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C A R T A D E L P R E S I D E N T E

Asefa, cuyo proyecto tengo el honor de presidir, ha adquirido una nueva dimensión con
su entrada en el mercado de seguros generales.

Los ejes de este nuevo plan estratégico están definidos por los principios que han mar-
cado la trayectoria de la compañía: solvencia técnica-financiera, calidad máxima y per-
sonalizada en el servicio, y visión a largo plazo de todas las relaciones.

El primer paso ha sido la adquisición de Sabadell Aseguradora y de Nueva Equitativa, for-
malizada tras la celebración de las correspondientes juntas de accionistas, los días 5 y
6 de noviembre de 2008, respectivamente.

Esta primera operación se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento y diversifica-
ción, en este caso de productos, como son Accidentes, Vida, Salud, Decesos, Respon-
sabilidad Civil (no construcción), Avería de Maquinaria, Multirriesgos (Hogar,
Comunidades, Comercios y PYMES), Agrario y Automóviles.

La comercialización de los seguros de Salud se realiza a través de la marca Nueva Equitativa, recuerdo de
la compañía con más de un siglo de historia, larga experiencia en productos sanitarios y estructura de ám-
bito nacional.

En cuanto al volumen de negocio consolidado de las tres compañías que han conformado el grupo en 2008
(Asefa, Sabadell Aseguradora y Nueva Equitativa), ascendió a 160,1 millones de euros. De esta cifra, 105,3
millones corresponden a Asefa, facturación muy superior a la esperada, teniendo en cuenta la situación ne-
gativa que atraviesa el sector de la construcción, que sufrió en 2008 una caída del 67% en el número de vi-
viendas iniciadas; los 54,8 restantes corresponden a Sabadell Aseguradora y Nueva Equitativa,
respectivamente.

Del total de los seguros de construcción correspondientes al volumen de producción de Asefa, 91 millones
de euros corresponden al grupo de Seguros de Construcción (Decenal de Daños, Construcción y Respon-
sabilidad Civil). Los 14,3 millones de euros restantes corresponden al grupo de Seguros de Caución (Afian-
zamiento de Cantidades Anticipadas y Fianzas ante la Administración), cuya producción ha experimentado
un incremento del 10,85% respecto al año anterior, situando por primera vez a Asefa como líder del ramo de
Caución.

A pesar de la situación económica general, del sector de la construcción y, en particular del inmobiliario, el
resultado de Asefa después de impuestos continuó siendo positivo, con 8,6 millones de euros.

Esperamos un futuro de crecimiento bajo un único nombre: Asefa, una entidad con un recorrido a largo plazo,
que compensará la bajada de actividad del sector de la construcción con las recientes adquisiciones y con
otras futuras.

Todo ello en aras de una mejora continua de nuestra competitividad en todos los productos, manteniendo
nuestra calidad como seña de identidad y nuestra especialización en el sector de la construcción.

Un gran reto que afrontamos con ilusión y optimismo.

Alain Dupont
Presidente
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Asefa. La gestación de nuevo proyecto

Asefa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, se constituye en el año 1972 con la finalidad de prestar ser-

vicio a las compañías promotoras y constructoras del sector, pero es en 1989 cuando se inicia la trayectoria que

ha seguido hasta 2008, a raíz de ser adquirida por dos entidades francesas: la Société Mutuelle d’Assurance du

Bâtiment et des Travaux Publics (Grupo SMABTP), aseguradora líder de la construcción – en edificación y obra civil-

en Francia (con un 59,96% del capital) y SCOR, S.A., primer reasegurador francés (con el 39,97% restante). Re-

cogiendo la herencia de sus accionistas, Asefa ha centrado durante 36 años su actividad exclusivamente en los

seguros ligados a la construcción.

2008 ha sido un año muy importante en el que la compañía ha empezado a experimentar una profunda transfor-

mación, debido a la adquisición de las entidades Sabadell Aseguradora y Nueva Equitativa en el segundo semes-

tre del año. Esta operación representa un cambio de dimensión para la entidad, pues tras hacerse efectiva la fusión,

entrará en el mercado de seguros generales.

Mientras se hace efectiva dicha fusión, Asefa ha continuado ofreciendo su gama de productos y servicios para que

todas las fases del proceso constructivo se realicen con toda confianza. Asimismo, ha comenzado a integrar la car-

tera de productos de las compañías adquiridas para su futura comercialización.

Proximidad con el cliente y con el mediador de seguros son las máximas por las que se rige Asefa a la hora de dar

respuesta a las demandas del mercado. Su red comercial está formada por 23 oficinas que cubren todo el territo-

rio nacional y una sucursal en Portugal con sede en Lisboa.
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Especialización, seña histórica de identidad

Nuestro mejor elemento diferenciador en el mercado ha sido siempre, la especialización, uno de los pilares de la

estrategia empresarial de la compañía. Ésta siempre ha sido una apuesta decidida, pues representa una herra-

mienta eficaz para alcanzar el compromiso de calidad ante clientes y mediadores.

Este compromiso de calidad nos impulsa cada día a mejorar aspectos como la agilidad en el servicio, las cuali-

dades de nuestros productos o la gestión durante toda la vida de una póliza de seguro.

Con independencia del giro que dé la compañía, cuando se produzca su entrada en seguros generales, su espe-

cialización en el área de seguros para la Construcción seguirá siendo uno de sus fuertes.
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Ello implica contar con un equipo de profesionales con alto componente técnico, capaces de analizar cada caso

con rigor y proporcionar el asesoramiento adecuado en cualquier fase del proyecto de ejecución de una obra.

Gracias a su dedicación a este sector y al esfuerzo realizado durante su larga trayectoria, Asefa ha conseguido po-

sicionarse como compañía de referencia, siendo en 2008 líder del ramo de Caución.

La organización

Para que este proyecto empresarial se desarrolle con éxito se ha establecido la siguiente estructura organizativa:

Dirección General, Dirección Técnica Administrativa y Dirección de Operaciones, así como las direcciones de de-

partamentos, las delegaciones y las oficinas de producción.

Dirección General:

En ella se encuadra la Dirección Técnica Administrativa y la Dirección de Operaciones, así como el departamento

de Control de Gestión y Auditoría Interna.

Dirección Técnica Administrativa, de la que dependen los siguientes departamentos técnicos: Caución, Cons-

trucción, Responsabilidad Civil. Los departamentos centrales son: Informática, Financiero-Administrativo / Re-

cursos Humanos, Asesoría Jurídica / Siniestros, Calidad, Organización y Métodos, Cobros, Atención al Cliente,

Reaseguro y Actuarial.

Dirección de Operaciones, de la que dependen: Dirección Comercial, departamento de Marketing y Comunicación

Externa, así como las delegaciones (Centro 1, Centro 2, Levante 1, Levante 2, Nordeste, Noroeste, Norte y Sur) y

la sucursal de Portugal.

A su vez de las delegaciones dependen las oficinas de producción.
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A C C I O N E S C O R P O R A T I V A S E N 2 0 0 8

La labor realizada en esta área tiene como objetivo divulgar la actividad de la compañía tanto internamente (em-

pleado) como externamente (medios de comunicación y comunidad empresarial). Participación en ferias, jornadas

sectoriales y patrocinios a distintas entidades, así como notas de prensa y publicidad en medios son algunos

ejemplos de las acciones que Asefa lleva a cabo para darse a conocer.

Resumen de acciones:

Convención Anual de Ventas

La IV edición de la Convención Anual de Ventas tuvo en 2008 un carácter especial, ya que por primera vez se ce-

lebró en la sede del principal accionista de Asefa, el Grupo SMABTP. El evento, que se desarrolló durante las jor-

nadas del 14 y 15 de febrero, contó con la asistencia de toda su red de ventas y parte de su equipo directivo.

El acto de bienvenida corrió a cargo del director general del Grupo SMABTP, D. Bernard Milléquant, el presidente

de Asefa, D. Emmanuel Edou, y el director general de Asefa, D. Alberto Toledano.

En estas jornadas se dieron a conocer las principales líneas de actuación del plan estratégico y comercial de la en-

tidad para 2008, así como las novedades en productos. D. Tomás Martín, subdirector general de Asefa y director

del Área de Operaciones, y D. José Manuel García, director comercial, expusieron ambos temas, respectivamente.

Por su parte, el director general de Asefa, D. Alberto Toledano, lanzó un mensaje positivo a su red comercial y se-

ñaló que ”este año la estrategia de la compañía se centra más que nunca en conocer al cliente para poder ofre-

cerle una solución a medida de sus necesidades. En Asefa siempre hemos trabajado para ofrecer la mejor calidad

en el servicio, rasgo que nos diferencia en el mercado, y seguiremos esforzándonos por mejorar en este sentido”.

El Grupo SMABTP quiso compartir con el equipo español su experiencia en los seguros de construcción en Fran-

cia, para lo cual, D. Jerôme Rioult, responsable Comercial de la SMABTP para L’Ile de France intervino con la po-

nencia “La experiencia comercial de la SMABTP. ¿Qué podemos aprender?”.

Para contextualizar el momento que vive el sector inmobiliario y de la construcción, Asefa contó con un invitado

de excepción: D. José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, quien

habló sobre la situación actual del sector inmobiliario en España. Desde Asefa agradecemos encarecidamente la

presencia del presidente de ASPRIMA, cuya intervención sirvió para hacer una radiografía del sector en los próxi-

mos dos años.

Por último, se dio a conocer también el Plan de Marketing y la Campaña Publicitaria de la entidad para 2008.

Eventos

En un año marcado por la desaceleración del sector inmobiliario y de la construcción, Asefa ha considerado que

debía seguir apoyando, aún más que nunca las iniciativas promovidas en el mismo. Con este objetivo, y para mos-

trar sus novedades a colaboradores y al mercado en general, ha participado en las siguientes ferias de carácter

anual:
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> Salón Inmobiliario de Madrid (celebrado del 8 al 12 de abril de 2008 en el recinto ferial IFEMA de Madrid).

> Barcelona Meeting Point (del 4 al 9 de noviembre de 2008 en el recinto Fira de Barcelona).

> Urbe Desarrollo (del 20 al 23 de noviembre de 2008 en el recinto Feria de Valencia).

Jornadas

Como cada año Asefa ha intervenido en los principales foros de debate del sector asegurador e inmobiliario, apor-

tando su experiencia en este campo y colaborando en el patrocinio de los mismos.
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Las jornadas más destacadas en las que ha participado son:

Foro GAESCO (21 de mayo de 2008, Sevilla).

Organizado por la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (GAESCO).

“El sector inmobiliario español desde la perspectiva europea” fue el título de la ponencia con la que D.

Emmanuel Edou y D. Alberto Toledano, presidente y director general de Asefa, respectivamente, participaron

en este foro. El encuentro congregó a más de medio centenar de empresarios de la promoción inmobiliaria y

de la construcción, además de responsables de entidades financieras sevillanas.

Inmosegur (23 de mayo de 2008, Hotel Gran Meliá Fénix. Madrid)

X Encuentro sectorial sobre seguros y OCT’s, organizado por la revista Metros2.

D. José Manuel García Rivero, director comercial y D.ª Eva Lozano, directora de Caución de Asefa, impartie-

ron las ponencias: “Nueva Garantía Trienal” y “Responsabilidad Civil de administradores, consejeros y di-

rectivos” , respectivamente. La jornada reunió a más de un centenar de asistentes y estuvo presidida por el

director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

Convención AMAEF (Asociación de la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras) (25-27 de septiem-

bre, Hotel NH Málaga).

XXVI ENCUENTRO INTEREUROPEO DE REASEGUROS. ENTRE 2008 (1-3 de octubre, Hotel Ritz y Hotel Eu-

robuiding, Madrid), organizado por INESE, la división de Seguros de RBI.

D. Tomás Martín Monfá, subdirector general de Asefa intervino con la ponencia “El impacto del entorno eco-

nómico en el sector asegurador de la construcción”.

XII Jornada Monográfica sobre Vivienda. El nuevo reto del sector inmobiliario (4 de noviembre de 2008, Hotel

Termes de Montbrió. Montbrió del Camp).

Organizada por la Agrupación de Promotores de Edificios de Tarragona.

Asefa ha colaborado también con Colegios de Mediadores de Seguros y otras entidades en la realización de po-

nencias y jornadas de formación, así como en patrocinios diversos.
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Imagen de marca

Comunicación y Publicidad

Son dos áreas muy valoradas por la compañía y que se poten-

cian fuertemente. En el área de comunicación interna destaca la

existencia de una Intranet para el empleado, que sirve como

medio de interrelación entre departamentos.

En el ámbito externo, Asefa se esfuerza por mantener una buena

relación con los medios de comunicación, en general, y de su

sector de actividad, en particular. La entidad emite periódica-

mente notas de prensa para informar de su actualidad corpora-

tiva.

Este año la noticia más destacada ha sido el acuerdo de adqui-

sición de Sabadell Aseguradora y Nueva Equitativa, compañías

de seguros generales y de salud, respectivamente. Otras nove-

dades han sido: la renovación de la certificación de AENOR, la

puesta en marcha de la plataforma de formación on-line, los re-

sultados del ejercicio y el lanzamiento de dos nuevos productos

(Garantía Trienal y Avería de Maquinaria de Construcción).

Fruto de las acciones emprendidas en 2008 han sido los 539

impactos registrados (frente a los 222 del año anterior, un

142,79% más) en 125 medios de comunicación (frente a los 103

de 2007). Todos ellos están recogidos en el dossier de prensa

de la entidad.

En cuanto al apartado de publicidad, las acciones han estado

dirigidas a dar a conocer y reforzar la imagen de la marca Asefa

y sus productos. Para ello se realizan campañas anuales en me-

dios tanto del sector asegurador, profesional (asociaciones de

promotores, agrupaciones de la construcción, revistas inmobi-

liarias, etc.), así como en prensa y radio. La compañía está pre-

sente en buena parte de los monográficos del sector de seguros

y de la construcción mostrando su imagen corporativa.

2008 ha sido un año marcado por la delicada coyuntura eco-

nómica, circunstancias en las que el esfuerzo en comunicación

debe ser aún mayor. En este sentido, la entidad lanzó una cam-

paña para potenciar su seguro de afianzamiento entre el sector

de promotores inmobiliarios que promoviesen viviendas de pro-

tección oficial.
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Por otro lado, a finales de año, tras hacerse efectiva la compra de Sabadell Aseguradora y Nueva Equitativa por

parte de Asefa, dada la trascendencia de la noticia, se puso en marcha una campaña publicitaria para comunicarlo

a todos sus clientes y colaboradores, anunciando además el próximo nacimiento de una oferta aseguradora dife-

rente.

Estudio de Conocimiento de Marca

Para conocer el grado de efectividad de las acciones de marketing emprendidas y orientar sus esfuerzos en la di-

rección más adecuada, Asefa ha encargado a ICEA la realización del estudio sobre “Calidad de Servicio y Cono-

cimiento de Marca en el mercado de Corredores”, en el que ya participó en 2006 por primera vez.

El estudio ha sondeado la opinión de corredores y corredurías (procedentes de la base de datos facilitada por

Asefa y base de datos general obtenida de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), acerca de la

marca “Asefa”. En total se ha preguntado a 525 corredores y corredurías de seguros: de ellos, 353 operan con Asefa

y el resto, 172, operan con otras entidades de seguros.
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Las conclusiones más destacadas que arroja el estudio son:

Conocimiento del eslogan: “Especialista en seguros de construcción”

> 7 de cada 10 corredores que trabajan con Asefa conoce nuestro eslogan (igual que en 2006)

> 4 de cada 10 de los corredores que no trabajan con Asefa conoce nuestro eslogan (3 de cada 10 en 2006).

Significado del eslogan /con qué los asocian

> Para un 58,1%, 6 de cada 10, de los que trabajan con Asefa, el eslogan quiere decir que “son especialis-

tas de construcción” (71,0% en 2006). De los que no trabajan con Asefa, la mayoría (54,1%) no señalan

ningún comentario al eslogan.

Identificación de eslogan con Asefa

> Casi la totalidad de los corredores (85,3%) lo relacionan directamente con la entidad, no siendo un eslo-

gan que repercuta de forma favorable en otra entidad (dato 2006: 44,9%).

> Un 43,0% de los que no trabajan con Asefa asocian el eslogan con la compañía (25,2% en 2006).

En ambos casos se observa un incremento del porcentaje de corredores que identifican el eslogan.

Notoriedad de Asefa entre los corredores de la entidad

> El 87,0% de los que trabajan con la entidad (el 84,5% en 2006) piensa que ésta tiene notoriedad en su mer-

cado y que esta notoriedad les proviene principalmente por su especialización en un determinado ramo

(un 54,4%).

Conocimiento de Asefa entre los que no operan con la compañía

Tres de cada cuatro (74,4%) conoce la compañía, ya sea por que han trabajado anteriormente con ella, por tener

relación con la misma o por la publicidad e información recibida (este dato era del 66,5% en 2006).
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T E C N O L O G Í A

Al servicio del cliente y la organización

En Asefa pensamos en la tecnología como un aliado para conseguir mejoras en la gestión y ofrecer un mejor ser-

vicio al cliente. Asefa trabaja activamente optimizando los procesos con la ayuda de herramientas informáticas de

última generación, que permiten un funcionamiento óptimo de la actividad tanto para el usuario interno –emplea-

dos- como para el usuario externo -clientes y colaboradores-.

Como canal de comunicación interno destaca su Intranet, herramienta que centraliza la información de interés para

toda la plantilla. Dicha información puede ser generada por cualquier departamento (publicación de manuales, pro-

cedimientos, directorio, noticias, tablón de anuncios, etc.) o delegación. Es, por tanto, un medio de expresión y re-

lación entre todo el equipo humano, que refuerza la cohesión del grupo.

En el ámbito externo se ubica la página web de la compañía, www.asefa.es, escaparate de la entidad, que recoge

información detallada de sus productos y servicios y actualidad corporativa, y permite realizar trámites a clientes y

colaboradores en aras de agilizar sus gestiones. Ya hace más de diez años que se apostó decididamente por este

canal y continúa siendo una tarea prioritaria nutrirla de contenidos de utilidad para el profesional y para el público

en general, así como introducir mejoras en su navegabilidad y servicios.
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Dentro de la web de Asefa, hay que destacar el Área Privada

creada hace siete años exclusivamente para sus clientes y

colaboradores. Desde entonces a día de hoy se han ido ac-

tualizando y ampliando sus contenidos y servicios. Esta ex-

tranet ofrece múltiples posibilidades de acceso a la

información en tiempo real, como consulta de pólizas, clien-

tes, cotizaciones, comisiones, liquidaciones y, lo más impor-

tante: la contratación de productos on-line. El sistema permite

agilizar y ahorrar en trámites, mejorando la eficacia en el ser-

vicio prestado.

Además de la contratación vía web, también destaca la he-

rramienta “Decenal on-line” -en marcha desde 2006- con la

que el mediador de Asefa puede calcular el precio del seguro

decenal de daños, obtener un presupuesto y formalizar la so-

licitud de seguro, todo ello en tiempo real y de una forma sen-

cilla. El sistema le permite conocer el estado de su

expediente, y disponer de un archivo virtual de informes del

control técnico, comunicaciones y documentos relacionados

con la póliza, permitiendo así un ahorro considerable de es-

pacio, tiempo y trámites administrativos.

Como especialista, Asefa fue pionera en poner a disposición del mercado la contratación de seguros de construc-

ción on-line. En 2003 Asefa detectó la necesidad por parte del mercado de disponer de modalidades de sus pro-

ductos, cuya menor complejidad técnica, y por ende, de suscripción, permitieran una simplificación en los procesos

habituales de tarificación, suscripción y contratación. Por ello, en 2003 y 2004 lanza Click Construcción y Click

RC, respectivamente, los cuales han tenido una evolución positiva a lo largo del tiempo.

Los productos “Click” han permitido eliminar las barreras de tiempo, horarios y papeleos, facilitando al cliente -a tra-

vés de su mediador-, una cobertura automática para sus riesgos desde el momento en que el usuario pulsa “con-

tratar”. Con este sistema, la compañía considera que se ha potenciado aún más la calidad del asesoramiento y el

trato personalizado en las operaciones de mayor envergadura.

En 2008 se contrataron 1.386 pólizas a través de este canal. Algunas ventajas de la contratación on-line son:

> Tarificación en tiempo real.

> Impresión de proyecto o propuesta formal en PDF.

> Contratación on-line sin más trámites (sin solicitud, sin papeleos,...).

> Cobertura automática.

> Ahorro de costes administrativos y tiempo.

> Asesoramiento directo al cliente en tiempo real.

> No es necesario el envío de documentación adicional a la compañía.
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R E C U R S O S H U M A N O S
Un equipo que avanza en la misma dirección

El empleado de Asefa es el primer receptor y transmisor de la filosofía y valores de la empresa. Toda la plantilla des-

arrolla su labor como un todo que avanza en la misma dirección. Profesionalidad en la atención, vocación de ser-

vicio y orientación al cliente son las máximas que rigen el desempeño de su trabajo.

Precisamente, si hay algo por lo que Asefa destaca en el mercado es por la calidad de su servicio. Cada emple-

ado es consciente de su papel como representante de la compañía ante el cliente y es formado para ofrecer una

respuesta integral a sus necesidades.

Históricamente, por la dedicación en exclusiva al sector de la construcción, la plantilla siempre ha tenido un alto

componente técnico. La especialización ha sido para Asefa un elemento diferenciador en el mercado, razón por

la que en su plantilla se pueden encontrar ingenieros de caminos, arquitectos superiores, arquitectos técnicos y

geólogos capaces de analizar y suscribir los peculiares riesgos que pueden acontecer en el proceso constructivo.

Asimismo, también cuenta con profesionales de otras disciplinas como economistas, abogados o informáticos.

Con la adquisición de Sabadell Aseguradora y Nueva Equitativa, Asefa entrará en el mundo de los seguros gene-

rales, lo que supondrá ampliar el abanico de profesionales. Asefa es una compañía que integra, es por ello que se-

guirá manteniendo su especialización en el sector de la construcción, factor estratégico durante toda su historia.

El equipo humano de Asefa se ha ido consolidando con el tiempo. En 2008 la plantilla era de 284 personas. La ju-

ventud de su personal destaca notablemente, con una media de 35 años.
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La satisfacción del empleado

La máxima implicación en el trabajo diario es fundamental a la hora de mejorar procesos y ofrecer una mayor ca-

lidad día tras día. En la base de esta mejora se sitúa también la satisfacción del personal. Por esta razón, la Di-

rección de Recursos Humanos otorga especial atención al desarrollo de la carrera profesional de los empleados,

ofreciéndoles posibilidades tanto de formación, como de promoción y movilidad geográfica entre su red de ofici-

nas y delegaciones.

Asimismo, pone a su disposición distintos beneficios sociales como el seguro de salud, tickets de comida, posi-

bilidad de pedir préstamos personales y anticipos de nómina, entre otros.
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PLANTILLA ASEFA 2007 2008
Nº de empleados 305 279
Edad media (años) 34,01 35,00

Desglose por sexos
Hombres 52,00% 52,69%
Mujeres 48,00% 47,31%

Distribución geográfica
Sede Social 38,69% 39,79%
Delegaciones 61,31% 60,21%

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DESGLOSE POR SEXOS 2008



Formación, factor de éxito

El continuo aprendizaje es, sin duda, un factor de éxito en la consecución de cualquier proyecto. La formación

constituye una herramienta para crear valor, que repercute finalmente en el servicio que recibe el cliente.

Asefa diseña programas de formación teniendo en cuenta las necesidades de cada empleado. En este sentido, se

realizan acciones de formación tanto interna como externa. Estas acciones, dada la alta especialización de la em-

presa, van dirigidas prioritariamente a puestos de trabajo muy definidos.

La formación interna se centra fundamentalmente en los productos que comercializamos, siendo los empleados

con más nivel técnico los mejores formadores en la materia. Son los responsables de los distintos departamentos

quienes se encargan, en colaboración con el Dpto. de Recursos Humanos, de programar la formación interna que

recibe el personal a lo largo del año.

FORMACIÓN EXTERNA 2008 FORMACIÓN INTERNA 2008

SEDE 5.780,50 horas 557,00 horas

DELEGACIONES 9.104,56 horas 1.953,50 horas

TOTAL horas 14.885,05 horas 2.510,50 horas

memoria anual 2008 19



E L M E D I A D O R
Nuestra ventana al cliente

Asefa se apoya en el canal de mediación profesional como principal medio de distribución de sus productos. Más

del 90% de las operaciones se realizan a través de este colectivo, siendo por tanto, un vehículo de entrada al

cliente.

Esta función estratégica que desempeña para la entidad ha propiciado el establecimiento de una relación estrecha,

basada en la confianza y la transparencia como factores clave para el éxito.

En aras de que las relaciones comerciales lleguen a buen fin, la entidad se ocupa de transmitirles fielmente su fi-

losofía empresarial, basada en la especialización y en el servicio de calidad.

La compañía también se ocupa de hacer su labor más fácil, razón por la que anualmente desarrolla acciones de

formación en todo el territorio nacional. Estas acciones se complementan con el asesoramiento técnico y comer-

cial de su fuerza de ventas, el apoyo de las distintas herramientas informáticas y los soportes publicitarios especí-

ficos de cada producto.

Hacemos su trabajo más fácil

Mejorar los servicios que ofrecemos al media-

dor y facilitarle su trabajo es nuestro objetivo

prioritario. Además de la formación, otra de las

apuestas más fuertes de Asefa es el canal de

Internet, vía de transmisión de información en

tiempo real y agilización de trámites. Este

medio además permite incorporar un sinfín de

posibilidades (ya sean servicios, contratación

de productos, simulación de presupuestos,

etc.).

La extranet de Asefa, a la que se accede a tra-

vés de www.asefa.es, permite el acceso en

tiempo real a la información relativa a pólizas,

clientes, cotizaciones, cobros, estado de comi-

siones y liquidaciones, entre otros. Éstos y

otros servicios desarrollados exclusivamente

para el mediador son de acceso restringido

(sólo pueden utilizarlos usuarios con clave en la

página web de la compañía y contraseña).

En 2008 el número de usuarios que emplearon

estos servicios fue de 1.548, es decir un 73%

de los mediadores que trabajan con la entidad.
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La formación al mediador, un compromiso cumplido

Una buena formación es siempre el primer paso en cualquier proceso de venta. En Asefa creemos que constituye

el punto de partida y por ello es uno de nuestros compromisos más sólidos. Como viene siendo habitual desde

2005, en 2008 se han impartido cursos de formación a mediadores de todo el territorio nacional. Estas acciones han

dado como resultado un total de 636 personas formadas en los productos que comercializa Asefa.

La temática de los cursos ha versado sobre las peculiaridades de los seguros de: caución, responsabilidad civil, de-

cenal de daños y construcción, D&O Construcción y Garantía Trienal (en algún caso, y atendiendo a las necesida-

des de formación, se han celebrado monográficos de un seguro en particular).

En total han sido 23 cursos en todo el territorio nacional: 9 en la sede social de Asefa en Madrid y 13 en instala-

ciones de distintos Colegios de Mediadores y Entidades Financieras y 1 de formación on-line. Como ponentes han

intervenido distintos integrantes de su equipo directivo y técnico, quienes han ilustrado la teoría con casos prácti-

cos de interés general.
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CURSOS EN SEDE CENTRAL

* El número total de asistentes ascendió a 211 personas, repartiéndose esta cifra en 132 asistentes durante el primer semestre
del año y 79 durante el segundo.

CURSOS DELEGACIONES Y O.P.

* El total de asistentes a los cursos en delegaciones ascendió a 305 personas.
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En cuanto al único curso de formación on-line, ha conseguido un total de 120 personas formadas:

CURSOS ON-LINE

Según los datos que aportan las valoraciones de los asistentes a los cursos, la convocatoria de formación ha al-

canzado y superado los objetivos planteados en todo el ámbito nacional. De las 12 cuestiones planteadas, el as-

pecto mejor valorado en las encuestas de satisfacción realizadas es indiscutiblemente: “la atención del personal de

Asefa”, puntuada como “muy buena” en todas las ocasiones. También es destacable la clara disposición de los

asistentes a volver a participar en otros cursos de formación de la compañía (la respuesta mayoritaria ha sido “es-

taría muy dispuesto”).

Son numerosos los aspectos positivos señalados de forma libre por los asistentes, aunque también ha habido as-

pectos negativos que se han intentado mejorar progresivamente a lo largo del año.

Es destacable también, la homogeneidad de la valoración de los asistentes a nivel nacional, en cuanto a los as-

pectos más importantes por los que se les ha preguntado. Esto quiere decir que los resultados de las acciones co-

ordinadas con un formato homogéneo, ha sido el esperado.

Además de este programa de formación para el mediador, el equipo comercial y técnico de Asefa ha continuado

con su labor de apoyo a la mediación a través de asociaciones y colegios.
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C A L I D A D
Un atributo diferenciador

Desde 2005 Asefa cuenta con la certificación AENOR por su sistema de gestión de la calidad, conforme a la norma

UNE-EN ISO 9001:2000. Esta certificación ha sido renovada en 2008 y se ha otorgado valorando 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.

Una de las prioridades y deberes de Asefa con sus clientes y mediadores es: ofrecer servicios de máxima calidad

que permitan establecer relaciones próximas y duraderas, basadas en la confianza.

El Departamento de Calidad de Asefa se encarga de canalizar las acciones y propuestas con el fin de mejorar

donde se detecten deficiencias. Asimismo, colabora en el establecimiento y la revisión de los procesos, abarcando

también el Área de Organización y Métodos.

En cuanto a las quejas y reclamaciones, desde julio de 2004 (y de acuerdo con la ORDEN ECO/734/2004, de 11

de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades fi-

nancieras), la entidad cuenta con el Departamento de Atención al Cliente para proporcionar un tratamiento ágil y

eficaz a las mismas.

Estudio de Calidad de Servicio en el Mercado de Corredores ICEA 2008

Asefa encarga anualmente un “Estudio de Calidad de Servicio en el Mercado de Corredores a ICEA. La entidad ha

venido realizando este estudio en 2004, 2006 y 2007, por lo que veremos cuál ha sido la evolución en los distin-

tos aspectos analizados.

El estudio se ha dirigido a dos muestras de corredores y corredurías:

> Base de datos de Corredores y Corredurías facilitada por Asefa, en la que se encuentran registrados aque-

llos que trabajan con la entidad.

> Base de datos general obtenida a través de la información de la D.G.S.F.P. sobre Corredores y Corredu-

rías que están autorizados a operar en el mercado nacional en la fecha de realización de la encuesta.
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Dentro del apartado de Satisfacción con el Servicio ofrecido por las entidades, a cada corredor o correduría en-

trevistado se le ha pedido que valorase a dos de las entidades con las que comercializa los siguientes productos:

> Seguro Decenal de Daños

> Seguro Todo Riesgo Construcción (All Risk)

> Seguro de Obra Civil

> Responsabilidad Civil de empresas de construcción

> Responsabilidad Civil para profesionales de la construcción

> Responsabilidad Civil para directivos de la construcción

> Seguro de Caución para el afianzamiento de cantidades anticipadas en la promoción de viviendas

> Seguro de Caución para las fianzas ante la administración

Esto ha permitido obtener las valoraciones de servicio de Asefa y de aquellas entidades que son relevantes en este

mercado. El análisis que se ha realizado se basa en la posición de Asefa frente al TOTAL; dentro del TOTAL está

la información relativa a la totalidad de entidades valoradas, excepto Asefa.

El estudio ha analizado los siguientes aspectos:

> Productos y servicios de la entidad

> Orientación al corredor

> Medios técnicos de la entidad

> Información facilitada al corredor

> Personal de contacto

> Servicio prestado al cliente

> Tramitación de siniestros

> Funcionalidad de la página Web

> Resumen de los aspectos de satisfacción de los corredores

Los resultados se presentan teniendo en cuenta el porcentaje de corredores satisfechos (puntuaciones de 7 a 10).
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Ficha Técnica del Estudio

Ámbito Geográfico: Nacional.
Universo: Profesionales mayores de 18 años pertenecientes al sector de la mediación.
Muestra: 863.

> En Asefa se ha contado con 321 valoraciones de corredores y corredurías.
> En el TOTAL se ha contado con 542 valoraciones de corredores y corredurías.



En el análisis se han tenido en cuenta tres perspectivas:

1. Posicionamiento interno:

Se analiza cómo cada atributo está por encima o por debajo del nivel medio de satisfacción de Asefa.

2. Tendencia:

Se analiza la evolución que ha experimentado Asefa en cada atributo con respecto a los estudios realizados

en 2006 y 2007.

3. Posicionamiento de la compañía en el mercado:

Se comparan los resultados de Asefa en cada atributo con el resultado del promedio del mercado.

Los resultados se han priorizado mediante la correlación matemática existente entre cada atributo y la satisfacción

general del corredor. Se han clasificado según tengan una influencia mayor, media o menor.

Uno de los datos más relevantes que refleja el estudio es el de la satisfacción general de los corredores con el ser-

vicio de Asefa una vez han hecho uso del mismo. Ésta se sitúa en un 83,1% frente al 71,1% del total de entida-

des. Es decir, los corredores que han puntuado la compañía en un rango de 7 a 10 (Satisfechos y Muy Satisfechos)

suman el 83,1% de la muestra. Se observa una ligera evolución frente al dato obtenido en 2007, que fue del 81,8%.

El total de las compañías ha bajado del 78,1% en 2007 al 71,1% en 2008.
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Resumen de los aspectos de satisfacción de los corredores

Analizando globalmente cada uno de los bloques de satisfacción:
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* Como se puede observar los resultados de Asefa en los distintos aspectos estudiados en su mayoría están por encima del total o dentro
del intervalo de confianza.



El siguiente gráfico muestra la progresión alcanzada en cada bloque en los estudios realizados en 2006, 2007 y

2008. Hay que señalar que no puede establecerse una comparación exacta, ya que algunos de los aspectos no

se han preguntado de la misma forma en 2006 y 2007.

Resumen de los aspectos de satisfacción de los corredores (*)

Evolución respecto al año 2006 y 2007:

A la vista de los datos, cabe destacar que Asefa ha progresado en prácticamente todos los aspectos analizados,

respecto a la encuesta realizada en 2006 y 2007. Los primeros aspectos que destacan son “La opinión sobre la

página web” y los “Medios técnicos”, donde la satisfacción de los corredores es del 81,0% en ambos casos frente

al 82,0% y el 77,0% de 2006, respectivamente. En “La opinión sobre la página web” hay un leve descenso de 1

punto respecto a la puntuación obtenida el año anterior, siendo éste el único aspecto donde se registra una ligera

caída.

El “Servicio prestado” y “El personal de contacto” son los siguientes aspectos mejor valorados con un 79,0%.

Le sigue la valoración efectuada a la “Información facilitada“ por la compañía con un 77,0% de satisfacción (frente

al 74,0% del año 2007). Los “Productos y servicios” también obtienen muy buena valoración con un 76,0%, frente

al 73,0% de la encuesta anterior.

La “Orientación de la entidad hacia el corredor” también obtiene buena nota frente al estudio realizado en 2007 por

ICEA, con un 68,0% frente al 63,0% de 2007.
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El promedio global de los aspectos analizados da como

resultado un 75,0% de puntuación, dato en 5 puntos por-

centuales superior al obtenido en 2007. Asefa es supe-

rior en todos los aspectos analizados respecto al Total.

En conclusión, se observa que los resultados de Asefa

han sido positivos y las acciones de mejora puestas en

marcha por la entidad han tenido una repercusión muy

positiva en la valoración de los corredores.

La encuesta también incluye las sugerencias de mejora

por parte de los encuestados. El 46% de los corredores

que operan con Asefa manifiestan no tener ninguna su-

gerencia de mejora respecto a la calidad del servicio ofre-

cido (37% en el caso del resto de entidades). De los que

sí hacen sugerencias, las que más destacan tienen que

ver con la mejora de los procedimientos y la agilidad de

los mismos. La flexibilidad de la entidad y las caracterís-

ticas de los productos para el caso de Asefa son otras de

las sugerencias señaladas.

Analizando el posicionamiento respecto al mercado, se

pueden destacar como puntos fuertes de la entidad:

> La competitividad en servicios.

> Gestión con rapidez de las consultas de cotizaciones de riesgos.

> Sencillez de las gestiones administrativas.

> Su servicio de atención telefónica.

> Información facilitada al corredor sobre las normas o procedimientos y productos comercializados por la

entidad.

> Personal de contacto con capacidad técnica, sabiendo dar explicaciones satisfactorias ante cualquier

problema, con competencia para tomar decisiones (área de mejora en 2007) y buena disposición a pres-

tar el servicio que se requiere.

> Prestación de servicio rápido y sin errores, con pólizas y documentos con diseño adecuado al cliente, y

facilitando información sobre la gestión de los siniestros (área de mejora en 2007).

> Facilidad de acceso e información de la Web de la entidad.
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N U E S T R O S S E G U R O S

La respuesta integral para el profesional
del sector de la construcción

Asefa dispone de una completa oferta de seguros, fruto de su histórica dedicación exclusiva al sector de la cons-

trucción. Estos productos han sido diseñados para responder a las necesidades que se generan a lo largo de todo

el proceso constructivo. Es por eso que cuentan con amplias coberturas para dar una respuesta integral al profe-

sional.

Actualmente, los productos de Asefa se dividen en dos áreas: productos de Construcción y productos Financie-

ros.

El área de Construcción se compone de los siguientes productos:

> Seguro Decenal de Daños.

> Garantía Trienal de Obra Secundaria, Instalaciones e Impermeabilizaciones.

> Seguro de Construcción.

> Seguro de Construcción de Obra Civil.

> Seguro de Avería de Maquinaria Construcción.

> Seguro de Responsabilidad Civil.

> D&O Construcción.

El área de productos Financieros engloba:

> Seguro de Afianzamiento de Cantidades Anticipadas.

> Seguro de Fianzas ante la Administración.
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Productos de construcción

1. El Seguro Decenal de Daños

El Seguro Decenal de Daños Materiales a la Edificación, en adelante Seguro Decenal, mediante su garantía básica,

cubre durante 10 años los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o

afecten a la cimentación y estructura, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del

edificio.

El Tomador de este seguro es el promotor inmobiliario. Los asegurados son el propio promotor y los sucesivos ad-

quirientes del edificio o parte del mismo.

La L.O.E. permite también que el Tomador de este seguro sea el constructor, por cuenta del promotor.

Garantías

Garantía Básica Obligatoria:

Se garantiza el conjunto de la edificación (cimentación, estructura, cerramientos exteriores, obra secundaria, equi-

pos, instalaciones, etc.) para los daños debidos a defectos de material, errores de concepción o de ejecución, que

tengan su origen o afecten a las obras fundamentales y que comprometan la resistencia mecánica y estabilidad

del edificio.

Sin sobre coste Asefa incluye dentro de sus Garantías Básicas:

> Los gastos de demolición y/o desescombro necesarios, en caso de ocurrencia de siniestro contemplado en

los párrafos anteriores.

Garantías Complementarias Decenales:

Indexación de Garantías.

Preexistentes.

Renuncia a recurso.

Garantías Complementarias Trienales:

Impermeabilización de cubiertas.

Impermeabilización de fachadas.

Impermeabilización de sótanos.

Obra secundaria.

Instalaciones.

Estabilidad y resistencia mecánica

de fachadas no portantes.
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2. Garantía Trienal de Obra Secundaria, Instalaciones e Impermeabilizaciones

La Garantía Trienal cubre los daños materiales que se produzcan en el edificio como consecuencia de vicios o de-

fectos en la Obra Secundaria, Instalaciones e Impermeabilizaciones.(*)

La nueva Garantía Trienal de Asefa elimina el primer año de carencia, por lo que la cobertura es de tres años rea-

les a partir de la entrada en vigor de las coberturas decenales.

También puede contratarse únicamente la Garantía Trienal de impermeabilizaciones de cubiertas y fachadas.

(*)Excepto los daños estéticos que afecten a elementos de terminación y acabado.

Garantías

> Los costes de reparación o restitución de los elementos dañados, descritos como unidad de obra, que ten-

gan su origen en errores de proyecto, defecto de materiales o de ejecución.

> Los costes de reparación o restitución de otras partes de la edificación que resultaran dañadas como con-

secuencia de un siniestro.

> Los costes de reparación o restitución de otras partes de la edificación que resultaran dañadas intenciona-

damente para la reparación de los daños cubiertos.

> Los gastos de desescombro.
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La importancia del control técnico

La mayor parte de los siniestros son debidos a errores en la concepción y ejecución del proyecto, de ahí la im-

portancia de realizar un control técnico. Al igual que ocurre en el seguro decenal de daños, la intervención de un

Organismo de Control Técnico (O.C.T.) servirá al promotor como elemento de prevención y mejora de la calidad.

Para que las garantías se lleven a efecto será necesario que Asefa reciba los correspondientes informes favora-

bles del O.C.T.

3. Seguro de Construcción

Al pertenecer a la familia de los llamados Todo Riesgo, este seguro cubre cualquier daño a la construcción, salvo

lo expresamente excluido, siempre que los daños o pérdidas producidos sean consecuencia directa de una causa

accidental e imprevisible.

Este seguro puede contratarse en dos formas: Póliza por obra o Póliza abierta renovable para todas las obras que

el asegurado emprenda en una anualidad.

Garantías

El objeto de cobertura es la obra a construir, entendiendo como tal el conjunto de los trabajos permanentes y tem-

porales realizados y en curso de realización, incluidos las obras auxiliares, materiales, aprovisionamientos y aco-

pios para la obra objeto del seguro.

memoria anual 2008 33



Garantías Básicas:

Riesgos Convencionales: Incendio, explosión, rayo, robo, choques, etc.

Riesgos de la naturaleza: Viento, pedrisco, lluvia, nieve, helada, tempestad, huracán, ciclón, inundación, desbor-

damientos, embates de mar, hundimientos, corrimientos de tierra, desprendimientos de rocas, terremotos, erup-

ciones volcánicas, etc.

Riesgos propios inherentes a la ejecución: Fallos humanos, defectos de materiales, ejecuciones defectuosas, con-

secuencias de errores de diseño, etc.

Garantías Complementarias:

Las más frecuentes son:

Mantenimiento amplio, gastos de demolición y/o desescombro, gastos de extinción, gastos suplementarios, ma-

quinaria de obra (daños de origen externo a la máquina), equipo de construcción (andamios, entibaciones, enco-

frados, herramientas, casetas, etc.), bienes preexistentes, pérdidas consecuenciales.

4. Seguro de Construcción Obra Civil

Se trata de una modalidad de seguro de construcción, destinado a los trabajos de obra civil, que cubre cualquier

daño a la construcción, salvo lo expresamente excluido, siempre que los daños o pérdidas producidos sean con-

secuencia directa de una causa accidental e imprevisible.

El objeto de la cobertura es la obra a construir, entendiendo como tal el conjunto de los trabajos permanentes y

temporales realizados y en curso de realización, incluidas las obras auxiliares, materiales, aprovisionamientos y aco-

pios para la obra objeto del seguro. La tipología de obras que cubre son: Obras de Urbanización; Obras sencillas

en zonas urbanas; Estaciones de tratamiento de aguas: E.D.A.R. y E.T.A.P.; refuerzos y renovaciones de firmes de

carreteras; carreteras y autovías; obras fe-

rroviarias; conducciones; otras obras (que-

dan excluidas de esta categoría las obras

hidráulicas: fluviales o marítimas).

Existen dos modalidades de contratación:

póliza por obra y póliza abierta. La póliza

abierta cubre todas las obras que emprenda

el asegurado en una anualidad; es renovable

anualmente y se confecciona a medida de

las necesidades del cliente.

Garantías Básicas:

Daños a la obra: 100% del valor de la obra.

Además, a modo enunciativo, pero no limi-

tativo, las coberturas básicas son:

Riesgos convencionales: incendio, explo-

sión, rayo, robo, choques, etc.
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Riesgos de la naturaleza: viento, pedrisco, lluvia, nieve, helada, tempestad, huracán, ciclón, inundación, desbor-

damientos, embates de mar, hundimientos, corrimientos de tierra, desprendimientos de rocas, terremotos, erup-

ciones volcánicas, etc.

Riesgos propios inherentes a la ejecución: fallos humanos, defectos de materiales, ejecuciones defectuosas, con-

secuencias de errores de diseño, etc.

Garantías Complementarias

Extinción

Equipos de construcción: elementos que, sin formar parte de la obra, son precisos para ejecutarla, tales como

andamios, entibaciones, encofrados, herramientas, casetas, etc.

Maquinaria de construcción

Efectos personales

Gastos adicionales

Gastos de desescombro

Horas extraordinarias

Huelga, motín, conmoción civil

Preexistentes

Honorarios profesionales

Pruebas

Mantenimiento (amplio o visita)

En las Pólizas abiertas las Garantías Complementarias pueden ser fijas u opcionales.

5. Seguros de Avería de Maquinaria Construcción

El seguro de Avería de Maquinaria de Construcción cubre los daños a las máquinas destinadas a trabajar en obras

de edificios o de obras civiles durante un año o durante el tiempo en que la máquina se está utilizando en una obra.

El valor asegurado es el valor de otro bien nuevo* de la misma o análoga clase y capacidad, incluyendo gastos de

transporte, montaje y derechos de aduana.

* Sin impuestos.

Los riesgos cubiertos son los daños y pérdidas materiales sufridos por las máquinas aseguradas como conse-

cuencia inmediata y directa de una causa accidental, súbita e imprevisible. Las causas pueden ser:

> internas: la acción directa de la energía eléctrica como resultado de sobretensión, cortocircuitos o autoca-

lentamientos; errores de diseño; incidentes de la explotación como aflojamiento de piezas, falta de agua en las

calderas; fallos en los dispositivos de medición, control, regulación y seguridad;

> incendio por causas internas (inherentes a su funcionamiento);

> externas: robo o expoliación, golpes, vuelcos, caída o choque por impacto con objetos móviles o inmóviles,

acontecimientos naturales, entre otras.
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Garantía Básica:

> Daños por causas externas

> Incendio por causas internas

> Robo (opcional)

Garantía Básica Plus:

> Daños por causas internas

> Daños por causas externas

> Incendio por causas internas

> Robo

Además tiene la opción de contratar un paquete de garantías básicas y complementarias para el conjunto de

la maquinaria a asegurar, o bien, de forma individual para cada una de las máquinas.

Garantías Complementarias Opcionales

> Alquiler de una máquina de sustitución

valor solicitado: máximo 476 €/día durante un máximo 60 días)

> Gastos adicionales

> Gastos de retirada

> Pérdidas económicas resultantes de un contrato de leasing

> Revalorización
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6. Seguros de Responsabilidad Civil

6.1. Seguro de Responsabilidad Civil Empresas de Construcción

Este seguro se dirige a las empresas del sector de la construcción (edificación o ingeniería civil) ya sean promo-

toras, constructoras, subcontratistas y, en general, cualquier empresa participante en el proceso constructivo.

Garantías Básicas:

Asefa asume las consecuencias pecuniarias de las reclamaciones formuladas por daños materiales, daños per-

sonales y perjuicios patrimoniales derivados de dichos daños, causados involuntariamente a terceros y compro-

metiendo la responsabilidad civil del asegurado en el ejercicio de las actividades profesionales declaradas por la

empresa asegurada.

Garantías Complementarias:

> Responsabilidad Civil Patronal

> Responsabilidad Civil Post-trabajos

> Responsabilidad Civil Cruzada

> Responsabilidad Civil por daños a Preexistentes

> Dirección Jurídica y Fianzas Civiles y Penales

6.2. Seguro de Responsabilidad Civil Profesional

Este seguro se dirige a aquellos profesionales que intervienen en el proceso constructivo y que ejercen su activi-

dad de manera independiente, ya se trate de personas físicas o jurídicas.

Garantías

Responsabilidad Civil Explotación: Esta garantía cubre las consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil

que pueda imputarse al asegurado como consecuencia de daños causados a terceros por sí mismos o por las per-

sonas de quien la empresa sea responsable durante el desarrollo de las actividades que le son propias.

Esta garantía incluye la Responsabilidad Civil de daños corporales y muerte que en accidente laboral pueda sufrir

un trabajador profesional.

Responsabilidad Civil Profesional: Esta garantía cubre las consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil que

pueda ser exigida al asegurado por daños corporales, materiales y perjuicios patrimoniales ocasionados en el ejer-

cicio de su actividad profesional.

Dentro de esta garantía se entiende incluida tanto la responsabilidad civil extracontractual como la contractual o

legal (decenal y trienal).
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7. Seguro D&O Construcción

Con frecuencia las personas que ejercen funciones de dirección olvidan que con la toma de decisiones están po-

niendo en juego su reputación, responsabilidad y patrimonio personal, así como el de sus cónyuges y herederos

ante posibles reclamaciones de terceros, que se sientan perjudicados por una mala gestión, omisión o negligen-

cia.

Actualmente existe una mayor vigilancia sobre la gestión que llevan a cabo los Administradores, Consejeros y Di-

rectivos de las empresas en general, y el sector de la construcción, con los riesgos que entraña, no es ajeno a ello.

D&O Construcción es la modalidad de seguro de responsabilidad civil de Asefa para Consejeros, Administradores

y Directivos de empresa nominados o de facto, cuya actividad sea la promoción inmobiliaria o la construcción.

Las figuras más habituales presentes en este tipo de reclamaciones son: accionistas, acreedores, competidores,

empleados, clientes, compradores, liquidadores, órganos de la Administración.

Garantías

Mediante la contratación de una póliza de D&O Construcción el Asegurador se obliga a pagar al perjudicado las

indemnizaciones de las que conforme a derecho puedan resultar civilmente responsables los Asegurados, siem-

pre que dichas indemnizaciones deriven de reclamaciones por actos negligentes formuladas por primera vez con-

tra los Asegurados durante el Periodo de Seguro, o durante el Periodo Informativo, de ser aplicable.

El Asegurador también se obliga a pagar los gastos y costas de defensa incurridos por el Asegurado como con-

secuencia de las reclamaciones cubiertas bajo esta póliza.
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Garantías Básicas:

> Gastos de rehabilitación de imagen pública.

> Gastos de defensa en investigaciones formales.

> Gastos y costas de defensa.

> Reclamación por prácticas laborales.

> Libre elección de abogados.

> Gastos de constitución de fianzas civiles y penales.

> Nuevas filiales.

> Accidentes.

Garantías opcionales:

> Infidelidad de empleados.

> Periodo informativo.

Productos financieros

1. Seguro de Afianzamiento de Cantidades Anticipadas

La legislación vigente determina que todas las personas físicas o jurídicas que promueven viviendas, garajes y

trasteros vinculados, deben suscribir una póliza de seguro de caución que garantice a los compradores que las

cantidades que éstos van a entregar a los promotores, con anterioridad a la entrega de viviendas, les serán de-

vueltas en caso de no efectuarse la construcción de las mismas, o si ésta construcción se realizase en plazos dis-

tintos a los pactados entre las partes en el contrato de compraventa.

El Tomador de este seguro es la persona física o jurídica que realiza la promoción de viviendas.

El Asegurado es el comprador o compradores de las viviendas.

2. Seguro de Fianzas ante la Administración

Seguro de caución que garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas por aquellas personas físicas o

jurídicas que liciten o contraten con la Administración.

El Asegurado puede ser cualquier Organismo Público o Empresa Pública, dependientes de la Administración, ya

sea estatal, autonómica o local.

Distinguimos dos modalidades:

1. Garantía de Licitación.

2. Garantía de Cumplimiento del Contrato.

1. Garantía de Licitación:

Todo contratista que se presenta a un concurso público necesita presentar junto a su oferta, una garantía que

asegure que, en el caso de que fuera adjudicatario, firmará el contrato de ejecución manteniendo las condi-

ciones en que realizó su oferta.
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Según la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, el importe exigido para dicha garantía es del

2% del presupuesto de la obra.

2. Garantía de Cumplimiento del Contrato:

Al contratista que finalmente sea el adjudicatario del contrato, se le requiere una garantía de cumplimiento del

mismo, en sustitución de la licitación.

Según la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, el importe exigido para dicha garantía es del

4% del importe de la adjudicación.

Y en 2009 le presentaremos una
oferta aseguradora

más amplia y diferente…
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INFORME DE GESTIÓN



Los Administradores de la Sociedad formulan el presente Informe de Gestión que someten a la consideración de

los Señores Accionistas de conformidad con lo se regula en el artículo 171, del Texto Refundido de la Ley de So-

ciedades Anónimas.

Durante el ejercicio correspondiente al año 2008, se han producido hechos significativos que se enumeran breve-

mente en el presente Informe de Gestión.

La producción de primas de la Sociedad en el año 2008, comparada con el año anterior ha sido la siguiente:

Ramos Emisión 2008 Emisión 2007 % De Incremento

Otros daños a los bienes 59.510.497,77 102.478.487,03 -41,93%

Responsabilidad civil 31.529.231,26 39.755.977,37 -20,69%

Caución 14.300.468,38 12.923.724,52 10,65%

Totales 105.340.197,41 155.158.188,92 -32,11%

Las Reaseguradoras de la Sociedad en los ramos de Otros daños a los bienes y Responsabilidad civil son las si-

guientes:

- SMABTP - Scor S.A. - Nacional de Reaseguros

- Munich Re - Gen Re - R+V

- Axis - Partner Re - MAPFRE Re

- Azur - XL Re

Por lo que respecta al ramo de Caución nuestras principales Reaseguradoras han sido:

- Scor S.A. - Munich Re - XL Re

- Trans Re - Nacional de Reaseguros - Partner Re

- R+V - Axis

- MAPFRE Re - Atradius

El importe de los siniestros pagados durante el ejercicio 2008, ascendió a un total de 28.656 miles de euros, siendo

a cargo del reaseguro la cuantía de 13.013 millares de euros, frente a 17.810 miles de euros y 5.399 miles de euros

respectivamente del ejercicio anterior.

La siniestralidad del seguro directo y del reaseguro aceptado sin incluir los gastos imputables a prestaciones,

sobre primas periodificadas ha sido de un 65,02%, frente a un 27,01% en el ejercicio anterior.

El detalle comparado es el siguiente:

2008 2007

Otros daños a los bienes 23,27% 10,77%

Responsabilidad Civil 50,05% 51,37%

Caución 274,88% 12,41%

Total 65,02% 27,01%
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El resultado después de impuestos ascendió a 8.601 miles de euros, proponiéndose por los Administradores que

se distribuya su totalidad con abono a Reservas voluntarias.

Al final del ejercicio 2008, el capital social de la Sociedad está establecido en 10.000 miles de euros, totalmente

suscrito e íntegramente desembolsado.

El patrimonio neto se cifra al cierre del ejercicio en 74.143 miles de euros.

El margen de solvencia de la Sociedad se sitúa en 66.770 miles de euros, siendo la cuantía mínima exigida de

24.489 millares de euros, por lo que el resultado del margen de solvencia es positivo en 42.281 millares de euros.

El superávit de la Sociedad en la cobertura de las provisiones técnicas al cierre del ejercicio asciende a 20.810 miles

de euros.

En 2008 el ramo de Caución se ha visto muy 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.

Las tasas de prima han tenido un incremento generalizado a lo largo del año.

En lo concerniente a los ramos de Construcción y Patrimoniales, 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. 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.

Como evolución previsible debemos señalar que para el ejercicio 2009 esperamos que tanto el riesgo contratado

como las primas emitidas sigan descendiendo como consecuencia de la crisis del sector y de la economía en ge-

neral.

Tomando en consideración la previsible evolución negativa del Sector de la Construcción y muy especialmente del

subsector de edificación residencial, en al menos los próximos 3 ejercicios, los Accionistas de la Sociedad deci-

dieron que la Compañía debía diversificar su actividad a los Seguros Generales No Vida.

Por tal motivo, en 2008 se adquirió el 94,61% de Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.,

activa en todos los ramos, excepto los de Caución y Decesos. A su vez dicha Sociedad tiene la propiedad del

99,92% de Nueva Equitativa Compañía de Seguros, S.A., activa en los ramos de Salud y Decesos.

Ello garantiza a la Compañía mantener en plantilla a todo su equipo humano y cumplir el objetivo de diversifica-

ción. Por tanto, Asefa Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. se convertirá en una Compañía de Seguros Ge-

nerales, fundamentalmente en Ramos No Vida, manteniendo su especialización y liderazgo en Seguros de

Construcción.

En cuanto a los objetivos iniciales marcados para el desarrollo de nuestra Sociedad se están cumpliendo los mis-

mos, contando con la capacidad financiera, con el equipo humano y técnico y con los productos y servicios acor-

des a las necesidades presentes.
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Nuestra Sociedad cuenta con oficinas en Madrid, La Coruña, Vigo, Oviedo, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Gerona,

Palma de Mallorca, Alicante, Valencia, Castellón, Murcia, Granada, Málaga, Sevilla, Cáceres, Valladolid, Zaragoza,

Tenerife y Las Palmas que nos permiten dar un servicio acorde a las necesidades de nuestros clientes y media-

dores. Adicionalmente desde octubre de 2006 posee una sucursal en régimen de establecimiento permanente en

Portugal, con sede en Lisboa.

Con fecha 31 de diciembre de 2008 la plantilla de Asefa, S.A. ascendía a 279 personas, mientras que al cierre del

ejercicio 2007, ésta era de 305 personas.

Al cierre del ejercicio, Asefa, S.A., no tenía en cartera acciones propias.

Durante el año 2008 la Sociedad no ha incurrido en gastos de investigación y desarrollo.

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 tra-

tar, 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 con-

siderando 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 proba-

bilidad 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 siguien-

tes:

> Reducción del negocio inmobiliario.

> Reducción en la producción del Seguro Decenal de Daños, Seguro de Construcción y Responsabilidad

Civil.

> Falta de rigor en los organismos de control técnico.

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.
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Utilización de instrumentos financieros

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 Madrid y Paris, a 16 de febrero de 2009.
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BALANCES
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A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 7) 13.371.484,21
A-4) Activos financieros disponibles para la venta (Nota 7) 98.318.307,51

I. Instrumentos de patrimonio 13.033.827,06
II. Valores representativos de deuda 85.284.480,45

A-5) Préstamos y partidas a cobrar 302.461.128,97
II. Préstamos

2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas (Nota 7) 6.271.849,63
3. Préstamos a otras partes vinculadas 2.122,24

III. Depósitos en entidades de crédito (Nota 7) 165.215.515,72
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado (Nota 8) 1.439.669,44
V. Créditos por operaciones de seguro directo (Nota 8)

1. Tomadores de seguro (Nota 8) 117.502.295,97
2. Mediadores (Nota 8) 920.926,55

VI. Créditos por operaciones de reaseguro (Nota 8) 3.037.931,32
VII. Créditos por operaciones de coaseguro (Nota 8) 14.606,91
IX. Otros créditos

2. Resto de créditos (Nota 8) 8.056.211,19
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Nota 7) 106.911.296,86
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 383.730.985,55

I. Provisión para primas no consumidas (Notas 13 y 14) 331.966.556,97
III. Provisión para prestaciones (Notas 13 y 14) 51.764.428,58

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (Nota 6) 20.187.356,53
I. Inmovilizado material 17.126.157,88
II. Inversiones inmobiliarias 3.061.198,65

A-10) Inmovilizado intangible 139.569,50
III. Otro activo intangible (Nota 5) 139.569,50

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 40.245.876,18
III. Participaciones en empresas del grupo (Nota 7) 40.245.876,18

A-12) Activos fiscales 2.116.955,94
I. Activos por impuesto corriente 772,00
II. Activos por impuesto diferido 2.116.183,94

A-13) Otros activos 83.207.036,47
III.Periodificaciones 83.207.036,47

TOTAL ACTIVO 1.050.689.997,72

ACTIVO EUROS

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante
del Balance de situación al 31 de diciembre de 2008

EJERCICIO 2008
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A-3) Débitos y partidas a pagar (Nota 10) 239.188.676,95
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 152.578.561,14
III. Deudas por operaciones de seguro

1. Deudas con asegurados 1.993.377,79
2. Deudas con mediadores 2.287.073,21
3. Deudas condicionadas 64.764.863,75

IV. Deudas por operaciones de reaseguro 13.701.696,34
V. Deudas por operaciones de coaseguro 1.012.572,34
IX. Otras deudas:

1. Deudas con las Administraciones públicas 1.362.729,25
3. Resto de otras deudas 1.487.803,13

A-5) Provisiones técnicas 611.988.874,08
I. Provisión para primas no consumidas (Notas 3 y 14) 478.982.007,30
IV. Provisión para prestaciones (Notas 3 y 14) 133.006.866,78

A-6) Provisiones no técnicas (Nota 17) 822.532,93
I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 149.931,09
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 672.601,84

A-7) Pasivos fiscales 7.260.704,36
I. Pasivos por impuesto corriente 2.918.133,47
II. Pasivos por impuesto diferido (Nota 11) 4.342.570,89

A-8) Resto de pasivos 117.285.863,63
I. Periodificaciones 117.285.863,63

TOTAL PASIVO 976.546.651,95
PATRIMONIO NETO
B-1) Fondos propios (Nota 18) 78.633.063,18

I. Capital o fondo mutual
1. Capital escriturado o fondo mutual 10.000.000,00

III. Reservas
1. Legal y estatutarias 2.000.000,00
2. Reserva de estabilización 7.373.674,11
3. Otras reservas 50.658.161,11

VII. Resultado del ejercicio 8.601.227,95
B-2) Ajustes por cambios de valor: (4.489.717,41)

I. Activos financieros disponibles para la venta (4.489.717,41)
TOTAL PATRIMONIO NETO 74.143.345,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.050.689.997,72

PASIVO EUROS

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de situación al 31 de diciembre de 2008

EJERCICIO 2008



CUENTA DE PÉRDIDAS

Y GANANCIAS
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I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

1. Primas devengadas 105.421.274,78

1.1. Seguro directo (Nota 13) 105.126.896,47

1.2. Reaseguro aceptado (Nota 13) 213.300,94

1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 81.077,37

2. Primas del reaseguro cedido (-) (Nota 13) (47.129.294,10)

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

3.1. Seguro directo (297.870,39)

4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (Nota 14) 3.764.013,28

TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 61.758.123,57

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 17.016.851,01

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

4.2. De inversiones financieras 725.145,09

TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 17.741.996,09

III. Otros Ingresos Técnicos

IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

1. Prestaciones y gastos pagados 15.643.445,78

1.1. Seguro directo 28.656.368,20

1.3. Reaseguro cedido (-) (13.012.922,42)

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) 16.440.487,93

2.1. Seguro directo (Nota 14) 39.643.789,44

2.3. Reaseguro cedido (-) (Nota 14) (23.203.301,51)

3. Gastos imputables a prestaciones 926.234,87

TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 33.010.168,58

V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) (1.063.490,60)

VI . Participación en Beneficios y Extornos

VII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 25.514.881,43

2. Gastos de administración 3.408.456,92

3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) (8.312.001,73)

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 20.611.336,62

VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 14.876,59

4. Otros 2.410.327,18

TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 2.425.203,77

IX . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión de las inversiones 7.316.772,14

1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 7.316.772,14

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 4.386.568,62

2.3. Deterioro de inversiones financieras 4.386.568,62

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 2.438.504,51

3.2. De las inversiones financieras (Nota 7) 2.438.504,51

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 14.141.845,28

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 10.375.056,02

CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA EUROS

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008
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A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 10.375.056,02

I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias (Nota 6) 155.719,35

2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras 2.005.225,22

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

4.2. De inversiones financieras 85.449,37

TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 2.246.393,95

II . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras 58.009,84

1.2. Gastos de inversiones materiales 110.299,59

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

2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 118.760,82

2.3. Deterioro de inversiones financieras 516.902,81

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

3.2. De las inversiones financieras (Nota 7) 287.347,57

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 1.091.320,62

III. Otros ingresos

1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones

2. Resto de ingresos 914.329,27

TOTAL OTROS INGRESOS 914.329,27

IV. Otros gastos

2. Resto de gastos 88.529,23

TOTAL OTROS GASTOS 88.529,23

V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV) 1.980.873,36

VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V) 12.355.929,38

VII. Impuesto sobre beneficios (Nota 11) 3.754.701,43

VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII) 8.601.227,95

IX. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+/-)

X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX) 8.601.227,95

CUENTA NO TÉCNICA - SEGURO NO VIDA EUROS

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008
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I) RESULTADO DEL EJERCICIO 8.601.227,95

II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -

II.1.- Activos financieros disponibles para ia venta -

Ganancias y pérdidas por valoración

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

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 reclasifícaciones

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 ia cuenta de pérdidas y ganancias

Otras reclasificaciones

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

II.8.- Otros ingresos y gastos reconocidos -

II.9.- Impuesto sobre beneficios -

III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 8.601.227,95

EUROS

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2008 (Notas 1 a 4)

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2008
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10.000.000,00 30.714.618,40 - 22.694.833,98 63.409.452,38

- - - - -

- - - - -

10.000.000,00 30.714.618,40 - 22.694.833,98 63.409.452,38

- - - 8.601.227,95 8.601.227,95

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - (8.000.000,00) (8.000.000,00)

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- 14.694.833,98 - (14.694.833,98) -

- 6.629.827,56 - - 6.629.827,56

- (1.988.948,27) - - (1.988.948,27)

- 7.373.674,11 - - 7.373.674,11

- 2.607.829,42 - - 2.607.329,42

- - (4.489.717,41) - (4.489.717,41)

10.000.000,00 60.031.835,23 (4.489.717,41) 8.601.227,95 74.143.345,77

Capital Reservas Ajustes por Resultado TOTAL
Escriturado Cambios de Valor del Ejercicio

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2008 (Notas 1 a 4)

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2008

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007

I. Ajustes por cambios de criterio 2007

II. Ajustes por errores 2007

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008

I. Total ingresos y gastos reconocidos.

II. Operaciones con socios o mutualistas

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

4. (-) Distribución de dividendos

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante

de una combinación de negocios.

7. Otras operaciones

con socios o mutualistas

III. Otras variaciones del patrimonio neto

1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

3. Otras reservas Primera aplicación activos financieros

a valor razonable

4. Impuesto diferido reconocido directamente en patrimonio

por valoración de los activos a valor razonable

5. Clasificación de la provisión de estabilización como Reserva

6. Valoración de inmuebles a valor razonable

Otras variaciones del patrimonio neto

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) Actividad aseguradora

1.- Cobros por primas seguro directo y coaseguro
2.- Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro
3.- Cobros por primas reaseguro aceptado
4.- Pagos de prestaciones reaseguro aceptado
5.- Recobro de prestaciones
6.- Pagos de retribuciones a mediadores
7.- Otros cobros de explotación
8.- Otros pagos de explotación
9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I
10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II

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
4.- Pagos de otras actividades
5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III
6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) - IV
7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV+-V)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) Cobros de actividades de inversión

1.- Inmovilizado material
2.- Inversiones inmobiliarias
3.- Activos intangibles
4.- Instrumentos financieros
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6.- Intereses cobrados
7.- Dividendos cobrados
8.- Unidad de negocio
9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión
10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI

B.2) Pagos de actividades de inversión
1- Inmovilizado material
2.- Inversiones inmobiliarias
3.- Activos intangibles
4.- Instrumentos financieros
5.- Participaciones en entidades del grupo, rnultigrupo y asociadas
6.- Unidad de negocio
7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI-VII)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) Cobros de actividades de financiación
1.- Pasivos subordinados
2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital
3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas
4.- Enajenación de valores propios
5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación
6.- Total cobros de efectivo da las actividades de financiación (1+2+3+4+5) = VIII
C.2) Pagos de actividades de financiación

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

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

Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + - X)
Efectivo y equivalentes ai inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo

Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo
1.- Caja y bancos
2.- Otras activos financieros
3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista
Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2-3)

152.900.878,14
33.349.084,90

-
-

4.694.769,77
10.963.722,39

4.192.444,76
55.324.598,79

161.788.092,67
99.637.406,08

-
-

66.260.450,06
102.914.920,05

66.260.450,06
102.914.920,05

1.583.303,25
23.912.913,35

-
-
-

2.129.008.492,37
-

8.281.604,58
180.878,44

-
7.122.441,33

2.144.593.416,72

-
-
-

2.088.570.133,01
40.145.876,18

-
19.815.375,75

2.148.531.384,94
(3.937.968,22)

-
-
-
-
-
-

7.999.060,19
-
-
-
-
-
-

7.999.060,19
(7.999.060,19)

0,00
11.975.884,94

1.395.599,27
13.371.484,21

4.870.557,36
8.500.926,85

13.371.484,21

EUROS

Estado de flujos de efectivo del ejercicio 2008 (Nota 1 a 4)

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado de flujos de efectivo del ejercicio 2008
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1. Actividad de la Sociedad

La constitución de la Compañía de Seguros "ASEFA, S.A. Seguros y Reaseguros" (en adelante, la Sociedad), data

del día 11 de agosto de 1972, siendo su actividad la de seguros y su objeto social exclusivo, recogido en el artí-

culo segundo de sus Estatutos, la realización de actividades y operaciones de seguros y reaseguros privados, con

estricta sumisión de la Sociedad a la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, a su Reglamento

y demás disposiciones complementarias, pudiendo realizar toda clase de actos, contratos y operaciones que per-

mitan las Leyes, encaminadas al cumplimiento del objeto social, según nueva redacción de aquellos, operada el

13 de febrero de 1990, por acuerdo de Junta General Extraordinaria, para su adaptación al Texto Refundido de la

Ley de Sociedades Anónimas.

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Madrid al Tomo 2.914, general 2.232

de la Sección 3ª. del Libro de Sociedades, Folio 197, Hoja número 20.403, Inscripción 1ª (datos de la escritura fun-

dacional), encontrándose, igualmente, inscrita (Clave C-522) en el Registro General de Sociedades Aseguradoras,

Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por Orden Ministerial

de fecha 28 de febrero de 1973, estando autorizada para operar en los Ramos de: Incendios y eventos de la na-

turaleza, Otros daños a los bienes (Robo u otros), Responsabilidad Civil General (Otros riesgos) y Caución.

El domicilio social actual de la Sociedad, se encuentra en Madrid, Avenida de Manoteras, 32.

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).

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se

presentan, excepto por lo que se refiere a la cuenta de pérdidas y ganancias, de acuerdo con el RD

1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras,

del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (en adelante, ‘ROSSP’ o ‘Regla-

mento’), aprobado por el RD 2486/1998 y sus modificaciones parciales, 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 mues-

tran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los flujos de efectivo generados durante

dicho ejercicio.

En la preparación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 adjunta se han aplicado las dis-

posiciones que en materia contable derivaban del RD 2014/1997, de 26 de diciembre, que se correspon-

den con las políticas y los criterios contables que estaban en vigor hasta el 31 de diciembre de 2008 (que

es la fecha que, de acuerdo con la normativa vigente, se considera “fecha de transición”). La aplicación de

los principios y normas contables establecidos por los RD 2014/1997 y RD 1317/2008, respectivamente, a

la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 y al resto de estados financieros referidos al 31 de di-

ciembre de 2008, tiene carácter obligatorio en virtud de las Disposiciones Transitorias Primera y Cuarta del
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RD 1317/2008 para todas aquellas sociedades aseguradoras que hayan elegido el 31 de diciembre de 2008

como fecha de transición al nuevo Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras (véase Nota 2.4).

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 Es-

tado miembro de la Comunidad Europea que formula cuentas anuales consolidadas. Dicha sociedad do-

minante 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 2007 fueron aprobadas por la

Junta General de Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en su reunión cele-

brada el 5 de junio 2008 (véase Nota 18).

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad en su reunión ce-

lebrada el 16 de febrero de 2009, se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionis-

tas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del

ejercicio 2007 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 13 de junio de 2008.

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 nin-

gún principio contable que, siendo significativo su efecto, haya dejado de aplicarse. No se ha aplicado nin-

gún 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 es-

timaciones, 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 (Nota 7).

- 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).

Estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2008

sobre 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 con-

tables

Según se indica en la Nota 2.1 la Sociedad ha elegido como fecha de transición al nuevo Plan de Contabi-

lidad de las Entidades Aseguradoras el 31 de diciembre de 2008 (opción de equivalencia).
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A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados

de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales co-

rrespondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 se consideran como cuentas anuales ini-

ciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas con las del ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, tal y como establece el RD 1317/2008, a continuación se incluyen el balance y

la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2007, integrantes de las cuentas anuales

de la Sociedad de dicho ejercicio, aprobadas por su correspondiente Junta General Ordinaria de Accionis-

tas en la reunión celebrada el 13 de junio de 2008. Dichos estados contables fueron elaborados conforme

a las normas establecidas en el RD 2014/1997, de 26 de diciembre – PCEA(97):
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AACTIVO 2.007 

ACCIONISTAS POR LOS DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS

ACTIVO INMATERIAL: 193.785,95 
Inmovilizado inmaterial
Otro inmovilizado inmaterial 1.165.241,42 
Amortizaciones acumuladas (a deducir) (971.455,47)

193.785,95 
INVERSIONES: 415.084.961,82 
Inversiones materiales
Terrenos y construcciones 14.416.946,71 
Amortizaciones acumuladas (a deducir) (382.087,46)

14.034.859,25 
Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas
Participaciones en empresas del grupo 100.000,00 

100.000,00 
Otras inversiones financieras
Inversiones financieras en capital 7.100.530,48 
Valores en renta fija 271.125.001,73 
Participaciones en fondos inversión 13.183.407,75 
Depósito en entidades de crédito 105.623.591,12 
Otras inversiones financieras 3.574.083,90 
Provisiones (a deducir) (1.726.356,13)

398.880.258,85 
INVERSIONES POR CUENTA DE TOMADORES DE SEGUROS DE VIDA
QUE ASUMAN EL RIESGO DE LA INVERSIÓN

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS POR REASEGURO ACEPTADO 2.069.843,72 

PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISONES TÉCNICAS:
Provisiones para primas no consumidas 328.202.543,69
Provisión para prestaciones 28.561.127,07

356.763.670,76 

CRÉDITOS: 150.341.295,37 
Créditos por operaciones de seguro directo
Tomadores de seguros
Otros 149.508.534,87 
Provisiones para primas pendientes de cobro (a deducir) (2.326.596,22)
Mediadores
Otros 876.410,38 
Provisiones (a deducir) (199.677,99)

147.858.671,04 
Créditos por operaciones de reaseguro
Empresas del grupo y asociadas 287.288,54 
Otros 1.615.252,16 

1.902.540,70 
Créditos por operaciones de coaseguro
Otros 2.944,57 

2.944,57 
Créditos fiscales, sociales y otros
Otros 577.139,06 

577.139,06 
OTROS ACTIVOS: 4.631.400,64 
Inmovilizado material
Inmovilizado 6.012.868,17 
Amortización acumulada (a deducir) (3.074.903,42)

2.937.964,75 

Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja 1.395.599,27 
Otros activos
Empresas del grupo y asociadas 291.177,89 
Otras 6.658,73 

297.836,62 
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:
Intereses devengados y no vencidos 2.706.660,74
Comisiones y otros gastos de adquisición 81.238.137,24
Total ajustes por periodificación 83.944.797,98
TOTAL ACTIVO 1.010.959.912,52 
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PASIVO 2.007

CAPITAL Y RESERVAS: 63.409.452,39 
Capital suscrito o fondo mutual 10.000.000,00 
Reservas
Reserva legal 2.000.000,00 
Reservas voluntarias 28.714.618,41 

30.714.618,41 
Resultado del ejercicio
Pérdidas y ganancias 22.694.833,98 

22.694.833,98 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios

PROVISIONES TÉCNICAS:
Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso 478.684.136,91
Provisiones para prestaciones 93.363.077,34
Provisiones para estabilización 11.597.310,76

583.644.525,01

PROVISIÓN TÉCNICA RELATIVA AL SEGURO DE VIDA 
CUANDO EL RIESGO DE LA INVERSIÓN LO ASUMEN LOS TOMADORES

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS: 584.664,02 
Provisión para pensiones y obligaciones similares 584.664,02

DEPÓSITOS RECIBIDOS POR REASEGURO CEDIDO 141.090.996,32 

DEUDAS: 111.794.218,62 
Deudas por operaciones de seguro directo
Deudas con asegurados 2.341.727,67 
Deudas con mediadores 2.952.238,23 
Deudas condicionadas 82.230.511,87 

87.524.477,77 
Deudas por operaciones de reaseguro 14.596.601,70
Deudas por operaciones de coaseguro 407.865,58
Otras deudas
Deudas fiscales, sociales y otros 9.265.273,57 

9.265.273,57 
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 110.436.056,16 

TOTAL PASIVO 1.010.959.912,52 
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CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA 2.007

Primas imputadas del ejercicio, netas de Reaseguro: 60.675.795,41 
Primas devengadas
Seguro directo 155.018.439,30 
Reaseguro aceptado 139.749,62 
Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+-) 831.730,80 

155.989.919,72 
Primas del reaseguro cedido (78.818.450,06)
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (-)
Seguro directo (53.962.835,48)
Reaseguro aceptado -

(53.962.835,48)
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ o -) 37.467.161,23
Ingresos de las inversiones: 13.768.846,53
Ingresos de inversiones materiales -
Ingresos de inversiones financieras
Ingresos procedentes de inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas
Ingresos procedentes de inversiones financieras 13.382.029,10 
Otros ingresos financieros -

13.382.029,10 
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
De inversiones materiales -
De inversiones financieras -

-
Beneficios en realización de inversiones
De inversiones materiales -
De inversiones financieras 386.817,43 

386.817,43 
Otros Ingresos Técnicos -

Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro: 26.161.630,52 
Prestaciones y gastos pagados
Seguro directo 17.810.380,31 
Reaseguro aceptado -
Reaseguro cedido (-) (5.398.758,53)

12.411.621,78 
Variación de la provisión para prestaciones (+ o -)
Seguro directo 9.520.102,39 
Reaseguro aceptado -
Reaseguro cedido 3.404.909,78 

12.925.012,17 
Gastos imputables a prestaciones 824.996,57

Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ o -): -

Participación en Beneficios y Extornos: -
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos -
Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ o -) -

Gastos de Explotación Netos: 5.672.058,68 
Gastos de adquisición 19.909.627,01 
Gastos de administración 3.026.492,65 
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (17.264.060,98)

Variación de la Provisión de Estabilización (+ o -): 265.981,28 

Otros Gastos Técnicos (+ o -): 1.858.880,76 
Variación de provisiones por insolvencias (+ o -) (3.521,51)
Variación de provisiones por depreciación (+ o -) -
Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ o -) -
Otros 1.862.402,27 

Gastos de las Inversiones: 8.201.595,66 
Gastos de gestión de las inversiones
Gastos de inversiones y cuentas financieras 6.119.886,26 
Gastos de inversiones materiales -

6.119.886,26 
Correcciones de valor de las inversiones
Amortización de inversiones materiales -
De provisiones de inversiones materiales -
De provisiones de inversiones financieras 1.488.588,85 

1.488.588,85 
Pérdidas procedentes de las inversiones
De las inversiones materiales
De las inversiones financieras 593.120,56 

593.120,56 
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Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida) 32.284.495,04 
CUENTA NO TÉCNICA 2.007

Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida 32.284.495,04 

Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida

Ingresos de las Inversiones: 1.122.664,41 
Ingresos procedentes de inversiones materiales 149.436,52 
Ingresos procedentes de las inversiones financieras
Ingresos procedentes de inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas -
Ingresos procedentes de inversiones financieras 945.886,35 
Otros ingresos financieros -

945.886,35 
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
De inversiones materiales -
De inversiones financieras -

-

Beneficios en realización de inversiones
De inversiones materiales -
De inversiones financieras 27.341,54 

27.341,54 

Gastos de las Inversiones: 376.894,04 
Gastos de gestión de las inversiones
Gastos de inversiones y cuentas financieras 26.120,14 
Gastos de inversiones materiales 85.538,67 

111.658,81 

Correcciones de valor de las inversiones
Amortización de inversiones materiales 118.093,08 
De provisiones de inversiones materiales -
De provisiones de inversiones financieras 105.218,41 

223.311,49 

Pérdidas procedentes de las inversiones
De las inversiones materiales -
De las inversiones financieras 41.923,73 

41.923,73 

Otros Ingresos 738.750,72 

Otros Gastos 12.934,88 

Ingresos Extraordinarios 69.460,74 

Gastos Extraordinarios 51.919,58 

Impuesto Sobre Beneficios 11.078.788,43 
Resultados del ejercicio (beneficios) 22.694.833,98 
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A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el patrimonio neto de

la Sociedad al 31 de diciembre de 2008 determinado conforme al PCEA(97) y el patrimonio neto, a dicha fecha,

conforme a las nuevas normas contables establecidas en el RD 1317/2008:

Euros
Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2008 según PCEA(97) 64.010.680,35

Impactos por transición al nuevo Plan de Contabilidad de las 

Sociedades Aseguradoras:

Cancelación de provisiones por depreciación de activos financieros 

a valor razonable (Nota 4.5) 6.629.827,56

Valoración de los activos financieros a valor razonable (Nota 4.5) (4.489.717,41)

Impuesto diferido de los activos financieros a valor razonable (Nota 11) (1.988.948,27)

Reclasificación de la provisión de estabilización 10.533.820,16

Impuesto diferido de la reserva de estabilización (Nota 11) (3.160.146,05)

Valoración de inmuebles a valor razonable (Notas 6 y 18.3) 3.725.470,60

Impuesto diferido por revalorización de inmuebles (Nota 11) (1.117.641,18)

Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2008 según el nuevo PCEA 74.143.345,77

La nueva normativa contable supone importantes cambios en las políticas contables, criterios de valoración,

forma de presentación e información a incorporar en las cuentas anuales, con respecto a la que se encon-

traba vigente con anterioridad al 31 de diciembre de 2008.

Los principales impactos de dicha normativa en las cuentas anuales de la Sociedad son los siguientes:

- Nueva clasificación de las inversiones financieras, con aplicación de criterios de valoración distintos

a los aplicados hasta la fecha.

- Clasificación de la provisión de estabilización como patrimonio neto.

- Revalorización de inmuebles, acogiéndose a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera.

En este contexto y en el marco de la Disposición Transitoria Primera del RD 1317/2008, la Sociedad ha op-

tado por valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el balance de situación al 31 de

diciembre de 2008 conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la

Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización

internacional en base en la normativa de la Unión Europea, salvo los instrumentos financieros que, en dicha

fecha de transición, se han asignado a carteras que se valoran por su valor razonable y las inversiones in-

mobiliarias que han sido igualmente valorados por su valor razonable según tasación.

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 re-

clasifican a cuentas de gastos por destino.

Los criterios seguidos por la Sociedad para la reclasificación de los gastos por naturaleza a gastos por des-

tino, han sido los siguientes:
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1. Los gastos imputables a las prestaciones incluyen, fundamentalmente, los gastos de personal dedi-

cado a la gestión de siniestros y las amortizaciones del inmovilizado afecto a esta actividad y los gas-

tos incurridos por servicios necesarios para su tramitación.

2. Los gastos de adquisición incluyen, fundamentalmente, las comisiones, los gastos de personal dedi-

cado a la producción y las amortizaciones del inmovilizado afecto a esta actividad, los gastos de es-

tudio, 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 di-

rectamente 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 in-

curridos por servicios necesarios afectos a esta actividad.

4. Los gastos imputables a las inversiones incluyen, fundamentalmente, los gastos de gestión de las in-

versiones tanto internos como externos, comprendiendo en este último caso los honorarios, comi-

siones 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 es-

tablecido a uno de los destinos anteriormente relacionados.

3. Aplicación del resultado

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008 formulada por los Administradores de la Sociedad,

que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente:

Base de reparto: Euros

Pérdidas y Ganancias 8.601.227,95

Total 8.601.227,95

Aplicación:

A reservas voluntarias 8.601.227,95

Total 8.601.227,95

4. Normas de registro y valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de su balance de si-

tuación correspondiente al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con las establecidas por el nuevo Plan de Con-

tabilidad de las Entidades Aseguradoras (nuevo ‘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 amor-

tización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que hayan experimentado dichos activos. 
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4.1.1. 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 du-

rante un periodo de 5 años.

4.1.2. 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 un periodo de 50 años, que coincide con el plazo de concesión de dichos de-

rechos.

4.2. Comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición activados

Las comisiones anticipadas y los costes de adquisición de los ramos distintos del de vida se activan por el

importe de la comisión y de los costes de adquisición técnicamente pendientes de amortizar siempre que

tengan proyección económica futura y permitan, de forma directa a la Sociedad, la generación futura de vo-

lumen de negocio (80.519 miles de euros, al cierre del ejercicio 2008, que figuran registrados en el epígrafe

“Otros activos- Periodificaciones” del activo de balance de situación adjunto). Los gastos recurrentes que

se producen normalmente en todos los ejercicios, o los que no están relacionados con la generación de vo-

lumen de negocio, se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se incurren.

Con carácter general, las comisiones y otros gastos de adquisición activados se amortizan en el periodo

de pago de primas, y en todo caso, en un periodo que no excede de 5 años para los costes de adquisición.

Si el contrato se anula antes de que la comisión y costes queden completamente amortizados, éstos se

amortizan anticipadamente en el ejercicio de su anulación, si bien cuando ésta es parcial se tiene en cuenta

dicha circunstancia.

4.3. 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, en su caso (véase Nota 6), y posteriormente se minora por la corres-

pondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio men-

cionado 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 po-

seen para la prestación de servicios o para fines administrativos se consideran inmovilizaciones materia-

les. 

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 efi-

ciencia 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:
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Porcentaje

Construcciones 2

Equipos informáticos 25

Mobiliario e instalaciones 10

Elementos de transporte 20

4.4. 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 po-

sible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe in-

ferior 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 recu-

perable 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 ta-

sadoras 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 determi-

nados 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, respectiva-

mente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene como límite el valor contable de los inmo-

vilizados o inversión inmobiliaria que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado

la pérdida de valor.

4.5. Instrumentos financieros 

4.5.1. Activos financieros

Clasificación

Los activos financieros de la Sociedad se han clasificado, al 31 de diciembre de 2008, en las siguientes

categorías: 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en las operaciones de seguro, co-

aseguro y reaseguro, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patri-

monio ni derivados, sus cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un

mercado activo. Se excluyen los valores representativos de deuda y las permutas de flujos cier-

tos o predeterminados que la Sociedad asigna en el momento de su reconocimiento inicial en la

categoría de ‘Activos financieros disponibles para la venta’.

b) 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 mer-
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cado activo y sobre los que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad para conservarlos

en su poder hasta la fecha de su vencimiento.

c) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda,

las permutas de flujos ciertos o predeterminados y los instrumentos de patrimonio de otras em-

presas que no hayan sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores.

d) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran em-

presas 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 garanti-

zada a la fecha de la formulación de las cuentas anuales y, por tanto, se espera obtener de los mis-

mos 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 con-

vencionales se reconocen en la fecha de contratación o de liquidación. Los contratos que pueden li-

quidarse 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 nuevo PCEA, los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de

la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles, ex-

cepto 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 cos-

tes de transacción se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Como conse-

cuencia de la adopción de la opción de equivalencia (véase Nota 2.4), el valor contable que disponían

los diferentes activos financieros al 31 de diciembre de 2008 (en la mayor parte de los casos, coste

amortizado) se ha considerado como coste atribuido a dicha fecha, excepto para aquellos instru-

mentos financieros que deben valorarse por su valor razonable con posterioridad a su reconocimiento

inicial (véase punto ‘Valoración posterior’). Las provisiones por depreciación que la Sociedad mante-

nía bajo los principios contables anteriores han sido canceladas con abono a Reservas de primera apli-

cación (véase Nota 2.4). 

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.
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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 dete-

rioro de los créditos con tomadores. Dicho deterioro se calcula al cierre del ejercicio de forma sepa-

rada 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%.

- Las primas con antigüedad inferior a tres meses no reclamadas judicialmente se provisionan apli-

cándoles el coeficiente medio de anulaciones de las primas que se encontraban en esta situa-

ción en los tres últimos ejercicios, confiriendo a la serie histórica la mayor homogeneidad posible.

Para estas primas, cuando no se dispone de experiencia suficiente, se utiliza un coeficiente del

25%.

- Las primas reclamadas judicialmente se provisionan individualmente en función de las circuns-

tancias de cada caso.

Al 31 de diciembre de 2008, no existen minusvalías tácitas de los valores de renta fija clasificados en

la cartera de vencimiento.

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 correc-

ciones 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 flu-

jos 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 tá-

citas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). Como

consecuencia de la adopción de la opción de equivalencia (véase Nota 2.4), las correcciones valora-

tivas por deterioro, en su caso, constituidas al 31 de diciembre de 2008, se derivan de considerar el

valor teórico contable obtenido del último balance de situación aprobado de la sociedad del grupo o

asociada corregido con el importe de las plusvalías o minusvalías tácitas existentes en el momento

de la adquisición, que subsisten en el de la valoración posterior. En el caso de participaciones en em-

presas 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 ejerci-

cio 2008. Las posibles correcciones valorativas que se hubiesen registrado, en su caso, bajo los prin-

cipios contables anteriores han sido abonadas a Reservas de primera aplicación (véase Nota 2.4).

Las futuras variaciones en dicho valor razonable, se registrarán en patrimonio neto hasta que el ac-

tivo se enajene o sufra un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual
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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 per-

manente) si se ha producido una caída de más del 40% del valor de cotización del activo, 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 So-

ciedad. Cuando se produzca, el reconocimiento de este deterioro se registrará en la cuenta de pérdi-

das y ganancias.

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 fi-

nancieros que no están registrados a valor razonable, al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad re-

aliza 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 determi-

nado por el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar los activos fi-

nancieros 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 fi-

nancieros 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 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 pérdi-

das esperadas. 

4.5.2. 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 ter-

ceros en condiciones potencialmente desfavorables. 

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

goría:
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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 reci-

bida, 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 de-

vengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de inte-

rés 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, siem-

pre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo finan-

ciero 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 con-

diciones.

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 financiero original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de

éste.
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4.6. Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, si hubiera operaciones en

otras divisas distintas del euro se considerarían denominadas en moneda extranjera y se registrarían según

los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

4.7. 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 fis-

cales 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 com-

pensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del im-

puesto corriente.

El gasto por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pa-

sivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos im-

portes 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 compensa-

ción y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran apli-

cando 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 pre-

visible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere pro-

bable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efecti-

vos. 

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. Asi-

mismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en el balance de si-

tuación y son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con

beneficios fiscales futuros.

4.8. Provisiones técnicas

La valoración de las provisiones técnicas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Orde-

nación y Supervisión de los Seguros Privados (en adelante, ‘Reglamento’ o ‘ROSSP’) y demás disposicio-

nes de desarrollo, así como el resto de normativa que les resulta de aplicación. 
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a) Provisión para primas no consumidas y riesgos en curso: 

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 obli-

gaciones futuras no extinguidas en dicha fecha. La provisión para primas no consumidas se ha de-

terminado 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 Di-

rección 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 correspondien-

tes a los contratos de seguro en vigor. La parte de las comisiones y otros gastos de adquisición co-

rrespondientes 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 me-

dida en que su importe no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los riesgos y gastos a cu-

brir 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 Or-

denación y Supervisión de los Seguros Privados. Al 31 de diciembre de 2008, no ha sido necesaria la

constitución de esta provisión.

b) Provisión de prestaciones:

Las provisiones para prestaciones representan las valoraciones estimadas de los siniestros pendien-

tes de liquidación o pago al cierre del ejercicio y el importe para afrontar los gastos para la total fina-

lización 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 cal-

culada de acuerdo con la experiencia de la Sociedad y con la información disponible al cierre del ejer-

cicio, así como la provisión de prestaciones en riesgos de manifestación diferida.

Siniestros pendientes de liquidación o pago:

El importe de esta provisión se calcula en base al análisis individualizado de cada expediente, en fun-

ción de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Se incluyen los gastos de carácter ex-

terno 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 si-

niestros pagados en el año (n) más la provisión para siniestros pendientes de liquidación o pendien-

tes 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.
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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 ob-

tenidas, 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 de-

clarados 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 ocurren-

cia, menos los siniestros pagados acumulados y menos la provisión para siniestros pendientes de li-

quidación 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 consi-

dera el porcentaje de obras ya ejecutado.

Para el ramo de Otros daños a los bienes, modalidad Decenal de la construcción, la provisión de si-

niestros pendientes de declaración se constituye de acuerdo con el ROSSP por un importe igual a la

fracción de la prima de riesgo que, de acuerdo con la experiencia de la Sociedad, se corresponda en

cada momento con el porcentaje de la siniestralidad que se estime pendiente de manifestación o de

declaración, salvo que el importe estimado para siniestros pendientes de declaración por el método

que fija el artículo 41 del Reglamento resultara superior.

c) Gastos internos de liquidación de siniestros

En la provisión de prestaciones se incluye una estimación para gastos internos de gestión y tramita-

ción de expedientes para afrontar los gastos internos de la Sociedad necesarios para la total finali-

zación 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 pres-

taciones que han sido expuestos anteriormente.

d) 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 cier-

tos contratos de seguro así como las demás disposiciones establecidas en el Reglamento, proce-

diéndose 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 re-

gistrará con abono al patrimonio neto. Su importe únicamente puede ser dispuesto para compensar
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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”.

e) 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.

4.9. 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 inde-

pendientes de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones cuya probabilidad de que se tenga que atender la obli-

gación 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 con-

secuencias, registrando los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto fi-

nanciero conforme se va devengando.

4.10. Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos em-

pleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las in-

demnizaciones 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 situa-

ciones de esta naturaleza.

4.11. Compromisos por pensiones

De acuerdo con el Convenio Colectivo General de Ámbito Estatal para las Entidades de Seguros, Rease-

guros 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 regla-
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mentaria que tenga asignada en el momento de tal decisión, equivalente al sueldo de tablas más antigüe-

dad 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 ju-

bilación 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 2008, no existían compromisos por pensiones con el personal pasivo.

Los compromisos asumidos por la Sociedad para la cobertura de las contingencias de fallecimiento e in-

validez de los empleados durante el período en el que permanecen en activo, se encuentran cubiertos me-

diante pólizas de seguro. El coste de las primas de seguro devengadas y pagadas por la Sociedad en el

ejercicio 2008, correspondiente a estas pólizas, figura registrado en el capítulo “Gastos de Personal” de la

cuenta de pérdidas y ganancias.

Los empleados de la Sociedad tienen sus compromisos por pensiones exteriorizados mediante una póliza

de seguro, suscrita con una entidad no vinculada, que cumple los requisitos establecidos en el Real Decreto

1588/1999, de 15 de octubre. El coste de las primas de seguro devengadas y pagadas por la Sociedad en

el ejercicio 2008, correspondiente a esta póliza, ha ascendido a 52.625,42 euros (véase Nota 12).

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 2008 as-

cendió a 107.116,63 euros, que se encuentra registrado en el epígrafe “Provisiones no técnicas- Provisión

para pensiones y obligaciones similares” del balance de situación al 31 de diciembre de 2008 adjunto con

cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio (véase nota 12).

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 las retribuciones de 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 554.588,98 euros al cierre del ejercicio 2008.

Las variaciones en los saldos de balance de situación se reconocerán, en su caso, en las cuentas de pér-

didas y ganancias del ejercicio en que se produzcan, salvo las “ganancias y pérdidas actuariales” (diferen-

cias 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.

4.12. Transacciones con vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los pre-

cios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la So-

ciedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse

pasivos de consideración en el futuro.
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4.13. Ingresos y gastos

De acuerdo con  el nuevo PCEA así como con el antiguo PCEA(97), 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 contra-

prestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. En este sentido, dado que las primas y comisio-

nes 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 in-

gresos y los gastos a dicho principio (véase Nota 4.8).

Las normas de registro y valoración establecidas en el PCEA(97), que han sido aplicadas por la Sociedad

en la elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008, han sido las siguientes:

Dotaciones y/o aplicaciones a la provisión por depreciación de las inversiones financieras:

La Sociedad ha determinado las correspondientes correcciones valorativas, cargando y/o abonando la

cuenta de pérdidas y ganancias, según el caso y cuando ha sido necesario, como resultado de comparar

el importe inicialmente registrado para los activos financieros con su correspondiente valor de mercado, si

éste último era inferior.

A efectos de la valoración de los activos financieros, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

Valores de renta fija y asimilados:

Cartera de inversión a vencimiento

Para estos títulos no se efectuaban correcciones valorativas por el exceso de su valor contable (pre-

cio de adquisición corregido con la rentabilidad implícita positiva o negativa, más los intereses explí-

citos periodificados) sobre el valor del mercado en cada caso.

Cartera de inversión ordinaria

Comprende los valores que la Sociedad no había incluido en la cartera a vencimiento. Para estos va-

lores se ha comparado su valor contable, que es el precio de adquisición corregido con la rentabili-

dad implícita positiva o negativa, más los intereses explícitos periodificados, con su valor de mercado.

Las diferencias netas negativas resultantes de dicha comparación se han imputado a la cuenta de pér-

didas y ganancias, dotándose la correspondiente provisión por depreciación. 

El valor de mercado de los valores de renta fija ha sido el siguiente:

a) Títulos admitidos a negociación en un mercado regulado: el menor entre la última cotización y la co-

tización media del último mes del ejercicio.

b) Títulos no admitidos a negociación en un mercado regulado, o admitidos, cuya cotización o precio no

sean suficientemente representativos: el valor actual de sus flujos financieros futuros, incluido el valor
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de reembolso, calculado a unas tasas equivalentes a la media del último mes resultantes del Mer-

cado de Deuda Pública Anotada del Banco de España con idéntico plazo de vencimiento, ajustándose

dichas tasas en función de la calidad del emisor o de las condiciones de la emisión.

Otros valores negociables

Para otros valores (acciones, participaciones en fondos de inversión mobiliaria, etc.) se ha comparado su

coste de adquisición al cierre del ejercicio 2008 con el correspondiente valor de mercado, determinando

aquellos casos en que este último era inferior. En estos casos, se han dotado las provisiones para depre-

ciación necesarias para reflejar la depreciación experimentada, si bien, cuando, en su caso, mediaban cir-

cunstancias de suficiente entidad y clara constancia que determinasen que su valor era inferior al de

mercado antes indicado, se ha realizado la correspondiente provisión por depreciación. Por valor de mer-

cado se ha entendido:

En títulos de renta variable:

a) Con cotización oficial en bolsa de valores:

El valor de mercado de las inversiones financieras en capital es el menor entre la cotización del día

de cierre del balance o la media del último trimestre. No obstante, para aquellos títulos que cumplían

los requisitos de homogeneidad en cuanto a la representatividad de su cotización, de aplicación

cuando la renta variable se negocia electrónicamente o forma parte de un índice representativo del

mercado en que se negocia, se han compensado las diferencias negativas con las positivas entre el

precio de la cotización del día de cierre del balance, o la última cotización disponible del ejercicio, y

el valor contable a la misma fecha, a efectos de cuantificar las correcciones valorativas a efectuar por

estos títulos.

b) Sin cotización oficial en bolsa de valores:

El valor de mercado de estos títulos se ha calculado tomando su valor teórico contable obtenido del

último balance de situación aprobado de la sociedad emisora, corregido con el importe de las plus-

valías o minusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición, que subsisten en el de la va-

loración posterior. 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.

En fondos de inversión mobiliaria:

Su valor de mercado se ha correspondido con el valor liquidativo a la fecha más próxima al 31 de diciem-

bre de 2008. De acuerdo con la Orden ECO/77/2002, de 10 de enero, constituyen un grupo homogéneo in-

dependiente las participaciones en fondos de inversión mobiliaria establecidos en el Espacio Económico

Europeo y por tanto, en el cálculo de las correcciones valorativas de dichas participaciones se han podido

compensar plusvalías y minusvalías de diferentes fondos, sin que en ningún caso haya procedido el reco-

nocimiento del importe positivo derivado de las diferencias positivas menos las diferencias negativas.

Por último, debe considerarse que la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 incluye la dotación

o bien aplicación de la provisión de estabilización, que ha sido posteriormente aplicada en la fecha de tran-

sición con abono al patrimonio neto (véase Nota 2.4.1).

Las normas y criterios de valoración de ingresos y gastos contenidas en el NPCEA aplicará a los ejercicios

iniciados a partir del 1 de enero de 2009 y diferirán de los indicados con anterioridad, fundamentalmente,

en los aspectos indicados en la Nota 2.4.1.
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5. Inmovilizado intangible

Al 31 de diciembre de 2008, su detalle es el siguiente:

Coste Amortización Acumulada Neto

Aplicaciones informáticas 1.173.833,31 (1.038.157,52) 135.675,79

Concesiones administrativas 7.272,25 (3.378,54) 3.893,71

1.181.105,56 (1.041.536,06) 139.569,50

El movimiento, durante el ejercicio 2008, ha sido el siguiente:

Aplicaciones Anticipos para Concesiones 

Informáticas Inmovilizado Inmaterial Administrativas

Coste:

Saldo inicial 1.140.654,57 17.314,60 7.272,25 

Adiciones 16.756,11 - -

Retiros (891,97) - -

Traspasos 17.314,60 (17.314,60) -

Saldo final 1.173.833,31 - 7.272,25

Amortización Acumulada:

Saldo inicial (968.222,37) - (3.233,10)

Dotaciones (70.087,31) - (145,44)

Retiros 152,16 - -

Saldo final (1.038.157,52) - (3.378,54)

Valor Neto 135.675,79 - 3.893,71

Al cierre del ejercicio 2008, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizado por im-

porte de 800.607 euros.

6. Inmovilizado material e Inversiones inmobiliarias

Al 31 de diciembre de 2008, su detalle es el siguiente:

Coste Amortización Acumulada Neto

Terrenos y construcciones 17.642.097,11 - 17.642.097,11 

Mobiliario e instalaciones 3.402.388,38 (1.614.671,79) 1.787.716,59 

Equipos informáticos 1.966.110,31 (1.646.074,41) 320.035,90 

Elementos de transporte 1.038.440,03 (600.933,10) 437.506,93 

24.049.035,83 (3.861.679,30) 20.187.356,53
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El movimiento habido en el ejercicio 2008, así como la información más significativa que afecta a estos epígrafes

han sido los siguientes:

Mobiliario Equipos Elementos Terrenos y

e Instalaciones Informáticos de Transporte construcciones

Coste:

Saldo inicial 3.262.169,39 1.750.373,82 1.000.324,06 14.416.946,71

Adiciones 140.218,99 216.755,85 38.115,97 -

Reclasificaciones 

de transición al NPCEA - - - (500.320,23)

Ajustes de transición al NPCEA

(Véase Nota 2.4.1) - - - 3.725.470,60

Retiros - (1.019,36) - -

Saldo final 3.402.388,38 1.966.110,31 1.038.440,03 17.642.097,11

Amortización Acumulada:

Saldo inicial (1.294.438,65) (1.451.085,57) (329.379,56) (382.087,46)

Dotaciones (320.233,14) (196.008,20) (271.553,54) (118.232,77)

Reclasificaciones 

de transición al NPCEA - - - 500.320,23

Retiros - 1.019,36 - -

Saldo final (1.614.671,79) (1.646.074,41) (600.933,10) -

Valor neto 1.787.716,59 320.035,90 437.506,93 17.642.097,11

La Sociedad ha decidido valorar todos los inmuebles, de forma independiente a su uso y destino, y de acuerdo

con lo estipulado en la Disposición Transitoria Primera del nuevo PCEA, por su valor razonable a la fecha de tran-

sición. A estos efectos, las tasaciones utilizadas se han obtenido dentro del marco jurídico establecido en el ROSSP,

considerando las normas de valoración aplicables a bienes inmuebles y a determinados derechos para ciertas fi-

nalidades 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.

Los terrenos y construcciones mostrados en el cuadro superior se muestran segregados en el balance de situa-

ción adjunto al 31 de diciembre de 2008 con el siguiente detalle:

Descripción Valor Contable (Euros)

Inversiones Inmobiliarias 3.061.198,65

Inmovilizado Material 14.580.898,46

Total 17.642.097,11
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La conciliación entre el detalle anterior y el balance de situación adjunto se presenta a continuación:

Terrenos y Construcciones

Inmuebles Inversiones Total

(Uso Propio) Inmobiliarias

Inmovilizado material (inmuebles) 14.580.898,46 3.061.198,65 17.642.097,11

Resto de inmovilizado:

- Mobiliario 1.787.716,59 - -

- Equipos Informáticos 320.035,90 - -

- Elementos de Transporte 437.506,93 - -

Total resto de inmovilizado 2.545.259,42 - -

Total Inmovilizado Material 17.126.157,88 - -

El valor por separado de la construcción y del terreno, de los inmuebles que posee la Entidad, al cierre del  ejer-

cicio 2008 es el siguiente

Inmuebles Inmovilizado Material Inversiones Inmobiliarias

Terrenos 1.549.566,30 7.074.153,25

Construcciones 1.511.632,35 7.506.745,21

Total 3.061.198,65 14.580.898,46

Inmueble Inmovilizado Inversiones Fecha Valor de Valor Cobertura

Material Inmobiliarias de Tasación Tasación Provisiones 

Técnicas (*)

Local 

Pza. Vicente Alexandre 

(Colmenar Viejo) Madrid 197.288,00 0,00 25/11/2008 197.288,00 197.288,00

Edificio A, 

Av. Manoteras, 32 

(Madrid) 14.383.610,46 3.061.198,65 19/12/2007 17.444.809,11 17.424.939,00

Total 14.580.898,46 3.061.198,65 17.642.097,11 17.622.227,00

(*) véase Nota 15

Tanto 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.

Otra parte del Edificio A de la Avenida de Manoteras, 32 de Madrid se destina al alquiler. Los ingresos derivados

de rentas provenientes de esta inversión inmobiliaria ascendieron a 155.719,35 euros y los gastos de explotación

por todos los conceptos relacionados con las mismas ascendieron a 17.496,37 euros.

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
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como establece el ROSSP, la aseguradora que acepta el riesgo debe ser diferente al titular del inmueble y el im-

porte no puede ser inferior al valor de construcción fijado en la última tasación realizada. Al cierre del ejercicio

2008, 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 in-

movilizado 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

a) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe del activo del balance de situación adjunto, recoge un importe de 4.870.557,36 euros correspondiente

al saldo de la Sociedad en cuentas corrientes. Adicionalmente, se incluyen activos líquidos por importe de

8.500.926,85 euros que vencen el 2 de enero de 2009 y su rentabilidad asciende a un 2%.

b) Activos financieros

La composición y movimiento de los instrumentos financieros en el ejercicio 2008, excluidos determinados crédi-

tos y la tesorería se detallan a continuación. También se excluyen los derivados y las inversiones en empresas del

grupo, multigrupo y asociadas para las cuales se ofrece la información de forma separada:

Inversiones Valores de Participaciones en Depósitos en Otras Inversiones
Financieras en Capital Renta Fija Fondos de Inversión Entidades de Crédito Financieras (*)

Coste:
Saldos iniciales 7.100.530,48 271.125.001,73 13.183.407,75 105.623.591,12 3.574.083,90
Compras 12.847.826,84 720.368.050,47 1.031.409,42 1.393.141.868,99 -
Intereses implícitos devengados - 1.779.950,14 - 3.462.785,72 -
Ventas y amortizaciones (5.594.438,61) (797.744.482,35) (12.453.769,49) (1.337.012.730,11) -
Ajustes valoración 215.945,55 - - - -
Reclasificaciones de transición 
al NPCEA - - - - (3.574.083,90)
Saldos al 
31 de diciembre de 2008 14.569.864,26 195.528.519,99 1.761.047,68 165.215.515,72 -
Correcciones por deterioro 
del valor:
Saldos iniciales (490.655,95) (1.235.700,18) - - -
Dotaciones netas con cargo 
a la cuenta de pérdidas 
y ganancias (2.806.428,93) (2.097.042,50) - - -
Saldos al 
31 de diciembre de 2008 (3.297.084,88) (3.332.742,68) - - -
Valor Neto Contable:
Al 31 de diciembre de 2007 6.609.874,53 269.889.301,55 13.183.407,75 105.623.591,12 3.574.083,90

Al 31 de diciembre de 2008 11.272.779,38 192.195.777,31 1.761.047,68 165.215.515,72 -

(*) Este importe se corresponde con los intereses implícitos de las inversiones financieras al 31 de diciembre de 2007 que ha sido reclasificado a las
cuentas de Valores de renta fija y Depósitos en entidades de crédito.

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 2008 se encuentran devengados intereses explí-

citos correspondientes a títulos de renta fija por importe de 2.682.923,02 euros, que se incluyen en el epígrafe

“Otros activos – Periodificaciones” del activo del balance de situación a dicha fecha adjunto.
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Considerando los diferentes activos financieros que han sido anteriormente detallados, a continuación se mues-

tra el detalle de los instrumentos financieros clasificados en función de las diferentes categorías previstas en el

nuevo PCEA de acuerdo con las valoraciones efectuadas de los mismos a la fecha de transición:

Inversiones Activos Financieros Préstamos Cartera a Total al
clasificadas por Disponibles Para y Partidas Vencimiento 31.12.2008
categoría de activos la Venta a Cobrar
financieros y naturaleza
Instrumentos de patrimonio:

- Inversiones financieras en capital 11.272.779,38 - - 11.272.779,38 
- Participaciones en fondos de inversión 1.761.047,68 - - 1.761.047,68

Valores representativos de deuda:
- Valores de renta fija 85.284.480,45 - 115.412.223,71 200.696.704,16

Préstamos: 
- Préstamos a entidades del grupo - 6.271.849,63 - 6.271.849,63

Depósitos en entidades de crédito - 165.215.515,72 - 165.215.515,72
Otros activos financieros - - - -
Total neto 98.318.307,51 171.487.365,35 115.412.223,71 373.945.117,19

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).

El valor de los títulos de renta fija de los emisores Lehman Brothers y Landsbank Island propiedad de la Sociedad

al fin del ejercicio según la cotización de los mercados ascendían a 237.748,38 euros y 64.425,00 euros, respec-

tivamente. No obstante, dada la situación financiera de estos emisores la Sociedad ha considerado que no tienen

valor, dotando la correspondiente provisión con cargo a la cuenta de de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008.

El detalle por vencimientos de los instrumentos financieros clasificados por categorías al 31 de diciembre de 2008

es el siguiente:

2009 2010 2011 2012 2013 Total

y siguientes
Activos financieros disponibles 
para la venta:
- Valores de renta fija 22.362.853,30 16.256.739,34 18.029.734,26 7.024.391,07 21.610.762,48 85.284.480,45

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento:

- Valores de renta fija 80.535.094,73 12.341.317,30 4.936.956,39 7.685.286,54 9.913.568,75 115.412.223,71

Préstamos y cuentas a cobrar:
- Préstamos a entidades 

del grupo 6.271.849,63 - - - - 6.271.849,63
- Depósitos en entidades 
de crédito 165.215.515,72 - - - - 165.215.515,72

Total 274.385.313,38 28.598.056,64 22.966.690,65 14.709.677,61 31.524.331,23 372.184.069,51
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La rentabilidad media de estos activos, en el ejercicio 2008, ha ascendido al 4,47% anual.

El detalle, por tipología de activos, de los beneficios y pérdidas por enajenación de activos financieros en el ejer-

cicio 2008 es el siguiente:

Inversiones Valores de Participaciones
Financieras Renta Fija en Fondos 

en Capital de Inversión Total

Beneficios por realización 

registrados en la cuenta de 

pérdidas y ganancias 49.160,97 570.153,69 191.279,80 810.594,46

Pérdidas por realización 

registrados en la cuenta de 

pérdidas y ganancias (1.025.337,77) (1.638.857,76) (61.656,55) (2.725.852,08)

Resultado neto (976.176,80) (1.068.704,07) 129.623,25 (1.915.257,62)

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 Co-

mité 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 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 Socie-

dad se ha basado en dos principios básicos: 

Prudencia: Como norma general (al menos en un 90%) la estructura de la cartera deberá cumplir las si-

guientes 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.
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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 títu-

los 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 po-

dría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. Por ello, la Sociedad sigue la po-

lítica 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 deri-

vado 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 fi-

guran en el activo del balance al 31 de diciembre de 2008 era el siguiente:

Rating % sobre total

AAA 43,7%

AA 5,5%

AA- 14,6%

A+ 2,9%

A 18,5%

A- 9,3%

BBB+ 5,2%

BB+ 0,3%

De estos valores, su distribución entre aquellos con tipo de interés variable y tipo de interés fijo es el siguiente:

Tipo de interés fijo 96,09%

Tipo de interés variable 3,91%

No existe exposición al riesgo por tipo de cambio al estar todos los activos financieros denominados en euros.
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8. Créditos por operaciones de seguro y reaseguro y otros créditos

El detalle de los créditos y otras cuentas a cobrar derivados de contratos de seguro, reaseguro y coaseguro, junto

con otros créditos, al 31 de diciembre de 2008  es el siguiente:

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado (Nota 15) 1.439.669,44

Créditos por operaciones de seguro directo:

- Tomadores de seguro:

Negocio directo y coaseguro 16.262.441,39

Primas devengadas y no emitidas 103.485.373,44

(Provisión para primas pendientes de cobro) (2.245.518,86)

- Mediadores:

Saldos pendientes con mediadores 1.135.481,13

(Provisión por deterioro de saldo con mediadores) (214.554,58)

Créditos por operaciones de reaseguro:

Saldo pendiente con reaseguradores 3.037.931,32

(Provisión por deterioro de saldo con reaseguro) -

Créditos por operaciones de coaseguro:

Saldo pendiente con coaseguradores 14.606,91

(Provisión por deterioro de saldo con coaseguro) -

Desembolsos exigidos -

Otros créditos:

Créditos con las Administraciones Públicas -

Resto de créditos 8.056.211,19

Total 130.971.641,38

El movimiento y detalle de las pérdidas de valor registradas en el ejercicio 2008 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 Provisión por deterioro 

primas pendientes de saldo con mediadores 

Saldos iniciales (2.326.596,23) (199.677,99)

Dotaciones con cargo a la cuenta 

de pérdidas y ganancias - (14.876,59)

Aplicaciones con abono a la cuenta 

de pérdidas y ganancias 81.077,37 -

Saldos al 31 de diciembre de 2008 (2.245.518,86) (214.554,58)
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El detalle de los ‘Otros créditos’ del balance de situación al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:

EUROS

Créditos al personal 209.996,79

Otros créditos (con garantía real / sin garantía real) 281,21

Fianzas constituidas 79.190,02

Deudores por recobro de siniestros 7.731.999,78

Anticipos de remuneraciones 34.743,39

Total 8.056.211,19

La Sociedad ha registrado en la cuenta “Deudores por recobro de siniestros” del cuadro anterior, 7.731.999,78

euros con abono a “Prestaciones pagadas del seguro directo”. Este recobro está referido a un siniestro del ramo

de caución en la modalidad de afianzamiento de cantidades entregadas a cuenta para la compra de viviendas.

Los antecedentes de este siniestro se describen a continuación:

La compañía Interlaken 2003, S.L. suscribió, con fecha 29 de noviembre de 2005, una póliza de afianzamiento con

la Sociedad cuyo objeto era garantizar el pago a los asegurados y futuros compradores de los apartamentos de

la promoción “Casares del Sol Suites”, ubicada en la localidad de Casares (Málaga), de una indemnización para

el caso que la construcción de los apartamentos, o en su caso locales o plazas de aparcamiento, no se iniciara,

no llegara a buen fin, no se entregara en los plazos convenidos o no fuera expedida la cédula de habitabilidad o

licencia de primera ocupación. La indemnización objeto de garantía, esto es, el capital asegurado, se correspon-

día con las cantidades entregadas a cuenta del precio de la compraventa, más el interés legal correspondiente.

En la referida póliza de afianzamiento colectivo, Actuaciones Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A. (AISA),

otorgó carta de garantía a favor de la Sociedad y actuó como fiador solidario de Interlaken 2003, S.L., con lo que

se obligó solidariamente frente a Asefa, S.A., a pagar y cumplir las obligaciones dimanantes de dicha póliza en caso

de que Interlaken 2003, S.L. no lo hiciera, todo ello con la finalidad de rembolsar a Asefa, S.A. las cantidades que

ésta, en concepto de indemnización, sufragase a los asegurados por los motivos expuestos.

Llegada la fecha contractualmente pactada, Interlaken 2003, S.L. no puso a disposición de los compradores los

apartamentos de la promoción, por ello los compradores solicitaron la resolución de los respectivos contratos pri-

vados de compraventa, así como la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio, más los intere-

ses devengados hasta su efectivo pago.

Interlaken 2003, S.L. no atendió dichas solicitudes por lo que los compradores-asegurados con la póliza de afian-

zamiento de Asefa, S.A., ejecutaron los certificados de seguros individuales entregados por Interlaken 2003, S.L.

y contragarantizados por AISA.

En ejecución de dichas pólizas individuales, Asefa S.A. pagó a los compradores asegurados, el capital asegurado

de cada uno de ellos, esto es, las cantidades entregadas a cuenta del precio de la compraventa más los corres-

pondientes intereses pactados en póliza, lo que asciende a la cantidad de 6.754.437,23 euros.

Ante esta situación, Asefa, S.A. inició reclamaciones frente Interlaken 2003, S.L., como deudor principal, y frente

AISA, como fiadora solidaria de Interlaken 2003, S.L., para que le reembolsaran las cantidades que había sufra-

gado a los asegurados.
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Con fecha 17 de julio de 2008, Asefa, S.A. interpuso una demanda de solicitud de declaración de concurso nece-

sario frente AISA (como fiadora solidaria de Interlaken 2003, S.L)

En virtud de auto de fecha 23 de julio de 2008, el Juez del Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona declaró ad-

mitir a trámite la solicitud de declaración de concurso necesario frente AISA.

El crédito, líquido, vencido y exigible que Asefa, S.A. ostenta frente AISA, comprensivo de pagos realizados, más

la cantidad correspondiente a los pagos por indemnizaciones pendientes, así como letrados, notarios, judiciales

y tasaciones asciende a la cantidad de 7.731.864,24 euros, que es el importe de la reclamación total y global por

parte de Asefa a AISA como fiadora e Interlaken 2003, S.L. como deudora principal.

Con fecha 30 de diciembre de 2008 se protocolizó un acuerdo entre Asefa, S.A. y AISA mediante escritura ante

notario dándole al acto el carácter de acuerdo transaccional extrajudicial por el cual, mediante la compraventa de

diversos activos propiedad de sociedades pertenecientes al grupo de empresas de AISA, Asefa, S.A. desiste de

los procedimientos concursales instados frente AISA y de cualquier otra reclamación o procedimiento judicial civil

o penal, renunciando Interlaken 2003, S.L., AISA, S.A. y  Asefa, S.A. a cualquier reclamación por daños y perjui-

cios o por cualquier otro concepto.

Todas las partes comparecientes convinieron en dejar en suspenso y, por tanto, sin efecto alguno los acuerdos

de la mencionada escritura, hasta el momento en que el Juzgado de lo Mercantil dictase auto de desistimiento con-

teniendo la transacción alcanzada por las partes que se homologa en el auto judicial.

El auto fue dictado con fecha 12 de enero de 2009, habiendo comparecido de nuevo todas las partes en notaría

con fecha 27 de enero de 2009, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas según escritura

de 30 de diciembre de 2008.

Como consecuencia de dicho acuerdo, Asefa, S.A., para compensar el crédito de 7.731.864,24  euros, más

213.739,16 euros correspondientes a los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2008, ha adquirido 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 18.036.878,46 euros. Las hipotecas pendientes netas a las que ha hecho

frente Asefa, S.A. han ascendido a 9.531.331,22 euros.

El resumen sería el siguiente:

Deuda principal AISA 7.731.864,24

Intereses 213.739,16

Total Deuda AISA 7.945.603,40

Valor de los bienes adquiridos 17.545.856,44

Pagos Hipotecas pendientes (9.531.331,22)

Pago Compensación (68.921,82)

7.945.603,40
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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 ejer-

cicio 2008 es la siguiente:

Denominación
/ Domicilio / % Participación % Participación Resultado Resultado Resto de Total 
Actividad Directa Indirecta Capital Explotación Neto Patrimonio Patrimonio

ASEFA INMUEBLES, S.L. 100,00% - 100.000,00 3.250,32 2.275,22 0,00 102.275,22
Av. Manoteras, 32 (Madrid)
Gestión de activos por cuenta 
de entidades aseguradoras

SABADELL ASEGURADORA, 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, S.A. 94,61% - 18.036.250,00 (6.124.370,47) (4.167.619,35) 4.231.341,38 18.099.972,03
Av. Francesc Macià, 54 Sabadell 
(Barcelona)
Seguros y Reaseguros

NUEVA EQUITATIVA, COMPAÑIA 
DE SEGUROS, S.A. - 94,52% 2.103.542,37 1.481.693,61 961.437,49 4.698.033,61 7.713.649,47
Marqués del Riscal, 2 Bajo (Madrid)
Seguros y Reaseguros

SABADELL GRUP EIX, S.L. 
Sociedad Unipersonal - 94,61% 6.701.970,13 344.284,23 55.140,66 13.520.945,91 20.278.056,70
Av. Francesc Macià, 54 Sabadell
(Barcelona)
Gestión de activos por cuenta 
de entidades aseguradoras

SABADELL INMOBILIARIA 1999, S.L. - 94,61% 6.000,00 (34.749,08) (34.749,08) 41.249,82 12.500,74
Av. Francesc Macià, 54 Sabadell 
(Barcelona)
Inmobiliaria

GRUP ASEGURADOR, A.I.E. - 94,61% 6.010,12 (690,47) (690,47) 5.697,79 11.017,44
Av. Francesc Macià, 54 Sabadell 
(Barcelona)
Servicios

CAUSA, RECERCA, INVESTIGACIÓ S.L. - 94,61% 1.772.550,00 (1.354.419,83) (998.299,28) (1.813,87) 772.436,85
Joan d'Austria 68 (Barcelona)
Peritación

INMOBILIARIA ESTACIÓ 14, S.L. - 52,03% 267.004,42 32.224,36 22.557,05 83.689,83 373.251,30
Av. Francesc Macià, 54 Sabadell 
(Barcelona)
Inmobiliaria

PROMU CT EIX MACIÀ, S.L. - 23,18% 5.000.000,00 1.100.719,90 (308.427,51) (1.393.938,34) 3.297.634,15
Rambla d'Egara, 350 Terrassa
(Barcelona) 

Inmobiliaria
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Denominación Valor en Libros (Euros)
/ Domicilio / Deterioro Deterioro

Actividad Coste del Ejercicio Acumulado

ASEFA INMUEBLES, S.L. 100.000,00 - - 

Av. Manoteras, 32 (Madrid)

Gestión de activos por cuenta 

de entidades aseguradoras

SABADELL ASEGURADORA, COMPAÑÍA 

DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 40.145.876,18 - - 

Av. Francesc Macià, 54 Sabadell (Barcelona)

Seguros y Reaseguros

Con fecha 3 de noviembre de 2008, se perfeccionó la adquisición del 89,39% de las acciones de Sabadell Ase-

guradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Las compras posteriores de acciones de esta misma Socie-

dad hace que, al 31 de diciembre de 2008, el porcentaje total adquirido ascienda al 94,60671% del capital de

Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

Las sociedades en las que se mantiene una participación indirecta son  empresas participadas por Sabadell Ase-

guradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

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 2008 según el valor que figuran en los libros de la Sociedad. 

10. Deudas y otras cuentas a pagar

El detalle de las deudas y otras cuentas a pagar derivadas de contratos de seguro, reaseguro y coaseguro, junto

con otras deudas, al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:

EUROS

Depósitos recibidos por reaseguro cedido 152.578.561,14

Deudas por operaciones de seguro:

- Deudas con asegurados 1.993.377,79

- Deudas con mediadores 2.287.073,21

- Deudas condicionadas 64.764.863,75

Deudas por operaciones de reaseguro 13.701.696,34

Deudas por operaciones de coaseguro 1.012.572,34

Otras deudas:

- Deudas con las Administraciones públicas 1.362.729,25

- Resto de deudas 1.487.803,13

Total 239.188.676,95
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Dentro del subepígrafe ‘Otras Deudas’ quedan incluidas las siguientes partidas al 31 de diciembre de 2008:

Deudas con las Administraciones Públicas: EUROS

Hacienda Pública acreedora por IVA 14.104,69

Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas 230.805,23

Otras Entidades Públicas (Consorcio, Impuesto sobre Primas) 742.419,20

Organismos de la Seguridad Social 375.400,13

1.362.729,25

Resto de otras deudas:

Fianzas recibidas 23.179,42

Remuneraciones pendientes de pago 726.317,94

Acreedores comerciales 738.305,77

1.487.803,13

Total 2.850.532,38

11. Situación fiscal

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008

es la siguiente:

EUROS

Resultado del ejercicio 8.601.227,95

Impuesto de sociedades 3.754.701,43

Diferencias permanentes:

Gastos compromisos por pensiones y jubilaciones 159.742,05

Diferencias temporales:

Con origen en el ejercicio-

Provisión recibos pendientes de antigüedad menor de seis meses 399.897,87

Con origen en ejercicios anteriores-

Provisión recibos pendientes de antigüedad menor de seis meses año anterior (391.494,33)

Base imponible fiscal 12.524.074,97

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

EUROS

Resultado contable antes de impuestos 12.355.929,38

Diferencias permanentes: 159.742,05

Total 12.515.671,43

Cuota al 30% (Gasto por I.S:) 3.754.701,43

Impacto diferencias temporarias 2.521,06

Total provisión por impuesto de sociedades 3.757.222,49
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El detalle de los pasivos por impuestos diferidos es el siguiente:

Por impuesto diferido:

Con origen en el ejercicio-

Activos disponibles para la venta 64.783.66

Reserva de estabilización (Nota 2.4.1) 3.160.146,05

Revalorización de inmuebles (Nota 2.4.1) 1.117.641,18

Total impuesto diferido en el pasivo 4.342.570,89

Por activos disponibles para la venta en patrimonio 1.988.948,27

El detalle de los impuestos reconocidos directamente en el patrimonio consecuencia de la transición al nuevo

PCEA es el siguiente:

Por impuesto diferido:

Con origen en el ejercicio-

Activos financieros a valor razonable (Nota 2.4.1) 1.988.948,27

Total impuesto reconocido directamente en patrimonio 1.988.948,27

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 2008 la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios

2004 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los demás impuestos que le son de aplicación. Los Adminis-

tradores 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 2008 es el siguiente: 

Cargas sociales: EUROS

Indemnizaciones 121.258,00

Seguridad Social a cargo de la empresa 2.403.703,63

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida (Nota 4.11) 107.116,63

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida (Nota 4.11) 52.625,42

Otras cargas sociales 644.378,58

Total 3.329.082,26
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A continuación se detalla la distribución de las cargas sociales, en función de su destino, del mismo ejercicio 2008:

Imputables a las De AdquisiciónDe AdministraciónImputables a las TOTAL

Prestaciones Inversiones

No Vida- 182.149,03 2.543.790,41 595.679,44 7.462,96 3.329.081,84

No Técnica- - - - - -

TOTAL 182.149,03 2.543.790,41 595.679,44 7.462,96 3.329.081,84

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 ne-

gocio directo y del reaseguro aceptado, durante el ejercicio 2008 ha sido el siguiente:

Operaciones declaradas en:

España Portugal Total

Primas netas:

Primas del Seguro Directo 104.203.416,82 923.479,65 105.126.896,47

Primas del Reaseguro Aceptado 213.300,94 0,00 213.300,94

Primas del Reaseguro Cedido (46.751.513,03) (377.781,07) (47.129.294,10)

Total Primas 57.665.204,73 545.698,58 58.210.903,31

Provisiones Técnicas:

Provisión de primas no consumidas 

y riesgos en curso:

Provisión del Ejercicio, Seguro Directo 478.286.788,49 695.218,81 478.982.007,30

Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido (331.717.485,46) (249.071,51) (331.966.556,97)

146.569.303,03 446.147,30 147.015.450,33

Provisión de prestaciones:

Provisión del Ejercicio, Seguro Directo 132.999.962,70 6.904,08 133.006.866,78

Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido (51.764.428,58) 0,00 (51.764.428,58)

81.235.534,12 6.904,08 81.242.438,20

Total provisiones 227.804.837,15 453.051,38 228.257.888,53
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14. Información técnica

14.1.  Provisiones técnicas 

El movimiento de las provisiones técnicas durante el ejercicio 2008 ha sido el siguiente:

Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo al 

31/12/2008

Negocio directo y 

Reaseguro aceptado:

Provisión para primas 

no consumidas 478.684.136,91 478.982.007,30 (478.684.136,91) 478.982.007,30

Provisión de 

prestaciones 93.363.077,34 133.006.866,78 (93.363.077,34) 133.006.866,78

572.047.214,25 611.988.874,08 (572.047.214,25) 611.988.874,08

Participación del 

reaseguro en las 

provisiones técnicas:

Provisiones para primas

no consumidas 328.202.543,69 331.966.556,97 (328.202.543,69) 331.966.556,97

Provisión para 

prestaciones 28.561.127,07 51.764.428,58 (28.561.127,07) 51.764.428,58

356.763.670,76 383.730.985,55 (356.763.670,76) 383.730.985,55

14.2.  Gestión y exposición al riesgo

En cumplimiento del artículo 110 del ROSSP, en el ejercicio 2007 el Consejo de Administración de la Sociedad es-

tableció 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 ade-

cuarse 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.

> Mal funcionamiento de los organismos de control técnico.

> 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 perió-

dico de los riesgos incorporados en el Mapa de Riesgos y del adecuado funcionamiento de los controles implan-

tados para la mitigación de dichos riesgos.
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14.3. Ingresos y gastos técnicos por ramos del ejercicio 2008

Euros

Otros Daños a 

los Bienes R.C. General Caución

I. Primas imputadas (Directo y aceptado) 55.855.012,07 35.674.683,72 13.593.708,60 

1. Primas netas de anulaciones 59.510.497,77 31.529.231,26 14.300.468,38 

2. +/- variación provisiones para primas 

no consumidas (3.717.027,60) 4.077.355,21 (658.198,00)

3. +/- variación provisiones para 

riesgos en curso

4. +/- variación provisiones para primas 

pendientes 61.541,90 68.097,25 (48.561,78)

II. Primas reaseguro (Cedido y Retrocedido) 32.030.842,23 1.663.440,31 9.670.998,28 

1. Primas netas de anulaciones 35.491.647,04 1.610.143,26 10.027.503,80 

2. +/- variación provisiones para primas 

no consumidas (3.460.804,81) 53.297,05 (356.505,52)

A. Total primas adquiridas netas 

de reaseguro (I-II) 23.824.169,84 34.011.243,41 3.922.710,32 

III. Siniestralidad (Directo y aceptado) 13.278.266,27 18.312.687,37 37.635.438,87 

1.  Prestaciones y Gastos Pagados 

y Gastos de Siniestralidad 8.066.597,86 11.662.460,36 9.853.544,86 

2. +/- variación provisiones técnicas 

para prestaciones 5.211.668,41 6.650.227,01 27.781.894,01 

3. +/- variación otras provisiones técnicas - - -

IV. Siniestralidad del reaseguro 

(Cedido y Retrocedido) (4.963.811,27) (1.762.594,50) (29.489.818,16)

1. Prestaciones y gastos pagados (3.756.020,84) (2.260.909,91) (6.995.991,67)

2. +/- variación provisiones técnicas 

para prestaciones (1.207.790,43) 498.315,41 (22.493.826,49)

3. +/- variación otras provisiones técnicas

B. Total siniestralidad neta reaseguro (III-IV) 8.314.455,00 16.550.092,87 8.145.620,71 

V. Gastos de adquisición 

(Directo y Aceptado) 14.773.344,27 8.315.978,56 2.425.558,60 

VI. Gastos de administración 

(Directo y aceptado) 1.925.560,92 1.020.180,61 462.715,39 

VII.Otros gastos técnicos 

(Directo y Aceptado) 1.637.104,11 608.139,05 179.960,60 

VIII. Gastos de adquisición, 

administración y otros gastos técnicos 

(Cedido y retrocedido) (5.677.455,39) (219.886,58) (2.414.659,76)

C. Total gastos explotación y otros 

gastos técnicos  netos (V+VI+VII-VIII) 12.658.553,91 9.724.411,64 653.574,83 
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14.4. Resultado técnico por año de ocurrencia del ejercicio 2008

En este cuadro se recogen las primas devengadas en el ejercicio sin incluir las anuladas y extornadas de ejerci-

cios anteriores y los siniestros ocurridos en el ejercicio y los gastos de siniestros imputables a los mismos.

Euros

Otros Daños a 

los Bienes R.C. General Caución

I.  Primas adquiridas (Directo y aceptado) 55.884.507,56 36.237.975,62 10.728.544,67 

1. Primas netas de anulaciones 59.539.993,26 32.092.523,16 11.435.304,45 

2. +/- variación provisiones para primas 

no consumidas (3.717.027,60) 4.077.355,21 (658.198,00)

3. +/- variación provisiones para 

primas pendientes 61.541,90 68.097,25 (48.561,78)

II.  Primas reaseguro (Cedido) 32.048.433,14 1.692.206,65 7.661.942,25 

1. Primas netas de anulaciones 35.509.237,95 1.638.909,60 8.018.447,77 

2. +/- variación provisiones para primas 

no consumidas (3.460.804,81) 53.297,05 (356.505,52)

A. Total primas adquiridas netas 

de reaseguro (I-II) 23.836.074,42 34.545.768,97 3.066.602,42 

III. Siniestralidad (Directo y aceptado) 7.553.538,09 8.506.877,69 17.215.866,11 

1. Prestaciones y Gastos Pagados de 

siniestros ocurridos en el ejercicio, incluyendo 

los gastos de siniestralidad imputables 1.927.071,76 1.001.064,87 9.598.975,78 

2. Provisiones técnicas para prestaciones de 

siniestros ocurridos en el ejercicio 5.626.466,33 7.505.812,82 7.616.890,33 

IV. Siniestralidad del reaseguro (Cedido) (1.544.115,72) (92.445,53) (12.450.419,27)

1. Prestaciones y Gastos Pagados 

de siniestros ocurridos en el ejercicio (235.212,19) 2.312,50 (7.030.935,61)

2. Provisiones técnicas para prestaciones 

de siniestros ocurridos en el ejercicio (1.308.903,53) (94.758,03) (5.419.483,66)

B. Total siniestralidad neta reaseguro (III-IV) 6.009.422,37 8.414.432,16 4.765.446,84 

V. Gastos de adquisición (Directo) 14.773.344,27 8.315.978,56 2.425.558,60 

VI. Gastos de administración (Directo) 1.925.560,92 1.020.180,61 462.715,39 

VII. Otros gastos técnicos  (Directo) 1.637.104,11 608.139,05 179.960,60 

VIII. Gastos de adquisición, administración 

y otros gastos  técnicos (Cedido) (5.677.455,39) (219.886,58) (2.414.659,76)

IX. Ingresos financieros técnicos netos de 

los gastos de la misma naturaleza 291.509,85 2.905.765,59 402.875,38 
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14.5. Evolución de la provisión para prestaciones ocurrencia 

La evolución de las provisiones para prestaciones constituidas al 31 de diciembre de 2007, se muestra a conti-

nuación:

Ramos Euros

Provisión al inicio (*) Pagos Provisión al final Diferencias

Caución 2.137.854,23 251.817,85 246.318,84 1.639.717,54 

Responsabilidad civil general 60.785.544,37 10.233.445,12 52.722.241,50 (2.170.142,25)

Otros daños a los bienes 27.256.373,67 5.930.189,67 17.024.945,85 4.301.238,15 

Totales 90.179.772,27 16.415.452,64 69.993.506,19 3.770.813,44 

(*) El saldo de apertura no incluye un importe de 3.184 miles de euros en concepto de provisión para gastos inter-

nos de liquidación de siniestros.

La evolución negativa en el ramo de Responsabilidad civil general tiene su origen fundamental en la declaración

de un siniestro punta.

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 for-

mato previsto en la documentación estadístico-contable referido a 31 de diciembre de 2008 y 2007:

2008 2007 (*)

Provisiones técnicas a cubrir:

Provisión de primas no consumidas-(Nota 14) 478.982.007,30 478.684.136,91 

Provisión de primas no consumidas sobre las 

primas pendientes de cobro (9.909.875,83) (14.559.361,43)

Comisiones pendientes de imputar a resultados (48.458.342,38) (48.206.695,49)

Provisión correspondiente a las primas devengadas 

y no emitidas, netas de comisiones (85.833.763,21) (106.831.327,88)

Provisión de riesgos en curso - -

Provisión de participación en beneficios y para extornos - -

Provisión de prestaciones (Nota 14) 133.006.866,78 93.363.077,34 

Provisión de estabilización 10.533.820,16 11.597.310,76 

Totales provisiones a cubrir seguros no vida 478.320.712,82 414.047.140,21 

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos
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2008 2007 (*)

Bienes afectos a cobertura de provisiones técnicas 

de seguros no vida:

Valores y derechos negociables de renta variable 

negociados en mercados regulados nacionales 11.272.779,37 6.957.368,30 

Participaciones en empresas del grupo (Nota 7) 40.245.876,18 -

Préstamos empresas del grupo (Nota 19.2) 4.652.400,00 -

Valores y derechos negociables de renta fija 

negociados en mercados regulados nacionales 201.543.003,58 274.897.547,21 

Participaciones en fondos de inversión (Nota 7) 1.761.047,68 13.183.407,75 

Bienes inmuebles (Nota 6) 17.622.227,00 17.412.687,27 

Créditos frente a los reaseguradores por su particip. 

en la prov. para prestaciones (Nota 14) 51.764.428,58 28.561.127,07 

Créditos por intereses, rentas y dividendos devengados 

y no vencidos 3.462.785,72 1.141.535,73 

Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica 27.600,37 26.257,08 

Depósitos en entidades de crédito (Nota 7) 166.595.686,99 106.992.933,31 

Depósitos en cedentes por operaciones de reaseguro 

aceptado (Nota 8) 1.439.669,44 2.069.843,72 

Deducción (primas en depósito) (1.257.044,39) (1.410.398,15)

Total bienes afectos 499.130.460,52 449.832.309,29 

Totales provisiones a cubrir seguros no vida 478.320.712,82 414.047.140,21 

Total bienes afectos 499.130.460,52 449.832.309,30 

Diferencia 20.809.747,70 35.785.169,08 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos

Los criterios de valoración de los bienes aptos empleados para la confección del estado de cobertura de provi-

siones técnicas son los contenidos en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados apro-

bado 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 ca-

tegoría de bienes y derechos.
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16. Estado del margen de solvencia

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 2008 y 2007:

2008 2007 (*)

Capital social o fondo mutual desembolsado 10.000.000,00 10.000.000,00

Otras reservas patrimoniales 48.168.443,71 30.714.618,41

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias destinado 

a fondos propios 8.601.227,95 14.694.833,98

Plusvalías 2.522.561,86

Total partidas positivas 66.769.671,66 57.932.014,25

Minusvalías - -

Total partidas negativas - -

Diferencia 66.769.671,66 57.932.014,25

Margen de solvencia 66.769.671,66 57.932.014,25

Cuantía mínima del margen de solvencia 24.488.591,55 24.488.591,55

Resultado del margen de solvencia 42.281.080,11 33.443.422,70

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos

17. Provisiones y contingencias

El detalle de las provisiones del balance de situación al cierre del ejercicio 2008, así como los principales movi-

mientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

Saldo Inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo Final

Provisiones para impuestos 

y otras contingencias legales:

Provisión para gastos expediente 

CNC 19.178,81 242.208,00 (111.455,72) 149.931,09

Provisión para pensiones 

y obligaciones similares:

(Nota 12) 565.485,21 107.116,63 - 672.601,84

Total 584.664,02 349.324,63 (111.455,72) 822.532,93

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales:

El 17 de octubre de 2007 la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante CNC) realizó inspecciones domi-

ciliarias en la Sociedad y otras empresas del sector de seguros y del reaseguro con el objeto de verificar la exis-

tencia 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 co-

merciales o de servicio.
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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 co-

berturas 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 In-

vestigación 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

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 pre-

sentado 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 Di-

rección 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 alega-

ciones.

La Sociedad ha registrado como “Provisión para gastos expediente CNC” los gastos previstos de honorarios pro-

fesionales necesarios para la defensa de los intereses de la Sociedad.

En opinión de los Administradores de la Sociedad, la resolución de dicho expediente sancionador, no tendrá efec-

tos significativos en estas cuentas anuales.

Provisión para pensiones y obligaciones similares:

El detalle del valor actual de los compromisos asumidos por la Sociedad 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 ejer-

cicio 2008, es el siguiente:

Euros

Valor actual de las retribuciones al personal en activo 554.588,98

Valor razonable de los activos afectos 554.588,98

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. 
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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 2008

Tipo de interés técnico 2,60%

Tablas de mortalidad GRM/F 95

Tasa anual de crecimiento de los salarios 2,5%

Edad de jubilación 65

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 di-

ciembre de 2008 adjunto.

De conformidad con la normativa vigente, las Compañías de Seguros que operen en los ramos de caución o res-

ponsabilidad 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 2008, el capital social de la Sociedad está representado por 100.000 acciones nominativas,

de 100 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos eco-

nómicos 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) 59.960 59,96%

Scor S.A. 39.973 39,97%

99.933 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 Anónimas, 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 sufi-

cientes para este fin.

Al cierre del ejercicio 2008 esta reserva se encontraba completamente constituida. 
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18.2.  Reserva de estabilización

La reserva de estabilización con el nuevo PCEA se reconoce en el patrimonio neto. A la fecha de transición, la So-

ciedad ha aplicado la provisión de estabilización que mantenía en sus registros contables al 31 de diciembre de

2008, determinada conforme los requisitos del ROSSP, con su posterior abono, neto del correspondiente efecto

fiscal, en el patrimonio neto (véase Nota 2.4).

El importe de esta reserva anualmente se incrementará, en la cuantía exigida por el anterior Reglamento, con cargo

al patrimonio neto. En el ejercicio subsiguiente la distribución se realizará con cargo a la distribución de resulta-

dos. Su importe únicamente podrá ser dispuesto para compensar las desviaciones de la siniestralidad del ejerci-

cio 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, de-

termine el importe del resultado final que haya que incluirse en la cuenta de “Resultados negativos de ejercicios

anteriores”.

18.3.  Reserva de revalorización de inmuebles en primera aplicación

Tal y como se detalla en la Nota 6, la Sociedad ha decidido valorar todos los inmuebles, de forma independiente

a su uso y destino, y de acuerdo con lo estipulado en la Disposición Transitoria Primera del nuevo PCEA, por su

valor razonable a la fecha de transición, el 31 de diciembre de 2008. Los ajustes resultantes de esta revalorización

se han abonado en el patrimonio neto, bajo el epígrafe de “Otras reservas” por importe de 2.607.829,42 euros, una

vez ya deducido el correspondiente efecto fiscal (véase Nota 2.4.). 

El carácter disponible de esta reserva se producirá en función de la amortización, deterioro, enajenación o dispo-

sición por otra vía de los inmuebles, en la proporción que corresponda a la revalorización. Si posteriormente re-

virtiese el deterioro, el importe de la reserva que se hubiese considerado disponible como consecuencia del mismo,

volverá a tener nuevamente el carácter de indisponible.”

19. Operaciones y saldos con partes vinculadas

19.1.  Operaciones con vinculadas

Las transacciones realizadas, durante el ejercicio 2008, con empresas del grupo, por operaciones de reaseguro y

su efecto sobre el resultado es el siguiente:

Grupo SMABTP Grupo SCOR Total empresas 

del grupo

Primas cedidas (1.714.952,26) (13.817.475,36) (15.532.427,62)

Prestaciones a cargo reaseguro 981.393,40 3.401.040,64 4.382.434,04

Comisiones a cargo reaseguro 665.663,20 4.695.274,66 5.360.937,86

Intereses depósitos reaseguro (672.724,80) (2.508.334,01) (3.181.058,81)

Variación p.p.n.c. (5.346.625,16) (23.221.203,48) (28.567.828,64)

Variación provisión prestaciones (776.538,05) 902.310,45 125.772,40

Repercusión sobre el resultado (6.863.783,67) (30.548.387,10) (37.412.170,77)
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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 50.329,85 euros para los miembros de alta dirección.

Los intereses devengados en el ejercicio 2008 a favor de la Sociedad por los préstamos concedidos a Socieda-

des del grupo han sido los siguientes:

Euros

Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A 16.418,76

Sabadell Grup Eix, S.L. 6.234,10

Total 22.652,86

19.2. Saldos con vinculadas

Los saldos con empresas del grupo, por operaciones de reaseguro al 31 de diciembre de 2008, son los siguien-

tes:

Deudas por Operaciones Depósitos Recibidos 

de Reaseguro por Reaseguro Cedido

Grupo Scor 4.630.138,72 54.770.524,66

Grupo SMABTP 761.850,06 14.070.190,25

Los saldos por préstamos concedidos a empresas del grupo al 31 de diciembre de 2008, son los siguientes:

Importe Tipo de Interés Fecha Vencimiento

Sabadell Aseguradora Compañía de 

Seguros y Reaseguros, S.A 4.652.400,00 4,20%-4,90% Diciembre-2009

Sabadell Grup Eix, S.L. 1.602.606,92 4,90% Diciembre-2009

Total 6.255.006,92

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

20.000 euros. Al cierre del ejercicio 2008, no existían anticipos concedidos, ni créditos, ni se habían contraído obli-

gaciones en materia de pensiones ni seguros de vida, con los miembros anteriores y actuales del Consejo de Ad-

ministración.

El importe total de las remuneraciones de los tres miembros de la Alta Dirección de la Sociedad asciende a

813.861,02 euros. Al cierre del ejercicio 2008, 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, ni seguros de vida de las

ya mencionadas 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 del artículo 127 ter de la Ley de Sociedades Anónimas se facilita la siguiente información:

D. Emmanuel Edou, Presidente y 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.

memoria anual 2008 106

EUROS



Ejerce el cargo de Presidente y Administrador de Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

y de Nueva Equitativa, Compañía de 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 en la entidad aseguradora Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux

Publics (SMABTP). Ejerce el cargo de Administrador de Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reasegu-

ros, S.A. y de Nueva Equitativa, Compañía de 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 en la entidad aseguradora Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics

(SMABTP). Ejerce el cargo de Administrador de Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

y de Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, S.A.

D. Patrick Thourot, Administrador, posee 44.531 acciones de la sociedad SCOR, S.E. en la que ejerce el cargo

de Administrador. Ejerce el cargo de Administrador de Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reasegu-

ros, S.A. y de Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, S.A.

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 en España.

Ejerce el cargo de Director General en SCOR, Global P&C.. Ejerce el cargo de Administrador de Sabadell Asegu-

radora Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y de Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, S.A.

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 miem-

bros 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 2008, fue de 290 personas siendo su distribución la siguiente:

Categoría Profesional Número Medio de Empleados

- Grupo I Nivel 1 8

- Grupo I Nivel 2 1

- Grupo I Nivel 3 17

- Grupo II Nivel 4 38

- Grupo II Nivel 5 61

- Grupo II Nivel 6 137

- Grupo III Nivel 8 2

- Grupo IV Nivel 9 26

290
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La distribución por género, al cierre del ejercicio 2008, del personal empleado por la Sociedad, distribuido por ca-

tegorías profesionales, es el siguiente:

Categoría Profesional Número de Empleados

Mujeres Hombres

- Grupo I Nivel 1 0 8

- Grupo I Nivel 2 1 0

- Grupo I Nivel 3 8 9

- Grupo II Nivel 4 22 15

- Grupo II Nivel 5 24 34

- Grupo II Nivel 6 65 70

- Grupo III Nivel 8 0 2

- Grupo IV Nivel 9 12 9

132 147

Los compromisos por pensiones con el personal se detallan en la Nota 4.11.

20.2. Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados por los auditores en relación con la auditoría de cuentas anuales del presente ejerci-

cio (único servicio prestado por los mismos) ascienden a 37.200 euros.

20.3. Estructura financiera

La estructura financiera a la que pertenece la Sociedad se describe mediante el siguiente esquema:
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20.4. Información mediambiental

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provi-

siones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimo-

nio, 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 del Servicio de Atención 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 del Servicio de Atención 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, econo-

mía, 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 indepen-

dencia en la toma de decisiones.

Durante 2008, el Servicio de Atención al Cliente ha admitido a trámite 34 expedientes: 13 resueltos atendiendo a

las pretensiones del reclamante, 21 resueltos a favor de la Sociedad, es decir, desestimando las propuestas del

reclamante, por otra parte hay que tener en cuenta que en 7 de estas reclamaciones los clientes manifestaron su

malestar por demoras o errores en las comunicaciones realizadas por parte del departamento de siniestros, en

todas ellas se remitió comunicación expresando los motivos del retraso y nuestras disculpas, en estos casos el mo-

tivo principal de la reclamación se desestimó, resolviendo a favor de la Sociedad. 

El número de reclamaciones presentadas en 2008 se eleva a 34 lo que supone un incremento del 113% con res-

pecto al año 2007.

Si tenemos en cuenta los porcentajes por ramo se han recibido 21 reclamaciones relacionadas con pólizas de

Afianzamiento Individual lo que representa un 62% del total de las reclamaciones. Esto es debido mayoritaria-

mente al incremento de reclamaciones de devolución de cantidades entregadas a cuenta por retrasos definitivos

o temporales en la entrega de las viviendas adquiridas.

En 2008 se recepcionaron y gestionaron 34 reclamaciones, todas ellas se contestaron en un plazo inferior a 60 días. 

Si tenemos en cuenta el número de días de respuesta, 19 reclamaciones han sido resueltas en un plazo inferior a

30 días, 8 entre 31 y 40 días, y 7 con un plazo inferior a 60 días.

Si atendemos al proceso afectado, 21 son relativos a la gestión de siniestros, 7 al rechazo de siniestros, 1 a la en-

trega de copias de pólizas individuales, 1 a la gestión de emisión de pólizas, 1 a la aplicación de primas mínimas

en entradas en cobertura parciales, 1 al tratamiento de liquidación de comisiones, 1 a la gestión de renovación de

pólizas de responsabilidad civil y 1 a la gestión de cobro de la entrada en vigor de las garantías de SDD.

Al valorar los procesos afectados podemos observar un incremento en el porcentaje de “Gestión del Siniestro” es-

tablecido en el año 2008 en un 62%, por el contrario se observa un detrimento significativo durante los años 2007

y 2008 en el porcentaje de “Plazos de Respuesta” quedando el dato en cero reclamaciones, lo que indica una me-

jora sustancial en el servicio al mediador / cliente en cuanto cotizaciones y emisiones se refiere.
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La mayoría de las reclamaciones han sido realizadas por asegurados con un 73,5% del total, hay que tener en

cuenta que la mayoría de las reclamaciones las han realizado los asegurados de las pólizas de afianzamiento in-

dividual. El porcentaje de reclamaciones presentadas por los clientes es del 11,8 %, mediadores un  8,8% y por

último los perjudicados con un 5,9%.

En general, los mayores porcentajes se deben a las valoraciones de los siniestros, las emisiones y modificaciones

en los contratos, reclamaciones referidas a la interpretación  de las cláusulas de los condicionados, las relativas a

diferencias en las primas y al tratamiento aplicado en el abono de las comisiones.

La resolución de las reclamaciones sirve a la Sociedad para conocer la opinión de los clientes y revisar los proce-

dimientos que estén peor valorados y poner los medios para mejorarlos.

21. Hechos posteriores

La Sociedad no tiene conocimiento de hechos acaecidos con posterioridad al cierre del ejercicio 2008 ni a la for-

mulación 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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