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Carta del presidente



Si tuviera que defi nir en una palabra el proyecto que 
tengo el honor de presidir, empezaría por la letra “a” 
de “avance”. 

Asefa Seguros en 2011 ha continuado en la línea de 
progreso que la ha acompañado en toda su trayectoria 
desde sus comienzos, siendo los exponentes más claros 
de la misma la política de crecimiento inorgánico y la 
nueva concepción de ofi cinas a pie de calle, que han 
centrado gran parte de los esfuerzos en el ejercicio.

Quiero aprovechar este espacio para reiterar el completo 
apoyo del Grupo SMABTP a nuestra fi lial española y 
a su estrategia de diversifi cación. Esta estrategia se 
ha visto materializada durante el año en las siguientes 
operaciones: la compra de Excelsa, dedicada al ramo 
de Salud, por el que apostamos fuertemente; la fusión 
con esta entidad y con La Boreal, a fi nales de año; la 
adquisición de la cartera de seguros del ramo de Vida 
del grupo asegurador Nationale Suisse, con la fi nalidad 
de desarrollar los ramos de seguros personales; y la 
participación con un 10% en la compra por parte del 
Grupo SMABTP de Victoria-Seguros, S.A. y Victoria-
Seguros de Vida, S.A., en Portugal, pertenecientes hasta 
entonces al Grupo ERGO.

El objetivo principal que persiguen todas estas 
adquisiciones es ofrecer el mismo nivel de servicio 
que llevó a Asefa Seguros en su día a encabezar el 
sector asegurador de la Construcción en España. Para 
conseguirlo son necesarios ciertos requisitos, unos 
ya cumplidos y otros en vías de serlo, que podemos 
resumir en cuatro: el saber hacer de un equipo humano 
cualifi cado y comprometido con el proyecto, con el 
que nos enorgullecemos de contar; la capacidad para 
ofrecer un buen servicio a los corredores, especialmente 
en la gestión de siniestros; la confi anza depositada por 

el colectivo de la mediación en Asefa Seguros, que nos 
inspira y ayuda a seguir; y, por último, disponer de las 
mejores herramientas informáticas en todos los ramos, 
como ya hemos logrado en construcción, requisito en 
el que estamos trabajando para satisfacer la demanda 
de nuestros colaboradores.

Por lo que respecta a la infraestructura comercial, 
la compañía ha dado un paso más para potenciar la 
proximidad hacia sus mediadores y clientes, mediante 
la apertura de ofi cinas y delegaciones a pie de calle. 
En total han sido ocho las ofi cinas que han renovado y 
adaptado a su vez sus instalaciones a la nueva imagen 
corporativa: Sevilla, Bilbao, Madrid, Sabadell, Zaragoza, 
Vigo, Alicante y Valencia. Estas aperturas han sido 
motivo de celebración para la compañía, que ha querido 
agradecer en distintos actos de primera mano al canal 
de la mediación su apoyo durante todos estos años.

Sabemos que hay mucho camino por recorrer y debemos 
prestar especial atención a aquellos aspectos que más 
demandan nuestros colaboradores, pero estamos 
convencidos de que con el esfuerzo, compromiso y 
el saber de sus profesionales Asefa Seguros llegará a 
cumplir todos sus retos. El fruto de este trabajo se refl eja 
en las cifras de la entidad que en 2011 alcanzó los 114,9 
millones de euros en primas.

Esta cifra tiene el siguiente desglose por ramos: 
Asistencia Sanitaria, 21,8 millones de euros; 21,5 
millones correspondientes a los Seguros de Otros 
Daños a los Bienes; Autos, con 19,5 millones; 
Multirriesgos, 17,5 millones de euros; los Seguros de 
Caución que registraron 14,4 millones; los Seguros 
de Responsabilidad Civil con 14 millones de euros; 
Accidentes, 2,7 millones; y por último, el bloque de 
Otros, con 3,5 millones de euros.

Carta del presidente
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En cuanto al resultado después de impuestos, fue de 2,7 
millones de euros y su margen de solvencia del 309%, 
dato por encima del promedio del sector en España, 
que fue del 260%.

Los números hablan por sí mismos, pero al margen de 
los balances económicos que podamos realizar, teniendo 
muy presente la situación por la que atraviesa el país, he 
de seguir haciendo hincapié en la labor de todo el equipo 
que compone Asefa Seguros, que trabaja con tesón 
para levantar este proyecto. Al igual que el equipo del 
Club de baloncesto Asefa Estudiantes, cuyo patrocinio 

hemos vuelto a renovar, al equipo de Asefa Seguros le 
mueve el afán de superación y valores tan importantes 
en estos tiempos como el compañerismo, sacrificio y 
espíritu de servicio.

Como siempre, quiero terminar transmitiendo nuestro 
agradecimiento a clientes, mediadores, reaseguradores y 
colaboradores, que nos animan cada día con su confianza 
a dar pequeños pasos en este gran proyecto que es 
Asefa Seguros.

Alain Dupont
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Orígenes y trayectoria
Asefa Seguros, compañía de origen español y fi lial del Grupo 
SMABTP, se encuentra hoy posicionada en el mercado de 
generales con una gama de seguros diferente. 

La entidad está participada desde 1989 por el Grupo 
SMABTP, asegurador líder de la construcción –edifi cación 
y obra civil- en Francia, con un 59,96%, y por Scor, primer 
reasegurador francés y uno de los cinco primeros a nivel 
mundial, con un 39,97%.

El Grupo SMABTP (Societé Mutuelle d’Assurance du 
Bâtiment et des Travaux Publics), mutua con más de 
150 años de historia, es uno de los grupos aseguradores 
más solventes de Europa con un margen de solvencia sin 
plusvalías latentes del 454% y con plusvalías del 800% y 
gestiona activos por más de 18.000 millones de euros.

Por su parte, el activo total del Grupo Scor supera los 
29.000 millones de euros.

Asefa Seguros asienta sus bases en una sólida estructura 
fi nanciera, avalada por sus fondos propios y el respaldo de 
sus accionistas y reaseguradores. En 2011 su volumen de 
negocio fue de 114,9 millones de euros, siendo su margen 
de solvencia del 309%, por encima del promedio del sector 
en España que fue del 260%. Al fi nal del ejercicio su capital 
social quedó establecido en algo más de 18 millones de 
euros, totalmente suscrito e íntegramente desembolsado 
y sus fondos propios en 93,5 millones de euros.

Durante el pasado año la compañía continuó con su política 
de expansión y diversifi cación, siempre con el respaldo de 
su casa matriz. Esto se ha visto materializado en distintas 
operaciones a lo largo del año: en enero se anunciaba 

la compra de Excelsa, compañía dedicada al ramo de 
Salud desde 1951, con la que se ha seguido reforzando 
este área estratégica; en septiembre, participó con un 
10% en el acuerdo de adquisición de acciones entre el 
Grupo ERGO y el Grupo SMABTP para la venta de Victoria 
Internacional de Portugal, S.G.P.S., S.A., propietaria de 
Victoria-Seguros, S.A. y Victoria-Seguros de Vida, S.A.; 
y en noviembre, adquirió la cartera de seguros del ramo 
de Vida del grupo asegurador Nationale Suisse, con el fi n 
de desarrollar los ramos de seguros personales. 

Pasados tres años desde su fusión con Sabadell 
Aseguradora y Nueva Equitativa, la compra de La Boreal 
Médica en 2010 y las operaciones antes indicadas se 
puede afi rmar que la entidad ha superado con éxito su 
periodo de transición. 

Asefa Seguros,
la solidez de un grupo
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Su experiencia como especialista en seguros para la 
construcción y la de las compañías adquiridas le ha 
permitido presentar una variada oferta al mercado, en 
la que prima el conocimiento de sus asegurados y la 
cercanía a sus clientes (ya sean empresas o particulares), 
como forma de dar la respuesta más adecuada a los 
riesgos a cubrir. 

El crecimiento de Asefa Seguros se refleja en su red de 
oficinas, 25 en todo el territorio nacional y una sucursal en 
Portugal. Cerca de 400 trabajadores, identificados con los 
principios y valores de la entidad, y el apoyo de su red de 
distribución, formada por 2.500 mediadores profesionales  
son los que hacen posible este proyecto.

La propuesta de valor de Asefa Seguros se fundamenta 
en tres principios de actuación básicos:

Servicio, 
Calidad, 
Experiencia

Una combinación que da como resultado una oferta 
diferenciada, cuya finalidad es que alcance la mayor 
valoración entre clientes y mediadores. Seguros Generales 
y de Construcción, Salud y Responsabilidad Civil son 
las áreas de especialización con el fin de desarrollar 
los ramos de seguros personales que engloban toda 
su oferta.
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Fechas clave 

Asefa Seguros se fundó en España en 1972, pero la historia 
de las entidades que la componen se remonta a 1896. 

Tras las adquisiciones y fusiones, la compañía ha seguido 
manteniendo su denominación social y los valores que 
la han posicionado como una entidad de reconocido 
prestigio en el panorama asegurador español.

1852 Creación de SMABTP.

1896 Creación de La Equitativa de Madrid, S.A.

1917 Creación de Mutua Sabadellense de Seguros, 
posteriormente adquirida por Sabadell 
Aseguradora.

1932 Creación de La Boreal Médica de Seguros, S.A.

1951 Creación de Excelsa Compañía de Seguros, S. A. 

1972 Se constituye Asefa Seguros y Reaseguros, S.A.

1989 Asefa Seguros es adquirida por el Grupo SMABTP, 
su principal accionista, y por Scor, primer 
reasegurador francés, que opera a nivel mundial.

1999 Creación de la red de oficinas propias de la 
compañía en las principales ciudades.

2005 Inauguración de la sede social de Avda. de 
Manoteras, 32 en Madrid. Moderno edificio en 
propiedad de 4.309 m2.

2007 Inauguración de la primera sucursal de Asefa 
Seguros en el extranjero (Portugal).

2008 La entidad adquiere la compañía de seguros 
generales, Sabadell Aseguradora y Nueva 
Equitativa, aseguradora de Salud.

2009  - Fusión de Asefa Seguros, Sabadell Aseguradora  
 y Nueva  Equitativa.

 - Asefa Seguros adquiere la compañía de seguros  
 de salud, La Boreal Médica de Seguros, S.A.

 - Nueva imagen corporativa.

2010 - Asefa Seguros adquiere Excelsa, compañía de  
 seguros de Salud. 

 - Inauguración nuevas oficinas en Barcelona (más  
 de 1.000 m2 en propiedad).

2011 - El Grupo SMABTP adquiere a Grupo ERGO  
 la compañía Victoria Internacional de Portugal,  
 S.G.P.S., S.A., propietaria de Victoria-Seguros,  
 S.A. y Victoria-Seguros de Vida, S.A. 

 - Inauguración de oficinas a pie de calle en: Sevilla,  
 Bilbao, Madrid, Sabadell, Zaragoza, Vigo, Valencia  
 y Alicante.

 -  Asefa Seguros compra la cartera de Vida de Nationale  
 Suisse.

 - Fusión de Asefa Seguros, La Boreal y Excelsa.



MEMORIA ANUAL
20
11

14

La marca Asefa Seguros 
La diversifi cación de su actividad y las adquisiciones y fusiones que está llevando a cabo han traído consigo nuevos 
retos para la marca Asefa Seguros. Entre ellos destaca el objetivo de estar entre las 10 primeras aseguradoras de 
No Vida en España en el plazo de 10 años.

Su logotipo es la seña de identidad encargada de transmitir la misión, visión y valores de la empresa al exterior. 

Misión

Ofrecer soluciones innovadoras y diferenciadoras, 
contribuyendo a la seguridad y bienestar de 
nuestros clientes.

Proporcionar a nuestros trabajadores un proyecto 
empresarial sólido y sostenible, donde puedan 
desarrollar una carrera profesional plena.

Garantizar la satisfacción de nuestros mediadores, 
proveedores, accionistas y autoridades, con 
vocación de servicio, liderazgo y responsabilidad 
social.

Visión

Ser una empresa con desarrollo sostenido, y 
capacidad de integración de negocio, regida 
por relaciones a largo plazo. 

Nos distinguimos por la calidad de servicio a 
nuestros clientes y la especialización en distintas 
áreas de actividad, mediante las que ofrecemos 
a nuestros asegurados la protección más 
adecuada para responder a sus necesidades.

Valores

Los principios éticos y valores en los que nos basamos 
son: 

Proximidad, Servicio, Calidad, Experiencia, 
Alto componente técnico de nuestro equipo humano

Construir un grupo asegurador generalista 
con la experiencia de un especialista
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Apoyo a la Fundación Leucemia y Linfoma: La entidad ha colaborado 
en el II Torneo de Baloncesto categoría 1er año cadete masculino de la 
Fundación, que se celebró del 2 al 4 de diciembre en el Pabellón Polideportivo 
Canal Isabel II de Madrid. El Torneo, organizado por la Federación de Baloncesto 
de Madrid (FBM) en colaboración con la Dirección General de Deportes de 
la CAM y Asefa Seguros, reunió a los mejores equipos cadete masculino de 
primer año del baloncesto español

La Fundación Leucemia y Linfoma es una organización sin ánimo de lucro, 
constituida en el año 2000, cuya misión es ayudar socialmente a estos enfermos 
y a su entorno familiar, así como apoyar psicológicamente a las personas 
afectadas por enfermedades onco-hematológicas. 

Entre los principales objetivos de la Fundación destacan:

● La promoción, desarrollo y divulgación de los estudios clínicos y de 
laboratorio relacionados con el contenido de la especialidad médica de 
Hematología y Hemoterapia en sus aspectos asistenciales, docentes y 
de investigación, así como la prevención y tratamiento de la leucemia y 
el linfoma y otras enfermedades hematológicas. 

● La ayuda a personas que sufran dolencias y enfermedades, cuyo 
diagnóstico, tratamiento y curación exijan conocimientos de la especialidad 
de Hematología y Hemoterapia, así como la ayuda económica y psicológica 
a los enfermos o a su entorno familiar.

● El apoyo económico para la formación del personal médico o técnico en el Área de Hematología y Hemoterapia.

Una vez más, Asefa Seguros ha vuelto a apoyar este proyecto, compartiendo los valores intrínsecos a él, como son 
el esfuerzo, sacrifi cio y afán de superación, valores que forman parte del espíritu luchador de las personas afectadas 
por estas patologías.

Asimismo, Asefa Seguros hizo un llamamiento a colaborar con la Fundación a todas las personas y empresas 
interesadas. 

Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 
Asefa Seguros siempre se ha caracterizado por su vocación de servicio hacia sus clientes, hacia las personas que la 
integran –accionistas y trabajadores–, así como hacia la sociedad a la que pertenece. En sus actividades, tanto en 
el ámbito interno como externo, se refl ejan los principios y valores por los que se rige en su desarrollo empresarial: 
ser un proyecto sólido y sostenible, que ofrece soluciones innovadoras y diferenciadoras, y que está comprometido 
con la seguridad y bienestar de todo su entorno.

La excelencia en el servicio y la calidad en su gestión son los mecanismos de los que se sirve para garantizar la 
continuidad de su proyecto empresarial. Un proyecto con resultados sostenibles capaces de generar riqueza social 
y solidaria, creando puestos de trabajo e invirtiendo en el desarrollo de sus grupos de interés.

Asefa Seguros ha llevado a cabo en 2011 acciones de diversa índole. Como ejemplos de esta labor destacamos:
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Colaboración con la Fundación Estudiantes: La entidad 
ha colaborado con la Fundación Estudiantes en la elaboración de un 
calendario solidario. Dicho calendario se ha puesto a la venta para 
conseguir fondos para sus causas.

Esta entidad sin ánimo de lucro se creó en el año 2000 en torno al Club 
Estudiantes de Baloncesto, con la fi nalidad de fomentar la vertiente 
formativa, educativa, integradora y solidaria del baloncesto, basándose 
en la experiencia y en los valores de un club con más de 60 años de 
historia.

El deporte es un gran transmisor de valores como la cooperación, la 
autonomía, la toma de decisiones, la igualdad, el respeto (aprender a 
ganar) y la tolerancia a la frustración (aprender a perder). De ahí, que todas 
las actividades de la Fundación y sus proyectos conjuguen éstos y otros 
valores éticos con los deportivos para llevar el deporte y el baloncesto 
a personas que tienen menos oportunidades de acceder a él. 

Las escuelas adaptadas, los proyectos de formación para el empleo, 
el calendario solidario son algunos ejemplos de las acciones que la 
Fundación lleva a cabo.

Asimismo, la Fundación se encarga de preservar, enriquecer y difundir 
el patrimonio histórico del Estudiantes. En este sentido, ha editado el 
libro Club Estudiantes. 60 años de baloncesto (2008) y el documental 
Dicen que se ha muerto Garibaldi (2009).

Con el patrocinio

exclusivo de:
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Área privada para clientes: 
De acuerdo con su política de respeto 
al medio ambiente, Asefa Seguros puso 
en marcha a comienzos de 2011 un área 
de descargas para el Asegurado, desde 
donde podrá acceder a la documentación 
relativa a su póliza (Condiciones Generales 
y Particulares). Este sistema permite al 
Asegurado disponer de la información de 
forma inmediata, asegurando una gestión 
más efi caz del papel y contribuyendo a 
preservar el medio ambiente.



ASEFA SEGUROS, LA SOLIDEZ DE UN GRUPO

17

Estructura organizativa 
La estructura directiva de la Compañía es la siguiente:

Consejo de Administración
Dirección General:
Dirección Técnica Administrativa
Dirección de Operaciones
Auditoría Interna y Recursos Humanos
Informática

Dirección Técnica Administrativa:
Actuarial
Reaseguro
Calidad, Organización y Métodos
Asesoría Jurídica  y Siniestros
Control de Gestión y Control de Riesgos
Financiero y Administración
Caución
RC Construcción y Accidentes
RC Diversos y Transportes
Multirriesgos
Construcción
Agroseguro
Salud, Vida y Decesos
Operaciones y Prestaciones de Salud
Autos
Gestión Pericial y Asefa OCT

Dirección de Operaciones:
Desarrollo
Red Agencial e Internacional
Grandes Cuentas Corredores y Bancaseguros
Corredores
Unidad de Servicio al Cliente

Delegaciones:
Centro
Levante I 
Levante II
Nordeste 
Noroeste
Norte
Sur

De las Delegaciones dependen 
las Ofi cinas de Producción 

Sucursal:
Portugal



Gestión del talento. 
Recursos humanos
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“Creer posible algo es hacerlo 
cierto”
Friedrich Hebbel

La plantilla de Asefa Seguros es, junto con sus clientes, 
el activo más valioso de la entidad, además de un claro 
elemento diferenciador del resto del mercado. La gestión 
del talento se centra en el cuidado y desarrollo profesional 
de los empleados, intentando satisfacer sus necesidades, 
con el fi n de crear espíritu de grupo e identifi cación con 
la cultura de la compañía.

A día de hoy, los valores más destacados que defi nen el 
componente humano, según expresa José María Soriano, 
director de este departamento, son la implicación, tanto en 
la estrategia como en la actividad diaria de la compañía; 
la capacidad de gestión, adaptación al cambio y mejora; 
el esfuerzo; la fi delidad y su potencial de crecimiento 
profesional.

Las principales líneas de actuación en la gestión del 
capital humano en 2011 se han centrado en:

● Fomentar la polivalencia y la multifuncionalidad como 
capacidades y competencias necesarias para conseguir 
una adecuada adaptación y gestión del cambio a los 
nuevos requerimientos de la compañía y las exigencias 
del mercado.

● Apoyar la reorganización de determinadas áreas y 
estructuras organizativas, con la fi nalidad de ganar en 
efi ciencia y efi cacia en todos los procesos operativos.

● Búsqueda de la excelencia en las nuevas incorporaciones 
de personal especializado: con el fi n de reforzar la 
estructura existente y desarrollar nuevos productos 
se ha hecho hincapié en la experiencia reconocida 
por el mercado del candidato.  

● Reconocimiento de los procesos formativos continuos 
como una necesidad básica, tanto para la entidad, 
como para los profesionales que conforman la 
misma, en pro de esa búsqueda continua de la 
excelencia.

Tras hacer balance del año y teniendo en cuenta el 
panorama económico actual en el que vivimos, lo más 
relevante en la gestión de Asefa Seguros se ha traducido 
en “su capacidad para afrontar la actual situación de 
crisis económica y para adaptarse a las necesidades y 
exigencias del mercado, manteniendo, por un lado, el nivel 
de empleo de años anteriores, y por otro, mejorando la 
calidad de servicio al cliente de nuestros profesionales”, 
apunta José María Soriano.

Precisamente, a lo largo del año la compañía ha volcado 
sus esfuerzos en mejorar la calidad de servicio y la 
cercanía con el cliente y sus colaboradores. Es por 
ello, que ha llevado a cabo una remodelación de su 
infraestructura comercial, aperturando ofi cinas a pie de 
calle. Desde el punto de vista de Recursos Humanos 
esto demuestra una apuesta fi rme por el proyecto de 
futuro y el crecimiento de la entidad, así como un fuerte 
compromiso con todos y cada uno de sus empleados.

Este compromiso no se ve materializado únicamente 
en la implantación de nuevas ofi cinas a pie de calle, 
sino también en el crecimiento inorgánico, mediante la 
adquisición de nuevas entidades y carteras de pólizas y 

Gestión del talento.
Recursos humanos
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la continuación de los procesos de fusión y unificación 
con las entidades adquiridas. “Todos formamos parte de 
Asefa Seguros y todos somos responsables de que Asefa 
Seguros siga creciendo”, afirma José María Soriano.

En este sentido, el Director de Recursos Humanos 
de Asefa Seguros, apunta además que “la plantilla es 
consciente de que constituye parte de una Entidad en 
constante evolución, que busca adelantarse o adaptarse 
a los cambios del mercado, que quiere acercarse a 
sus clientes (mediadores y público en general), que 
cuenta con unos accionistas que confían en el futuro 
de la Entidad y que ésta necesita del aporte de valor 
que proporciona su plantilla vista como un conjunto, no 
como individualidades”.

El número de empleados en 2011, incluyendo la plantilla 
de la entidades adquiridas (La Boreal y Excelsa) fue de 
385 (un 1,79% menor al año anterior). La media de edad 
está en 39 años. 

PLANTILLA ASEFA 2010 2011

Nº de empleados 392 385
Edad media (años) 39 39

Desglose por sexos
Hombres 48,78% 52,73%
Mujeres 51,22% 47,27%

Distribución geográfica
Sede Social 42,28% 44,68%
Delegaciones 57,72% 55,32%

Evolución de la plantilla
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Distribución geográfica

En el ejercicio 2012 se 
pretende continuar con la 
línea de modernización en 
la gestión de los recursos 
humanos, atrayendo y 
reteniendo talento para 
maximizar el beneficio de 
la entidad y sus empleados 
y potenciando la formación 
de la plantilla como medio 
para conseguir los fines 
estratégicos, así como 
implementar nuevos y 
más eficaces procesos de 
comunicación interna.

En cuanto al capítulo de 
formación, hay que señalar 
que en 2011 se han dado 
cursos a 287 personas, 
habiendo recibido más de 
6.000 horas de formación 
en total.

CENTRO TRABAJO EMPLEADOS PORCENTAJE

 BADAJOZ 2 0,52%
 CASTELLON DE LA PLANA 2 0,52%
 GRANADA 2 0,52%
 PALMA DE MALLORCA 2 0,52%
 LAS  PALMAS DE GRAN CANARIA 2 0,52%
 TARRAGONA 2 0,52%
 VALLADOLID 2 0,52%
 LÉRIDA 3 0,78%
 MALAGA 3 0,78%
 PORTUGAL 3 0,78%
 SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 0,78%
 VIGO 3 0,78%
 MURCIA 4 1,04%
 O.P. MADRID 4 1,04%
 OVIEDO 4 1,04%
 ZARAGOZA 4 1,04%
 GERONA 5 1,30%
 VALENCIA 11 2,86%
 LA BOREAL 10 2,60%
 ALICANTE 13 3,38%
 BILBAO 14 3,64%
 SABADELL 14 3,64%
 SEVILLA 16 4,16%
 LA CORUÑA 17 4,42%
 BARCELONA 68 17,66%
 SEDE SOCIAL 172 44,68%

 GENERAL 385 100%

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

COU BUP EGB S/E

Grupo I 37 3 3
Grupo II 165 74 26 26 5
Grupo III 1 4 1 2 2 1
Grupo IV 22 9 1 1
Portugal 1 1

TOTAL 226 87 31 32 7 2



Apuesta a largo plazo:
El mediador
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“No existe una mejor prueba del 
progreso de una civilización que la 
del progreso de la cooperación”
John Stuart Mill

Asefa Seguros distribuye sus productos a través de su 
principal canal, el de los mediadores profesionales. En 
2011 la compañía ha continuado apoyando al corredor, 
compañero inseparable en este sector.

La fi losofía, que marca las bases de las relaciones con el 
mediador, es la de mantener una estrecha colaboración 
y trabajar para ofrecerle siempre mejoras que faciliten 
su labor. 

El pasado ejercicio se fi rmaron acuerdos con los Colegios 
de Mediadores de Badajoz y Alicante, ascendiendo ya 
a 22 las colaboraciones con estas entidades en toda 
España. En el marco de estos acuerdos se desarrollan 
cursos, seminarios y conferencias, para dar a conocer 
con detalle la actividad de Asefa Seguros al colectivo 
de la mediación.

Aparte de estas colaboraciones, durante 2011 Asefa 
Seguros anunció su apoyo al X Congreso de Agentes 
y Corredores, que tendrá lugar del 13 al 15 de junio de 
2012 en Burgos. El Congreso, organizado por el Consejo 
General de Colegios de Mediadores, será el mayor foro 
de encuentro de distintos colectivos profesionales del 
sector asegurador. 

Apuesta a largo plazo:
El mediador
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Asimismo, la compañía es miembro de las principales 
Asociaciones de Mediadores de España: el Grupo de 
Apoyo de Fecor (Federación de Corredores y Corredurías 
de Seguros de España) y mantiene un acuerdo de 
colaboración y patrocinio con APROMES (Asociación 
Profesional de Mediadores de Seguros) y ADECOSE 
(Asociación Española de Corredurías de Seguros).

La entidad también se encarga de dar apoyo al mediador 
en campañas locales, tanto a nivel de merchandising 
como con el apoyo de otras herramientas y soportes 
que facilitan su labor de venta. De entre los soportes 
facilitados al mediador destacamos en 2011 los 
siguientes:

Seguro de RC Patrimonial AAPP 

¿Qué es?

El seguro de Responsabilidad Civil Patrimonial de 

Administraciones Públicas de asefa garantiza el 

pago de las indemnizaciones que, según la nor-

mativa legal vigente, pudiera corresponder directa, 

solidaria y subsidiariamente al Ayuntamiento y los 

Organismos Autónomos dependientes incluidos 

como asegurados, por daños personales, materia-

les y perjuicios consecutivos, ocasionados involun-

tariamente a terceros por acción u omisión en el 

ejercicio de su actividad. 

Queda garantizada la responsabilidad patrimonial exigible a la 

Administración, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

�������	�	
���
 	
���
�������
��
��
��
�������
��
������
 	


atribuida por el ordenamiento jurídico a la Administración, por 

aquellos daños producidos a los particulares como conse-

cuencia del funcionamiento normal o anormal de los Servi-

cios Públicos prestados, con la exclusión de los supuestos de 

fuerza mayor.

A T E N C I Ó N  A L  C L I E N T E  9 0 2  1 8 1  2 0 2

¿A quién va dirigido?

Ayuntamientos de localidades que, preferentemente, no supe-

ren los 30.000 habitantes.

Ámbito territorial 

La cobertura de la póliza para todas las garantías tiene vali-

dez única y exclusivamente en el territorio español.

Por qué contratarlo

> �����	��
 ��������	�����
 �	�	
 ����
 ��!�����
 ��


mercado.

> Primas muy competitivas y especiales para municipios 

con presupuesto municipal anual inferior a 1.500.001 €.

> "���#���
�#�
$�%�&��

> Combinación y ampliación de coberturas y límites.
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¿Qué es?
asefa Salud Top pone a disposición del Asegura-do una serie de profesionales sanitarios a los que podrá solicitar asistencia médico-quirúrgica y hos-pitalaria en toda clase de enfermedades o lesiones comprendidas en aquellas especialidades y moda-lidades cubiertas por la póliza. El Asegurado tiene derecho de libre elección de médico y de centro �	���	���
������
��
��
'#�
�!#�	�
����
���(����-res sanitarios en la Guía Médica de asefa.

Seguro de Salud Top

¿A quién va dirigido?
> "�����	�
����(��#	��
�
#���	���
)	���	���
���
�
���
hijos con la necesidad creada de seguros de salud.

> *�(�
�����+����4����
�����
�
	���

> Personas que demandan un acceso a la medicina pri-(	�	
��
�	��	�
���
�
�����
����4����
������	���

> Empresas con políticas sociales para el empleado.

> Empresas con pactos salariales en especie y que quie-�	�
&������	���
��
 	
 ���	��	�
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 ��
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��
salud.

Ámbito territorial
Nacional e internacional.

Modalidades del producto
asefa
7	#�
8���
��!#��
��
	��������	
�	���	��	
	
��	(:�
��
cuadro médico concertado.

Por qué contratarlo

> �%����	
��&���#�	
��
;������	
"��(����(	�
> El copago más reducido del mercado.
> <�&���#�	
(��	���	
�	�	
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	��!#�	���
	
�	����
��
��
dos años de antigüedad.
> Flexibilidad.

> Urgencias a domicilio.

> Tarjeta Sanitaria.

> Teléfono de atención al cliente.
> Solicitud autorizaciones por teléfono.
> Acceso libre a profesionales de prestigio de la medici-�	
���(	�	�

> =�����
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 ��(�
asistencial.

> Libertad en la elección de los profesionales dentro de un amplio cuadro médico recomendado.
> "���	�
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> "�����	
��
����#�����
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������	���
'#�
�������(	
	
contratación familiar.

> Segundo diagnóstico u opinión en caso de procesos ��	!�4������
!�	(���

> Atención a pacientes con SIDA.
> Asistencia y hospitalización psiquiátrica.
> Prótesis internas.

> <�&���#�	
	��������	
(�	@�
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> 7��(�����
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���-certados.

> <��#!�	
��)�	���(	
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	������	��	
)�	�'#���	�	
!	�	���-zada en póliza.

> Crio-Cord.

> 7��
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> ����!	��4�
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entidad aseguradora con coberturas similares a ex-cepción de parto, prótesis, trasplantes y medicina pre-(����(	�
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¿A quién va dirigido?

Va dirigido a promotores y contratistas principales de las obras.

Modalidades del Producto
> 8���
B���!�
<�����#���4�
�����	��4��

> Todo Riesgo Construcción Obra civil.

> Todo Riesgo Montaje.

> Pólizas por obra o abiertas.

Ámbito territorial 
España y Portugal.

Por qué contratarlo 
> Estos riesgos, aleatorios, pueden acarrear daños cuya 

reparación afecte al desarrollo previsto de la obra, tan-
to en su presupuesto como en su programa.

> Un retraso en la fecha de terminación puede también 
representar, por supuesto, una afección económica.

> La cuantía de los posibles daños no puede estimarse 
a priori, debido precisamente al carácter aleatorio del 
riesgo. 
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seguro, es decir, la cuantía que supone la transferen-
cia del riesgo a asefa, que será la Entidad que lo so-
porte.

> Seguro muy a la medida de las necesidades del clien-
���
 $�%�&��
 ���
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 ������	��
 �

precio muy competitivo, con la asesoría técnica de los 
técnicos de asefa para cualquier problema que pu-
diera surgir en la obra desde el punto de vista técnico 
y/o asegurador.

Seguro de Construcci n  Montaje

¿Qué es?
La razón de ser del seguro de construcción o mon-
�	@�
 ��
 ���#����	
 ��
 	
 �%�������	
 �����	
 ��
 #�	

gran variedad de riesgos que se presentan en la 
ejecución de cualquier obra o el montaje de cual-
quier instalación.

El Seguro de Construcción y de montaje de asefa 
pertenece a la familia de los llamados seguros todo 
����!�H
����
�
'#�
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���?
�%����	�����
�%�#���

está cubierto, siempre que los daños o pérdidas 
materiales producidos sean consecuencia directa 
de una causa accidental e imprevisible.

A T E N C I Ó N  A L  C L I E N T E  9 0 2  1 8 1  2 0 2

j

Seguro de C Top Mascotas

¿Qué es?
asefa Top Mascotas protege al cliente de las re-
clamaciones que puedan hacérsele por los daños 
materiales y personales, así como por los perjui-
cios consecutivos a un daño material y/o personal 
cubierto, causados involuntariamente a terceros 
por culpa o negligencia en los términos del artículo 
1.902 y siguientes del Código Civil, por hechos que 
deriven de la propiedad de la mascota asegurada.

A T E N C I Ó N  A L  C L I E N T E  9 0 2  1 8 1  2 0 2

¿A quién va dirigido?
Propietarios de perros, gatos y caballos de paseo, además de 
Asociaciones, clubes y sociedades caninas, felinas e hípicas.

Ámbito territorial 
Las garantías de este seguro, exceptuando la referida al Ser-
vicio de Protección Jurídica, se extenderán a daños ocurridos 
en Europa. 

Por qué contratarlo
> En el caso de los perros considerados potencialmente 

peligrosos, se trata de un seguro obligatorio a nivel na-
cional.

> Algunas comunidades autónomas (Madrid, País Vas-
co...) han extendido la obligatoriedad del seguro de 
Responsabilidad Civil a todos los perros sin necesidad 
de que se trate de animales parcialmente peligrosos.

> Es un seguro recomendable siempre.

> Estamos convencidos de que considera a su mascota 
como a uno más de la familia, pero en su vida diaria 
puede ocasionarle problemas de los que, posiblemen-
te, resulte responsable con la afección de su patrimo-
nio. Nuestra póliza de seguros le permite disfrutar de 
su mascota sin temor a hechos imprevistos, mediante 
una cobertura completa y estudiada.
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Por qué contratarlo

¿Qué es?
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¿A quién va dirigido?
Dirigido a establecimientos, cuya actividad principal sea la ven-�	
 ��
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despachos.

Por qué contratarlo
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básicas comunes a todas las actividades se pueden ir ��������	���
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�������-cas, en función de la actividad y de las necesidades a cubrir.

> Seguro completo adaptado a las necesidades del Ase-!#�	��H
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de garantías a la medida de las necesidades del clien-��
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�%���	-ción o interrupción de la actividad; de Responsabilida-des; y Servicios adicionales).
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24 horas un técnico contactará con el Asegurado.
> 8�	���	�����	H
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el Asegurado.

> Servicio de gran utilidad para atender todo tipo de im-previstos (Asistencia permanente las 24 horas, 365 ��	�
��
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sufran un daño físico o lógico).
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póliza.

> Contratación on-line (24h 7/365 días) a través del Área Privada de la Web.

> Domiciliación bancaria y posibilidad de pago de la pri-�	
���
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Seguro de Comercios

¿Qué es?
asefa comercios es un seguro multirriesgo pen-�	��
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Extranet del mediador

Asefa Seguros cuenta en su página web, 
www.asefa.es, con un Área Privada, donde el 
mediador tiene a su disposición distintos servicios.

Esta extranet permite el acceso en tiempo real a la 
información relativa a pólizas, clientes, cotizaciones, 
cobros, estado de comisiones y liquidaciones, entre otros. 
Éstos y otros servicios desarrollados exclusivamente para 
el mediador son de acceso restringido. 

Asimismo, el mediador también tiene la posibilidad de 
emitir pólizas a través de la web.

Newsletter 
“Hablemos de seguros”

En febrero de 2011 la compañía lanzó su primer 
Newsletter, dirigido al mediador con el nombre de 
“Hablemos de seguros”. Se trata de un boletín en 
formato electrónico que mensualmente informa al 
mediador profesional de las novedades de producto 
y actualidad de la compañía.



Calidad
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“El éxito no se logra sólo con 
cualidades especiales. 
Es sobre todo un trabajo de 
constancia, de método y de 
organización”

 J.P. Sergent

Las premisas que rigen la actividad de Asefa Seguros 
son la calidad en la relación con mediadores y clientes, 
la transparencia en la gestión y la aplicación de un 
control riguroso. Para ello su departamento de Calidad 
se encarga de canalizar las acciones y propuestas de 
toda la entidad e implantar las pautas de mejora en 
las áreas donde se detecten defi ciencias. A su vez, 
colabora en el establecimiento y la revisión de los 
procesos, abarcando también el Área de Organización 
y Métodos.

Para medir el nivel de servicio que ofrece a sus 
colaboradores, Asefa Seguros participa en el Estudio 
de Mercado de Corredores y Corredurías, que realiza 
ICEA y cuyo resumen presentamos a continuación.

Calidad
Una empresa 
comprometida con:

La calidad de la relación con mediadores 
y clientes

Asefa Seguros es una empresa de largo plazo, 
cuya principal vocación es ofrecer un servicio de 
calidad a sus mediadores y clientes. Su máxima 
es establecer relaciones próximas y duraderas, 
basadas en la confi anza. 

La transparencia en la gestión
Las cifras de negocio de la compañía se publican 
periódicamente a través de distintos canales 
como su página web: www.asefa.es, donde 
también se publica la memoria anual de la 
entidad, con información del balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias, y los informes de gestión 
y auditoría.

La aplicación de un control riguroso
La entidad ha desarrollado procedimientos 
específi cos de control interno, que persiguen 
la mejora continua en parámetros clave como 
la agilidad en la respuesta o la fi abilidad de los 
procesos. 

Certifi cación AENOR
Desde 2005 cuenta con la certifi cación AENOR por 
su sistema de gestión de la calidad, conforme a la 
norma UNE-EN ISO 9001:2008. Dicha certifi cación 
ha sido renovada en 2011 tras valorarse los 
principios de la estructura organizativa de la 
empresa, los procedimientos, los procesos y 
los recursos necesarios para poner en práctica 
la gestión de la calidad.
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Estudio de Mercado a Corredores y Corredurías 2011 de ICEA

Un año más Asefa Seguros se ha adherido al Estudio de Mercado a Corredores y Corredurías, que realiza ICEA, 
con el fi n de conocer en profundidad las necesidades y sugerencias de los corredores y poner en marcha nuevas 
estrategias comerciales y de servicios.

El Estudio refl eja las valoraciones del servicio de Asefa Seguros comparado con aquellas entidades, que son 
relevantes en este mercado.

Ficha Técnica del Estudio

Ámbito Geográfi co: Nacional.
Universo: Profesionales mayores de 18 años pertenecientes al sector de la mediación.
Muestra: 799 entrevistas.
 

● En Asefa Seguros se ha contado con 104 opiniones de corredores y corredurías.
● En el TOTAL se ha contado con 1.535 opiniones de corredores y corredurías.

Indice de error: +- 3,2%.
Confi anza:      95%.

Las entrevistas a los corredores fueron realizadas por un instituto de investigación, mediante teléfono 
asistido por ordenador (CATI), entre el 26 de septiembre y el 18 de noviembre de 2011.

El estudio ha analizado los siguientes bloques de satisfacción de los corredores:

● Productos y servicios de la compañía
● Orientación de la entidad hacia su actividad
● Medios técnicos de la compañía
● Información facilitada por la entidad
● Personal de contacto
● Servicio al cliente asegurado
● Tramitación de siniestros o prestaciones

En el análisis se tienen en cuenta tres perspectivas:

1.  Posicionamiento interno: se analiza la evolución de cada atributo y cómo está por encima o por debajo 
del nivel medio de satisfacción de Asefa Seguros.

2.  Tendencia: se analiza la evolución que ha experimentado Asefa Seguros en cada atributo con respecto 
a 2010.

3. Posicionamiento de la compañía en el mercado: se comparan los resultados de Asefa Seguros en cada 
atributo con el resultado del promedio del mercado.
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Del análisis de la información obtenida se pueden extraer 
las siguientes conclusiones:

El porcentaje de corredores satisfechos con el promedio 
del total de aspectos analizados se sitúa en el 56%, 
mejorando el nivel de satisfacción respecto al año 
anterior (52% en 2010). 

De entre los aspectos analizados destacan los siguientes 
con más alta puntuación: Productos y servicios (con 
un 59,5% en 2011 frente al 57% del año anterior), 
la Información facilitada por la compañía (un 59,3% 
frente al 50% conseguido en 2010), Orientación de la 
entidad hacia su actividad (con un 57,4% frente al 49% 

del año anterior) y Personal de contacto (57% frente 
al 54% en 2010).

Como Puntos fuertes en el servicio al corredor, destacan 
varios aspectos con gran influencia en la satisfacción 
general del corredor:

●  Respecto a la Orientación al corredor, la capacidad 
de negociación de los interlocutores directos.

●  Y muy relacionados con este último, los aspectos 
referentes al personal de contacto, la facilidad 
de contacto, la buena disposición para prestar el 
servicio, saber dar explicaciones satisfactorias ante 
los problemas y su capacidad técnica.
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Durante 2011, la Unidad de Servicio al Cliente ha admi-
tido a trámite 165 expedientes, todos ellos resueltos 
dentro del año.

El resultado de la tramitación ha sido el siguiente:

● 62 se han resuelto, atendiendo el 100% de las 
pretensiones del reclamante. En 6 casos la reclamación 
ha sido estimada parcialmente al no poder dar una 
resolución favorable a la totalidad de la reclamación 
efectuada por el reclamante. 

● Se han desestimado 89 casos, y 8 no se han admitido 
a trámite, según lo estipulado en la orden ECO 
734/2004.

Por ramos, se han recibido 92 casos de Automóviles, 
siendo el porcentaje el 56%, seguido del ramo de Mul-

tirriesgos, con 34 casos y un porcentaje del 21%. En 
este ramo se ha reducido el número de casos de 75 en 
el año 2010 a 34 en el 2011. 

En la misma situación se encuentra el Afi anzamiento con 
una reducción notable pasando del 26% al 3%. Asimis-
mo, se ha producido una disminución signifi cativa de 
los casos en los ramos de Decenal (4%),  Construcción 
(1%) y Responsabilidad Civil (1%).

Analizando las causas de las Quejas/Reclamaciones 
podemos extraer que:

● Se ha producido una disminución en el porcentaje 
relacionado con la “Disconformidad con la  
indemnización“, siendo de un 7% en el año 2010 y 
de un 4% en el 2011 y en la opción “Rechazo o rehúse 

Funciones principales de la USC

●  Atender las llamadas de solicitud de información general.
 Atender las llamadas sobre difi cultades de acceso al servicio Medianet, problemas de compatibilidad, 

errores, etc., dando solución o trasladándolas al departamento correspondiente y controlar su solución 
satisfactoria.

●  Dar respuesta a todas las dudas y consultas que pueda trasladar el mediador o cliente fi nal a través del 
correo electrónico y la línea 902, o en su caso gestionarlas con el Departamento correspondiente.

●  Recepcionar y dar respuesta a las quejas y reclamaciones efectuadas por escrito por los mediadores 
y asegurados.

●  Registrar las llamadas y su resolución.

●  Gestión del buzón de correo de Atención al Cliente.

●  Informes mensuales y anuales.

●  Minimizar los motivos que ocasionan las quejas.

●  Encuesta Satisfacción.

Unidad de Servicio al Cliente (USC)



CALIDAD

31

del siniestro”, quedando el porcentaje para el 2011 
en un 19%.  Por otra parte, el porcentaje de Retraso 
de Tramitación /Indemnización, prácticamente se 
mantiene con respecto al año anterior, quedando 
en un 22%.

● Se observa una disminución de causas de reclamación 
con respecto al año 2010, relacionadas con: Atención 
incorrecta Servicios Asistencia, Disconformidad 
con la reparación, Retraso en la reparación y Cobro 
incorrecto.

● En general, los mayores porcentajes se concentran en 
la tramitación de siniestros, correspondientes en su 
mayoría a los ramos de Automóvil, Multirriesgos y Salud; 
al igual que en la opción “Otros”, donde principalmente 
el reclamante expresa su disconformidad con la 
actuación de la compañía desde su punto de vista. 
En su mayoría las reclamaciones han sido realizadas 

por Asegurados o Tomadores, lo que supone un 65% 
del total. El porcentaje de reclamaciones presentadas 
por mediadores asciende a un 18%, por organismos 
de consumo a un 10%, por abogados que representan 
los intereses de los clientes suponen un 5%, y por 
asociaciones de consumidores un 2%.

De los 165 expedientes, 162 se contestaron en un plazo 
inferior a 30 días, y 3 expedientes en un plazo entre 31 a 
50 días. Esto supone un 98% de reclamaciones resueltas 
entre 0 y 30 días, siendo el 65% de los casos resueltos 
en un plazo no superior a 10 días.

La finalidad de la Unidad de Servicio al Cliente es la 
mejora de la calidad y del servicio que ofrece Asefa 
Seguros a sus clientes y colaboradores, y minimizar en lo 
posible los motivos que originan la legítima presentación 
de reclamaciones por parte de éstos.
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Marketing y Publicidad

Imagen corporativa:
Nueva imagen de ofi cinas

Fiel a su política de proximidad con sus mediadores/
clientes, la entidad ha continuado con la remodelación 
de su red de ofi cinas, abriendo a lo largo del año ocho 
locales a pie de calle.

Estas aperturas tienen el triple objetivo de: conseguir 
que la marca sea más reconocida por el público en 
general, que se nos relacione como compañía de seguros 
generales y, por supuesto, dar el mejor servicio posible,  
tanto a asegurados como a nuestro principal canal de 
distribución, la mediación.

Sevilla, Bilbao, Madrid, Sabadell, Zaragoza, Vigo, Alicante 
y Valencia han sido las ciudades que han estrenado 
ofi cinas para estar más cerca del cliente. 

En esta infraestructura destaca la unifi cación de la 
imagen corporativa, adaptada a la nueva línea de diseño, 
en la que se han introducido elementos del baloncesto 
para crear sinergias con el patrocinio al club “Asefa 
Estudiantes”.

Acciones corporativas
“Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros 
sobre ellas”
George Eliot

NUEVA IMAGEN VISUAL 
DE LAS OFICINAS
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Campaña publicitaria 
Asefa Seguros lanza una campaña publicitaria dirigida al 
sector asegurador y prensa generalista con el siguiente 
eslogan: “Cuidamos de ti, siéntete seguro”. 

Asimismo, crea un anuncio publicitario, dirigido a la prensa 
profesional, con motivo de la constitución de Asefa OCT, 
su propio Organismo de Control Técnico.

Anuncio en prensa general,
sector asegurador 

Asefa OCT
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Esta línea de diseño ha sido utilizada tanto en pósters, folletos como otros 
soportes, dando uniformidad a la imagen gráfi ca de la entidad.

consejos para mantener segura tu

 salud
“evita el sedentarismo. 

Un poco de ejercicio diario aporta 
muchos beneficios a tu salud.”

 
“bebe al menos 2 litros 
de agua al día”

 
“¡piensa en positivo! 

Las personas optimistas viven 
más años y enferman menos”

consejos para tener seguro tu

 auto
“por tu seguridad y la de los tuyos, 
revisa periódicamente el estado de 

los neumáticos y frenos de tu coche”
 

“acuérdate de hacer una revisión 
completa de tu coche de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante”

 
“asegúrate de llevar la rueda 
de repuesto en buen estado”

consejos para tener seguro tu

 hogar
“Con el suelo mojado, 

no manipules aparatos eléctricos”

“Si te vas de viaje, no comentes 
tu plan vacacional 
con personas desconocidas”

“Cierra la llave general 
de paso de agua, 

siempre que detectes una avería”

Folletos de productos

Póster corporativo y Póster de producto

[compromiso]
A s u m i m o s  e l
compromiso basado
en el cuidado de la
salud y, en base a él,
nace la nueva gama de
productos con la
finalidad de ofrecer la
mejor  a tenc ión a
nuestros asegurados.

Sabemos que nadie es igual y que cada persona  tiene
unas necesidades diferentes y exclusivas. Precisamente
ese es nuestro objetivo: que nuestro asegurado se
sienta exclusivo.

Para ello Asefa a través de Asefa Salud,  adapta
su oferta asistencial a la medida de cada uno, para
que cada persona pague sólo por las coberturas que
necesita de la sanidad privada.

Equisalud Top

A
S

FT
S

-0
51

1

Delegación Madrid
Tel.: 917 812 200
madrid@asefa.es

Delegación A Coruña
Tel.: 981 160 374
coruna@asefa.es

Delegación Alicante
Tel.: 965 134 069
alicante@asefa.es

Delegación Barcelona
Tel.: 932 658 587
barcelona@asefa.es

Delegación Sevilla
Tel.: 954 467 610
sevilla@asefa.es

Delegación Valencia
Tel.: 963 152 032
valencia@asefa.es

Delegación Bilbao
Tel.: 944 702 332
bilbao@asefa.es

Seguro Top Salud
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Comunicación en prensa
Respecto a la comunicación en prensa, el año se resume en 27 notas de prensa emitidas y 8 convocatorias de 
eventos sobre actualidad de la entidad. Como fruto de esta labor se han obtenido los 347 impactos frente a 296 
del año anterior (un 16,55% más que en 2010) en 68 medios (un 21,43% más que el año anterior). La actualidad 
de la compañía se ha centrado principalmente en las inauguraciones de las ocho nuevas ofi cinas a pie de calle, 
así como en las noticias de adquisiciones.

Revista de prensa
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Eventos corporativos

VII Convención Anual de Ventas
La reunión anual de la red de ventas tuvo lugar los días 
31 de enero y 7 de febrero, en la sede de Madrid y la 
delegación de Barcelona, respectivamente. 

Durante estas jornadas se presentó el Plan de Acción 
Comercial y de Marketing, así como las nuevas fi chas 
del Manual de producto.

Ferias
La entidad ha participado principalmente en certámenes del 
mundo canino, promocionando su seguro de RC Mascotas, 
así como el resto de la oferta de productos de diversos,y 
en uno dirigido al sector fi nanciero y de seguros.

Las ferias en las que ha participado en 2011 son:

Forinvest

Valencia (16-18 de febrero, Feria Valencia).

Exposiciones Caninas

●  Zaragoza (12 y 13 de febrero, Feria Internacional 
de Muestras).

● Granada (19 y 20 de febrero, Feria de Muestras de 
Armilla).

● Valladolid (26 y 27 de febrero, Feria de Valladolid).
● Vigo (26 y 27 de marzo, Recinto Ferial IFEVI).
● Badajoz (8 de mayo, IFEBA).
● Madrid (20 a 22 de mayo, IFEMA).
● Martorell (29 y 30 de octubre, Recinte Firal Ca 

N’Oliveras).
● Murcia (5 y 6 de noviembre, IFEPA).
● Bilbao (13 de noviembre, Landako Gunea).
● Jerez de la Frontera (19 y 20 de noviembre, IFECA).
● Alicante (3 y 4 de diciembre, IFA).
● Valencia (17 y 18 de diciembre, Feria Valencia).
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Inauguración de ofi cinas
Con motivo de la apertura de ocho de sus 
ofi cinas a pie de calle, Asefa Seguros ha 
organizado un acto ofi cial, en el que ha 
reunido a sus principales colaboradores. En 
este marco, la entidad ha aprovechado para 
agradecerles su apoyo de tantos años. 

Y para estos momentos tan especiales, 
Asefa Seguros ha contado con el siempre 
inestimable apoyo de su principal 
accionista, el Grupo SMABTP. Su director 
general, Bernard Milléquant, insistió en 
dichos actos en la confi anza en su fi lial y en 
su política de crecimiento inorgánico.

Los eventos han tenido lugar en las 
siguientes fechas:
● Sevilla, 24 de octubre de 2011
● Bilbao, 27 de octubre de 2011
● Madrid, 10 de noviembre de 2011
● Sabadell, 15 de noviembre de 2011
● Zaragoza, 16 de noviembre de 2011
● Vigo, 24 de noviembre de 2011
● Alicante, 29 de noviembre de 2011
● Valencia, 30 de noviembre de 2011

Ofi cina de Sevilla
planta baja y 1ª planta

Ofi cina de Madrid

Ofi cina de Sabadell

Ofi cina de Bilbao
Ofi cina de Zaragoza

Ofi cina de Vigo

Ofi cina de Valencia

Ofi cina de Alicante
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Premios Gema
Un año más Asefa Seguros colaboró como patrocinadora 
de los Premios Gema, que otorgan reconocimiento a la 
Gestión empresarial de la Mediación Aseguradora de nuestro 
país. 

Los premios se entregaron el 14 de marzo en el marco de 
la Semana del Seguro, que organiza Inese. 
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Hechos Destacados 2011

ENERO
3 de enero
Anuncio de compra de Excelsa, compañía de seguros 
de Salud.

18 de enero
Se adjudica por concurso el seguro de accidentes del 
Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón.

20 de enero
Entrega de la póliza de Asefa Salud a la plantilla del 
Asefa Estudiantes.

FEBRERO
8 de febrero
Lanzamiento del seguro Asefa Pyme con amplias 
coberturas para cada empresa y situación.

14 de febrero
Nombramiento de José Antonio Saúco como Director 
Comercial.

MARZO
14 de marzo
Firma del convenio de colaboración con el Colegio 
de Mediadores de Badajoz.

16 de marzo
I PROAM de Asefa Seguros para mediadores con 
la participación de jugadores del equipo de Asefa 
Estudiantes.

ABRIL
4 de abril
Campaña Parte del Barrio, junto al Asefa Estudiantes.

MAYO
19 de mayo
Publicación de las cifras del cierre del ejercicio 2010: 
118,1 millones de euros de volumen de negocio y 9,3 
millones de beneficios después de impuestos.

31 de mayo
Renovación del acuerdo de colaboración con el Colegio 
de Mediadores de Alicante.

JUNIO
28 de junio
Renovación de la página web de Asefa, www.asefa.es, 
y adaptación a los criterios de la web 2.0.

JULIO
1 de julio
Apoyo al X Congreso Nacional de Agentes y Corredores 
de Burgos. 

5 de julio
Nombramiento de Jesús Rivera como Director de 
Automóviles.

13 de julio
Se renueva la colaboración con el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Baleares.

15 de julio
Creación de Asefa OCT, organismo de control técnico 
de la entidad.
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SEPTIEMBRE
21 de septiembre
Acuerdo de adquisición de acciones entre el Grupo 
ERGO y el Grupo SMABTP para la venta de Victoria 
Internacional de Portugal, S.G.P.S., S.A., propietaria 
de Victoria Seguros, S.A. y Victoria-Seguros de Vida, 
S.A. Asefa Seguros participa en esta operación con 
un 10%.

22 de septiembre
Asefa Seguros recibe la visita de dos campeones del 
mundo: Pepu Hernández y Carlos Jiménez del Asefa 
Estudiantes.

OCTUBRE
17 de octubre
Nombramiento José Mª Soriano, Director de Recursos 
Humanos.

24 de octubre
Inauguración de la delegación de Sevilla a pie de 
calle.

27 de octubre
Inauguración de la delegación de Bilbao a pie de 
calle.

NOVIEMBRE
10 de noviembre
Inauguración de la oficina del barrio de Salamanca 
en Madrid.

15 de noviembre
Inauguración de la oficina de Sabadell a pie de calle.

16 de noviembre
Inauguración de la oficina de Zaragoza a pie de 
calle.

17 de noviembre
Compra de la cartera de Vida de Nationale Suisse 
dentro de la estrategia de crecimiento inorgánico.

24 de noviembre
Patrocinio y participación en la conferencia sobre 
“Análisis de riesgo sísmico en la Comunidad Autónoma 
de Murcia”.

Inauguración de la oficina de Vigo a pie de calle.

29 de noviembre
Inauguración de la delegación de Valencia a pie de 
calle.

30 de noviembre
Inauguración de la delegación de Alicante a pie de 
calle.

DICIEMBRE
2 de diciembre
Colaboración en el II Torneo de la Fundación Leucemia 
y Linfoma, categoría 1er año cadete masculino del 2 
al 5 de diciembre.

29 de diciembre
El Grupo SMABTP formaliza la compra de Victoria 
Internacional de Portugal, S.G.P.S., S.A., propietaria 
de Victoria Seguros, S.A. y Victoria Seguros de Vida, 
S.A. de Grupo Ergo.
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www.asefa.es

Internet: asefa 2.0
“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de 
todos”
Henry Ford

Durante 2011 Asefa Seguros llevó a cabo la actualización de su página web, un espacio con 
contenidos vivos a través del que ofrecemos información y servicios a nuestros clientes y 
colaboradores.
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www.asefa.es

Información de producto

Se agrupa en tres bloques: 
seguros generales, seguros de 
responsabilidad civil y seguros de 
construcción. A su vez la oferta 
está diferenciada entre particulares 
y empresa, haciendo la página 
más funcional y navegable. 

La página cuenta con una parte 
pública con información de producto 
(coberturas, ventajas), donde el 
usuario tiene acceso a documentos 
descargables como solicitudes, cifras 
de la compañía, etc.; y una parte 
privada, creada para dar servicio 
exclusivo a clientes y colaboradores. 
Consulta de pólizas, comisiones, 
liquidaciones y contratación de 
productos on-line, son algunas de 
las posibilidades que ofrece. 

Actualmente cerca de 3.000 usuarios 
utilizan esta herramienta, que 
permite agilizar y ahorrar en trámites, 
mejorando la efi cacia en el servicio 
prestado. 
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El ramo de Salud cuenta con su propia web: 

www.asefasalud.es, accesible también desde www.asefa.es. La creación de este site responde 
a la relevancia que tiene este ramo para la compañía. 

Además de nuestra amplia gama de seguros para todas las edades, se incluyen secciones de interés 
como un diccionario con términos médicos, las preguntas frecuentes y los “Consejos saludables”. Cada 
mes se hace un envío de este boletín tratando temas de interés general para la salud.

Aplicaciones Móviles: 
Iphone y Android

Asefa Seguros avanza con los tiempos. Por 
eso ha adaptado su sitio web para una correcta 
visualización en los teléfonos smartphones.

La entidad ha incluido el cuadro médico de sus 
seguros de Salud en el móvil. Esta herramienta 
permite buscar el profesional médico que 
necesitemos, generar una cita, añadir citas 
y llamadas en la agenda del teléfono, ver el 
histórico de citas, e incluir imágenes o grabar 
la cita con voz. 

Asimismo, se incluyen consejos e información de 
interés, diccionario de especialidades médicas, 
preguntas de interés para el usuario, un buscador 
de las farmacias más cercanas, teléfonos de 
emergencia, entre otras opciones.
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Nuestros seguros
Una completa gama al servicio del asegurado

La oferta de Asefa Seguros se estructura en cuatro áreas:

Seguros Personales

Seguros Generales

Seguros 
Responsabilidad

Civil

Seguros 
Construcción

Salud Accidentes
Vida Decesos

Hogar Autos
Pyme Rotura de lunas
Comercio Transportes
Edificios Instalaciones y Equipos  
Protección Electrónicos
de Inmuebles

Administraciones  Armas de fuego
Públicas Limpieza
Embarcaciones Mascotas
Carga Promotor de Obras
Eventos Centros de Enseñanza  
Asociaciones Hostelería
Caza y/o Pesca D&O

Decenal de Daños  Garantía Trienal de
Construcción Obra Secundaria,
Avería de  Instalaciones e
Maquinaria Impermeabilizaciones
Obra Civil Responsabilidad
Fianzas ante  Civil Empresas
la Administración Responsabilidad
Afianzamiento de Civil Profesional
Cantidades  Responsabilidad Civil
Anticipadas Promotor de Obras



Cuentas anuales

● Informe de gestión

● Informe de auditoría

● Balances

● Cuenta de pérdidas
 y ganancias

● Memoria

● Cifras destacadas



Los Administradores de la Sociedad formulan el presente Informe de Gestión que someten a la consideración de 
los Señores Accionistas de conformidad con lo que se regula en el artículo 253, del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital.

Durante el ejercicio correspondiente al año 2011, se han producido hechos significativos que se enumeran 
brevemente en el presente Informe de Gestión.

Con fecha 14 de noviembre de 2011 se elevó a público el acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal 
de Accionistas de la Sociedad Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros de fecha 25 de mayo de 2011 y las decisiones 
adoptadas en su condición de accionista único de las sociedades La Boreal Médica de Seguros, S.A. y Excelsa 
S.A. Compañía de Seguros, por las que se acordaba la fusión por absorción de La Boreal Médica de Seguros, 
S.A. y Excelsa S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, por parte de Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros.

Con esta fusión y con la realizada en el ejercicio 2009 con Sabadell Aseguradora, se garantiza a la Compañía 
mantener en plantilla a todo su equipo humano y cumplir el objetivo de diversificación. Por tanto, Asefa Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A. se ha convertido ya en una Compañía de Seguros Generales, fundamentalmente 
en Ramos No Vida, manteniendo su especialización y liderazgo en Seguros de Construcción.

Como consecuencia de la fusión por absorción quedaron disueltas y extinguidas, sin liquidación las sociedades 
absorbidas.

La producción de primas de los principales ramos ha sido la siguiente:

Ramos Emisión 2011 Emisión 2010

Accidentes 2.684.006,05 2.464.949,38

Asistencia Sanitaria 21.762.111,39 8.845.239,52

Otros daños a los bienes 21.502.259,16 32.455.514,01

RC General 13.999.389,27 18.590.678,54

Caución 14.474.722,86 17.308.109,93

Multirriesgo Hogar 5.463.169,25 4.400.986,39

Multirriesgo Comercio 4.390.870,00 4.985.138,22

Multirriesgo Comunidades 3.028.973,88 2.205.060,54

Multirriesgo Industrial 4.609.789,91 4.937.807,11

Autos 19.482.938,91 8.331.525,38

Informe de gestión



En los ramos relacionados con el sector de la construcción 
el volumen de riesgo contratado, y por lo tanto las primas 
emitidas, ha sido claramente inferior al del ejercicio 
precedente. La causa principal ha sido el fuerte descenso 
que se ha registrado en la actividad constructora, muy 
especialmente en el subsector de la edificación residencial 
y, en general, la actividad económica del país. Las tasas, 
por su parte, han tenido un comportamiento muy similar 
al del ejercicio precedente, y lo mismo cabe decir de los 
porcentajes de siniestralidad.

En los ramos en los que se ha conseguido aumentar 
el volumen de primas emitas han sido básicamente 
Asistencia Sanitaria, Multirriesgo Hogar y Comunidades 
y Automóviles.

Respecto al ramo de Asistencia Sanitaria el incremento 
se debe básicamente a la inclusión de las primas de La 
Boreal y Excelsa tras la fusión.

Continuando con la política de expansión y diversificación, 
en noviembre se formalizó la adquisición de la cartera del 
ramo de vida de la entidad National Suisse en España.

Asimismo, en diciembre se materializó la adquisición 
Victoria Internacional, sociedad matriz de las compañías 
Victoria Seguros y Victoria Vida, por parte del grupo 
SMABTP, adquisición en la que Asefa ha participado 
con el 10% del capital social.

Las principales reaseguradoras de la Sociedad son las 
siguientes:

● SMABTP ● Scor S.A. ● Nacional de Reaseguros
● Munich Re ● Gen Re ● R+V-
● MAPFRE Re ● Hannover Re ● Everest Re
● Trans Re Zurich ● D.R. Suisse ● CCR 
● Partner Re ● Axis ● RGA

El importe de los siniestros pagados durante el ejercicio 
2011 ascendió 67.560 miles de euros (66.904 en 2010), 
siendo a cargo del reaseguro la cuantía de 25.629 miles 
de euros (34.750 en 2010).

La siniestralidad del seguro directo y del reaseguro 
aceptado sin incluir los gastos imputables a prestaciones, 
sobre primas periodificadas ha sido en el ejercicio 2011 
de un 69,55% (50,76% en 2010).

En 2011 el ramo de Caución continúa viéndose afectado 
por la desfavorable coyuntura económica, especialmente 
notable en el sector de la construcción y de la promoción 
inmobiliaria, y el elevado número de empresas que han 
entrado en situación de concursos de acreedores, lo cual ha 
tenido un fuerte impacto en la siniestralidad del ramo.

El incremento del volumen de primas en el ramo de Automóviles 
ha generado de forma paralela durante este ejercicio una 
elevada siniestralidad. No obstante, se han tomado una 
serie de medidas correctoras que producirán una mejora 
sustancial en este ramo para los ejercicios siguientes.

El resultado después de impuestos del ejercicio 2011 ascendió 
a 2.657 miles de euros (8.717 en 2010), proponiéndose por 
los Administradores la siguiente distribución:

A reserva legal 92.956,26

Reserva de fondo comercio 1.254.476,89

Reserva de estabilización 633.934,18

A reservas voluntarias 675.605,47

Al final del ejercicio 2011 y 2010, el capital social de la 
Sociedad está establecido en 18.036 miles de euros, 
totalmente suscrito e íntegramente desembolsado.

El patrimonio neto se cifra al cierre del ejercicio 2011 en 
88.060 miles de euros (86.872 en 2010).

El margen de solvencia de la Sociedad se sitúa para el ejercicio 
2011 en 80.139 miles de euros (78.621en 2010), siendo la 
cuantía mínima exigida de 25.920 miles de euros (25.012 en 
2010), por lo que el resultado del margen de solvencia es 
positivo en 54.219 miles de euros (53.609 en 2010).

El superávit de la Sociedad en la cobertura de las provisiones 
técnicas de vida y no vida al cierre del ejercicio 2011 
asciende a 10.098 miles de euros (15.993 en 2010).
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En cuanto a los objetivos iniciales marcados para el 
desarrollo de nuestra Sociedad se están cumpliendo los 
mismos, contando con la capacidad financiera, con el 
equipo humano y técnico y con los productos y servicios 
acordes a las necesidades presentes.

Al cierre del ejercicio 2011 y 2010 la Sociedad no tenía 
en su poder acciones propias.

Durante el ejercicio 2011 y 2010 no se han realizado actividades 
significativas en materia de investigación y desarrollo.

Nuestra Sociedad cuenta con oficinas en Madrid, La 
Coruña, Vigo, Oviedo, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Lérida, 
Gerona, Palma de Mallorca, Alicante, Valencia, Castellón, 
Murcia, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Valladolid, 
Zaragoza, Tenerife y Las Palmas que nos permiten dar un 
servicio acorde a las necesidades de nuestros clientes y 
mediadores. Adicionalmente desde octubre de 2006 posee 
una sucursal en régimen de establecimiento permanente 
en Portugal, con sede en Lisboa.

Durante el ejercicio 2011 la plantilla media, incluyendo 
al personal proveniente de La Boreal y Excelsa ascendió 
a 383 personas (377 en 2010).

La Sociedad tiene establecido un sistema de control interno 
y gestión de riesgos consistente fundamentalmente en el 
establecimiento de un Mapa de Riesgos que identifique 
los riesgos más significativos y las medidas para tratar, en 
la medida de lo posible, de mitigarlos o minimizarlos. 

El sistema de gestión de riesgos se realiza 
fundamentalmente,  según el siguiente proceso:

● Análisis de todos y cada uno de los procesos definidos 
en el mapa, por parte de Control de Gestión y 
considerando, además, las conclusiones obtenidas 
de las auditorías internas.

● Consenso con los responsables de cada proceso.
● Análisis riesgos externos, no vinculados a ningún 

proceso concreto, o a varios.
● Presentación y consenso de la Dirección.
● Establecimiento de recomendaciones.

El análisis de procesos se realiza sobre todos los riesgos 
asociados, llegando al máximo nivel posible de detalle. De 
este análisis se concluye el riesgo inherente de cada proceso, 
como resultado de la intersección entre probabilidad 
de ocurrencia e impacto del evento. Posteriormente, se 
establecen cuáles son los controles implantados (con 
especial incidencia en las aplicaciones informáticas). Por 
último se establece cuál es el riesgo residual.

Como resultado, se establece un Mapa de Riesgos, 
donde se identifican cada uno de los riesgos medidos 
en cuanto a la gravedad de su impacto y la probabilidad 
de su ocurrencia.

Los riesgos identificados de mayor impacto y con 
mayor probabilidad de ocurrencia son actualmente 
los siguientes:

● Reducción del negocio inmobiliario y de la actividad 
económica general.

● Insolvencias de empresas clientes.  
● Inestabilidad de los mercados monetarios.
● Agresividad de la competencia.
● Incertidumbre, respecto a una posible jurisprudencia 

contraria a pólizas.
● Coexistencia de varias aplicaciones informáticas, 

debido a la adquisición de Compañías. 

De forma periódica, se realiza la revisión de cumplimiento 
de recomendaciones y de los cambios implantados. 
Se divulga y se da formación a toda la empresa, como 
elemento clave en la cultura del riesgo. Se van incluyendo 
los procesos o riesgos que vayan apareciendo, se atiende 
a las sugerencias del personal y va cambiando el mapa de 
riesgos a medida que se cumplen las recomendaciones 
consensuadas.

La Sociedad utiliza los instrumentos financieros básicamente 
como destino en el que debe tener materializadas las 
provisiones técnicas, tal como se indica en el ROSSP.

La política establecida por la Sociedad para la realización 
de sus inversiones se  basa en dos principios básicos: 
prudencia y diversificación.

En París, a 27 de marzo de 2012
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ACTIVO Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 7) 27.338.507,17 35.013.861,30

A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (Nota 7) 8.517.384,57 20.617.157,55

I.   Instrumentos de patrimonio 8.319.858,92 20.304.725,63

III. Instrumentos híbridos 101.670,00 306.010,00

IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 95.855,65 6.421,92

A-4) Activos financieros disponibles para la venta (Nota 7) 281.605.367,51 229.196.844,33

I.   Instrumentos de patrimonio 17.958.027,69 15.404.577,32

II.  Valores representativos de deuda 263.647.339,82 213.792.267,01

A-5) Préstamos y partidas a cobrar (Nota 7) 161.482.731,50 206.407.335,15

II.  Préstamos

   1. Anticipos sobre pólizas 10.689,86 10.689,86

   2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 9.208.185,25 8.859.662,70

III. Depósitos en entidades de crédito 47.969.902,67 87.652.287,47

IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 663.323,88 1.022.986,80

V. Créditos por operaciones de seguro directo

   1. Tomadores de seguro 86.737.118,38 91.932.159,23

   2. Mediadores 1.385.910,28 2.107.576,43

VI. Créditos por operaciones de reaseguro 10.906.850,64 12.398.958,55

VII. Créditos por operaciones de coaseguro 1.399.377,00 1.374.380,33

IX.  Otros créditos

   1. Créditos con las Administraciones Públicas 25.394,42 19.012,36

   2. Resto de créditos 3.175.979,12 1.029.621,42

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Nota 7) 22.657.294,68 26.301.174,89

A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas (Nota14) 354.018.502,71 359.409.230,78

I.   Provisión para primas no consumidas 244.906.550,99 283.107.413,07

II.  Provisión de seguros de vida 181.392,05 368.621,47

III. Provisión para prestaciones 108.930.559,67 75.933.196,24

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (Nota 6) 25.216.830,54 22.078.949,71

I.  Inmovilizado material 22.493.850,98 19.619.442,54

II. Inversiones inmobiliarias 2.722.979,56 2.459.507,17

A-10) Inmovilizado intangible (Nota 5) 25.538.048,35 10.045.582,22

I.  Fondo de comercio 24.035.663,55 9.078.215,70

II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores 647.729,33 0,00

III. Otro activo intangible 854.655,47 967.366,52

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas  (Nota 7) 30.071.421,53 39.576.632,68

III.  Participaciones en empresas del grupo 30.071.421,53 39.576.632,68

A-12) Activos fiscales 4.654.715,63 3.792.078,26

I. Activos por impuesto corriente 557.042,64 688.114,36

II. Activos por impuesto diferido  (Nota 11) 4.097.672,99 3.103.963,90

A-13) Otros activos 79.374.943,33 85.264.137,92

III.Periodificaciones 79.247.585,79 84.758.295,03

IV.Resto de activos 127.357,54 505.842,89

A-14) Activos mantenidos para venta  (Nota 21) 16.548.017,57 14.738.494,74

TOTAL ACTIVO 1.037.023.765,09 1.052.441.479,53

Balance de situación
al 31 de diciembre



57

CUENTAS ANUALES. Balances

 PASIVO Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
A-3) Débitos y partidas a pagar (Nota 10) 192.207.761,10 206.928.513,15

II.  Depósitos recibidos por reaseguro cedido 119.295.199,65 131.791.016,71

III. Deudas por operaciones de seguro

    1. Deudas con asegurados 6.405.712,13 3.510.341,15

    2. Deudas con mediadores 1.784.397,00 1.536.868,25

    3. Deudas condicionadas 35.601.876,24 38.897.906,62

IV. Deudas por operaciones de reaseguro 20.361.775,74 23.547.977,39

V.  Deudas por operaciones de coaseguro 334.270,89 350.582,30

IX.   Otras deudas:

    1. Deudas con las Administraciones públicas 1.894.078,98 1.856.549,42

    3. Resto de otras deudas 6.530.450,47 5.437.271,31

A-5) Provisiones técnicas (Nota 14) 653.349.165,99 641.655.469,05

I. Provisión para primas no consumidas 403.526.911,86 447.581.111,15

II. Provisión para riesgos en curso 4.807.492,48 2.034.952,42

III. Provisión de seguros de vida

    1. Provisión para primas no consumidas 1.795.812,58 786.161,08

    3. Provisión matemática 9.856.715,02 4.801.732,31

    4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador 104.260,83 7.484,64

IV. Provisión para prestaciones 231.839.478,31 185.686.421,68

VI. Otras provisiones técnicas 1.418.494,91 757.605,77

A-6) Provisiones no técnicas (Nota 17) 2.231.827,21 1.767.857,81

II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 2.179.201,72 1.715.232,32

IV. Otras provisiones no técnicas 52.625,49 52.625,49

A-7) Pasivos fiscales 6.760.982,02 9.786.893,43

I.   Pasivos por impuesto corriente 497.687,86 4.023.916,36

II.  Pasivos por impuesto diferido (Nota 11) 6.263.294,16 5.762.977,07

A-8) Resto de pasivos 83.861.319,37 96.498.092,95

I.   Periodificaciones 83.861.319,37 96.498.092,95

A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 10.552.525,78 8.932.737,97

TOTAL PASIVO 948.963.581,47 965.569.564,36

 PATRIMONIO NETO
B-1) Fondos propios (Nota 18) 93.511.381,21 90.846.121,32

 I. Capital o fondo mutual

    1. Capital escriturado o fondo mutual 18.036.250,00 18.036.250,00

III.  Reservas

    1. Legal y estatutarias 3.514.293,74 2.642.549,58

    2. Reserva de estabilización 7.921.668,18 8.251.069,26

    3. Otras reservas 62.016.130,67 53.765.798,14

VII. Resultado del ejercicio 2.656.972,80 8.717.441,58 

VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)  (633.934,18)  (566.987,24)

B-2)  Ajustes por cambios de valor: (5.451.197,59) (3.974.206,15)

I.    Activos financieros disponibles para la venta (5.451.197,59) (3.974.206,15)

TOTAL PATRIMONIO NETO 88.060.183,62 86.871.915,17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.037.023.765,09 1.052.441.479,53
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Cuenta de pérdidas y ganancias
al 31 de diciembre 

     

CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
I.  Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

1. Primas devengadas

   1.1. Seguro directo (Nota 13) 112.732.767,58 105.460.861,77 

   1.2. Reaseguro aceptado (Nota 13) 65.870,09 94.282,28 

   1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) (343.866,03) (1.192.909,95)

2. Primas del reaseguro cedido (-) (Nota 13) (40.228.402,70) (30.722.353,02)

3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) (Nota 14)

   3.1. Seguro directo 41.283.480,21 32.325.580,72 

4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (Nota 14) (38.200.862,08) (34.648.405,76)

TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 75.308.987,07 71.317.056,04 

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 

2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 9.965.815,53 10.069.067,06 

3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 

    3.2. De inversiones financieras 0,00 186.712,03

4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones (Nota 7)

   4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 0,00 19.247,38 

   4.2. De inversiones financieras 692.200,64 455.840,73 

TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 10.658.016,18 10.730.867,19 

IV.  Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

1. Prestaciones y gastos pagados

   1.1. Seguro directo 66.129.453,95 65.747.795,42 

   1.2. Reaseguro aceptado 3.394,04 0,00 

   1.3. Reaseguro cedido (-) (25.262.506,84) (34.384.440,98)

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)

   2.1. Seguro directo (Nota 14) 42.724.749,64 4.933.540,09 

   2.3. Reaseguro cedido (-) (Nota 14) (32.586.950,54) (3.310.669,38)

3. Gastos imputables a prestaciones 4.600.271,03 4.199.338,87 

TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 55.608.411,28 37.185.564,02 

V.   Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 87.986,76 52.622,75 

VII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 40.259.254,52 36.469.621,72 

2. Gastos de administración 5.571.033,33 5.033.835,05 

3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) (23.559.624,73) (17.899.680,95)

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 22.270.663,12 23.603.775,82 

VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

4. Otros 4.379.047,66 3.955.124,23 

TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 4.379.047,66 3.955.124,23 

IX. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión de las inversiones

   1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 3.003.332,82 2.425.802,15 

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 7.780,57 0,00 

 3.2. De las inversiones financieras (Nota 7) 1.097.220,22 509.727,75 

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 4.108.333,61 2.935.529,90 

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) (487.439,19) 14.315.306,52 
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CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
I.  Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

1. Primas devengadas

   1.1. Seguro directo (Nota 14) 2.125.050,35 1.773.811,12 

   1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) (Nota 9) (13.408,53) (83.426,03)

2. Primas del reaseguro cedido (-) (Nota 14) (368.355,02) (710.157,68)

3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) (Nota 15)

   3.1. Seguro directo 140.549,84 61.587,96 

4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (184.808,54) (20.620,51)

TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 1.699.028,10 1.021.194,86 

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 

2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 430.487,59 978.814,04 

4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones (Nota 7)

   4.2. De inversiones financieras 127.140,84 8.934,50 

TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 557.628,43 987.748,54 

V. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

1. Prestaciones y gastos pagados

   1.1. Seguro directo 1.427.123,82 1.156.453,40 

   1.3. Reaseguro cedido (-) (379.730,14) (366.234,92)

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)

   2.1. Seguro directo (Nota 14) 328.922,98 (329.913,98)

   2.3. Reaseguro cedido (-) (Nota 14) (410.412,89) 430.051,99 

3. Gastos imputables a prestaciones 37.837,48 39.122,43 

TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 1.003.741,25 929.478,92 

VI. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)

1. Provisiones para seguros de vida 

   1.1. Seguro directo 615.005,14 172.815,87 

   1.3. Reaseguro cedido (-) (2.420,88) (3.181,08)

2. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros (423,41) 3.183,83 

TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO 612.160,85 172.818,62 

VIII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 807.080,91 654.292,48 

2. Gastos de administración 82.875,43 78.792,83 

3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) (17.268,85) (12.576,70)

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 872.687,49 720.508,61 

IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

4. Otros 67.528,64 62.073,43 

TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 67.528,64 62.073,43 

X . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión de las inversiones

   1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 29.516,83 90.219,69 

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

   3.2. De las inversiones financieras (Nota 7) 60.695,01 65.001,45 

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 90.211,84 155.221,14 

XI. Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 46.243,80 

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 788.404,36 314.479,92 
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CUENTA NO TÉCNICA Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida (487.439,19) 14.315.306,52 

B. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida 788.404,36 314.479,92 

I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 

1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias (Nota 6) 182.291,05 185.280,85 

2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras 2.440.518,35 3.780.130,62 

3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 

   3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 1.021.351,58 0,00 

4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones (Nota 7)

   4.2. De inversiones financieras 174.159,14 159.026,97 

TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 3.818.320,11 4.124.438,45 

II. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión de las inversiones

   1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras 722.013,60 830.009,75 

   1.2. Gastos de inversiones materiales 241.334,69 260.672,65 

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 

   2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 193.389,91 144.342,42 

   2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 80.743,74 4.265.766,40 

   2.3. Deterioro de inversiones financieras 0,00 520.027,24

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 1.237.481,94 6.020.818,46 

III. Otros ingresos

2. Resto de ingresos 1.220.701,93 1.532.236,35 

TOTAL OTROS INGRESOS 1.220.701,93 1.532.236,35 

IV. Otros gastos

2. Resto de gastos 295.943,02 1.653.677,95 

TOTAL OTROS GASTOS 295.943,02 1.653.677,95 

V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II  + III - IV) 3.505.597,09 (2.017.821,61)

VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V) 3.806.562,26 12.611.964,83 

VII. Impuesto sobre beneficios (Nota 11) 1.149.589,46 3.894.523,25 

VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII) 2.656.972,80 8.717.441,58 

X.   RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX) 2.656.972,80 8.717.441,58 
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CUENTAS ANUALES. Cuenta de pérdidas y ganancias

a) Estado de ingresos y gastos
  reconocidos del ejercicio 

     

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

I) RESULTADO DEL EJERCICIO 2.656.972,80 8.717.441,58 

II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1.405.423,11) (2.512.281,67)

II.1.- Activos financieros disponibles para la venta

   Ganancias y pérdidas por valoración (2.115.765,32) (3.638.046,82)

   Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 100.278,19 49.073,00 

   Otras reclasificaciones

II.2.- Coberturas de los flujos de efectivo

   Ganancias y pérdidas por valoración

   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 610.064,02 1.076.692,15 

III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 1.251.549,68 6.205.159,91 
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b) Estado total de cambios
  en el patrimonio neto del ejercicio 

Capital 
Escriturado

Reserva 
Legal

Otras 
Reservas

Resultados 
de 

ejercicios 
anteriores

Resultado 
del 

ejercicio

Reserva 
de 

estabilización 
a cuenta

Ajustes 
por 

cambios de 
valor

TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL    
     AÑO 2009

18.036.250,00 2.000.000,00 56.144.271,20 0,00 6.425.495,83 (477.337,19) (1.461.924,48) 80.666.755,36 

I. Ajustes por cambios 
   de criterio 2009

II. Ajustes por 
    errores 2009

B. SALDO AJUSTADO, 
     INICIO DEL AÑO   
      2010

18.036.250,00 2.000.000,00 56.144.271,20 0,00 6.425.495,83 (477.337,19) (1.461.924,48) 80.666.755,36 

I. Total ingresos y 
   gastos reconocidos

8.717.441,58 (2.512.281,67) 6.205.159,91 

III. Otras variaciones 
    del patrimonio neto

1. Pagos basados en 
    instrumentos de 
    patrimonio

2. Traspasos entre 
    partidas de 
    patrimonio neto

642.549,58 5.872.596,20 (6.425.495,83) (89.650,06) 0,00 

3. Otras variaciones

C. SALDO, FINAL 
     DEL AÑO 2010

18.036.250,00 2.642.549,58 62.016.867,40 0,00 8.717.441,58 (566.987,24) (3.974.206,15) 86.871.915,17 

I. Ajustes por cambios 
   de criterio 2010

II. Ajustes por errores 
    2010

B.  SALDO AJUSTADO, 
     INICIO DEL AÑO 2011

18.036.250,00 2.642.549,58 62.016.867,40 0,00 8.717.441,58 (566.987,24) (3.974.206,15) 86.871.915,17 

I. Total ingresos y 
   gastos reconocidos

2.656.972,80 (1.405.423,11) 1.251.549,68 

III. Otras variaciones 
     del patrimonio neto

0,00 

1. Pagos basados en
    instrumentos de 
    patrimonio

0,00 

2. Traspasos entre 
    partidas de 
    patrimonio neto

871.744,16 7.920.931,45 0,00 (8.717.441,58) (75.234,04) 0,00 0,00 

3. Otras variaciones 8.287,10 (71.568,33) (63.281,23)

E. SALDO, FINAL 
    DEL AÑO 2011

18.036.250,00 3.514.293,74 69.937.798,85 0,00 2.656.972,80 (633.934,18) (5.451.197,59) 88.060.183,62
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Estado de flujos de efectivo
del ejercicio

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) Actividad aseguradora
1.- Cobros por primas seguro directo y coaseguro 149.800.508,94 127.351.363,20 
2.- Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro 62.294.022,46 49.753.817,58 
3.- Cobros de reaseguro cedido 10.442.045,11 
4.- Pagos reaseguro cedido 32.487.248,48 
5.- Recobro de prestaciones 9.502.194,98 5.632.311,72 
6.- Pagos de retribuciones a mediadores 4.148.808,16 14.274.129,90 
7.- Otros cobros de explotación 2.321.047,27 16.096.562,03 
8.- Otros pagos de explotación 39.640.354,60 43.830.672,62 
9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I 172.065.796,30 149.080.236,95 
10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II 138.570.433,70 107.858.620,10 

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 1.622.215,55 934.803,56 
4.- Pagos de otras actividades 49.475.334,96 56.351.607,34 
5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III 1.622.215,55 934.803,56 
6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV 49.475.334,96 56.351.607,34 
7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) 3.939.441,20 466.929,75 

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV + - V) (18.297.198,01) (14.662.116,68)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) Cobros de actividades de inversión
1.- Inmovilizado material 536,21 55.100,00 
2.- Inversiones inmobiliarias 180.304,03 206.757,72 
3.- Activos intangibles 1.414.141,07 0,00 
4.- Instrumentos financieros 618.773.508,98 529.310.831,07 
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 
6.- Intereses cobrados 3.424.145,42 13.046.069,96 
7.- Dividendos cobrados 12.258.825,32 893.989,26 
8.- Unidad de negocio 0,00 
9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión 4.271.743,23 226.406,91 
10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI 640.323.204,26 543.739.154,92 

B.2) Pagos de actividades de inversión
1.- Inmovilizado material 78.363,94 187.000,00 
2.- Inversiones inmobiliarias 2.300.000,00 
3.- Activos intangibles 3.357.456,63 0,00 
4.- Instrumentos financieros 622.308.342,75 524.153.951,23 
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 
6.- Unidad de negocio 0,00 
7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión 6.180.999,10 1.141.876,48 
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII 631.925.162,42 527.782.827,71 

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII) 8.398.041,84 15.956.327,21 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) Cobros de actividades de financiación
1.- Pasivos subordinados 0,00 
2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital 0,00 0,00 
3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas 0,00 
4.- Enajenación de valores propios 0,00 
5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación 0,00 
6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5) = VIII 0,00 0,00 

C.2) Pagos de actividades de financiación
1.- Dividendos a los accionistas 0,00 
2.- Intereses pagados 0,00 0,00 
3.- Pasivos subordinados 0,00 0,00 
4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas 1.896,37 0,00 
5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas 0,00 0,00 
6.- Adquisición de valores propios 0,00 0,00 
7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación 0,00 0,00 
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) = IX 1.896,37 0,00 

C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX) (1.896,37) 0,00 
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X) 0,00 

Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + - X) (9.901.052,54) 1.294.210,53 
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 35.013.861,30 33.719.650,77 
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo La Boreal y Excelsa     2.225.698,41 0,00
Efectivo y equivalentes al final del periodo 27.338.507,17 35.013.861,30 

Ejercicio 2010
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo
1.- Caja y bancos 15.328.545,53 34.813.861,30 
2.- Otros activos financieros 12.009.961,64 200.000,00 
3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3) 27.338.507,17 35.013.861,30 
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1. Actividad de la Sociedad

El 27 de abril de 1951 se constituyó Sabadell Aseguradora, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. bajo la forma 
jurídica de mutua, y se transformó en sociedad anónima 
el 30 de noviembre de 1992. Esta transformación, 
fue acordada por la Junta General Extraordinaria de 
Mutualistas que tuvo lugar el 23 de enero de 1992 y la 
autorizó la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones el 21 de octubre de 1992.

El 11 de agosto de 1972 se constituyó ASEFA, S.A. 
Seguros y Reaseguros.

Con fecha 26 de septiembre de 1917 se constituyó Nueva 
Equitativa, Compañía de Seguros, S.A. 

Con fecha 3 de noviembre de 2008, se perfeccionó 
la adquisición por parte de Asefa, S.A. Seguros y 
Reaseguros del 89,39% de las acciones de Sabadell 
Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 
Las compras posteriores de acciones y otras operaciones 
societarias hicieron que a fecha 16 de junio de 2009 
el porcentaje total adquirido ascendiera al 100% del 
capital de Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros 
y Reaseguros S.A. Igualmente a esa fecha, el 100% del 
capital social de Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, 
S.A. era propiedad de Sabadell Aseguradora, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A.

Con fecha 4 de noviembre de 2009 se elevó a público el 
acuerdo de la Junta Universal de Socios de la Sociedad 
Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros de fecha 16 de junio 
de 2009 y las decisiones adoptadas por los socios únicos 
de las sociedades Sabadell Aseguradora, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A. y Nueva Equitativa, 

Compañía de Seguros, S.A., por las que se acordaba la 
fusión por absorción de Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros 
y Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, S.A. por 
parte de la mercantil Sabadell Aseguradora, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A.

Como consecuencia de la fusión por absorción quedaron 
disueltas y extinguidas, sin liquidación las sociedades 
absorbidas, Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros y Nueva 
Equitativa, Compañía de Seguros, S.A.

De igual forma se acordó y quedó modificada la 
denominación social de la sociedad absorbente que pasó 
a adoptar la denominación de ASEFA S.A., SEGUROS 
Y REASEGUROS.

Las operaciones de las sociedades absorbidas se 
consideraron realizadas a efectos contables por cuenta 
de la Sociedad absorbente a partir del 1 de enero 
de 2009. 

Con fecha 26 de octubre de 2009 fue autorizada la fusión 
por absorción mediante la preceptiva Orden Ministerial 
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Dicha fusión quedó registrada en el Registro Mercantil 
de Barcelona con fecha 28 de diciembre de 2009, al 
folio 161 del tomo 40319, inscripción 97 de la hoja 
B-6116.

La Boreal Médica de Seguros, S.A., se constituyó en 
Barcelona, por tiempo indefinido el 6 de octubre de 1932.

Se hallaba inscrita en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y 
Hacienda con la clave C0027.
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Con fecha 29 de octubre de 2009, se firmó escritura 
de compraventa con condición suspensiva del 100% 
de acciones de La Boreal Médica de Seguros S.A. por 
parte de Asefa Seguros y Reaseguros S.A.

Dicha compraventa fue autorizada por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones el 22 de 
febrero de 2010 y se hizo efectiva el 11 de marzo de 
2010, fecha en la que se nombraron los miembros del 
nuevo Consejo de Administración.

Excelsa, S.A. Compañía de Seguros, se constituyó en 
Madrid con fecha 21 de noviembre de 1951.

Se hallaba inscrita en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y 
fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y 
Hacienda con la clave C0232.

Con fecha 29 de diciembre de 2010, se firmó escritura 
de compraventa con condición suspensiva del 100% 
de acciones de Excelsa S.A. Compañía de Seguros por 
parte de Asefa Seguros y Reaseguros S.A.

Dicha compraventa fue autorizada por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones el 18 de 
febrero de 2011 y se hizo efectiva el 10 de marzo de 
2011, fecha en la que se nombraron los miembros del 
nuevo Consejo de Administración.

Con fecha 14 de noviembre de 2011 se elevó a público 
el acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal 
de Accionistas de la Sociedad Asefa, S.A. Seguros y 
Reaseguros de fecha 25 de mayo de 2011 y las decisiones 
adoptadas en su condición de accionista único de las 
sociedades La Boreal Médica de Seguros, S.A. y Excelsa 
S.A. Compañía de Seguros, por las que se acordaba la 
fusión por absorción de La Boreal Médica de Seguros, 
S.A. y Excelsa S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, 
por parte de Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros.

Como consecuencia de la fusión por absorción quedaron 
disueltas y extinguidas, sin liquidación las sociedades 
absorbidas.

El objeto social de Asefa, S.A. es la práctica de 
operaciones de seguros y reaseguros en todos los ramos 
y modalidades, así como de las demás operaciones 
sometidas a la ordenación del seguro privado, en 
particular las de seguro o capitalización, gestión de 
fondos colectivos de jubilación, pensiones y de cualquier 
otra de las que autoriza la Ley sobre Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, su Reglamento y 
disposiciones complementarias a las que la Sociedad 
se encuentra sometida, previo cumplimiento de los 
requisitos en ella exigidos.

La Sociedad se encuentra inscrita (Clave C0715) en 
el Registro General de Sociedades Aseguradoras, 
Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, estando autorizada 
para operar en los Ramos: Incendios y eventos de la 
naturaleza, Otros daños a los bienes (Robo u otros 
incluyendo agroseguro), Responsabilidad Civil General 
(Otros riesgos), Caución, Vida, Accidentes, Vehículos 
marítimos, lacustres y fluviales, Mercancía transportada, 
Responsabilidad civil de vehículos marítimos, lacustres 
y fluviales, Vehículos terrestres (no ferroviarios), 
Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles 
y asistencia, Enfermedad (comprendida la asistencia 
sanitaria), Otros riesgos y pérdidas pecuniarias diversas 
y Decesos. 

La Sociedad tiene su domicilio social en la Avenida de 
Manoteras, 32 de Madrid.

La Sociedad está integrada en el Grupo SMABTP cuya 
sociedad dominante es Société Mutuelle d’Assurance 
du Bâtiment et des Travaux Publics, con domicilio social 
en Francia (véase Nota 18).
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2.  Bases de presentación de las 
cuentas anuales

2.1. Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con 
el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, 
aprobado por el Real Decreto 1317/2008 de 24 de 
julio, y modificado posteriormente a través del Real 
Decreto 1736/2010 de 23 de diciembre, de la normativa 
general relativa a dichas entidades, de las disposiciones 
reguladoras establecidas por la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones y del resto de legislación 
y normativa que les es de aplicación, de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la entidad, así como 
la veracidad de los flujos incorporados en el estado de 
flujos de efectivo.

Los Administradores de la Sociedad no formulan cuentas 
anuales consolidadas, dado que la Sociedad es, a su 
vez, una entidad dependiente de una sociedad mercantil 
dominante sometida a la legislación de un Estado miembro 
de la Comunidad Europea que formula cuentas anuales 
consolidadas. Dicha sociedad dominante es Société 
Mutuelle d´Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,  
con domicilio social en Francia. Las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo SMABTP del ejercicio 2010 fueron 
aprobadas por la Junta General de Société Mutuelle 
d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (véase 
Nota 18). Estas cuentas han sido inscritas en el Registro 
Mercantil de Madrid con fecha 23 de enero de 2011.

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los 
Administradores de la Sociedad en su reunión celebrada 
el 27 de marzo de 2012, se someterán a la aprobación de 
la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose 
que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su 
parte, las cuentas anuales del ejercicio 2010 de Asefa, 
S.A. Seguros y Reaseguros fueron aprobadas por la Junta 
General Universal de Socios el día 29 de abril de 2011.

Todos los cuadros de la Memoria expresan los importes 
en euros, a menos que se indique expresamente lo 
contrario.

2.2.  Principios contables no obligatorios 
aplicados

Los Administradores han formulado estas cuentas 
anuales teniendo en consideración los principios y normas 
contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún 
principio contable que, siendo significativo su efecto, 
haya dejado de aplicarse. No se ha aplicado ningún 
principio contable no obligatorio.

2.3.  Aspectos críticos de la valoración 
y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de estas cuentas anuales, los 
Administradores de la Sociedad han necesitado realizar 
estimaciones, para valorar algunos de los activos y 
pasivos que figuran registrados en ellas. Básicamente 
estas estimaciones se refieren principalmente a:

 � Las pérdidas por deterioro de determinados activos 
financieros e inmovilizado intangible (Nota 7 y 5).

 � Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de 
los pasivos y compromisos por retribuciones post-
empleo (Nota 17).

 � La vida útil de los activos materiales e intangibles 
(Notas 5 y 6).

 � El deterioro de los créditos por operaciones de seguro 
y reaseguro y otros créditos (Nota 8).

 � La determinación del valor de las provisiones técnicas 
(Notas 13 y 14).

 � Activos por impuestos diferidos (Nota 11).

Estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 
información disponible al 31 de diciembre de 2011 sobre 
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los hechos analizados. Sin embargo, es posible que 
acontecimientos que pudieran tener lugar en el futuro 
obligasen a modificar dichas estimaciones (al alza o a 
la baja) en los próximos ejercicios.

2.4.  Comparación de la información y 
aspectos derivados de la transición 
a las nuevas normas contables 

La Sociedad presenta, los balances de situación, las 
cuentas de pérdidas y ganancias, los estados de cambios 
en el patrimonio neto y los estados de flujos de efectivo 
de forma comparativa, figurando además de las cifras del 
ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio 
anterior.

2.5.  Criterios de imputación de gastos

Los gastos, inicialmente, se registran contablemente 
según su naturaleza y, posteriormente, en aquellos casos 
en los que la clasificación de los gastos por destino 
difiera de su clasificación por naturaleza, se reclasifican 
a cuentas de gastos por destino.

Los criterios seguidos por la Sociedad para la 
reclasificación de los gastos por naturaleza a gastos 
por destino, han sido los siguientes:

1. Los gastos imputables a las prestaciones incluyen, 
fundamentalmente, los gastos de personal dedicado 
a la gestión de siniestros y las amortizaciones del 
inmovilizado afecto a esta actividad y los gastos 
incurridos por servicios necesarios para su tramitación.

2. Los gastos de adquisición incluyen, fundamentalmente, 
las comisiones, los gastos de 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, 
gastos incurridos por servicios necesarios para su 
tramitación, gastos de publicidad, propaganda y de 

la organización comercial vinculados directamente 
a la adquisición de los contratos de seguro.

3. Los gastos de administración incluyen, 
fundamentalmente, los gastos del personal dedicado 
a los servicios vinculados a las primas, los gastos de 
gestión de cartera y cobro de las primas, tramitación 
de los extornos, del reaseguro cedido y aceptado y las 
amortizaciones del inmovilizado y gastos incurridos 
por servicios necesarios afectos a esta actividad.

4. Los gastos imputables a las inversiones incluyen, 
fundamentalmente, los gastos de gestión de 
las inversiones tanto internos como externos, 
comprendiendo en este último caso los honorarios, 
comisiones y corretajes devengados, los gastos 
del personal dedicado a dichas funciones y las 
dotaciones a las amortizaciones.

5. Los otros gastos técnicos, son aquellos que no 
pueden ser imputados en aplicación del criterio 
establecido a uno de los destinos anteriormente 
relacionados.

3. Aplicación del resultado

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 
2011 formulada por los Administradores de la Sociedad, 
que se someterá a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas es la siguiente:

 (Euros)

Base de reparto  
Pérdidas y Ganancias 2.656.972,80

Total 2.656.972,80
  

Aplicación  
A reserva legal 92.956,26

A reservas especiales:  

Reserva de fondo comercio 1.254.476,89

Reserva de estabilización 633.934,18

A reservas voluntarias 675.605,47

A dividendos  

Total 2.656.972,80
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La distribución del resultado de 2010 fue la siguiente:

 (Euros)

Base de reparto  

Pérdidas y Ganancias 8.717.441,58

Total 8.717.441,58

  

Aplicación  

A reserva legal 871.744,16

A reservas especiales:  

Reserva de fondo comercio 506.604,49

Reserva de estabilización 566.987,24

A reservas voluntarias 6.772.105,69

A dividendos 0,00

Total 8.717.441,58

4.  Normas de registro y valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas 
por la Sociedad en la elaboración de las cuentas anuales 
correspondiente al 31 de diciembre de 2011 y 2010, de 
acuerdo con las establecidas por el Plan de Contabilidad 
de las Entidades Aseguradoras (‘PCEA’), han sido las 
siguientes: 

4.1. Inmovilizado intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora 
inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción. Posteriormente, se valora a su coste de 
adquisición minorado por la correspondiente amortización 
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro 
que hayan experimentado dichos activos. 

4.1.1. Fondo de comercio

El fondo de comercio figura en el activo cuando su valor 
se pone de manifiesto en virtud de una adquisición 
onerosa, en el contexto de una combinación de negocios. 
Los fondos de comercio se valoran inicialmente, en el 
momento de la adquisición a su coste, siendo éste el 
exceso del coste de la combinación de negocios respecto 
al valor razonable de los activos identificables adquiridos 
menos el de los pasivos asumidos. El fondo de comercio 
se ha generado como consecuencia de:

 � La fusión inversa descrita en la Nota 1 por la cual 
Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. absorbió a las sociedades Asefa, S.A. 
Seguros y Reaseguros y Nueva Equitativa, Compañía 
de Seguros.

 � La fusión descrita en la Nota 1 por la cual Asefa, S.A. 
Seguros y Reaseguros absorbió a las sociedades 
La Boreal Médica de Seguros, S.A. y Excelsa S.A. 
Compañía de Seguros y Reaseguros.

 � La adquisición de la cartera del negocio de vida de 
Nacional Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

4.1.2. Aplicaciones informáticas

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos 
en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador, 
incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los 
costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas 
se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. La amortización de las 
aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método 
lineal durante un periodo de entre 4 y 5 años.

4.1.3. Concesiones administrativas

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos 
en la adquisición de los derechos de uso de dos plazas 
de garaje propiedad del Ayuntamiento de Madrid. La 
amortización se realiza aplicando el método lineal durante 
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un periodo de 50 años, que coincide con el plazo de 
concesión de dichos derechos.

4.1.4. Gastos de adquisición de cartera 

Los derechos económicos derivados de carteras de 
pólizas adquiridas a mediadores, se activan como 
inmovilizado intangible por el importe correspondiente 
al exceso del importe satisfecho en las cesiones de 
cartera por el cesionario sobre la diferencia entre el 
valor de mercado de los activos y pasivos cedidos. Se 
presenta neto de amortización y su amortización se 
realiza en función del mantenimiento de los contratos 
adquiridos y de sus resultados reales en un plazo máximo 
de cinco años.

4.2  Inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias

El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se 
valoran inicialmente por su precio de adquisición o coste 
de producción revalorizado incluyendo los impuestos 
indirectos que no sean directamente recuperables 
por la Hacienda Pública, en su caso (véase Nota 6), 
y posteriormente se minora por la correspondiente 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, 
si las hubiera, conforme al criterio mencionado al final 
de esta Nota.

Tienen la consideración de inversiones inmobiliarias los 
terrenos, bienes naturales y construcciones que se poseen 
para obtener rentas, plusvalías o ambas. Los terrenos, 
bienes naturales y construcciones que se poseen para 
la prestación de servicios o para fines administrativos se 
consideran inmovilizaciones materiales. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los 
diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material e inversiones inmobiliarias se imputan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que 
contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a 
alargar la vida útil de dichos bienes se registran como 
mayor coste de los mismos.

La Sociedad amortiza el inmovilizado material y las 
inversiones inmobiliarias siguiendo el método lineal, 
aplicando porcentajes de amortización anual calculados 
en función de los años de vida útil estimada de los 
respectivos bienes, según el siguiente detalle:

Porcentaje

Construcciones 2

Equipos informáticos 25

Mobiliario e instalaciones 10-5

Elementos de transporte 20

4.2.1. Arrendamientos operativos

El arrendamiento operativo supone un acuerdo mediante 
el cual la Sociedad ha convenido con el arrendatario el 
derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo 
determinado en el cual el arrendador, a cambio, abone 
una serie de cuotas mensuales.

Los cobros por cuotas de arrendamiento operativo se 
registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio en el que se devengan.

4.2.2.  Activos y pasivos mantenidos para la 
venta

Se valoran en el momento de su clasificación en esta 
categoría, por el menor importe entre su valor contable o 
su valor razonable menos los costes de venta. Mientras 
están clasificadas en esta categoría no se amortizan, 
registrándose si procede una corrección valorativa de 
estos activos. Los pasivos clasificados como mantenidos 
para la venta son aquellos directamente asociados de 
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los que se va a disponer de forma conjunta en una única 
transacción.

4.3.  Deterioro de valor de activos 
intangibles, inmovilizado material 
e inversiones inmobiliarias

Al cierre de cada ejercicio la Sociedad procede a estimar 
mediante el denominado “Test de deterioro” la posible 
existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe inferior al 
de su valor en libros.

Los cálculos del deterioro de los activos intangibles y 
del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias se 
efectúan, con carácter general, elemento a elemento 
de forma individualizada. Si no es posible estimar el 
importe recuperable de cada bien o derecho individual, 
la Sociedad determina el importe recuperable de la 
unidad generadora de efectivo a la que pertenece cada 
elemento del inmovilizado. Dicho importe recuperable 
será el mayor importe entre el valor razonable, menos 
los costes de venta, y el valor en uso.

En el caso de los inmuebles, el valor razonable es el 
valor de tasación determinado por las Sociedades 
tasadoras autorizadas para la valoración de bienes en 
el mercado hipotecario conforme a lo establecido en la 
Orden ECO3011/2007, de 4 de octubre, sobre normas 
de valoración de bienes inmuebles y de determinados 
derechos para ciertas finalidades financieras. 

Las correcciones valorativas individualizadas de los 
anteriores elementos, así como su reversión cuando 
desaparecen las circunstancias que las motivaron, se 
registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene 
como límite el valor contable de los inmovilizados o 
inversión inmobiliaria que estaría reconocido en la fecha 
de reversión si no se hubiera registrado la pérdida de 
valor. Las correcciones valorativas por deterioro del fondo 

de comercio que, en su caso, se reconozcan no serán 
objeto de reversión en ejercicios posteriores.

4.4. Instrumentos financieros 

4.4.1. Activos financieros

Clasificación

Los activos financieros de la Sociedad se han clasificado, 
al 31 de diciembre de 2011 y 2010, en las siguientes 
categorías: 

a. Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros 
originados en las operaciones de seguro, coaseguro y 
reaseguro, o los que no teniendo un origen comercial, 
no son instrumentos de patrimonio ni derivados, sus 
cobros son de cuantía fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo.

b. Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. En 
esta categoría se incluyen los activos financieros 
híbridos que combinan un contrato principal no 
derivado y un derivado financiero, denominado 
derivado implícito, que no puede ser transferido de 
manera independiente y cuyo efecto es que alguno 
de los flujos de efectivo del instrumento híbrido varían 
de forma similar a los flujos de efectivo del derivado 
considerado de forma independiente a los que hace. 
También se podrán incluir los activos financieros que 
designe la entidad en el momento del reconocimiento 
inicial para su inclusión en esta categoría.

c. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores 
representativos de deuda, con fecha de vencimiento 
fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, 
que se negocian en un mercado activo y sobre los 
que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad 
para conservarlos en su poder hasta la fecha de su 
vencimiento.

d. Activos financieros disponibles para la venta: se 
incluyen los valores representativos de deuda, las 
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permutas de flujos ciertos o predeterminados y los 
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no 
hayan sido clasificados en ninguna de las categorías 
anteriores.

e. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
asociadas y multigrupo: se consideran empresas del 
grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una 
relación de control, y empresas asociadas aquellas 
sobre las que la Sociedad ejerce una influencia 
significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría 
de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre 
las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control 
conjunto con uno o más socios.

Reconocimiento inicial

La Sociedad reconoce los activos financieros en su 
balance de situación cuando se convierte en una parte 
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las 
disposiciones del mismo.

Los recobros de siniestros sólo se reconocen cuando 
su realización se halla suficientemente garantizada a 
la fecha de la formulación de las cuentas anuales y, 
por tanto, se espera obtener de los mismos beneficios 
económicos. En ningún caso se reconocen activos 
financieros por recobros de siniestros en función de 
estimaciones efectuadas con base en la experiencia 
de la Sociedad.

Las operaciones de compra o venta de activos 
financieros instrumentadas mediante contratos 
convencionales se reconocen en la fecha de 
contratación o de liquidación. Los contratos que 
pueden liquidarse por diferencias se contabilizan 
como un instrumento derivado. En particular, las 
operaciones realizadas en el mercado de divisas se 
registran en la fecha de liquidación, mientras que 
los activos financieros negociados en mercados 
secundarios de valores, si son instrumentos de 
patrimonio, se reconocen en la fecha de contratación, 
y si se trata de valores representativos de deuda, 
en la fecha de liquidación.

Valoración inicial 

De acuerdo con el PCEA, los activos financieros se registran 
inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean 
directamente atribuibles, excepto los que clasifican en 
las categorías de ‘Activos financieros mantenidos para 
negociar’ y ‘Otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
cuyos costes de transacción se reconocen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Cuando se trata de instrumentos de patrimonio adquiridos, 
el importe de los derechos preferentes de suscripción 
y similares se encuentra incluido en la valoración inicial 
de los mismos.

Valoración posterior 

Los activos financieros clasificados en la categoría de 
“Préstamos y partidas a cobrar” e “Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento” se valoran por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo 
de interés efectivo.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas 
relativas a las primas pendientes de cobro, la Sociedad 
procede a su dotación con cargo a la cuenta de pérdidas 
y ganancias en función del deterioro de los créditos 
con tomadores. Dicho deterioro se calcula al cierre del 
ejercicio de forma separada para cada ramo o riesgo 
a partir de la información disponible sobre la situación 
de los recibos de primas pendientes de cobro a dicha 
fecha.

Los criterios empleados por la Sociedad son los siguientes:

 � Las primas con antigüedad igual o superior a seis 
meses se provisionan por su importe íntegro.

 � Las primas con antigüedad igual o superior a tres 
meses e inferior a seis meses se provisionan aplicando 
un coeficiente del 50%.
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 � Las primas con antigüedad inferior a tres meses no 
reclamadas judicialmente se provisionan aplicándoles 
el coeficiente medio de anulaciones de las primas que 
se encontraban en esta situación en los tres últimos 
ejercicios, confiriendo a la serie histórica la mayor 
homogeneidad posible.

 � Las primas reclamadas judicialmente se provisionan 
individualmente, en función de las circunstancias de 
cada caso.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su caso, 
por el importe acumulado de las correcciones valorativas 
por deterioro. Dichas correcciones se calculan como 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 futuros derivados de la inversión. 
Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma 
en consideración el patrimonio neto de la Sociedad 
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes 
en la fecha de la valoración. En el caso de participaciones 
en empresas del grupo se tienen en cuenta el valor 
contable y las plusvalías tácitas existentes en el momento 
del cálculo de las correcciones valorativas.

Los activos financieros disponibles para la venta se han 
valorado a su valor razonable, registrando la diferencia 
entre el valor razonable y el valor contable previo en el 
patrimonio neto al cierre del ejercicio 2011 y 2010. Las 
futuras variaciones en dicho valor razonable, se registrarán 
en patrimonio neto hasta que el activo se enajene o sufra 
un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), 
momento en el cual dichos resultados acumulados pasarán 
a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En 
este sentido, para los instrumentos de patrimonio se 
considerará que existe deterioro (de carácter permanente) 
si se ha producido una caída de más del 40% del valor 
de cotización del activo o si se ha producido una caída 
durante un período de un año y medio, sin que se haya 
recuperado el valor. Para los activos financieros que se 
mantienen hasta el vencimiento, como sustituto de este 
valor recuperable se podrá utilizar el valor de mercado 

del instrumento si es una medida suficientemente fiable 
del valor que pueda recuperar la Sociedad. Cuando se 
produzca, el reconocimiento de este deterioro se registrará 
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los activos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias se valorarán por su 
valor razonable, sin deducir los costes de transacción en 
que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios 
que se produzcan en el valor razonable se imputarán en 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Para los valores representativos de deuda y las permutas 
de flujos ciertos o predeterminados que se encuentren 
asignados en la categoría ‘disponible para la venta’, así 
como la totalidad de activos financieros que no están 
registrados a valor razonable, al menos al cierre del 
ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro. Se 
considera que existe evidencia objetiva de deterioro si 
el valor recuperable del activo financiero es inferior a su 
valor en libros. El valor recuperable vendrá determinado 
por el valor actual de los flujos de efectivo futuros que 
se estima van a generar los activos financieros que se 
evalúan, descontados al tipo de interés efectivo calculado 
en el momento del reconocimiento inicial. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando 
expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos 
de efectivo del correspondiente activo financiero y se 
han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme 
de activos, las ventas de activos financieros con pacto 
de recompra por su valor razonable o las titulizaciones 
de activos financieros en las que la empresa cedente no 
retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún 
tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos 
financieros, y reconoce un pasivo financiero por un 
importe igual a la contraprestación recibida, en las 
cesiones de activos financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
su propiedad, tales como el descuento de efectos, las 
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ventas de activos financieros con pactos de recompra 
a un precio fijo o al precio de venta más un interés y 
las titulizaciones de activos financieros  en las que la 
empresa cedente retiene financiaciones subordinadas 
u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente 
todas las pérdidas esperadas. 

4.4.2. Pasivos financieros

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o 
asumidos se clasifican como pasivos financieros, en 
su totalidad o en una de sus partes, cuando suponen 
para la Sociedad una obligación contractual de entregar 
efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos 
o pasivos financieros con terceros en condiciones 
potencialmente desfavorables. 

La Sociedad ha clasificado los pasivos financieros, a 
efectos de su valoración, en la siguiente categoría:

Débitos y partidas a pagar: son aquellos débitos y partidas 
a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado 
en las operaciones de seguro y reaseguro, o también 
aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al 
valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada 
por los costes de la transacción directamente atribuibles. 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento 
no superior a un año y que no tienen un tipo de interés 
contractual, así como los desembolsos exigidos por 
terceros sobre participaciones, cuyo importes se espera 
pagar en el corto plazo, se valoran por su importe nominal 
siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea 
significativo.

Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo 
con su coste amortizado. Los intereses devengados 
se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. No 
obstante, los débitos que se hayan valorado inicialmente 

a su valor nominal, continúan valorándose por dicho 
importe.

Baja de pasivos financieros

La Sociedad dará de baja un pasivo financiero cuando 
la obligación se haya extinguido. También dará de baja 
los pasivos financieros propios que adquiera, aunque 
sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

Si se produjese un intercambio de instrumentos de 
deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre que 
éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, 
se registrará la baja del pasivo financiero original y se 
reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la 
misma forma, se registrará una modificación sustancial 
de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero 
o de la parte del mismo que se haya dado de baja y 
la contraprestación pagada, incluidos los costes de 
transacción atribuibles y en la que se recogerá, asimismo, 
cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo 
asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda 
que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, el 
pasivo financiero original no se dará de baja del balance, 
registrando el importe de las comisiones pagadas como 
un ajuste de su valor contable. El coste amortizado del 
pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de 
interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en 
libros del pasivo financiero en la fecha de modificación 
con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas 
condiciones.

A estos efectos, las condiciones de los contratos se 
considerarán sustancialmente diferentes cuando el valor 
actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, 
incluyendo las comisiones netas cobradas o pagadas, 
sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor 
actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo 
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financiero original, actualizados ambos al tipo de interés 
efectivo de éste.

El epígrafe Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
del activo del balance de situación recoge los saldos 
en cuentas corrientes y caja y los activos líquidos 
correspondientes a depósitos bancarios que se consideran 
convertibles en efectivo por corresponder a depósitos 
bancarios que en el momento de su adquisición, su 
vencimiento no era superior a tres meses.

4.5. Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera inicialmente se 
convierten a euros aplicando el tipo de cambio existente 
en la fecha de la transacción.

Al cierre del ejercicio los saldos correspondientes a 
partidas monetarias denominadas en moneda extranjera 
se convierten al tipo de cambio del euro a dicha fecha, 
imputándose todas las diferencias de cambio en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, excepto para los activos 
financieros monetarios clasificados como disponibles 
para la venta en los que diferencias distintas a las 
producidas por variaciones en el tipo de cambio no 
resultantes de la variación de su coste amortizado se 
reconocen directamente en el patrimonio neto.

Las partidas no monetarias valoradas a coste histórico 
se valoran aplicando el tipo de cambio de la fecha de 
transacción. Cuando se determina el patrimonio neto 
de una empresa participada corregido por las plusvalías 
tácitas existentes en la fecha de valoración, se aplica 
el tipo de cambio de cierre al patrimonio neto y a las 
plusvalías tácitas existentes a esa fecha.

Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable 
se valoran aplicando el tipo de cambio de la fecha de 
determinación del valor razonable, reconociendo las 
pérdidas y ganancias derivadas de la valoración en 
el patrimonio neto o en resultados dependiendo de la 
naturaleza de la partida.

4.6. Impuesto sobre Beneficios

El gasto por Impuesto sobre Beneficios comprende la 
parte relativa al gasto por el impuesto corriente y la parte 
correspondiente al gasto por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad 
satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales 
del Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio. 
Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del 
impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así 
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios 
anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar 
a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto por impuesto diferido se corresponde con el 
reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos 
por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes 
que se prevén pagaderos o recuperables derivados de 
las diferencias entre los importes en libros de los activos 
y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles 
negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria 
o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que 
se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen  pasivos por impuestos diferidos para 
todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de 
comercio o de otros activos y pasivos en una operación 
que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable 
y no es una combinación de negocios, así como las 
asociadas a inversiones en empresas dependientes, 
asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad 
puede controlar el momento de la reversión y es probable 
que no reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se 
reconocen en la medida en que se considere probable 
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales 
futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 
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En cada cierre contable se reconsideran los activos 
por impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que 
existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, 
en cada cierre se evalúan los activos por impuestos 
diferidos no registrados en el balance de situación y son 
objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser 
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

4.7. Provisiones técnicas

La valoración de las provisiones técnicas se efectúa 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Ordenación 
y Supervisión de los Seguros Privados (en adelante, 
‘Reglamento’ o ‘ROSSP’) y demás disposiciones de 
desarrollo, así como el resto de normativa que les resulta 
de aplicación. 

a. Provisión para primas no consumidas y riesgos en 
curso (ramo no vida): 

La provisión para primas no consumidas tiene por 
objeto la periodificación de las primas emitidas y no 
devengadas al cierre del ejercicio y comprende la parte 
de prima destinada al cumplimiento de obligaciones 
futuras no extinguidas en dicha fecha. La provisión 
para primas no consumidas se ha determinado para 
cada modalidad, por aplicación del método “póliza 
a póliza”, tomando como base las primas de tarifa 
devengadas en el ejercicio, conforme a las Notas 
Técnicas comunicadas a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones.

Las comisiones y otros gastos de adquisición 
correspondientes a las primas emitidas se reconocen 
como gasto con el mismo criterio con el que se reconocen 
como ingreso las primas correspondientes a los 
contratos de seguro en vigor. La parte de las comisiones 
y otros gastos de adquisición correspondientes al 
período de cobertura no consumido de las pólizas de 
seguro en vigor se registra en el epígrafe “Otros activos 
– Periodificaciones” del activo del balance de situación.

La provisión para riesgos en curso complementa a la 
provisión para primas no consumidas en la medida 
en que su importe no sea suficiente para reflejar la 
valoración de todos los riesgos y gastos a cubrir por 
la Sociedad 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 y 
Supervisión de los Seguros Privados.

b. Provisión de seguros de vida

Representa el valor de las obligaciones de la Sociedad, 
neto de las obligaciones del tomador, por razón de 
seguros sobre la vida al cierre del ejercicio. La provisión 
de seguros de vida comprende:

 � En los seguros cuyo período de cobertura sea 
inferior al año, la “provisión para primas no 
consumidas” y, en su caso, la “provisión para 
riesgos en curso”, cuyo objetivo y método de 
cálculo son los mismos que los indicados en el 
apartado anterior.

 � En los demás seguros, la “provisión matemática”:

Esta provisión representa la diferencia entre el valor 
actual actuarial de las obligaciones futuras de la 
Sociedad y las del tomador o, en su caso, del asegurado. 
La base de cálculo de esta provisión es la prima de 
inventario devengada en el ejercicio, entendiendo 
por tal la prima pura o de riesgo incrementada por 
el recargo para gastos de administración previsto 
en las Notas Técnicas. El cálculo se realiza póliza a 
póliza, por un sistema de capitalización individual y 
mediante la aplicación de un método prospectivo, de 
acuerdo con las bases actuariales contenidas en las 
Notas Técnicas comunicadas a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones.

En el cuadro siguiente se exponen las condiciones 
técnicas de las principales modalidades del ramo 
de vida, cuyo volumen en primas o provisiones 
matemáticas superan el 5% de este ramo:
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Producto
Tipo  

de Cobertura
Tablas 

Utilizadas
Interés 
Técnico

Participación 
en beneficios

PLAN DE AHORRO ALFA (PRIMA PERIÓDICA) Capital diferido GR 2,42-6% SI

PLA DE FUTUR 10-20-50 Capital diferido GR 6% SI

PLAN GLOBAL DE JUBILACIÓN Capital diferido GK 5% SI

SABADELL FUTUR 31-01 Capital diferido GK 3% NO

PLAN DE AHORRO BETA Capital diferido GR 4-6% SI

RENTA VITALICIA 34 Renta Vitalicia GK 2,5-6% NO

PLAN DE PENSIONES DE JUBILACIÓN ASEGURADO Capital diferido GK 5% SI

Para el año 2011 y 2010 no se ha distribuido 
participación en beneficios en estos productos.

En aquellos seguros en los que el tomador asume 
el riesgo de la inversión, las provisiones técnicas 
correspondientes se determinan en función de los 
índices o activos fijados como referencia para determinar 
el valor económico de los derechos del tomador.

c. Provisión de prestaciones:

Las provisiones para prestaciones representan las 
valoraciones estimadas de los siniestros pendientes 
de liquidación o pago al cierre del ejercicio y el importe 
para afrontar los gastos para la total finalización de 
los siniestros. Además, incluyen una provisión para 
siniestros pendientes de declaración con objeto de 
cubrir los siniestros ocurridos y no comunicados al 
cierre del ejercicio, que ha sido calculada de acuerdo 
con la experiencia de la Sociedad y con la información 
disponible al cierre del ejercicio.

Siniestros pendientes de liquidación o pago:

El importe de esta provisión se calcula en base al 
análisis individualizado de cada expediente, en función 
de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. 
Se incluyen los gastos de carácter externo inherentes 
a la liquidación del siniestro.

Siniestros pendientes de declaración:

Para el ramo de Responsabilidad civil y Otros daños a 
los bienes se calcula mediante la proyección del coste 
total de los siniestros en que va a incurrir la Sociedad.

El cálculo lo realiza el Dpto. Actuarial y, para efectuar 
dicho cálculo, se realizan los triángulos por año de 
ocurrencia y desarrollo de los siniestros incurridos 
en el año (n), formado por la suma de los siniestros 
pagados en el año (n) más la provisión para siniestros 
pendientes de liquidación o pendientes de pago al 
cierre de cada año (n), de los siniestros producidos 
en los 10 últimos años.

De los factores de desarrollo resultantes de estos 
triángulos, se realizan diversas medias, simples y 
ponderadas, de todo el periodo, de los 3 últimos años 
y de los 6 últimos años.

De todas estas medias obtenidas, para cada año 
de desarrollo se selecciona aquella que la Sociedad 
entiende como más representativa, procurando que no 
sea ni la mayor ni la menor de las medias obtenidas, 
y pudiendo ser el promedio de todas las medias 
calculadas.

Los porcentajes obtenidos de la selección anterior se 
aplican al coste total de los siniestros ya declarados 
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a la Sociedad al cierre del último año, para calcular 
el coste total proyectado de la suma de los siniestros 
declarados y de los pendientes de declarar, por cada 
año de ocurrencia.

El coste total proyectado de los siniestros, obtenido 
de la forma anterior para cada año de ocurrencia, 
menos los siniestros pagados acumulados y menos 
la provisión para siniestros pendientes de liquidación 
o pendientes de pago, también para cada año de 
ocurrencia, constituyen el importe total a considerar 
como provisión para siniestros pendientes de 
declaración por cada año de ocurrencia.

Para el ramo de caución se realiza un análisis específico 
de la situación financiera de los tomadores con 
riesgo en vigor y más en concreto de aquellos que se 
encuentran en situación de concurso de acreedores, 
realizándose para estos casos provisiones individuales 
diferenciando para su estimación las obras que 
continúan ejecutándose y aquellas otras que están 
paradas. Adicionalmente, se considera el porcentaje 
de obras ya ejecutado.

Gastos internos de liquidación de siniestros

En la provisión de prestaciones se incluye una 
estimación para gastos internos de gestión y tramitación 
de expedientes para afrontar los gastos internos de 
la Sociedad necesarios para la total finalización de 
los siniestros que han de incluirse en la provisión 
de prestaciones, tanto del seguro directo como del 
reaseguro aceptado. 

Dicha estimación se efectúa, conforme a lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento, teniendo en cuenta la 
relación porcentual existente entre los gastos internos 
imputables a las prestaciones y las prestaciones 
pagadas corregidas por la variación de la provisión 
de prestaciones de cada ramo. Este porcentaje se 
aplica sobre la provisión de prestaciones de cada 
ramo, una vez considerado el sistema de imputación 
de gastos explicado en las Nota 2.5 y los sistemas 

de cálculo de la provisión para prestaciones que han 
sido expuestos anteriormente.

d. Provisiones para participación en beneficios y extornos

Estas provisiones recogen los beneficios devengados, 
aún no asignados, a favor de los asegurados o 
beneficiarios, así como el importe estimado de las 
primas que proceda restituir a los tomadores, en virtud 
del comportamiento experimentado por los riesgos 
asegurados. Dichas provisiones se calculan en función 
de las cláusulas correspondientes de los contratos en 
vigor al cierre del ejercicio.

e. Reserva de estabilización

Esta reserva, a diferencia de las anteriores, se reconoce 
en el patrimonio neto de la Sociedad y es de carácter 
indisponible. Anualmente, la Sociedad determinará 
el importe en que debe incrementar esta reserva, 
tomando en consideración el recargo de seguridad 
incluido en las primas de tarifa para ciertos contratos de 
seguro así como las demás disposiciones establecidas 
en el Reglamento, procediéndose a su constitución 
con cargo a la distribución de resultados de dicho 
ejercicio. Una vez aprobada dicha distribución de 
resultados por la Junta General de Accionistas, dicho 
importe se registrará con abono al patrimonio neto. 
Su importe únicamente puede ser dispuesto para 
compensar las desviaciones de la siniestralidad de 
propia retención. Si la Sociedad hubiese obtenido 
un resultado negativo en el ejercicio, informará del 
importe de la reserva de estabilización a cuenta que, 
junto con el saldo deudor de la cuenta de resultados 
del mismo, determine el importe del resultado final 
que haya que incluirse en la cuenta de “Resultados 
negativos de ejercicios anteriores”.

f. Provisiones técnicas a cargo del reaseguro cedido

Se calculan en función de las condiciones incluidas 
en los contratos de reaseguro en vigor al cierre del 
ejercicio.
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4.8. Provisiones y contingencias

Los Administradores de la Sociedad diferencian entre:

a. Provisiones: saldos acreedores que cubren 
obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelación es probable que origine una salida 
de recursos, pero que resultan indeterminados en 
cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.

b. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, 
o no, uno o más eventos futuros independientes de 
la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones 
cuya probabilidad de que se tenga que atender la 
obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, 
sino que se informa sobre los mismos en las Notas de 
la memoria, en la medida en que no sean considerados 
como remotos.

Las provisiones se determinan por el valor actual de 
la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en 
cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, registrando los ajustes que surjan por 
la actualización de dichas provisiones como un gasto 
financiero conforme se va devengando.

4.9. Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está 
obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados 
con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda 
sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones 
por despido susceptibles de cuantificación razonable se 
registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta 
la decisión y se crea una expectativa válida frente a 
terceros sobre el despido. En estas cuentas anuales no 

se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya 
que no están previstas situaciones de esta naturaleza.

4.10. Compromisos por pensiones

De acuerdo con el Convenio Colectivo General de Ámbito 
Estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y 
Mutuas de Accidentes de Trabajo, a partir de la fecha 
en que un empleado cumpla los 65 años de edad podrá 
optar por la jubilación o ser ésta decidida por la empresa, 
con una compensación económica vitalicia, en ambos 
casos, a cargo de esta última, consistente en la diferencia 
entre la pensión que perciba el empleado del Régimen 
General de la Seguridad Social y el total de la retribución 
anual mínima reglamentaria que tenga asignada en el 
momento de tal decisión, equivalente al sueldo de tablas 
más antigüedad por 15 pagas. Estos compromisos no 
se aplicarán al personal de nuevo ingreso contratado a 
partir del 9 de junio de 1986 y procedente de empresas 
fuera del ámbito de aplicación de dicho Convenio. Si la 
jubilación se solicitara por el empleado en el mes en que 
cumple los 65 años, la Sociedad abonará por una sola 
vez, una mensualidad por cada cinco años de servicio, 
con un máximo de diez mensualidades, que se alcanzará 
a los 30 años de servicio.

Al 31 de diciembre de 2011, no existían compromisos 
por pensiones con el personal pasivo.

Los compromisos asumidos por la Sociedad para 
la cobertura de las contingencias de fallecimiento e 
invalidez de los empleados durante el período en el 
que permanecen en activo, se encuentran cubiertos 
mediante póliza de seguro. El coste de las primas de 
seguro devengadas y pagadas por la Sociedad en el 
ejercicio 2011, correspondiente a estas pólizas, figura 
registrado como gastos de personal de la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

Los compromisos por pensiones están exteriorizados 
mediante una póliza de seguro, suscrita con una entidad 
no vinculada, que cumple los requisitos establecidos en 
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el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre. El coste 
de las primas de seguro correspondiente a esta póliza 
devengado por la Sociedad ha ascendido a 71.839,06 
euros en el ejercicio 2011 y a 163.472,66 euros en el 
ejercicio 2010. (véase Nota 12).

Los compromisos asumidos por la Sociedad de los 
empleados provenientes de Sabadell Aseguradora, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, estaban cubiertos a 
través de la constitución de una provisión interna en base 
a estimaciones realizadas según cálculos actuariales. 
Estos compromisos se traspasaron y quedaron cubiertos 
por la póliza mencionada en el párrafo anterior en el 
ejercicio 2010. 

La mencionada póliza de seguros se considera “activo 
afecto”, al no ser propiedad de la Sociedad sino de un 
tercero separado legalmente y sin el carácter de parte 
vinculada, estar únicamente disponible para pagar o 
financiar los compromisos devengados con los empleados 
y no poder retornar a la Sociedad, salvo cuando los 
activos que quedan en dicho plan sean suficientes para 
cumplir todas las obligaciones. La provisión matemática 
constituida por la entidad aseguradora asciende 
a 1.251.293,33 euros al cierre del ejercicio 2011 y a 
1.151.434,16 euros al cierre del ejercicio 2010.

Adicionalmente, la Sociedad ha adquirido el compromiso 
con algunos de sus empleados de abonarles un pago 
único en el momento de su jubilación. El importe 
devengado por este concepto en el año 2011 ascendió 
a 463.969,40 euros y a 506.848,57 en el 2010, que se 
encuentra registrado en el epígrafe “Provisiones no 
técnicas- Provisión para pensiones y obligaciones 
similares” de los balances de situación adjuntos con 
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias de cada 
respectivo ejercicio (véase nota 12 y 17).

Las variaciones en los saldos de balance de situación se 
reconocerán, en su caso, en las cuentas de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se produzcan, salvo las 
“ganancias y pérdidas actuariales” (diferencias existentes 
entre las hipótesis actuariales previas y la realidad y en 

cambios de hipótesis actuariales), que se imputarán 
directamente en el patrimonio neto, reconociéndose 
como reservas.

4.11. Transacciones con vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas 
a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de 
transferencia se encuentran adecuadamente soportados, 
por lo que los Administradores de la Sociedad consideran 
que no existen riesgos significativos por este aspecto 
de los que puedan derivarse pasivos de consideración 
en el futuro.

4.12. Ingresos y gastos

De acuerdo con el PCEA, los ingresos y gastos se imputan 
con carácter general en función del criterio de devengo, 
es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y 
servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria 
o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran 
por el valor razonable de la contraprestación recibida, 
deducidos descuentos e impuestos. En este sentido, 
dado que las primas y comisiones se abonan y se cargan, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias en 
el momento de la emisión del correspondiente recibo y los 
siniestros se cargan en dicha cuenta en el momento de 
su pago, al cierre del ejercicio ha sido necesario efectuar 
las correcciones contables necesarias para adecuar los 
ingresos y los gastos a dicho principio (véase Nota 4.8).

4.13. Combinaciones de negocios

Las combinaciones de negocios son entendidas como 
aquellas operaciones en las que una entidad adquiere 
el control de uno o varios negocios.

Un negocio es un conjunto de elementos patrimoniales 
constitutivos de una unidad económica dirigida y 
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gestionada con el propósito de obtener un rendimiento, 
menores costes u otros beneficios económicos a sus 
propietarios o partícipes; y control es el poder de dirigir 
la política financiera y de explotación de un negocio 
con la finalidad de obtener beneficios económicos de 
sus actividades.

Las combinaciones de negocios, en función de la forma 
jurídica empleada, pueden originarse como consecuencia 
de:

a. La fusión o escisión de varias entidades.

b. La adquisición de todos los elementos patrimoniales 
de una entidad o de una parte que constituya uno 
o más negocios.

c. La adquisición de las acciones o participaciones en 
el capital de una entidad, incluyendo las recibidas 
en virtud de una aportación no dineraria en la 
constitución de una sociedad o posterior ampliación 
de capital.

d. Otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que 
una entidad, que posee o no previamente participación 
en el capital de una sociedad, adquiere el control 
sobre esta última sin realizar una inversión.

En las combinaciones de negocios a que se refieren las 
letras a) y b) anteriores, deberá aplicarse el método de 
adquisición. Por su parte, las operaciones de fusión, 
escisión y aportación no dineraria de un negocio, 
entre entidades del grupo en los términos señalados 
en la norma relativa a operaciones entre entidades 
del grupo, se registrarán conforme a lo establecido 
en ella.

En las combinaciones de negocios a que se refieren 
las letras c) y d) anteriores, la entidad inversora, en sus 
cuentas anuales individuales, valorará la inversión en el 
patrimonio de otras entidades del grupo conforme a lo 
previsto en las normas para dichas entidades relativa a 
instrumentos financieros.

Las entidades que se extingan en la combinación 
de negocios, deberán registrar el traspaso de los 
activos y pasivos, cancelando las correspondientes 
partidas de activo y pasivo así como las partidas de 
patrimonio neto.

Método de adquisición

El método de adquisición supone que la entidad 
adquirente contabilizará, en la fecha de adquisición, 
los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una 
combinación de negocios, así como, en su caso, la 
diferencia entre el valor de dichos activos y pasivos y el 
coste de la combinación de negocios de acuerdo con lo 
indicado en los siguientes apartados. A partir de dicha 
fecha se registrarán los ingresos y gastos, así como los 
flujos de tesorería que correspondan.

En consecuencia, la aplicación del método de adquisición 
requiere:

a. Identificar la entidad adquirente;

b. Determinar la fecha de adquisición;

c. Cuantificar el coste de la combinación de negocios;

d. Valorar los activos identificables adquiridos y los 
pasivos asumidos; y

e. Determinar el importe del fondo de comercio o de la 
diferencia negativa.

La valoración de los activos y pasivos de la entidad 
adquirente no se verá afectada por la combinación ni 
se reconocerán activos o pasivos como consecuencia 
de la misma.

El coste de una combinación de negocios vendrá 
determinado por la suma de:

a. Los valores razonables, en la fecha de adquisición, 
de los activos entregados, de los pasivos incurridos 
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o asumidos y de los instrumentos de patrimonio 
emitidos a cambio de los negocios adquiridos.

b. El valor razonable de cualquier contraprestación 
adicional que dependa de eventos futuros o del 
cumplimiento de ciertas condiciones, siempre que 
tal contraprestación se considere probable y su valor 
razonable pueda ser estimado de forma fiable.

c. Cualquier coste directamente atribuible a la combinación, 
como los honorarios abonados a asesores legales u 
otros profesionales que intervengan en la operación.

En ningún caso formarán parte del coste de la combinación 
de negocios, los gastos relacionados con la emisión de los 
instrumentos de patrimonio o de los pasivos financieros 
entregados a cambio de los elementos patrimoniales 
adquiridos, que se contabilizarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros.

El valor razonable de la contraprestación adicional que 
dependa de eventos futuros o del cumplimiento de ciertas 
condiciones será ajustado cuando, como consecuencia 
de circunstancias sobrevenidas, proceda modificar las 
estimaciones de los importes, se altere la probabilidad 
de ocurrencia de la contraprestación o cuando se pueda 
realizar una estimación fiable del valor razonable, no 
habiendo sido posible realizar ésta con anterioridad. 
Con carácter general y salvo que exista una valoración 
más fiable, el valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio o de los pasivos financieros emitidos que se 
entreguen como contraprestación en una combinación de 
negocios será su precio cotizado, si dichos instrumentos 
están admitidos a cotización en un mercado activo.

Reconocimiento y valoración de los activos  
identificables adquiridos y los pasivos asumidos 

En la fecha de adquisición, los activos identificables 
adquiridos y los pasivos asumidos se registrarán, con 
carácter general, por su valor razonable siempre y cuando 
dicho valor razonable pueda ser medido con suficiente 
fiabilidad.

No obstante lo anterior, en la valoración y registro de los 
activos adquiridos y pasivos asumidos que a continuación 
se relacionan se seguirán las reglas indicadas:

1. Los activos que se clasifiquen como mantenidos para 
la venta de acuerdo con lo establecido al respecto en la 
norma correspondiente a estos activos, se reconocerán 
por su valor razonable menos los costes de venta.

2. Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán 
por la cantidad que se espere recuperar o pagar de 
la autoridad fiscal, según los tipos de gravamen que 
vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se 
esperen realizar los activos o pagar los pasivos, a partir 
de la normativa en vigor o que se haya aprobado y esté 
pendiente de publicación, en la fecha de adquisición. 
Los activos y pasivos por impuesto diferido no deben 
descontarse, de acuerdo con lo dispuesto en la norma 
relativa a impuestos sobre beneficios.

3. Si en la fecha de adquisición, el negocio adquirido 
mantiene un contrato de arrendamiento operativo en 
condiciones favorables o desfavorables respecto a las 
condiciones de mercado, la entidad adquirente ha de 
reconocer, respectivamente, un inmovilizado intangible 
o una provisión.

4. Los activos y pasivos asociados a planes de pensiones 
de prestación definida se contabilizarán, en la fecha 
de adquisición, por el valor actual de las retribuciones 
comprometidas menos el valor razonable de los activos 
afectos a los compromisos con los que se liquidarán las 
obligaciones.

El valor actual de las obligaciones incluirá, en todo caso, 
los costes de los servicios pasados que procedan de 
cambios en las prestaciones o de la introducción de un 
plan, antes de la fecha de adquisición.

5. En el caso de que el registro de un inmovilizado 
intangible identificado cuya valoración no pueda 
ser calculada por referencia a un mercado activo, 
implicara la contabilización de un ingreso en la cuenta 
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de pérdidas y ganancias. Dicho activo se valorará 
deduciendo del importe de su valor razonable, la 
diferencia negativa inicialmente calculada. Si el importe 
de dicha diferencia negativa fuera superior al valor total 
del inmovilizado intangible, dicho activo no deberá 
ser registrado.

Los activos y pasivos reconocidos por la entidad 
adquirente serán los que se reciban y asuman como 
consecuencia de la operación en que consista la 
combinación y cumplan la definición de activos y 
pasivos establecida en el Marco Conceptual de la 
Contabilidad, con independencia de que algunos de 
estos activos y pasivos no hubiesen sido previamente 
reconocidos en las cuentas anuales de la entidad 
adquirida o a la que perteneciese el negocio adquirido 
por no cumplir los criterios de reconocimiento en 
dichas cuentas anuales. En el caso de que el negocio 
adquirido incorpore obligaciones calificadas como 
contingencias, la entidad adquirente reconocerá como 
pasivo el valor razonable de asumir tales obligaciones, 

siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser 
medido con suficiente fiabilidad.

Determinación del importe del fondo de comercio 
o de la diferencia negativa

El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la 
combinación de negocios sobre el correspondiente 
valor de los activos identificables adquiridos menos el 
de los pasivos asumidos en los términos recogidos en 
el apartado anterior, se reconocerá como un fondo de 
comercio. Al fondo de comercio le serán de aplicación 
los criterios contenidos en la norma relativa a normas 
particulares sobre el inmovilizado intangible.

En el supuesto excepcional de que el valor de los 
activos identificables adquiridos menos el de los pasivos 
asumidos en los términos recogidos en el apartado 
anterior, fuese superior al coste de la combinación de 
negocios, el exceso se contabilizará en la cuenta de 
pérdidas y ganancias como un ingreso.

5. Inmovilizado intangible

El detalle al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

2011 Coste Amortización Acumulada Deterioro Neto

Fondo de comercio 25.089.537,75 0,00 (1.053.874,20) 24.035.663,55

Derechos económicos de carteras 993.157,72 (345.428,39)  647.729,33

Aplicaciones informáticas 10.796.110,45 (10.229.035,03)  567.075,42

Otro inmovilizado inmaterial 283.759,06 0,00  283.759,06

Concesiones administrativas 7.272,25 (3.451,26)  3.820,99

 37.169.837,23 (10.577.914,68) (1.053.874,20) 25.538.048,35

2010 Coste Amortización Acumulada Deterioro Neto

Aplicaciones informáticas 10.696.107,75 (9.732.562,22) 0,00 963.545,53

Fondo de comercio 10.132.089,90 0,00 (1.053.874,20) 9.078.215,70

Concesiones administrativas 7.272,25 (3.451,26) 0,00 3.820,99

 20.835.469,90 (9.736.013,48) (1.053.874,20) 10.045.582,22
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El movimiento, durante el ejercicio 2011, ha sido el siguiente:

2011
Fondo de 
comercio

Derechos 
económicos 
de carteras

Aplicaciones 
informáticas

Otro 
inmovilizado 

inmaterial

Concesiones 
administrativas

Coste:

Saldo inicial 10.132.089,90 0,00 10.696.107,75 0,00 7.272,25 

Adiciones saldos iniciales 
La Boreal y Excelsa

0,00 993.157,72 29.070,62 0,00 0,00 

Adiciones 14.957.447,85 0,00 72.654,68 283.759,06 0,00 

Retiros 0,00 0,00 (1.722,60) 0,00 0,00 

Saldo final 25.089.537,75 993.157,72 10.796.110,45 283.759,06 7.272,25 

Amortización Acumulada:

Saldo inicial 0,00 0,00 (9.732.562,22) 0,00 (3.451,26)

Adiciones saldos iniciales 
La Boreal y Excelsa

(146.796,90) (25.177,66) 0,00 0,00 

Dotaciones 0,00 (198.631,49) (478.468,39) 0,00 0,00 

Retiros 0,00 7.173,24 0,00 

Saldo final 0,00 (345.428,39) (10.229.035,03) 0,00 (3.451,26)

Deterioro

Saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotaciones (1.053.874,20) 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo final (1.053.874,20) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Neto 24.035.663,55 647.729,33 567.075,42 283.759,06 3.820,99

El importe de 993.157,72 euros que figura como saldo inicial de La Boreal y Excelsa se corresponde con la compra 
de carteras de los antiguos mediadores de la Sociedad La Boreal.

El importe de la adición de 283.759,06 euros, corresponde a la diferencia entre los desembolsos realizados y el 
coste amortizado del préstamo descrito en la Nota 7.
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El movimiento, durante el ejercicio 2010, fue el siguiente:

 Aplicaciones informáticas Fondo de comercio Concesiones administrativas

Coste:    

Saldo inicial 10.432.276,05 10.132.089,90 7.272,25

Adiciones 263.831,70 0,00 0,00

Retiros 0,00 0,00 0,00

Traspasos 0,00 0,00 0,00

Saldo final 10.696.107,75 10.132.089,90 7.272,25

Amortización Acumulada:    

Saldo inicial (9.000.179,35) 0,00 (3.451,26)

Dotaciones (732.382,87) 0,00 0,00

Retiros 0,00 0,00 0,00

Saldo final (9.732.562,22) 0,00 (3.451,26)

Deterioro    

Saldo inicial 0,00 0,00 0,00

Dotaciones 0,00 (1.053.874,20) 0,00

Saldo final 0,00 (1.053.874,20) 0,00

Valor Neto 963.545,53 9.078.215,70 3.820,99

Al cierre del ejercicio 2011, la Sociedad tenía elementos 
del inmovilizado intangible totalmente amortizado por 
importe de 8.299.351,77, mientras que al cierre de 2010 
el importe era de 8.120.346,88 euros.

Fondo de comercio

El fondo de comercio procede de la adquisición de:

 � Los activos y pasivos de la entidad Sabadell 
Aseguradora. El importe reconocido es de 
10.132.089,90 euros y corresponde al exceso en la 
fecha de adquisición del coste de la combinación de 
negocios sobre el valor de los activos identificables 
menos el de los pasivos asumidos. Este fondo de 
comercio se asignó al 1 de enero de 2009 a una 
única unidad generadora de efectivo sobre la que 
se espera recaigan los beneficios de la combinación 
de negocios, debido a que el ramo principal de la 
extinguida Nueva Equitativa, Asistencia Sanitaria 
también se comercializaba por Sabadell Aseguradora.

 � Los activos y pasivos de la entidad La Boreal, por 
importe de 10.284.548,04 euros y corresponde al 
exceso en la fecha de adquisición del coste de la 
combinación de negocios sobre el valor de los activos 
identificables menos el de los pasivos asumidos. Este 
fondo de comercio se asignó al 1 de enero de 2011 a 
una única unidad generadora de efectivo sobre la que 
se espera recaigan los beneficios de la combinación 
de negocios.

 � Los activos y pasivos de la entidad Excelsa, por importe 
de 2.007.291,81 euros y corresponde al exceso en la 
fecha de adquisición del coste de la combinación de 
negocios sobre el valor de los activos identificables 
menos el de los pasivos asumidos. Este fondo de 
comercio se asignó al 1 de enero de 2011 a una única 
unidad generadora de efectivo sobre la que se espera 
recaigan los beneficios de la combinación de negocios.

 � Los activos y pasivos de la cartera de vida de la entidad 
Nacional Suiza, por importe de 2.665.608,00 euros y 
corresponde al exceso en la fecha de adquisición del 
coste de la combinación de negocios sobre el valor 
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de los activos identificables menos el de los pasivos 
asumidos. Este fondo de comercio se asignó al 1 de 
noviembre de 2011 a una única unidad generadora de 
efectivo sobre la que se espera recaigan los beneficios 
de la combinación de negocios.

Conforme al PCEA, no se amortizará en los próximos 
ejercicios sino que se someterá, al menos anualmente, 
a un test de deterioro dotándose la correspondiente 
corrección valorativa que, en su caso, pueda ponerse 
de manifiesto. Las correcciones valorativas por 
deterioro del fondo de comercio que, en su caso, se 
reconozcan no serán objeto de reversión en ejercicios 
posteriores.

El valor en libros neto del posible deterioro del fondo de 
comercio descrito es igual o inferior al importe recuperable 
de la unidad generadora de efectivo a la que se encuentra 
asignado, que se ha determinado según su valor de uso 
calculado a partir de las proyecciones de flujos de efectivo. 

La tasa de descuento aplicada a dichas proyecciones 
está basada en los tipos de interés del mercado que 
oscila entre 8,5% y el 12%. 

Las proyecciones correspondientes a los siete siguientes 
ejercicios consideran tasas de crecimiento de los flujos 
basadas en las expectativas de negocio y de crecimiento 
de la Sociedad.

6. Inmovilizado material e Inversiones inmobiliarias

Al 31 de diciembre de 2011, su detalle es el siguiente:

 Coste Amortización acumulada Deterioro de valor Neto
Mobiliario e instalaciones 6.797.421,70 (3.460.792,82) 0,00 3.336.628,88

Equipos informáticos 3.258.970,66 (2.887.633,80) 0,00 371.336,86

Elementos de transporte 1.418.111,58 (618.493,73) 0,00 799.617,85

Otro inmovilizado material 12.324,90 (10.922,43) 0,00 1.402,47

Terrenos y construcciones 25.258.917,44 (1.001.084,18) (3.549.988,78) 20.707.844,48

Total 36.745.746,28 (7.978.926,96) (3.549.988,78) 25.216.830,54

Al 31 de diciembre de 2010, su detalle era el siguiente:

Coste Amortización acumulada Deterioro de valor Neto

Mobiliario e instalaciones 4.664.566,22 (2.813.994,33) 0,00 1.850.571,89

Equipos informáticos 2.946.063,31 (2.621.698,07) 0,00 324.365,24

Elementos de transporte 1.476.948,45 (712.150,82) 0,00 764.797,63

Otro inmovilizado material 230.291,91 (10.922,43) 0,00 219.369,48

Terrenos y construcciones 23.866.315,31 (767.273,79) (4.179.196,05) 18.919.845,47

Total 33.184.185,20 (6.926.039,44) (4.179.196,05) 22.078.949,71
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El movimiento habido en el ejercicio 2011 y 2010, así como la información más significativa que afecta a estos 
epígrafes han sido los siguientes:

2011 Mobiliario e 
instalaciones

Equipos 
informáticos

Elementos de 
transporte

Otro inmovilizado 
material

Terrenos y  
construcciones

Coste:      

Saldo inicial 4.664.566,22 2.946.063,31 1.476.948,45 230.291,90 23.866.315,31

Adiciones saldos iniciales
La Boreal y Excelsa

451.591,00 140.360,15 0,00 0,00 1.194.037,32

Adiciones 1.584.514,34 230.159,22 343.150,92 0,00 198.564,81

Retiros (121.216,86) (57.612,02) (401.987,79) 0,00 0,00

Traspasos 217.967,00 0,00 0,00 (217.967,00)

Saldo final 6.797.421,70 3.258.970,66 1.418.111,58 12.324,90 25.258.917,44

Amortización Acumulada:      

Saldo inicial (2.813.994,33) (2.621.698,07) (712.150,82) (10.922,43) (767.273,79)

Adiciones saldos iniciales
La Boreal y Excelsa

(234.686,99) (121.053,51) 0,00  (22.020,65)

Dotaciones (510.052,70) (203.388,55) (250.226,52)  (211.789,74)

Retiros 97.941,20 58.506,33 343.883,61   

Saldo final (3.460.792,82) (2.887.633,80) (618.493,73) (10.922,43) (1.001.084,18)

Deterioro de valor      

Saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.179.196,05)

Adiciones saldos iniciales
La Boreal y Excelsa

0,00 0,00 0,00 0,00 (78.276,69)

Dotaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 707.483,96

Saldo final 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.549.988,78)

Valor neto 3.336.628,88 371.336,86 799.617,85 1.402,47 20.707.844,48

2010 Mobiliario e 
instalaciones

Equipos 
informáticos

Elementos de 
transporte

Otro inmovilizado 
material

Terrenos y 
construcciones

Coste:      

Saldo inicial 4.280.427,72 2.723.616,31 1.159.165,05 12.324,91 21.094.607,84

Adiciones 513.838,60 222.447,00 642.046,95 217.967,00 2.771.707,47

Retiros (129.700,10) 0,00 (324.263,55) 0,00 0,00

Saldo final 4.664.566,22 2.946.063,31 1.476.948,45 230.291,91 23.866.315,31

Amortización Acumulada:      

Saldo inicial (2.530.770,91) (2.434.887,34) (738.179,95) (10.709,51) (622.931,37)

Dotaciones (355.992,03) (186.810,73) (223.584,97) (212,92) (144.342,42)

Retiros 72.768,61 0,00 249.614,10 0,00 0,00

Saldo final (2.813.994,33) (2.621.698,07) (712.150,82) (10.922,43) (767.273,79)

Deterioro de valor      
Saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.344.597,84)
Dotaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.834.598,20)
Saldo final 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.179.196,05)
Valor neto 1.850.571,89 324.365,24 764.797,63 219.369,48 18.919.845,48
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La Sociedad decidió valorar todos los inmuebles, de forma independiente a su uso y destino, y de acuerdo con 
lo estipulado en la Disposición Transitoria Primera del  PCEA, por su valor razonable a la fecha de transición. 
A estos efectos, las tasaciones utilizadas se obtuvieron dentro del marco jurídico establecido en el ROSSP, 
considerando las normas de valoración aplicables a bienes inmuebles y a determinados derechos para ciertas 
finalidades financieras según se establecía en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, que ha sido modificada 
por la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre.

Al cierre del pasado y del presente ejercicio se ha evaluado la posibilidad de que existiesen indicios de que 
alguno de los elementos estuviese deteriorado. Como consecuencia de esta evaluación están registradas las 
correcciones valorativas que se reflejan en el cuadro anterior, reconociéndose como un gasto o ingreso en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

Los terrenos y construcciones mostrados en el cuadro superior se muestran segregados en el balance de situación 
adjunto al 31 de diciembre de 2011 y 2010 con el siguiente detalle:

2011
Valor 

contable 
(bruto)

Amortización 
acumulada

Correcciones 
valorativas 

acumuladas

Inmovilizado 
Material

21.855.559,99 (845.182,77) (3.025.512,30)

Inversiones 
Inmobiliarias

3.403.357,45 (155.901,41) (524.476,48)

Total 25.258.917,44 (1.001.084,18) (3.549.988,78)

2010
Valor 

contable 
(bruto)

Amortización 
acumulada

Correcciones 
valorativas 

acumuladas

Inmovilizado 
Material

20.456.565,76 (624.761,34) (3.371.466,13)

Inversiones 
Inmobiliarias

3.409.749,55 (142.512,46) (807.729,92)

Total 23.866.315,31 (767.273,79) (4.179.196,05)

El valor por separado de la construcción y del terreno, de los inmuebles que posee la Entidad, al cierre del ejercicio 
2011 y 2010 es el siguiente:

2011
Inmovilizado 

material
Inversiones 

inmobiliarias

Terrenos 9.873.455,07 1.527.200,57

Construcciones 8.111.409,85 1.195.778,99

Total 17.984.864,92 2.722.979,56

2010
Inmovilizado 

material
Inversiones 

inmobiliarias

Terrenos 7.744.527,18 977.906,20

Construcciones 8.715.811,13 1.481.600,97

Total 16.460.338,31 2.459.507,17
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Los valores de tasación y cobertura son los siguientes

2011

Fecha 
tasación a 
efectos de 
cobertura

Valor de 
tasación a 
efectos de 
cobertura

Fecha 
tasación a 
efectos de 
valoración

Valor de 
tasación a 
efectos de 
valoración

Valor 
cobertura 

provisiones 
técnicas (*)

      
Local Pza. Vicente Alexandre (Colmenar Viejo) 
Madrid

10/01/2011 253.974,87 21/12/2011 184.857,50 253.974,87

Edificio A, Av. Manoteras, 32 (Madrid) 31/12/2010 13.110.531,54 23/12/2011 14.232.576,00 13.110.531,54

Local 1º, 1ª Rambla Catalunya, 1 (Barcelona) 31/12/2010 754.140,42 28/12/2011 699.100,00 754.140,42

Local 1º, 2ª Rambla Catalunya, 1 (Barcelona) 31/12/2010 1.918.192,76 28/12/2011 1.647.210,00 1.918.192,76

Local principal Rambla Catalunya, 1 (Barcelona) 08/02/2012 2.755.902,34 28/12/2011 2.756.100,00 2.755.902,34

Local Provenza 360 (Barcelona) 16/03/2011 979.669,89 27/12/2011 949.504,88 979.669,89

Local Sant Bertomeu 5-6-7 (Granollers) Barcelona 31/12/2010 189.783,33 27/12/2011 206.200,00 189.783,33

  19.962.195,15  20.675.548,38 19.962.195,15

(*) véase Nota 15

2010

Fecha 
tasación a 
efectos de 
cobertura

Valor de 
tasación a 
efectos de 
cobertura

Fecha 
tasación a 
efectos de 
valoración

Valor de 
tasación a 
efectos de 
valoración

Valor 
cobertura 

provisiones 
técnicas (*)

      
Local Pza. Vicente Alexandre (Colmenar Viejo) 
Madrid

10/01/2011 253.974,87 10/01/2011 253.974,87 253.974,87

Edificio A, Av. Manoteras, 32 (Madrid) 31/12/2010 13.110.531,54 31/12/2010 13.110.531,54 13.110.531,54

Local 1º, 1ª Rambla Catalunya, 1 (Barcelona) 31/12/2010 754.140,42 31/12/2010 754.140,42 754.140,42

Local 1º, 2ª Rambla Catalunya, 1 (Barcelona) 31/12/2010 1.918.192,76 31/12/2010 1.918.192,76 1.918.192,76

Local principal Rambla Catalunya, 1 (Barcelona) (1) 2.478.709,98 (1) 2.478.709,98 2.478.709,98

Local Sant Bertomeu 5-6-7 (Granollers) Barcelona 31/12/2010 189.783,33 31/12/2010 189.783,33 189.783,33

  18.705.332,90  18.705.332,90 18.705.332,90

(1) Este inmueble fue adquirido con fecha 20 de octubre de 2010. (*) Véase Nota 15

Los locales de Rambla Cataluña 1 y el local de Provenza 360 de Barcelona, el local de la Plaza de Vicente Alexandre 
de Colmenar Viejo, como gran parte (6.200 m2 de un total de 7.369 m2) del Edificio A de la Avenida de Manoteras, 
32 de Madrid se destinan a uso propio.
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Los ingresos derivados de rentas provenientes de los 
locales que durante el ejercicio han sido clasificados 
como inversión inmobiliaria ascendieron a 182.291,05 
euros en 2011 y a 185.280,85 euros en 2010. Los gastos 
de explotación por todos los conceptos relacionados 
con las mismas ascendieron a 15.536,33 en 2011 y a 
13.530,90 euros en 2010.

Arrendamientos operativos

2011
Vencimiento 
del contrato

Cobros 
futuros 
hasta  
1 año

Cobros 
futuros 

entre 1 y 5 
años

Edificio A, 
Av Manoteras, 32 
(Madrid) Local

02/11/2015 41.780,64 120.119,34

Edificio A, 
Av Manoteras, 32 
(Madrid) Of.1

23/04/2012 19.114,99 0,00

Edificio A, 
Av Manoteras, 32 
(Madrid) Of.2

07/11/2013 61.857,00 53.265,75

Local 
Sant Bertomeu 
5-6-7 (Granollers)

31/07/2013 11.502,60 6.741,80

Total  134.255,23 180.126,89

2010
Vencimiento 
del contrato

Cobros 
futuros 
hasta  
1 año

Cobros 
futuros 

entre 1 y 5 
años

Edificio A, 
Av Manoteras, 32 
(Madrid) Local

02/11/2015 41.780,64 167.122,56

Edificio A, 
Av Manoteras, 32 
(Madrid) Of.1

24/04/2011 4.855,47 0,00

Edificio A, 
Av Manoteras, 32 
(Madrid) Of.2

06/11/2011 30.928,50 30.928,50

Local 
Sant Bertomeu 
5-6-7 (Granollers)

31/07/2013 11.502,60 15.336,80

Total  89.067,21 213.387,86

La Sociedad está obligada a asegurar los bienes 
inmuebles y derechos reales inmobiliarios que se 
encuentran afectos a la cobertura de las provisiones 
técnicas contra el riesgo de incendio y otros daños 
al continente. Tal y como establece el ROSSP, la 
aseguradora que acepta el riesgo debe ser diferente al 
titular del inmueble y el importe no puede ser inferior 
al valor de construcción fijado en la última tasación 
realizada. Tanto al cierre del ejercicio 2011 como 2010, 
no existía déficit de cobertura alguno relacionado con 
dichos riesgos.

De forma complementaria, la política de la Sociedad 
es asegurar también los inmuebles y otros elementos 
del inmovilizado material como los elementos de 
transporte, el mobiliario, las instalaciones y los 
equipos informáticos. En este caso los riesgos 
cubiertos son, fundamentalmente, incendio, robo y 
otros habituales.

7.  Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes y 
activos financieros

El epígrafe Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
del activo del balance de situación adjunto, recoge un 
importe de 15.328.545,53 euros correspondiente al 
saldo de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011 en 
cuentas corrientes y caja (34.813.861,30 euros en 2010). 
Adicionalmente, se incluyen activos líquidos por importe 
de 12.009.961,64 euros correspondientes a depósitos 
bancarios que se consideran convertibles en efectivo por 
corresponder a depósitos bancarios que en el momento 
de su adquisición, su vencimiento no era superior a tres 
meses.

La composición de los instrumentos financieros en el 
ejercicio 2011 se detalla a continuación. 
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ACTIVOS 
FINANCIEROS

Efectivo y otros 
medios líquidos 

equivalentes

Activos 
finan-
cieros 

manteni-
dos para 
negociar

Otros activos 
financieros a valor razonable con  

cambios en PyG

Activos financieros 
disponibles para la 

venta

Préstamos y 
partidas a 

cobrar

Cartera de 
inversión a 

vencimiento

Participa-
ciones en 

entidades del 
grupo y 

asociadas

TOTAL
Instru-
mentos 

financie-
ros 

híbridos

Corrección  
de  

asimetrías 
contables

Instru-
mentos 

gestionados 
según 

estrategia 
del valor 

razonable

Valor 
razonable

Coste

Instrumentos de patrimonio:

Inversiones financieras en capital 
Participaciones en fondos de inversión
Participaciones en fondos de  
capital-riesgo
Otros instrumentos de patrimonio

8.319.858,92 
17.958.027,69 0,00 30.071.421,53 48.029.449,22 

8.319.858,92 

0,00 
0,00 

Valores representativos de deuda 0,00

Valores de renta fija

Otros valores representativos de deuda

Derivados

Otros

263.647.339,82 0,00 22.657.294,68 286.304.634,50 

0,00 

0,00 

0,00 

Instrumentos híbridos 101.670,00 101.670,00

Inversiones por cuenta de tomadores  
que asumen el riesgo de la inversión

95.855,65 95.855,65 

Préstamos:

Préstamos y anticipos sobre pólizas

Préstamos o anticipos del grupo

Préstamos hipotecarios

Otros préstamos

10.689,86 

9.208.185,25 

47.969.902,67 

663.323,88 

0,00 

10.689,86 

9.208.185,25 

0,00

0,00

59.979.864,31 

663.323,88 

Depósitos en entidades de créditos 12.009.961,64  

Depósitos constituidos por reaseguro 
aceptado

Créditos por operaciones de seguro 
directo
Tomadores de seguro:

Recibos pendientes
Provisión para primas pendientes de 
cobro

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

Créditos por operaciones de reaseguro:
Saldos pendientes con reaseguradores
Provisión por deterioro de saldo con 
reaseguro

92.823.259,71 
(6.086.141,33)

1.627.866,59 
(241.956,31)

11.034.197,27 
(127.346,63)

0,00 
0,00 

92.823.259,71 
(6.086.141,33)

0,00 
1.627.866,59 
(241.956,31)

0,00 
11.034.197,27 

(127.346,63)

Créditos por operaciones de coaseguro:
Saldos pendientes con coaseguradores
Provisión por deterioro de saldo con 
coaseguro

1.399.377,00 
0,00 

1.399.377,00 
0,00 

Otros créditos:
Créditos con las Administraciones  
Públicas
Resto de créditos

25.394,42 
3.175.979,12 

0,00 
25.394,42 

3.175.979,12 

Tesorería 15.328.545,53 15.328.545,53 

TOTAL 27.338.507,17  0,00 101.670,00 0,00 8.415.714,57 281.605.367,51 0,00 161.482.731,50  22.657.294,68 30.071.421,53 531.672.706,96
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La composición de estos instrumentos financieros en el ejercicio 2010 era la siguiente:

ACTIVOS 
FINANCIEROS

Efectivo y 
otros medios 

líquidos 
equivalentes

Activos 
finan-
cieros 

manteni-
dos para 
negociar

Otros activos 
financieros a valor razonable con  

cambios en PyG

Activos financieros 
disponibles para la 

venta

Préstamos y 
partidas a 

cobrar

Cartera de 
inversión a 

vencimiento

Deri-
vados 

de 
cober-

tura

Participa-
ciones en 

entidades del 
grupo y 

asociadas

TOTAL

Instru-
mentos 

financie-
ros 

híbridos

Correc-
ción  
de  

asime-
trías 

conta-
bles

Instrumen-
tos ges-
tionados 

según 
estrategia 
del valor 

razonable

Valor 
razonable

Coste

Instrumentos de patrimonio: 
Inversiones financieras en capital 
Participaciones en fondos de inversión
Participaciones en fondos de capital-riesgo
Otros instrumentos de patrimonio

20.304.725,63
15.404.577,26 0,00

0,00
39.576.632,68 54.981.209,94 

20.304.725,63 
0,00 
0,00 

Valores representativos de deuda
Valores de renta fija
Otros valores representativos de deuda
Derivados
Otros

213.792.267,01 0,00 26.301.174,89
0,00

240.093.441,90
0,00
0,00
0,00

Instrumentos híbridos 306.010,00 306.010,00

Inversiones por cuenta de tomadores que 
asumen el riesgo de la inversión

6.421,92 6.421,92 

Préstamos:
Préstamos y anticipos sobre pólizas
Préstamos o anticipos del grupo
Préstamos hipotecarios
Otros préstamos
Depósitos en entidades de créditos
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado

200.000,00

10.689,86 
8.859.662,70  

87.652.287,47 
1.022.986,80

0,00 
10.689,86 

8.859.662,70 
0,00 
0,00  

87.852.287,47 
1.022.986,80 

Créditos por operaciones de seguro directo
Tomadores de seguro:

Recibos pendientes
Provisión para primas pendientes de cobro

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

Créditos por operaciones de reaseguro:
Saldos pendientes con reaseguradores
Provisión por deterioro de saldo con reaseguro

97.705.405,54 
(5.773.246,31)

2.349.532,74 
(241.956,31)

12.398.958,55

0,00 
0,00 

97.705.405,54 
(5.773.246,31)

0,00 
2.349.532,74 
(241.956,31)

0,00 
12.398.958,55 

0,00

Créditos por operaciones de coaseguro:
Saldos pendientes con coaseguradores
Provisión por deterioro de saldo con coaseguro

1.374.380,33
0,00 

1.374.380,33 
0,00

Accionistas por desembolsos exigidos: 0,00

Otros créditos:
Créditos con las Administraciones Públicas
Resto de créditos

19.012,36 
1.029.621,42 

0,00 
19.012,36 

1.029.621,42

Otros activos financieros 0,00

Tesorería 34.813.861,30 34.813.861,30 

TOTAL 35.013.861,30 0,00 306.010,00 0,00 20.311.147,55 229.196.844,27 0,00 206.407.335,15 26.301.174,89 0,00 39.576.632,68 557.113.005,84 
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Además de los rendimientos explícitos que se incluyen en 
el cuadro anterior, por ser parte del valor de reembolso al 
vencimiento de los activos financieros, al 31 de diciembre 
de 2011 se encuentran devengados intereses explícitos 
correspondientes a títulos de renta fija por importe de 
5.282.660,33 que se incluyen en el epígrafe “Otros activos 
– Periodificaciones” del activo del balance de situación 
a dicha fecha adjunto. El importe por este concepto al 
31 de diciembre de 2010 ascendía a 4.231.408,11 euros.

El valor razonable de todos los activos que se indican en la 
tabla anterior se determina tomando como referencia los 
precios cotizados en mercados activos (véase Nota 4.5.1).

Al 31 de diciembre de 2011, el importe neto de las 
plusvalías y minusvalías tácitas de los valores de renta 
fija clasificados en la cartera de vencimiento asciende a 
402.093,32 euros. El importe de estas minusvalías al 31 
de diciembre de 2010 era de 21.231,88 euros.

Dentro del epígrafe “Resto de créditos” se recoge el 
coste amortizado correspondiente a los desembolsos 
realizados por un préstamo por importe de 1.996 miles 
de euros. Este préstamo no devengará intereses, 
si bien el prestatario se compromete a ceder los 
derechos económicos derivados de una cartera de 
pólizas durante el plazo mínimo de ocho años que se 
corresponde con el plazo de devolución del préstamo. 
El importe de los desembolsos realizados hasta el 
31 de diciembre de 2011 asciende a 2.280 miles de 
euros. La diferencia entre los desembolsos realizados 
y el coste amortizado se ha registrado como otro 
inmovilizado inmaterial. El compromiso total asciende 
a 4.560 miles de euros. El desembolso restante se ha 
realizado en enero de 2012.

El detalle por vencimientos de los instrumentos financieros 
clasificados por categorías al 31 de diciembre de 2011 
es el siguiente:



MEMORIA ANUAL
20
11

94

VENCIMIENTOS 2012 2013 2014 2015
2016 y 

siguientes
Sin 

vencimiento
TOTAL

Activos financieros 
disponibles para la venta:

- Valores de renta fija 125.270.403,00 72.486.769,90 26.432.987,15 2.341.045,00 37.116.134,69 263.647.339,74

-  Inversiones financieras en 
capital

17.958.027,69 17.958.027,69

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento:

- Valores de renta fija 7.531.944,54 4.540.093,27 3.182.766,26 6.246.945,38 21.501.749,44

Préstamos y cuentas a 
cobrar

-  Préstamos a entidades 
del grupo

9.208.185,25 9.208.185,25

-  Depósitos en entidades 
de crédito

26.127.368,90 7.976.214,13 1.032.986,30 12.833.333,33 47.969.902,67

-  Préstamos y anticipos 
sobre pólizas

10.689,86 10.689,86

-  Préstamos o anticipos del 
grupo

0,00

-  Depósitos constituidos 
por reaseguro aceptado

663.323,88 663.323,88

Otros activos financieros a 
valor razonable con  
cambios en PyG

- Instrumentos híbridos 101.670,00 101.670,00

-  Instrumentos gestionados 
según estrategia del valor 
razonable

95.855,65 95.855,65

-  Participaciones en fondos 
de inversión

8.319.858,92 8.319.858,92

Créditos por operaciones 
de seguro directo

88.123.028,66 88.123.028,66

Créditos por operaciones 
de reaseguro

11.034.197,27 11.034.197,27

Créditos por operaciones 
de coaseguro

1.399.377,00 1.399.377,00

Otros créditos 3.201.373,54 3.201.373,54

Tesorería 12.009.961,64 15.328.545,53 27.338.507,17

TOTAL 170.939.678,09 85.003.077,30 27.465.973,45 5.523.811,26 56.196.413,40 155.444.133,25 500.573.086,74
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Al 31 de diciembre de 2010 era el siguiente:

VENCIMIENTOS 2011 2012 2013 2014
2015 y 

siguientes
Sin 

vencimiento
TOTAL

Activos financieros 
disponibles para la venta:

- Valores de renta fija 18.711.808,20 130.021.571,70 13.351.334,87 17.811.005,00 33.896.547,24 0,00 213.792.267,01
-  Inversiones financieras en 

capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.404.577,26 15.404.577,26

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento:

- Valores de renta fija 6.938.264,62 7.582.326,41 2.397.627,04 0,00 9.382.956,82 0,00 26.301.174,89

Préstamos y cuentas a 
cobrar

-  Préstamos a entidades 
del grupo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.576.632,68

-  Depósitos en entidades 
de crédito

77.018.954,14 0,00 0,00 0,00 10.833.333,33 0,00 87.852.287,47

-  Préstamos y anticipos 
sobre pólizas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.689,86 10.689,86

-  Préstamos o anticipos del 
grupo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.859.662,70 8.859.662,70

-  Depósitos constituidos 
por reaseguro aceptado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.986,80 1.022.986,80

Otros activos financieros a 
valor razonable con  
cambios en PyG

- Instrumentos híbridos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.010,00 306.010,00

-  Instrumentos gestionados 
según estrategia del valor 
razonable

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.421,92 6.421,92

-  Participaciones en fondos 
de inversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.304.725,63 20.304.725,63

Créditos por operaciones 
de seguro directo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.039.735,66 94.039.735,66

Créditos por operaciones 
de reaseguro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.398.958,55 12.398.958,55

Créditos por operaciones 
de coaseguro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.380,33 1.374.380,33

Otros créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048.633,78 1.048.633,78

Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.813.861,30 34.813.861,30

TOTAL 142.245.659,63 137.603.898,11 15.748.961,91 17.811.005,00 54.112.837,39 189.590.643,79 557.113.005,84

La rentabilidad media de estos activos, en el ejercicio 2011 ha ascendido al 3,48% anual (3,65% en 2010).
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El detalle, por tipología de activos, de los beneficios y pérdidas por enajenación de activos financieros en el 
ejercicio 2011 y 2010 es el siguiente:

2011
Efectos en 
patrimonio

Efectos en 
PyG

Deterioro
Pérdida 

registrada
Ganancias 

por reversión
Activos financieros     

Inversiones financieras en capital 176.681,93 1.053.464,32 0,00 0,00

Participaciones en Fondos de Inversión (75.758,68) 304.621,52 0,00 0,00

Valores de renta fija (645,06) 8.410.718,66 0,00 0,00

Híbridos 0,00 250.948,75 0,00 0,00

Inversiones por cuenta de tomadores que asumen el riesgo 
de la inversión

0,00 (46.243,80) 0,00 0,00

Depósitos entidades de crédito 0,00 (1.595.078,64) 0,00 0,00

Participaciones en empresas del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos a entidades del grupo 0,00 448.690,60 0,00 0,00

Otros créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesorería 0,00 67.133,89 0,00 0,00

TOTAL 100.278,19 8.894.255,30 0,00 0,00

2010
Efectos en 
patrimonio

Efectos en 
PyG

Deterioro
Pérdida 

registrada
Ganancias 

por reversión
Activos financieros     

Inversiones financieras en capital 691.707,26 616.595,53 0,00 0,00

Participaciones en Fondos de Inversión 9.302,66 113.971,42 0,00 0,00

Valores de renta fija (4.289.983,74) 6.510.722,25 0,00 0,00

Híbridos 0,00 (136.392,02) 0,00 0,00

Inversiones por cuenta de tomadores que asumen el riesgo 
de la inversión

0,00 (5.691,37) 0,00 0,00

Depósitos entidades de crédito 0,00 5.944.098,45 0,00 0,00

Participaciones en empresas del grupo 0,00 0,00 (133.785,74) 0,00

Préstamos a entidades del grupo 0,00 0,00 (386.241,50) 0,00

Otros créditos 0,00 (1.198.394,68) 0,00 0,00

Tesorería 0,00 (61.228,67) 0,00 0,00

TOTAL (3.588.973,82) 11.783.680,91 (520.027,24) 0,00
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Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de 
los instrumentos financieros

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad se 
realiza a través de  un Comité de Inversiones compuesto 
por el Responsable de tesorería e inversiones, Director 
Financiero, Director Técnico y Director General. Este 
Comité tiene establecidos los mecanismos necesarios 
para controlar la exposición a las variaciones en los tipos 
de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de 
crédito y liquidez. A partir de 2009 una gran parte de las 
inversiones se comenzaron a gestionar por la sociedad 
filial de Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et 
des Travaux Publics denominada SMA GESTION. A 
continuación se indican  los principales riesgos financieros 
que impactan a la Sociedad:

Riesgo de crédito

Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y 
activos líquidos equivalentes en entidades financieras de 
elevado nivel crediticio. Para los saldos que se mantienen 
a cobrar de los tomadores de seguro, no existe una 
concentración significativa del riesgo de crédito con 
terceros. En relación con el riesgo de crédito asociado 
a los instrumentos financieros, la política establecida 
por la Sociedad se ha basado en dos principios básicos: 

Prudencia: Como norma general (al menos en un 90%) 
la estructura de la cartera deberá cumplir las siguientes 
premisas:

 � Para inversiones hasta 1 año. Rating equivalente a 
A- o superior.

 � Para inversiones hasta 2 años. Rating equivalente a 
A o superior.

 � Para inversiones a más de 2 años. Rating equivalente 
a A+ o superior.

 � Para inversiones a más de 5 años. Rating equivalente 
a AA- o superior.

Diversificación: alta diversificación en sectores y emisores, 
con límites máximos de riesgo por emisor.

Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender 
todos los compromisos de pago que se derivan de 
su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que 
muestra su balance.

Por otro lado, es importante destacar que las inversiones 
financieras están realizadas en su casi totalidad en títulos 
cotizados en mercados organizados que permitirían la 
toma de medidas en caso de que se pudiera producir 
alguna situación de tensión de liquidez. 

Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de 
cambio y otros riesgos de precio)

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la 
Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo de 
interés, el cual podría tener un efecto adverso en los 
resultados financieros y en los flujos de caja. Por ello, 
la Sociedad sigue la política de ajustar la estructura 
temporal y de tipo de interés de sus pasivos con las 
de sus inversiones y su materialización en títulos de 
bajo riesgo.

La Sociedad realiza periódicamente diferentes análisis 
de sensibilidad de sus carteras al riesgo de mercado 
derivado principalmente de la evolución de los tipos de 
interés y de las bolsas. En este sentido, se realiza un 
control mensual de las duraciones modificadas de las 
carteras de renta fija y, con diferente periodicidad en 
función del tipo de cartera.

La distribución de los valores de renta fija según la 
calificación de sus emisores, considerando el valor en 
que figuran en el activo del balance al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 era el siguiente:
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Rating
% sobre el total 

2011
% sobre el 
total 2010

AAA 9,26% 7,76%

AA+ 1,46% 3,41%

AA 3,81% 59,78%

AA- 40,50% 3,04%

A+ 9,99% 6,95%

A 9,18% 5,97%

A- 11,39% 7,58%

BBB+ 9,19% 1,87%

BBB 1,76% 1,19%

BBB- 1,47% 2,09%

BB 0,02% -

B - 0,08%

CC 0,01% -

CCC 0,18% -

De estos valores, su distribución entre aquellos con tipo 
de interés variable y tipo de interés fijo es el siguiente:

 2011 2010

Tipo de interés fijo 97,99% 96,24%

Tipo de interés variable 2,01% 3,76%

La distribución entre aquellos activos expuestos al riesgo 
del tipo de cambio es el siguiente:

 2011 2010

Activos denominados en euros 99,28% 99,59%

Activos denominados en moneda 
extranjera

0,72% 0,41%

El movimiento y detalle de las pérdidas de valor de los créditos por operaciones de seguro y reaseguro registradas 
en el ejercicio 2011 y 2010 se detalla en el cuadro siguiente, habiéndose registrado las diferentes variaciones en 
los epígrafes de ‘Primas imputadas netas de reaseguro’ y  ‘Otros gastos técnicos – variación del deterioro por 
insolvencias’ de la cuenta de pérdidas y ganancias técnica de vida / no vida:

 
Provisión para 

primas 
pendientes

Provisión por 
deterioro de 

saldo con 
mediadores

Provisión por 
deterioro de 

saldo con 
reaseguro

Saldos al 31 de diciembre de 2009 (4.496.910,37) (241.956,31) (127.346,63)

Dotaciones con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias (1.276.335,94) 0,00 0,00 

Aplicaciones con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0,00 

Saldos al 31 de diciembre de 2010 (5.773.246,31) (241.956,31) (127.346,63)

Adición saldos de La Boreal y Excelsa (12.365,34) 0,00 0,00 

Dotaciones con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias (300.529,68) 0,00 0,00 

Aplicaciones con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0,00 

Saldos al 31 de diciembre de 2011 (6.086.141,33) (241.956,31) (127.346,63)
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8. Pasivos financieros

El detalle de los pasivos financieros al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 es el siguiente:

PASIVOS 
FINANCIEROS

Débitos y partidas a pagar

2011 2010

Depósitos recibidos por 
reaseguro cedido

119.295.199,65 131.791.016,71

Deudas por 
operaciones de seguro:   

Deudas con 
asegurados

6.405.712,13 3.510.341,15

Deudas con 
mediadores

1.784.397,00 1.536.868,25

Deudas 
condicionadas

35.601.876,24 38.897.906,62

Deudas por 
operaciones de reaseguro

20.361.775,74 23.547.977,39

Deudas por operaciones 
de coaseguro 

334.270,89 350.582,30

Otras deudas:   

Deudas fiscales 
y sociales

1.894.078,98 1.856.549,42

Deudas con 
entidades del grupo

 0,00 

Resto de deudas 6.530.450,47 5.437.271,31

TOTAL 192.207.761,10 206.928.513,15

Con fecha 16 de marzo de 2009 se celebró Junta General 
Extraordinaria de Sabadell Aseguradora Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A., en la que se acordó llevar a 
cabo una reducción del capital social de 688.197,50 euros, 
mediante la amortización de 58.570 acciones, fijándose 
el valor de estas acciones a efectos de su amortización 
en 20,88 euros por acción. La sociedad deberá tener a 
disposición de los titulares de las acciones amortizadas 
el importe de dicha operación hasta el 27 de marzo de 
2014, por lo que se registró el correspondiente pasivo 
por importe de 1.222.941,61 euros que se encuentra 
recogido en el epígrafe Resto de deudas, con cargo a la 
cuenta de capital social por el importe amortizado y la 
diferencia contra otras reservas de libre disposición. Con 
cargo a este pasivo han sido realizados pagos durante 
el ejercicio 2011 por importe de 35.404,55 euros y en el 
ejercicio 2010 por un total de 84.021,11 euros.

En la misma fecha se celebró Junta General 
Extraordinaria de Nueva Equitativa, Compañía de 
Seguros, S.A., en la que se acordó llevar a cabo una 
reducción del capital social de 3.226,20 euros, mediante 
la amortización de 813 acciones, fijándose el valor de 
estas acciones a efectos de su amortización en 17,80 
euros por acción. En este caso el pasivo registrado 
asciende a 14.471,40 euros y no se han realizado 
pagos durante 2011 y 2010.

9.  Participaciones en empresas 
del grupo, multigrupo y 
asociadas

La información más significativa relacionada con las 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas al cierre 
del ejercicio 2011 es la siguiente: 
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Denominación / Domicilio / 
Actividad

% Participación
Capital

Resultado Resto de 
Patrimonio

Total 
Patrimonio

Directa Indirecta Explotación Neto

GESTIÓN DE CENTROS 
MÉDICOS ATOS, S.L.

100,00%  100.000,00 0,00 3.624,47 5.700,38 109.324,85 

Av. Manoteras, 32 (Madrid)        

Gestión de activos por cuenta de 
entidades aseguradoras

       

SABADELL GRUP EIX, S.L. 100,00%  6.701.970,13 80.638,28 (116.997,45) 948.911,40 7.533.884,08 

Av. Manoteras, 32 (Madrid)        

Gestión de activos por cuenta de 
entidades aseguradoras

       

SABADELL INMOBILIARIA 
1999, S.L.

99,99% 0,01% 6.000,00 (12.779,00) 1.879,85 (49.705,33) (41.825,48)

Av. Manoteras, 32 (Madrid)        

Inmobiliaria        

ASEFA OCT, S.L. 100,00%  1.772.550,00 330,84 (31.177,43) (1.329.205,72) 412.166,85 

Av. Manoteras, 32 (Madrid)        

Peritación y Control técnico        

CORREDURÍA DE SEGUROS 
AJO SIERRA, S.L.

100,00%  12.020,25 64.677,24 44.995,40 (61.733,40) (4.717,75)

C/ La Magdalena, 6 Colindres 
(Cantabria)

       

Correduría de seguros        

INMOBILIARIA ESTACIÓ 14, S.L.  55,00% 267.004,42 111.782,95 48.975,82 239.903,56 555.883,80 

Av. Manoteras, 32 (Madrid)        

Inmobiliaria        

VICTORIA Internacional de 
Portugal SGSP,SA

10,00%  37.500.000,00  (28.308.337,00) 46.347.276,00 55.538.939,00 

Rua Miguel Serrano, 7 
1495-136 ALGES PORTUGAL

       

Aseguradora        
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Denominación / Domicilio / Actividad
Valor en Libros

Coste actualizado Deterioro del Ejercicio Deterioro acumulado

GESTIÓN DE CENTROS MÉDICOS ATOS, S.L. 100.000,00 0,00 0,00

Av. Manoteras, 32 (Madrid)    

Gestión de activos por cuenta de entidades aseguradoras    

SABADELL GRUP EIX, S.L. 22.158.568,28 0,00 0,00

Av. Manoteras, 32 (Madrid)    

Gestión de activos por cuenta de entidades aseguradoras    

SABADELL INMOBILIARIA 1999, S.L. 12.500,74 0,00 (12.500,74)

Av. Manoteras, 32 (Madrid)    

Inmobiliaria    

ASEFA OCT, S.L. 1.823.484,70 0,00 (1.413.437,56)

Av. Manoteras, 32 (Madrid)    

Peritación y Control técnico     

CORREDURÍA DE SEGUROS AJO SIERRA, S.L. 450.000,00 0,00 0.00 

C/ La Magdalena, 6 Colindres (Cantabria)    

Correduría de seguros    

VICTORIA Internacional de Portugal SGSP,SA 6.952.806,11 0,00 0,00 

Rua Miguel Serrano, 7. 1495-136 ALGES PORTUGAL    

Aseguradora    
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Al cierre del ejercicio 2010 era la siguiente

Denominación / Domicilio / 
Actividad

% Participación
Capital

Resultado
Resto de 

Patrimonio
Total 

PatrimonioDirecta Indirecta Explotación Neto

LA BOREAL MÉDICA 
de SEGUROS, S.A.

100,00%  1.127.355,33  845.306,69 4.649.651,45 6.622.313,47 

C/ Provenza, 360 (Barcelona)        

Aseguradora        

ASEFA INMUEBLES, S.L. 100,00%  100.000,00 (121,94) 2.261,90 3.438,48 105.700,38 

Av. Manoteras, 32 (Madrid)        

Gestión de activos por cuenta de 
entidades aseguradoras

       

SABADELL GRUP EIX, S.L. 100,00%  6.701.970,13 64.108,00 (133.803,48) 1.082.714,87 7.650.881,53 

Av. Francesc Macià, 54 Sabadell 
(Barcelona)

       

Gestión de activos por cuenta de 
entidades aseguradoras

       

SABADELL INMOBILIARIA 1999, S.L. 99,99% 0,01% 6.000,00 2.657,19 1.879,85 (51.585,18) (43.705,33)

Av. Francesc Macià, 54 Sabadell 
(Barcelona)

       

Inmobiliaria        

GRUP ASEGURADOR, A.I.E. 100,00%  6.010,12 0,00 0,00 5.007,32 11.017,44 

Av. Francesc Macià, 54 Sabadell 
(Barcelona)

       

Servicios        

ASPERTIA 100,00%  1.772.550,00 (109.240,72) (76.482,50) (1.253.242,14) 442.825,36 

Av. Manoteras, 32 (Madrid)        

Peritación        

INMOBILIARIA ESTACIÓ 14, S.L.  55,00% 267.004,42 104.296,04 40.931,85 198.971,71 506.907,98 

Av. Francesc Macià, 54 Sabadell 
(Barcelona)

       

Inmobiliaria        
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Denominación / Domicilio / Actividad
Valor en Libros

Coste actualizado Deterioro del Ejercicio Deterioro acumulado

LA BOREAL MÉDICA de SEGUROS, S.A. 16.908.017,26 0,00 0,00

C/ Provenza, 360    

Aseguradora    

ASEFA INMUEBLES, S.L 100.000,00 0,00 0,00

Av. Manoteras, 32 (Madrid)    

Gestión de activos por cuenta de entidades aseguradoras    

SABADELL GRUP EIX, S.L. 22.158.568,28 0,00 0,00

Av. Francesc Macià, 54 Sabadell (Barcelona)    

Gestión de activos por cuenta de entidades aseguradoras    

SABADELL INMOBILIARIA 1999, S.L. 12.500,74 (5.842,21) (12.500,74)

Av. Francesc Macià, 54 Sabadell (Barcelona)    

Inmobiliaria     

GRUP ASEGURADOR, A.I.E. 11.017,44 (5.007,32) (11.017,44) 

Av. Francesc Macià, 54 Sabadell (Barcelona)    

Servicios    

ASPERTIA 1.823.484,70 (116.926,09) (1.413.437,56)

Av. Manoteras, 32 (Madrid)    

Peritación    

Como consecuencia de la operación de fusión descrita en la Nota 1 han sido actualizados los valores contables 
de estas sociedades. Los cambios más significativos son los siguientes:

El valor contable de Sabadell Grup Eix, S.L. pasó de 7.158.243,76 euros a 22.095.325,86, euros fundamentalmente 
como consecuencia de las plusvalías latentes de los inmuebles de su propiedad.

En el ejercicio 2010 la totalidad de las acciones de Promu Ct Eix Macià, S.L. fueron enajenadas sin obtener ningún 
resultado como consecuencia de la venta.

Ninguna de estas sociedades cotiza en Bolsa.

En la Nota 19 ‘Operaciones y saldos con partes vinculadas’ se desglosan las posiciones en entidades del grupo 
al cierre del ejercicio 2011 y 2010 según el valor que figuran en los libros de la Sociedad.



MEMORIA ANUAL
20
11

104

10. Moneda extranjera

Los saldos que mantiene la Sociedad en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se incluyen 
únicamente en el epígrafe del activo del balance Instrumentos de patrimonio de los activos financieros disponibles 
para la venta según el siguiente detalle:

Moneda 2011 2010
Libras esterlinas 369.810,74 410.247,50

Francos Suizos 1.602.285,48 496.006,96

Coronas  Suecas 711.957,72 512.344,27

Dólar USA 0,00 1.213.217,41

TOTAL 2.686.064,94 2.633.826,14

11. Situación fiscal

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011 
y 2010 es la siguiente:

 2011
Cuenta de pérdidas y 

ganancias

Ingresos y gastos 
imputados directamente 

al patrimonio
TOTAL

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 2.656.972,80  2.656.972,80

 Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones TOTAL

Impuesto de sociedades 1.149.589,46    1.149.589,46

Diferencias temporales:      
Con origen en el ejercicio-      
Gastos compromisos por pensiones 
y jubilaciones

535.808,46    535.808,46 

Por dotación a Reserva Fondo de Comercio   (1.254.476,89) (1.254.476,89)

Reserva Estabilización  12.701,31  12.701,31 
Diferencias temporales:        
Provisión recibos pendientes de antigüedad 
menor de seis meses

720.181,71    720.181,71 

Con origen en ejercicios anteriores-     
Provisión recibos pendientes de antigüedad 
menor de seis meses año anterior

 (492.214,03)   (492.214,03)

Totales 2.405.579,63 (492.214,03) 12.701,31 (1.254.476,89) 671.590,02 

Base imponible fiscal     3.328.562,82 
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 2010
Cuenta de pérdidas y 

ganancias

Ingresos y gastos 
imputados directamente 

al patrimonio
TOTAL

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 8.717.441,58  8.717.441,58

 Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones TOTAL

Impuesto de sociedades 3.894.523,25    3.894.523,25

Diferencias temporales:      

Con origen en el ejercicio-      

Gastos compromisos por pensiones 
y jubilaciones

670.321,23    670.321,23

Por deterioro de préstamo del grupo 386.241,50  386.241,50 

Por deterioro del fondo de comercio 1.053.874,20 1.053.874,20

Por dotación a Reserva Fondo de Comercio    (506.604,49) (506.604,49)

Reserva Estabilización   (220.825,04) (220.825,04)

Diferencias temporales:     -

Provisión recibos pendientes de antigüedad 
menor de seis meses

567.300,71   567.300,71

Ajustes por cambio de valor

Con origen en ejercicios anteriores-

Provisión recibos pendientes de antigüedad 
menor de seis meses año anterior

(444.964,59) 444.964,59

Totales 6.572.260,89 (444.964,59) - (727.429,54) 5.515.739,21

Base imponible fiscal     14.117.308,34

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

 2011 2010

Resultado contable antes de impuestos 3.806.562,26 12.611.964,83

Diferencias permanentes: 0,00 0,00

Total 3.806.562,26 12.611.964,83

Cuota al 30% 1.141.968,68 3.783.589,45

Impacto diferencias temporarias en activos por impuestos diferidos 232.943,24 517.850,57

Impacto diferencias temporarias en pasivos por impuestos diferidos (376.343,07) (66.247,51)

Total provisión por impuesto de sociedades 998.568,85 4.235.192,50
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El detalle de los pasivos por impuestos diferidos es el siguiente:

Impuesto diferido en el pasivo 2011 2010

Con origen en ejercicios anteriores   

Activos disponibles para la venta 574.669,38 1.651.361,53 

Reserva de estabilización 3.310.972,14 3.377.219,65 

Revalorización de inmuebles 1.877.335,55 1.877.335,55 

Con origen en el ejercicio   

Fondo de comercio 376.343,07 0,00 

Reserva de estabilización (4.476,71) (66.247,51)

Activos disponibles para la venta 128.450,73 (1.076.692,15)

Total impuesto diferido en el pasivo 6.263.294,16 5.762.977,07 

El detalle de los activos por impuestos diferidos es el siguiente:

2011 Saldo inicial

Procedentes de:

Saldo finalCuenta de 
pérdidas y 
ganancias

Ingresos y gastos 
imputados 

directamente 
al patrimonio

Provisión recibos pendientes de antigüedad 
menor de seis meses

181.133,33 68.390,30 0,00 249.523,63 

Deterioro Inmuebles 39.615,42 0,00 0,00 39.615,42 

Deterioro Fondo de comercio 164.180,91 0,00 0,00 164.180,91 

Deterioro Préstamos del grupo 115.872,45 0,00 0,00 115.872,45 

Gastos compromisos por pensiones y jubilaciones 201.096,37 160.742,54 361.838,91 

Ajuste valoración activos disponibles para la venta 2.331.547,67 0,00 763.420,50 3.094.968,17 

Otros 71.673,50 0,00 0,00 71.673,50 

Total 3.105.119,65 229.132,84 763.420,50 4.097.672,99 
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2010 Saldo inicial

Procedentes de:

Saldo finalCuenta de 
pérdidas y 
ganancias

Bajas

Provisión recibos pendientes de antigüedad 
menor de seis meses

143.276,74 36.700,84 0,00 179.977,58

Deterioro Inmuebles 403.379,35 (363.763,93) 0,00 39.615,42 

Deterioro Fondo de comercio 0,00 164.180,91 0,00 164.180,91 

Deterioro Préstamos del grupo 0,00 115.872,45 0,00 115.872,45 

Gastos compromisos por pensiones y jubilaciones 0,00 201.096,37 201.096,37

Ajuste valoración activos disponibles para la venta 2.331.547,67 0,00 0,00 2.331.547,67

Por pérdidas a compensar provenientes de 
Sabadell Aseguradora, S.A.

3.461.385,99 3.461.385,99 0,00

Otros 77.973,50 (6.300,00) 0,00 71.673,50 

Total 6.417.563,25 147.786,64 (3.461.385,99) 3.103.963,90

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta 
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido 
el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2011 la Sociedad tiene abiertos a inspección los 
ejercicios 2007 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los demás impuestos que le son de aplicación. 
Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los 
mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa 
vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de 
materializarse, no afectarían de manera significativa a estas cuentas anuales.

12. Ingresos y gastos

El detalle de las cargas sociales, diferentes a los sueldos y salarios, del ejercicio 2011 y 2010 es el siguiente: 

 2011 2010
Cargas sociales:   

Indemnizaciones 786.208,03 529.106,97

Seguridad Social a cargo de la empresa 3.171.301,04 3.096.791,49

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida 463.969,40 506.848,57

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida 0,00 0,00

Otras cargas sociales 867.626,65 795.095,47

Total 5.289.105,12 4.927.842,50
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A continuación se detalla la distribución de las cargas sociales, en función de su destino:

2011

Cargas Sociales

Imputables 
a las 

Prestaciones

De 
Adquisición

De 
Administración

Imputables 
a las 

Inversiones

Imputables a 
Otros Gastos 

Técnicos
TOTAL

No Vida 785.902,74 3.290.129,14 1.085.610,60 44.146,69 7.861,97 5.213.651,13 

Vida 6.712,73 51.153,91 16.503,90 648,14 435,31 75.453,99 

No Técnica       

TOTAL 792.615,47 3.341.283,05 1.102.114,50 44.794,82 8.297,28 5.289.105,12 

2010

Cargas Sociales

Imputables 
a las 

Prestaciones

De 
Adquisición

De 
Administración

Imputables 
a las 

Inversiones

Imputables a 
Otros Gastos 

Técnicos
TOTAL

No Vida 716.031,89 3.095.972,04 991.692,81 41.493,54 11.587,69 4.856.777,97

Vida 6.326,69 48.220,60 15.507,59 596,38 413,27 71.064,53

No Técnica       

TOTAL 722.358,58 3.144.192,64 1.007.200,40 42.089,92 12.000,96 4.927.842,50
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13. Información segmentada

Las operaciones de la Sociedad se realizan fundamentalmente en España a lo largo de todo el territorio nacional, 
así como en la sucursal que posee la Sociedad en Portugal. La distribución territorial entre dichos ámbitos del 
negocio directo y del reaseguro aceptado, durante el ejercicio 2011 y 2010 ha sido la siguiente:

2011
 Operaciones declaradas en:

España Portugal  Total

Primas netas:    

Primas del Seguro Directo y R. A. 113.778.245,67 788.167,79 114.566.413,46

Primas del Reaseguro Cedido (40.416.113,35) (180.644,37) (40.596.757,72)

Total Primas 73.362.132,32 607.523,42 73.969.655,74

Provisiones Técnicas:    

Provisión de primas no consumidas y riesgos en curso:    

Provisión del Ejercicio, Seguro Directo y R.A. 406.903.729,44 1.430.674,90 408.334.404,34

Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido (244.584.624,57) (321.926,42) (244.906.550,99)

 162.319.104,87 1.108.748,48 163.427.853,35

Provisión de Seguros de Vida    

Provisión del Ejercicio, Seguro Directo y R.A. 11.756.788,43 0,00 11.756.788,43

Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido (181.392,05) 0,00 (181.392,05)

 11.575.396,38 0,00 11.575.396,38

Provisión de prestaciones:    

Provisión del Ejercicio, Seguro Directo y R.A. 231.502.084,16 337.394,15 231.839.478,31

Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido (108.910.844,93) (19.714,74) (108.930.559,67)

 122.591.239,23 317.679,41 122.908.918,64

Otras provisiones técnicas    

Provisión del Ejercicio, Seguro Directo y R.A. 1.418.494,91 0,00 1.418.494,91

Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido 0,00 0,00 0,00

 1.418.494,91 0,00 1.418.494,91

Total Provisiones Técnicas 297.904.235,39 1.426.427,89 299.330.663,28
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2010
 Operaciones declaradas en:

España Portugal  Total

Primas netas:    

Primas del Seguro Directo y R. A. 105.357.557,70 695.061,49 106.052.619,19

Primas del Reaseguro Cedido (31.232.523,88) (199.986,82) (31.432.510,70)

Total Primas 74.125.033,82 495.074,67 74.620.108,49

Provisiones Técnicas:    

Provisión de primas no consumidas y riesgos en curso:    

Provisión del Ejercicio, Seguro Directo y R.A. 448.195.274,95 1.420.788,62 449.616.063,57

Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido (282.754.855,68) (352.557,39) (283.107.413,07)

 165.440.419,27 1.068.231,23 166.508.650,50

Provisión de Seguros de Vida    

Provisión del Ejercicio, Seguro Directo y R.A. 5.595.378,03 0,00 5.595.378,03

Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido (368.621,47) 0,00 (368.621,47)

 5.226.756,56 0,00 5.226.756,56

Provisión de prestaciones:    

Provisión del Ejercicio, Seguro Directo y R.A. 185.561.323,91 125.097,77 185.686.421,68

Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido (75.933.196,24) 0,00 (75.933.196,24)

 109.628.127,67 125.097,77 109.753.225,44

Otras provisiones técnicas    

Provisión del Ejercicio, Seguro Directo y R.A. 757.605,77 0,00 757.605,77

Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido 0,00 0,00 0,00

 757.605,77 0,00 757.605,77

Total Provisiones Técnicas 281.052.909,27 1.193.329,00 282.246.238,27
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14. Información técnica

14.1. Provisiones técnicas 

El movimiento de las provisiones técnicas durante el ejercicio 2011 y 2010 ha sido el siguiente:

2011 Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones
Saldo al 

31/12/2011
Negocio directo y Reaseguro Aceptado:

Provisión para primas no consumidas y riesgos en curso 449.616.063,57 408.334.404,34 (449.616.063,57) 408.334.404,34 

Provisión de seguros de vida 0,00 

Provisión para primas no consumidas 786.161,08 1.795.812,58 (786.161,08) 1.795.812,58 

Provisión matemática 4.801.732,31 9.856.715,02 (4.801.732,31) 9.856.715,02 

Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inver-
sión la asume el tomador

7.484,64 104.260,83 (7.484,64) 104.260,83 

Provisión de prestaciones 185.686.421,68 231.839.478,31 (185.686.421,68) 231.839.478,31 

Otras provisiones 757.605,77 1.418.494,91 (757.605,77) 1.418.494,91 

641.655.469,05 653.349.165,99 (641.655.469,05) 653.349.165,99 

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas:

Provisiones para primas no consumidas 283.107.413,07 244.906.550,99 (283.107.413,07) 244.906.550,99 

Provisión de seguros de vida 368.621,47 181.392,05 (368.621,47) 181.392,05 

Provisión para prestaciones 75.933.196,24 108.930.559,67 (75.933.196,24) 108.930.559,67 

359.409.230,78 354.018.502,71 (359.409.230,78) 354.018.502,71 

2010 Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones
Saldo al 

31/12/2010
Negocio directo y Reaseguro Aceptado:

Provisión para primas no consumidas y riesgos en curso 481.069.467,44 449.616.063,57 (481.069.467,44) 449.616.063,57 

Provisión de seguros de vida

Provisión para primas no consumidas 847.749,04 786.161,08 (847.749,04) 786.161,08 

Provisión matemática 4.974.548,18 4.801.732,31 (4.974.548,18) 4.801.732,31 

Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inver-
sión la asume el tomador

10.668,47 7.484,64 (10.668,47) 7.484,64 

Provisión de prestaciones 181.082.795,57 185.686.421,68 (181.082.795,57) 185.686.421,68 

Otras provisiones 704.983,02 757.605,77 (704.983,02) 757.605,77 

668.690.211,72 641.655.469,05 (668.690.211,72) 641.655.469,05 

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas:

Provisiones para primas no consumidas 317.755.818,83 283.107.413,07 (317.755.818,83) 283.107.413,07 

Provisión de seguros de vida 392.423,06 368.621,47 (392.423,06) 368.621,47 

Provisión para prestaciones 73.071.105,90 75.933.196,24 (73.071.105,90) 75.933.196,24 

391.219.347,79 359.409.230,78 (391.219.347,79) 35.409.230,78 
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14.2.  Rentabilidad real de las inversiones afectas a la cobertura de la provisión 
matemática

A los efectos de determinar si procede el cálculo de la provisión matemática complementaria de acuerdo con 
el artículo 33 y la disposición transitoria segunda del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los seguros 
privados (ROSSP), se incluye a continuación información sobre la rentabilidad realmente obtenida de las inversiones 
afectas a la cobertura de las provisiones matemáticas:

CARTERA

ACTIVOS PASIVOS

Valor contable 
de los activos 

asignados

Rentabilidad 
real de los 

activos 
asignados 

(RRAC)

Duración 
financiera de 
los activos 
asignados

Porcentaje de 
exclusión de 

activos 
asignados en 

duración 
financiera

Provisión 
matemática

Interés medio 
de la provisión 

matemática 
(IMPM)

Duración 
financiera de la 

provisión 
matemática

Artículo 33.2 
ROSSP

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Disposición 
Transitoria 2ª 
ROSSP

17.131.730,70 6,48% 3,44 3,26% 8.880.347,86 5,64% 7,70

Artículo 33.1. 
a) 1. ROSSP

n/a n/a n/a n/a 976.367,06 2,48% 11,94

Artículo 33.1. 
a) 2. ROSSP

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Artículo 33.1. 
b) 1. ROSSP

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Artículo 33.1. 
b) 2. ROSSP

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Artículo 33.1. 
c) ROSSP

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
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14.3.  Condiciones técnicas de las principales modalidades del seguro de vida

La siguiente información se refiere a las modalidades de seguro que representan más de un 5% de las primas o 
de las provisiones matemáticas del ramo de vida.

Ejercicio 2011

Producto
Tipo de 

Cobertura
Primas

Provision 
Matemática a 

31/12/2011

Tablas 
Utilizadas

Interés 
Técnico

Participación 
en beneficios

PLAN DE AHORRO ALFA (PRIMA 
PERIÓDICA)

Capital diferido 83.812,19 4.736.830,73 GR 2,42-6% SI

PLA DE FUTUR 10-20-50 Capital diferido 136.954,87 3.550.155,17 GR 6% SI

PLAN GLOBAL DE JUBILACIÓN Capital diferido 10.481,96 441.562,67 GK 5% SI

SABADELL FUTUR 31-01 Capital diferido 27.972,08 277.302,37 GK 3% NO

PLAN DE AHORRO BETA Capital diferido 2.369,40 215.054,56 GR 4-6% SI

RENTA VITALICIA 34 Renta Vitalicia 0,00 211.108,89 GK 2,5-6% NO

PLAN DE PENSIONES DE 
JUBILACIÓN ASEGURADO

Capital diferido 238,98 141.704,41 GK 5% SI

Ejercicio 2010

Producto Tipo de Cobertura Primas
Provisiones 

Matemáticas 
31/12/2010

Tablas 
Utilizadas

Interés 
Técnico

Participación 
en beneficios

PLAN DE FUTURO Producto de capital diferido 171.111,24 3.937.879,66 GRM/F-95 6% CON

RENTA VITALICIA Producto de Renta Vitalicia 0,00 428.040,77 GK-95 2,5-6% SIN

SABADELL FUTUR Producto de capital diferido 18.823,03 264.235,58 GRM/F-95 3% CON
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14.4. Gestión y exposición al riesgo

La Sociedad dispone de procedimientos que le permiten detectar concentraciones del riesgo asegurador. Es 
práctica habitual el uso de contratos de reaseguro como elemento mitigador del riesgo de seguro derivado de 
concentraciones o acumulaciones de garantías superiores a los niveles máximos de aceptación.

Durante el ejercicio 2011 y 2010 los contratos de reaseguro suscritos por la Sociedad han sido de la modalidad 
de exceso de pérdidas excepto para el ramo de caución y multirriesgos para los que se dispone además de 
contratos proporcionales.

En cumplimiento del artículo 110 del ROSSP, en el ejercicio 2007 el Consejo de Administración de la Sociedad 
estableció los procedimientos de control interno con el fin de desarrollar en la Sociedad una adecuada función 
de revisión, así como establecer sistemas de gestión de riesgos apropiados a la Sociedad.

Los procesos están identificados y descritos en el Mapa de Procesos diseñado por la Sociedad (certificada por 
AENOR en base a la Norma ISO 9001: 2000, en enero 2005) y dicho Mapa es modificado periódicamente para 
adecuarse a los posibles eventos de riesgo que pueden manifestarse. 

Los riesgos más importantes identificados actualmente tienen que ver, en su mayor parte, con el comportamiento 
de entidades ajenas a la Sociedad, sobre las que ésta no puede influir demasiado, como por ejemplo:

 � Reducción brusca del negocio inmobiliario.
 � Insolvencias de empresas clientes.
 � Agresividad de la competencia.
 � Incertidumbre respecto a una posible jurisprudencia contraria a pólizas.

La Dirección de la Sociedad, a través de su departamento de Control de Gestión, efectúa un seguimiento periódico 
de los riesgos incorporados en el Mapa de Riesgos y del adecuado funcionamiento de los controles implantados 
para la mitigación de dichos riesgos.
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14.5. Ingresos y gastos técnicos por ramos

Ejercicio 2011 (Ramos en los que las primas emitidas superan los 2.000.000 de euros)

Accidentes Asistencia Sanitaria
Otros Daños a los 

Bienes
R.C. General

I. PRIMAS IMPUTADAS  (Directo y aceptado) 2.483.598,33 20.942.562,94 70.446.234,21 15.235.563,98 

1. Primas netas de anulaciones 2.684.006,05 21.762.111,39 21.502.259,16 13.999.389,27 

2.  +/- variación provisiones para primas no  
consumidas

57.502,68 (908.138,43) 48.986.945,52 1.458.859,23 

3. +/- variación provisiones para riesgos en curso (353.978,95) 0,00 0,00 0,00 

4.  +/- variación provisiones para primas  
pendientes

96.068,55 88.589,98 (42.970,47) (222.684,52)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y Retrocedido) 97.706,51 9.457.052,86 46.144.625,19 676.492,24 

1. Primas netas de anulaciones 97.560,14 9.694.419,67 5.471.311,45 645.185,71 

2.  +/- variación provisiones para primas no  
consumidas

146,37 (237.366,81) 40.673.313,74 31.306,53 

A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE 
REASEGURO (I-II)

2.385.891,82 11.485.510,08 24.301.609,02 14.559.071,74 

III. SINIESTRALIDAD (Directo y 
aceptado)

3.325.955,95 16.457.534,50 21.201.296,62 6.966.910,31 

1.   Prestaciones y Gastos Pagados y Gastos de 
Siniestralidad

2.955.929,24 15.514.719,85 7.544.130,40 12.996.218,08 

2.  +/- variación provisiones técnicas para  
prestaciones

370.026,71 942.814,65 13.657.166,22 (6.029.307,77)

3. +/- variación otras provisiones técnicas     

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO                   
(Cedido y Retrocedido)

(45.654,55) (8.110.371,20) (14.781.249,55) 1.444.302,05 

1. Prestaciones y gastos pagados (227.588,64) (7.026.702,42) (2.343.477,34) (2.017.485,70)

2.  +/- variación provisiones técnicas para  
prestaciones

181.934,09 (1.083.668,78) (12.437.772,21) 3.461.787,75 

3. +/- variación otras provisiones técnicas     

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA 
REASEGURO (III-IV)

3.280.301,40 8.347.163,30 6.420.047,07 8.411.212,36 

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo 
y Aceptado)     

1.029.811,87 2.715.724,85 18.584.771,56 5.061.546,32 

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     
(Directo y aceptado)

110.753,11 611.129,99 2.962.831,99 668.821,59 

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS                     
(Directo y Aceptado)

89.968,86 358.429,49 2.408.496,64 543.687,45 

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS 
TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)

3.921,48 (3.389.240,80) (14.884.292,17) (43.648,66)

C.  TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y OTROS 
GASTOS TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII-VIII)

1.234.455,33 296.043,53 9.071.808,03 6.230.406,70 
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Multirriesgo 
Hogar

Multirriesgo 
Comercio

Multirriesgo 
Comunidades

Multirriesgo 
Industrial

Autos

I. PRIMAS IMPUTADAS  (Directo y aceptado) 4.833.309,48 4.705.840,00 2.609.418,69 4.906.443,03 12.832.790,77 

1. Primas netas de anulaciones 5.463.169,25 4.390.870,00 3.028.973,88 4.609.789,91 19.482.938,91 

2.  +/- variación provisiones para primas no  
consumidas

(620.273,50) 109.214,70 (440.062,31) (119.040,04) (4.912.904,57)

3.  +/- variación provisiones para riesgos en 
curso

5.235,55 78.677,61 0,00 279.443,82 (1.469.312,18)

4.  +/- variación provisiones para primas  
pendientes

(14.821,82) 127.077,69 20.507,12 136.249,34 (267.931,39)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y Retroce-
dido)

1.917.876,09 1.705.489,19 1.052.372,11 1.902.518,55 4.312.576,56 

1. Primas netas de anulaciones 2.491.027,97 1.985.157,82 1.355.688,48 2.266.354,02 5.264.591,96 

2.  +/- variación provisiones para primas no  
consumidas

(573.151,88) (279.668,63) (303.316,37) (363.835,47) (952.015,40)

A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE 
REASEGURO (I-II)

2.915.433,39 3.000.350,81 1.557.046,58 3.003.924,48 8.520.214,21 

III. SINIESTRALIDAD (Directo y 
aceptado)

3.767.392,59 1.808.054,57 2.251.587,30 2.055.241,11 19.998.894,52 

1.   Prestaciones y Gastos Pagados y Gastos de 
Siniestralidad

3.700.443,11 2.407.941,47 1.696.815,22 3.421.811,19 9.874.280,69 

2.  +/- variación provisiones técnicas para  
prestaciones

66.949,48 (599.886,90) 554.772,08 (1.366.570,08) 10.124.613,83 

3. +/- variación otras provisiones técnicas      

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO                   
(Cedido y Retrocedido)

(1.688.584,23) (939.061,47) (1.017.371,39) (1.113.295,48) (4.277.060,98)

1. Prestaciones y gastos pagados (1.632.508,35) (1.101.215,25) (779.386,26) (1.757.212,95) (2.053.887,19)

2.  +/- variación provisiones técnicas para  
prestaciones

(56.075,88) 162.153,78 (237.985,13) 643.917,47 (2.223.173,79)

3. +/- variación otras provisiones técnicas      

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA 
REASEGURO (III-IV)

2.078.808,36 868.993,10 1.234.215,91 941.945,63 15.721.833,54 

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo 
y Aceptado)     

1.615.392,76 1.618.387,81 841.156,63 1.512.908,91 3.972.884,92 

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     
(Directo y aceptado)

108.557,74 79.432,49 50.307,25 118.089,64 375.450,92 

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS                     
(Directo y Aceptado)

88.246,97 64.570,96 40.894,94 95.995,49 305.205,38 

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS 
TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)

(400.284,51) (351.416,30) (231.383,85) (378.889,19) (580.558,03)

C.  TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y OTROS 
GASTOS TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII-VIII)

1.411.912,96 1.410.974,96 700.974,97 1.348.104,85 4.072.983,19 
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Ejercicio 2010 (Ramos en los que las primas emitidas superan los 2.000.000 de euros)

Accidentes Asistencia Sanitaria
Otros Daños a los 

Bienes
R.C. General

I. PRIMAS IMPUTADAS  (Directo y aceptado) 2.078.352,23 8.666.666,98 70.837.773,22 19.870.588,60

1. Primas netas de anulaciones 2.464.949,38 8.845.239,52 32.455.514,01 18.590.678,54

2.  +/- variación provisiones para primas  
no consumidas

(241.696,55) (96.030,29) 38.320.378,83 1.219.494,41

3. +/- variación provisiones para riesgos en curso     

4.  +/- variación provisiones para primas  
pendientes

(144.900,60) (82.542,25) 61.880,38 60.415,65

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y Retrocedido) 225.297,77 2.674.277,42 43.130.334,04 697.297,60

1. Primas netas de anulaciones 225.396,45 2.747.303,11 7.009.916,60 712.478,96

2.  +/- variación provisiones para primas  
no consumidas

(98,68) (73.025,69) 36.120.417,44 (15.181,36)

A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE 
REASEGURO (I-II)

1.853.054,46 5.992.389,56 27.707.439,18 19.173.291,00

III. SINIESTRALIDAD (Directo y 
aceptado)

1.249.935,82 5.966.921,65 11.766.187,06 8.510.662,62

1.   Prestaciones y Gastos Pagados y Gastos de 
Siniestralidad

1.787.102,17 5.619.973,42 8.843.635,10 11.642.521,32

2.  +/- variación provisiones técnicas para  
prestaciones

(537.166,35) 346.948,23 2.922.551,96 (3.131.858,70)

3. +/- variación otras provisiones técnicas     

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO                   
(Cedido y Retrocedido)

(54.217,39) (2.049.199,57) (5.002.524,94) 1.554.239,76

1. Prestaciones y gastos pagados (156.565,73) (2.682.257,25) (2.546.355,55) (1.221.838,89)

2.  +/- variación provisiones técnicas para  
prestaciones

102.348,34 633.057,68 (2.456.169,39) 2.776.078,65

3. +/- variación otras provisiones técnicas     

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA 
REASEGURO    (III-IV)

1.195.718,43 3.917.722,08 6.763.662,12 10.064.902,38

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo 
y Aceptado)     

742.268,21 2.121.223,90 16.635.975,99 6.714.831,55

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     
(Directo y aceptado)

117.551,34 421.821,95 2.555.907,36 886.573,65

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS                     
(Directo y Aceptado)

92.361,02 331.428,86 2.008.196,74 696.587,97

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS 
TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)

(2.545,75) 50.391,16 (13.836.945,81) (230.924,89)

C.  TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y OTROS 
GASTOS TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII-VIII)

949.634,82 2.924.865,87 7.363.134,27 8.067.068,28
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Caución
Multirriesgo 

Hogar
Multirriesgo 
Comercio

Multirriesgo 
Industrial

Autos

I. PRIMAS IMPUTADAS  (Directo y 
aceptado) 

14.594.477,44 4.058.605,31 5.206.579,46 5.143.120,04 3.266.008,19 

1. Primas netas de anulaciones 17.308.109,93 4.400.986,39 4.985.138,22 4.937.807,11 8.331.525,38 

2.  +/- variación provisiones para primas no 
consumidas

(2.296.066,41) (245.097,16) 337.035,94 448.928,21 (4.824.019,14)

3.  +/- variación provisiones para riesgos 
en curso

     

4.  +/- variación provisiones para primas 
pendientes

(417.566,08) (97.283,92) (115.594,70) (243.615,28) (241.498,05)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y 
Retrocedido)

11.583.193,02 1.439.128,43 1.849.581,38 1.902.692,44 1.116.421,52 

1. Primas netas de anulaciones 12.312.898,05 1.488.026,28 1.718.510,96 1.793.034,01 1.896.925,31 

2.  +/- variación provisiones para primas no 
consumidas

(729.705,03) (48.897,85) 131.070,42 109.658,43 (780.503,79)

A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS 
DE REASEGURO (I-II)

3.011.284,42 2.619.476,88 3.356.998,08 3.240.427,60 2.149.586,67 

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado) 30.049.454,02 3.371.589,06 3.510.138,92 3.017.876,92 4.540.493,04 

1.   Prestaciones y Gastos Pagados y Gastos 
de Siniestralidad

27.261.455,82 3.227.419,21 3.261.343,77 3.431.263,17 2.139.630,82 

2.  +/- variación provisiones técnicas para 
prestaciones

2.787.998,20 144.169,85 248.795,15 (413.386,25) 2.400.862,22 

3. +/- variación otras provisiones técnicas      

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO                   
(Cedido y Retrocedido)

(25.404.144,53) (1.498.840,21) (1.383.146,40) (1.379.574,91) (818.592,83)

1. Prestaciones y gastos pagados (21.771.070,34) (1.387.438,95) (1.442.256,09) (1.613.174,68) (659.026,48)

2.  +/- variación provisiones técnicas para 
prestaciones

(3.633.074,19) (111.401,26) 59.109,69 233.599,77 (159.566,35)

3. +/- variación otras provisiones técnicas      

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA 
REASEGURO (III-IV)

4.645.309,49 1.872.748,85 2.126.992,52 1.638.302,01 3.721.900,21 

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y 
Aceptado)     

2.777.790,17 1.216.709,23 1.875.952,80 1.736.974,10 1.848.163,00 

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     
(Directo y aceptado)

322.025,54 57.486,40 99.166,55 97.153,02 397.323,36 

VII.  OTROS GASTOS TÉCNICOS                     
(Directo y Aceptado)

253.018,03 45.167,52 77.915,95 76.333,90 312.180,12 

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN,  
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS 
TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)

(3.584.005,12) (11.789,89) (15.489,28) (14.870,48) (152.487,43)

C.  TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y 
OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS 
(V+VI+VII-VIII)

(231.171,38) 1.307.573,25 2.037.546,02 1.895.590,54 2.405.179,05 
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14.6.  Resultado técnico por año de ocurrencia

En este cuadro se recogen las primas devengadas en el ejercicio sin incluir las anuladas y extornadas de ejercicios 
anteriores y los siniestros ocurridos en el ejercicio y los gastos de siniestros imputables a los mismos.

Ejercicio 2011 Accidentes
Asistencia 
Sanitaria

Otros Daños a 
los Bienes

R.C. General Caución

I. PRIMAS IMPUTADAS  (Directo y aceptado) 2.468.538,92 20.732.733,76 70.417.159,85 14.877.693,34 13.261.052,42 
1. Primas netas de anulaciones 2.668.946,64 21.552.282,21 21.473.184,80 13.641.518,63 14.474.722,86 

2.  Variación provisiones para primas  
no consumidas

57.502,68 (908.138,43) 48.986.945,52 1.458.859,23 421.432,43 

3. Variación provisiones para riesgos en curso (353.978,95) 0,00 0,00 0,00 (1.312.605,91)

4. Variación provisiones para primas pendientes 96.068,55 88.589,98 (42.970,47) (222.684,52) (322.496,96)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y 
Retrocedido) 97.706,51 9.457.052,86 46.144.625,19 676.492,24 11.066.582,79 

1. Primas netas de anulaciones 97.560,14 9.694.419,67 5.471.311,45 645.185,71 10.875.920,58 

2.  Variación provisiones para primas  
no consumidas

146,37 (237.366,81) 40.673.313,74 31.306,53 190.662,21 

A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE 
REASEGURO (I-II) 2.370.832,41 11.275.680,90 24.272.534,66 14.201.201,10 2.194.469,63 

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado) 2.740.852,50 15.556.311,62 17.049.597,63 6.294.385,09 33.832.787,71 
1.   Prestaciones y Gastos Pagados de siniestros 

ocurridos en el ejercicio, incluyendo los  
gastos de siniestralidad imputables

1.667.961,56 12.248.298,79 4.258.796,69 1.508.360,15 2.502.310,59 

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

1.072.890,94 3.308.012,84 12.790.800,93 4.786.024,95 31.330.477,12 

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO                   
(Cedido y Retrocedido) 0,00 (7.625.074,91) (9.387.517,36) (67.851,88) (26.355.516,86)

1.   Prestaciones y Gastos Pagados de siniestros  
ocurridos en el ejercicio-

0,00 (6.610.097,67) (684.480,84) 0,00 0,00 

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

0,00 (1.014.977,24) (8.703.036,52) (67.851,88) (26.355.516,86)

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO 
(III-IV) 2.740.852,50 7.931.236,71 7.662.080,27 6.226.533,21 7.477.270,85 

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo 
y Aceptado)     742.268,21 2.121.223,90 16.635.975,99 6.714.831,55 2.777.790,17 

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     
(Directo y aceptado) 117.551,34 421.821,95 2.555.907,36 886.573,65 322.025,54 

VII.  OTROS GASTOS TÉCNICOS                     
(Directo y Aceptado) 92.361,02 331.428,86 2.008.196,74 696.587,97 253.018,03 

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN,  
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS 
TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)

(2.545,75) 50.391,16 (13.836.945,81) (230.924,89) (3.584.005,12)

C.  TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y OTROS 
GASTOS TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII-VIII) 949.634,82 2.924.865,87 7.363.134,27 8.067.068,28 (231.171,38)

IX. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS 69.605,76 265.278,48 5.399.614,89 3.189.452,33 463.818,91 
X.  GASTOS FINANCIEROS TÉCNICOS (19.041,31) (72.569,43) (1.477.115,56) (872.504,76) (126.882,04)
D. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS NETOS 
(IX-X) 50.564,45 192.709,05 3.922.499,32 2.316.947,57 336.936,88 

TOTAL (1.269.090,46) 612.287,37 13.169.819,44 2.224.547,18 (4.714.692,96)
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Ejercicio 2011 
Multirriesgo 

Hogar
Multirriesgo 
Comercio

Multirriesgo 
Comunidades

Multirriesgo 
Industrial

Autos

I. PRIMAS IMPUTADAS  (Directo y 
aceptado) 4.824.965,29 4.649.231,98 2.590.861,76 4.785.897,81 12.832.790,77 

1. Primas netas de anulaciones 5.454.825,06 4.334.261,98 3.010.416,95 4.489.244,69 19.482.938,91 

2.  Variación provisiones para primas  
no consumidas

(620.273,50) 109.214,70 (440.062,31) (119.040,04) (4.912.904,57)

3. Variación provisiones para riesgos en curso 5.235,55 78.677,61 0,00 279.443,82 (1.469.312,18)

4.  Variación provisiones para primas pendientes (14.821,82) 127.077,69 20.507,12 136.249,34 (267.931,39)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y Retrocedido) 1.917.876,09 1.705.489,19 1.052.372,11 1.902.518,55 4.312.576,56 
1. Primas netas de anulaciones 2.491.027,97 1.985.157,82 1.355.688,48 2.266.354,02 5.264.591,96 

2.  Variación provisiones para primas  
no consumidas

(573.151,88) (279.668,63) (303.316,37) (363.835,47) (952.015,40)

A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE 
REASEGURO 2.907.089,20 2.943.742,79 1.538.489,65 2.883.379,26 8.520.214,21 

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado) 3.701.642,33 2.455.231,25 2.455.231,25 3.147.988,48 19.175.075,18 
1.   Prestaciones y Gastos Pagados de siniestros  

ocurridos en el ejercicio, incluyendo los gastos 
de siniestralidad imputables

2.653.929,15 1.758.906,34 1.758.906,34 1.920.541,61 7.780.626,78 

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

1.047.713,17 696.324,92 696.324,92 1.227.446,87 11.394.448,41 

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO                   
(Cedido y Retrocedido) (1.689.442,91) (1.098.437,15) (1.098.437,15) (1.514.411,95) (2.694.783,08)

1.   Prestaciones y Gastos Pagados de  
siniestros ocurridos en el ejercicio-

(1.203.672,05) (767.440,52) (767.440,52) (919.393,76) (1.607.418,14)

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

(485.770,85) (330.996,62) (330.996,62) (595.018,19) (1.087.364,94)

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA 
REASEGURO    (III-IV) 2.012.199,42 1.356.794,11 1.356.794,11 1.633.576,53 16.480.292,10 

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo 
y Aceptado) 1.216.709,23 1.875.952,80 1.736.974,10 1.736.974,10 1.848.163,00 

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     
(Directo y aceptado) 57.486,40 99.166,55 97.153,02 97.153,02 397.323,36 

VII.  OTROS GASTOS TÉCNICOS                     
(Directo y Aceptado) 45.167,52 77.915,95 76.333,90 76.333,90 312.180,12 

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN,  
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS 
TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)

(11.789,89) (15.489,28) (14.870,48) (14.870,48) (152.487,43)

C.  TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y OTROS 
GASTOS TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII-VIII) 1.307.573,25 2.037.546,02 1.895.590,54 1.895.590,54 2.405.179,05 

IX. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS 313.899,53 324.246,34 324.246,34 263.725,57 263.725,57 
X.  GASTOS FINANCIEROS TÉCNICOS (85.870,18) (88.700,64) (88.700,64) (72.144,62) (72.144,62)
D. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS NETOS 
(IX-X) 228.029,36 235.545,69 235.545,69 191.580,95 191.580,95 

TOTAL (184.654,12) (215.051,64) (1.478.349,30) (454.206,85) (10.173.675,99)
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 Ejercicio 2010 Accidentes
Asistencia 
Sanitaria

Otros Daños a 
los Bienes

R.C. General

I. PRIMAS IMPUTADAS  (Directo y aceptado) 2.078.352,23 8.666.666,98 70.837.773,22 19.870.588,60 

1. Primas netas de anulaciones 2.464.949,38 8.845.239,52 32.455.514,01 18.590.678,54 

2. Variación provisiones para primas no consumidas (241.696,55) (96.030,29) 38.320.378,83 1.219.494,41 

3. Variación provisiones para riesgos en curso     

4. Variación provisiones para primas pendientes (144.900,60) (82.542,25) 61.880,38 60.415,65 

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y Retrocedido) 225.297,77 2.674.277,42 43.130.334,04 697.297,60 

1. Primas netas de anulaciones 225.396,45 2.747.303,11 7.009.916,60 712.478,96 

2. Variación provisiones para primas no consumidas (98,68) (73.025,69) 36.120.417,44 (15.181,36)

A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE REASEGURO (I-II) 1.853.054,46 5.992.389,56 27.707.439,18 19.173.291,00 

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado) 1.286.030,54 6.864.835,60 11.314.373,52 7.992.825,05 

1.  Prestaciones y Gastos Pagados de siniestros ocurridos en el  
ejercicio, incluyendo los gastos de siniestralidad imputables 701.028,35 5.767.586,85 1.809.224,35 1.404.800,64 

2.  Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en 
el ejercicio 585.002,19 1.097.248,75 9.505.149,17 6.588.024,40 

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO 
(Cedido y Retrocedido) 0,00 2.784.833,58 7.464.298,41 32.812,01 

1.  Prestaciones y Gastos Pagados de siniestros ocurridos en el 
ejercicio- 0,00 2.249.148,36 987.953,77 0,00 

2.  Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en 
el ejercicio 0,00 535.685,21 6.476.344,65 32.812,01 

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III-IV) 1.286.030,54 9.649.669,18 18.778.671,94 8.025.637,05 

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y Aceptado)     742.268,21 2.121.223,90 16.635.975,99 6.714.831,55 

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y aceptado) 117.551,34 421.821,95 2.555.907,36 886.573,65 

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y Aceptado) 92.361,02 331.428,86 2.008.196,74 696.587,97 

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN,  ADMINISTRACIÓN Y OTROS 
GASTOS TÉCNICOS (Cedido y retrocedido) (2.545,75) 50.391,16 (13.836.945,81) (230.924,89)

C. TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS 
NETOS (V+VI+VII-VIII) 949.634,82 2.924.865,87 7.363.134,27 8.067.068,28 

IX. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS 69.605,76 265.278,48 5.399.614,89 3.189.452,33 

X.  GASTOS FINANCIEROS TÉCNICOS (19.041,31) (72.569,43) (1.477.115,56) (872.504,76)

D. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS NETOS (IX-X) 50.564,45 192.709,05 3.922.499,32 2.316.947,57 

TOTAL (332.046,45) (6.389.436,44) 5.488.132,30 5.397.533,24 
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Ejercicio 2010 Caución
Multirriesgo 

Hogar
Multirriesgo 
Comercio

Multirriesgo 
Industrial

Autos

I. PRIMAS IMPUTADAS  (Directo y 
aceptado) 14.594.477,44 4.058.605,31 5.206.579,46 5.143.120,04 3.266.008,19

1. Primas netas de anulaciones 17.308.109,93 4.400.986,39 4.985.138,22 4.937.807,11 8.331.525,38

2.  Variación provisiones para primas  
no consumidas

(2.296.066,41) (245.097,16) 337.035,94 448.928,21 (4.824.019,14)

3. Variación provisiones para riesgos en curso      

4.  Variación provisiones para primas  
pendientes

(417.566,08) (97.283,92) (115.594,70) (243.615,28) (241.498,05)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y Retrocedido) 11.583.193,02 1.439.128,43 1.849.581,38 1.902.692,44 1.116.421,52
1. Primas netas de anulaciones 12.312.898,05 1.488.026,28 1.718.510,96 1.793.034,01 1.896.925,31

2.  Variación provisiones para primas  
no consumidas

(729.705,03) (48.897,85) 131.070,42 109.658,43 (780.503,79)

A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE 
REASEGURO 3.011.284,42 2.619.476,88 3.356.998,08 3.240.427,60 2.149.586,67

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado) 19.863.833,69 3.433.929,81 3.185.119,45 3.395.387,35 4.618.760,24

1.  Prestaciones y Gastos Pagados de siniestros 
ocurridos en el ejercicio, incluyendo los gastos 
de siniestralidad imputables

10.073.924,67 2.410.763,82 2.259.145,96 2.017.730,56 1.959.317,83

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

9.789.909,02 1.023.166,00 925.973,49 1.377.656,79 2.659.442,41

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO                   
(Cedido y Retrocedido) 13.790.407,71 1.536.944,65 1.482.253,44 1.640.972,23 521.364,47

1.  Prestaciones y Gastos Pagados de siniestros 
ocurridos en el ejercicio-

7.201.964,13 1.057.171,18 1.037.619,73 964.359,20 164.616,54

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

6.588.443,58 479.773,48 444.633,70 676.613,03 356.747,93

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA 
REASEGURO    (III-IV) 33.654.241,40 4.970.874,47 4.667.372,89 5.036.359,57 5.140.124,71

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo 
y Aceptado) 2.777.790,17 1.216.709,23 1.875.952,80 1.736.974,10 1.848.163,00

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     
(Directo y aceptado) 322.025,54 57.486,40 99.166,55 97.153,02 397.323,36

VII.  OTROS GASTOS TÉCNICOS                     
(Directo y Aceptado) 253.018,03 45.167,52 77.915,95 76.333,90 312.180,12

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN,  
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS 
TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)

(3.584.005,12) (11.789,89) (15.489,28) (14.870,48) (152.487,43)

C.  TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y OTROS 
GASTOS TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII-VIII) (231.171,38) 1.307.573,25 2.037.546,02 1.895.590,54 2.405.179,05

IX. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS 463.818,91 313.899,53 324.246,34 263.725,57 263.725,57
X.  GASTOS FINANCIEROS TÉCNICOS (126.882,04) (85.870,18) (88.700,64) (72.144,62) (72.144,62)
D. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS NETOS 
(IX-X) 336.936,88 228.029,36 235.545,69 191.580,95 191.580,95

TOTAL (30.074.848,72) (3.430.941,49) (3.112.375,13) (3.499.941,56) (5.204.136,13)
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14.7.  Evolución de la provisión para prestaciones ocurrencia 

La evolución de las provisiones para prestaciones constituidas al 31 de diciembre de 2010 de los principales 
ramos, se muestra a continuación:

 Provisión al 
inicio 2011

Pagos
Provisión al 
final 2011

Diferencias

Accidentes 2.141.683,80 1.175.190,49 1.438.819,57 (472.326,26)

Asistencia Sanitaria 1.123.369,82 275.109,08 14.299,94 833.960,80

Otros daños a los bienes 43.143.604,31 3.030.707,82 44.009.969,60 (3.897.073,11)

Responsabilidad civil general 86.015.316,43 11.109.597,47 75.201.556,91 (295.837,95)

Caución 37.262.033,75 7.202.955,91 30.978.104,64 (919.026,80)

Multirriesgo Hogar 1.636.008,10 876.364,82 655.244,41 104.398,87

Multirriesgo Comercio 2.674.259,42 539.306,58 1.378.047,60 756.905,24

Multirriesgo Comunidades 1.278.988,91 592.207,91 515.442,65 171.338,35

Multirriesgo Industrial 6.115.555,33 1.435.619,20 3.521.538,38 1.158.397,75

Autos 2.916.391,22 1.997.568,92 1.646.557,21 (727.734,91)

La evolución de las provisiones para prestaciones constituidas al 31 de diciembre de 2009 de los principales 
ramos, se muestra a continuación:

 Provisión al 
inicio 2010

Pagos
Provisión al 
final 2010

Diferencias

Accidentes 2.630.638,28 1.367.093,36 766.988,76 496.556,16

Asistencia Sanitaria 774.486,53 557.386,21 10.401,58 206.698,74

Otros daños a los bienes 39.396.242,72 6.420.629,31 31.803.262,35 1.172.351,06

Responsabilidad civil general 87.238.482,04 9.328.553,56 78.055.440,90 (145.512,41)

Caución 33.798.074,08 16.869.353,35 18.417.782,20 (1.489.061,47)

Multirriesgo Hogar 1.462.282,09 419.820,03 451.863,39 590.598,67

Multirriesgo Comercio 2.383.895,04 736.707,08 1.505.545,94 141.642,02

Multirriesgo Comunidades 894.486,32 1.824.907,05 538.376,04 (1.468.796,77)

Multirriesgo Industrial 6.346.681,36 427.102,77 3.249.843,48 2.669.735,11
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15. Estado de cobertura de provisiones técnicas

A continuación se reproduce el modelo del estado de cobertura de las provisiones técnicas de acuerdo con el 
formato previsto en la documentación estadístico-contable referido a 31 de diciembre de 2011 y 2010:

 31/12/2011 31/12/2010

Provisiones Técnicas a Cubrir no vida:   

Provisión de primas no consumidas- 403.526.911,86 447.581.111,15 

Provisión de primas no consumidas sobre las primas pendientes de cobro (17.112.725,59) (15.104.556,99)

Comisiones pendientes de imputar a resultados (49.515.857,50) (52.723.832,78)

Provisión correspondiente a las primas devengadas y no emitidas netas de comisiones (45.868.132,69) (54.979.983,86)

Provisión de riesgos en curso 4.807.492,48 2.034.952,42 

Provisión de prestaciones 228.597.916,15 184.546.732,55 

Provisión de estabilización 7.921.668,17 8.251.069,26 

Provisión del seguro de decesos 1.418.494,91 757.605,77 

Totales provisiones a cubrir seguros no vida 533.775.767,79 520.363.097,52 

 31/12/2011 31/12/2010

Bienes Afectos a Cobertura de Provisiones Técnicas de Seguros No Vida:   

Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados regulados 278.164.241,75 236.895.993,84 

Valores y derechos negociables de renta variable en mercados regulados 17.208.659,20 14.687.395,78 

Acciones de entidades aseguradoras y reaseguradoras 6.952.806,11 16.908.017,26 

Participaciones en fondos de inversión 8.319.858,92 20.304.725,63 

Activos financieros estructurados negociables 67.780,00 203.270,00 

Acciones y participaciones de sociedades de gestión de activos 24.216.991,66 23.068.880,75 

Bienes inmuebles 19.325.280,66 18.705.332,90 

Créditos frente a los reaseguradores por su participación en la prov. para prestaciones 107.633.521,83 75.046.571,29 

Créditos por intereses, rentas y dividendo devengados y no vencidos  4.154.590,96 

Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica 73.056,54 79.052,87

Depósitos en entidades de crédito 71.141.783,27 119.926.429,61

Depósitos en cedentes por operaciones de reaseguro aceptado 663.323,88 1.022.986,80 

Otros créditos 1.697.941,53 492.958,81

Deducción (Primas en depósito) (1.028.314,23) (1.212.045,22)

Total bienes afectos 534.436.931,13 530.284.161,28

Totales provisiones a cubrir seguros no vida 533.775.767,79 520.363.097,52
Total bienes afectos 534.436.931,13 530.284.161,28

Diferencia 661.163,33 9.921.063,77
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 31/12/2011 31/12/2010
Provisiones Técnicas a Cubrir Vida:   

Provisión de primas no consumidas- 1.795.812,58 786.161,08 

Provisión de primas no consumidas sobre las primas pendientes de cobro (494.329,17) (472.218,90)

Comisiones pendientes de imputar a resultados (492.363,21) (148.956,41)

Provisión correspondiente a las primas devengadas y no emitidas netas de comisiones 0,00 0,00

Provisión de riesgos en curso 0,00 0,00 

Provisión matemática 9.856.715,02 4.801.732,31 

Provisión de prestaciones 3.418.933,91 1.139.689,09 

Provisión de seguros de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión 104.260,83 7.484,64 

Totales provisiones a cubrir seguros vida 14.189.029,96 6.113.891,81 

Bienes Afectos a Cobertura de Provisiones Técnicas de Seguros Vida:   

Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados regulados 10.991.184,55 3.313.653,60 

Valores y derechos negociables de renta variable en mercados regulados 348.116,88 716.298,50 

Participaciones en fondos de inversión 95.855,66 6.421,92 

Activos financieros estructurados negociables 33.890,00 102.740,00 

Acciones y participaciones de sociedades de gestión de activos 4.684.707,76 4.461.688,06 

Créditos frente a los reaseguradores por su participación en la prov. para prestaciones 1.297.037,84 886.624,95 

Créditos por intereses, rentas y dividendo devengados y no vencidos  0,00 

Depósitos en entidades de crédito 6.175.474,24 2.698.447,32 

Total bienes afectos 23.626.266,92 12.185.874,34 

Totales provisiones a cubrir seguros vida 14.189.029,96 6.113.891,81 

Total bienes afectos 23.626.266,92 12.185.874,34 

Diferencia 9.437.236,96 6.071.982,54 

Totales provisiones a cubrir seguros vida y no vida 547.964.797,75 526.476.989,32 

Total bienes afectos 558.063.198,05 542.470.035,63 

Diferencia 10.098.400,29 15.993.046,30 

Los criterios de valoración de los bienes aptos empleados para la confección del estado de cobertura de provisiones 
técnicas son los contenidos en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado 
por Real Decreto 2486/1998.

En concreto, los valores y derechos negociables se han valorado por su valor de mercado y los bienes inmuebles 
por su valor de tasación. Igualmente, se han mantenido los límites fijados en el Reglamento respecto a cada 
categoría de bienes y derechos.
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16. Estado del margen de solvencia y fondo de garantía

A continuación se reproduce el modelo del estado de margen de solvencia y fondo de garantía de acuerdo con 
el formato previsto en la documentación estadístico-contable referido al 31 de diciembre de 2011 y 2010:

2011 TOTAL Vida No Vida

Capital social o fondo mutual desembolsado 18.036.250,00 9.018.125,00 9.018.125,00

Reserva de revalorización 2.016.840,93 0,00 2.016.840,93

Reserva de fondo de comercio 1.013.209,76 0,00 1.013.209,76

Otras reservas patrimoniales 62.500.373,72 1.143.062,10 61.357.311,62

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias destinado a fondos propios 
neto de Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta

2.023.038,62 1.641.869,77 381.168,85

Total partidas positivas 85.589.713,03 11.803.056,87 73.786.656,16

Minusvalías (5.451.197,59) (471.277,80) (4.979.919,79)

Total partidas negativas (5.451.197,59) (471.277,80) (4.979.919,79)

Diferencia 80.138.515,44 11.331.779,08 68.806.736,36

Margen de solvencia 80.138.515,44 11.331.779,08 68.806.736,36

Cuantía mínima del margen de solvencia 25.919.643,31 1.889.273,47 24.030.369,84

Resultado del margen de solvencia 54.218.872,13 9.442.505,61 44.776.366,52

2010 TOTAL Vida No Vida

Capital social o fondo mutual desembolsado 18.036.250,00 9.018.125,00 9.018.125,00

Reserva de revalorización 1.454.632,92 0,00 1.454.632,92

Reserva de fondo de comercio 506.605,27 0,00 506.605,27

Otras reservas patrimoniales 54.447.109,53 875.224,40 53.571.885,13

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias destinado a fondos propios 
neto de Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta

8.150.454,34 187.388,95 7.963.065,39

Total partidas positivas 82.595.052,06 10.080.738,35 72.514.313,71

Minusvalías (3.974.206,15) (88.050,95) (3.886.155,20)

Total partidas negativas (3.974.206,15) (88.050,95) (3.886.155,20)

Diferencia 78.620.845,91 9.992.687,40 68.628.158,51

Margen de solvencia 78.620.845,91 9.992.687,40 68.628.158,51

Cuantía mínima del margen de solvencia 25.011.668,34 981.298,50 24.030.369,84

Resultado del margen de solvencia 53.609.177,57 9.011.388,90 44.597.788,67
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FONDO DE GARANTÍA 2011 TOTAL Vida No Vida

A. 1/3 de la cuantía mínima del margen de solvencia 8.639.881,10 629.757,82 8.010.123,28

B. Importe mínimo del fondo de garantía 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

C. Fondo de garantía (cantidad mayor entre A y B) 8.639.881,10 3.500.000,00 8.010.123,28

CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA    

Capital social o fondo mutual desembolsado 18.036.250,00 9.018.125,00 9.018.125,00

Reserva de revalorización de inmuebles 2.016.840,93 0,00 2.016.840,93

Otras reservas patrimoniales libres 62.183.673,95 1.143.062,10 61.040.611,85

Reserva de fondo de comercio 1.013.209,76 0,00 1.013.209,76

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias destinado a fondos propios 
neto de Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta

1.906.041,17 1.569.571,49 336.469,68

Ajustes negativo por cambio de valor (5.451.197,59) (471.277,80) (4.979.919,79)

D. Total constitución del fondo de garantía 79.704.818,22 11.259.480,79 68.445.337,43

RESULTADO DEL FONDO DE GARANTÍA    

SUPERAVIT = D - C (SI D > C) 71.064.937,12 7.759.480,79 60.435.214,15

FONDO DE GARANTÍA 2010 TOTAL Vida No Vida

A. 1/3 de la cuantía mínima del margen de solvencia 8.337.222,78 327.099,50 8.010.123,28

B. Importe mínimo del fondo de garantía 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

C. Fondo de garantía (cantidad mayor entre A y B) 8.337.222,78 3.500.000,00 8.010.123,28

CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA    

Capital social o fondo mutual desembolsado 18.036.250,00 9.018.125,00 9.018.125,00

Reserva de revalorización de inmuebles 1.454.632,92 0,00 1.454.632,92

Otras reservas patrimoniales libres 54.447.109,53 875.224,40 53.571.885,13

Reserva de fondo de comercio 506.605,27 0,00 506.605,27

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias destinado a fondos propios 
neto de Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta

8.150.454,34 187.388,95 7.963.065,39

Ajustes negativo por cambio de valor (3.974.206,15) (88.050,95) (3.886.155,20)

D. Total constitución del fondo de garantía 78.620.845,91 9.992.687,40 68.628.158,51

RESULTADO DEL FONDO DE GARANTÍA    

SUPERAVIT = D - C (SI D > C) 70.283.623,13 6.492.687,40 60.618.035,23
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17. Provisiones y contingencias

El detalle de las provisiones para riesgos y gastos del balance de situación al cierre del ejercicio 2011 y 2010, así 
como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

2011 Saldo Inicial  Dotaciones  Aplicaciones Saldo Final

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales:     

Provisión para gastos expediente CNC 52.625,49 0,00 0,00 52.625,49

Provisión para pensiones y obligaciones similares: 1.715.232,32 463.969,40 0,00 2.179.201,72

Total 1.767.857,81 463.969,40 0,00 2.231.827,21

2010 Saldo Inicial  Dotaciones  Aplicaciones Saldo Final

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales:     

Provisión para gastos expediente CNC 52.625,49 0,00 0,00 52.625,49

Provisión para pensiones y obligaciones similares: 1.475.423,11 506.848,57 267.039,36 1.715.232,32

Total 1.528.048,60 506.848,57 267.039,36 1.767.857,81

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales:

El 17 de octubre de 2007 la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante CNC) realizó inspecciones 
domiciliarias en la Sociedad y otras empresas del sector de seguros y del reaseguro con el objeto de verificar 
la existencia en las empresas investigadas de indicios de prácticas restrictivas prohibidas por la Ley 15/2007, 
de Defensa de la Competencia, consistentes en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras 
condiciones comerciales o de servicio.

El 28 de enero de 2008, la Dirección de Investigación de la CNC adoptó un acuerdo de incoación de expediente 
sancionador contrario a la Sociedad por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas.

Según se indica en dicho acuerdo de incoación, la Dirección de Investigación tuvo conocimiento de la posible 
existencia de una conducta colusoria entre las empresas dedicadas al seguro decenal de daños a la edificación 
y su reaseguro, a través de un artículo publicado en una revista en la que se indicaba que “con respecto a las 
coberturas del seguro decenal en España, existe una total homogeneidad en las primas propuestas por las 
distintas aseguradoras”.

El 21 de noviembre de 2008, fue notificado el “Pliego de Concreción de Hechos” formulado por la Dirección de 
Investigación de la CNC. En dicho Pliego se considera que, a juicio de dicho Órgano, ha existido un acuerdo para 
la fijación de precios mínimos para el Seguro Decenal de Daños a la Edificación en España adoptado en 2001 y 
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aplicado al menos hasta el 2007, considerando, también a su juicio, que ello constituye una infracción, de la que 
hacen responsable, entre otras entidades, a la Sociedad.

De conformidad con lo especificado en dicho “Pliego de Concreción de Hechos”, se concedió un plazo de quince 
días para la formulación de las alegaciones oportunas al mismo. Dicho trámite fue cumplimentado, habiéndose 
presentado el día 11 de diciembre de 2008, el correspondiente escrito de alegaciones en el Registro General de la 
CNC. Dicho escrito de alegaciones, viene a desvirtuar todo lo alegado por la Dirección de Investigación de la CNC.

Con fecha 26 de diciembre de 2008, y a la vista de todas las alegaciones formuladas por todas las partes, la 
Dirección de Investigación dictó Propuesta de Resolución en la que, fundamentalmente, se recoge nuevamente 
lo puesto de manifiesto en el Pliego de Concreción de Hechos. Contra dicha Propuesta de Resolución, y 
cumpliendo el plazo de quince días concedido, fue presentado, al igual que por el resto de las partes nuevo 
escrito de alegaciones.

Con fecha 12 de noviembre de 2009 la Comisión Nacional de la Competencia dictó Resolución por la que se 
acordó imponer una sanción de 27.759.000 euros.

Con fecha 17 de diciembre de 2009, se interpuso Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala correspondiente 
de la Audiencia Nacional, frente a la resolución dictada por la Comisión Nacional de la Competencia.

Dicho Recurso Contencioso-Administrativo, se divide en dos piezas: Pieza Principal y Pieza de Medidas Cautelares.

a. Pieza Principal. Frente al escrito presentado en la fecha anteriormente indicada referido a la interposición 
del recurso, la Sección Sexta de la Audiencia Nacional, mediante Providencia de 22 de diciembre de 2009, 
notificada el día 8 de enero de 2010, resuelve tener por interpuesto el recurso, dando traslado a la Administración 
Demandada (Comisión Nacional de la Competencia).

b. Pieza de Medidas Cautelares. Se solicitó la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta. Mediante auto 
dictado por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 
11 de febrero de 2010, notificado el día 22 de febrero del mismo año se acuerda proceder a la suspensión 
de la ejecución de la sanción mediante la presentación de aval bancario por el importe de la misma, es decir, 
27.759.000,00 euros en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación del auto, 22 de febrero de 
2010, por lo que dicho plazo vencería el día 8 de abril de 2010.

Para suspender la ejecución de la resolución dictada por la Comisión Nacional de la Competencia, con fecha 8 de 
abril de 2010 se presentó ante la Audiencia Nacional aval de BNPP por importe de 27.759.000 Euros. Con fecha 
22 de octubre de 2010, se presentó seguro de caución, emitido por SMABTP, actuando en LPS, por el mismo 
importe anteriormente indicado, solicitando su sustitución por el otorgado en forma de aval bancario. Mediante 
resolución de la Audiencia Nacional de 13 de enero de 2011, se accedió a la sustitución solicitada.

Por último indicar que con fecha 7 de febrero de 2011, fue presentado escrito de formalización de demanda en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto. Con fecha 8 de noviembre de 2011, nos fue dado traslado del 
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escrito de contestación formalizado por el Abogado del Estado. Con fecha 14 de marzo de 2012 se nos notifica 
la apertura de plazo por 15 días para proponer prueba.

En opinión de los Administradores de la Sociedad, la resolución de dicho expediente sancionador, no tendrá 
efectos significativos en estas cuentas anuales.

Provisión para pensiones y obligaciones similares:

Actualmente, para todos los empleados de la Sociedad los compromisos por pensiones se hayan exteriorizados 
mediante una póliza de seguro, suscrita con una entidad no vinculada. El detalle del valor actual de los compromisos 
asumidos por la Sociedad por estos empleados en materia de retribuciones post-empleo y otras retribuciones a 
largo plazo, de los activos afectos destinados a la cobertura de los mismos, al cierre del ejercicio 2011 y 2010, 
es el siguiente:

 2011 2010

Valor actual de las retribuciones al personal en activo 1.251.293,33 1.151.434,16

Valor razonable de los activos afectos 1.251.293,33 1.151.434,16

El valor actual de los compromisos ha sido determinado por actuarios independientes cualificados, quienes han 
aplicado para su cuantificación los siguientes criterios:

Método de cálculo: “Unidad de crédito proyectada”, que contempla cada año de servicio como generador de una 
unidad adicional de derecho a las prestaciones, valorando cada unidad de forma separada. 

Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí. Las hipótesis actuariales más significativas 
que han considerado en sus cálculos han sido los siguientes:

Hipótesis Actuariales
Ejercicio Ejercicio

2011 2010

Tipo de interés técnico 2,89% 2,60%

Tablas de mortalidad GRM/F 95 GRM/F 95

Tasa anual de crecimiento de los salarios 2,50% 2,50%

Edad de jubilación 65 65
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18.  Fondos propios y patrimonio neto

El movimiento de fondos propios se encuentra en el estado total de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 adjunto. 

De conformidad con la normativa vigente, las Compañías de Seguros que operen en los ramos de caución o 
responsabilidad civil deben tener un capital suscrito de cuantía no inferior a 9.015.181,57 euros.

El capital suscrito deberá estar desembolsado como mínimo en su 50%. 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital social de la Sociedad está representado por 1.535.000 acciones 
nominativas, de 11,75 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos 
derechos económicos y políticos.

Los accionistas que poseen más de un 10% del capital son los siguientes:

 Número de
Acciones

% Sobre el
Capital

Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) 920.394 59,96%

Scor S.A. 613.586 39,97%

 1.533.980 99,93%

Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa.

18.1. Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de 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.

18.2. Reserva de estabilización

La reserva de estabilización con el PCEA se reconoce en el patrimonio neto. El importe de esta reserva anualmente 
se incrementará, en la cuantía exigida por el Reglamento, con cargo al patrimonio neto. En el ejercicio siguiente la 
dotación se realizará con cargo a la distribución de resultados. Su importe únicamente podrá ser dispuesto para 
compensar las desviaciones de la siniestralidad del ejercicio de propia retención. Si la Sociedad hubiese obtenido 
un resultado negativo en el ejercicio, informará del importe de la reserva de estabilización a cuenta que, junto con el 
saldo deudor de la cuenta de resultados del mismo, determine el importe del resultado final que haya que incluirse 
en la cuenta de “Resultados negativos de ejercicios anteriores”.
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18.3.  Reserva de revalorización de inmuebles

Tal y como se detalla en la Nota 6, la Sociedad decidió valorar todos los inmuebles, de forma independiente a 
su uso y destino, y de acuerdo con lo estipulado en la Disposición Transitoria Primera del  PCEA, por su valor 
razonable a la fecha de transición, el 31 de diciembre de 2008. Los ajustes resultantes de esta revalorización se 
abonaron en el patrimonio neto, bajo el epígrafe de “Otras reservas” por importe de 4.380.070,16 euros, una vez 
ya deducido el correspondiente efecto fiscal. 

El carácter disponible de esta reserva se producirá en función de la amortización, deterioro, enajenación o disposición 
por otra vía de los inmuebles, en la proporción que corresponda a la revalorización. Como consecuencia del 
deterioro registrado en los ejercicios 2009 y 2010 tal como se indica en la Nota 6 se han traspasado a reservas 
de libre disposición 2.925.437,24 euros. En el ejercicio 2011 como consecuencia de una reversión parcial del 
deterioro se ha vuelto a considerar de carácter indisponible un importe de 562.208,01 euros.

19.  Operaciones y saldos con partes vinculadas

19.1. Operaciones con vinculadas

Las transacciones realizadas, durante el ejercicio 2011 y 2010, con empresas del grupo, por operaciones de 
reaseguro y su efecto sobre el resultado es el siguiente:

2011
Grupo

SMABTP
Grupo
SCOR

Sabadell 
Grup  

Eix, S.L.

Asefa  
OCT, S.L.

TOTAL 
EMPRESAS 
DEL GRUPO

Primas cedidas (18.795.471,38) (2.348.535,67)   (21.144.007,05)

Prestaciones a cargo reaseguro 13.420.746,06 2.141.396,36   15.562.142,42 

Comisiones a cargo reaseguro 7.100.678,47 5.358.175,50   12.458.853,97 

Intereses depósitos reaseguro 207.776,87 876.615,72   1.084.392,59 

Variación provisión primas no consumidas 4.339.816,90 12.937.302,86   17.277.119,76 

Variación provisión prestaciones 3.768.423,61 (7.379.838,64)   (3.611.415,03)

Gastos de gestión de inversiones 344.228,03    344.228,03 

Comisiones aval de CNC 57.991,47    57.991,47 

Arrendamientos   (107.657,82)  (107.657,82)

Prestaciones  y gastos de prestaciones    33.527,97 33.527,97 

Repercusión sobre el resultado 10.444.190,03 11.585.116,12 (107.657,82) 33.527,97 21.955.176,30 
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2010
Grupo

SMABTP
Grupo
SCOR

Sabadell 
Grup  

Eix, S.L.

Asefa  
OCT, S.L.

TOTAL 
EMPRESAS 
DEL GRUPO

Primas cedidas (9.456.475,57) (3.707.721,94)   (13.164.197,51)

Prestaciones a cargo reaseguro 8.798.105,00 4.570.644,28   13.368.749,28 

Comisiones a cargo reaseguro 286.332,64 909.872,10   1.196.204,74 

Intereses depósitos reaseguro (164.111,34) (673.406,41)   (837.517,75)

Variación provisión primas no consumidas 12.561.977,70 (15.623.945,16)   (3.061.967,46)

Variación provisión prestaciones 15.072.290,58 5.632.757,32   20.705.047,90 

Gastos de gestión de inversiones (307.454,06)    (307.454,06)

Comisiones aval de CNC (67.814,33)    (67.814,33)

Arrendamientos   (316.341,79)  (316.341,79)

Prestaciones y gastos de prestaciones    (107.188,16) (107.188,16)

Repercusión sobre el resultado 26.722.850,62 (8.891.799,81) (316.341,79) (107.188,16) 17.407.520,85 

Además de las operaciones anteriores, la Sociedad ha registrado como gastos, pólizas de seguros contratadas 
con una de las empresas del Grupo SMABTP por importe de 54.572,24 euros para los miembros de alta dirección.

Los intereses devengados en el ejercicio 2011 y 2010 a favor de la Sociedad por los préstamos concedidos a 
Sociedades del grupo han sido los siguientes:

2011 2010

Sabadell Grup Eix, S.L. 248.242,59 255.452,83

Inmobiliaria Estació 14, S.L. 23.426,98 23.228,02

Sabadell Inmobiliaria 1999, S.L. 131.801,57 125.058,06

Asefa OCT, S.L. 44.871,26 0
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19.2. Saldos con vinculadas

Los saldos con empresas del grupo, por operaciones de reaseguro al 31 de diciembre de 2011 y 2010, son los 
siguientes:

2011
Deudas por 

operaciones de 
Reaseguro Cedido

Créditos por 
operaciones de 

Reaseguro cedido

Créditos por 
operaciones de 

Reaseguro 
Aceptado

Depósitos 
recibidos por 

reaseguro cedido

Grupo Scor (809.360,48) 4.506.229,94 0,00 (38.235.588,90)

Grupo SMABTP 4.961.271,99 0,00 0,00 (15.100.161,80)

2010
Deudas por 

operaciones de 
Reaseguro Cedido

Créditos por 
operaciones de 

Reaseguro cedido

Créditos por 
operaciones de 

Reaseguro 
Aceptado

Depósitos 
recibidos por 

reaseguro cedido

Grupo Scor (3.701.883,79) 1.302.312,31 (45.559.476,97)

Grupo SMABTP (2.582.441,45) 14.348,02 (10.905.349,89)

Los saldos por préstamos concedidos a empresas del grupo al 31 de diciembre de 2011 y 2010, son los siguientes:

2011 Importe Tipo Interés Fecha Vencimiento

Sabadell Grup Eix, S.L. 5.483.514,56 4,90-5,85% Diciembre 2012

Inmobiliaria Estació 14, S.L. 494.566,53 3,46-5,85% Diciembre 2012

Sabadell Inmobiliaria 1999, S.L. 2.626.824,00 5,85% Diciembre 2012

Correduría de seguros Ajo Sierra, S.L. 50.348,20 3,10% Diciembre 2012

Asefa OCT, S.L. 349.810,98 3,26% Diciembre 2012

Otros 198.359,92 - Diciembre 2012

2010 Importe Tipo Interés Fecha Vencimiento

Sabadell Grup Eix, S.L. 5.885.271,97 4,90-5,85% Diciembre 2011

Inmobiliaria Estació 14, S.L. 471.139,55 3,46-5,85% Diciembre 2011

Sabadell Inmobiliaria 1999, S.L. 2.256.596,37 5,85% Diciembre 2011

Aspertia Peritaciones, S.L. 246.654,81 3,26% Diciembre 2011
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19.3.  Retribuciones al Consejo de 
Administración y a la Alta 
Dirección

El importe total de las remuneraciones recibidas por los 
miembros del Consejo de Administración asciende a 
40.000 euros, tanto en 2011 como en 2010. Al cierre del 
ejercicio 2011 y 2010, no existían anticipos concedidos, 
ni créditos, ni se habían contraído obligaciones en materia 
de pensiones ni seguros de vida, con los miembros 
anteriores y actuales del Consejo de Administración.

El importe total de las remuneraciones de los tres 
miembros de la Alta Dirección de la Sociedad asciende 
a 914.216,96 euros en el ejercicio 2011, mientras 
que en el ejercicio 2010 el importe fue de 867.328,22  
euros. Al cierre del ejercicio 2011 y 2010, no existían 
anticipos concedidos ni créditos, ni se habían contraído 
obligaciones en materia de pensiones, distintas de las 
ya mencionadas en la Nota 4.11 y 4.17, ni seguros de 
vida, distintos de los ya mencionados en la nota 19.1 
con los miembros de la alta dirección.

19.4.  Detalle de participaciones en 
sociedades con actividades 
similares y realización por 
cuenta propia o ajena de 
actividades similares por  
parte de los Administradores 

En cumplimiento de los artículos 229 y 230 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital se facilita 
la siguiente información:

D. Alain Marie Albert Dupont, Presidente, no posee 
ninguna participación en el capital de una sociedad con 
el mismo, análogo o complementario género de actividad 
al que constituya el objeto social de esta Sociedad. En la 

actualidad ocupa los siguientes cargos en sociedades de 
la misma o análoga actividad a la de Asefa, S.A. Seguros 
y Reaseguros: Presidente de la SMAvie BTP, Presidente-
Director General de Sagévie, Presidente del Comité de 
seguimiento de Sagena, Administrador de la SMABTP, 
Administrador de L’Auxiliaire Vie BTP. Igualmente desde 
el 29 de diciembre de 2011 es miembro del Consejo de 
Administración de VICTORIA Internacional de Portugal 
SGSP,S.A., VICTORIA-Seguros de Vida, S.A. y VICTORIA-
Seguros, S.A.

D. Bernard Milléquant, Administrador, no posee ninguna 
participación en el capital de una sociedad con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al que 
constituya el objeto social de esta Sociedad. Ejerce el 
cargo de Director General del Grupo SMABTP. Igualmente 
desde el 29 de diciembre de 2011 es miembro del Consejo 
de Administración de VICTORIA Internacional de Portugal 
SGSP,S.A., VICTORIA-Seguros de Vida, S.A. y VICTORIA-
Seguros, S.A.

D. Hubert Rodarie, Administrador, no posee ninguna 
participación en el capital de una sociedad con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al que 
constituya el objeto social de esta Sociedad. Ejerce el 
cargo de Director General Delegado del Grupo SMABTP. 
Igualmente desde el 29 de diciembre de 2011 es miembro 
del Consejo de Administración de VICTORIA Internacional 
de Portugal SGSP,S.A., VICTORIA-Seguros de Vida, S.A. 
y VICTORIA-Seguros, S.A.

D. Pierre André Esparbes, Administrador, no posee 
ninguna participación en el capital de una sociedad con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad al 
que constituya el objeto social de esta Sociedad. Ejerce 
el cargo de Director General Adjunto del Grupo SMABTP.

D. Victor Peignet, Administrador, no posee ninguna 
participación en el capital de una sociedad con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad 
al que constituya el objeto social de esta Sociedad. 
Ejerce el cargo de Director General en SCOR, Global 
P&C. 
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D. Julien Carmona, Administrador, no posee ninguna 
participación en el capital de una sociedad con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al que 
constituya el objeto social de esta Sociedad. Ejerce el 
cargo de Chief Operating Officer en SCOR, Global P&C. 

En cumplimiento de lo establecido por la Disposición 
Adicional Vigésima Sexta de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, se informa que la distribución por género 
de los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad es 5 hombres y ninguna mujer.

20. Otra información

20.1. Personal

El número medio de empleados, durante el ejercicio 2011 
ha sido de 383 personas, mientras que en  2010 fue de 
377, siendo su distribución la siguiente:

Categoría Profesional 2011 2010

- Grupo I Nivel 1 13 18

- Grupo I Nivel 2 1 1

- Grupo I Nivel 3 30 23

- Grupo II Nivel 4 33 39

- Grupo II Nivel 5 108 95

- Grupo II Nivel 6 160 173

- Grupo III Nivel 7 3 0

- Grupo III Nivel 8 8 8

- Grupo IV Nivel 9 27 20

TOTAL 383 377

La distribución por género, al cierre del ejercicio 2011 y 
2010 del personal empleado por la Sociedad, distribuido 
por categorías profesionales, es el siguiente:

Número de Empleados

Categoría 
Profesional

2011 2010

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

-  Grupo I 
Nivel 1

0 12 1 15

-  Grupo I 
Nivel 2

1 0 1 0

-  Grupo I 
Nivel 3

16 14 13 10

-  Grupo II 
Nivel 4

18 15 24 15

-  Grupo II 
Nivel 5

47 61 45 50

-  Grupo II 
Nivel 6

87 70 87 77

-  Grupo III 
Nivel 7

3 0   

-  Grupo III 
Nivel 8

4 4 4 4

-  Grupo IV 
Nivel 9

6 27 8 18

 183 189 188 184

20.2. Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados por los auditores en relación 
con la auditoría de cuentas anuales del presente ejercicio 
ascienden a 90.000 euros (66.300 euros en 2010): Los 
honorarios por otros servicios han ascendido a 51.000 
euros en 2011 (15.500 euros en 2010).



CUENTAS ANUALES. Memoria

137

20.3. Estructura financiera

La estructura financiera a la que pertenece la Sociedad se describe mediante el siguiente esquema:

Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros 
59,96% Acciones de SMABTP 
39,97% Acciones de Scor, S.A.

Sabadell Grup  
Eix, S.L.  

100% Acciones de 
Asefa, S.A.

Inmobiliaria 1999 S.L. 
99,99% Acciones de Asefa, 

S.A. 0,01% Acciones de 
Sabadell Grup Eix, S.L.

Correduría De  
Seguros Ajo Sierra, 
S.L. 100% Acciones 

de Asefa, S.A.

Gestión de Centros 
Médicos ATOS, S.L. 
100% Acciones de 

Asefa, S.A.

Asefa OCT, S.L. 
100% Acciones 
de Asefa, S.A.

VICTORIA Internacional  
de Portugal SGSP, SA. 

10% Acciones de  
Asefa, S.A.

Inmobiliaria Estació 14, S.L. 
55% Acciones de Sabadell Grup Eix.

20.4. Información medioambiental

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, ésta 
no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones 
o contingencias de naturaleza medioambiental que 
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, 
la situación financiera y los resultados de la misma. Por 
este motivo, no se incluyen los desgloses específicos 
en esta memoria.

20.5. Servicio de Atención al Cliente

La actividad de la Unidad de Servicio al Cliente 
se desarrolla para dar cumplimiento a la Orden 
ECO 734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos 
y servicios de atención al cliente de las entidades 
financieras, que tiene por objeto regular los requisitos 
que deben cumplir los mismos.

El objetivo de la Unidad de Servicio al Cliente es 
atender y resolver todas las quejas y reclamaciones 
que cualquier persona, física o jurídica, presente a la 
entidad, guiándose por los principios de imparcialidad, 
celeridad, economía, publicidad, contradicción y 
eficacia, y actuando con total autonomía sobre el 
resto de Departamentos de la entidad en cuanto a 
los criterios y directrices a aplicar en el ejercicio de 
sus funciones, garantizando la independencia en la 
toma de decisiones.

La gestión de las reclamaciones sirve a la Compañía 
para conocer la opinión de los clientes y revisar los 
procedimientos que estén peor valorados, con el fin de 
minimizar los motivos que originan las reclamaciones.

Durante 2011, la Unidad de Servicio al Cliente ha admitido 
a trámite 165 expedientes, todos ellos han sido resueltos 
dentro del año.
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El resultado de la tramitación de estos ha sido el siguiente:

62 se han resuelto, atendiendo el 100% de las 
pretensiones del reclamante. En 6 casos la reclamación ha 
sido estimada parcialmente al no poder dar una resolución 
favorable a la totalidad de la reclamación efectuada por 
el reclamante. 

Se han desestimado 89 casos, y 8 no se han admitido a 
trámite, según lo estipulado en la orden ECO 734/2004.

Si tenemos en cuenta los porcentajes por ramo se han 
recibido 92 casos de Automóviles, siendo el porcentaje 
el 56%, seguido del ramo de Multirriesgos con 34 casos 
y un porcentaje del 21%. En este ramo se ha reducido el 
número de casos de 75 en el año 2010 a 34 en el 2011. 

En la misma situación se encuentra el Afianzamiento 
con una reducción notable pasando del 26% al 3%. Se 
ha producido una disminución significativa de los casos 
en los ramos de Decenal (4%),  Construcción (1%) y 
Responsabilidad Civil (1%).

Analizando las causas de las Quejas/Reclamaciones 
podemos extraer que:

Se ha producido una disminución en el porcentaje 
relacionado con la  “Disconformidad con la  
indemnización“, siendo de un 7% en el año 2010 y de 
un 4% en el 2011 y en la opción “Rechazo o rehúse del 
siniestro” quedando el porcentaje para el 2011 en un 19%.  
Por otra parte el porcentaje de Retraso de Tramitación /
Indemnización, prácticamente se mantiene con respecto 
al año anterior, quedando en un 22%.

Se observa una disminución de causas de reclamación 
con respecto al año 2010, relacionadas con: Atención 
incorrecta Servicios Asistencia, Disconformidad con la 
reparación, Retraso en la reparación y Cobro incorrecto.

En general, los mayores porcentajes se concentran en 
la tramitación de siniestros, correspondientes en su 
mayoría al ramo de automóvil, multirriesgos y salud. 

Así como en al opción “Otros”, donde principalmente el 
reclamante expresa su disconformidad con la actuación 
de la compañía desde su punto de vista. 

Durante 2010, la Unidad de Servicio al Cliente gestionó 
200 expedientes. El resultado de la tramitación de estos 
fue el siguiente:

93 se resolvieron atendiendo a las pretensiones del 
reclamante (en 6 expedientes las resoluciones favorables 
fueron parciales).

107 se resolvieron a favor de la Compañía, desestimando 
las propuestas del reclamante (2 casos se reenviaron 
al Departamento de Siniestros, al no ser la Unidad de 
Servicio al Cliente el destinatario de las comunicaciones).

Si tenemos en cuenta los porcentajes por ramo se 
recibieron 52 reclamaciones relacionadas con pólizas 
de Afianzamiento Individual lo que representa un 
26% del total de las reclamaciones. Esto es debido 
mayoritariamente al incremento de solicitudes de 
devolución de cantidades entregadas a cuenta por 
retrasos definitivos o temporales en la entrega de las 
viviendas adquiridas. Los ramos de Multirriesgos son 
los que mayor número de reclamaciones acumularon 
con 75 casos, siendo el porcentaje del 37,5%, en tercer 
lugar se encuentra el ramo de Salud con 22 casos y un 
porcentaje del 11%.

21.  Actas de inspección de la 
Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones

Con fecha 3 de diciembre de 2010, la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) levantó un acta 
de inspección a la Sociedad sobre el ramo de caución. La 
inspección tenía por objeto efectuar las comprobaciones 
necesarias sobre la actividad de la Entidad en el ramo 
de caución destinado a las cooperativas de viviendas.
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Asefa, en defensa de sus intereses y derechos, formuló 
alegaciones al Acta mediante escritos de 23 de diciembre 
de 2010, y 20 de mayo de 2011, que se presentaron ante 
la DGSFP. Las alegaciones se basaron en lo siguiente:

 � El seguro de caución otorgado por la entidad, y objeto 
de la apreciación anteriormente expuesta por parte de 
la DGSFP, conocido en el mercado asegurador como 
pólizas de tramo I, no es la plasmación del seguro 
obligatorio previsto en la Ley 57/68, de 27 de julio.

 � Dicho seguro de caución, absolutamente voluntario, no 
constituye su objeto la devolución de las cantidades 
entregadas a cuenta destinadas a la construcción de 
unas viviendas ya proyectadas, sino al resarcimiento 
de los perjuicios causados a los asegurados cuando 
la cooperativa tomadora incumpliera el deber 
de asignar los fondos depositados en la cuenta 
especial exclusivamente a atender las necesidades 
de financiación del proyecto promotor.

 � En consecuencia, el objeto de dicho seguro es sólo 
garantizar a los cooperativistas que los anticipos 
dinerarios realizados por ellos van a ser destinados 
única y exclusivamente a gastos relacionados con el 
proyecto promotor, por lo que la entidad aseguradora, 
en atención a la cautela de dicho objeto, controla y 
garantiza que dichos anticipos son destinados al fin 
perseguido.

Una vez examinadas las anteriores, y con fecha 1 de junio 
de 2011, se nos notifica Resolución, de cuyo contenido 
se destaca lo siguiente:

 � La DGSFP diferencia clara y rotundamente los dos 
productos de Caución y su objeto. Principal argumento 
esgrimido por nosotros en la defensa de todas las 
reclamaciones recibidas y que intentan confundir los 
objeto asegurados.

 � Se realizan recomendaciones para la mejora de 
nuestros condicionados e información publicada en 
la web.

 � Dada la situación actual de incertidumbre judicial y 
con el fin de reducir el riesgo potencial que existe 
ante resoluciones contrarias, se recomienda modificar 

nuestros criterios de provisionamiento en este tipo de 
reclamaciones.  

En consecuencia, se nos requiere para remitir en el plazo 
de dos meses escrito comprensivo de las actuaciones 
realizadas con el objeto de superar las situaciones 
descritas en la Resolución: Modelos de pólizas a utilizar 
por la entidad para la nueva contratación o renovación 
de los productos existentes, contenido de la información 
a introducir en la página web, remisión de las tarifas 
utilizadas por la entidad, detalle de la provisión de 
prestaciones total constituida por la entidad a dicha fecha 
y con periodicidad trimestral un informe pormenorizado 
del seguimiento de los siniestros declarados.

Con fecha 18 de julio, y en cumplimiento al requerimiento 
realizado en la Resolución, se remite a la DGSFP el 
detalle de todas las medidas correctoras adoptadas 
con posterioridad a dicha fecha y al objeto de superar las 
situaciones descritas en el contenido de la Resolución. A tal 
fin, se presenta la totalidad de la documentación requerida 
y una propuesta de nuevos criterios de determinación 
de las provisiones para siniestros de Caución.

Así mismo, y en cumplimiento de lo requerido, y desde 
dicha fecha, se está remitiendo a la DGSFP información 
de seguimiento trimestral: Datos globales, detalle y 
modificaciones de todas las reclamaciones de Cooperativas. 

Con fecha 26 de diciembre de 2011, se nos notifica nueva 
Resolución de la DGSFP, en virtud de la cual se nos 
exige realizar algunos cambios en los condicionados de 
las pólizas de Caución y en alguno de los criterios de 
provisionamiento que fueron comunicados en su momento. 

A dicha Resolución y en defensa de nuestros derechos 
e intereses, se formulan alegaciones mediante escritos 
de 26 de enero de 2012, y 23 de febrero de 2012, que 
se presentaron ante la DGS. Las alegaciones se basaron 
en lo siguiente:

 � Nuestros criterios actuales de provisionamiento, no 
sólo cumplen en general con las previsiones de la 
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normativa de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, sino con las recomendaciones y exigencias 
previstas en la Resolución de 1 de junio de 2011. La 
naturaleza de las reclamaciones recibidas, y del propio 
producto, justifican el que la compañía considere, 
en algunos casos, parcialmente las cantidades 
reclamadas. Ha quedado suficientemente acreditado 
que las resoluciones contrarias tienen efecto en la 
provisión del resto de siniestros reclamados, y que 
en los casos en los que no existe resolución alguna 
contraria, se tienen siempre en consideración parcial 
o totalmente las cantidades reclamadas.

 � Se rechaza rotundamente que deba existir tal efecto, 
en tanto en cuanto en este tipo de pólizas, la vigencia 
temporal no afecta a los siniestros ocurridos durante la 
vigencia de la póliza, sino a los siniestros reclamados 
durante la misma. 

 � Subsidiariamente a lo indicado, se realiza una nueva 
propuesta de dotación de provisión del importe 
pendiente de declaración, atendiendo a criterios de 
viabilidad y del estado en el que se encuentran las obras.

A fecha actual, nos encontramos a la espera de 
contestación de la DGSFP respecto a las alegaciones 
y propuesta realizada.

Por otra parte indicar que en la actualidad la Sociedad no 
registra los recobros esperados de los ramos de Caución 
que según el Artículo 14 de la ORDEN EHA/339/2007, de 
16 de febrero podrían ser activados utilizando métodos 
estadísticos previa autorización de la DGSFP.

22. Combinaciones de negocios

Tal como se describe en la nota 1 con fecha 14 de 
noviembre de 2011 se elevó a público el acuerdo 
de la Junta General Extraordinaria y Universal de 
Accionistas de la Sociedad Asefa, S.A. Seguros 
y Reaseguros de fecha 25 de mayo de 2011 y las 
decisiones adoptadas por en su condición de accionista 
único de las sociedades La Boreal Médica de Seguros, 

S.A. y Excelsa S.A. Compañía de Seguros, por las 
que se acordaba la fusión por absorción de La Boreal 
Médica de Seguros, S.A. y Excelsa S.A. Compañía 
de Seguros y Reaseguros, por parte de Asefa, S.A. 
Seguros y Reaseguros.

Como consecuencia de la fusión por absorción quedaron 
disueltas y extinguidas, sin liquidación las sociedades 
absorbidas. A efectos contables la fecha de efecto de 
dicha fusión es desde el 1 de enero de 2011.

La adquisición de La Boreal Médica de Seguros S.A se 
hizo efectiva el 11 de marzo de 2010. y la de Excelsa S.A. 
el 11 de marzo de 2011. Estas adquisiciones se realizaron 
con el fin de mejorar el posicionamiento de la Sociedad 
en el mercado del ramo de los seguros de salud.

El coste de adquisición del 100% de las acciones de La 
Boreal Médica de Seguros S.A ascendió a 16,9 millones 
de euros y el de Excelsa S.A. a 4,3 millones de euros y 
fue realizado mediante pago en efectivo.

Tal como se indica en la nota 5 el importe registrado 
como fondo de comercio por la fusión de la Sociedad La 
Boreal, S.A es de 10,3 millones de euros y corresponde 
al exceso en la fecha de adquisición del coste de la 
combinación de negocios sobre el valor de los activos 
identificables menos el de los pasivos asumidos. El 
importe correspondiente a Excelsa por estos mismos 
conceptos es de 2 millones.

Los activos y pasivos mencionados en el párrafo anterior 
son básicamente los contenidos en los balances de 
estas dos Sociedades al 31 de de diciembre de 2010 y 
se adjuntan como anexo I.

El importe de las primas devengadas y el resultado 
imputable a la combinación de negocios atribuible a La 
Boreal en el ejercicio 2011 han ascendido a 9,2 millones 
de euros y 1,9 millones de euros, respectivamente.

El importe de las primas devengadas y el resultado 
imputable a la combinación de negocios atribuible a 
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Excelsa en el ejercicio 2011 han ascendido a 1,8 millones 
de euros y 0,3 millones de euros, respectivamente.

Con fecha 14 de noviembre de 2011 se firmó con 
Nacional Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A la adquisición de su cartera del negocio de vida. 
El coste de dicha adquisición ascendió a 2,7 millones 
de euros.

Tal como se indica en la nota 5 el importe registrado como 
fondo de comercio por la adquisición de esta cartera de 
vida es de 2,7 millones de euros y corresponde al exceso 
en la fecha de adquisición del coste de la combinación 
de negocios sobre el valor de los activos identificables 
menos el de los pasivos asumidos. El detalle de estos 
activos y pasivos y pasivos es el siguiente:

PASIVOS IMPORTE

Provisión de Primas No Consumidas 1.009.581,87

Provisión Matemática 5.718.825,13

Provisión Riesgo Inversor 105.746,80

Reservas de Siniestros 1.846.900,16

IBNR 485.455,06

PGILS 37.313,01

Provisiones pendientes de cobro -64.660,27

Comisiones pendientes imputar -20.365,89

Provisión PDNE netas de comisiones -495.762,91

TOTAL PASIVOS 8.623.032,96

ACTIVOS IMPORTE

Titulos de Renta Fija 5.718.825,13

Fondos de Inversión 105.746,80

Tesorería 2.517.757,03

Créditos frente reaseguradores 280.704,00

TOTAL ACTIVOS 8.623.032,96

El importe de las primas devengadas y el resultado 
imputable a la combinación de negocios atribuible a 
la cartera de Nacional Suiza desde la fecha de cesión 
ascienden a 530 miles de euros  y 499 miles de euros, 
respectivamente.

23. Activos disponibles para la 
venta

Los activos incluidos bajo este epígrafe correspondientes 
al año 2009, corresponden a inmuebles adquiridos como 
consecuencia del acuerdo alcanzado entre Asefa, S.A. y la 
sociedad AISA para compensar el crédito de 7.731.864,24 
euros, más 213.739,16 euros correspondientes a los 
intereses devengados, como consecuencia de las 
reclamaciones que Asefa, S.A. tuvo que atender en 
virtud de una póliza de afianzamiento.

En total se adquirieron 77 viviendas y 7 parcelas en 
distintas localidades por un valor de 17.545.856,44 
euros al que, incrementado el IVA en aquellos que era 
aplicable, asciende a 18.829.553,46 euros. 

En 2011 se han adquirido 5 viviendas por el acuerdo 
alcanzado entre Asefa, S.A. y la sociedad URBAPRO 
para compensar el crédito de 1.431.168,24 euros, 
como consecuencia de las reclamaciones que Asefa, 
S.A. tuvo que atender en virtud de una póliza de 
afianzamiento.

Para la venta de dichos activos se están realizando 
diversas acciones de comercialización, habiéndose 
establecido unas condiciones que la Sociedad considera 
acordes con el mercado.

El detalle del saldo al 31 de diciembre de 2011 es el 
siguiente:
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2011
Año de 

adquisición
Coste de 

adquisición
Deterioro del 

ejercicio
Deterioro 

acumulado
Valor en 
Balance

49 Viviendas Casares (Málaga) 2009 9.616.600,43 1.009.000,00 (2.162.600,43) 7.454.000,00

2 Viviendas Adosadas Churra (Murcia) 2009 528.450,00 (35.828,65) (47.770,00) 480.680,00

6 Pisos San Jorge (Pamplona) 2009 1.416.252,00 (150.712,47) (208.546,00) 1.207.706,00

17 Viviendas Lakuntza (Pamplona) 2009 3.683.047,43 (251.952,48) (181.330,83) 3.501.716,60

7 Parcelas Ibiza 2009 2.146.000,00 (68.138,20) (462.900,00) 1.683.100,00

1 Chalet con parcela de 1.000 m2 Ibiza 2009 793.224,00 6.824,26 (60.824,00) 732.400,00

5 viviendas en Bustarviejo (Madrid) 2011 1.488.414,97 0,00 0,00 1.488.414,97

 Total  19.671.988,83 509.192,46 (3.123.971,26) 16.548.017,57

El detalle del saldo al 31 de diciembre de 2010 era el siguiente:

 Coste de adquisición Deterioro del ejercicio Valor en Balance

49 Viviendas Casares (Málaga) 9.616.600,43 (3.171.600,43) 6.445.000,00

2 Viviendas Adosadas Churra (Murcia) 528.450,00 (11.941,35) 516.508,65

6 Pisos San Jorge (Pamplona) 1.416.252,00 (57.833,53) 1.358.418,47

17 Viviendas Lakuntza (Pamplona) 3.871.132,03 70.621,65 3.941.753,68

7 Parcelas Ibiza 2.146.000,00 (394.761,80) 1.751.238,20

1 Chalet con parcela de 1.000 m2 Ibiza 793.224,00 (67.648,26) 725.575,74

 Total 18.371.658,46 (3.633.163,72) 14.738.494,74 

En el ejercicio 2011 ha sido enajenada una de las viviendas registrándose, como consecuencia de ésta, una 
pérdida de 7.780,57 euros: En 2010 fue enajenada otra de las viviendas registrándose en este caso un ingreso 
13.087,72 euros en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La sociedad se encuentra comprometida en un plan para vender estos activos, no obstante dadas las circunstancias 
excepcionales del mercado inmobiliario se desconoce el plazo en el que puedan completarse las ventas de estos 
activos.

En el epígrafe “Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta” se encuentra registrada la parte que 
les corresponde del valor de estas viviendas a los reaseguradores que participaban en el riesgo que dio origen al 
siniestro y la posterior recuperación de estos bienes.

24. Hechos posteriores

La Sociedad no tiene conocimiento de otros hechos acaecidos con posterioridad al cierre del ejercicio 2011 
hasta la formulación de estas cuenta anuales que sean significativos, ni que su conocimiento pueda ser útil para 
el usuario de las mismas, o que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
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ANEXO I

LA BOREAL MÉDICA DE SEGUROS, S.A.

Balance de situación
al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO 2010

A- 1 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.985.762,79

A- 4 Activos financieros disponibles para la venta 13.636,42

I. Instrumentos de patrimonio 13.636,42

II. Valores representativos de deuda -

A- 5 Préstamo y partidas a cobrar 4.440.753,08

III. Depósitos en entidades de crédito  4.437.000,00

V. Créditos por operaciones de seguro directo 3.753,08

    1. Tomadores de seguro 3.753,08

A- 9 Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 1.286.786,53

I. Inmovilizado material  1.286.786,53

A-10 Inmovilizado intangible 850.253,89

II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores 846.360,82

III. Otro activo intangible  3.893,07

A-12 Activos Fiscales 1.155,75

I. Activos por impuesto corriente  -

II. Activos por impuesto diferido  1.155,75

A-13 Otros Activos (61,79)

IV. Resto de activos  (61,79)

TOTAL ACTIVO 8.578.286,67
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LA BOREAL MÉDICA DE SEGUROS, S.A.

Balance de situación
al 31 de diciembre de 2010

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2010

A) PASIVO  

A- 3 Débitos y partidas a pagar 45.861,84

III. Deudas por operaciones de seguro 25,22

    2.- Deudas con mediadores -

    3.- Deudas condicionadas  25,22

IX. Otras deudas: 45.836,62

    1.-Deudas con las Administraciones Públicas 18.329,18

    3.-Resto de otras deudas  27.507,44

A- 5 Provisiones Técnicas 1.773.613,17

I.- Provisión para primas no consumidas  1.820,98

IV.-Provisión para prestaciones  1.198.889,80

VI.- Otras provisiones técnicas  572.902,39

A- 7 Pasivos Fiscales 129.407,51

I. Pasivos por impuesto corriente  129.407,51

TOTAL PASIVO 1.948.882,52
B) PATRIMONIO NETO  

B-1 Fondos Propios 6.623.469,22

 I. Capital o fondo mutual 1.127.355,33

    1. Capital escriturado o fondo mutual 2.104.000,00

    2. (Capital no exigido)  (976.644,67)

 III. Reservas 4.649.651,45

    1. Legal y estatutarias 420.800,00

    2. Reserva de estabilización 652.287,51

    3. Otras reservas  3.576.563,94

 VII. Resultado del ejercicio  846.462,44

B-2 Ajustes por cambios de valor 5.934,93

 I. Activos financieros disponibles para la venta 5.934,93

TOTAL PATRIMONIO NETO 6.629.404,15

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO NETO 8.578.286,67
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EXCELSA, S.A.

Balance de situación
al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO Ejercicio 2010

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 239.935,62 

A-4) Activos financieros disponibles para la venta 1.984.084,50 

I.  Instrumentos de patrimonio 1.972.548,50 

II.  Valores representativos de deuda 11.536,00 

IV. Otros 0,00 

A-5) Préstamos y partidas a cobrar 4.041,90 

V. Créditos por operaciones de seguro directo 0,00 

   1. Tomadores de seguro 4.041,90 

   2. Mediadores 0,00 

A-6) Cartera de inversión a vencimiento 247.062,73 

A-7) Derivados de cobertura 0,00 

A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 0,00 

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 14.154,71 

I.  Inmovilizado material 14.154,71 

II. Inversiones inmobiliarias 0,00 

A-10) Inmovilizado intangible 0,00 

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 0,00 

A-12) Activos fiscales 57.304,64 

I. Activos por impuesto corriente 7.548,46 

II. Activos por impuesto diferido 49.756,18 

A-13) Otros activos 955,72 

II. Gastos por comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición 0,00 

III.Periodificaciones 955,72 

IV.Resto de activos 0,00 

A-14) Activos mantenidos para venta 0,00 

TOTAL ACTIVO 2.547.539,82 
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EXCELSA, S.A.

Balance de situación
al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO Ejercicio 2010
A-3) Débitos y partidas a pagar 218.869,58 
III. Deudas por operaciones de seguro 0,00 
    1. Deudas con asegurados 0,00 
    2. Deudas con mediadores 0,00 
    3. Deudas condicionadas 452,92 
IX.   Otras deudas: 0,00 
    1. Deudas con las Administraciones públicas 36.703,47 
    2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas 0,00 
    3. Resto de otras deudas 181.713,19 
A-4) Derivados de cobertura 0,00 
A-5) Provisiones técnicas 127.543,55 
IV. Provisión para prestaciones 127.543,55 
V.  Provisión para participación en beneficios y para extornos 0,00 
VI. Otras provisiones técnicas 0,00 
A-6) Provisiones no técnicas 0,00 
A-7) Pasivos fiscales 23.921,76 
I.   Pasivos por impuesto corriente 0,00 
II.  Pasivos por impuesto diferido 23.921,76 
TOTAL PASIVO 370.334,89 
PATRIMONIO NETO  
B-1) Fondos propios 2.254.708,19 
 I. Capital o fondo mutual  
    1. Capital escriturado o fondo mutual 2.107.000,00 
    2. (Capital no exigido) (503.951,19)
II.   Prima de emisión 0,00 
III.  Reservas 0,00 
    1. Legal y estatutarias 274.329,54 
    2. Reserva de estabilización 0,00 
    3. Reservas en sociedades consolidadas 0,00 
    4. Reservas en sociedades puestas en equivalencia 0,00 
    5. Otras reservas 614.820,15 
IV. Resultado del ejercicio (237.490,31)
B-2)  Ajustes por cambios de valor: (77.503,26)
I.    Activos financieros disponibles para la venta (77.503,26)
VI.  Otros ajustes 0,00 
B-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.177.204,93 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2.547.539,82 
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Cifras destacadas 2011
Las cifras relativas a 2011 a las que se hace mención aquí corresponden a Asefa Seguros, incluyendo a La Boreal 
y Excelsa, empresas éstas últimas con las que se ha fusionado con fecha 14 de noviembre de 2011.

Las cifras relativas a 2010 corresponden únicamente a Asefa Seguros (sin La Boreal y Excelsa).

Volumen de negocio

En 2011 Asefa Seguros obtuvo un volumen de primas de 114,9 millones de euros. 
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Volumen de primas por ramos

La producción de primas por ramos de Asefa Seguros ha sido la siguiente:

Ramos Emisión 2011 Emisión 2010

Accidentes 2.684.006,05 2.464.949,38

Asistencia Sanitaria 21.762.111,39 19.183.080,03*

Otros daños a los bienes 21.502.259,16 32.455.514,01

RC General 13.999.389,27 18.590.678,54

Caución 14.474.722,86 17.308.109,93

Multirriesgo Hogar 5.463.169,25 4.400.986,39

Multirriesgo Comercio 4.390.870,00 4.985.138,22

Multirriesgo Comunidades 3.028.973,88 2.205.060,54

Multirriesgo Industrial 4.609.789,91 4.937.807,11

Autos 19.482.938,91 8.331.525,38

Otros 3.525.457,34 5.009.006,69

*  Incluye datos de La Boreal y Excelsa que no estaban integradas en 2010.

Accidentes

Asistencia Sanitaria

Otros daños a los bienes

RC General

Caución

Multirriesgo Hogar

Multirriesgo Comercio

Multirriesgo Comunidades

Multirriesgo Industrial

Autos

Otros

5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

Emisión 2011
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Distribución del negocio

Año 2011 Año 2010

Accidentes 2,34% 2,06%

Asistencia Sanitaria 18,94% 16,00%*

Otros daños a los bienes 18,71% 27,08%

RC General 12,18% 15,51%

Caución 12,59% 14,44%

Multirriesgo Hogar 4,75% 3,67%

Multirriesgo Comercio 3,82% 4,16%

Multirriesgo Comunidades 2,64% 1,84%

Multirriesgo Industrial 4,01% 4,12%

Autos 16,95% 6,95%

Otros 3,07% 4,18%

*  Incluye datos de La Boreal y Excelsa que no estaban integradas en 2010.

Accidentes

Asistencia Sanitaria

Otros daños a los bienes

RC General

Caución

Multirriesgo Hogar

Multirriesgo Comercio

Multirriesgo Comunidades

Multirriesgo Industrial

Autos

Otros

Año 2011
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Resultado

El resultado del ejercicio 2011 después de impuestos correspondiente a Asefa Seguros ascendió a 2,7 millones de 
euros, frente a los 8,7 millones de euros registrados en 2010, lo que supone un decremento del 69,52% respecto 
al año anterior. 

Margen de Solvencia

El margen de solvencia de Asefa Seguros a 31 de diciembre de 2011 es de 80,1millones de euros, siendo la cuantía 
mínima exigida de 25,9 millones de euros, por lo que el margen de solvencia es positivo en 54,2 millones de euros.

 Año 2010

 Constituido:    78,6 millones de euros

 Mínimo exigido:   25,0 millones de euros

 Año 2011

 Constituido:    80,1 millones de euros

 Mínimo exigido:   25,9 millones de euros

10,005,00

2010

2,50 7,50

2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2011

2010 53,6 millones de €

TOTAL: 80,1 millones de €25,9 mill. de €

25,0 mill. de € TOTAL: 78,6 millones de €

54,2 millones de €
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Plantilla

A 31 de diciembre de 2011 el número medio de empleados de Asefa Seguros ascendía a 383, mientras que al cierre 
del ejercicio anterior éste era de 392 (incluyendo La Boreal y Excelsa).

AÑO 2010 
(incluyendo 
La Boreal y Excelsa)

AÑO 2011

2010 2011
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0

Número medio de empleados

383
392



Nuestra red comercial

Asefa Seguros pone a su disposición una amplia red de ofi cinas 
que nos permite estar siempre a su lado.

Las plamasTenerife

La Coruña Lugo

Orense

León

Asturias

Zamora

Salamanca

Cáceres

Ávila

Segovia

Valladoliz

Palencia Burgos

Cantabria Vizcaya

Álava Navarra

Guipúzcoa

La Rioja

Soria

Guadalajara

Madrid

Cuenca
Toledo

Ciudad Real

Córdoba Jaén

Granada

Málaga

Cádiz

Sevilla

Huelva

Badajoz

Almería

Albacete

Murcia

Teruel

Zaragoza

Huesca

Lérida

Barcelona

Tarragona

Castellón

Valencia Baleares

Alicante

Gerona
Pontevedra

Lisboa

LA CORUÑA
C/ Alfredo Vicenti, 28
15004 A CORUÑA
Tel.: 981 160 374
Fax: 981 160 273
coruna@asefa.es

ALICANTE
Avda. del Doctor Ramón 
y Cajal, 13
03003 ALICANTE
Tel.: 965 134 069
Fax: 965 134 323
alicante@asefa.es

BARCELONA
Rambla de Cataluña, 1. Principal.
08007 - BARCELONA
Tel.: 932 658 587
Fax: 932 653 462
barcelona@asefa.es

BADAJOZ
Avda. Fernando Calzadilla, 2
06004 BADAJOZ
Tel.: 924 205 201
Fax: 924 200 587
badajoz@asefa.es

BILBAO
C/ Licenciado Pozas, 5
48008 BILBAO
Tel.: 944 702 332
Fax: 944 701 543
bilbao@asefa.es

CASTELLÓN
C/ Poeta Guimerá, 7, 1º A
12001 CASTELLÓN
Tel.: 964 256 385
Fax: 964 256 348
castellon@asefa.es

GRANADA
C/ Alhamar, 22, bajo 2
18005 GRANADA
Tel.: 958 215 815
Fax: 958 215 816
granada@asefa.es

GERONA
Plaza de Cataluña, 14 1º A-B
17004 GIRONA
Tel.: 972 225 900
Fax: 972 225 902
girona@asefa.es

LAS PALMAS
C/ Franchy y Roca, 5 - 5º Of. 13
35007 LAS PALMAS 
GRAN CANARIA
Tel.: 928 472 144
Fax: 928 472 282
laspalmas@asefa.es

LÉRIDA
Avda. Blondel, 5 3º b
25002 LLEIDA
Tel.: 973 28 00 80
Fax: 973 26 09 06
lleida@asefa.es

MADRID 
OFICINAS CENTRALES
Avda. Manoteras, 32 Edif. A
28050 MADRID
Tel.: 917 812 200
Fax: 917 812 222
madrid@asefa.es

O.P. MADRID
C/ Alcalá, 138
28009 Madrid
Tel.: 917 886 740
Fax: 914 011 607
O.P.Madrid@asefa.es

MÁLAGA
C/ Salitre, 1
Edif. Forum, Pl. 3ª, Of. 1
29002 MÁLAGA
Tel.: 952 363 960
Fax: 952 363 962
malaga@asefa.es

MURCIA
C/ Molina de Segura, 5, blq. 7, 1º C
30007 MURCIA
Tel.: 968 226 222
Fax: 968 226 221
murcia@asefa.es

OVIEDO
C/ Quintana, 15 piso 1-ofi cina 1
33009 OVIEDO
Tel.: 985 963 850
Fax: 985 963 851
oviedo@asefa.es

PALMA DE MALLORCA
Avda. de Alejandro Roselló, 15
Edif. Minaco
07002 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 711 440
Fax: 971 711 442
baleares@asefa.es

SABADELL
Ronda Zamenhof, 77
08201 - SABADELL
Tel: 937 285 900
Fax: 937 238 030
sabadell@asefa.es

SANTA CRUZ DE TENERIFE
C/ Cruz Verde, 21/23 - 1º E
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 922 533 444
Fax: 922 534 033
tenerife@asefa.es

SEVILLA
Avda. San Francisco Javier, 19
bajo, local A y B
1ª planta, Módulos C y D
Edif. San Francisco Javier
41005 SEVILLA
Tel.: 954 467 610
Fax: 954 467 612
sevilla@asefa.es

TARRAGONA
Rambla Nova, 121 Entlo. 3ª
43001 TARRAGONA
Tel.: 977 252 780
Fax: 977 251 548
tarragona@asefa.es

VALENCIA
Gran Vía Fernando el Católico, 
23-25
46008 - VALENCIA
Tel.: 963 152 032
Fax: 963 153 564
valencia@asefa.es

VALLADOLID
C/ General Ruiz, 4
47004 - VALLADOLID
Tel.: 983 363 545
Fax: 983 362 539
valladolid@asefa.es

VIGO
C/ López de Neira, 12, bajo
36202 VIGO
Tel.: 986 442 134
Fax: 986 442 103
vigo@asefa.es

ZARAGOZA
Camino de las Torres, 13 local
50008 ZARAGOZA
Tel.: 976 301 446
Fax: 976 301 449
zaragoza@asefa.es

LA BOREAL MÉDICA
C/ Povença, 360 Bajo
08037 BARCELONA
Tel.: 932 651 514
Fax: 932 651 337
boreal@laboreal.com

LISBOA

Rua Miguel Serrano, 7
1495-136 ALGÉS
Tel.: + 351 21 340 72 60
Fax: + 351 21 340 72 64
lisboa@asefa.pt

Portugal

estamos 
donde nos necesita



www.asefa.es


