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asefa
tu seguro amigo

En esta nueva etapa Asefa pretende ser “Tu seguro
amigo”, eslogan con el que se presentó ante clientes
y mediadores en el último cuatrimestre del año. Este
eslogan está directamente relacionado con su estra-
tegia de cercanía y asesoramiento al cliente, rasgo di-
ferenciador de su nueva oferta de seguros. Ésta es el
resultado de un intenso trabajo, que ha implicado a
distintas áreas de la empresa, y que ha consistido en
la revisión de contenidos y coberturas y redefinición
de cada seguro para adaptarlo a las necesidades ac-
tuales del mercado.

La oferta de Asefa se basa en tres áreas estratégicas:
Construcción y Caución, Responsabilidad Civil y
Salud. En Construcción la entidad continuará en la

línea de la especialización, por la que se ha granjeado
reconocimiento y prestigio en su larga trayectoria, gra-
cias a la alta cualificación de su personal técnico.

El área de Responsabilidad Civil es un área donde hay
mucho por hacer y donde la entidad cuenta con una
amplia gama de seguros dirigidos tanto al sector de la
construcción como al mercado en general.

Por último, el área de Salud representa un ramo clave
para el crecimiento de la compañía. Cuenta con su pro-
pia marca, Asefa Salud, y una oferta de productos que
se adaptan a cada tipo de economía y cubren desde los
recién nacidos hasta más allá de los 90 años.

Dentro de sus planes de expansión y para reforzar el
área de Salud, a finales de año, Asefa compró La Bo-
real Médica, entidad fundada en 1932, con autoriza-
ción también para operar en accidentes y asistencia
en viaje.

Antes de terminar el año, Asefa firmó un importante
contrato como patrocinador principal por tres tempo-
radas con el equipo ACB de baloncesto, Estudiantes.
Esta iniciativa, que nace con visión de continuidad,
está dentro de las acciones de reconocimiento de
marca dirigidas al gran público.
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Asefa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros,
se constituye en el año 1972 con la finalidad de pres-
tar servicio a las compañías promotoras y constructo-
ras 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 Mu-
tuelle dʼAssurance du Bâtiment et des Travaux Publics
(Grupo SMABTP), aseguradora líder de la construc-
ción – en edificación y obra civil- en Francia con 150
años de trayectoria (59,96% del capital) y SCOR, S.A.,
primer reasegurador francés, que opera a nivel mun-
dial (39,97% restante). Recogiendo la herencia de sus
accionistas, Asefa ha centrado su actividad exclusiva-
mente en los seguros ligados a la construcción hasta
su fusión con Sabadell Aseguradora y Nueva Equita-
tiva.

2008 fue el año de la adquisición de ambas entidades.
En 2009 Asefa ha estado inmersa en un proceso de
fusión que ha dado como resultado un cambio de di-
mensión con la entrada en un mercado más amplio y
competitivo: el de los seguros generales.

Proximidad con el cliente y con el mediador, servicio
de calidad y relaciones a largo plazo son los valores
que servirán de guía en esta nueva etapa.

Asefa cuenta con una red comercial de 23 oficinas en
el territorio nacional y una sucursal en Portugal con
sede en Lisboa. Su red de distribución está compuesta
por más de 2.300 mediadores profesionales.

La compañía define su oferta de seguros como
“diferente”, porque su principio de actuación se
basa en el conocimiento de los asegurados y en la
proximidad a sus clientes. La oferta de Asefa siem-
pre es a medida, previo riguroso análisis del los
riesgos a cubrir.

Un poco de
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Acciones

Marketing y Publicidad

corporativas

LA ENTRADA DE ASEFA EN SEGUROS GENERALES REPRESENTA UNA NUEVA
ETAPA EN LA QUE HAY QUE REINVENTARSE COMO COMPAÑÍA Y EMPLEAR
INNOVADORAS TÉCNICAS DE MARKETING PARA CONSEGUIR A MEDIO
PLAZO SER RECONOCIDOS POR EL GRAN PÚBLICO

La integración con Sabadell Aseguradora y Nueva Equitativa es
el eje principal sobre el que han girado las acciones corporativas
durante el año. La fusión ha requerido un intenso trabajo en el
que se han visto implicados todos los departamentos.

El cambio de dimensión de la compañía ha conllevado un gran
esfuerzo en el área de Marketing, Comunicación Externa y Pu-
blicidad, con el fin de dar a conocer la nueva Asefa, su marca y
el mensaje dirigido al público general.

Asimismo, Asefa ha organizado eventos corporativos y ha parti-
cipado en ferias y jornadas del sector.
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Cambio de imagen Corporativa
El cambio de imagen ha sido un proceso en el
que se ha trabajado a lo largo del año. El primer
semestre se ha centrado en la exhaustiva revi-
sión de la documentación contractual, en cuanto
a actualización y unificación de contenidos, así
como en su adaptación a la nueva imagen de la
empresa.

El punto más visible del cambio de imagen cor-
porativa ha sido el logotipo, que se dio a conocer
al sector asegurador el 1 de junio. Entonces, la
entidad anunció el proceso de cambio de imagen
que estaba llevando a cabo y que tenía previsto
finalizar a final de año: desde sus oficinas hasta
la documentación contractual, comercial, mer-
chandising, etc.

El nuevo logotipo de Asefa con sus formas re-
dondeadas tiene una imagen amigable que trans-
mite movimiento, suavidad, homogeneidad; al
mismo tiempo que pretende transmitir los valores
de cercanía y confianza en las relaciones con sus
clientes. Las líneas gruesas de su tipografía ex-
presan la solidez de la entidad: una solidez tanto
técnica como financiera, respaldada por el Grupo
SMBATP con 150 años de trayectoria.

El color rojo se relaciona con la fuerza, la vitali-
dad, la espontaneidad, la pasión y la valentía, va-
lores que distinguen el equipo humano que forma
la compañía.

El azul genera una sensación de confianza, se-
guridad, dignidad, honestidad y autoridad al
mismo tiempo que representa seriedad y carácter
analítico, principios fundamentales para dar el
mejor servicio a sus clientes.
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Campaña publicitaria en prensa y TV:

“Asefa,
tu seguro amigo”

Asefa lanza su primera campaña publicitaria en televisión para dar a
conocer su marca ante el gran público. Se trata de una campaña de
lanzamiento de imagen corporativa, con el objetivo de alcanzar un
buen posicionamiento en la mente del consumidor y conseguir la no-
toriedad de la marca en el segmento al que dirige su nueva oferta de
seguros.

“Asefa, tu seguro amigo” es el lema de la campaña, un mensaje que
transmite adecuadamente la estrategia que distingue a la entidad: cer-
canía y asesoramiento al cliente.

La campaña se realizó del 1 al 18 de octubre en televisión, en una
única oleada y se reforzó con una campaña en prensa generalista.

Tras su larga trayectoria en el sector asegurador y reconocimiento por
su especialización en seguros de construcción la entidad diversifica su
oferta con productos como: Accidentes, Vida, Salud, Decesos, Res-
ponsabilidad Civil (no construcción), Avería de Maquinaria, Multirries-
gos (Hogar, Comunidades, Comercios y PYMES), Agrario y
Automóviles.

El lanzamiento por primera vez en medios de masa viene motivado
por esta nueva dimensión adquirida con la entrada en el mercado de
los seguros generales.

ANUNCIO EN
PRENSA GENERAL

ANUNCIO
SECTOR ASEGURADOR

ANUNCIO
SECTOR CONSTRUCCIÓN



A
S

E
F

A

13

SPOT TELEVISIÓN

Al margen de la campaña en prensa y televisión, Asefa ha continuado
informando sobre la actualidad de la compañía mediante notas de
prensa. Fruto de esta labor son los 252 impactos en 84 medios en
todo el año. Además del cambio de imagen y la campaña publicitaria,
la actualidad de la compañía se ha centrado en los lanzamientos de
productos y la estrategia de crecimiento con el anuncio de adquisición
de La Boreal Médica.

Patrocinio equipo Estudiantes
El 28 de diciembre, cuatro días antes de finalizar el año, se anunció
el patrocinio del equipo ACB de baloncesto Estudiantes. Asefa ha ele-
gido este deporte porque el concepto de equipo está muy presente:
cada individuo puede brillar con luz propia, pero dará lo mejor de sí
mismo, si está arropado por un grupo unido en la misma dirección.

Precisamente, el proyecto empresarial de Asefa se basa en personas
que trabajan de forma organizada y conjuntada para lograr unos ob-
jetivos comunes, de ahí la identificación con este deporte.

Con este patrocinio se ha abierto un nuevo canal de comunicación
que permite a la entidad estar presente de forma activa en los medios
de comunicación generalistas durante 10 meses al año. Además está
previsto el lanzamiento de campañas conjuntas con el club con el de-
porte como base.



A
S

E
F

A

14

Este acuerdo, en principio por tres temporadas, nace con visión a
largo plazo. En palabras de Tomás Martín, subdirector general de
Asefa, durante el anuncio del patrocinio: “Nuestra aseguradora se
identifica plenamente con esos valores de constancia, perseverancia
y esfuerzo; el trabajo en equipo, como en el baloncesto, donde la téc-
nica personal no brilla, si no funciona el equipo, que representa este
club. Nos planteamos esta alianza a muy largo plazo. Estudiantes
tiene que darle a Asefa la notoriedad y repercusión constante en el
tiempo que necesitamos; y Asefa a Estudiantes algo más que impulso
económico. Queremos aportar esa visión empresarial y valores que
son universales”.

V Convención Anual de Ventas
La reunión anual de la red de ventas tuvo lugar los días 27 y 28 de
marzo en El Escorial. Alberto Toledano, director general, lanzó un
mensaje optimista al equipo comercial ante la nueva etapa de la com-
pañía.

Tomás Martín, subdirector general y director del Área de Operacio-
nes, expuso las principales acciones estratégicas a ejecutar en 2009
y desarrolló una ponencia sobre la preparación como la base del éxito,
donde subrayó la importancia de la formación para acometer este apa-
sionante proyecto.

Asimismo, la Dirección de Desarrollo presentó el Plan comercial y la
nueva oferta de productos resultantes de la fusión.

Marketing y Publicidad
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Ferias
Asefa ha continuado apoyando al sector de la construcción y ha asis-
tido a dos de los certámenes más representativos. Asimismo, con la
ampliación de su cartera de productos, la entidad se ha dirigido tam-
bién a otros sectores de actividad como el mundo canino.

Las ferias en las que ha participado en 2009 son:

Presentación en Madrid
y Barcelona
“Iniciamos una nueva etapa y tenemos muchas
cosas que compartir. ¿Quién mejor que un amigo
para celebrarlo?”

Asefa presentó oficialmente a sus colaboradores la nueva etapa de la
entidad, bajo este lema, en dos actos celebrados el 29 de septiembre
en Madrid y el 1 de octubre en Barcelona. Los actos estuvieron enca-
bezados por el presidente del Grupo SMABTP, Alain Dupont, y el di-
rector general de Asefa, Alberto Toledano.

En ellos se presentó a grandes rasgos la nueva Asefa, sus nuevos
retos ante el mercado de seguros generales, sus áreas estratégicas,
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así como la nueva imagen corporativa. En cuanto a esta última, se dio
a conocer la página web de la entidad, renovada no sólo en diseño,
sino también contenidos; y la campaña publicitaria en prensa y televi-
sión con el eslogan “Asefa, tu seguro amigo”.
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Colegio de Mediadores de
Seguros de Gerona,
“Asefa Premio Sol 2009”
Asefa recibió el ʻPremio Sol 2009ʼ en el acto de clausura de la 35ª Se-
mana Mundial del Mediador de Seguros, celebrada por el Colegio de
Mediadores de Gerona. El galardón fue recogido por Alberto Toledano,
director general de Asefa, de manos de Antoni Godoy, presidente del
Colegio.

Este premio se concede anualmente a la entidad, organismo o insti-
tución del sector asegurador nacional o internacional que haya des-
tacado por su tarea de fortalecimiento y defensa de la figura del
mediador colegiado y en sus relaciones con el Colegio.

Reconocimientos y Menciones
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INTERNET ES UNA VENTANA AL
EXTERIOR DE LA EMPRESA, A
TRAVÉS DE LA QUE EL CLIENTE
PUEDE ASOMARSE Y CONOCER
DE FORMA INMEDIATA SUS PRO-
DUCTOS Y SERVICIOS. ADEMÁS
DE LA INFORMACIÓN CORPORA-
TIVA Y DE PRODUCTO, EL SITE
OFRECE LA POSIBILIDAD A LOS
CLIENTES Y COLABORADORES
DE REALIZAR TRÁMITES Y CON-
TRATAR PRODUCTOS, CON EL
FIN DE AGILIZAR SUS GESTIO-
NES.

Se trata de un canal vivo, donde los conte-
nidos se van actualizando constantemente
para dar siempre información exacta en
tiempo real. Todo lo que ocurre en la em-
presa obtiene su reflejo en Internet. Así
pues, a lo largo de 2009 se ha llevado a
cabo la renovación de la página para adap-
tarla a la nueva imagen corporativa de Asefa
tras la fusión y su entrada en el mercado de
seguros generales. Esto ha supuesto una re-
organización de secciones y la introducción
de nuevos contenidos.

La información de producto se agrupa en
tres bloques: seguros generales, seguros de
responsabilidad civil y seguros de construc-
ción. Para hacer más fácil la búsqueda del
usuario se distinguen los productos para
particulares y los de empresa. Con ello se
ha intentado mejorar la funcionalidad y na-
vegabilidad de la página. Además de la des-

cripción de producto (coberturas, ventajas),
el usuario puede descargarse solicitudes y
acceder a otros documentos de interés en la
sección de Servicios.

Los seguros de salud cuentan su propia
web: www.asefasalud.es, a la que puede ac-
cederse bien directamente, o bien a través
de www.asefa.es. Este site dispone de infor-
mación detallada tanto de los productos dis-
ponibles como del cuadro médico que presta
asistencia sanitaria.

Un apartado destacado en la página general
es el Área Privada, creada hace ocho años
para dar servicio exclusivo a sus clientes y
colaboradores. Esta extranet ofrece múlti-
ples posibilidades de acceso a la informa-
ción en tiempo real, como consulta de
pólizas, clientes, cotizaciones, comisiones,
liquidaciones y, lo más importante: la con-
tratación de productos on-line. El sistema
permite agilizar y ahorrar en trámites, mejo-
rando la eficacia en el servicio prestado. Más
de 2.600 usuarios utilizan esta herramienta a
día de hoy.

Como especialista en construcción, Asefa
fue pionera en poner a disposición del mer-
cado la contratación de estos seguros on-
line. En 2003 la compañía detectó la
necesidad que había en el mercado de dis-
poner de modalidades de productos, cuya
menor complejidad técnica y de suscripción,
permitieran una simplificación en los proce-
sos habituales de tarificación, suscripción y

Un canal
al servicio del cliente
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contratación. Por ello, en 2003 y 2004 lanzó 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 barre-
ras de tiempo, horarios y papeleos, facilitando al
cliente -a través de su mediador-, una cobertura auto-
mática para sus riesgos desde el momento en que el
usuario pulsa “contratar”. Con este sistema, la com-
pañía considera que se ha potenciado aún más la ca-
lidad del asesoramiento y el trato personalizado en las
operaciones de mayor envergadura.

En 2009 se contrataron 704 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 so-
licitud, 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.

Además de la contratación vía web, también destaca
la herramienta “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 pre-
supuesto y formalizar la solicitud de seguro, todo ello
en tiempo real y de una forma sencilla. El sistema le
permite conocer el estado de su expediente, y dispo-
ner de un archivo virtual de informes del control téc-
nico, comunicaciones y documentos relacionados con
la póliza, permitiendo así un ahorro considerable de
espacio, tiempo y trámites administrativos.
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Recursos Humanos
hacemos asefa
LA GRAN TAREA EN 2009 HA SIDO LA INTEGRACIÓN DE LAS TRES PLANTI-
LLAS Y LA COHESIÓN DE LAS DIFERENTES CULTURAS EMPRESARIALES EN
UNA SOLA

En 2009 el departamento de Recursos Humanos ha
centrado todos sus esfuerzos en la integración de las
plantillas de Sabadell Aseguradora, Nueva Equitativa
y Asefa. La fusión de las tres entidades, no sólo ha re-
percutido en el aumento del número de empleados,
sino que ha supuesto un reajuste de la estructura or-
ganizativa. La entrada de Asefa en el mercado de se-
guros generales ha requerido la creación de nuevos
departamentos -para atender su nueva oferta de pro-
ductos-, así como la reorganización de los recursos en
distintas zonas comerciales.

Una vez realizados estos ajustes el foco de atención
se ha puesto en la transmisión y arraigo de la cultura
y filosofía de Asefa a toda la organización. Profesio-
nalidad en la atención, vocación de servicio, orienta-
ción al cliente y rigurosidad en el estudio de los riesgos
son los principios que siempre han regido su actividad
y seguirán haciéndolo; más aún, si cabe, teniendo en
cuenta que la entidad se encuentra en un mercado con
más competencia, donde pretende destacar por su
orientación al cliente y su oferta diferenciada.

Especialización es otra palabra clave en la historia de
Asefa. Desde sus orígenes la estrategia de la empresa
se ha centrado en el análisis riguroso de los riesgos,

razón por la que siempre ha contado en su plantilla
con personal técnico muy cualificado (ingenieros de
caminos, arquitectos superiores, arquitectos técnicos,
geólogos, etc.). Esta filosofía de trabajo se va a seguir
manteniendo, pues es uno de los grandes fuertes por
los que la entidad ha destacado durante años.

Con la fusión el número de empleados ha crecido con-
siderablemente en 2009 hasta llegar a los 372 (un
31,54% más que el año anterior). La media de edad
también se ha incrementado (37,97 años), aunque la
plantilla sigue caracterizándose por su juventud.

PLANTILLA ASEFA 2008 2009
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Evolución de Plantilla

Desgole por sexo
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La misión del departamento de Recursos Humanos,
según su director, Antonio Olmos, se define como: "El
compromiso con el crecimiento profesional y personal
del equipo humano de Asefa". En este sentido, se pro-
mueve activamente el desarrollo profesional de los
empleados, facilitando su formación, promoción in-
terna y movilidad geográfica. Estos y otros factores in-
fluyen, no sólo en la satisfacción del individuo, sino
también globalmente en el avance de toda la organi-
zación. Y para que este avance prosiga hay que poner
en marcha mecanismos de aprovechamiento del ta-
lento.

Asefa cree firmemente en su capital humano como
motor del proyecto y apuesta decididamente por él

como creador de valor. Lograr el objetivo de estar
entre las diez aseguradoras de No Vida en España en
diez años va a requerir mucho esfuerzo y también nue-
vas ideas. Por eso, la compañía ha puesto en marcha
un Proyecto de Innovación, liderado por un área es-
pecífica dentro del departamento.

Este proyecto tiene un lugar destacado dentro de la in-
tranet de Asefa, canal de comunicación que centra-
liza la información de interés para toda la plantilla.
Dicha información puede ser generada por cualquier
departamento u oficina (publicación de manuales, pro-
cedimientos, noticias, tablón de anuncios, etc.). Es, por
tanto, un medio de expresión y relación entre todos
sus empleados, que refuerza la cohesión del grupo.
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Tras una larga trayectoria y experiencia en los seguros
para la construcción, Asefa ha comenzado una etapa
en seguros generales en la que se enfrenta a nuevos
retos; y es el momento de poner en marcha nuevos
mecanismos que hagan germinar ideas para el avance
de la entidad.

El Área de Innovación nace en julio de 2009 en res-
puesta a la apuesta de la compañía por la innovación
y creatividad como factores necesarios y diferencia-
dores en el actual entorno de mercado. Este proyecto
se enmarca en un contexto muy concreto:

> Visión de Asefa: estar entre las 10 primeras com-
pañías de No Vida en España.

> Misión: ser reconocidos como compañía líder en
calidad y servicio.

> Proceso de fusión: proyecto orientado hacia la
integración y trabajo colectivo con un objetivo
común. Se basa en la aportación y participación
de todos. Es un proyecto DESDE las personas y
PARA las personas.

> Innovación como factor clave para competir en
el siglo XXI.

> Necesidad de dar un enfoque más global, no úni-
camente tecnológico ni momentáneo.

Nuria Grases, responsable del Área de Innovación lo
define como un proyecto:

NECESARIO, porque la mejor manera de competir ac-
tualmente es creando diferencias.

AMBICIOSO, porque requiere la aportación de todos
y cada uno de nosotros.
MOTIVADOR, porque nos plantea la posibilidad de
ampliar el punto de vista.
ENRIQUECEDOR, porque nos aportará conocimien-
tos tanto a nivel profesional como personal.
DURADERO, porque queremos integrar la innovación
en nuestro día a día.

Un proyecto en el que la PERSEVERANCIA será un fac-
tor imprescindible para conseguir los resultados deseados.

El punto de partida es el compromiso y aportación
de todos los miembros de la empresa. La ACTITUD
INNOVADORA. Hay que dotar al proyecto de re-
cursos y poner en práctica técnicas que faciliten la
aportación de ideas, potenciar el talento de las per-
sonas y promover la participación de todo el perso-
nal.

Todo ello llevará a la creación de una CULTURA DE
INNOVACIÓN, capaz de canalizar la creatividad cons-
ciente e inconsciente, donde la innovación no será
algo esporádico, sino sistemático.

El resultado será una COMPAÑÍA INNOVADORA, que
implementa ésta en su actividad diaria y se pregunta el
porqué y para qué de lo que hace.

Lógicamente un proyecto de esta envergadura re-
quiere un periodo de asentamiento, por lo que es fun-
damental ser perseverante.

Área de Innovación: Proyecto Avanza
“Sé creativo.
Cuando todo parezca perdido, usa la imaginación.
En momentos de crisis, sólo la creatividad es más importante que el conoci-
miento”.
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La organización del proyecto se plasma en la siguiente pirámide:

COMITÉ
DE DIRECCIÓN

COMITÉ
DE INNOVACIÓN

TODAS LAS PERSONAS QUE FORMAMOS
ASEFA Y ASPERTIA

Las funciones del Comité de Innovación son:

> Valorar las ideas recibidas y seleccionar las que
pasan a proyecto.

> Proponer al Comité de Dirección los proyectos a
implementar.

> Liderar e implementar los proyectos de innova-
ción.

> Seleccionar director e integrantes de los proyec-
tos de innovación.

El Comité tiene, por un lado, una estructura fija y es-
table. Sus integrantes son:

> Dirección de Desarrollo.
> Dirección de Marketing.

> Dirección Técnica Administrativa.
> Dirección de Informática.
> Dirección de Calidad, Organización y Métodos.
> Dirección de Control de Gestión y Auditoría In-

terna.

Por otro lado, tiene una estructura variable que de-
penderá de cada proyecto.

Hasta 29 de marzo de 2010 se han recibido un total
de 85 propuestas y han participado 38 personas.

De las sesiones de trabajo en grupo, abiertas a todo el
personal, ha surgido el proyecto común, bautizado
como AVANZA, palabra que simboliza el objetivo a al-
canzar en esta nueva etapa de la compañía.
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Formación
Este año Asefa se ha centrado en dar formación en
el área de seguros generales y en el arraigo de los
principios de rigor y orientación hacia el cliente en
toda la empresa

La formación siempre ha tenido un papel destacado
dentro de Asefa, pues es un factor de progreso perso-
nal y profesional, que revierte enormes beneficios a la
organización. Uno de los más visibles, el servicio que
recibe el cliente: un servicio que en Asefa pretende-
mos que se distinga por la proximidad y capacidad de
entender el problema.

Con la ampliación de su actividad, la compañía ha ne-
cesitado un mayor esfuerzo en formación, que se ha
traducido en la creación de un departamento dedicado
a ese efecto. La primera tarea ha sido formar a toda la
empresa en la nueva cartera de productos, que se lan-
zaron oficialmente al mercado en el mes de septiem-
bre. En concreto, se ha puesto más énfasis en la
formación de los productos de Multirriesgo (hogar, edi-
ficios, protección de inmuebles), realizándose distin-
tas sesiones en cada centro de trabajo.

El enfoque del que se ha partido no ha sido la simple
transmisión de conocimientos, sino que se ha tratado
de mucho más. Se ha intentado generar curiosidad en
el personal que no conocía los nuevos productos y, por
supuesto, transmitir la ilusión del proyecto. Por otro
lado, al estar inmersos en la integración de la plantilla
procedente de tres empresas, además de la transmi-
sión de conocimientos, se ha puesto especial empeño

en la transmisión de los principios que rigen Asefa: ri-
gurosidad en el trabajo y orientación al cliente.

Los principales receptores de la formación han sido los
miembros del equipo comercial, que han recibido co-
nocimientos específicos para dar respuesta a las ne-
cesidades del cliente.

Como cada año las acciones de formación han sido
tanto internas como externas, atendiendo a las nece-
sidades y definición de cada puesto. En 2009 se han
realizado casi 9.000 horas de formación.
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El mediador
amigo incondicional
El canal de la mediación profesional siempre ha sido
prioritario para Asefa. Desde 1989 su política de dis-
tribución se ha basado en este colectivo, que conoce
bien los productos de la entidad y, por supuesto, al
cliente pudiendo así dar respuesta a sus necesidades.
Asefa cuenta con una red de 2.300 corredores. Más
del 90% de las operaciones se realizan a través de
este canal, que ha depositado su confianza en la com-
pañía, basándose en el trato personalizado que recibe,
el servicio de calidad y la facilidad de acceso al per-
sonal. Esto último es algo muy valorado, ya que otras
entidades no lo ofrecían.

En esta nueva etapa como compañía de seguros ge-
nerales, Asefa piensa seguir apostando por el media-
dor, su gran aliado. Con él ha establecido relaciones a
largo plazo, basadas en la transparencia y confianza
mutua, y hoy por hoy la compañía no concibe su acti-
vidad sin su gran apoyo y labor.

Para potenciar este canal Asefa ha creado una direc-
ción comercial dirigida a él exclusivamente, con el fin
de atender mejor sus requerimientos y necesidades.
Por otro lado, a partir del segundo trimestre de 2010
está previsto crear una red de agentes.

El compromiso de Asefa con el mediador se pone de
manifiesto en los acuerdos de colaboración con Cole-
gios de Mediadores en toda la geografía española.
Asefa ofrece también su apoyo al mediador, mediante
patrocinios de distintas iniciativas. En este sentido, hay
que destacar la participación en el patrocinio de la guía
“El seguro a través de un corredor”, impulsada por
Fecor (Federación de Organizaciones Profesionales
de Corredores y Corredurías de Seguros de España)
y elaborada por IMAF (Instituto para la Mediación Ase-
guradora y Financiera).

Por otro lado, la entidad promueve el desarrollo profe-
sional del colectivo y, por ello, lleva a cabo acciones
de formación, tanto en sus instalaciones como en los
propios colegios. 2009 ha sido el año de integración
de Asefa con Sabadell Aseguradora y Nueva Equita-
tiva, por lo que sólo se han realizado ocho cursos con
un total de 190 asistentes.

Para obtener una cifra representativa de las activida-
des de formación, es preciso ver el balance de los cur-
sos impartidos en los tres últimos años:

UBICACIÓN CURSOS TOTAL ASISTENTES TOTAL
SEDE DEL. SEDE DEL. ASISTENTES
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En total desde 2006, año en que se dio gran impulso a estas acciones, 2.054 personas han recibido una for-
mación organizada por Asefa.

Los cursos han ido evolucionando y adaptándose a la necesidad del mercado con el lanzamiento de nuevos pro-
ductos. El porcentaje de asistencia (ratio entre las personas convocadas y las que asistieron al curso) registró
una mejora entre 2006 y 2008.

La oferta variada y actualizada de cursos ha permitido mantener (y mejorar en delegación) el índice de satis-
facción de los asistentes / corredurías como se observa en el cuadro siguiente:

En el 2008, Asefa empieza a proponer cursos de formación online.

VALORACIÓN SEDE VALORACIÓN DEL. TOTAL
MUY BUENA BUENA MUY BUENA BUENA SEDE DEL.
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Tecnología al servicio del mediador
Para facilitar el trabajo de sus colaboradores, Asefa pone a su disposición distintos servicios a través del Área
Privada de su página web.

La extranet de Asefa, a la que se accede a través de www.asefa.es, permite el acceso en tiempo real a la in-
formación relativa a pólizas, clientes, cotizaciones, cobros, estado de comisiones y liquidaciones, entre otros.
Éstos y otros servicios desarrollados exclusivamente para el mediador son de acceso restringido (sólo pueden
utilizarlos usuarios con clave en la página web de la compañía y contraseña).

En 2009 el número de usuarios que emplearon estos servicios fue de 2.671.
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calidad
LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS PERMITE DETECTAR ANOMALÍAS Y
PONER EN MARCHA ACCIONES CORRECTIVAS PARA OFRECER EL MÁXIMO
NIVEL DE CALIDAD A LOS CLIENTES

Una de las prioridades y deberes de Asefa con sus clientes y mediadores es ofrecer servicios de máxima cali-
dad, que permitan establecer relaciones próximas y duraderas, basadas en la confianza.

Asefa cuenta desde 2005 con la certificación AENOR por su sistema de gestión de la calidad, conforme a la
norma UNE-EN ISO 9001:2000. Dicha certificación ha sido renovada en 2009 tras valorarse los principios de
la estructura organizativa de la empresa, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para poner
en práctica la gestión de la calidad.

El departamento de Calidad de Asefa se encarga de canalizar las acciones y propuestas, con el fin de implan-
tar pautas de mejora allí donde se detecten deficiencias. Asimismo, colabora en el establecimiento y la revisión
de los procesos, abarcando también el Área de Organización y Métodos.

Anualmente Asefa encarga a ICEA un “Estudio de Calidad de Servicio en el Mercado de Corredores” para ana-
lizar distintos aspectos del servicio ofrecido. En 2009 este estudio no se ha llevado a cabo, debido a las cir-
cunstancias especiales motivadas por el proceso de fusión, pero volverá a realizarse el próximo año.

Por otro lado, la entidad cuenta desde julio de 2004 con un departamento de Atención al Cliente para atender
las quejas y reclamaciones (de acuerdo con la ORDEN ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departa-
mentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras), que proporciona
un tratamiento ágil y eficaz a las mismas. Este departamento es clave en la mejora de los procesos y, por tanto,
desempeña una función clave en la mejora de la calidad.

La calidad de la relación con mediadores y clientes
La vocación por ofrecer un servicio de calidad es
uno de los principios que rige la actividad de
Asefa. Para comprobar que este objetivo se cum-
ple, el Dpto. de Calidad realiza un seguimiento
anual del grado de satisfacción por los servicios
obtenidos.

La Unidad de Servicio al Cliente se ocupa de resolver
las reclamaciones o quejas que cualquier persona fí-
sica o jurídica presente, actuando con total autonomía
sobre el resto de departamentos y garantizando la in-
dependencia en la toma de decisiones.

La transparencia en la gestión
Asefa da a conocer periódicamente sus cifras de ne-
gocio a través de distintos canales, tanto internos
como externos. En su página web, www.asefa.es, se
publica la memoria anual de la entidad, con informa-
ción del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y
los informes de gestión y auditoria.

La aplicación de un control riguroso
Asefa ha desarrollado procedimientos específicos de
control interno, que persiguen la mejora continua en
parámetros clave como la agilidad en la respuesta o
la fiabilidad de los procesos.
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Su objetivo principal es identificar, tratar y controlar las acciones necesarias para minimizar los errores que ori-
ginan la pérdida de Clientes, así como establecer un sistema que mejore los procedimientos de Asefa y, por
ende, la satisfacción de los clientes. Por este motivo, es la principal herramienta del Plan de Orientación al
Cliente.

Este objetivo principal se complementa con otro no menos importante:

Prestar la máxima información y ayuda a los clientes, mediadores y público general que contacte con la
compañía por cualquier medio.

Por razones operativas la Unidad de Servicio al Cliente está situada físicamente en dos puntos de la red de
Asefa: Sabadell y Madrid.
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El equipo de la Unidad de Servicio al Cliente se encarga de pilotar cualquier aspecto de mejora relativo al trato
con los Clientes; desde su conocimiento hasta la solución definitiva, así como de las modificaciones a adoptar
para evitar nuevos casos similares.

El Cliente de hoy es un cliente mejor informado y con mayores expectativas. Los medios de comunicación e In-
ternet le ofrecen más posibilidades de información a la hora de reclamar sus derechos y comparar entre varias
entidades.

Penélope Núñez, responsable de la USC, señala como aspecto importante de su labor que: “para fidelizar y man-
tener a los clientes hay que saber las razones por las que se pierden. La mayor parte de las quejas contienen
información valiosísima sobre los errores y hemos de aprovecharla para retener al máximo a nuestra clientela”.

Retener a los Clientes significa dedicar menos tiempo a buscar otros nuevos y más a cuidar a los existentes de
forma que se prolongue al máximo la relación, pues un cliente satisfecho es la mejor publicidad para cualquier
entidad.

Por tanto, el objetivo prioritario es fidelizar y retener al Cliente, dándole un servicio y prestaciones que superen
con creces sus expectativas.

Las funciones principales de la USC son:

Durante 2009 la Unidad de Servicio al Cliente ha admitido a trámite 167 expedientes. El resultado de su trami-
tación ha sido el siguiente:
103 casos resueltos atendiendo a las pretensiones del reclamante.
59 a favor de la compañía desestimando las propuestas del reclamante.
5 casos con fecha de entrada en el mes de diciembre, pendientes de resolución.
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UNA OFERTA ASEGURADORA DIFERENTE
Asefa ha definido su oferta de seguros como “diferente”, porque su principio de actuación se basa en el cono-
cimiento de sus asegurados y en la proximidad a sus clientes, ya sean empresas o particulares.

La gama de productos de Asefa se estructura en tres áreas:

Seguros Personales
Salud
Vida
Accidentes

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

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

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

Durante el ejercicio correspondiente al año 2009, se han producido hechos significativos que se enumeran bre-
vemente en el presente Informe de Gestión.

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

Ramos Emisión 2009
Accidentes 3.385.576,50
Asistencia Sanitaria 9.746.624,69
Otros daños a los bienes 39.066.164,63
RC General 22.961.866,71
Caución 16.363.533,47
Multirriesgo Hogar 4.071.950,27
Multirriesgo Comercio 5.728.800,62
Multirriesgo Industrial 5.769.164,43

Las principales reaseguradoras de la Sociedad son las siguientes:

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

El importe de los siniestros pagados durante el ejercicio 2009, ascendió a un total de 68.568 miles de euros,
siendo a cargo del reaseguro la cuantía de 31.950 miles de euros.

La siniestralidad del seguro directo y del reaseguro aceptado sin incluir los gastos imputables a prestaciones,
sobre primas periodificadas ha sido de un 58,09%.

El resultado después de impuestos ascendió a 6.425 miles de euros, proponiéndose por los Administradores que
se distribuya a Reserva legal 642.549,58, a Reserva de fondo comercio 356.583,30, a Reserva de estabiliza-
ción 477.337,19 y a reservas voluntarias 4.949.025,76.

Al final del ejercicio 2009, el capital social de la Sociedad está establecido en 18.036 miles de euros, totalmente
suscrito e íntegramente desembolsado.
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El patrimonio neto se cifra al cierre del ejercicio en 80.667 miles de euros.

El margen de solvencia de la Sociedad se sitúa en 74.098 miles de euros, siendo la cuantía mínima exigida de
25.076 miles de euros, por lo que el resultado del margen de solvencia es positivo en 49.022 miles de euros.

El superávit de la Sociedad en la cobertura de las provisiones técnicas de vida y no vida al cierre del ejercicio
asciende a 10.451 miles de euros.

En 2009 el ramo de Caución continúa viéndose afectado por la desfavorable coyuntura económica, especial-
mente 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 siniestrali-
dad del ramo si bien se ha mejorado ligeramente respecto al año anterior. Las tasas de prima han tenido un in-
cremento generalizado a lo largo del año.

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

En 2008 Asefa, S.A. adquirió el 100% de Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. que
a su vez era propietaria de Nueva Equitativa Compañía de Seguros, S.A. Durante el presente ejercicio ha cul-
minado de manera totalmente satisfactoria el proceso de fusión de las tres empresas.

Siguiendo con la política de diversificación y crecimiento en ramos diversos, con fecha 29 de octubre se rea-
lizó la compra de La Boreal Médica de Seguros, S.A. Tras la obtención con fecha 22 de febrero de 2010 de la
aprobación por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con fecha 11 de marzo de 2010, se
protocolizó el acuerdo de dicha compra. El precio final de la operación se fijó en un total de 16.422.663,00 euros
realizándose el pago en dicho acto, una vez deducido el anticipo que había sido satisfecho el 29 de octubre de
2009.

Con ello se garantiza a la Compañía mantener en plantilla a todo su equipo humano y cumplir el objetivo de di-
versificación. Por tanto, Asefa Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. se ha convertido ya en una Compa-
ñía de Seguros Generales, 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
acordes a las necesidades presentes.
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Nuestra Sociedad cuenta con oficinas en Madrid, La Coruña, Vigo, Oviedo, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Lé-
rida y Gerona, Palma de Mallorca, Alicante, Valencia, Castellón, Murcia, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz
(que recientemente ha sustituido a la oficina de Cáceres), Valladolid, Zaragoza, Tenerife y Las Palmas que nos
permiten dar un servicio acorde a las necesidades de nuestros clientes y mediadores. Adicionalmente desde oc-
tubre de 2006 posee una sucursal en régimen de establecimiento permanente en Portugal, con sede en Lisboa.

Con fecha 31 de diciembre de 2009 la plantilla de Asefa, S.A. ascendía 367 personas.

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

Durante el año 2009 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
tratar, en la medida de lo posible, de mitigarlos o minimizarlos.

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

El análisis de procesos se realiza sobre todos los riesgos asociados, llegando al máximo nivel posible de deta-
lle. De este análisis se concluye el riesgo inherente de cada proceso, como resultado de la intersección entre
probabilidad de ocurrencia e impacto del evento. Posteriormente se establecen cuáles son los controles im-
plantados (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.
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Los riesgos identificados de mayor impacto y con mayor probabilidad de ocurrencia son actualmente los si-
guientes:

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.

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 bási-
cos: prudencia y diversificación.

En París, a 29 de marzo de 2010.
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informe de auditoría
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Balances de situación
al 31 de diciembre de 2009
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A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 7) 33.719.650,77
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar (Nota 7) 209.443,07

I. Instrumentos de patrimonio 209.443,07
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (Nota 7) 833.102,57

III. Instrumentos híbridos 822.781,13
IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 10.321,44

A-4) Activos financieros disponibles para la venta (Nota 7) 227.956.527,54
I. Instrumentos de patrimonio 30.764.123,63
II. Valores representativos de deuda 197.192.403,91

A-5) Préstamos y partidas a cobrar (Nota 7) 245.555.754,23
II. Préstamos
1. Anticipos sobre pólizas 3.167,86
2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 9.545.628,20

III. Depósitos en entidades de crédito 125.113.880,56
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 1.320.494,59
V. Créditos por operaciones de seguro directo
1. Tomadores de seguro 102.365.360,93
2. Mediadores 473.247,63

VI. Créditos por operaciones de reaseguro 4.348.062,32
VII. Créditos por operaciones de coaseguro 1.568.384,97
IX. Otros créditos
1. Créditos con las Administraciones Públicas 18.265,48
2. Resto de créditos 799.261,69

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Nota 7) 36.514.242,79
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas (Nota14) 391.200.820,74

I. Provisión para primas no consumidas 317.755.818,83
II. Provisión de seguros de vida 392.423,06
III. Provisión para prestaciones 73.071.105,90
IV. Otras provisiones técnicas -18.527,05

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (Nota 6) 21.588.064,91
I. Inmovilizado material 18.532.894,83
II. Inversiones inmobiliarias 3.055.170,08

A-10) Inmovilizado intangible (Nota 5) 11.568.007,59
I. Fondo de comercio 10.132.089,90
III. Otro activo intangible 1.435.917,69

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas (Nota 7) 22.691.903,14
I. Participaciones en empresas asociadas 417.079,63
III. Participaciones en empresas del grupo 22.274.823,51

A-12) Activos fiscales 6.998.739,90
I. Activos por impuesto corriente 581.176,64
II. Activos por impuesto diferido (Nota 11) 6.417.563,26

A-13) Otros activos 91.058.548,22
III.Periodificaciones 91.027.348,40
IV.Resto de activos 31.199,82

A-14) Activos mantenidos para venta (Nota 21) 18.565.328,46
TOTAL ACTIVO 1.108.460.133,93

ACTIVO EJERCICIO 2009



Balances de situación
al 31 de diciembre de 2009

A-3) Débitos y partidas a pagar (Nota 10) 236.659.416,19
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 151.757.047,84
III. Deudas por operaciones de seguro
1. Deudas con asegurados 3.028.398,10
2. Deudas con mediadores 2.209.853,00
3. Deudas condicionadas 47.845.039,81

IV. Deudas por operaciones de reaseguro 24.239.310,47
V. Deudas por operaciones de coaseguro 310.882,43
IX. Otras deudas:
1. Deudas con las Administraciones públicas 1.721.818,17
3. Resto de otras deudas 5.547.066,37

A-5) Provisiones técnicas (Nota 14) 669.562.388,57
I. Provisión para primas no consumidas 481.069.467,44
II. Provisión para riesgos en curso 872.176,85
III. Provisión de seguros de vida
1. Provisión para primas no consumidas 847.749,04
3. Provisión matemática 4.974.548,18
4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador 10.668,47

IV. Provisión para prestaciones 181.082.795,57
VI. Otras provisiones técnicas 704.983,02

A-6) Provisiones no técnicas (Nota 17) 1.528.048,60
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 1.475.423,11
IV. Otras provisiones no técnicas 52.625,49

A-7) Pasivos fiscales 10.947.994,77
I. Pasivos por impuesto corriente 4.042.078,04
II. Pasivos por impuesto diferido (Nota 11) 6.905.916,73

A-8) Resto de pasivos 109.095.530,54
I. Periodificaciones 109.080.559,87
IV. Otros pasivos 14.970,67

TOTAL PASIVO 1.027.793.378,67
PATRIMONIO NETO
B-1) Fondos propios (Nota 18) 82.128.679,74

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

III. Reservas
1. Legal y estatutarias 2.000.000,00
2. Reserva de estabilización 8.030.244,22
3. Otras reservas 48.114.026,88

VII. Resultado del ejercicio 6.425.495,83
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) (477.337,19)

B-2) Ajustes por cambios de valor: (1.461.924,48)
I. Activos financieros disponibles para la venta (1.461.924,48)

TOTAL PATRIMONIO NETO 80.666.755,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.108.460.133,93

PASIVO EJERCICIO 2009
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Cuenta de pérdidas y ganancias
al 31 de diciembre de 2009

I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
1. Primas devengadas

1.1. Seguro directo (Nota 13) 110.980.734,91
1.2. Reaseguro aceptado (Nota 13) 13.757,80
1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) (1.748.155,45)

2. Primas del reaseguro cedido (-) (Nota 13) (31.487.436,00)
3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -) (Nota 14)

3.1. Seguro directo 34.619.285,56
4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (Nota 14) (37.754.833,31)
TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 74.623.353,51

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 13.696.859,60
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones (Nota 7)

4.2. De inversiones financieras 1.042.465,92
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 14.739.325,52

III. Otros Ingresos Técnicos
IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

1. Prestaciones y gastos pagados
1.1. Seguro directo 67.246.602,72
1.3. Reaseguro cedido (-) (31.372.149,60)

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
2.1. Seguro directo (Nota 14) 16.824.621,07
3.3. Reaseguro cedido (-) (Nota 14) (1.952.921,76)

3. Gastos imputables a prestaciones 2.842.063,51
TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 53.588.215,94

V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 51.703,97
VI . Participación en Beneficios y Extornos
VII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 38.203.371,23
2. Gastos de administración 4.870.025,68
3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) (19.817.343,60)
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 23.256.053,31

VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) (327.769,12)
3. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) 9,00
4. Otros 3.059.016,21
TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 2.731.247,09

IX . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
1. Gastos de gestión de las inversiones

1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 3.309.843,49
3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

3.2. De las inversiones financieras (Nota 7) 1.111.997,56
TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 4.421.841,05

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 5.313.617,67

CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA EJERCICIO 2009
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Cuenta de pérdidas y ganancias
al 31 de diciembre de 2009
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I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
1. Primas devengadas

1.1. Seguro directo (Nota 14) 1.942.229,77
1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) (Nota 9) (47.990,77)

2. Primas del reaseguro cedido (-) (Nota 14) (746.603,01)
3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -) (Nota 15)

3.1. Seguro directo (11.299,81)
4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (24.780,46)
TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 1.111.555,72

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 238.102,72
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones

3.2. De inversiones financieras 81.608,80
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones (Nota 7)

4.2. De inversiones financieras 266.621,84
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 586.333,36

V. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro
1. Prestaciones y gastos pagados

1.1. Seguro directo 1.321.816,60
1.3. Reaseguro cedido (-) (578.227,27)

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
2.1. Seguro directo (Nota 14) 418.599,30
2.3. Reaseguro cedido (-) (Nota 14) (577.284,81)

3. Gastos imputables a prestaciones 15.685,16
TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 600.588,98

VI. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)
1. Provisiones para seguros de vida

1.1. Seguro directo 39.481,23
1.3. Reaseguro cedido (-) 2.775,73

2. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros (1.143,31)
3. Otras provisiones técnicas
TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO 41.113,65

VII . Participación en Beneficios y Extornos
VIII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 468.326,26
2. Gastos de administración 29.798,57
3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) (12.913,53)
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 485.211,30

IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) (7.692,71)
3. Otros 11.575,68
TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 3.882,97

X . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 60.581,56
3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

3.2. De las inversiones financieras (Nota 7) 320.900,22
TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 381.481,78

XI.Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión
RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 267.837,70

CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA EJERCICIO 2009



Cuenta de pérdidas y ganancias
al 31 de diciembre de 2009

A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 5.313.617,67
B. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida 267.837,70
I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias (Nota 6) 199.207,32
2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras 2.396.428,05
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones (Nota 7)

4.2. De inversiones financieras 34.596,32
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 2.630.231,69
II . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión de las inversiones
1.1. Gastos de inversiones y cuentas financieras 154.997,33
1.2. Gastos de inversiones materiales 286.314,44

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 122.236,55
2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 1.344.597,84
2.3. Deterioro de inversiones financieras 1.418.938,58

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones
3.2. De las inversiones financieras (Nota 7) 84.469,92

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 3.411.554,67
III. Otros ingresos

2. Resto de ingresos 4.831.111,97
TOTAL OTROS INGRESOS 4.831.111,97
IV. Otros gastos

2. Resto de gastos 418.335,68
TOTAL OTROS GASTOS 418.335,68
V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV) 3.631.453,32
VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V) 9.212.908,69
VII. Impuesto sobre beneficios (Nota 11) 2.787.412,86
VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII) 6.425.495,83
IX. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ /-) 0,00
X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX) 6.425.495,83

CUENTA NO TÉCNICA EJERCICIO 2009
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Cuenta de pérdidas y ganancias
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2009

I) RESULTADO DEL EJERCICIO 6.425.495,83
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 3.958.818,17

II.1.- Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias y pérdidas por valoración 5.416.171,02
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 239.283,27
Otras reclasificaciones

II.2.- Coberturas de los flujos de efectivo
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas
Otras reclasificaciones

II.3.- Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.4.- Diferencias de cambio y conversión
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.5.- Corrección de asimetrías contables
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.6.- Activos mantenidos para la venta
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.7.- Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal
II.8.- Otros ingresos y gastos reconocidos
II.9.- Impuesto sobre beneficios (1.696.636,12)
III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 10.384.314,00

EJERCICIO 2009
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Cuenta de pérdidas y ganancias
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2009

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 18.036.250,00 1.284.988,08 3.742.045,24 (4.167.619,35) 0,00 (748.343,90) 18.147.320,07
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 - - - -
II. Ajustes por errores 2008 - - - -
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009 18.036.250,00 1.284.988,08 3.742.045,24 (4.167.619,35) 0,00 0,00 (748.343,90) 18.147.320,07
I. Total ingresos y gastos reconocidos. - 6.425.495,83 3.958.818,17 10.384.314,00
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 0,00
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 (4.167.619,35) 4.167.619,35 0,00
2.1. Inclusión de saldos de Asefa, S.A. y Nueva Equitativa
como consecuencia de la fusión. 47.341.258,16 (4.672.398,75) 42.668.859,41
2.2. Distribución de los resultados de Asefa
y Nueva Equitativa 8.751.249,92 8.751.249,92
2.3. Dotación reserva estabilización 2009 477.337,18 (477.337,18) 0,00
2.5. Traspaso de Otras reservas para alcanzar
la cuantía que tenía Asefa, S.A. - 715.011,92 - 715.011,92
4. Impuesto diferido reconocido directamente en patrimonio
por valoración de los activos a valor razonable - - 0,00
5. Clasificación de la provisión de estabilización como Reserva - - 0,00
6. Valoración de inmuebles a valor razonable - - 0,00
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 18.036.250,00 2.000.000,00 56.144.271,15 0,00 6.425.495,83 (477.337,18) (1.461.924,48) 80.666.755,32
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Cuenta de y pérdidas y ganancias
Estado de flujos de efectivo del ejercicio 2009

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) Actividad aseguradora

1.- Cobros por primas seguro directo y coaseguro 145.734.282,53
2.- Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro 100.679.933,18
3.- Cobros por primas reaseguro aceptado
4.- Pagos de prestaciones reaseguro aceptado
5.- Recobro de prestaciones 3.942.811,95
6.- Pagos de retribuciones a mediadores 26.955.840,65
7.- Otros cobros de explotación 10.745.563,10
8.- Otros pagos de explotación 21.784.144,01
9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I 160.422.657,58
10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II 149.419.917,84

A.2) Otras actividades de explotación
1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones
2.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones
3.- Cobros de otras actividades 1.220.525,82
4.- Pagos de otras actividades 37.925.607,22
5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III 1.220.525,82
6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV 37.925.607,22
7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) (2.143.392,98)

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV + - V) (27.845.734,64)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) Cobros de actividades de inversión

1.- Inmovilizado material 24.363,24
2.- Inversiones inmobiliarias 267.768,00
3.- Activos intangibles
4.- Instrumentos financieros 1.266.445.831,53
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6.- Intereses cobrados 14.550.112,68
7.- Dividendos cobrados 1.526.403,40
8.- Unidad de negocio 13.502.853,99
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 1.296.739.332,84

B.2) Pagos de actividades de inversión
1.- Inmovilizado material 436.731,10
2.- Inversiones inmobiliarias 10.625.774,64
3.- Activos intangibles 263.727,11
4.- Instrumentos financieros 1.229.258.427,15
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 245.000,00
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 1.240.829.660,00

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII) 55.487.672,84
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 de 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 62.951,50
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 62.951,50

C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX) (62.951,50)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X)

Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + - X) 27.578.986,70
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 6.140.664,07
Efectivo y equivalentes al final del periodo 33.719.650,77

Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo
1.- Caja y bancos 9.043.887,64
2.- Otros activos financieros 24.675.763,13
3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3) 33.719.650,77
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Memoria
1. Actividad de la Sociedad

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

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

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

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

Con fecha 4 de noviembre de 2009 se elevó a público el acuerdo de la Junta Universal de Socios de la Socie-
dad Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros de fecha 16 de junio de 2009 y las decisiones adoptadas por los socios
únicos de las sociedades Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y Nueva Equitativa,
Compañía de Seguros, S.A., por las que se acordaba la fusión por absorción de Asefa, S.A. Seguros y Rease-
guros y Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, S.A. por parte de la mercantil Sabadell Aseguradora, Com-
pañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

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

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

Las operaciones de las sociedades absorbidas se consideran realizadas a efectos contables por cuenta de la
Sociedad absorbente a partir del 1 de enero de 2009. En el anexo 2 se incluyen los balances al 31 de diciem-
bre de 2008 de Asefa S.A. Seguros y Reaseguros y Nueva Equitativa Compañía de Seguros S.A., que han ser-
vido de base para la fusión, junto con el resto de estados financieros a dicha fecha integrantes de las Cuentas
Anuales del ejercicio que fueron aprobadas respectivamente por la Junta General Universal de Socios y por de-
cisión del Socio Único, el día 24 de marzo de 2009.
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Con fecha 26 de octubre de 2009 fue autorizada la fusión por absorción mediante la preceptiva Orden Ministe-
rial del Ministerio de Economía y Hacienda.

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

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

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

La Sociedad tiene su domicilio social en la Avenida de Francesc Macià, 54 de Sabadell (Barcelona).

La Sociedad está integrada en el Grupo SMABTP cuya sociedad dominante es Société Mutuelle dʼAssurance
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 2009 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se pre-
sentan, 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,
ʻROSSPʼ o ʻReglamentoʼ), aprobado por el RD 2486/1998 y sus modificaciones parciales, de la normativa ge-
neral relativa a dichas entidades, de las disposiciones reguladoras establecidas por la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones y del resto de legislación y normativa que les es de aplicación, de forma que
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los flujos de efectivo generados durante
dicho ejercicio.

Los Administradores de la Sociedad no formulan cuentas anuales consolidadas, dado que la Sociedad es, a su
vez, una entidad dependiente de una sociedad mercantil dominante sometida a la legislación de un Estado
miembro de la Comunidad Europea que formula cuentas anuales consolidadas. Dicha sociedad dominante es
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Société Mutuelle d´Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, con domicilio social en Francia. Las cuen-
tas anuales consolidadas del Grupo SMABTP del ejercicio 2008 fueron aprobadas por la Junta General de So-
ciété Mutuelle dʼAssurance du Bâtiment et des Travaux Publics en su reunión celebrada el 24 de junio 2009
(véase Nota 18).

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad en su reunión celebrada
el 29 de marzo de 2010, se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimán-
dose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2008 de
Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros fueron aprobadas por la Junta General Universal de Socios el día 24 de
marzo de 2009, y con misma fecha por decisión del socio único de Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A. y Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, S.A.

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

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 ningún
principio contable no obligatorio.

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

En la elaboración de estas cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad han necesitado realizar esti-
maciones, para valorar algunos de los activos y pasivos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas es-
timaciones 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-em-
pleo (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 2009 sobre
los hechos analizados. Sin embargo, es posible que acontecimientos que pudieran tener lugar en el futuro obli-
gasen a modificar dichas estimaciones (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios.



A
S

E
F

A

51

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto 1317/2008 por el que se
aprueba el nuevo Plan de contabilidad de entidades aseguradoras (en adelante PCEA), los administradores de
la Sociedad optaron, en la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2008, por considerar como fecha de
transición a dicho Plan el 31 de diciembre de 2008, por lo que la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejer-
cicio se elaboró de acuerdo con las normas de valoración recogidas en el anterior Plan de contabilidad de en-
tidades aseguradoras aprobado por el Real Decreto 2014/1997, si bien se presentó de acuerdo con el modelo
previsto en el nuevo PCEA. Por consiguiente, la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2009 adjunta es
la primera que se ha preparado siguiendo las nuevas normas contables contenidas en el citado Real Decreto
1317/2008.

Por este motivo, de acuerdo con la respuesta, de fecha 13 de febrero de 2009, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, a la consulta efectuada por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, que
contenía las consideraciones efectuadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en rela-
ción con los efectos de la aplicación del nuevo Plan de contabilidad de entidades aseguradoras, las cuentas
anuales del ejercicio 2009 adjuntas no incluyen cifras comparativas con las del ejercicio anterior.

En el Anexo I se incluyen el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en
el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008 de
Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., integrantes de las cuentas anuales de esta
sociedad de dicho ejercicio, aprobadas por decisión del Socio Único, el día 24 de marzo de 2009.

A continuación se detallan las principales diferencias producidas entre los criterios contables aplicados en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2009 y los utilizados en el ejercicio anterior.

Los intereses explícitos e implícitos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de
la adquisición se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2009 utilizando el mé-
todo del tipo de interés efectivo, criterio de imputación que difiere del empleado por la Sociedad hasta la
fecha de transición.

Hasta el 31 de diciembre de 2008, fecha de transición al PCEA, la Sociedad seguía el criterio de calcular
la corrección valorativa de sus participaciones en el capital de sociedades asociadas como la diferencia
entre el coste de adquisición y el valor teórico contable de las participaciones, corregido, en su caso, en
el importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistían en la va-
loración al cierre de ejercicio. Desde la fecha de transición el importe de la corrección valorativa es cal-
culado como la diferencia entre su valor en libros y su importe recuperable, entendido éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo es-
timados derivados de dichas inversiones.
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2.5. Criterios de imputación de gastos

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

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

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

2.Los gastos de adquisición incluyen, fundamentalmente, las comisiones, los gastos de personal dedicado
a la producción y las amortizaciones del inmovilizado afecto a esta actividad, los gastos de estudio, tra-
mitación de solicitudes y formalización de pólizas, gastos incurridos por servicios necesarios para su tra-
mitación, gastos de publicidad, propaganda y de la organización comercial vinculados directamente a la
adquisición de los contratos de seguro.

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

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

5.Los otros gastos técnicos, son aquellos que no pueden ser imputados en aplicación del criterio estable-
cido a uno de los destinos anteriormente relacionados.
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3. Aplicación del resultado
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009 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 6.425.495,83
Total 6.425.495,83

APLICACIÓN
A reserva legal 642.549,58
A reservas especiales:
Reserva de fondo comercio 356.583,30
Reserva de estabilización 477.337,19
A reservas voluntarias 4.949.025,76
A dividendos
Total 6.425.495,83

4. Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de su balance de
situación correspondiente al 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con las establecidas por el nuevo Plan de
Contabilidad de las Entidades Aseguradoras (nuevo ʻPCEAʼ), han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible

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

4.1.1. Fondo de comercio

El fondo de comercio figura en el activo cuando su valor se pone de manifiesto en virtud de una adquisición
onerosa, en el contexto de una combinación de negocios. El fondo de comercio se ha generado como con-
secuencia de la fusión inversa descrita en la Nota 1 por la cual Sabadell Aseguradora, Compañía de Segu-
ros y Reaseguros, S.A absorbió a las sociedades Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros y Nueva Equitativa,
Compañía de Seguros.
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4.1.2. Aplicaciones informáticas

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

4.1.3. Concesiones administrativas

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

4.2. Comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición activados

Para el negocio de Vida:

Las comisiones anticipadas y los costes de adquisición del ramo de vida se activan por el importe de la comi-
sión y de los costes de adquisición técnicamente pendientes de amortizar siempre que tengan proyección eco-
nómica futura y permitan, de forma directa, la generación futura de volumen de negocio. Los gastos recurrentes
que se producen en la Sociedad normalmente en todos los ejercicios, o los que no están relacionados con la
generación de volumen 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, utilizando un criterio financiero-actuarial para las comisiones. Si el contrato se anula o queda
total o parcialmente liberado del pago de primas, antes de que la comisión y costes queden completamente
amortizados, éstos se amortizan anticipadamente en el ejercicio de su anulación o liberación, si bien cuando ésta
es parcial se tiene en cuenta dicha circunstancia.

Para el negocio de No Vida:

Las comisiones anticipadas y los costes de adquisición de los ramos distintos del de vida se activan por el im-
porte 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 volumen de ne-
gocio (91.027 miles de euros, al cierre del ejercicio 2009, que figuran registrados en el epígrafe “Otros activos-
Periodificaciones” del activo de balance de situación adjunto). Los gastos recurrentes que se producen nor-
malmente en todos los ejercicios, o los que no están relacionados con la generación de volumen de negocio,
se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se incurren.
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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 cir-
cunstancia.

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 incluyendo los impuestos indirectos que no sean directamente recuperables
por la Hacienda Pública, en su caso (véase Nota 6), y posteriormente se minora por la correspondiente amor-
tización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado al final de esta
Nota.

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

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado mate-
rial e inversiones inmobiliarias se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a
alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

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

Porcentaje
Construcciones 2
Equipos informáticos 25
Mobiliario e instalaciones 10
Elementos de transporte 20

4.3.1. Arrendamientos operativos

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

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

Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor importe entre su valor conta-
ble o su valor razonable menos los costes de venta. Mientras están clasificadas en esta categoría no se
amortizan, registrándose si procede una corrección valorativa de estos activos.

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 posi-
ble existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al
de su valor en libros.

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

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

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

4.5. Instrumentos financieros

4.5.1. Activos financieros

Clasificación

Los activos financieros de la Sociedad se han clasificado, al 31 de diciembre de 2009, en las siguientes ca-
tegorías:

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



A
S

E
F

A

57

valores representativos de deuda y las permutas de flujos ciertos o predeterminados que la Sociedad
asigna en el momento de su reconocimiento inicial en la categoría de ʻActivos financieros disponibles
para la ventaʼ.

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

c) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda, las per-
mutas de flujos ciertos o predeterminados y los instrumentos de patrimonio de otras empresas 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 empresas del
grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas
sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de
multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control
conjunto con uno o más socios.

Reconocimiento inicial

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

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

Las operaciones de compra o venta de activos financieros instrumentadas mediante contratos convencio-
nales se reconocen en la fecha de contratación o de liquidación. Los contratos que pueden liquidarse por
diferencias se contabilizan como un instrumento derivado. En particular, las operaciones realizadas en el
mercado de divisas se registran en la fecha de liquidación, mientras que los activos financieros negociados
en mercados secundarios de valores, si son instrumentos de patrimonio, se reconocen en la fecha de con-
tratación, 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 con-
traprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles, excepto los
que clasifican en las categorías de ʻActivos financieros mantenidos para negociarʼ y ʻOtros activos financie-
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ros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y gananciasʼ cuyos costes de transacción se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

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

Para los instrumentos financieros híbridos, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un de-
rivado financiero (denominado como ʻderivado implícitoʼ) y que no puede ser transferido de forma indepen-
diente, la Sociedad ha evaluado, en cada caso, si habría que reconocer, valorar y registrar por separado el
contrato principal y el derivado implícito. El instrumento financiero híbrido en su conjunto se ha valorado a
valor razonable y ha quedado incluido en la categoría de ʻotros activos (o pasivos) financieros a valor razo-
nable con cambios en la cuenta de pérdidas y gananciasʼ.

Valoración posterior

Los activos financieros clasificados en la categoría de “Préstamos y partidas a cobrar” e “Inversiones man-
tenidas 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 So-
ciedad procede a su dotación con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias en función del deterioro de los
créditos con tomadores. Dicho deterioro se calcula al cierre del ejercicio de forma separada para cada ramo
o riesgo a partir de la información disponible sobre la situación de los recibos de primas pendientes de cobro
a dicha fecha.

Los criterios empleados por la Sociedad son los siguientes:

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

> Las primas con antigüedad igual o superior a tres meses e inferior a seis meses se provisionan apli-
cando un coeficiente del 50%.

> Las primas con antigüedad inferior a tres meses no reclamadas judicialmente se provisionan aplicán-
doles el coeficiente medio de anulaciones de las primas que se encontraban en esta situación en los
tres últimos ejercicios, confiriendo a la serie histórica la mayor homogeneidad posible.

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 circunstancias
de cada caso.
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Al 31 de diciembre de 2009, el importe de las minusvalías tácitas de los valores de renta fija clasificados en
la cartera de vencimiento asciende a 81.608,80 euros.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se cal-
culan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor im-
porte entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el pa-
trimonio neto de la Sociedad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la va-
loración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). En el caso de participaciones en empresas del
grupo se tienen en cuenta el valor contable y las plusvalías tácitas existentes en el momento del cálculo de
las correcciones valorativas.

Los activos financieros disponibles para la venta se han valorado a su valor razonable, registrando la dife-
rencia entre el valor razonable y el valor contable previo en el patrimonio neto al cierre del ejercicio 2009.
Las futuras variaciones en dicho valor razonable, se registrarán en patrimonio neto hasta que el activo se
enajene o sufra un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resul-
tados acumulados pasarán a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este sentido, para los ins-
trumentos de patrimonio se considerará que existe deterioro (de carácter permanente) si se ha producido
una caída de más del 40% del valor de cotización del activo, 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 sus-
tituto de este valor recuperable se podrá utilizar el valor de mercado del instrumento si es una medida sufi-
cientemente fiable del valor que pueda recuperar la Sociedad. Cuando se produzca, el reconocimiento de
este deterioro se registrará en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Para los valores representativos de deuda y las permutas de flujos ciertos o predeterminados que se en-
cuentren asignados en la categoría ʻdisponible para la ventaʼ, así como la totalidad de activos financieros que
no están registrados a valor razonable, al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de dete-
rioro. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es
inferior a su valor en libros. El valor recuperable vendrá determinado por el valor actual de los flujos de efec-
tivo futuros que se estima van a generar los activos financieros que se evalúan, descontados al tipo de in-
terés 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 flu-
jos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y be-
neficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, las ventas de activos
financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las titulizaciones de activos financieros en las
que la empresa cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume
algún otro tipo de riesgo.
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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 sus-
tancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las ven-
tas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las
titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u
otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas.

4.5.2. 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 terceros en condiciones
potencialmente desfavorables.

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

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

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajus-
tada 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 devenga-
dos se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los débitos que se hayan valorado inicialmente a su valor nominal, continúan valorándose por
dicho importe.

Baja de pasivos financieros

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

Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre que
éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original y se
reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma, se registrará una modificación sus-
tancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.
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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, asi-
mismo, cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pér-
didas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente dife-
rentes, 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 apli-
cando el tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha
de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente diferentes cuando el valor
actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas cobradas o pa-
gadas, 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.

4.6. Transacciones en moneda extranjera

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

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

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

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

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

El gasto por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos
por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que
se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos
por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia tem-
poraria 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 aque-
llas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación
que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las
asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad
puede controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las opor-
tunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo,
en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en el balance de situación y son
objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales fu-
turos.

4.8. Provisiones técnicas

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

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

La provisión para primas no consumidas tiene por objeto la periodificación de las primas emitidas y no de-
vengadas al cierre del ejercicio y comprende la parte de prima destinada al cumplimiento de obligacio-
nes futuras no extinguidas en dicha fecha. La provisión para primas no consumidas se ha determinado
para cada modalidad, por aplicación del método “póliza a póliza”, tomando como base las primas de ta-
rifa devengadas en el ejercicio, conforme a las Notas Técnicas comunicadas a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones.
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Las comisiones y otros gastos de adquisición correspondientes a las primas emitidas se reconocen como
gasto con el mismo criterio con el que se reconocen como ingreso las primas correspondientes a los con-
tratos de seguro en vigor. La parte de las comisiones y otros gastos de adquisición correspondientes al
período de cobertura no consumido de las pólizas de seguro en vigor se registra en el epígrafe “Otros ac-
tivos – Periodificaciones” del activo del balance de situación.

La provisión para riesgos en curso complementa a la provisión para primas no consumidas en la medida
en que su importe no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los riesgos y gastos a cubrir por
la Sociedad que se correspondan con el período de cobertura no transcurrido a la fecha de cierre del ejer-
cicio. Su cálculo se efectúa de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento de Ordenación y Su-
pervisión de los Seguros Privados.

b) Provisión de seguros de vida

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

> En los seguros cuyo período de cobertura sea inferior al año, la “provisión para primas no consumi-
das” y, en su caso, la “provisión para riesgos en curso”, cuyo objetivo y método de cálculo son los mis-
mos que los indicados en el apartado anterior.

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

Esta provisión representa la diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones futuras de la So-
ciedad y las del tomador o, en su caso, del asegurado. La base de cálculo de esta provisión es la prima
de inventario devengada en el ejercicio, entendiendo por tal la prima pura o de riesgo incrementada por
el recargo para gastos de administración previsto en las Notas Técnicas. El cálculo se realiza póliza a pó-
liza, por un sistema de capitalización individual y mediante la aplicación de un método prospectivo, de
acuerdo con las bases actuariales contenidas en las Notas Técnicas comunicadas a la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones.
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En el cuadro siguiente se exponen las condiciones técnicas de las principales modalidades del ramo de
vida, cuyo volumen en primas o provisiones matemáticas superan el 5% de este ramo:

Descripción Modalidad Tipo Cobertura Interés Técnico Tablas Utilizadas
PF10 Producto de capital diferido 6% GRM/F-95
PF20 Producto de capital diferido 6% GRM/F-95
PF50 Producto de capital diferido 6% GRM/F-95
PF30 Producto mixto 6% GRM/F-95
Renta Vitalicia Producto de renta vitalicia 2,5-6% GRM/F-95
Flexi Futur Unit linked - GKM-80 (*)
VIDA riesgo Producto de riesgo 2,42%-6% GKM-80
Pla de Jubilació Producto de capital diferido 2,5% GRM/F-95
(*) Para las pólizas que cubren asegurados de género femenino se utilizan las tablas GKM-80 corregidas en menos 7 años.

Para el año 2009 no se distribuye participación en beneficios en estos productos.

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

c) Provisión de prestaciones:

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

Siniestros pendientes de liquidación o pago:

El importe de esta provisión se calcula en base al análisis individualizado de cada expediente, en función
de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Se incluyen los gastos de carácter externo in-
herentes 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.
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El cálculo lo realiza el Dpto. Actuarial y, para efectuar dicho cálculo, se realizan los triángulos por año de
ocurrencia y desarrollo de los siniestros incurridos en el año (n), formado por la suma de los siniestros
pagados en el año (n) más la provisión para siniestros pendientes de liquidación o pendientes de pago
al cierre de cada año (n), de los siniestros producidos en los 10 últimos años.

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

De todas estas medias obtenidas, para cada año de desarrollo se selecciona aquella que la Sociedad en-
tiende como más representativa, procurando que no sea ni la mayor ni la menor de las medias obteni-
das, 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 declara-
dos a la Sociedad al cierre del último año, para calcular el coste total proyectado de la suma de los si-
niestros declarados y de los pendientes de declarar, por cada año de ocurrencia.

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

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

Gastos internos de liquidación de siniestros

En la provisión de prestaciones se incluye una estimación para gastos internos de gestión y tramitación
de expedientes para afrontar los gastos internos de la Sociedad necesarios para la total finalización de
los siniestros que han de incluirse en la provisión de prestaciones, tanto del seguro directo como del re-
aseguro 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 pres-
taciones pagadas corregidas por la variación de la provisión de prestaciones de cada ramo. Este porcen-
taje 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 prestacio-
nes que han sido expuestos anteriormente.
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d) Provisiones para participación en beneficios y extornos

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

e) Reserva de estabilización

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

f) Provisiones técnicas a cargo del reaseguro cedido

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

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 ma-
terialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de
la voluntad de la Sociedad.

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

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 conse-
cuencias, registrando los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero
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 indem-
nizaciones 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 cuen-
tas anuales no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de
esta naturaleza.

4.11. Compromisos por pensiones

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

Al 31 de diciembre de 2009, no existían compromisos por pensiones con el personal pasivo.

Los compromisos asumidos por la Sociedad para la cobertura de las contingencias de fallecimiento e invalidez
de los empleados durante el período en el que permanecen en activo, se encuentran cubiertos mediante póli-
zas de seguro. El coste de las primas de seguro devengadas y pagadas por la Sociedad en el ejercicio 2009,
correspondiente a estas pólizas, figura registrado en el capítulo “Gastos de Personal” de la cuenta de pérdidas
y ganancias.

Para los empleados de la Sociedad provenientes de las sociedades absorbidas Asefa, S.A. Seguros y Rease-
guros y Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, S.A. los compromisos por pensiones exteriorizados mediante
una póliza de seguro, suscrita con una entidad no vinculada, que cumple los requisitos establecidos en el Real
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Decreto 1588/1999, de 15 de octubre. El coste de las primas de seguro devengadas y pagadas por la Socie-
dad en el ejercicio 2009, correspondientes a estas pólizas, han ascendido a 59.435,11 euros (véase Nota 12).

Las mencionadas pólizas de seguros se consideran “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. Las provisiones matemáticas cons-
tituidas por la entidad aseguradora ascienden a 690.483,99 euros al cierre del ejercicio 2009.

Los compromisos asumidos por la Sociedad de los empleados provenientes de Sabadell Aseguradora, Com-
pañía de Seguros y Reaseguros, están cubiertos a través de la constitución de una provisión interna en base a
estimaciones realizadas según cálculos actuariales (véase Nota 18).

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 2009 ascendió a
535.781,91 euros, que se encuentra registrado en el epígrafe “Provisiones no técnicas- Provisión para pensio-
nes y obligaciones similares” del balance de situación al 31 de diciembre de 2009 adjunto con cargo a la cuenta
de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio (véase nota 12).

Las variaciones en los saldos de balance de situación se reconocerán, en su caso, en las cuentas de pérdidas
y ganancias del ejercicio en que se produzcan, salvo las “ganancias y pérdidas actuariales” (diferencias exis-
tentes entre las hipótesis actuariales previas y la realidad y en cambios de hipótesis actuariales), que se impu-
tarán 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 precios
de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad con-
sideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consi-
deración en el futuro.

4.13. Ingresos y gastos

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



A
S

E
F

A

69

5. Inmovilizado intangible
Al 31 de diciembre de 2009, su detalle es el siguiente:

Coste Amortización Acumulada Neto
Aplicaciones informáticas 10.432.276,05 (9.000.179,35) 1.432.096,70
Fondo de comercio 10.132.089,90 0,00 10.132.089,90
Concesiones administrativas 7.272,25 (3.451,26) 3.820,99

20.571.638,20 (9.003.630,61) 11.568.007,59

El movimiento, durante el ejercicio 2009, ha sido el siguiente:

Aplicaciones Fondo Concesiones
Informáticas de comercio Administrativas

Coste:
Saldo inicial 8.822.214,16 0,00 0,00
Adiciones saldos iniciales Asefa y Nueva Equitativa 1.346.334,78 3.000.423,94 7.272,25
Adiciones 263.727,11 7.131.665,96 0,00
Saldo final 10.432.276,05 10.132.089,90 7.272,25
Amortización Acumulada:
Saldo inicial (6.843.641,17) 0,00 0,00
Adiciones saldos iniciales Asefa y Nueva Equitativa (1.134.171,49) 0,00 (3.378,54)
Dotaciones (1.022.366,69) (72,72)
Saldo final (9.000.179,35) 0,00 (3.451,26)
Valor Neto 1.432.096,70 10.132.089,90 3.820,99

Al cierre del ejercicio 2009, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizado por
importe de 6.649.926,13 euros.

Fondo de comercio

El valor neto contable del fondo de comercio se ha asignado al 1 de enero de 2009 a una única unidad gene-
radora de efectivo sobre la que se espera recaigan los beneficios de la combinación de negocios, debido a que
el ramo principal de la extinguida Nueva Equitativa, Asistencia Sanitaria también se comercializaba por Saba-
dell Aseguradora.

Conforme al nuevo PCEA, no se amortizará en los próximos ejercicios sino que se someterá, al menos anual-
mente, a un test de deterioro dotándose la correspondiente corrección valorativa que, en su caso, pueda po-
nerse de manifiesto. Las correcciones valorativas por deterioro del fondo de comercio que, en su caso, se
reconozcan no serán objeto de reversión en ejercicios posteriores.
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Las hipótesis más significativas utilizadas para la determinación del importe recuperable de las unidades ge-
neradoras de efectivo, al cierre del ejercicio 2009, han sido las siguientes:

Tasa de Descuento 12%
Crecimiento de Primas 6,30%
Crecimiento del Margen Técnico 6,32%
Crecimiento del Ratio de Gastos Brutos 25,31%
Años Proyectados 10

6. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Al 31 de diciembre de 2009, su detalle es el siguiente:

Coste Amortización Deterioro Neto
Acumulada de valor

Mobiliario e instalaciones 4.280.427,72 (2.530.770,91) 0,00 1.749.656,81
Equipos informáticos 2.723.616,31 (2.434.887,34) 0,00 288.728,97
Elementos de transporte 1.159.165,05 (738.179,95) 0,00 420.985,10
Otro inmovilizado material 12.324,91 (10.709,51) 0,00 1.615,40
Terrenos y construcciones 21.094.607,84 (622.931,37) (1.344.597,84) 19.127.078,63
Total 29.270.141,83 (6.337.479,08) (1.344.597,84) 21.588.064,91
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El movimiento habido en el ejercicio 2009, así como la información más significativa que afecta a estos epígra-
fes han sido los siguientes:

Mobiliario Equipos Elementos Otro Terrenos
e Instalaciones Informáticos de Transporte inmovilizado y construcciones

material
Coste:
Saldo inicial 688.178,71 613.552,72 9.602,71 5.395,48 2.952.190,50
Adiciones saldos iniciales
Asefa y Nueva Equitativa 3.452.470,48 1.989.608,65 1.038.440,03 6.929,43 18.142.417,34
Adiciones 140.153,85 120.454,94 176.122,31 0,00 0,00
Retiros (375,32) 0,00 (65.000,00) 0,00 0,00
Saldo final 4.280.427,72 2.723.616,31 1.159.165,05 12.324,91 21.094.607,84
Amortización Acumulada:
Saldo inicial (511.589,48) (572.398,56) (9.602,71) (5.395,19) 0,00
Adiciones saldos iniciales
Asefa y Nueva Equitativa (1.644.996,61) (1.666.706,01) (600.933,10) (4.482,78) (500.320,23)
Dotaciones (374.291,23) (195.782,77) (194.924,97) (831,54) (122.611,14)
Retiros 106,41 0,00 67.280,83 0,00 0,00
Saldo final (2.530.770,91) (2.434.887,34) (738.179,95) (10.709,51) (622.931,37)
Deterioro de valor
Saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiciones saldos iniciales
Asefa y Nueva Equitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.344.597,84)
Saldo final 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.344.597,84)
Valor neto 1.749.656,81 288.728,97 420.985,10 1.615,40 19.127.078,63

La Sociedad decidió valorar todos los inmuebles, de forma independiente a su uso y destino, y de acuerdo con
lo estipulado en la Disposición Transitoria Primera del nuevo PCEA, por su valor razonable a la fecha de tran-
sición. A estos efectos, las tasaciones utilizadas se obtuvieron dentro del marco jurídico establecido en el
ROSSP, considerando las normas de valoración aplicables a bienes inmuebles y a determinados derechos para
ciertas finalidades financieras según se establecía en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, que ha sido mo-
dificada por la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre.

Al cierre del presente ejercicio se ha evaluado la posibilidad de que existiesen indicios de que alguno de los ele-
mentos estuviese deteriorado. Como consecuencia de esta evaluación se han dotado las correcciones valora-
tivas que se reflejan en el cuadro anterior, reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los terrenos y construcciones mostrados en el cuadro superior se muestran segregados en el balance de si-
tuación adjunto al 31 de diciembre de 2009 con el siguiente detalle:
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Descripción Valor Contable (Bruto) Amortización Acumulada Correcciones Valorativas Acumuladas
Inmovilizado Material 17.684.858,30 (504.982,38) (1.107.967,37)
Inversiones Inmobiliarias 3.409.749,55 (117.949,07) (236.630,47)
Total 21.094.607,85 (622.931,45) (1.344.597,84)

El valor por separado de la construcción y del terreno, de los inmuebles que posee la Entidad, al cierre del ejer-
cicio 2009 es el siguiente

Inmuebles Inmovilizado Material Inversiones Inmobiliarias
Terrenos 8.105.688,31 1.515.487,89
Construcciones 7.966.220,25 1.539.682,11
Total 16.071.908,56 3.055.170,00

Los valores de tasación y cobertura son los siguientes

Fecha Valor de Fecha Valor de Valor
tasación a tasación a tasación a tasación a cobertura
efectos de efectos de efectos de efectos de provisiones

Inmueble: cobertura cobertura valoración valoración técnicas (*)
Local Pza. Vicente Alexandre
(Colmenar Viejo) Madrid 25/11/2008 197.288,00 17/12/2009 192.884,25 192.884,25
Edificio A, Av. Manoteras, 32
(Madrid) 19/12/2007 17.444.809,11 29/12/2009 16.118.620,00 16.118.620,00
Local 1º, 1ª Rambla Catalunya
(Barcelona) 17/03/2008 1.897.194,21 16/12/2009 770.839,85 770.839,85
Local 1º, 2ª Rambla Catalunya
(Barcelona) 17/03/2008 800.253,07 16/12/2009 1.816.234,53 1.816.234,53
Local Sant Bertomeu 5-6-7
(Granollers) Barcelona 31/03/2008 254.743,23 15/12/2009 228.500,00 228.500,00
Totales 20.594.287,62 19.127.078,63 19.127.078,63

(*) 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. Los locales de Ram-
bla Catalunya han quedado libres de arrendamiento con fecha 1 de octubre de 2009 y serán destinados a uso
propio.

Los ingresos derivados de rentas provenientes de los locales que durante el ejercicio han sido clasificados como
inversión inmobiliaria ascendieron a 199.207,32 euros y los gastos de explotación por todos los conceptos re-
lacionados con las mismas ascendieron a 18.108,63 euros.
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Arrendamientos operativos

Inmueble Vencimiento del contrato Cobros futuros Cobros futuros
hasta 1año entre 1 y 5 años

Edificio A, Av. Manoteras, 32 (Madrid) Local 02/11/2010 33,836,00 0,00
Edificio A, Av. Manoteras, 32 (Madrid) Of.1 24/04/2010 19.420,00 0,00
Edificio A, Av. Manoteras, 32 (Madrid) Of.2 06/11/2011 60.113,76 50.094,80
Local Sant Bertomeu 5-6-7 (Granollers) 31/07/2013 11.400,00 29.450,00
Total 90.933,76 79.544,80

Por otra parte la Sociedad tiene arrendados a Sabadell Grup Eix locales de oficinas con una renta anual de
155.414,76 euros, en virtud del contrato de arrendamiento cuya fecha de vencimiento es 1 de marzo de 2016.
En consecuencia los pagos futuros hasta un año ascienden a 155.414,76 euros, entre 1 y 5 años ascenderán
a 777.073,80 euros y por 25.902,46 euros a más de 5 años.

La Sociedad está obligada a asegurar los bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios que se encuentran
afectos a la cobertura de las provisiones técnicas contra el riesgo de incendio y otros daños al continente. Tal
y como establece el ROSSP, la aseguradora que acepta el riesgo debe ser diferente al titular del inmueble y el
importe no puede ser inferior al valor de construcción fijado en la última tasación realizada. Al cierre del ejerci-
cio 2009, no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.

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

7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
y activos financieros

El epígrafe Efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo del balance de situación adjunto, recoge un
importe de 9.465.887,64 euros correspondiente al saldo de la Sociedad en cuentas corrientes y caja. Adicio-
nalmente, se incluyen activos líquidos por importe de 24.675.763,13 euros correspondientes a depósitos ban-
carios que vencen entre el 4 de enero y el 11 de febrero de 2010 al considerarse convertibles en efectivo y en
el momento de su constitución tener un vencimiento inferior a tres meses.
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La composición de los instrumentos financieros en el ejercicio 2009 se detalla a continuación.

Instrumentos de patrimonio:
Inversiones financieras en capital 15.594.322,41 16.354.014,83 22.691.903,14 38.286.225,55
Participaciones en fondos de inversión 209.443,07 15.169.801,34 15.144.740,82 15.379.244,41
Valores representativos de deuda 0,00
Valores de renta fija 197.192.403,84 198.525.059,61 36.514.242,79 233.706.646,63
Instrumentos híbridos 822.781,13 822.781,13
Inversiones por cuenta de tomadores
que asumen el riesgo de la inversión 10.321,44 10.321,44
Préstamos: 0,00
Préstamos y anticipos sobre pólizas 3.167,86 3.167,86
Préstamos o anticipos del grupo 9.545.628,20 9.545.628,20
Depósitos en entidades de créditos 125.113.880,56 125.113.880,56
Depósitos constituidos por
reaseguro aceptado 1.320.494,59 1.320.494,59
Créditos por operaciones de seguro directo 0,00
Tomadores de seguro: 0,00

Recibos pendientes 106.862.279,30 106.862.279,30
Provisión para primas pendientes de cobro (4.496.910,37) (4.496.910,37)

Mediadores: 0,00
Saldos pendientes con mediadores 715.203,94 715.203,94
Provisión por deterioro de saldo
con mediadores (241.956,31) (241.956,31)

Créditos por operaciones de reaseguro: 0,00
Saldos pendientes con reaseguradores 4.348.062,32 4.348.062,32
Provisión por deterioro de saldo
con reaseguro 0,00

Créditos por operaciones de coaseguro: 0,00
Saldos pendientes con coaseguradores 1.568.384,97 1.568.384,97
Provisión por deterioro
de saldo con coaseguro 0,00
Otros créditos: 0,00
Créditos con las Administraciones Públicas 18.265,48 18.265,48
Resto de créditos 799.261,69 799.261,69
Tesorería 33.719.650,77 33.719.650,77
TOTAL 33.719.650,77 209.443,07 822.781,13 10.321,44 227.956.527,59 230.023.815,26 245.555.762,23 36.514.242,79 22.691.903,14 567.480.632,96

Además de los rendimientos explícitos que se incluyen en el cuadro anterior, por ser parte del valor de reem-
bolso al vencimiento de los activos financieros, al 31 de diciembre de 2009 se encuentran devengados intere-
ses explícitos correspondientes a títulos de renta fija por importe de 4.535.580,47 euros, que se incluyen en el
epígrafe “Otros activos – Periodificaciones” del activo del balance de situación a dicha fecha adjunto.

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

ACTIVOS FINANCIEROS Efectivo y otros
medios líquidos

equivalentes

Activos
financieros
mantenidos

para negociar

Instrumentos
financieros

híbridos

Otros activos financieros a
valor razonable con cambios

en PyG

Activos financieros disponibles
para la venta

Instrumentos
gestionados

según estrate-
gia del valor
razonable

Valor
razonable

Coste Préstamos y
partidas a

cobrar

Cartera de
inversión a
vencimiento

Participación
en entidades
del grupo y
asociadas

TOTAL
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El detalle por vencimientos de los instrumentos financieros clasificados por categorías al 31 de diciembre de
2009 es el siguiente:

VENCIMIENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
y siguientes

Activos financieros
disponibles para la venta:

Valores de renta fija 18.586.182,00 19.356.629,65 118.147.394,75 10.438.249,57 30.663.947,94 197.192.403,91
Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento:

Valores de renta fija 12.281.816,51 4.922.507,93 7.633.579,77 2.396.797,01 9.279.541,57 36.514.242,79
Préstamos y cuentas
a cobrar

Préstamos a entidades
del grupo 9.545.628,20 9.545.628,20
Depósitos en entidades
de crédito 111.261.663,59 13.852.216,97 125.113.880,56

TOTAL 151.675.290,30 24.279.137,58 125.780.974,52 12.835.046,58 53.795.706,48 368.366.155,46

La rentabilidad media de estos activos, en el ejercicio 2009, ha ascendido al 4,28% anual.

El detalle, por tipología de activos, de los beneficios y pérdidas por enajenación de activos financieros en el ejer-
cicio 2009 es el siguiente:

D E T E R I O R O
Concepto Efectos en patrimonio Efectos en PyG Pérdida Ganancias

registrada por reversión
Activos financieros
Inversiones financieras en capital 3.159.196,03 1.136.265,33
Participaciones en Fondos de Inversión 4.067,71 142.608,62
Valores de renta fija 2.252.907,28 8.030.722,16 81.608,80
Híbridos 230.109,53
Inversiones por cuenta de tomadores
que asumen el riesgo de la inversión (107.380,95)
Depósitos entidades de crédito 6.035.899,08
Tesorería (254.226,83)
TOTAL 5.416.171,02 15.213.996,94 0,00 81.608,80
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Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad se realiza a través de un Comité de Inversiones com-
puesto por el Responsable de tesorería e inversiones, Director Financiero, Director Técnico y Director General.
Este Comité tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los
tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A partir del 29 de junio de 2009
una gran parte de las inversiones se realizan por la sociedad filial de Société Mutuelle dʼAssurance du Bâtiment
et des Travaux Publics denominada SMA GESTION. A continuación se indican los principales riesgos finan-
cieros que impactan a la Sociedad:

Riesgo de crédito

Con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financie-
ras de elevado nivel crediticio.

Para los saldos que se mantienen a cobrar de los tomadores de seguro, no existe una concentración significa-
tiva del riesgo de crédito con terceros.

En relación con el riesgo de crédito asociado a los instrumentos financieros, la política establecida por la So-
ciedad se ha basado en dos principios básicos:

Prudencia: Como norma general (al menos en un 90%) la estructura de la cartera deberá cumplir las siguien-
tes premisas:

Para inversiones hasta 1 año. Rating equivalente a A- o superior.

Para inversiones hasta 2 años. Rating equivalente a A o superior.

Para inversiones a más de 2 años. Rating equivalente a A+ o superior.

Para inversiones a más de 5 años. Rating equivalente a AA- o superior.

Diversificación: alta diversificación en sectores y emisores, con límites máximos de riesgo por emisor.

Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su activi-
dad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance.

Por otro lado, es importante destacar que las inversiones financieras están realizadas en su casi totalidad en
títulos cotizados en mercados organizados que permitirían la toma de medidas en caso de que se pudiera pro-
ducir alguna situación de tensión de liquidez.
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Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio)

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual
podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. Por ello, la Sociedad sigue
la política de ajustar la estructura temporal y de tipo de interés de sus pasivos con las de sus inversiones y su
materialización en títulos de bajo riesgo.

La Sociedad realiza periódicamente diferentes análisis de sensibilidad de sus carteras al riesgo de mercado de-
rivado principalmente de la evolución de los tipos de interés y de las bolsas. En este sentido, se realiza un con-
trol mensual de las duraciones modificadas de las carteras de renta fija y, con diferente periodicidad en función
del tipo de cartera.

La distribución de los valores de renta fija según la calificación de sus emisores, considerando el valor en que
figuran en el activo del balance al 31 de diciembre de 2009 era el siguiente:

Rating % sobre el total
AAA 35%
AA+ 18%
AA 7%
AA- 9%
A+ 6%
A 11%
A- 9%
BBB+ 2%
CCC 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 97,20%
Tipo de interés variable 2,80%

La distribución entre aquellos activos expuestos al riesgo del tipo de cambio es el siguiente: activos denomina-
dos en euros 99,70% y activos denominados en moneda extranjera 0,30%.
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El movimiento y detalle de las pérdidas de valor de los créditos por operaciones de seguro y reaseguro regis-
tradas en el ejercicio 2009 se detalla en el cuadro siguiente, habiéndose registrado las diferentes variaciones
en los epígrafes de ʻPrimas imputadas netas de reaseguroʼ y ʻOtros gastos técnicos – variación del deterioro
por insolvenciasʼ de la cuenta de pérdidas y ganancias técnica de vida / no vida:

Provisión para Provisión por deterioro
primas pendientes de saldo con mediadores

Saldos al 31 de diciembre de 2008 (454.411,37) 0,00
Adición saldos de Asefa y Nueva Equitativa (2.246.352,81) (214.554,58)
Dotaciones con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias (1.796.146,19) (27.401,73)
Aplicaciones con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00
Saldos al 31 de diciembre de 2009 (4.496.910,37) (241.956,31)

8. Pasivos financieros

El detalle de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:

PASIVOS FINANCIEROS Débitos y partidas a pagar
Depósitos recibidos por reaseguro cedido 151.757.047,84
Deudas por operaciones de seguro:

Deudas con asegurados 3.028.398,10
Deudas con mediadores 2.209.853,00
Deudas condicionadas 47.845.039,81

Deudas por operaciones de reaseguro 24.239.310,47
Deudas por operaciones de coaseguro 310.882,43
Otras deudas:

Deudas fiscales y sociales 1.721.818,17
Deudas con entidades del grupo
Resto de deudas 5.547.066,37

TOTAL 236.659.416,19

Con fecha 16 de marzo de 2009 se celebró Junta General Extraordinaria de Sabadell Aseguradora Compañía
de Seguros y Reaseguros, S.A., en la que se acordó llevar a cabo una reducción del capital social de 688.197,50
euros, mediante la amortización de 58.570 acciones, fijándose el valor de estas acciones a efectos de su amor-
tización en 20,88 euros por acción. La sociedad deberá tener a disposición de los titulares de las acciones amor-
tizadas el importe de dicha operación hasta el 27 de marzo de 2014, por lo que se registró el correspondiente
pasivo por importe de 1.222.941,61 euros que se encuentra recogido en el epígrafe Resto de deudas, con cargo
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a la cuenta de capital social por el importe amortizado y la diferencia contra otras reservas de libre disposición.
Con cargo a este pasivo han sido realizados pagos durante el ejercicio 2009 por un total de 61.728,52 euros.

En la misma fecha se celebró Junta General Extraordinaria de Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, S.A.,
en la que se acordó llevar a cabo una reducción del capital social de 3.226,20 euros, mediante la amortización
de 813 acciones, fijándose el valor de estas acciones a efectos de su amortización en 17,80 euros por acción.
En este caso el pasivo registrado asciende a 14.471,40 euros.
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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
ejercicio 2009 es la siguiente:

Denominación / Domicilio % Participación Capital Resultado Resto Total
/ Actividad Directa Indirecta Explotación Neto de 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 GRUP EIX, S.L. 100,00% 6.701.970,13 157.384,51 (100.515,35) 1.183.203,24 7.784.685,02
Av. Francesc Macià, 54
Sabadell (Barcelona)
Gestión de activos por cuenta
de entidades aseguradoras
SABADELL INMOBILIARIA 1999, S.L. 99,99% 0,01% 6.000,00 (5.447,54) (6.658,53) 6.500,74 5.842,21
Av. Francesc Macià, 54
Sabadell (Barcelona)
Inmobiliaria
GRUP ASEGURADOR, A.I.E. 100,00% 6.010,12 0,00 0,00 5.007,32 11.017,44
Av. Francesc Macià, 54
Sabadell (Barcelona)
Servicios
ASPERTIA 100,00% 1.772.550,00 (364.894.56) (256.527,03) (996.715,11) 519.307,86
Av. Manoteras, 32 (Madrid)
Peritación
INMOBILIARIA ESTACIÓ 14, S.L. 55,00% 267.004,42 107.144,81 32.895,83 166.075,88 465.976,13
Av. Francesc Macià, 54
Sabadell (Barcelona)
Inmobiliaria
PROMU CT EIX MACIÀ, S.L. 24,50% 6.000.000,00 658.147,18 (4.997.028,29) (1.781.708,87) (778.737,15)
Rambla dʼEgara, 350 T
errassa (Barcelona)
Inmobiliaria
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Denominación / Domicilio / Actividad V A L O R E N L I B R O S
Coste actualizado Deterioro del Ejercicio Deterioro Acumulado

ASEFA INMUEBLES, S.L. 100.000,00 0,00 0,00
Av. Manoteras, 32 (Madrid)
Gestión de activos por cuenta de entidades aseguradoras
SABADELL GRUP EIX, S.L. 22.095.325,86 (100.494,03) (100.494,03)
Av. Francesc Macià, 54 Sabadell (Barcelona)
Gestión de activos por cuenta de entidades aseguradoras
SABADELL INMOBILIARIA 1999, S.L. 12.500,74 (6.658,53) (6.658,53)
Av. Francesc Macià, 54 Sabadell (Barcelona)
Inmobiliaria
GRUP ASEGURADOR, A.I.E. 6.010,12 0,00 (6.010,12)
Av. Francesc Macià, 54 Sabadell (Barcelona)
Servicios
ASPERTIA 1.820.072,00 (256.527,03) (1.304.162,18)
Av. Manoteras, 32 (Madrid)
Peritación
PROMU CT EIX MACIÀ, S.L. 1.052.920,37 (1.052.920,37) (1.052.920,37)
Rambla dʼEgara, 350 Terrassa (Barcelona)
Inmobiliaria

Como consecuencia de la operación de fusión descrita en la Nota 1 han sido actualizados los valores contables
de estas sociedades. Los cambios más significativos son los siguientes:

El valor contable de Sabadell Grup Eix, S.L. pasó de 7.158.243,76 euros a 22.095.325,86, fundamentalmente
como consecuencia de las plusvalías latentes de los inmuebles de su propiedad.

El valor contable de Promu Ct Eix Macià, S.L. pasó de 1.225.000,00 euros a 807.920,37 euros, como conse-
cuencia de las pérdidas acumuladas. Posteriormente se realizó una ampliación de capital por importe de
245.000,00 euros a cargo de Asefa, S.A.

Ninguna de estas sociedades cotiza en Bolsa.

En la Nota 19 ʻOperaciones y saldos con partes vinculadasʼ se desglosan las posiciones en entidades del grupo
al cierre del ejercicio 2009 según el valor que figuran en los libros de la Sociedad.
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10. Moneda extranjera
Los saldos que mantiene la Sociedad en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2009 se incluyen únicamente
en el epígrafe del activo del balance Instrumentos de patrimonio de los activos financieros disponibles para la
venta según el siguiente detalle:

Moneda Instrumentos de patrimonio
Libras esterlinas 726.617,27
Francos Suizos 1.105.192,02
Coronas Suecas 631.699,38
Euros 28.300.614,96
TOTAL 30.764.123,63
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11. Situación fiscal
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009
es la siguiente:

Cuenta de pérdidas Ingresos y gastos imputados Total
y ganancias directamente al patrimonio

Saldo de ingresos
y gastos del ejercicio 6.425.495,83 3.958.818,17 10.384.314,00

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones Total
Impuesto de sociedades 2.787.412,86 1.696.636,12 4.484.048,98
Diferencias permanentes:
Gastos compromisos
por pensiones y jubilaciones 539.506,40 539.506,40
Otros gastos no deducibles 45.610,91 45.610,91
Por dotación a Reserva (356.583,30) (356.583,30)
Fondo de Comercio
Reserva Estabilización (150.066,51) (150.066,51)
Diferencias temporales:
Con origen en el ejercicio
Deterioro Inmuebles 1.344.597,84 1.344.597,84
Provisión recibos pendientes
de antigüedad menor
de seis meses 444.964,59 444.964,59
Ajustes por cambio de valor (5.655.454,29) (5.655.454,29)
Con origen en
ejercicios anteriores
Provisión recibos pendientes
de antigüedad menor de seis
meses año anterior (520.597,15) (520.597,15)
Totales 5.162.092,60 (1.027.246,96) 1.696.636,12 (5.655.454,29) 176.027,47
Base imponible fiscal 10.560.341,48 10.560.341,47
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La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Resultado contable antes de impuestos 9.212.908,69
Diferencias permanentes: 78.467,50
Total 9.291.376,19
Cuota al 30% 2.787.412,86
Impacto diferencias temporarias 380.689,58
Total provisión por impuesto de sociedades 3.168.102,44

El detalle de los pasivos por impuestos diferidos es el siguiente:

Impuesto diferido en el pasivo
Con origen en el ejercicio anterior
Activos disponibles para la venta 76.763,42
Reserva de estabilización 3.377.219,65
Revalorización de inmuebles 1.877.335,55

Con origen en el ejercicio
Activos disponibles para la venta 1.574.598,11
Total impuesto diferido en el pasivo 6.905.916,73

El detalle de los activos por impuestos diferidos es el siguiente:

Activos por impuestos diferidos P R O C E D E N T E S D E :
Saldo inicial Cuenta de Ingresos y Saldo final

pérdidas y gastos imputados
ganancias directamente

al patrimonio
Provisión recibos pendientes de
antigüedad menor de seis meses 165.966,51 (22.689,77) 0,00 143.276,74
Deterioro Inmuebles 0,00 403.379,36 0,00 403.379,36
Ajuste valoración activos
disponibles para la venta 2.368.993,68 0,00 (37.446,01) 2.331.547,67
Por pérdidas a compensar provenientes
de Sadadell Aseguradora, S.A. 1.956.751,12 1.504.634,87 0,00 3.461.385,99
Otros 77.973,50 0,00 0,00 77.973,50
Total 4.569.684,81 1.885.324,46 (37.446,01) 6.417.563,26

Las bases imponibles negativas provenientes de Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A. se pueden compensar con los beneficios futuros de los próximos 15 años.
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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 2009 la Sociedad tiene abiertos a inspección los
ejercicios 2005 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los demás impuestos que le son de aplicación.
Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los
mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación norma-
tiva 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 2009 es el siguiente:

Cargas sociales:
Indemnizaciones 343.174,32
Seguridad Social a cargo de la empresa 2.857.240,61
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida 535.781,91
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida 0,00
Otras cargas sociales 653.761,76
Total 4.389.958,60

A continuación se detalla la distribución de las cargas sociales, en función de su destino, del mismo ejercicio
2009:

C A R G A S S O C I A L E S
Imputables De De Imputables Imputables a TOTAL

a las Prestaciones Adquisición Administración a las Inversiones Otros Gastos
Técnicos

No Vida 370.237,98 3.104.263,22 788.094,17 23.032,22 81.893,35 4.367.520,94
Vida 2.167,91 11.627,87 3.744,57 3.123,57 1.773,74 22.437,66
No Técnica
TOTAL 372.405,89 3.115.891,09 791.838,74 26.155,79 83.667,09 4.389.958,60
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13. Información segmentada
Las operaciones de la Sociedad se realizan fundamentalmente en España a lo largo de todo el territorio nacio-
nal, así como en la sucursal que posee la Sociedad en Portugal. La distribución territorial entre dichos ámbitos
del negocio directo y del reaseguro aceptado, durante el ejercicio 2009 ha sido el siguiente:

Operaciones declaradas en
España Portugal Total

Primas netas:
Primas de Seguro Directo y R.A. 109.951.011,65 1.189.564,61 111.140.576,26
Primas de Reaseguro Cedido (32.062.454,83) (171.584,18) (32.234.039,01)

Total Primas 77.888.556,82 1.017.980,43 78.906.537,25
Provisiones Técnicas:
Provisión de primas no consumidas y riesgos en curso
Provisión del Ejercicio, Seguro Directo y R.A. 480.400.713,88 1.540.930,41 481.941.644,29
Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido (317.657.694,99) (98.123,84) (317.755.818,81)

162.743.018,89 1.442.806,57 164.185.825,46
Provisión de Seguros de Vida
Provisión del Ejercicio, Seguro Directo y R.A. 5.832.965,69 0,00 5.832.965,69
Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido (392.423,06) 0,00 (392.423,06)

5.440.542,63 0,00 5.440.542,63
Provisión de prestaciones
Provisión del Ejercicio, Seguro Directo y R.A. 181.011.875,36 70.920,21 181.082.795,57
Provisión del Ejercicio, Reaseguro Cedido (73.071.105,90) 0,00 (73.071.105,90)

107.940.769,46 70.920,21 108.011.689,67
Total Provisiones Técnicas 276.124.330,89 1.513.726,78 277.638.057,76
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14. Información técnica
14.1. Provisiones técnicas

El movimiento de las provisiones técnicas durante el ejercicio 2009 ha sido el siguiente:

Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo al 31/12/2009
Negocio directo y Reaseguro Aceptado:

Provisión para primas no consumidas
y riesgos en curso 37.578.922,55 481.069.467,44 (37.578.922,55) 481.069.467,44
Provisión de seguros de vida

Provisión para primas no consumidas 836.449,90 847.749,04 (836.449,90) 847.749,04
Provisión matemática 5.014.029,41 4.974.548,18 (5.014.029,41) 4.974.548,18
Provisión de seguros de vida
cuando el riesgo de la inversión
la asume el tomador 9.525,16 10.668,47 (9.525,16) 10.668,47

Provisión de prestaciones 30.581.447,91 181.082.795,57 (30.581.447,91) 181.082.795,57
Otras provisiones 0,00 704.983,02 0,00 704.983,02

74.020.374,93 668.690.211,72 (74.020.374,93) 668.690.211,72
Participación del reaseguro
en las provisiones técnicas:

Provisiones para primas
no consumidas 23.544.095,17 317.755.818,83 (23.544.095,17) 317.755.818,83
Provisión de seguros de vida 419.979,25 392.423,06 (419.979,25) 392.423,06
Provisión para prestaciones 18.735.052,67 73.071.105,90 (18.735.052,67) 73.071.105,90

42.699.127,09 391.219.347,79 (42.699.127,09) 391.219.347,79
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14.2. Rentabilidad real de las inversiones afectas a la cobertura de la provisión matemática

A los efectos de determinar si procede el cálculo de la provisión matemática complementaria de acuerdo con el
artículo 33 y la disposición transitoria segunda del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los seguros pri-
vados (ROSSP), se incluye a continuación información sobre la rentabilidad realmente obtenida de las inver-
siones afectas a la cobertura de las provisiones matemáticas:

CARTERA A C T I V O S P A S I V O S

Artículo 33.2 ROSSP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Disposición transitoria 2ª ROSSP 7.258.854,54 5,79% 4,55 4,60%(4.974.548,18) 5,54% 14,62
Artículo 33.1 a)1. ROSSP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Artículo 33.1 a)2. ROSSP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Artículo 33.1 b)1. ROSSP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Artículo 33.1 b)2. ROSSP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Artículo 33.1 c) ROSSP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
TOTAL 7.258.854,54 5,79% 4,55 4,60%(4.974.548,18) 5,54% 14,62

14.3. Condiciones técnicas de las principales modalidades del seguro de vida

La siguiente información se refiere a las modalidades de seguro que representan más de un 5% de las primas
o de las provisiones matemáticas del ramo de vida.

Producto Tipo de Cobertura Primas Provisiones Tablas Interés Participación
matemáticas utilizadas Técnico en beneficios
31/12/2009

PLAN FUTUR 10 Supervivencia/Fallecimiento 61.361,02 1.405.843,14 GR95 6% CON
PLAN FUTUR 20 Supervivencia/Fallecimiento 11.499,15 302.258,91 GR95 6% CON
PLAN FUTUR 50 Supervivencia/Fallecimiento 63.155,78 1.243.528,12 GR95 6% CON
PLAN DE JUBILACIÓN Supervivencia/Fallecimiento 36.050,08 1.029.995,48 GR95 6% CON
SBA FUTUR Supervivencia 8.249,40 250.271,45 GR95 3% SIN
RENTA VITALICIA Supervivencia 0,00 282.939,64 GR95 (2,5%-6%) SIN

14.4. Gestión y exposición al riesgo

La Sociedad dispone de procedimientos que le permiten detectar concentraciones del riesgo asegurador. Es
práctica habitual el uso de contratos de reaseguro como elemento mitigador del riesgo de seguro derivado de
concentraciones o acumulaciones de garantías superiores a los niveles máximos de aceptación.

Valor contable de
los activos
asignados

Rentabilidad real
de los activos

asignados
(RRAC)

Duración finan-
ciera de los acti-
vos asignados

Porcentaje de
exclusión de

activos asignados en
duración financiera

Provisión
matemática

Interés medio de
la provisión
matemática

(IMPM)

Duración finan-
ciera de la
provisión

matemática
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Durante el ejercicio 2009 los contratos de reaseguro suscritos por la Compañía han sido de la modalidad de ex-
ceso de pérdidas excepto para el ramo de caución para el que se dispone de contratos proporcionales.

En cumplimiento del artículo 110 del ROSSP, en el ejercicio 2007 el Consejo de Administración de la Sociedad
estableció los procedimientos de control interno con el fin de desarrollar en la Sociedad una adecuada función
de revisión, así como establecer sistemas de gestión de riesgos apropiados a la Sociedad.

Los procesos están identificados y descritos en el Mapa de Procesos diseñado por la Sociedad (certificada por
AENOR en base a la Norma ISO 9001: 2000, en enero 2005) y dicho Mapa es modificado periódicamente para
adecuarse a los posibles eventos de riesgo que pueden manifestarse.

Los riesgos más importantes identificados actualmente tienen que ver, en su mayor parte, con el comporta-
miento 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 pe-
riódico de los riesgos incorporados en el Mapa de Riesgos y del adecuado funcionamiento de los controles im-
plantados para la mitigación de dichos riesgos.
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14.5. Ingresos y gastos técnicos por ramos del ejercicio 2009

(Ramos en los que las primas emitidas superan los 2.000.000 de euros)

Accidentes Asistencia Otros Daños R.C. General
Sanitaria a los Bienes

I. PRIMAS IMPUTADAS
(Directo y aceptado) 3.437.130,66 9.856.464,28 69.702.651,75 26.632.685,84
1. Primas netas de anulaciones 3.385.576,50 9.746.624,69 39.066.164,63 22.961.866,71
2. +/- variación provisiones para primas
no consumidas 166.487,06 155.402,26 30.786.075,31 4.462.364,69
3. +/- variación provisiones
para riesgos en curso
4. +/- variación provisiones
para primas pendientes (114.932,90) (45.562,67) (149.588,19) (791.545,56)
II. PRIMAS REASEGURO
(Cedido y Retrocedido) 974.080,51 3.865.194,77 42.519.626,03 2.970.662,82
1. Primas netas de anulaciones 414.108,31 3.418.223,46 7.946.712,21 1.405.157,18
2. +/- variación provisiones para primas
no consumidas 559.972,20 446.971,31 34.572.913,82 1.565.505,64
A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS
NETAS DE REASEGURO (I-II) 2.463.050,15 5.991.269,51 27.183.025,72 23.662.023,02
III. SINIESTRALIDAD
(Directo y aceptado) 2.532.595,89 7.071.279,79 14.545.641,22 23.443.093,27
1. Prestaciones y Gastos Pagados
y Gastos de Siniestralidad 2.462.794,49 7.428.368,90 10.517.636,62 13.231.071,05
2. +/- variación provisiones técnicas
para prestaciones 69.801,40 (357.089,11) 4.028.004,60 10.212.022,22
3. +/- variación otras provisiones técnicas
IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO
(Cedido y Retrocedido) (67.430,63) (3.112.864,13) (4.315.327,91) (4.179.651,69)
1. Prestaciones y gastos pagados (840.066,91) (3.049.065,77) (3.050.771,74) (3.183.849,78)
2. +/- variación provisiones técnicas
para prestaciones 772.636,28 (63.798,36) (1.264.556,17) (995.801,91)
3. +/- variación otras provisiones técnicas
B. TOTAL SINIESTRALIDAD
NETA REASEGURO (III-IV) 2.465.165,26 3.958.415,66 10.230.313,31 19.263.441,58
V. GASTOS DE ADQUISICIÓN
(Directo y Aceptado) 869.258,18 1.173.593,70 19.505.030,94 7.777.941,86
VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(Directo y aceptado) 146.839,61 265.901,17 2.552.662,49 1.052.307,31
VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS
(Directo y Aceptado) 18.723,56 19.463,00 1.754.087,41 666.329,69

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido y retrocedido) (183.021,52) (197.892,91) (14.215.989,15) (609.821,11)
C. TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN
Y OTROS GASTOS TÉCNICOS
NETOS (V+VI+VII-VIII) 851.799,82 1.261.064,97 9.595.791,69 8.886.757,75
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Caución Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo
Hogar Comercio Industrial

I. PRIMAS IMPUTADAS
(Directo y aceptado) 15.034.795,46 3.934.786,87 5.852.592,41 5.919.146,37
1. Primas netas de anulaciones 16.363.533,47 4.071.950,27 5.728.800,62 5.769.164,43
2. +/- variación provisiones
para primas no consumidas (1.222.169,31) (91.109,30) 211.123,57 385.260,30
3. +/- variación provisiones
para riesgos en curso
4. +/- variación provisiones para
primas pendientes (106.568,70) (46.054,10) (87.331,78) (235.278,36)
II. PRIMAS REASEGURO
(Cedido y Retrocedido) 10.571.713,95 1.416.136,19 1.943.149,09 3.088.124,01
1. Primas netas de anulaciones 11.176.126,34 1.395.837,72 1.835.285,37 2.110.635,29
2. +/- variación provisiones para
primas no consumidas (604.412,39) 20.298,47 107.863,72 977.488,72
A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS
NETAS DE REASEGURO (I-II) 4.463.081,51 2.518.650,68 3.909.443,32 2.831.022,36
III. SINIESTRALIDAD
(Directo y aceptado) 26.255.139,77 3.333.038,66 3.451.840,27 3.436.963,10
1. Prestaciones y Gastos Pagados
y Gastos de Siniestralidad 21.743.609,54 3.851.790,51 3.520.211,10 5.000.165,39
2. +/- variación provisiones técnicas
para prestaciones 4.511.530,23 (518.751,85) (68.370,83) (1.563.202,29)
3. +/- variación otras provisiones técnicas
IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO
(Cedido y Retrocedido) (16.354.811,70) (1.214.948,85) (1.353.714,62) (1.483.489,90)
1. Prestaciones y gastos pagados (15.142.298,69) (1.324.702,12) (1.233.853,61) (2.580.020,29)
2. +/- variación provisiones técnicas
para prestaciones (1.212.513,01) 109.753,27 (119.861,01) 1.096.530,39
3. +/- variación otras provisiones técnicas
B. TOTAL SINIESTRALIDAD
NETA REASEGURO (III-IV) 9.900.328,07 2.118.089,81 2.098.125,65 1.953.473,20
V. GASTOS DE ADQUISICIÓN
(Directo y Aceptado) 2.667.971,07 1.309.484,79 1.923.206,39 2.071.166,93
VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(Directo y aceptado) 250.320,64 118.893,78 140.721,29 216.786,85
VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS
(Directo y Aceptado) 190.536,04 16.068,32 20.628,60 29.240,14
VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido y retrocedido) (3.168.586,48) (206.458,63) (287.094,51) (555.306,45)
C. TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN
Y OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS
(V+VI+VII-VIII) (59.758,74) 1.237.988,26 1.797.461,77 1.761.887,47

14.6. Resultado técnico por año de ocurrencia del ejercicio 2009

En este cuadro se recogen las primas devengadas en el ejercicio sin incluir las anuladas y extornadas de ejer-
cicios anteriores y los siniestros ocurridos en el ejercicio y los gastos de siniestros imputables a los mismos.
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Accidentes Asistencia Otros Daños R.C. General
Sanitaria a los Bienes

I. PRIMAS IMPUTADAS
(Directo y aceptado) 3.460.867,90 9.994.390,27 69.795.647,90 27.372.791,13
1. Primas netas de anulaciones 3.409.313,74 9.884.550,68 39.159.160,78 23.701.972,00
2. Variación provisiones
para primas no consumidas 166.487,06 155.402,26 30.786.075,31 4.462.364,69
3. Variación provisiones
para riesgos en curso
4. Variación provisiones
para primas pendientes (114.932,90) (45.562,67) (149.588,19) (791.545,56)
II. PRIMAS REASEGURO
(Cedido y Retrocedido) 974.080,51 3.865.194,77 42.519.626,03 2.970.662,82
1. Primas netas de anulaciones 414.108,31 3.418.223,46 7.946.712,21 1.405.157,18
2. Variación provisiones para primas
no consumidas 559.972,20 446.971,31 34.572.913,82 1.565.505,64
A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS
NETAS DE REASEGURO 2.486.787,39 6.129.195,50 27.276.021,87 24.402.128,31
III. SINIESTRALIDAD
(Directo y aceptado) 2.619.988,25 6.538.953,95 13.215.315,86 17.638.494,44
1. Prestaciones y Gastos Pagados
de siniestros ocurridos en el ejercicio,
incluyendo los gastos de siniestralidad
imputables 1.540.643,97 6.317.713,06 5.672.629,71 2.956.719,52
2. Provisiones técnicas para
prestaciones de siniestros ocurridos
en el ejercicio 1.079.344,28 221.240,89 7.542.686,15 14.681.774,92
IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO
(Cedido y Retrocedido) (428.525,73) (2.901.875,86) (4.158.472,55) (1.566.319,50)
1. Prestaciones y Gastos Pagados
de siniestros ocurridos en el ejercicio (239.924,11) (2.848.416,33) (1.023.153,76) (472.843,67)
2. Provisiones técnicas para
prestaciones de siniestros ocurridos
en el ejercicio (188.601,62) (53.459,53) (3.135.318,79) (1.093.475,83)
B. TOTAL SINIESTRALIDAD
NETA REASEGURO (III-IV) 2.191.462,52 3.637.078,09 9.056.843,31 16.072.174,94
V. GASTOS DE ADQUISICIÓN
(Directo y Aceptado) 869.258,18 1.173.593,70 19.505.030,94 7.777.941,86
VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(Directo y aceptado) 146.839,61 265.901,17 2.552.662,49 1.052.307,31
VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS
(Directo y Aceptado) 18.723,56 19.463,00 1.754.087,41 666.329,69

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido y retrocedido) (183.021,52) (197.892,91) (14.215.989,15) (609.821,11)
C. TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y
OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS
(V+VI+VII-VIII) 851.799,82 1.261.064,97 9.595.791,69 8.886.757,75
IX. INGRESOS FINANCIEROS
TÉCNICOS 184.261,27 445.547,68 8.418.417,89 4.312.788,12
X. GASTOS FINANCIEROS
TÉCNICOS 103.399,66 111.317,65 3.197.815,48 533.892,67
D. INGRESOS FINANCIEROS
TÉCNICOS NETOS 287.660,93 556.865,32 11.616.233,37 4.846.680,79
TOTAL (268.814,03) 1.787.917,77 20.239.620,24 4.289.876,41
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Caución Multirriesgo Multirriesgo Multirriesgo
Hogar Comercio Industrial

I. PRIMAS IMPUTADAS
(Directo y aceptado) 15.075.110,36 3.943.116,46 5.890.552,81 5.956.182,70
1. Primas netas de anulaciones 16.403.848,37 4.080.279,86 5.766.761,02 5.806.200,76
2. Variación provisiones para primas
no consumidas (1.222.169,31) (91.109,30) 211.123,57 385.260,30
3. Variación provisiones para
riesgos en curso
4. Variación provisiones para
primas pendientes (106.568,70) (46.054,10) (87.331,78) (235.278,36)
II. PRIMAS REASEGURO
(Cedido y Retrocedido) 10.571.713,95 1.416.136,19 1.943.149,09 3.088.124,01
1. Primas netas de anulaciones 11.176.126,34 1.395.837,72 1.835.285,37 2.110.635,29
2. Variación provisiones para primas
no consumidas (604.412,39) 20.298,47 107.863,72 977.488,72
A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS
NETAS DE REASEGURO 4.503.396,41 2.526.980,27 3.947.403,72 2.868.058,69
III. SINIESTRALIDAD
(Directo y aceptado) 28.180.358,76 4.128.012,05 3.645.585,87 4.958.309,73
1. Prestaciones y Gastos Pagados
de siniestros ocurridos en el ejercicio,
incluyendo los gastos de siniestralidad
imputables 15.249.653,28 3.398.159,96 2.661.662,89 3.205.991,52
2. Provisiones técnicas para
prestaciones de siniestros ocurridos
en el ejercicio 12.930.705,48 729.852,09 983.922,98 1.752.318,21
IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO
(Cedido y Retrocedido) (20.783.678,00) (1.498.768,06) (1.414.536,69) (2.317.533,74)
1. Prestaciones y Gastos Pagados
de siniestros ocurridos en el ejercicio (10.434.854,45) (1.188.479,99) (974.977,65) (1.405.762,79)
2. Provisiones técnicas para
prestaciones de siniestros ocurridos
en el ejercicio (10.348.823,55) (310.288,07) (439.559,04) (911.770,95)
B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA
REASEGURO (III-IV) 7.396.680,76 2.629.243,99 2.231.049,18 2.640.775,99
V. GASTOS DE ADQUISICIÓN
(Directo y Aceptado) 2.667.971,07 1.309.484,79 1.923.206,39 2.071.166,93
VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(Directo y aceptado) 250.320,64 118.893,78 140.721,29 216.786,85
VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS
(Directo y Aceptado) 190.536,04 16.068,32 20.628,60 29.240,14
VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido y retrocedido) (3.168.586,48) (206.458,63) (287.094,51) (555.306,45)
C. TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN
Y OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS
(V+VI+VII-VIII) (59.758,74) 1.237.988,26 1.797.461,77 1.761.887,47
IX. INGRESOS FINANCIEROS
TÉCNICOS 610.113,93 149.193,53 176.583,72 272.034,37
X. GASTOS FINANCIEROS
TÉCNICOS 60.186,79 83.721,12 99.091,34 152.654,22
D. INGRESOS FINANCIEROS
TÉCNICOS NETOS 670.300,72 232.914,65 275.675,05 424.688,60
TOTAL (2.163.224,89) (1.107.337,33) 194.567,82 (1.109.916,17)
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14.7. Evolución de la provisión para prestaciones

La evolución de las provisiones para prestaciones constituidas al 31 de diciembre de 2008 de los principales
ramos, se muestra a continuación:

Provisión al inicio (*) Pagos Provisión al final Diferencias
Accidentes 2.629.799,83 856.311,45 1.293.985,85 479.502,53
Asistencia Sanitaria 1.098.568,35 1.001.892,85 9.297,99 87.377,51
Otros daños a los bienes 35.689.663,76 4.639.692,84 26.004.090,91 5.045.880,01
Responsabilidad civil general 75.909.576,94 9.800.337,69 66.473.455,39 -364.216,14
Caución 29.375.005,22 6.394.391,87 20.867.368,59 2.113.244,76
Multirriesgo Hogar 1.990.460,88 440.620,40 465.158,16 1.084.682,32
Multirriesgo Comercio 2.460.666,33 826.659,34 1.299.513,52 334.493,47
Multirriesgo Comunidades 796.109,64 284.832,04 479.785,78 31.491,82
Multirriesgo Industrial 8.001.774,19 1.721.897,48 4.231.808,52 2.048.068,19

(*) Incluye los saldos iniciales provenientes de Asefa y Nueva Equitativa.

15. Estado de cobertura de provisiones técnicas
A continuación se reproduce el modelo del estado de cobertura de las provisiones técnicas de acuerdo con el
formato previsto en la documentación estadístico-contable referido a 31 de diciembre de 2009:

31/12/2009
Provisiones Técnicas a Cubrir No Vida:
Provisión de primas no consumidas 481.069.467,44
Provisión de primas no consumidas sobre las primas pendientes de cobro (14.916.030,33)
Comisiones pendientes de imputar a resultados (55.452.999,00)
Provisión correspondiente a las primas devengadas y no emitidas netas de comisiones (66.770.516,40)

Provisión de riesgos en curso 872.176,85
Provisión de prestaciones 179.613.192,50
Reserva de estabilización 8.030.244,22
Provisión del seguro de decesos 704.983,02
Totales provisiones a cubrir seguros no vida 533.150.518,30
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Bienes Afectos a Cobertura de Provisiones Técnicas de Seguros No Vida:
Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados regulados 231.286.403,42
Valores y derechos negociables de renta variable en mercados regulados 15.387.368,54
Participaciones en fondos de inversión 15.326.077,49
Activos financieros estructurados negociables 615.106,57
Acciones y participaciones de sociedades de gestión de activos 22.725.100,17
Bienes inmuebles 19.127.078,56
Créditos frente a los reaseguradores por su participación en la prov. para prestaciones 71.754.428,96
Créditos por intereses, rentas y dividendo devengados y no vencidos 4.495.729,79
Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica 62.733,71
Depósitos en entidades de crédito 154.463.614,29
Depósitos en cedentes por operaciones de reaseguro aceptado 1.320.494,59
Créditos contra la Hacienda Pública por liquidación del impuesto de sociedades 565.056,84
Deducción (Primas en depósito) (1.202.275,87)
Total bienes afectos 535.926.917,06

Totales provisiones a cubrir seguros no vida 533.150.518,30
Total bienes afectos 535.926.917,06
Diferencia 2.776.398,76

31/12/2009
Provisiones Técnicas a Cubrir Vida:
Provisión de primas no consumidas 847.749,04
Provisión de primas no consumidas sobre las primas pendientes de cobro (520.377,50)
Comisiones pendientes de imputar a resultados (173.549,38)
Provisión correspondiente a las primas devengadas y no emitidas netas de comisiones 0,00

Provisión de riesgos en curso 0,00
Provisión matemática 4.974.548,18
Provisión de prestaciones 1.469.603,07
Totales provisiones a cubrir seguros vida 6.597.973,41

Bienes Afectos a Cobertura de Provisiones Técnicas de Seguros Vida:
Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados regulados 3.311.612,60
Valores y derechos negociables de renta variable en mercados regulados 206.953,87
Participaciones en fondos de inversión 53.166,92
Activos financieros estructurados negociables 207.674,56
Acciones y participaciones de sociedades de gestión de activos 4.414.333,86
Créditos frente a los reaseguradores por su participación en la prov. para prestaciones 1.316.676,94
Créditos por intereses, rentas y dividendo devengados y no vencidos 39.850,68
Depósitos en entidades de crédito 4.722.670,18
Total bienes afectos 14.272.939,61

Totales provisiones a cubrir seguros vida 6.597.973,41
Total bienes afectos 14.272.939,61
Diferencia 7.674.966,20

Totales provisiones a cubrir seguros vida y no vida 539.748.491,71
Total bienes afectos 550.199.856,67
Diferencia 10.451.364,96
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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
aprobado por Real Decreto 2486/1998.

En concreto, los valores y derechos negociables se han valorado por su valor de mercado y los bienes inmue-
bles por su valor de tasación. Igualmente, se han mantenido los límites fijados en el Reglamento respecto a cada
categoría de bienes y derechos.

16. Estado del margen de solvencia
y fondo de garantía
A continuación se reproduce el modelo del estado de margen de solvencia y fondo de garantía de acuerdo con
el formato previsto en la documentación estadístico-contable referido al 31 de diciembre de 2009:

TOTAL Vida No Vida
Capital social o fondo mutual desembolsado 18.036.250,00 9.018.125,00 9.018.125,00
Otras reservas patrimoniales 50.114.026,88 875.224,40 49.238.802,48
Saldo acreedor de pérdidas y ganancias destinado
a fondos propios neto de Dividendo a cuenta y
reserva de estabilización a cuenta 5.948.158,64 267.837,70 5.680.320,94
Total partidas positivas 74.098.435,52 10.161.187,10 63.937.248,42
Margen de solvencia 74.098.435,52 10.161.187,10 63.937.248,42
Cuantía mínima del margen de solvencia 25.075.949,12 1.045.579,28 24.030.369,84
Resultado del margen de solvencia 49.022.486,40 9.115.607,82 39.906.878,58

FONDO DE GARANTÍA TOTAL Vida No Vida
A. 1/3 de la cuantía mínima del margen de solvencia 8.358.649,71 348.526,43 8.010.123,28
B. Importe mínimo del fondo de garantía 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
C. Fondo de garantía (cantidad mayor entre A y B) 8.358.649,71 3.500.000,00 8.010.123,28

CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA
Capital social o fondo mutual desembolsado 18.036.250,00 9.018.125,00 9.018.125,00
Reserva de revalorización de inmuebles 3.438.851,67 60.058,37 3.378.793,30
Otras reservas patrimoniales libres 46.525.153,24 812.545,95 45.712.607,29
Reserva de fondo de comercio 150.021,97 0,00 150.021,97
Saldo acreedor de pérdidas y ganancias destinado
a fondos propios neto de Dividendo a cuenta
y reserva de estabilización a cuenta 5.948.158,64 267.837,70 5.680.320,94
Ajustes negativo por cambio de valor (1.461.924,48) (16.419,19) (1.445.505,29)
D. Total constitución del fondo de garantía 72.636.511,04 10.142.147,83 62.494.363,21
RESULTADO DEL FONDO DE GARANTÍA
SUPERAVIT = D - C (SI D > C) 64.277.861,33 6.642.147,83 54.484.239,93
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17. Provisiones y contingencias
El detalle de las provisiones del balance de situación al cierre del ejercicio 2009, así como los principales mo-
vimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

Provisiones No Técnicas Saldo Inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo Final
Provisiones para impuestos
y otras contingencias legales
Provisión para gastos expediente CNC 149.931,09 0,00 97.305,60 52.625,49
Provisión para pensiones
y obligaciones similares 995.351,82 535.781,91 55.710,62 1.475.423,11
Total 1.145.282,91 535.781,91 153.016,22 1.528.048,60

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales:

El 17 de octubre de 2007 la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante CNC) realizó inspecciones do-
miciliarias en la Sociedad y otras empresas del sector de seguros y del reaseguro con el objeto de verificar la
existencia en las empresas investigadas de indicios de prácticas restrictivas prohibidas por la Ley 15/2007, de
Defensa de la Competencia, consistentes en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras con-
diciones comerciales o de servicio.

El 28 de enero de 2008, la Dirección de Investigación de la CNC adoptó un acuerdo de incoación de expediente
sancionador contrario a la Sociedad por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas.

Según se indica en dicho acuerdo de incoación, la Dirección de Investigación tuvo conocimiento de la posible
existencia de una conducta colusoria entre las empresas dedicadas al seguro decenal de daños a la edificación
y su reaseguro, a través de un artículo publicado en una revista en la que se indicaba que “con respecto a las
coberturas del seguro decenal en España, existe una total homogeneidad en las primas propuestas por las dis-
tintas aseguradoras”.

El 21 de noviembre de 2008, fue notificado el “Pliego de Concreción de Hechos” formulado por la Dirección de
Investigación de la CNC. En dicho Pliego se considera que, a juicio de dicho Órgano, ha existido un acuerdo
para la fijación de precios mínimos para el Seguro Decenal de Daños a la Edificación en España adoptado en
2001 y aplicado al menos hasta el 2007, considerando, también a su juicio, que ello constituye una infracción,
de la que hacen responsable, entre otras entidades, a la Sociedad.

De conformidad con lo especificado en dicho “Pliego de Concreción de Hechos”, se concedió un plazo de quince
días para la formulación de las alegaciones oportunas al mismo. Dicho trámite fue cumplimentado, habiéndose
presentado el día 11 de diciembre de 2008, el correspondiente escrito de alegaciones en el Registro General
de la CNC. Dicho escrito de alegaciones, viene a desvirtuar todo lo alegado por la Dirección de Investigación
de la CNC.
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Con fecha 26 de diciembre de 2008, y a la vista de todas las alegaciones formuladas por todas las partes, la
Dirección de Investigación dictó Propuesta de Resolución en la que, fundamentalmente, se recoge nuevamente
lo puesto de manifiesto en el Pliego de Concreción de Hechos. Contra dicha Propuesta de Resolución, y cum-
pliendo el plazo de quince días concedido, fue presentado, al igual que por el resto de las partes nuevo escrito
de alegaciones.

Con fecha 12 de noviembre de 2009 la Comisión Nacional de la Competencia dictó Resolución por la que se
acordó imponer una sanción de 27.759.000 euros.

Con fecha 17 de diciembre de 2009, se interpuso Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala correspon-
diente de la Audiencia Nacional, frente a la resolución dictada por la Comisión Nacional de la Competencia.

Dicho Recurso Contencioso-Administrativo, se divide en dos piezas: Pieza Principal y Pieza de Medidas Cau-
telares.

a) Pieza Principal. Frente al escrito presentado en la fecha anteriormente indicada referido a la interposi-
ción del recurso, la Sección Sexta de la Audiencia Nacional, mediante Providencia de 22 de diciembre
de 2009, notificada el día 8 de enero de 2010, resuelve tener por interpuesto el recurso, dando traslado
a la Administración Demandada (Comisión Nacional de la Competencia).

b) Pieza de Medidas Cautelares. Se solicitó la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta. Mediante
auto dictado por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
de fecha 11 de febrero de 2010, notificado el día 22 de febrero del mismo año se acuerda proceder a la
suspensión de la ejecución de la sanción mediante la presentación de aval bancario por el importe de
la misma, es decir, 27.759.000,00 euros en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación
del auto, 22 de febrero de 2010, por lo que dicho plazo vencería el día 8 de abril de 2010.

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:

Para los empleados de la Sociedad provenientes de las sociedades absorbidas Asefa, S.A. Seguros y Rease-
guros y Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, S.A. los compromisos por pensiones exteriorizados mediante
una póliza de seguro, suscrita con una entidad no vinculada. El detalle del valor actual de los compromisos asu-
midos por la Sociedad por estos empleados en materia de retribuciones post-empleo y otras retribuciones a largo
plazo, de los activos afectos destinados a la cobertura de los mismos, al cierre del ejercicio 2009, es el siguiente:
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Euros
Valor actual de las retribuciones al personal en activo 690.483,99
Valor razonable de los activos afectos 690.483,99

El valor actual de los compromisos ha sido determinado por actuarios independientes cualificados, quienes han
aplicado para su cuantificación los siguientes criterios:

Método de cálculo: “Unidad de crédito proyectada”, que contempla cada año de servicio como generador de una
unidad adicional de derecho a las prestaciones, valorando cada unidad de forma separada.

Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí. Las hipótesis actuariales más significativas
que han considerado en sus cálculos han sido los siguientes:

Hipótesis Actuariales Ejercicio 2009
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

Los compromisos asumidos por la Sociedad por los empleados provenientes de Sabadell Aseguradora, Com-
pañía de Seguros y Reaseguros, están cubiertos a través de la constitución de una provisión interna en base a
estimaciones realizadas según cálculos actuariales. Las principales hipótesis empleadas en el cálculo actuarial
han sido la consideración de un interés técnico del 5%, el incremento del IPC del 0% y la aplicación de las ta-
blas de mortalidad GRM-95 y GRF-95. La Sociedad obtuvo la correspondiente autorización de la Dirección Ge-
neral de Seguros y Fondos de Pensiones para el mantenimiento de dichos compromisos en un fondo interno.

El detalle del valor actual de los compromisos asumidos por la Sociedad por estos empleados en materia de re-
tribuciones post-empleo y otras retribuciones a largo plazo, de los activos afectos destinados a la cobertura de
los mismos, al cierre del ejercicio 2009, es el siguiente:

Euros
Valor actual de las retribuciones al personal en activo 267.039,36
Valor razonable de los activos afectos -
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18. Fondos propios y patrimonio neto
El movimiento de fondos propios se encuentra en el estado total de cambios en el patrimonio neto al 31 de di-
ciembre de 2009 adjunto.

De conformidad con la normativa vigente, las Compañías de Seguros que operen en los ramos de caución o
responsabilidad civil deben tener un capital suscrito de cuantía no inferior a 9.015.181,57 euros.

El capital suscrito deberá estar desembolsado como mínimo en su 50%.

Al 31 de diciembre de 2009, el capital social de la Sociedad está representado por 1.535.000 acciones nomi-
nativas, de 11,75 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos de-
rechos económicos y políticos.

Los accionistas que poseen más de un 10% del capital son los siguientes:

Número de % Sobre el
Acciones Capital

Société Mutuelle dʼAssurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) 920.394 59,96%
Scor S.A. 613.586 39,97%

1.533.980 99,93%

Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa.

18.1. Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 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 re-
serva 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 dis-
ponibles suficientes para este fin.

18.2. Reserva de estabilización

La reserva de estabilización con el nuevo PCEA se reconoce en el patrimonio neto.

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
resultados. Su importe únicamente podrá ser dispuesto para compensar las desviaciones de la siniestralidad del
ejercicio de propia retención. Si la Sociedad hubiese obtenido un resultado negativo en el ejercicio, informará
del importe de la reserva de estabilización a cuenta que, junto con el saldo deudor de la cuenta de resultados
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del mismo, determine el importe del resultado final que haya que incluirse en la cuenta de “Resultados negati-
vos de ejercicios anteriores”.

18.3. Reserva de revalorización de inmuebles

Tal y como se detalla en la Nota 6, la Sociedad decidió valorar todos los inmuebles, de forma independiente a
su uso y destino, y de acuerdo con lo estipulado en la Disposición Transitoria Primera del nuevo PCEA, por su
valor razonable a la fecha de transición, el 31 de diciembre de 2008. Los ajustes resultantes de esta revalori-
zación se abonaron en el patrimonio neto, bajo el epígrafe de “Otras reservas” por importe de 4.380.070,16
euros, una vez ya deducido el correspondiente efecto fiscal.

El carácter disponible de esta reserva se producirá en función de la amortización, deterioro, enajenación o dis-
posición por otra vía de los inmuebles, en la proporción que corresponda a la revalorización. Como conse-
cuencia del deterioro registrado en el presente ejercicio tal como se indica en la Nota 6 se han traspasado a
reservas de libre disposición 941.218,49 euros. Si posteriormente revirtiese el deterioro, el importe de la re-
serva que se hubiese considerado disponible como consecuencia del mismo, volverá a tener nuevamente el ca-
rácter de indisponible.”
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19. Operaciones y saldos con partes vinculadas

19.1. Operaciones con vinculadas

Las transacciones realizadas, durante el ejercicio 2009, con empresas del grupo, por operaciones de reaseguro
y su efecto sobre el resultado es el siguiente:

CONCEPTO Grupo SMABTP Grupo SCOR Sabadell Aspertia . TOTAL
Grup Eix,S.L Peritaciones, S.L EMPRESAS

DEL GRUPO
Primas cedidas (10.783.237,97) (3.776.336,11) (14.559.574,08)
Prestaciones a cargo reaseguro 4.812.756,01 3.102.617,38 7.915.373,39
Comisiones a cargo reaseguro 288.076,02 906.491,59 1.194.567,61
Intereses depósitos reaseguro (198.172,50) (804.480,65) (1.002.653,15)
Variación Provisión primas
no consumidas (63.851,26) 8.561.328,19 8.497.476,93
Variación provisión prestaciones (341.850,38) (1.418.194,10) (1.760.044,48)
Arrendamientos 301.469,40 98.460,52 399.929,92
Otros Ingresos 84.879,76 84.879,76
Prestaciones y gastos
de prestaciones (1.624.649,96) (1.624.649,96)
Repercusión sobre el resultado (6.286.280,08) 6.571.426,30 301.469,40 (1.441.309,68) (854.694,06)

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 40.740,31 euros para los miembros de alta direc-
ción.

Los intereses devengados en el ejercicio 2009 a favor de la Sociedad por los préstamos concedidos a Socie-
dades del grupo han sido los siguientes:

Sabadell Grup Eix, S.L. 130.872,50
Inmobiliaria Estació 14, S.L. 6.936,89
Sabadell Inmobiliaria 1999, S.L. 36.098,35
Aspertia Peritaciones, S.L. 133,40
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19.2. Saldos con vinculadas

Los saldos con empresas del grupo, por operaciones de reaseguro al 31 de diciembre de 2009, son los si-
guientes:

Grupo Scor (5.920.976,16) 255.230,23 (51.467.533,34)
Grupo SMABTP (6.874.134,49) 14.348,02 (12.705.002,59)

Los saldos por préstamos concedidos a empresas del grupo al 31 de diciembre de 2009, son los siguientes:

Importe Tipo Interés Fecha Vencimiento
Sabadell Grup Eix, S.L. 5.627.869,98 4,90-5,85% Diciembre 2010
Inmobiliaria Estació 14, S.L. 419.100,00 3,46-5,85% Diciembre 2010
Sabadell Inmobiliaria 1999, S.L. 2.111.100,00 5,85% Diciembre 2010
Aspertia Peritaciones, S.L. 246.000,00 3,26% Diciembre 2010

Con fecha 29 de octubre de 2009 se produjo el acuerdo de compra del 100% de las acciones de La Boreal Mé-
dica de Seguros, S.A., estableciéndose como condición suspensiva la preceptiva autorización de la Dirección
General de Seguros y Fondo de Pensiones. En el epígrafe Préstamos a entidades del grupo y asociadas se in-
cluye entre otros y además de los saldos anteriormente indicados 903.131,03 euros correspondientes a los
pagos a cuenta realizados como consecuencia de dicho acuerdo, así como los gastos generados.

19.3. Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección

El importe total de las remuneraciones recibidas por los miembros del Consejo de Administración asciende a
40.000 euros. Al cierre del ejercicio 2009, no existían anticipos concedidos, ni créditos, ni se habían contraído
obligaciones en materia de pensiones ni seguros de vida, con los miembros anteriores y actuales del Consejo
de Administración.

El importe total de las remuneraciones de los tres miembros de la Alta Dirección de la Sociedad asciende a
873.604,96 euros. Al cierre del ejercicio 2009, 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, dis-
tintos de los ya mencionados en la nota 19.1 con los miembros de la alta dirección.

Depósitos recibidos
por reaseguro

cedido

Créditos por
operaciones de

Reaseguro Aceptado

Créditos por
operaciones de

Reaseguro cedido

Deudas por
operaciones de

Reaseguro Cedido
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19.4. Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta pro-
pia 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. Alain Marie Albert Dupont, Presidente, no posee ninguna participación en el capital de una sociedad con el
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social de esta Sociedad. En
la actualidad ocupa los siguientes cargos en sociedades de la misma o análoga actividad a la de Asefa, S.A.
Seguros y Reaseguros: Presidente de la SMAvie BTP, Presidente-Director General de Sagévie, Presidente del
Comité de seguimiento de Sagena, Administrador de la SMABTP, Administrador de LʼAuxiliaire Vie BTP.

D. Emmanuel Edou, 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. Ejerció el cargo de Pre-
sidente y Administrador hasta el 16 de junio de 2009 de Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Rea-
seguros, S.A., Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros 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 del Grupo SMABTP.

D. Bernard Milléquant, Administrador, no posee ninguna participación en el capital de una sociedad con el
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social de esta Sociedad.
Ejerce el cargo de Director General del Grupo SMABTP.

D. Patrick Thourot, 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. Durante el
ejercicio 2009 ha ejercido el cargo de “Chief Operating Office” así como Asesor del Presidente del Grupo SCOR.
En la actualidad y desde el 1 de enero de 2010 ha pasado a la situación de jubilación no ejerciendo ningún cargo
ni en el grupo SCOR, ni en ninguna otra sociedad.

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.

D. Pierre André Esparbes, Administrador, no posee ninguna participación en el capital de una sociedad con el
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social de esta Sociedad.
Ejerce el cargo de Director General Adjunto del Grupo SMABTP.

En cumplimiento de lo establecido por la Disposición Adicional Vigésima Sexta de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se informa que la distribución por género de los
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad es 5 hombres y ninguna mujer.
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20. Otra información

20.1. Personal

El número medio de empleados, durante el ejercicio 2009, fue de 367 personas siendo su distribución la si-
guiente:

Categoría Profesional Número Medio
de Empleados

Grupo I Nivel 1 18
Grupo I Nivel 2 2
Grupo I Nivel 3 24
Grupo II Nivel 4 39
Grupo II Nivel 5 88
Grupo II Nivel 6 175
Grupo III Nivel 8 7
Grupo IV Nivel 9 14
TOTAL 367

La distribución por género, al cierre del ejercicio 2009, del personal empleado por la Sociedad, distribuido por
categorías profesionales, es el siguiente:

Categoría Profesional Número de Empleados
Mujeres Hombres

Grupo I Nivel 1 1 17
Grupo I Nivel 2 1 1
Grupo I Nivel 3 11 11
Grupo II Nivel 4 24 13
Grupo II Nivel 5 44 44
Grupo II Nivel 6 94 83
Grupo III Nivel 8 4 3
Grupo IV Nivel 9 9 12

188 184

20.2. Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados por los auditores en relación con la auditoría de cuentas anuales del presente ejer-
cicio (único servicio prestado por los mismos) ascienden a 60.000 euros.



Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros
59,96% Acciones de SMABTP
39,97% Acciones de Scor, S.A.

Asefa, Inmuebles, S.L.
100% Acciones de Asefa, S.A.

Sabadell Grup Eix, S.L.
100% Acciones de Asefa, S.A.

Aspertia Peritaciones, S.L.
100% Acciones de Asefa, S.A.

Promou CT Eix Macià
24,5% Acciones de Asefa; S.A.

Inmobiliaria 1999 S.L.
99,99%

Acciones de Asefa, S.A.
0,01%

Acciones de Sabadell Grup Eix

Inmobiliaria Estació 14, S.L.
55%

Acciones de Sabadell Grup Eix.
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La estructura financiera a la que pertenece la Sociedad se describe mediante el siguiente esquema:

20.4. Información medioambiental

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos ni pro-
visiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patri-
monio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen los desgloses
específicos en esta memoria.

20.5. Servicio de Atención al Cliente

La actividad de la Unidad de Servicio al Cliente se desarrolla para dar cumplimiento a la Orden ECO 734/2004,
de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente de las entidades financieras, que tiene
por objeto regular los requisitos que deben cumplir los mismos.

El objetivo de la Unidad de Servicio al Cliente es atender y resolver todas las quejas y reclamaciones que cual-
quier persona, física o jurídica, presente a la entidad, guiándose por los principios de imparcialidad, celeridad,
economía, publicidad, contradicción y eficacia, y actuando con total autonomía sobre el resto de Departamen-
tos de la entidad en cuanto a los criterios y directrices a aplicar en el ejercicio de sus funciones, garantizando
la independencia en la toma de decisiones.

20.3. Estructura financiera
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La gestión de las reclamaciones sirve a la Sociedad para conocer la opinión de los clientes y revisar los proce-
dimientos que estén peor valorados, con el fin de minimizar los motivos que originan las reclamaciones.

Durante 2009, la Unidad de Servicio al Cliente ha admitido a trámite 167 expedientes. El resultado de su tra-
mitación ha sido el siguiente:

103 se han resuelto atendiendo a las pretensiones del reclamante. Anexo adjunto cuadro que relaciona las cau-
sas de las reclamaciones presentadas y que han sido estimadas, dando una resolución favorable al reclamante.

59 se han resuelto a favor de la Compañía, desestimando las propuestas del reclamante.

5 casos con fecha de entrada en el mes de diciembre, están pendientes de resolución.

Si tenemos en cuenta los porcentajes por ramo se han recibido 56 reclamaciones relacionadas con pólizas de
Afianzamiento Individual, lo que representa un 33,53 % del total de las reclamaciones. Esto es debido mayori-
tariamente al incremento de solicitudes de devolución de cantidades entregadas a cuenta por retrasos definiti-
vos o temporales en la entrega de las viviendas adquiridas. El ramo de Multirriesgos es el que mayor número
de reclamaciones acumula con 66 casos, siendo el porcentaje del 39,52 %.

En 3 casos las reclamaciones no estaban relacionadas con ningún ramo en concreto, fueron interpuestas por
mediadores y están relacionadas con discrepancias con la actuación de la Compañía.

De su análisis podemos extraer:

Se ha producido una disminución en el porcentaje relacionado con la “Disconformidad con la valoración de la
indemnización“, siendo de un 46,39% en el año 2008 y de un 11,98 % en el 2009. Por el contrario se ha pro-
ducido un incremento en la opción “Retraso de Tramitación / Indemnización” quedando el porcentaje para el
2009 en un 40,72 %.

Se observa un incremento de causas de reclamación que no existían en el año 2008, relacionadas con la con-
tratación, renovación, modificación o cobro de pólizas y recibos, así como otros aspectos vinculados a la tra-
mitación de siniestros como los retrasos en peritación o reparación.

En general, los mayores porcentajes se concentran en la tramitación de siniestros.

En su mayoría las reclamaciones han sido realizadas por Asegurados o Tomadores, lo que supone un 64,67%
del total.

Hay que tener en cuenta que gran parte de ellas las han realizado los Asegurados de las pólizas de Afianza-
miento Individual o bien los Clientes de las pólizas de Multirriesgos. El porcentaje de reclamaciones presenta-
das por Organismos de Consumo supone un 5,99%, por Abogados que representan los intereses de los clientes
un 18,56 % y por Mediadores un 10,18%.
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En 2009 se recibieron y gestionaron 167 reclamaciones, 162 casos se contestaron en un plazo inferior a 60 días,
quedando 5 expedientes pendientes de resolución, todos ellos con entrada en el mes de diciembre. Si tenemos
en cuenta el número de días de respuesta, 136 reclamaciones han sido resueltas en un plazo inferior a 30 días,
lo que supone el 84% de las reclamaciones gestionadas. En 3 ocasiones el plazo fue de 40 días y en 23 casos
entre 50 y 60 días.

21. Activos disponibles para la venta
Los activos incluidos bajo este epígrafe se corresponden con inmuebles adquiridos en el presente ejercicio
como consecuencia del acuerdo alcanzado entre Asefa, S.A. y la sociedad AISA para compensar el crédito de
7.731.864,24 euros, más 213.739,16 euros correspondientes a los intereses devengados, como consecuencia
de las reclamaciones que Asefa, S.A. tuvo que atender en virtud de una póliza de afianzamiento.

En total se adquirieron 77 viviendas y 7 parcelas en distintas localidades por un valor de 17.545.856,44 euros
al que, incrementado el IVA en aquellos que era aplicable, asciende a 18.829.553,46 euros. Para la venta de
dichos activos se están realizando diversas acciones de comercialización, habiéndose establecido unas condi-
ciones que la Sociedad considera acordes con el mercado.

El detalle del saldo al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:

Coste de adquisición
49 Viviendas Casares (Malaga) 9.616.600,43
2 Viviendas Adosadas Churra (Murcia) 528.450,00
6 Pisos San Jorge (Pamplona) 1.416.252,00
18 Viviendas Lakuntza (Pamplona) 4.064.802,03
7 Parcelas Ibiza 2.146.000,00
1 Chalet con parcela de 1.000 M2 Ibiza 793.224,00
Total 18.565.328,46

En el ejercicio 2009 ha sido enajenada una de las viviendas registrándose, como consecuencia de ésta, un in-
greso de 3.543 euros en la cuenta de pérdidas y ganancias.

22. Hechos posteriores
Con fecha 22 de febrero de 2010 fue aprobada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la
compra del 100% de las acciones de La Boreal Médica de Seguros, S.A..
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Con fecha 11 de marzo de 2010, se protocolizó el acuerdo de dicha compra. El precio final de la operación se
fijó en un total de 16.422.663,00 euros realizándose el pago en dicho acto, una vez deducido el anticipo que
había sido satisfecho el 29 de octubre de 2009.

La Sociedad no tiene conocimiento de otros hechos acaecidos con posterioridad al cierre del ejercicio 2009
hasta la formulación de estas cuenta anuales que sean significativos, ni que su conocimiento pueda ser útil
para el usuario de las mismas, o que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
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Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Balance de situación al 31 de diciembre 2008 (euros)

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.140.664,07
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar 2.295.622,29

I. Instrumentos de patrimonio 2.295.622,29
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 1.510.257,09

III. Instrumentos híbridos 1.500.731,93
IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 9.525,16

A-4) Activos financieros disponibles para la venta 2.354.501,93
I. Instrumentos de patrimonio 2.055.385,40
II. Valores representativos de deuda 299.116,53

A-5) Préstamos y partidas a cobrar 22.128.786,34
I. Valores representativos de deuda 339.691,48
II. Préstamos
2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 3.394.078,20

III. Depósitos en entidades de crédito 4.727.599,77
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 184.640,49
V. Créditos por operaciones de seguro directo
1. Tomadores de seguro 10.036.349,77

VI. Créditos por operaciones de reaseguro 1.608.740,52
VII. Créditos por operaciones de coaseguro 1.421.186,57
IX. Otros créditos
1. Créditos con las Administraciones Públicas 196.246,35
2. Resto de créditos 220.253,19

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 2.098.279,47
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 42.699.127,09

I. Provisión para primas no consumidas 23.544.095,17
II. Provisión de seguros de vida 419.979,25
III. Provisión para prestaciones 18.735.052,67

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 3.169.933,90
I. Inmovilizado material 217.743,39
II. Inversiones inmobiliarias 2.952.190,51

A-10) Inmovilizado intangible 1.978.572,99
III. Otro activo intangible 1.978.572,99

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 18.891.254,10
I. Participaciones en empresas asociadas 1.225.000,00
III. Participaciones en empresas del grupo 17.666.254,10

A-12) Activos fiscales 2.768.503,42
I. Activos por impuesto corriente 317.523,61
II. Activos por impuesto diferido 2.450.979,81

A-13) Otros activos 11.750.922,35
III.Periodificaciones 11.448.658,83
IV.Resto de activos 302.263,52

TOTAL ACTIVO 117.786.425,04

ACTIVO EJERCICIO 2008

ANEXO 1
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Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Balance de situación al 31 de diciembre 2008 (euros)

A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
A-3) Débitos y partidas a pagar 17.144.172,99

II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 4.871.143,39
III. Deudas por operaciones de seguro
3. Deudas condicionadas 3.624.717,00

IV. Deudas por operaciones de reaseguro 1.585.219,78
V. Deudas por operaciones de coaseguro 43.117,55
IX. Otras deudas:
1. Deudas con las Administraciones públicas 674.866,16
2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas 4.652.400,00
3. Resto de otras deudas 1.692.709,11

A-5) Provisiones técnicas 74.020.374,26
I. Provisión para primas no consumidas 36.885.422,65
II. Provisión para riesgos en curso 693.499,90
III. Provisión de seguros de vida
1. Provisión para primas no consumidas 836.449,23
3. Provisión matemática 5.014.029,41
4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador 9.525,16

IV. Provisión para prestaciones 30.581.447,91
A-6) Provisiones no técnicas 322.749,98

II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 322.749,98
A-7) Pasivos fiscales 988.747,28

II. Pasivos por impuesto diferido 988.747,28
A-8) Resto de pasivos 7.163.061,66

I. Periodificaciones 7.163.061,66
TOTAL PASIVO 99.639.106,17
PATRIMONIO NETO
B-1) Fondos propios 18.895.662,77

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

III. Reservas
1. Legal y estatutarias 1.284.988,08
2. Reserva de estabilización 506.504,04
3. Otras reservas 3.235.540,00
V. Resultados de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio (4.167.619,35)

B-2) Ajustes por cambios de valor: (748.343,90)
I. Activos financieros disponibles para la venta (748.343,90)

TOTAL PATRIMONIO NETO 18.147.318,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 117.786.425,04

PASIVO EJERCICIO 2008
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Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre (euros)

I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
1. Primas devengadas

1.1. Seguro directo 45.637.237,14
1.2. Reaseguro aceptado 14.236,58
1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 168.712,46

2. Primas del reaseguro cedido (-) (21.401.326,22)
3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)

3.1. Seguro directo (1.111.001,18)
3.2. Reaseguro aceptado 622,18

4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 316.952,69
TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 23.625.433,65

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 89.261,92
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 2.436.996,79
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones

4.2. De inversiones financieras 2.777.113,36
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 5.303.372,07

III. Otros Ingresos Técnicos 1.653.962,73
IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

1. Prestaciones y gastos pagados
1.1. Seguro directo 29.743.348,23
1.2. Reaseguro aceptado 814,13
1.3. Reaseguro cedido (-) (13.198.505,66)

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
2.1. Seguro directo 4.096.811,83
2.2. Reaseguro aceptado (827,10)
3.3. Reaseguro cedido (-) (3.128.040,84)

3. Gastos imputables a prestaciones 875.827,11
TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 18.389.427,70

V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 119.991,29
VI . Participación en Beneficios y Extornos
VII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 14.623.278,26
2. Gastos de administración 1.592.993,14
3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) (6.048.726,46)
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 10.167.544,94

VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 792.637,55
4. Otros 3.146.948,89
TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 3.939.586,44

IX . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 61.476,17
1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 786.489,85

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 45.831,48
2.3. Deterioro de inversiones financieras 2.466.962,94

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones
3.2. De las inversiones financieras 113.594,53

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 3.474.354,97
RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) (5.508.136,89)

CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA EJERCICIO 2008
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Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre (euros)

I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
1. Primas devengadas
1.1. Seguro directo 2.008.929,69
1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 16.922,29

2. Primas del reaseguro cedido (-) (768.958,57)
3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)

3.1. Seguro directo 1.475,82
4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 131.843,05
TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 1.390.212,28

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 368.080,49
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones

4.2. De inversiones financieras 1.420.745,26
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 1.788.825,75

III. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión (71.426,21)
IV. Otros Ingresos Técnicos 6.344,10
V. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

1. Prestaciones y gastos pagados
1.1. Seguro directo 2.131.259,68
1.3. Reaseguro cedido (-) (322.754,31)

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
2.1. Seguro directo (129.633,08)
3.3. Reaseguro cedido (-) 220.386,31

3. Gastos imputables a prestaciones 35.103,06
TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 1.934.361,66

VI. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)
1. Provisiones para seguros de vida

1.1. Seguro directo 1.163.465,57
1.3. Reaseguro cedido (-) (17.918,91)

2. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros 247.765,62
3. Otras provisones técncias 0,00
TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO 1.393.312,28

VII . Participación en Beneficios y Extornos
VIII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 494.818,33
2. Gastos de administración 59.275,56
3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) (236.665,07)
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 317.428,82

IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 36.043,02
3. Otros 80.328,30
TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 116.371,32

X . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 1.694,07
1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 14.321,50

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 2.084,06
2.3. Deterioro de inversiones financieras 917.329,70

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones
3.2. De las inversiones financieras 28.930,84

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 964.360,17
XI.Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 107.520,05
RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 1.067.226,18

CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA EJERCICIO 2008
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Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre (euros)

A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida (5.508.136,89)
B. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida 1.067.226,18
I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones

II . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras 22.489,92
2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones

2.3. Deterioro de inversiones financieras 989.963,15
3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 1.012.453,07
III. Otros ingresos

2. Resto de ingresos 146.237,09
TOTAL OTROS INGRESOS 146.237,09
IV. Otros gastos

2. Resto de gastos 817.243,78
TOTAL OTROS GASTOS 817.243,78
V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV) (1.683.459,76)
VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V) (6.124.370,47)
VII. Impuesto sobre beneficios (Nota 11) (1.956.751,12)
VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII) (4.167.619,35)
X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX) (4.167.619,35)

CUENTA NO TÉCNICA EJERCICIO 2008
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Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2008 (euros)

I) RESULTADO DEL EJERCICIO (4.167.619,35)
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

II.1.- Activos financieros disponibles para la 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 reclasificaciones

II.5.- Corrección de asimetrías contables
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.6.- Activos mantenidos para la venta
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.7.- Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal
II.8.- Otros ingresos y gastos reconocidos
II.9.- Impuesto sobre beneficios

III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -4.167.619,35

EJERCICIO 2008



A
S

E
F

A

116

Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2008 (euros)

A. SALDO INICIO DEL AÑO 2008 18.036.250,00 1.472.188,94 1.372.792,27 - 20.881.231,21
I. Ajuste por cambios de criterio 2007 y anteriores - - - - -
II. Ajuste por errores 2007 y anteriores - - - - -

B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2008 18.036.250,00 1.472.188,94 1.372.792,27 - 20.881.231,21
I. Total ingresos y gastos reconocidos (4.167.619,35) - (4.167.619,35)
II. Operaciones con socios o mutualistas

1. Aumentos de capital o fondo mutual - - - - -
2.(-) Reducciones de capital o fondo mutual - - - - -
3. Conversión de pasivos financieros
en patrimonio neto - - - - -
4.(-) Distribución de dividendos o derramas activas - - (729.125,00) - (729.125,00)
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 - 643.667,27 (643.667,27) - 0,00
3. Otras reservas Primera aplicación activos
financieros a valor razonable - 678.342,56 - (748.343,90) (70.001,34)
4. Impuesto diferido reconocido directamente en
patrimonio por valoración de los activos
a valor razonable - (12.142,39) - - (12.142,39)
5. Clasificación de la provisión de estabilización
como Reserva - 506.504,04 - - 506.504,04
6. Valoración de inmuebles a valor razonable - 1.772.240,74 - - 1.772.240,74
7. Otras variaciones - (33.769,04) - - (33.769,04)

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 18.036.250,00 5.027.032,12 (4.167.619,35) (748.343,90) 18.147.318,87

Capital
Escriturado

Reservas Resultado del
ejercicio

Ajustes por
Cambios
de valor

TOTAL
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Sabadell Aseguradora, Compañía De Seguros Y Reaseguros, S.A.
Estado de flujos de efectivo del ejercicio 2008 (euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) Actividad aseguradora: 164.170.259,06

1. Cobros por primas seguro directo y coaseguro 25.606.217,77
2. Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro 19.611.821,29
3. Cobros por primas reaseguro aceptado -
4. Pago de prestaciones reaseguro aceptado -
5. Recobro de pretaciones 1.258.606,52
6. Pagos de retribuciones a mediadores 10.761.913,34
7. Otros cobros de explotación 8.091.935,38
8. Otros pagos de explotación 16.754.635,23
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7= I ) 34.956.759,67
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8= II) 47.128.369,86

A.2) Otras actividades de explotación: 224.327,66
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 89.261,92
4. Pagos de otras actividades 4.495,78
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3= III ) 89.261,92
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4= IV ) 97.045,04
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) (55.737,00)

A.3) Total Flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV+-V) (12.235.130,31)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) Cobros de actividades de inversión: 142.025.935,20
1. Inmovilizado material -
2. Inversiones inmobiliarias -
3. Activos intangibles -
4. Instrumentos financieros 142.025.935,20
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) 142.025.935,20

B.2) Pagos de actividades de inversión: 131.536.772,92
1. Inmovilizado material 6.700,55
2. Inversiones inmobiliarias 27.911,83
3. Activos intangibles 940.887,45
4. Instrumentos financieros 128.392.808,53
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2.168.464,56
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+8+9 = VII) 131.536.772,92

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII) 10.489.162,28
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C1. Cobros de actividades de financiación: 8.163.243,57
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 8.163.243,57
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5 = VIII) 8.163.243,57

C2. Pagos de actividades de financiación: 1.394.169,24
1. Dividendos a los accionistas 729.122,00
2. Intereses pagados 665.047,24
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 = IX) 1.394.169,24

C3. Total Flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII-IX) 6.769.074,33
Efectivo de las variaciones de los tipos de cambio (X) -

Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 +/- X) 5.023.106,30
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo (2.481.738,51)
Efectivo y equivalentes al final del periodo 2.541.367,79

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
1. Caja y bancos 2.541.367,79
2. Otros activos financieros -
3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista -
Total efectivo y equivalentes al final del periodo (1+2-3) 2.541.367,79

EJERCICIO 2008
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Asefa, S.A. Seguros Y Reaseguros
Balance de situación al 31 de diciembre de 2008 (euros)

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 13.371.484,21
A-4) Activos financieros disponibles para la venta 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 6.271.849,63
3. Préstamos a otras partes vinculadas 2.122,24

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

1. Tomadores de seguro 117.502.295,97
2. Mediadores 920.926,55

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

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

I. Provisión para primas no consumidas 331.966.556,97
III. Provisión para prestaciones 51.764.428,58

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 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 139.569,50

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 40.245.876,18
III. Participaciones en empresas del grupo 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 EJERCICIO 2008

ANEXO 2
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Asefa, S.A. Seguros Y Reaseguros
Balance de situación al 31 de diciembre de 2008 (euros)

A-3) Débitos y partidas a pagar 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 478.982.007,30
IV. Provisión para prestaciones 133.006.866,78

A-6) Provisiones no técnicas 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 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 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 EJERCICIO 2008
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Asefa, S.A. Seguros Y Reaseguros
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2008 (euros)

I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

1. Primas devengadas 105.421.274,78

1.1. Seguro directo 105.126.896,47

1.2. Reaseguro aceptado 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 (-) (47.129.294,10)

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

3.1. Seguro directo (297.870,39)

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

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 39.643.789,44

2.3. Reaseguro cedido (-) (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 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 EJERCICIO 2008
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Asefa, S.A. Seguros Y Reaseguros
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2008 (euros)

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 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

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 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 EJERCICIO 2008
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Asefa, S.A. Seguros Y Reaseguros
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2008 (euros)

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

EJERCICIO 2008
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Asefa, S.A. Seguros Y Reaseguros
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2008 (euros)

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 8.601.227,95 (4.489.717,41) 74.143.345,77

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

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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Asefa, S.A. Seguros Y Reaseguros
Estado de flujos de efectivo del ejercicio 2008 (euros)

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 al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo

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

EJERCICIO 2008
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Nueva Equitativa, Compañía De Seguros, S.A.
Balance de situación al 31 de diciembre de 2008 (euros)

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 131.369,78
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar -
I. Instrumentos de patrimonio -
II. Valores representativos de deuda -
III. Derivados -
IV. Otros -
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias -
I. Instrumentos de patrimonio -
II. Valores representativos de deuda -
III. Instrumentos híbridos -
IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de vida que asuman el riesgo de la inversión -
V. Otros -
A-4) Activos financieros disponibles para la venta -
I. Instrumentos de patrimonio -
II. Valores representativos de deuda -
III. Inversiones por cuenta de los tomadores de vida que asuman el riesgo de la inversión -
IV. Otros -
A-5) Préstamos y partidas a cobrar 5.783.912,67
I. Valores representativos de deuda -
II Préstamos 3.182.428,07

1. Anticipos sobre pólizas -
2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 3.182.428,07
3. Préstamos a otras partes vinculadas -

III. Depósitos en entidades de crédito 2.353.000,00
IV. Depósitos costituidos por reaseguro aceptado -
V. Créditos por operaciones de seguro directo 19.101,95

1. Tomadores de seguro 5.459,76
2. Mediadores 13.642,19

VI. Créditos por operaciones de reaseguro 1.258,59
VII. Créditos por operaciones de coaseguro -
VIII. Desembolsos exigidos -
IX. Otros créditos 228.124,06

1. Créditos con las Administraciones Públicas -
2. Resto de créditos 228.124,06

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento -
A-7) Derivados de cobertura -
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas -
I. Provisión para primas no consumidas -
II. Provisión de seguros de vida -
III. Provisión para prestaciones -
IV. Otras provisiones técnicas -
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 25.070,67
I. Inmovilizado material 25.070,67
II. Inversiones inmobiliarias -
A-10) Inmovilizado intangible 3.076.911,44
I. Fondo de comercio 3.000.423,94
II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores -
III. Otro activo intangible 76.487,50
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas -
I. Participaciones en empresas asociadas -
II. Participaciones en empresas multigrupo -
III. Participaciones en empresas del grupo -
A-12) Activos fiscales -
I. Activos por impuesto corriente -
II. Activos por impuesto diferido -
A-13) Otros activos 57.947,20
I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal -
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición -
III. Periodificaciones 57.947,20
IV. Resto de activos -
A.14) Activos mantenidos para venta -
TOTAL A C T I V O 9.075.211,76

ACTIVO EJERCICIO 2008
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Nueva Equitativa, Compañía De Seguros, S.A.
Balance de situación al 31 de diciembre de 2008 (euros)

PASIVO
A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar -
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias -
A-3) Débitos y partidas a pagar 214.594,52
I. Pasivos subordinados -
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido -
III. Deudas por operaciones de seguro 882,93

1. Deudas con asegurados -
2. Deudas con mediadores -
3. Deudas condicionadas 882,93

IV. Deudas por operaciones de reaseguro 83.254,32
V. Deudas por operaciones de coaseguro -
VI. Obligaciones y otros valores negociables -
VII. Deudas con entidades de crédito -
VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro -
IX. Otras deudas: 130.457,27

1. Deudas con las Administraciones Públicas 78.053,12
2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas -
3. Resto de otras deudas 52.404,15

A-4) Derivados de cobertura -
A-5) Provisiones técnicas 900.502,64
I. Provisión para primas no consumidas -
II. Provisión para riesgos en curso -
III. Provisión de seguros de vida -

1. Provisión para primas no consumidas -
2. Provisión para riesgos en curso -
3. Provisión matemática -
4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador -

IV. Provisión para prestaciones 251.260,51
V. Provisión para participación en beneficios y para extornos -
VI. Otras provisiones técnicas 649.242,13
A-6) Provisiones no técnicas -
I. Provisión para impuestos y otras contingencias legales -
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares -
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación -
IV. Otras provisiones no técnicas -
A-7) Pasivos fiscales - 246.465,13
I. Pasivos por impuesto corriente 246.465,13
II. Pasivos por impuesto diferido -
A-8) Resto de pasivos -
I. Periodificaciones -
II. Pasivos por asimetrías contables -
III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido -
IV. Otros pasivos -
A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta -

TOTAL PASIVO 1.361.562,29

PATRIMONIO NETO
B-1) Fondos propios 7.713.649,47
I. Capital o fondo mutual 2.054.178,37

1. Capital escriturado o fondo mutual 2.103.542,37
2. (Capital no exigido) (49.364,00)

II. Prima de emisión 4.081.514,05
III. Reservas 1.156.519,56

1. Legal y estatutarias 165.391,50
2. Reserva de estabilización -
3. Otras reservas 991.128,06

IV. (Acciones propias) -
V. Resultados de ejercicios anteriores -

1. Remanente -
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -

VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas -
VII. Resultado del ejercicio 961.437,49
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) (540.000,00)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
B-2) Ajustes por cambios de valor: -
I. Activos financieros disponibles para la venta -
II. Operaciones de cobertura -
III. Diferencias de cambio y conversión -
IV. Corrección de asimetrías contables -
V. Otros Ajustes -
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.713.649,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 9.075.211,76

PASIVO Y PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2008
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Nueva Equitativa, Compañía De Seguros, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2008 (euros)

I. CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE NO VIDA
I.1- Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 6.177.433,31

a) Primas devengadas 7.234.660,46
a.1) Seguro directo 7.234.409,99
a.2) Reaseguro aceptado -
a.3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ / -) 250,47

b) Primas del reaseguro cedido -1.057.227,15
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+/-) -

c.1) Seguro directo -
c.2) Reaseguro aceptado -

d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-) -
I.2- Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 537.150,11

a) Ingresos procedentes de inversiones inmobiliarias -
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 280.805,40
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmmovilizado material y de las inversiones -

c.1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -
c.2) De inversiones financieras -

d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 256.344,71
d.1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -
d.2) De inversiones financieras 256.344,71

I.3- Otros Ingresos Técnicos -
I.4- Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro -4.388.972,87

a) Prestaciones y gastos pagados -4.318.684,01
a.1) Seguro directo -4.318.684,01
a.2) Reaseguro aceptado -
a.3) Reaseguro cedido (-) -

b) Variación de la provisión para prestaciones (+/-) 579.859,98
b.1) Seguro directo (Nota 13) 579.859,98
b.2) Reaseguro aceptado -
b.3) Reaseguro cedido (-) -

c) Gastos imputables a prestaciones -650.148,84
I.5- Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+/-) -55.883,59
I.6- Participación en Beneficios y Extornos -

a) Prestaciones y gastos por participacion en beneficios y extornos -
b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+/-) -

I.7- Gastos de Explotación Netos -600.506,85
a) Gastos de adquisición -518.904,18
b) Gastos de administración -120.741,95
c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido 39.139,28

I.8- Otros Gastos Técnicos (+/-) -187.526,50
a) Variación del deterioro por insolvencias (+/-) -
b) Variación del deterioro del inmovilizado (+/-) -
c) Variación de prestaciones por convenios de lquidación de siniestros (+/-) -
d) Otros -187.526,50

I.9- Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -
a) Gastos de gestión de las inversiones -

a.1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -
a.2) Gastos de inversiones y cuentas financieras -

b) Correcciones de valor del inmobilizado material y de las inversiones -
b.1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -
b.2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -
b.3) Deterioro de inversiones financieras -

c) Pérdidas procedentes de inmovilizado material y de las inversiones -
c.1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -
c.2) De las inversiones financieras -

I.10- Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida) 1.481.693,61
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Nueva Equitativa, Compañía De Seguros, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2008 (euros)

III.- CUENTA NO TÉCNICA -
III.1- Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones -

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

c.1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -
c.2) De inversiones financieras -

d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones -
d.1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -
d.2) De inversiones financieras -

III.2- Gastos del Inmovilizado Material y de las inversiones -
a) Gastos de gestión de las inversiones -

a.1) Gastos de inversiones y cuentas financieras -
a.2) Gastos de inversiones materiales -

b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones -
b.1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -
b.2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -
b.3) Deterioro de inversiones financieras -

c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones -
c.1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -
c.2) De las inversiones financieras -

III.3- Otros Ingresos -
a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones -
b) Resto de ingresos -

III.4- Otros Gastos -
a) Gastos por la administración de fondos de pensiones -
b) Resto de gastos -

III.5- Subtotal (Resultado de la Cuenta No Técnica) -
III.6- Resultado antes de impuestos (I.10 + II.12 + III.5) 1.481.693,61
III.7- Impuesto sobre Beneficios -520.256,12
III.8- Resultado procedente de operaciones continuadas (III.6 + III.7) 961.437,49
III.9- Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+/-) -
III.10- Resultado del Ejercicio (III.8 + III.9) 961.437,49
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Nueva Equitativa, Compañía De Seguros, S.A.
Estado de Cambios en el patrimonio Neto del Ejercicio 2008
A) Estado de Ingresos Y Gastos Reconocidos (euros)

I) RESULTADO DEL EJERCICIO 961,437,49
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

II.1. Activos financieros disponibles para la 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 reclasificaciones

II.5. Corrección de asimetrías contables -
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.6. Activos mantenidos para la venta -
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.7. Ganancias/(pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal -
II.8. Otros ingresos y gastos reconocidos -
II.9. Impuesto sobre beneficios -

III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -

EJERCICIO 2008ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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Nueva Equitativa, Compañía De Seguros, S.A.
Estado de cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio 2008
B) Estado total de cambios en el Patrimonio Neto (euros)

A.SALDO FINAL DEL AÑO 2007 2.103.542,37 -49.364,00 4.081.514,05 946.477,82 560.359,62 7.642.529,86
I. Ajuste por cambios de criterio 2007 y anteriores
II. Ajuste por errores 2007 y anteriores

B.SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2008 2.103.542,37 -49.364,00 4.081.514,05 946.477,82 560.359,62 7.642.529,86
I. Total ingresos y gastos reconocidos 961.437,49 961.437,49
II. Operaciones con socios o mutualistas -350.317,88 -540.000,00 -890.317,88

1. Aumentos de capital o fondo mutual
2.(-) Reducciones de capital o fondo mutual
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas)
4.(-) Distribución de dividendos o derramas activas -350.317,88 -540.000,00
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 210.041,74 -210.041,74 0,00 0,00
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto 210.041,74 -210.041,74
3. Otras variaciones

C.SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 2.103.542,37 -49.364,00 4.081.514,05 1.156.519,56 961.437,49 -540.000,00 7.713.649,47

Escriturado
CAPITAL A FONDO MUTUAL

No exijido Prima de
emisión

Reservas Resultado
del ejercicio

(Dividendo
a cuenta)

TOTAL
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Nueva Equitativa, Compañía De Seguros, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo del Ejercicio 2008 (euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) Actividad aseguradora:

1. Cobros por primas seguro directo y coaseguro 6.177.433,31
2. Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro 4.444.856,46
3. Cobros por primas reaseguro aceptado -
4. Pago de prestaciones reaseguro aceptado -
5. Recobro de pretaciones -
6. Pagos de retribuciones a mediadores 292.893,06
7. Otros cobros de explotación 1.384.582,75
8. Otros pagos de explotación 2.347.109,21
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7= I ) 7.562.016,06
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8= II) 7.084.858,73

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) 520.256,12

A.3) Total Flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV+-V) -43.098,79
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -

B.1) Cobros de actividades de inversión:
1. Inmovilizado material 6.187,16
2. Inversiones inmobiliarias 6.312.359,23
3. Activos intangibles 222.399,00
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) 6.540.945,39

B.2) Pagos de actividades de inversión:
1. Inmovilizado material 19.337,36
2. Inversiones inmobiliarias 5.817.487,33
3. Activos intangibles 6.960,00
4. Instrumentos financieros -
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo 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+8+9 = VII) 5.843.784,69

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII) 697.160,70
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -

C1. 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 de las actividades de financiación (1+2+3+4+5 = VIII) -

C2. Pagos de actividades de financiación:
1. Dividendos a los accionistas 890.317,88
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) 890.317,88

C3.Total Flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII-IX) -890.317,88
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X)

Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 +/- X) -236.255,97
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 367.625,75
Efectivo y equivalentes al final del periodo 131.369,78

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
1. Caja y bancos 131.369,78
2. Otros activos financieros -
3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista -
Total efectivo y equivalentes al final del periodo (1+2-3) 131.369,78
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2009

Distribución del negocio

Resultado
6,4 millones de euros
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Margen de solvencia

Plantilla

74,1 millones de euros
25,1 millones de euros 49,0 millones de euros

372 personas
378
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Portugal

su interlocutor más cercano

España
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