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I BALANCE DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2008 (Notas 1 a 4)  
ACTIVO    (Datos en Miles de Euros) 

A)   ACTIVO 1.389.620 

A-1)   Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 9) 21.902 

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  (Nota 9) 24.265 
  I. Instrumentos de patrimonio - 
  II. Valores representativos de deuda - 
  III. Instrumentos híbridos 24.265 
  IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión - 
  V. Otros - 

A-4)   Activos financieros disponibles para la venta  (Nota 9) 535.867 

  I. Instrumentos de patrimonio 47.024 
  II. Valores representativos de deuda 488.843 
  III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión - 
  IV. Otros - 

A-5)   Préstamos y partidas a cobrar 307.513 

  I. Valores representativos de deuda  (Nota 9) 89.347 
  II. Préstamos  (Nota 9) 2.666 
   1. Anticipos sobre pólizas - 
   2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 2.666 
   3. Préstamos a otras partes vinculadas - 
  III. Depósitos en entidades de crédito  (Nota 9) 56.323 
  IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado  (Nota 10) 431 
  V. Créditos por operaciones de seguro directo (Nota 10) 129.000 
   1. Tomadores de seguro 122.194 
   2. Mediadores 6.806 
  VI. Créditos por operaciones de reaseguro (Nota 10) 2.298 
  VII. Créditos por operaciones de coaseguro (Nota 10) 252 
  VIII. Desembolsos exigidos - 
  IX. Otros créditos (Nota 10) 27.196 
   1. Créditos con las Administraciones Públicas 6.421 
   2. Resto de créditos 20.775 

A-6)   Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - 

A-7)   Derivados de cobertura - 

A-8)   Participación del reaseguro en las provisiones técnicas (Nota 15) 93.753 

  I. Provisión para primas no consumidas 42.130 
  II. Provisión de seguros de vida - 
  III. Provisión para prestaciones 51.623 
  IV. Otras provisiones técnicas - 

 
Las Notas 1 a 22 y los Anexos I a II descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de 
situación al 31 de diciembre de 2008. 
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I BALANCE DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2008  (Notas 1 a 4) 

ACTIVO   (Datos en Miles de Euros) 
 
  ACTIVO 1.389.620 

A-9)   Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (Nota 7) 120.912 

  I. Inmovilizado material 71.953 
  II. Inversiones inmobiliarias 48.959 

A-10)   Inmovilizado intangible (Nota 6) 144.545 

  I. Fondo de comercio 138.404 
  II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores 19 
  III. Otro activo intangible 6.122 

A-11)   Participaciones en entidades del grupo y asociadas (Notas 9 y 11) 32.435 

  I. Participaciones en empresas asociadas - 
  II. Participaciones en empresas multigrupo - 
  III. Participaciones en empresas del grupo 32.435 

A-12)   Activos fiscales (Nota 13) 3.101 

  I. Activos por impuesto corriente 157 
  II. Activos por impuesto diferido 2.944 

A-13)   Otros activos 105.327 

  I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal - 
  II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición - 
  III. Periodificaciones (Nota 4.7) 105.223 
  IV. Resto de activos 104 

A-14)   Activos mantenidos para la venta - 

    TOTAL ACTIVO 1.389.620 
 
Las Notas 1 a 22 y los Anexos I a II descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de 
situación al 31 de diciembre de 2008. 
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I BALANCE DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2008 (Notas 1 a 4) 

PASIVO    (Datos en Miles de Euros) 
 
A)   PASIVO 1.040.298 

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 (Nota 12) 101.955 

  I. Pasivos subordinados - 
  II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 25.673 
  III. Deudas por operaciones de seguro 44.226 
   1. Deudas con asegurados 2.764 
   2. Deudas con mediadores 19.322 
   3. Deudas condicionadas 22.140 
  IV. Deudas por operaciones de reaseguro 3.522 
  V. Deudas por operaciones de coaseguro 10 
  VI. Obligaciones y otros valores negociables - 
  VII. Deudas con entidades de crédito - 
  VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro - 
  IX. Otras deudas: 28.524 
   1. Deudas con las Administraciones Públicas 18.114 
   2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas 1 
   3. Resto de otras deudas 10.409 

A-4)   Derivados de cobertura - 

A-5)   Provisiones técnicas (Nota 15) 879.507 

  I. Provisión para primas no consumidas 394.671 
  II. Provisión para riesgos en curso 27 
  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 484.650 
  V. Provisión para participación en beneficios y para extornos - 
  VI. Otras provisiones técnicas 159 

A-6)   Provisiones no técnicas (Nota 18) 22.072 

  I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 397 
  II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 1.858 
  III. Provisión para pagos por convenios de liquidación 12.571 
  IV. Otras provisiones no técnicas 7.246 

A-7)   Pasivos fiscales (Nota 13) 22.983 

  I. Pasivos por impuesto corriente 11.367 
  II. Pasivos por impuesto diferido 11.616 

A-8)   Resto de pasivos 13.781 

  I. Periodificaciones (Nota 4.7) 12.843 
  II. Pasivos por asimetrías contables - 
  III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido - 
  IV. Otros pasivos 938 

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

    TOTAL PASIVO 1.040.298 

 
Las Notas 1 a 22 y los Anexos I a II descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de 
situación al 31 de diciembre de 2008. 
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I BALANCE DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2008 (Notas 1 a 4) 
PASIVO    (Datos en Miles de Euros) 

B)   PATRIMONIO NETO   

B -1)   Fondos propios (Nota 19) 349.322 

  I. Capital o fondo mutual 87.426 
   1. Capital escriturado o fondo mutual 87.426 
   2. Capital no exigido - 
  II. Prima de emisión 40.126 
  III. Reservas 178.040 
   1. Legal y estatutarias 15.011 
   2. Reserva de estabilización 23.381 
   3. Otras reservas 139.648 
  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 43.730 
  VIII. Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta - 
  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 349.322 

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.389.620 

 
Las Notas 1 a 22 y los Anexos I a II descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de 
situación al 31 de diciembre de 2008. 
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II CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2008 (Notas 1 a 4) (Datos en Miles de Euros) 

I.   CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE NO VIDA  2008 

I.1   Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 663.340 

  a) Primas devengadas 749.340 
   a1) Seguro directo 748.442 
   a2) Reaseguro aceptado 58 
   a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) (Nota 10) 840 
  b) Primas del reaseguro cedido (-) (71.666) 
  c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) (Nota 15) (18.797) 
   c1) Seguro directo (18.814) 
   c2) Reaseguro aceptado 17 
  d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (Nota 15) 4.463 

I.2   Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 37.192 

  a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 5.266 
  b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 28.689 
  c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 2.870 
   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 7) 325 
   c2) De inversiones financieras (Nota 9) 2.545 
  d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 367 
   d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 7) 50 
   d2) De inversiones financieras (Nota 9) 317 

I.3   Otros ingresos técnicos - 

I.4   Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro (437.894) 

  a) Prestaciones y gastos pagados (431.560) 
   a1) Seguro directo (471.256) 
   a2) Reaseguro aceptado (27) 
   a3) Reaseguro cedido (-) 39.723 
  b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) (Nota 15) 22.233 
   b1) Seguro directo 18.514 
   b2) Reaseguro aceptado 100 
   b3) Reaseguro cedido (-) 3.619 
  c) Gastos imputables a prestaciones (Nota 14) (28.567) 

I.5   Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) (Nota 15) (6.063) 

I.6   Participación en beneficios y extornos - 

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

I.7   Gastos de explotación netos (177.803) 

  a) Gastos de adquisición (Nota 14) (187.507) 
  b) Gastos de administración (Nota 14) (9.082) 
  c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido 18.786 

I.8   Otros gastos técnicos (+ ó -) (8.018) 

  a) Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) (3.433) 
  b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) - 
  c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) 5.877 
  d) Otros (Nota 14) (10.462) 

I.9   Gastos del inmovilizado material y de las inversiones (13.559) 

  a) Gastos de gestión de las inversiones (2.494) 
   a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 14) (1.005) 
   a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras (1.489) 
  b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones (10.850) 
   b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 14) (887) 
   b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 7) (591) 
   b3) Deterioro de inversiones financieras (Nota 9) (9.372) 
  c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones (215) 
   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 7) (88) 
   c2) De las inversiones financieras (Nota 9) (127) 

I.10   Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida) 57.195 

Las Notas 1 a 22 y los Anexos I a II descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008. 
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II CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2008 (Notas 1 a 4) (Datos en Miles de Euros) 

 

III.   CUENTA NO TÉCNICA 2008 

      

III.1   Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 9.763 

  a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 867 
  b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras 7.856 
  c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 922 
   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 7) 104 
   c2) De inversiones financieras (Nota 9) 818 
  d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 118 
   d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 7) 16 
   d2) De inversiones financieras (Nota 9) 102 

III.2   Gastos del inmovilizado material y de las inversiones (4.428) 

  a) Gastos de gestión de las inversiones (802) 
   a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 14) (323) 
   a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras (479) 
  b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones (3.557) 
   b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 14) (285) 
   b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 7) (190) 
   b3) Deterioro de inversiones financieras (Nota 9) (3.082) 
  c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones (69) 
   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Nota 7) (28) 
   c2) De las inversiones financieras (Nota 9) (41) 

III.3   Otros Ingresos 3.052 

  a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones - 
  b) Resto de ingresos 3.052 

III.4   Otros Gastos (3.817) 

  a) Gastos por la administración de fondos de pensiones - 
  b) Resto de gastos (3.817) 

III.5   Subtotal (Resultado de la Cuenta NoTécnica) 4.570 

III.6   Resultado antes de impuestos ( I.10 + III.5) 61.765 

III.7   Impuesto sobre Beneficios (Nota 13) (18.035) 

III.8  Resultado procedente de operaciones continuadas (III.6 + III.7) 43.730 

III.9   Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -) - 

III.10   Resultado del Ejercicio ( III.8 + III.9) 43.730 

 

Las Notas 1 a 22 y los Anexos I a II descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de 
pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008. 
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III ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008 (Notas 1 a 4) (Datos en Miles de Euros) 

a) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

      ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  Notas en la Memoria 2008 

I) RESULTADO DEL EJERCICIO   43.730  

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    43.730 

Las Notas 1 a 22 y los Anexos I a II descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de 
cambios en el patrimonio propio correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008. 
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III ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008 (Notas 1 a 4) 
(Datos en Miles de Euros) 

b) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

 Capital 

Prima 
de 

Emisión Reservas 

Resultado 
del 

Ejercicio 
Dividendo 
a cuenta TOTAL 

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 87.426 40.126 113.421 43.603 - 284.576 

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - 43.730 - 43.730 

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 

(conversión obligaciones, condonaciones de deudas). - - - - - - 

4. ( - ) Distribución de dividendos o derramas activas - - - - - - 

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 - - 43.603 (43.603) - - 

3. Otras variaciones (Nota 2.4) - - 21.016 - - 21.016 

 SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 87.426 40.126 178.040 43.730 - 349.322 

Las Notas 1 a 22 y los Anexos I a II descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio propio correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2008. 
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IV ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2008 (Notas 1 a 4) (Datos en Miles de Euros) 

Total       ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
2008 

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

1.- Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado 907.130 
2.- Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado (722.940) 

3.- Cobros reaseguro cedido 8.136 

4.- Pagos reaseguro cedido (18.442) 

5.- Recobro de prestaciones  136.325 

6.- Pagos de retribuciones a mediadores  (84.165) 

7.- Otros cobros de explotación 6.849 

8.- Otros pagos de explotación (198.143) 

9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I 1.058.440 

10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II (1.023.690) 

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  2.877 
4.- Pagos de otras actividades  (604) 
5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III 2.877 
6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV (604) 
7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) (9.576) 

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV + - V) 27.447 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
B.1) Cobros de actividades de inversión  

1.- Inmovilizado material 1.473 
2.- Inversiones inmobiliarias 4.478 
3.- Activos intangibles - 
4.- Instrumentos financieros 2.570.415 
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas - 
6.- Intereses cobrados 24.222 
7.- Dividendos cobrados 600 
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 2.601.188 

B.2) Pagos de actividades de inversión  
1.- Inmovilizado material (10.066) 
2.- Inversiones inmobiliarias - 
3.- Activos intangibles (3.194) 
4.- Instrumentos financieros (2.579.915) 
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas (30.784) 
6.- Unidad de negocio - 
7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión  (957) 
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII (2.624.916) 

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII) (23.728) 

Las Notas 1 a 22 y los Anexos I a II descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos 
de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008. 
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IV ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2008 (Notas 1 a 4) (Datos en Miles de Euros) 

Total       ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
2008 

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 - 
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)  3.719 
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 18.183 
Efectivo y equivalentes al final del periodo  21.902 
  
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo  2008 

1.- Caja y bancos  21.826 
2.- Otros activos financieros 76  
3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista  - 

Total efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3) (Nota 9)  21.902 

Las Notas 1 a 22 y los Anexos I a II descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos 
de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008. 
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REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
 
 

(1) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOCIEDAD Y SU ACTIVIDAD 
 
 

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (en adelante, la Sociedad) se constituyó por tiempo 
indefinido en Madrid el 15 de julio de 1987, bajo la denominación de “La Nueva Corporación, 
Compañía de Seguros, S.A.”. El 31 de julio de 1995, cambió su denominación social por la de “Reale 
Autos, Compañía de Seguros, S.A.”. Posteriormente, el 29 de octubre de 1998 se volvió a cambiar 
por la de Reale Autos y Seguros Generales, S.A., tras la adquisición total de las acciones de la 
antigua Reale Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., formalizada el 3 de 
abril de 1998, con posterior adquisición del conjunto de su patrimonio social como consecuencia de 
su disolución sin liquidación, mediante escritura pública otorgada el 29 de octubre de 1998.  

 
La operación descrita anteriormente, tuvo la consideración, a efectos fiscales, de fusión, por lo que 
fue aplicable el régimen especial de exención y diferimiento establecido en el Capítulo VIII, del Título 
VIII, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades, conforme a 
lo dispuesto en su artículo 97.1.c); habiendo comunicado oportunamente la Sociedad a la 
Administración Tributaria, con fecha 5 de noviembre de 1998, su opción por dicho régimen fiscal. 
 
En la memoria de cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 1998 se describen los principales 
aspectos de la adquisición mencionada anteriormente. 
 
En la Junta General de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2003 se acordó el cambio de  la 
denominación social a la actual de Reale Seguros Generales, S.A. para adaptarla a la situación 
actual de la Sociedad y a la diversificación de su actividad. Con fecha 18 de marzo de 2003 dicho 
acuerdo se elevó a público. 
 
El objeto social de la Sociedad es el desarrollo de la actividad aseguradora en el ámbito nacional, 
donde obtiene íntegramente su cifra de negocios a través de la venta directa y de su red de 
mediadores.  
 
Debido a las características de las actividades descritas en el párrafo anterior, la Sociedad no tiene 
responsabilidades, gastos, activos ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que 
pudieran ser significativos en relación con los fondos propios, la situación financiera y los resultados 
de la Sociedad. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las 
cuentas anuales respecto a información sobre cuestiones medioambientales. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad estaba autorizada para operar en los siguientes ramos:  

 
Accidentes, 
Vehículos terrestres, 
Vehículos marítimos, lacustres y fluviales, 
Mercancías transportadas, 
Incendios y elementos naturales, 
Otros daños a los bienes, 
Responsabilidad Civil en vehículos terrestres automóviles, 
Responsabilidad Civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales, 
Responsabilidad Civil en general, 
Pérdidas pecuniarias diversas, 
Defensa jurídica, 
Enfermedad,  
Asistencia Sanitaria y 
Decesos, 

 
cubriendo los riesgos propios de los mismos y respetando la legislación vigente. 
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La estructura interna de la Sociedad se divide en dos Direcciones Generales (negocio y medios) y 
una Dirección de Desarrollo Corporativo. Funcionalmente, la Sociedad está dividida en las siguientes 
áreas: 

Dirección Técnica y Emisión. 
Dirección de Siniestros. 
Dirección de Distribución. 
Dirección de Administración. 
Dirección de Recursos Humanos. 
Dirección de Sistemas de Información y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Planificación y Control de Gestión. 
Organización. 
Bancaseguros. 
Gestión de inversiones financieras e inmobiliarias. 
Operativa Relacional. 
Risk Management. 

 

Dependiendo directamente del Consejero Delegado, se prestan los siguientes servicios: 

Auditoría interna. 
Comunicación, Publicidad y Marketing. 
Servicio de Atención al Cliente. 

 
La Sociedad está integrada en el Grupo Reale Mutua, cuya sociedad dominante es la Sociedad de 
nacionalidad italiana denominada Società Reale Mutua di Assicurazioni, con domicilio social en 
Turín, Via Corte D‘Appello, 11, siendo esta sociedad la que formula estados financieros 
consolidados. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Reale Mutua, del ejercicio 2007 fueron 
formuladas por los Administradores de Società Reale Mutua di Assicurazioni en la reunión de su 
Consejo de Administración celebrada el 27 de marzo de 2008 y depositadas en el Registro Mercantil 
de Turín (véase Nota 19). 

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, la Sociedad está exenta de consolidar sus cuentas 
anuales con la de su filial Caixa Terrassa Previsió, S.A. de Seguros y Reaseguros (véase Nota 11), 
por cuanto que las dos sociedades, de nacionalidad española, consolidan en las cuentas de la 
entidad dominante del Grupo Reale Mutua al que pertenecen, (la entidad de nacionalidad italiana 
denominada Società Reale Mutua di Assicurazioni, con domicilio en Turín, Via Corte D’Appello, 11).   

El domicilio social actual de la Sociedad está en Madrid, calle Santa Engracia, números 14-16. 

 

Cesión de Cartera de Victoria Meridional Compañía Anónima de Seguros y 
Reaseguros, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

Con fecha 30 de junio de 2002, la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó la adquisición 
por cesión de la cartera de seguros de determinados ramos de Victoria Meridional Compañía 
Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. (Sociedad Unipersonal), así como de los activos y pasivos 
afectos a la misma. Esta operación de cesión fue autorizada administrativamente el 30 de diciembre 
de 2002 por Orden del Ministerio de Economía. La fecha de efectos económicos fue el 1 de julio de 
2002.  

 

Fusión de la Sociedad con Imperio Vida y Diversos, S.A. de Seguros y 
Reaseguros (Sociedad Unipersonal)  

Con fecha 16 de diciembre de 2002, se elevó a público el contrato de compraventa de la totalidad de 
las acciones de la sociedad Imperio Vida y Diversos, S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
Unipersonal (en adelante, Imperio), entre Seguros e Pensöes Gere, SGPS, S.A., como vendedor y la 
Sociedad, como comprador. 
 
Con fecha 6 de junio de 2003, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y el 
Accionista Único de Imperio aprobaron la fusión por absorción de Imperio por la Sociedad, mediante 
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la disolución sin liquidación de Imperio y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la Sociedad, 
que adquirió, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. La 
fecha de efectos económicos de la fusión fue el 1 de enero de 2003. 

Esta operación fue autorizada administrativamente el 31 de octubre de 2003 por Orden del Ministerio 
de Economía. 

Esta fusión se acogió al régimen de neutralidad fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VIII de 
la Ley 43/95, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, presentándose la oportuna 
comunicación al Ministerio de Economía con carácter previo al otorgamiento de la escritura de 
fusión. 

La información legal solicitada en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/95, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades para la fusión de Imperio, se encuentra descrita en las cuentas 
anuales de la Sociedad del ejercicio 2003. 
 

Compraventa de Acciones de Aegon Seguros Generales, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, Sociedad Unipersonal (en adelante, Aegon Seguros) 
 
Previa obtención de la conformidad de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y de 
las autoridades de Defensa de la Competencia españolas, con fecha 27 de abril de 2005 se otorgó la 
escritura de formalización de la compraventa de la totalidad de las acciones de Aegon Seguros. El 
precio de adquisición fue de 273.645 miles de euros, siendo la fecha de efecto de la compra el 1 de 
enero de 2005 y el valor teórico-contable de Aegon Seguros en dicha fecha de 101.378 miles de 
euros.  

El 27 de abril de 2005, el Accionista Único de Aegon Seguros acordó cambiar su denominación 
social por la de Unión Aseguradora, S.A. de Seguros Generales (Sociedad Unipersonal). 
 

Fusión de la Sociedad con Unión Aseguradora, S.A. de Seguros Generales 
(Sociedad Unipersonal) y con Reale Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A. (Sociedad Unipersonal) 

Con fecha de 27 de junio de 2006, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la 
Sociedad y el Accionista Único de Unión Aseguradora y de Reale Vida aprobaron su fusión, 
actuando la Sociedad como Sociedad absorbente y Unión Aseguradora y Reale Vida como 
Sociedades absorbidas. La fecha de efectos económicos de la fusión fue el 1 de enero de 2006, con 
base en los balances del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. 

Esta operación fue autorizada administrativamente el 22 de noviembre de 2006 por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda y fue elevada a público el día 4 de diciembre de 2006, 
inscribiéndose en el Registro Mercantil de Madrid el 14 de diciembre de 2006, procediéndose a la 
cancelación del Registro administrativo de entidades aseguradoras de las entidades absorbidas. 

Esta fusión se acogió al régimen de neutralidad fiscal establecido en el Capítulo VIII, del Título VII, 
artículos 83 a 96, del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, presentándose la oportuna comunicación al 
Ministerio de Economía con carácter previo al otorgamiento de la escritura de fusión. 

La información legal solicitada en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 
para la fusión de Unión Aseguradora y Reale Vida, se encuentra descrita en las cuentas anuales de 
la Sociedad del ejercicio 2006. 
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Cesión global del activo y del pasivo de Reale Sum, Agrupación de Interés 
Económico a favor de la Sociedad  

Tras la fusión entre la Sociedad y Reale Vida y Unión Aseguradora descrita en esta misma Nota, el 
socio único de Reale Sum, Agrupación de Interés Económico (en adelante, Reale Sum) pasó a ser la 
Sociedad, por lo que la Asamblea de Socios de la Agrupación acordó, en su reunión del 30 de 
diciembre de 2006, la disolución de la misma en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18.7 de la 
Ley 12/1991, de 19 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico por haber quedado reducido el 
número de socios a uno. 

En la misma fecha, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad, 
acordó aceptar la cesión global del activo y del pasivo de Reale Sum, siendo la fecha de efecto de la 
cesión el 30 de diciembre de 2006. Como consecuencia de dicha cesión, la Sociedad adquirió, por 
sucesión a título universal, cuantos bienes, derechos y obligaciones integraban el patrimonio social 
de la Agrupación. 

Con fecha 19 de febrero de 2007 se otorgó la escritura de disolución de la Agrupación, con 
liquidación abreviada mediante la cesión global del activo y del pasivo a la Sociedad en cuanto socio 
único, con la consiguiente extinción de la agrupación Reale Sum, que causó inscripción el día 7 de 
marzo de 2007 en el Registro Mercantil de Madrid. 

La información legal solicitada en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 
para la cesión global del activo y del pasivo de Reale Sum, A.I.E a favor de la Sociedad, se 
encuentra descrita en las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2007. 

 

Cesión general de la cartera de seguros y de la totalidad del activo y del pasivo 
de la Sociedad Mutual Flequera de Catalunya, Mutua de Seguros y Reaseguros a 
Prima Fija (en adelante, Mutual Flequera de Catalunya) a favor de la Sociedad  

Con fecha 29 de junio de 2007 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas de Mutual 
Flequera de Catalunya y la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad, 
aprobaron la operación de cesión global del activo y del pasivo, incluida la cesión general de la 
cartera de seguros, de Mutual Flequera, como Sociedad cedente, a favor de la Sociedad, como 
Sociedad cesionaria. 
 
La fecha de efectos económicos de la cesión fue el 1 de enero de 2007, con base en los balances 
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. 
 
Esta operación fue autorizada administrativamente el 24 de septiembre de 2007 por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda, y fue elevada a público el día 11 de octubre de 2007, 
inscribiéndose en los Registros Mercantiles de Barcelona y Madrid los días 5 y 17 de diciembre de 
2007, respectivamente. 

La información legal solicitada en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 
para la cesión general de la cartera de seguros y de la totalidad del activo y del pasivo de la 
Sociedad Mutual Flequera de Catalunya, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija a favor de la 
Sociedad, se encuentra descrita en las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2007. 
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(2) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 

2.1) Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad 
y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el 
Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras, con el Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados (en adelante, ‘ROSSP’ o ‘Reglamento’), aprobado por el Real 
Decreto 2486/1998 y sus modificaciones parciales, de la normativa general relativa a dichas 
Sociedades, 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 de los resultados de sus 
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. 

La Sociedad ha optado por tomar como fecha de transición a las nuevas normas contables el día 31 
de diciembre de 2008. En consecuencia en la preparación de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2008 se han aplicado las disposiciones que en materia contable derivaban del Real Decreto 
2014/1997, de 26 de diciembre, que se corresponden con las políticas y los criterios contables que 
estaban en vigor antes del 31 de diciembre de 2008. La aplicación de los  principios y normas 
contables establecidos por los Reales Decretos 2014/1997 y 1317/2008, respectivamente a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 y al resto de estados financieros referidos al 31 de 
diciembre de 2008, tiene carácter obligatorio en virtud de las Disposiciones Transitorias Primera y 
Cuarta del Real Decreto 1317/2008 para todas aquellas entidades aseguradoras que hayan elegido 
el 31 de diciembre de 2008 como fecha de transición al nuevo Plan de Contabilidad de Entidades 
Aseguradoras (véase Nota 2.4). 

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se 
someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2007 fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 8 de abril de 2008. 
 

2.2) Principios contables no obligatorios aplicados 
 

No se han aplicado principios contables no obligatorios distintos a los referidos en el apartado 
anterior. Adicionalmente, los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en 
consideración los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, 
haya dejado de aplicarse. 

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

En la elaboración del balance de situación al 31 de diciembre de 2008, los Administradores de la 
Sociedad han necesitado realizar estimaciones para valorar algunos de los activos y pasivos que 
figuran en él registrados. Básicamente estas estimaciones se refieren principalmente a : 

-       Las pérdidas por deterioro de determinados activos financieros (Nota 9) 

-       Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos por retribuciones 
post-empleo (Nota 20). 

-       La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 6 y 7).  

-       El deterioro de los créditos por operaciones de seguro y reaseguro y otros créditos (Nota 10). 

-       La determinación del valor de las provisiones técnicas (Notas 4 y 15). 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio 2008, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su 
caso, de forma prospectiva. 
 

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

 2.4.1. Comparación de la información 
 
La Sociedad ha elegido como fecha de transición al nuevo Plan de contabilidad de las entidades 
aseguradoras el 31 de diciembre de 2008. 
 
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos 
derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 se consideran como 
cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, tal y como establece el RD 1317/2008, se incluyen en el apartado 2.4.3 
de esta misma nota el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 
2007, aprobados por la correspondiente Junta General Ordinaria de Accionistas. Dichos estados 
contables fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el RD 2014/1997, de 26 de 
diciembre – PCEA(97). 
 
A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el patrimonio 
neto de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008 determinado conforme al PCEA (97) y el patrimonio 
neto a dicha fecha conforme las nuevas normas contables establecidas en el RD 1317/2008: 
 
 

  Miles de 
Euros 

Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2008 según PCEA(97)      328.306 

Impactos por transición al nuevo Plan de Contabilidad de las Sociedades aseguradoras:  
  Eliminación de gastos de primer establecimiento (Nota 5)        (74) 
  Reclasificación de la reserva de estabilización (Nota 19)  23.381 

  Valoración de inmuebles a valor razonable (Notas 4.2 y 7)    (2.291) 

Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2008 según el nuevo PCEA 349.322 
 
 

La nueva normativa contable supone, con respecto a la que se encontraba vigente con anterioridad 
al 31 de diciembre de 2008, importantes cambios en las políticas contables, criterios de valoración, 
forma de presentación e información a incorporar en las cuentas anuales.  
 
En este contexto y en el marco de la Disposición Transitoria Primera del RD 1317/2008, la Sociedad 
ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el balance de 
situación al 31 de diciembre de 2008 conforme los principios y normas vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia 
contable para su armonización internacional en base en la normativa de la Unión Europea, salvo los 
instrumentos financieros que, en dicha fecha de transición, se han asignado a carteras que se 
valoran por su valor razonable. Tomando en consideración esta precisión, las principales diferencias 
entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales son las siguientes: 

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

distintos a los aplicados hasta la fecha. 
 
-      Clasificación de la provisión de estabilización como patrimonio neto. 
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-      Se ha registrado la depreciación valorativa de los inmuebles cuando la pérdida de valor de los 
mismos se ha puesto de manifiesto en la primera de las tasaciones efectuadas con cargo al 
Patrimonio Neto. 

 
 

2.4.2  Información adicional relativa a la transición al nuevo PCEA 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros designados en la categoría de ‘Valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias’ a la fecha de transición, así como el 
valor y clasificación contable de los mismos conforme a los criterios establecidos por el PCEA(97) 
son los siguientes: 
 

Miles de Euros 

  
  
  

Valor Razonable 
Según Nuevo PCEA 

al 
31.12.2008 

Valor Contable 
Según PGC(97) 

al 31.12.2008 

Clasificación Contable 
Previa 

al 31.12.2008, 
según el PGC(97) 

BONO ESTRUCTURADO SPREAD GBP-EUR 1.497 1.497 CARTERA ORDINARIA 

BONOS BBVA PYRAMID INFLACION 2.205 2.205 CARTERA ORDINARIA 

BONOS BNP RANGE CALLABLE ACUMULATIVE 7.233 7.233 CARTERA ORDINARIA 

BONOS BNP TALISMAN 2.021 2.021 CARTERA ORDINARIA 

BONOS DISTINGO CAPITAL (SOC.GEN.ACCEPT) 2.150 2.150 CARTERA ORDINARIA 

BONOS EMTN CID FINANCE BV 2.814 2.814 CARTERA ORDINARIA 

BONOS ESMERALDA 2012 SERIE A E.M.T.N. 2.147 2.147 CARTERA ORDINARIA 

BONOS SENIOR AIG MUNICIPALS 348 348 CARTERA ORDINARIA 

BONOS SENIOR EMTN 10y NIKKEI 1.840 1.840 CARTERA ORDINARIA 

BONOS SENIOR EMTN BNP PARIBAS 2.010 2.010 CARTERA ORDINARIA 
TOTAL 24.265 24.265  

 
2.4.3  Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2007. 
 
A continuación de presentan, a efectos meramente informativos, el balance y la cuenta de resultados 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007 (en miles de euros): 
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   31.12.2007 
 

TOTAL ACTIVO 1.327.375 
   
A. ACCIONISTAS, POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS: - 
 
 

  

B. ACTIVOS INMATERIALES, GASTOS DE ESTABLECIMIENTO  
  Y GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS: 149.998 
   
 I. Gastos de establecimiento  186 
  1.   Gastos de ampliación de capital 186 
  2.   Gastos de constitución - 
    
 II. Inmovilizado inmaterial  149.812 
  1.   Gastos de adquisición de cartera 35 
  2.   Otro inmovilizado inmaterial 152.923 
  3.   Amortizaciones acumuladas (a deducir) (3.146) 
    
 III. Gastos a distribuir en varios ejercicios  - 
 
 

   

C. INVERSIONES: 820.606 
    
 I. Inversiones materiales  103.251 
  1.   Terrenos y construcciones 116.123 
  2.   Anticipos e inversiones materiales en curso - 
  3.   Amortizaciones acumuladas (a deducir) (12.388) 
  4.   Provisiones (a deducir) (484) 
    
 II. Inversiones financieras en empresas del grupo   
  y asociadas  4.152 
  1.   Participaciones en empresas del grupo 1.652 
  2.   Otras inversiones financieras en empresas del grupo 2.500 
  3.   Provisiones (a deducir)       - 
    
 III. Otras inversiones financieras  712.755 
   1.   Inversiones financieras en capital 12.655 
   2.   Valores de renta fija 603.096 
   3.   Préstamos hipotecarios 1.591 
   4.   Otros préstamos y anticipos sobre pólizas 1.750 
   5.   Participaciones en fondos de inversión 36.118 
   6.   Depósitos en entidades de crédito 57.553 
   7.   Otras inversiones financieras 11.297 
   8.   Provisiones (a deducir) (11.305) 
    
 IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado   448 

    
D. INVERSIONES POR CUENTA DE LOS TOMADORES DE SEGUROS DE 

VIDA QUE ASUMAN EL RIESGO DE LA INVERSIÓN: - 
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   31.12.2007 
 TOTAL ACTIVO 1.327.375 
    
D. (Bis) PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS 

PROVISIONES TÉCNICAS: 85.671 
      
 I. Provisiones para primas no consumidas 37.667 
    
 II. Provisión para seguros de vida - 
    
 III. Provisión para prestaciones 48.004 
    
 IV. Otras provisiones técnicas - 
    

E. CRÉDITOS: 137.939 
    
 I. Créditos por operaciones de seguro directo 117.863 
  1.   Tomadores de seguros-   
           Empresas del grupo y asociadas - 
           Otros  118.111 
  2.   Provisiones para primas pendientes de cobro (a deducir)  (6.789) 
  3.   Mediadores-  
           Empresas del grupo y asociadas - 
           Otros 9.570 
  4.   Provisiones (a deducir) (3.029) 
    
 II. Créditos por operaciones de reaseguro  2.173 
  1.   Empresas del grupo y asociadas 522 
  2.   Otros 1.651 
    
 III. Créditos por operaciones de coaseguro 344 
  1.   Empresas del grupo y asociadas - 
  2.   Otros 344 
    
 IV. Accionistas por desembolsos exigidos  - 
    
 V. Créditos fiscales, sociales y otros  18.742 
  1.   Empresas del grupo y asociadas - 
  2.   Otros 18.742 
    
 VI. Provisiones (a deducir)  (1.183) 
    

F. OTROS ACTIVOS: 37.035 
    
 I. Inmovilizado material  18.380 
  1.   Inmovilizado 34.513 
  2.   Amortización acumulada (a deducir) (16.133) 
  3.   Provisiones (a deducir) - 
    
 II. Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja  18.183 
    
 III. Acciones propias en situaciones especiales - 
    
 IV. Otros activos  472 
  1.   Empresas del grupo y asociadas 166 
  2.   Otros 306 
    
 V. Provisiones (a deducir) - 
    

G. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN: 96.126 
    
 I. Intereses devengados y no vencidos  7.831 
    
 II. Primas devengadas y no emitidas - 
    
 III. Otras cuentas de periodificación 428 
    
 IV. Comisiones y otros gastos de adquisición  87.867 
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   31.12.2007 
 

                                                     TOTAL PASIVO 1.327.375 
    

A. CAPITAL Y RESERVAS: 284.576 
    
 I. Capital suscrito o fondo mutual 87.426 
    
 II. Prima de emisión 40.126 
    
 III. Reservas de revalorización - 
    
 IV. Reservas 113.421 
  1.   Reserva legal 10.651 
  2.   Reservas voluntarias 92.871 
  3.   Reservas especiales de fusión 9.899 
    
    
 V. Acciones propias para reducción de capital (a deducir) - 
    
 VI. Resultados de ejercicios anteriores pendientes de   
  aplicación - 
    
 VII. Resultado del ejercicio 43.603 
  1.   Resultado del ejercicio después de impuestos 43.603 
 
 

   

A (Bis) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS: 18 
 
 

  

B. PASIVOS SUBORDINADOS: - 
 
 

  

C. PROVISIONES TÉCNICAS: 906.662 
   
 I. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos  
  en curso  375.901 
    
 II. Provisiones de seguros de vida - 
    
 III. Provisiones para prestaciones 503.264 
    
 IV. Provisiones para participación en beneficios y para   
  extornos - 
    
 V. Provisiones para estabilización 27.394 
    
 VI. Otras provisiones técnicas 103 
    
    

D. PROVISIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL SEGURO DE  
 VIDA CUANDO EL RIESGO DE INVERSIÓN LO   
 ASUMEN LOS TOMADORES: - 
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   31/12/2007 

 TOTAL PASIVO 1.327.375 
 
 

   

E. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS: 28.841 
    
 I. Provisión para pensiones y obligaciones similares 2.610 
    
 II. Provisión para tributos  283 
    
 III. Provisión para pagos por convenios de liquidación  15.175 
    
 IV. Otras provisiones  10.773 
    
    

F. DEPÓSITOS RECIBIDOS POR REASEGURO CEDIDO: 22.425 
    
    

G. DEUDAS: 73.225 
    
 I. Deudas por operaciones de seguro directo 29.183 
  1.   Deudas con asegurados 2.199 
  2.   Deudas con mediadores 7.416 
  3.   Deudas condicionadas 19.568 
    
 II. Deudas por operaciones de reaseguro 3.845 
    
 III. Deudas por operaciones de coaseguro 9 
    
 IV. Empréstitos  - 
    
 V. Deudas con entidades de crédito  - 
    
 VI. Deudas por operaciones preparatorias de contratos  
  de seguro - 
    
 VII. Deudas por operaciones de cesiones temporales  
  de activos  - 
    
 VIII. Otras deudas 40.188 
  1.   Deudas por operaciones de Grupo  1 
  2.   Deudas fiscales, sociales y otras  40.187 
    
    

H. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN: 11.628 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reale  Seguros Generales  
Memoria 

 

 22 

 

   Ejercicio 
I. CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA: 2007 
I.1. Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro  635.189 

 a) Primas devengadas   
     Seguro directo 713.578 
  Reaseguro aceptado 74 
     Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+ ó -) (913) 
 b) Primas del reaseguro cedido (-) (74.800) 
 c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)   
     Seguro directo  (14.826) 
     Reaseguro aceptado - 
 d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido  12.076 

    
I.2. Ingresos de las inversiones- 39.142 

 a) Ingresos procedentes de inversiones materiales 4.551 
 b) Ingresos procedentes de inversiones financieras  
     Ingresos procedentes de inversiones financieras en empresas del grupo 68 
     Ingresos procedentes de inversiones financieras 25.581 
     Otros ingresos financieros 53 
 c) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones  
     De inversiones materiales  - 
     De inversiones financieras 4.674 
 d) Beneficios en realización de inversiones  
     De inversiones materiales  1.328 
     De inversiones financieras 2.887 

    
I.3. Otros ingresos técnicos  - 
    
I.4. Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro (433.910) 

 a) Prestaciones pagadas   
     Seguro directo (461.741) 
     Reaseguro aceptado (15) 
     Reaseguro cedido (-) 47.743 
 b) Variación de la provisión para prestaciones   
     Seguro directo 16.938 
     Reaseguro aceptado 9 
     Reaseguro cedido (10.481) 
 c) Gastos imputables a prestaciones  (26.363) 

    
I.5 Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) 7 
    
I.6. Participación en beneficios y extornos- - 
    
I.7. Gastos de explotación netos- (161.354) 

 a) Gastos de adquisición  (168.973) 
 b) Gastos de administración  (8.879) 
 c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido 16.498 

    
I.8. Variación de la provisión de estabilización (+ ó -) (5.855) 
    
I.9. Otros gastos técnicos (+ ó -) (6.788) 

 a) Variación de provisiones por insolvencias (+ ó -) (394) 
 b) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros 3.520 
 c) Otros  (9.914) 

    
I.10. Gastos de las inversiones -  (16.042) 

 a) Gastos de gestión de las inversiones  
     Gastos de inversiones y cuentas financieras  (6.432) 
     Gastos de inversiones materiales  (1.128) 
 b) Correcciones de valor de las inversiones   
     Amortización de inversiones materiales  (830) 
     De provisiones de las inversiones materiales - 
     De provisiones de las inversiones financieras  (5.721) 
 c) Pérdidas procedentes de las inversiones  
     De las inversiones materiales  (13) 
     De las inversiones financieras (1.918) 

I.1 
 
Subtotal (resultado de la cuenta técnica del seguro no vida)           50.389 
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   Ejercicio 
   2007 

III. CUENTA NO TÉCNICA:  
III.1. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 50.389 

    
III.2. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida - 

    
III.3. Ingresos de las inversiones- 9.004 

 a) Ingresos procedentes de inversiones materiales 706 
 b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras  
     Ingresos procedentes de inversiones financieras en empresas del grupo 19 
     Ingresos procedentes de inversiones financieras 5.845 
     Otros ingresos financieros 14 
 c) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones  
     De inversiones materiales  - 
     De inversiones financieras 1.273 
 d) Beneficios en realización de inversiones  
     De inversiones materiales  361 
     De inversiones financieras 786 
    

III.4. Gastos de las inversiones - (4.368) 
 a) Gastos de gestión de las inversiones  
     Gastos de inversiones y cuentas financieras (1.751) 
     Gastos de inversiones materiales  (307) 
 b) Correcciones de valor de las inversiones  
     Amortización de inversiones materiales  (226) 
     De provisiones de las inversiones materiales - 
     De provisiones de las inversiones financieras (1.558) 
 c) Pérdidas procedentes de las inversiones  
     De las inversiones materiales  (4) 
     De las inversiones financieras (522) 
    

III.5. Otros ingresos  2.058 
   
III.6. Otros gastos  (287) 
   
III.7. Ingresos extraordinarios  4.594 
   
III.8. Gastos extraordinarios  (1.375) 
   
III.9. Impuesto sobre beneficios  (16.412) 
   
III.10. Resultado del ejercicio 43.603 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reale  Seguros Generales  
Memoria 

 

 24 

2.5) Agrupación de partidas 
 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en 
el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida que sea significativa, se ha incluido la información desagregada 
en las correspondientes Notas de la Memoria. 
 
 

2.6) Cambios en criterios contables 
 

Excepto por lo indicado en la Nota 2.4 anterior relativa a la entrada en vigor del nuevo plan de 
contabilidad, durante el ejercicio 2008 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2007. 
 

2.7) Corrección de errores 
 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que 
haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007. 
 

 
2.8) Criterios de imputación de gastos e ingresos 

 
La Sociedad ha imputado gastos e ingresos entre los distintos ramos en los que opera y, en su caso, 
a la cuenta no técnica siguiendo los siguientes criterios: 

 
• Los ingresos y gastos derivados directamente de la práctica de operaciones de seguro 

(primas, pagos y provisiones de prestaciones, comisiones, comisiones del reaseguro, etc.) se 
atribuyen al ramo concreto al que pertenecen. 

 
• Los ingresos y gastos financieros se distribuyen en función de los rendimientos y gastos 

relativos a las inversiones financieras afectas a las provisiones técnicas de cada ramo.  
 
• Los otros gastos de adquisición, gastos de administración e inversiones se han imputado a 

cada uno de los ramos en los que la Sociedad opera atendiendo al volumen de primas 
adquiridas. Los gastos de prestaciones se han imputado atendiendo al pago de los siniestros 
que se han efectuado en cada ramo. 

 
 • La Sociedad imputa a la cuenta no técnica, en la parte atribuible a las inversiones, un 

porcentaje estimado en el cual se materializan los fondos propios de la Sociedad. 
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(3) APLICACIÓN DEL RESULTADO 
 
 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008, que los Administradores de la Sociedad 
someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es la siguiente: 
 

 Ejercicio 2008       
(Miles de Euros) 

  
Base de reparto  
  
Pérdidas y Ganancias 43.730 
  
Remanente - 
Reservas voluntarias - 
Reservas - 
Otras reservas de libre disposición - 
Total 43.730 

 

 Ejercicio 2008 
(Miles de Euros) 

  
Aplicación  
  
A reserva legal 2.474 
A reservas especiales:  

-Reserva de Fondo de Comercio - 
-Otras reservas especiales - 

A reservas voluntarias 20.628 
A dividendos 20.628 
A compensación de pérdidas ejercicios anteriores - 
Total 43.730 
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(4) NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 

Balance de situación al 31 de diciembre de 2008 
 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de su 
balance de situación correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008, de 
acuerdo con las establecidas por el nuevo Plan de Contabilidad de las Sociedades aseguradoras 
(nuevo ‘PCEA’), han sido las siguientes: 
 

4.1) Inmovilizado intangible 
 

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

 
En este epígrafe se incluyen, básicamente: 

a) Aplicaciones informáticas 

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de 
programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el 
método lineal durante un periodo no superior a cuatro años. 

b) 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 valor neto contable del 
fondo de comercio se ha asignado al 31 de diciembre de 2008 a cada una de las unidades 
generadoras de efectivo sobre las que se espera que recaigan los beneficios de la combinación de 
negocios, y no se amortizará en los próximos ejercicios. En lugar de su amortización, dichas 
unidades generadoras de efectivo se someterán, al menos anualmente, a un test de deterioro 
conforme a la metodología indicada más adelante, procediéndose, en su caso, a registrar la 
correspondiente corrección valorativa. La Sociedad ha efectuado dicho test de deterioro a la fecha 
de transición de acuerdo con lo contenido en la Disposición Transitoria Tercera del RD 1318/2008 
(véase Nota 6).  

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no serán objeto de 
reversión en ejercicios posteriores a la fecha de transición. 

En los casos de cesiones de cartera, el fondo de comercio recoge el exceso del precio convenido 
sobre la diferencia entre el valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos asumidos. Los 
pasivos asociados a contratos de seguro se valoran conforme a la normativa de Ordenación y 
Supervisión de los seguros privados en España. 

En concreto, la Sociedad registra en este epígrafe el fondo de comercio derivado de la fusión por 
absorción de la sociedad Unión Aseguradora S.A. Asimismo, también se registra en el mismo 
epígrafe la diferencia entre el valor real de los activos corregidos por las plusvalías existentes en el 
momento de la cesión y el valor de los pasivos de la cesión general de la totalidad del activo y del 
pasivo de Mutual Flequera de Catalunya (véase Nota 1). Dicha información se detalla en la Nota 6 
de ‘Activos intangibles’. 
 

 El fondo de comercio se ha asignado a la fecha de transición a unidades generadoras de efectivo. A 
estos efectos, la Sociedad considera la cartera que ha generado el fondo de comercio como unidad 
generadora de efectivo. 

Para las unidades generadoras de tesorería, la Dirección ha preparado para cada una de ellas a la 
fecha de cierre su plan de negocio, abarcando un espacio temporal de doce a trece ejercicios más 
un valor residual considerando una renta financiera perpetua. El principal componente de dichos 
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planes son las proyecciones de resultados, de acuerdo con las hipótesis de la evolución de los flujos 
futuros de caja que serán generados por cada unidad y redundarán en la Sociedad. Otras variables 
fijadas por cada Dirección y que influyen en el cálculo del valor recuperable son: 

- El tipo de descuento aplicado, entendiendo éste como la media ponderada del coste de 
capital, siendo las principales variables que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos y 
los riesgos específicos de los activos. 

  -  La tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las proyecciones de 
flujos de efectivo más allá del período cubierto por los presupuestos o previsiones. 

 Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de las 
mejores estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con la información procedente del 
exterior. 

Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por el Comité de 
Dirección. 

 Si una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida en el caso 
específico del fondo de comercio, incluidos los casos de cesión de cartera, así como en los derechos 
económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a un mediador), el importe en libros de la 
unidad generadora de efectivo se incrementará en la estimación revisada de su importe recuperable, 
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha 
reversión se reconocerá como ingreso. 

4.2) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
 

El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se valoran inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado al final de 
esta Nota. 

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

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

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

de 
Amortización 

  
Construcciones (excluido el valor del terreno) 2% 

Instalaciones técnicas 10% 

Maquinaria 10% 

Utillaje 10% 

Mobiliario  10% 

Equipos para proceso de información 25% 

Elementos de transporte 16% 

Otro inmovilizado material 10% 

 

Deterioro de valor de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 

Al cierre de cada ejercicio la Sociedad procede a estimar mediante el denominado “test de deterioro” 
la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un 
importe inferior al de su valor en libros.  El importe recuperable se determina como el mayor importe 
entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. 

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

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

La provisión por deterioro de los inmuebles que dispone la Sociedad en propiedad al 31 de 
diciembre de 2008 se ha constituido cuando dos tasaciones sucesivas han confirmado la pérdida de 
valor, cuantificándose la corrección valorativa en función de la depreciación confirmada por la 
segunda de aquéllas, salvo que en una sola valoración se aprecien circunstancias objetivas distintas 
de la evolución del mercado que evidencien que la depreciación tendrá tal carácter de duradera. 
 
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. 
 
Adicionalmente, como consecuencia de la adopción de equivalencia (véase Nota 2.4.1), la Sociedad 
ha procedido a registrar la depreciación valorativa de los inmuebles de su propiedad cuando la 
pérdida de valor de los mismos se pone de manifiesto en la primera de las tasaciones efectuadas 
con cargo al Patrimonio Neto. 
 

4.3) Instrumentos financieros 
 

4.3.1. Activos financieros 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Sociedad se han clasificado en la fecha de transición al 31 de 
diciembre de 2008 en las siguientes categorías: 
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-  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 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 ‘activos financieros disponibles para la venta’. 

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

-  Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias: se incluyen en esta categoría los activos financieros que así designa la Sociedad 
en el momento del reconocimiento inicial, debido a que dicha designación elimina o reduce 
de manera significativa asimetrías contables, o bien dichos activos forman un grupo cuyo 
rendimiento se evalúa, por parte de la Dirección de la Sociedad, sobre la base de su valor 
razonable y de acuerdo con una estrategia establecida y documentada. También quedan 
incluidos en esta categoría los instrumentos híbridos cuando la Sociedad no es capaz de 
valorar el derivado implícito que incorporan de forma separada o no puede determinar de 
forma fiable su valor razonable así como aquellos casos en que opte, en el momento de su 
reconocimiento inicial, por valorar el instrumento financiero híbrido a su valor razonable. 
 
La Sociedad tiene clasificados en esta categoría los activos financieros híbridos en los cuales 
las características económicas y los riesgos del derivado implícito están estrechamente 
relacionados con las características económicas y los riesgos del contrato principal. 
Fundamentalmente, se tratan de derivados implícitos en los que los subyacentes son un tipo 
de interés o un índice de tipos de interés. 

 
-  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 cuando se convierte en una parte 
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

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

La Sociedad participa en el sistema CICOS para la liquidación de determinados siniestros del ramo 
de automóviles (aplicación de los convenios CIDE-ASCIDE). Los créditos contra aseguradores 
originados en virtud de los convenios de liquidación de siniestros figuran registrados en el activo del 
balance de situación  bajo el concepto de “Créditos – Otros créditos” del epígrafe Préstamos y 
partidas a cobrar. 

Las cantidades pendientes de pago a los asegurados, en ejecución de los convenios de liquidación 
de siniestros se incluyen bajo el concepto “Provisión para pagos por convenios de liquidación” del 
epígrafe Provisiones no técnicas del balance de situación adjunto. En cualquier caso, la provisión 
para prestaciones incluye los importes pendientes de pago a otros aseguradores en ejecución de 
estos convenios cuando las compañías aseguradoras mantienen asegurado al responsable del 
daño. 

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

Valoración inicial 

 De acuerdo con el nuevo PCEA, los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable 
de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles, 
excepto los que clasifican en las categorías de ‘activos financieros mantenidos para negociar’ y 
‘otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias’ cuyos 
costes de transacción se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Como 
consecuencia de la opción de equivalencia el valor contable que disponían los diferentes activos 
financieros a la fecha de transición (en la mayor parte de los casos, coste amortizado) se ha 
considerado como coste atribuido a dicha fecha. Las provisiones por depreciación que la Sociedad 
mantenía bajo los principios contables anteriores han sido canceladas contra la cuenta de coste de 
los diferentes activos financieros tal y como se establece en el Documento marco de la  Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre la aplicación del Reglamento (CE) 1004/2008 de 
la Comisión, por el que se modifica el Reglamento (CE) 1725/2003, con relación a las modificaciones 
de la Norma Internacional de Contabilidad 39 y la Norma Internacional de Información Financiera 7. 

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

 Para los instrumentos financieros híbridos, aquellos que combinan un contrato principal no derivado 
y un derivado financiero (denominado como ‘derivado implícito’) y que no puede ser transferido de 
forma independiente, en la fecha de transición la Sociedad ha evaluado si debe reconocer, valorar y 
registrar por separado el contrato principal y el derivado implícito. Cuando así procedía, la Sociedad 
ha tratado contablemente el derivado implícito como un instrumento financiero derivado y el contrato 
principal se ha registrado según su naturaleza. En el resto de casos, el instrumento financiero híbrido 
en su conjunto se valora a valor razonable y ha quedado incluido en la categoría de ‘Otros activos (o 
pasivos) financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias’. 

Valoración posterior 

Los activos financieros clasificados en la categoría de ‘Préstamos y partidas a cobrar’ 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. 

 Los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se han 
valorado a su valor razonable al 31 de diciembre de 2008. Las posibles correcciones valorativas que 
se hubiesen registrado, en su caso, bajo los principios contables anteriores han sido canceladas 
contra la cuenta de coste de los diferentes activos financieros en la fecha de transición tal y como 
establece el Documento marco de la  Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre la 
aplicación del Reglamento (CE) 1004/2008 de la Comisión, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) 1725/2003, con relación a las modificaciones de la Norma Internacional de  Contabilidad 39 y la 
Norma Internacional de Información Financiera 7. La posterior variación de su valor razonable se 
registrará en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, 
en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas 
correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe 
recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la Sociedad participada, corregido por 
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo 
hubiera). Como consecuencia de la opción de equivalencia (véase Nota 2.4), las correcciones 
valorativas por deterioro, en su caso, constituidas al 31 de diciembre de 2008, se derivan de 
considerar el valor teórico contable obtenido del último balance de situación aprobado de la sociedad 
del grupo o asociada corregido con el importe de las plusvalías o minusvalías tácitas existentes en el 
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momento de la adquisición, que subsisten en el de la valoración posterior. En el caso de 
participaciones en empresas del grupo se tienen en cuenta el valor contable y las plusvalías tácitas 
existentes en el momento del cálculo de las correcciones valorativas 

 Los activos financieros disponibles para la venta se han valorado a su valor razonable al 31 de 
diciembre de 2008. Las posibles correcciones valorativas que se hubiesen registrado, en su caso, 
bajo los principios contables anteriores han sido canceladas contra la cuenta de coste de los 
diferentes activos tal y como se indica en el Documento marco de la  Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones sobre la aplicación del Reglamento (CE) 1004/2008 de la Comisión, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) 1725/2003, con relación a las modificaciones de la Norma 
Internacional de Contabilidad 39 y la Norma Internacional de Información Financiera 7. Las futuras 
variaciones en dicho valor razonable, a posteriori de la transición, se registrarán en patrimonio neto 
hasta que el activo se enajene o sufra un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), 
momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto 
pasarán a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este sentido, para los instrumentos 
de patrimonio se considerará que existe deterioro (de carácter permanente) si se ha producido una 
caída de más del 40% del valor de cotización del activo, durante un período de un año y medio, sin 
que se haya recuperado el valor. 

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

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

Los criterios empleados por la Sociedad son los siguientes: 

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

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

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

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

- Fracciones de prima cuyo recibo está pendientes de emitir, correspondientes a contratos en 
los que se ha pactado con el tomador pago fraccionado sin haberse producido ningún impago 
de las fracciones anteriores emitidas: se provisionan en función del coeficiente medio de 
anulaciones del ejercicio. 

Las correcciones valorativas en relación con los saldos a cobrar a mediadores, reaseguradores, 
cedentes, coaseguradores, así como créditos no comerciales, se calculan en base a un análisis 
individualizado de las posibilidades de cobro de cada deudor. 

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

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

4.3.2. 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. 

Clasificación 

La Sociedad ha clasificado los pasivos financieros, a efectos de su valoración, en la categoría de 
débitos y partidas a pagar en la fecha de transición. 

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

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

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

4.4) Arrendamientos 
 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de 
los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos. 

Arrendamiento operativo 

Si la Sociedad actúa como arrendador: 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

 Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su 
naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los 
cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el 
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reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.  

 Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se trata como 
un cobro o pago anticipado y se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a 
medida que se ceden o reciben los beneficios del activo arrendado. 

Si la Sociedad actúa como arrendatario: 

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

 Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se trata 
como un cobro o pago anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del 
arrendamiento, a medida que se ceden o reciben los beneficios del activo arrendado. 

4.5) Transacciones en moneda extranjera  
 

 La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. La Sociedad no ha realizado en el ejercicio 
operaciones en moneda extranjera. 

4.6) Impuestos sobre beneficios 
 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por 
el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

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

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

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

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

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos 
directos en cuentas de patrimonio, como consecuencia de la transición al nuevo PCEA al 31 de 
diciembre de 2008, se han contabilizado también con contrapartida en patrimonio neto. 

 En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su 
recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no 
registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser 
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 
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4.7) Provisiones técnicas  
 

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

 

1. Provisiones técnicas para primas no consumidas y para riesgos en curso:  

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

Las comisiones y otros gastos de adquisición correspondientes a las primas emitidas se 
reconocen como gasto con el mismo criterio que se reconocen como ingreso las primas 
correspondientes a los contratos de seguro en vigor. La parte de comisiones y otros gastos de 
adquisición correspondientes al período de cobertura no consumido de las pólizas de seguro en 
vigor se registra en el epígrafe “ Otros activos – Periodificaciones” del activo del balance de 
situación. Al 31 de diciembre de 2008 el importe registrado por este concepto ascendía a 
97.573 miles de euros. Asimismo, a dicha fecha, la Sociedad ha registrado 12.843 miles de 
euros correspondientes a las comisiones y otros gastos de adquisición periodificados del 
reaseguro cedido, que figuran en el epígrafe “Resto de pasivos-  Periodificaciones” del pasivo 
de dicho balance de situación. 

La provisión para riesgos en curso, complementa a la provisión para primas no consumidas en 
la medida en que su importe no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los riesgos y 
gastos a cubrir por la Sociedad que se correspondan con el período de cobertura no 
transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio. Su cálculo se efectúa de acuerdo con lo previsto 
en el vigente Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Al 31 de 
diciembre de 2008, se ha constituido una provisión por importe de 27 miles de euros en el ramo 
de asistencia sanitaria. 

2. Provisiones técnicas para prestaciones: 

Estas provisiones recogen las estimaciones efectuadas por la Sociedad para atender los 
compromisos con origen en los siniestros ocurridos con anterioridad al cierre del ejercicio y 
pendientes de comunicación, liquidación o pago a dicha fecha. Dicha provisión se calcula 
individualmente para los siniestros pendientes de liquidación o pago y en función de la 
experiencia de los últimos tres años, según lo establecido reglamentariamente, para los 
siniestros pendientes de comunicación, e incluye los gastos, tanto externos como internos, de 
gestión y tramitación de los expedientes, hasta la total liquidación y pago del siniestro. 

Para los siniestros pendientes de liquidación o pago el importe de esta provisión se calcula en 
base al análisis individualizado de cada expediente, en función de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio. Se incluyen los gastos de carácter externo inherentes a la 
liquidación de siniestro, los intereses de demora y las penalizaciones establecidas legalmente, 
en su caso. 

En cuanto a la provisión para siniestros pendientes de declaración, se calcula en base a la 
experiencia de la Sociedad, tomando en consideración los costes medios y los siniestros 
pendientes de declaración de los tres últimos años. 

En la provisión de prestaciones se incluye una estimación para gastos internos de gestión y 
tramitación de expedientes para afrontar los gastos internos de la Sociedad necesarios para la 
total finalización de los siniestros que han de incluirse en la provisión de prestaciones tanto del 
seguro directo como del reaseguro aceptado. Dicha estimación se efectúa, conforme a lo 
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establecido en el artículo 42 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados. 

3. Reserva de estabilización: 

Esta reserva, a diferencia de las anteriores, se reconoce en el patrimonio neto de la Sociedad y 
es de carácter indisponible. Anualmente la Sociedad determinará el importe que debe 
incrementar esta reserva, tomando en consideración el recargo de seguridad incluido en las 
primas de tarifa para ciertos contratos de seguro así como las demás disposiciones 
establecidas en el Reglamento. Dicho incremento se registrará con cargo al patrimonio neto 
como aplicación del Beneficio del ejercicio. Su importe únicamente puede ser dispuesto para 
compensar las desviaciones de la siniestralidad de propia retención (véase Nota 19) 

4.Provisiones técnicas a cargo del reaseguro cedido y retrocedido: 

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

5.Provisiones técnicas del reaseguro aceptado: 

Las provisiones técnicas del reaseguro aceptado se calculan en función de lo establecido en 
los contratos de reaseguro suscritos, en base a los datos facilitados por las Sociedades 
cedentes. 

4.8) Provisiones y contingencias 
 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 
 
- 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.  

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

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones cuya probabilidad de que se tenga que atender 
la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas 
anuales, sino que se informa sobre los mismos en las Notas de la Memoria, en la medida en que no 
sean considerados como remotos. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas 
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de 
que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la 
Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta 
para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 
 

4.9) Indemnizaciones por despido 
 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran 
como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión y se crea una expectativa válida frente a 
terceros sobre el despido. 

Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad mantiene provisiones por este concepto registradas dentro 
de la cuenta ‘Provisiones y Contingencias’ (véase Nota 18). 



Reale  Seguros Generales  
Memoria 

 

 36 

Adicionalmente, se ha llegado a un acuerdo con determinados empleados para diferir en forma de 
renta el pago de sus indemnizaciones por despido, cuyo pasivo total se registra en la cuenta 
‘Provisiones y Contingencias’ abonándose los pagos con cargo a dicha cuenta (véase Nota 18). 

4.10) Compromisos por pensiones 
 
De acuerdo con el Convenio Colectivo General de Ámbito Estatal para las Entidades de Seguros, 
Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo vigente (BOE de 10 de diciembre de 2008), a partir 
de la fecha en que un empleado cumpla los 65 años de edad podrá optar por la jubilación o ser ésta 
decidida por la empresa, con una compensación económica vitalicia en ambos casos a cargo de esta 
última, consistente en la diferencia entre la pensión que perciba el empleado del Régimen General 
de la Seguridad Social y el total de la retribución anual mínima reglamentaria que tenga asignada en 
el momento de tal decisión, equivalente a un porcentaje, en función del grupo profesional, del sueldo 
base del nivel retributivo asignado en el momento de la jubilación, por 15 pagas. En términos 
generales, no se generará ninguna compensación a cargo de la sociedad si la pensión de la 
Seguridad Social a percibir por el jubilado fuera la pensión máxima vigente. Estos compromisos no 
se aplicarán al personal de nuevo ingreso contratado a partir del 9 de junio de 1986 y procedente de 
empresas fuera del ámbito de aplicación de dicho Convenio. Asimismo, y de acuerdo con los 
compromisos por pensiones asumidos en el Convenio Colectivo sectorial, si la jubilación se solicitara 
por el empleado en el mes en que cumple los 65 años, la Sociedad abonará,y por una sola vez, una 
mensualidad (de unos determinados conceptos salariales) por cada cinco años de servicio, con un 
máximo de diez mensualidades, cuyo máximo se alcanzará a los 30 años de servicio. 

La Sociedad, en aplicación del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los 
trabajadores y beneficiarios, exteriorizó los mencionados compromisos por pensiones con sus 
empleados activos y pasivos a través de una póliza de seguro contratada, con la compañía Aegon 
Seguros de Vida, Ahorro e Inversión, S.A. (Sociedad Unipersonal). 

Esta póliza, garantizaba los derechos por pensiones y los premios por jubilación de los trabajadores 
tanto activos como pasivos, contemplando un tipo de interés técnico del 3% anual y tablas de 
supervivencia GRM/F-95. 

Durante el ejercicio 2008 dicho compromiso ha sido sustituido en el nuevo Convenio Colectivo de la 
Sociedad. En fecha 30 de abril de 2008, la Sociedad firmó con la representación sindical un nuevo 
Convenio Colectivo de empresa (BOE de 6 de junio de 2008) que regula con carácter general las 
relaciones laborales y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011. Como consecuencia de lo 
estipulado en dicho Convenio se ha creado un nuevo y homogéneo sistema de previsión social 
empresarial (mediante la formalización de un plan de pensiones del sistema de empleo) sustitutivo 
de los compromisos por pensiones estipulados en el Convenio Colectivo del sector. 
 
Este plan de pensiones, de carácter sustitutivo para todos los empleados que se adhieran al mismo 
de forma expresa, es de la modalidad de aportación definida para la contingencia de jubilación y de 
prestación definida para las contingencias de riesgo (fallecimiento e incapacidad permanente). 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el 96% de los empleados de la Sociedad se han adherido al mismo de 
forma expresa, por lo que la Sociedad ha procedido al rescate de la provisión matemática de estos 
empleados que asciende a 1.582 miles de euros (véase Nota 10). 
 
Tal y como establece el Convenio Colectivo, la Sociedad ha contribuido, en el año 2008, con una 
aportación de un 1,5% del salario pensionable de los trabajadores para la cobertura de la prestación 
de jubilación. Esta contribución correspondiente al ejercicio 2008 ha sido de 400 miles de euros y 
figura registrada como Cargas Sociales (véase Nota 14). Adicionalmente, la Sociedad ha realizado 
una aportación extraordinaria de 507 miles de euros que figura registrada como Cargas Sociales 
(véase Nota 14) por los servicios pasados de aquellos empleados cuyo sistema de previsión social 
aplicable era el previsto en el Convenio Colectivo del Sector. Este reconocimiento de derechos por 
servicios pasados se ha realizado con el objetivo de cubrir aquellos casos en los que el nuevo 
sistema pudiera resultar teóricamente perjudicial para el empleado teniendo en cuenta la fecha de 
aplicación de los derechos de previsión social del Convenio y el alcance económico de dichos 
derechos según lo previsto en el Convenio colectivo del sector  
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Por otro lado, para un 4% de empleados procedentes de Unión Aseguradora que no se han 
incorporado al nuevo sistema de previsión social, la Sociedad tiene asumido los compromisos 
derivados del denominado sistema FIPA que se compone del (i) “Reglamento del fondo interno de 
pensiones de jubilación para los empleados de Aegon-Unión Aseguradora” y (ii) “Reglamento de 
seguro de riesgo para los empleados de Aegon-Unión Aseguradora” , vinculados a la prestación de 
jubilación y derivadas de incapacidad y fallecimiento (viudedad y orfandad). El compromiso FIPA 
está exteriorizado mediante contrato de seguro suscrito con  Aegon Seguros de Vida, Ahorro e 
Inversión, S.A. (Sociedad Unipersonal) y, contemplan, entre otras hipótesis, un tipo de interés 
técnico del 4,00%, para los compromisos hasta 30 años, y 2,25% anual para los compromisos a más 
de 30 años y tablas de supervivencia GRM/F-95.  

Al 31 de diciembre de 2008, el valor actual de los compromisos devengados por el FIPA ascendía a 
2.067 miles de euros (1.502 miles de euros para los empleados activos y 565 miles de euros para los 
trabajadores pasivos). 

4.11) Transacciones con vinculadas 
 

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

 
Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 

 
4.12) Ingresos y gastos 

 
Bajo el nuevo PCEA así como el antiguo PCEA(97), los ingresos y gastos se imputan con carácter 
general en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y 
servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable 
de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. En este sentido, dado que las 
primas y comisiones se abonan y se cargan, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias 
en el momento de la emisión del correspondiente recibo y los siniestros se cargan en dicha cuenta 
en el momento de su pago, al cierre del ejercicio ha sido necesario efectuar las correcciones 
contables necesarias para adecuar los ingresos y los gastos a dicho principio.  
 
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción 
pudiese ser estimado con fiabilidad. 
 
No obstante lo anterior, existen determinadas normas de registro y valoración establecidas en el 
PCEA(97), que han sido aplicadas por la Sociedad en la elaboración de la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008, y que quedan 
definidas de forma diferente en el nuevo PCEA. Como consecuencia de que la Sociedad ha 
adoptado el nuevo PCEA con fecha de transición el 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio 2008 se ha elaborado teniendo en consideración lo siguiente: 
 
- En las dotaciones y/o aplicaciones a la provisión por depreciación de las inversiones 

financieras se han tenido en cuenta los criterios contenidos en la Norma de Valoración 5 del 
PCEA(97). 

- La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 incluye la dotación de la provisión de 
estabilización; Reserva que ha sido posteriormente aplicada en la fecha de transición con 
abono al patrimonio neto. 

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. 
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Los criterios seguidos por la Sociedad para la reclasificación de los gastos por naturaleza en gastos 
por destino, han sido calculados en base a los gastos de personal y en función a la imputación del 
trabajo específico de cada persona, obtenido mediante encuestas, en cada uno de los destinos 
contemplados en el Plan de Contabilidad de Sociedades Aseguradoras. La distribución de 
porcentajes  que se ha realizado ha sido la siguiente: 

- Comisiones y participaciones                                         100% Gastos adquisición 

- Publicidad, propaganda y RR.PP.                                   100% Gastos adquisición 

- Reparación y conservación de inversiones materiales   100% Gastos de inversiones 

- Amortización de inversiones materiales                          100% Gastos de inversiones 

- Dotación de la amortización del fondo de comercio       100% Otros gastos técnicos 

- Pérdidas procedentes del inmovilizado material             100% Otros gastos no técnicos 

- Gastos extraordinarios y pérdidas y gastos de  
                                    ejercicios anteriores                                                          100% Otros gastos no técnicos                                   
 

- Resto de gastos a reclasificar: 

Gastos de prestaciones 35,17 %  

Gastos de adquisición  47,66 %  

Gastos de administración 11,18 %  

Gastos de inversiones 0,84 %  

Otros gastos técnicos 2,31 %  

Otros gastos no técnicos 2,84 %  
 

 
 
 

(5) GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 
 

 
El movimiento que se ha producido, durante el ejercicio 2008, en las cuentas de este epígrafe, ha 
sido el siguiente: 
 
 

�� Gastos de Ampliación  

� De Capital 

Saldo al 31 de diciembre de 2007 186 

Amortizaciones (Nota 14) (80) 

Ajustes de transición al NPCEA brutos (Véase Nota 2.4) (106) 

Saldo al 31 de diciembre de 2008 - 
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(6) INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
 

El movimiento que se ha producido, durante el ejercicio 2008, en las cuentas de este epígrafe, ha 
sido el siguiente: 

 

 

  Miles de Euros 

Inmovilizado Intangible 
 

Gastos de 
adquisición 
de cartera 

por 
adquisición a 
mediadores 

Fondo de 
Comercio 

Aplicaciones 
Informáticas 

Propiedad  
Industrial Total 

Coste:          

Saldos al 31 de diciembre de 2007 35 146.981 5.923 19 152.958 

Adiciones activadas - - 4.525 - 4.525 

Retiros - - - - - 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 35 146.981 10.448 19 157.483 

Amortización acumulada:      

Saldos al 31 de diciembre de 2007 - - (3.127) (19) (3.146) 

Dotaciones con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias (Nota 14) (16) (8.577) (1.199) - (9.792) 

Retiros - - - - - 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 (16) (8.577) (4.326) (19) (12.938) 

Correcciones por deterioro de valor:      

Saldos al 31 de diciembre de 2007 - - - - - 

Dotaciones netas con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias - - - - - 

Retiros - - - - - 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 - - - - - 

Valor Neto Contable al 31 de diciembre de 2008 19 138.404 6.122 - 144.545 
 

 

El fondo de comercio y los derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a 
mediadores se presentan de forma individualizada en el balance de situación al 31 de diciembre de 
2008 adjunto. En el caso del fondo de comercio presentado, incluye los gastos de adquisición por 
cesión de cartera. El resto de partidas del inmovilizado intangible se agrupan bajo el epígrafe de 
‘Otro activo intangible’. 

Respecto al saldo pendiente de amortizar al 31 de diciembre de 2008 del Fondo de Comercio 
corresponden 130.961 miles de euros al fondo de comercio con origen en Unión Aseguradora y, 
7.443 miles de euros al fondo de comercio generado como consecuencia de la cesión general de 
activos y pasivos de Mutual Flequera de Catalunya (véase Nota 1). 

Las hipótesis más significativas utilizadas para la determinación del importe recuperable de las 
unidades generadoras de efectivo al 31 de diciembre de 2008 han sido las siguientes: 

� La tasa de descuento aplicada a dichas proyecciones está basada en los tipos de interés 
libres de riesgos a los que se ha añadido una prima de riesgo. La tasa de descuento 
resultante aplicada es del 9%. 

� Las proyecciones de las primas consideran tasas de crecimiento de los flujos basadas en la 
experiencia histórica y la situación de mercado de cada unidad generadora de efectivo. 

� Las proyecciones de la tasa de siniestralidad se han basado en los primeros años en la 
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experiencia histórica de cada unidad generadora de efectivo, y en los años posteriores, se 
ha considerado la tasa media de siniestralidad de la Sociedad constante. 

� Respecto al crecimiento de los gastos de cada unidad generadora de efectivo se ha 
considerado el mismo que el del Plan estratégico a tres años de la Sociedad. 

� En todos los casos, se ha estimado un valor residual como una renta financiera perpetua. 

 

De acuerdo con la información disponible, las previsiones de ingresos futuros de los negocios por los 
que se mantienen los fondos de comercio exceden de los correspondientes saldos pendientes de 
amortizar al 31 de diciembre de 2008.  

 

El detalle individualizado de los derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a 
mediadores a 31 de diciembre de 2008, se proporciona a continuación: 

Miles de Euros   Gastos de Adquisición de  
Cartera por Adquisición a 

Mediadores Valor Inicial Valor Contable Fecha de Periodo de  

Mediador 
en la 

adquisición al 31.12.2008 adquisición amortización 

Blanquez & Sillero, S.L. 32 5 01/09/2005 4 años 
Núñez y Muñoz Serv. Empres. S.L. 15 7 31/10/2006 4 años 
Núñez y Muñoz Serv. Empres. S.L. 16 7 31/10/2006 4 años 

Total 63 19   
 

Al cierre del ejercicio 2008 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 

 

 Miles de 
 Euros 
 Valor Contable 

Descripción (Bruto) 
             Propiedad industrial        19 

Aplicaciones informáticas        2.168 

Total 2.187 
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(7) INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

El movimiento que se ha producido, durante el ejercicio 2008, en las cuentas de estos epígrafes y de 
sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro, ha sido el 
siguiente: 

 
 
 
 

Los terrenos y construcciones mostrados en el cuadro superior se muestran segregados en el 
balance de situación adjunto a 31 de diciembre de 2008 con el siguiente detalle: 
 

  Miles de Euros 

Inmovilizado Material e Inversiones 
Inmobiliarias Mobiliario  Instalaciones 

Equipos 
para 

Procesos de 
Información 

Elementos 
de 

Transporte 

Otro 
Inmovilizado 

Material 
Terrenos y 

Construcciones Total 

Coste:        

Saldos al 31 de diciembre de 2007 
               

5.665  
             

18.737  
               

6.550  
                  

143  
               

3.418 
            
116.123        150.636  

Adiciones activadas 
               

1.246  
               

4.683  
                  

877  
                     

-    
                     

-    
                

3.859          10.665  

Retiros 
                

(881) 
             

(1.422) 
                

(132) 
                  

(37) 
                  

(18) 
              

(1.615)          (4.105) 

Traspasos 
                     

-    
               

3.320  
                     

-    
                     

-    
             

(3.320) - - 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 
               

6.030  
             

25.318  
               

7.295  
                  

106  
                    

80 
            
118.367       157.196  

Amortización acumulada:              

Saldos al 31 de diciembre de 2007 
             

(2.243) 
             

(8.073) 
             

(4.214) 
                  

(57) 
             

(1.546) 
            
(12.388)        (28.521) 

Dotaciones con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias (Nota 14) 

                
(521) 

             
(2.094) 

             
(1.131) 

                  
(17) 

                    
(7) 

              
(1.128)          (4.898) 

Retiros 
                  

512  
                  

513  
                  

129  
                      

7  
                    

16  
                     

67            1.244  

Traspasos 
                     

-    
             

(1.482) 
                     

-    
                     

-    
               

1.482                       -                    -    

Saldos al 31 de diciembre de 2008 
             

(2.252) 
           

(11.136) 
             

(5.216) 
                  

(67) 
                  

(55) 
            
(13.449)        (32.175) 

Correcciones por deterioro del valor:               

Saldos al 31 de diciembre de 2007 
                     

-    
                     

-    
                     

-    
                     

-    
                     

-    
                 

(484)             (484) 

Dotaciones netas con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                 
(781)             (781) 

Retiros  
                     

-    
                     

-    
                     

-    
                     

-    
                     

-    
                   

429               429  

Ajustes de transición al NPCEA brutos (Nota 
2.4.1) 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

              
(3.273)          (3.273) 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 
                     

-    
                     

-    
                     

-    
                     

-    
                     

-    
              

(4.109)          (4.109) 
Valor Neto Contable  al 31 de diciembre 
de 2008 

               
3.778  

             
14.182 

               
2.079 

                    
39 

                    
25  

            
100.809        120.912  
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 Miles de Euros 

 Valor  Correcciones 

 Contable Amortización Valorativas 

Descripción (Bruto) Acumulada Acumuladas 

Inmovilizado Material       63.194 (7.550) (3.794) 

Inversiones Inmobiliarias       55.173         (5.899) (315) 

Total 118.367 (13.449) (4.109) 

 
 

El valor por separado de la construcción y del terreno, de los inmuebles que posee la Sociedad, al 
cierre del  ejercicio 2008 es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los terrenos y construcciones mostrados bajo el epígrafe de Inmovilizado Material corresponden a 
inmuebles que la Sociedad destina a uso propio, mientras que los terrenos y construcciones 
mostrados bajo el epígrafe de Inversiones Inmobiliarias corresponden a los inmuebles cuyo uso la 
Sociedad arrienda a terceros. 
 
En el ejercicio 2008 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias 
propiedad de la Sociedad ascendieron a 3.344 miles de euros y los gastos de explotación por todos 
los conceptos relacionados con las mismas ascendieron a 689 miles de euros. 
 
Durante el ejercicio 2008 la Sociedad ha enajenado elementos del inmovilizado material e 
inversiones inmobiliarias por un importe neto de 1.972 miles de euros, habiéndose obtenido unas 
pérdidas netas de dichas ventas de 50 miles de euros en la venta de locales y de 258 miles de euros 
en la venta de mobiliario y elementos de transporte, las cuales figuran registradas en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de no vida/ no técnica. 
 
El detalle de los inmuebles vendidos durante el ejercicio 2008 es el siguiente: 
 

Locales  Miles de Euros 

Pierre de Coubertain, 32 (Cáceres) 134 

Mata de Sauca s/n - La Granja de San Ildefonso (Segovia) 686 

Rua de Sao Jose, 35 - Lisboa (Portugal) 569 

Génova, 25 Atico + cuatro trasteros (Madrid) 159 

Total valor neto contable  1.548 

 
 

La Sociedad no ha reconocido costes de desmantelamiento de sus activos ya que ni es previsible 
que suceda ni, en su caso, serían significativos. 

 
Al cierre del ejercicio 2008 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 
 

 Miles de Euros 

Inmuebles Inmovilizado 
Material 

Inversiones 
Inmobiliarias 

Terrenos 32.194 31.753 

Construcciones 31.000 23.420 

Total 63.194 55.173 
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 Miles de Euros 

 Valor Contable 

Descripción (Bruto) 

Instalaciones técnicas 3.731 

Mobiliario e instalaciones 517 

Equipos para procesos de información 2.544 

Elementos de transporte 20 

Otro Inmovilizado material 31 

TOTAL 6.843 

 
 
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 capital asegurado no puede ser inferior al valor de construcción 
fijado en la última tasación realizada. Al cierre del ejercicio 2008 no existía déficit de cobertura 
alguno relacionado con dichos riesgos. 
 
De forma complementaria, la política de la Sociedad es asegurar también otros elementos del 
inmovilizado material, como el contenido de los inmuebles en los cuales la Sociedad actúa de 
arrendatario que no se encuentran afectos a la cobertura de las provisiones técnicas.  
 
En este caso, los capitales de los riesgos cubiertos ascienden a 427 miles de euros de capital de 
continente y 2.520 miles de euros de capital de contenido. Se trata de una póliza combinada 
industrial, formalizada con Mapfre Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. con número 
0720670000592, y vigencia hasta el 31/12/2008. 
 
Al cierre del ejercicio 2008 no existía ningún tipo de restricciones para la realización de nuevas 
inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las mismas ni tampoco en 
relación con los recursos obtenidos de una posible enajenación.   
 
Al 31 de diciembre de 2008, el valor estimado de mercado de los inmuebles ascendía a 164.633 
miles de euros, lo que supone la existencia de plusvalías por 53.053 miles de euros (véase Anexo I). 
Dichas plusvalías latentes no figuran registradas en las cuentas anuales adjuntas. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, inversiones e inmovilizado material por valor de 150.743 miles de euros 
se encontraban afectas a la cobertura de provisiones técnicas (véase Nota 16). 

 
En el Anexo I a esa Nota se adjunta el detalle de los terrenos y construcciones propiedad de la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2008 facilitándose para cada elemento la siguiente información: 
calificación como inmovilizado material (uso propio) o inversión inmobiliaria (alquilados o para 
vender), valor contable bruto, amortización acumulada, correcciones valorativas acumuladas, 
ubicación, valor de tasación, fecha de tasación y tasador. Asimismo, y de forma independiente si se 
trata de una inversión en inmovilizado material o inmobiliaria. 
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(8) ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

 
 
 

8.1 Arrendadores 
 

Al cierre del ejercicio 2008 la Sociedad tiene contratado con los arrendatarios, en los arrendamientos 
no cancelables, las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales 
contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, 
ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 
 

 Miles de 
Euros 

Arrendamientos Operativos 
 Cuotas Mínimas 

 
Valor Nominal 

  
Más de cinco años 75 

Total 75 
 

El importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el ejercicio 2008, es el 
siguiente: 

 
 Miles de 

Euros 
  
Cuotas contingentes reconocidas en el ejercicio 3.344 
(Nota 7)  

 
En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento operativo más significativos que tiene 
la Sociedad al cierre del ejercicios 2008 son los siguientes: 
 

 
Local 

 

Superficie 
(m2) 

 

 Inicio 
Contrato 

 

Duración 
Inicial 

 
Renovaciones 

Renta 
Pagada 2008 
 (Miles Euros) 

 

Actualización 
Renta 

Fernando Macías, 4 Bajo 
(CORUÑA) 198 11/10/2006 15 años Rescisión anticipada 

desde 2014. 45 IPC y Revisión 
Mdo. en 2014 

Vía Augusta, 258 Edificio + 
Garaje (BARCELONA) 12.000 02/12/2004 7 años Desde el 2011, 

prórrogas anuales 2.337 IPC 

Vía Augusta, 258 Sótano 1º 
centro (BARCELONA) 1.038 01/12/2004 20 años Prórroga anual desde fin 

de contrato 171 IPC y Rev. Mdo. en 
2009-2014 y 2019 

Pº Chopera, 5-7 Sótano y 
Sót. (MADRID) 525 01/02/1999 10 años Prórroga de 5 años más 

de mútuo acuerdo 69 IPC 

Infanta Mercedes, 98 Bajo 
(MADRID) 186 01/12/1999 8 años Prórrogas anuales 32 IPC 

Avda. Cdad. Barcelona, 222 
Bjo y Sot (MADRID) 1.651 01/07/2007 20 años Posibilidad de no 

renovación al 5º año 283 IPC y Rev. Mdo. en 
2012-2017-2022 

Avda. de Europa, 25 Bajo 
(Aravaca) (MADRID) 181 22/02/2007 10 años Prórrogas anuales 60 IPC y Rev. Mdo en 

2011 

Avda. Manuel de Falla, 69 
Bajo (Alcobendas) 354 01/03/2001 8 años Prórrogas de 2 años si 

hay acuerdo 37 Revisión renta 
bianual si prórroga 

 



Reale  Seguros Generales  
Memoria 

 

 45 

 
8.2 Arrendatario 

 
En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo más significativos que tiene 
la Sociedad al cierre del ejercicio 2008 son los siguientes: 
 

Local Superficie 
(m2) 

Inicio 
Contrato 

Duración 
Inicial Renovaciones 

Renta Pagada 
2008 

 (Miles Euros) 

Actualización 
Renta 

Avda. Finisterre nº 265 A Bajo 2º y 3º 
+ Pz. Gjes (CORUÑA) 1.106 01/08/2001 10 años Prórrogas anuales 105 IPC 

Av. Perez Galdós nº 12 Entresuelo 
(CASTELLON) 390 01/08/1994 15 años Prórrogas anuales 17 IPC 

Camino  de Ronda, 92 Bajo 
(GRANADA) 600 01/08/2008 10 años Prórrogas anuales 45 (*) IPC 

Pº de de la Castellana, 9-11-Entrp 3º 
y 4º (MADRID) 1.604 01/04/2007 10 años Próximo anexo por 

reducción superficie 412 (*) IPC 

Pº de Redding nº 7 Bajo (MALAGA) 200 01/01/1997 19 años Prórrogas anuales 117 IPC 

C/ Amor Ruibal nº 11 Bloque 2-1º 
(VIGO) 58 06/07/2001 10 años Prórrogas anuales 55 IPC 

C/ Morena 3 Bajo- local nº 1 y 1A + 2 
Pzas Gje. (VALLADOLID) 418 18/02/2000 10 años Prórrogas anuales 56 IPC 

 
(**) Estos contratos de arrendamientos se encuentran firmados con Empresas vinculadas (véase Nota 20). 
 
 

(9) ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 
 

General 
 
La composición y movimiento de los instrumentos financieros en el ejercicio 2008, excluidos 
determinados créditos y la tesorería se detallan a continuación. También se excluyen los derivados y 
las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas para las cuales se ofrece la 
información de forma separada: 
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Miles de Euros 

  
Activos financieros 

Inversiones 
Financieras 
en Capital  

Valores de 
Renta Fija y 

Acciones 
Preferentes 

Prestamos 
Hipotecarios 

y no 
Hipotecarios 

Participa-
ciones en 
Fondos 

de 
Inversión 

Depósitos 
en 

Entidades 
de Crédito 

Otras 
Inversiones 
Financieras Total 

Coste:               

Saldos al 31 de diciembre de 2007 3.436 612.315 3.341 36.118 57.553 11.297 724.060 

Compras 1.269 724.229 1.898 13.901 1.949.652 5.198 2.696.147 

Intereses implícitos devengados - 2.499 - -  (1.701) - 798 

Ventas y amortizaciones  (137)  (719.509)  (1.583)  (4.576)  (1.949.181)  (7.690) 
 

(2.682.676) 

Beneficios/pérdidas por realización registrados 
en la cuenta de pérdidas y ganancias - - - - - - - 

Ajustes de transición al NPCEA   (1.247)  (17.079) -   (1.740) - -  (20.066) 

Reclasificaciones de transición al NPCEA - -  (270) - - -  (270) 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 3.321 602.455 3.386 43.703 56.323 8.805 717.993 

Correcciones por deterioro del valor:               

Saldos al 31 de diciembre de 2007  (217)  (10.723)  (81)  (30) -  (254)  (11.305) 

Dotaciones netas con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias  (1.030)  (6.356) -  (1.710) - (20)  (9.116) 

Retiros - - 25 - - - 25 

Ajustes de transición al NPCEA  1.247 17.079 - 1.740 -  20.066 

Reclasificaciones de transición al NPCEA - - - - - 225 225 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 (Nota 10) - - (56) - - (49) (105) 

Valor Neto Contable:               

Al 31 de diciembre de 2007 3.219 601.592 3.260 36.088 57.553 11.043 712.755 

Al 31 de diciembre de 2008 3.321 602.455 3.330 43.703 56.323 8.756 717.888 
 
 

Considerando los diferentes activos financieros que han sido anteriormente detallados (activos 
financieros en general, inversiones en empresas del grupo y asociadas e instrumentos derivados), a 
continuación se muestra el detalle de los instrumentos financieros clasificados en función de las 
diferentes categorías previstas en el nuevo PCEA de acuerdo con las valoraciones efectuadas de los 
mismos a la fecha de transición. 
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Otros activos 
financieros a 

Valor Razonable 
con cambios en 

PyG 

Activos financieros 
Disponibles Para la 

Venta 
 

Inversiones clasificadas por categoría de 
activos financieros y naturaleza 
  

 
Efectivo y 

otros 
activos 
líquidos 

equivalentes 
 

Instrumentos 
financieros 

híbridos 

Valor 
razonable Coste 

Préstamos y 
Partidas a 

Cobrar 

Participa-
ciones en 
entidades 
del grupo 

y 
asociadas 

Instrumentos de patrimonio: - - - - - - 

- Inversiones financieras en capital - - 1.367 1.954 - 32.435 
- Participaciones en fondos (inversión + 
capital riesgo) - - 43.703 - - - 

- Participaciones en fondos capital-riesgo - - - - - - 

- Otros instrumentos de patrimonio - - - - - - 

Valores representativos de deuda: - - - - - - 

- Valores de renta fija - - 488.843 - 89.347 - 

- Otros valores representativos de deuda - - - - - - 

Derivados - - - - - - 

Instrumentos híbridos - 24.265 - - - - 

Préstamos:  - - - - - - 

   - Préstamos y anticipos sobre pólizas - - - - - - 

   - Préstamos a entidades del grupo - - - - 2.666 - 

   - Préstamos hipotecarios / no hipotecarios - - - - 3.330 - 

   - Otros préstamos - - - - - - 

Depósitos en entidades de crédito - - - - 56.323 - 

Otros activos financieros - - - - 8.756 - 

Tesorería 21.902 - - - - - 

Total neto 21.902 24.265 533.913 1.954 160.422 32.435 
 
 

Al cierre del ejercicio 2008, el valor razonable de los valores representativos de deuda, depósitos en 
entidades de crédito, préstamos a Sociedades del grupo, y otros activos financieros era el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El importe de los intereses explícitos devengados a favor de la Sociedad y no vencidos al 31 de 
diciembre de 2008, ascendía a 7.341 miles de euros, que se registran en el epígrafe “Otros activos – 
Periodificaciones”  del activo del balance de situación adjunto. 

La tasa media anual de rentabilidad de los valores de renta fija, en el ejercicio 2008, ha sido del 
4,20%, aproximadamente. Para los depósitos a largo plazo y los activos a corto plazo la tasa media 
anual de rentabilidad ha sido del 4,40 % y 4,49%, aproximada y respectivamente 

El desglose del valor en libros de la inversión en acciones preferentes, al 31 de diciembre de 2008, 
es el siguiente : 

Préstamos y partidas a cobrar Miles de Euros 

Valores representativos de deuda 89.347 

Préstamos Hipotecarios y No Hipotecarios 3.330 

Préstamos a entidades del grupo y asociadas 2.666 

Préstamos a otras partes vinculadas - 

Depósitos en entidades de crédito 56.323 

Otros activos financieros 8.756 

Total 160.422 
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Emisor 
Miles de 

Euros Tipo de Interés Fecha de Vencimiento (*) 

Banco Popular, S.A. 824 CMS 10Y + 0,125% Junio, 2009 

Banco Santander, S.A. 370 CMS 10Y + 0,05% Septiembre, 2009 

Nordea 1.177 CMS 10Y + 0,05% Septiembre, 2009 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 68 Euribor 3M Diciembre, 2009 

Banco Español de Crédito, S.A. 1.592 CMS 10Y + 0,125% Abril, 2011 

Total 4.031   

(*) En caso de opción anticipada de amortización por parte del emisor, se indica la fecha de esta 
opción. 

 
Vencimientos 
 
El detalle, en miles de euros, por años de vencimiento, del valor nominal de de los instrumentos 
financieros clasificados por categorías al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente: 
 

              
  2009 2010 2011 2012 2013 

2014 y 
siguientes Total 

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias:            
     - Valores de renta fija 14.000 2.000 3.000 2.000 - 7.000 28.000 

Activos financieros disponibles 
para la venta:            

     - Valores de renta fija 278.313 75.320 60.861 26.360 11.340 47.152 499.346 

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento:            

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

Préstamos y partidas a cobrar:            

     - Valores de renta fija 89.861 - - - - - 89.861 

     - Depósitos 53.303 - - - - 3.000 56.303 
Total 435.477 77.320 63.861 28.360 11.340 57.152  673.510 

 
 

El detalle, por tipología de activos, de los beneficios y pérdidas por enajenación de activos 
financieros en el ejercicio 2008 es el siguiente: 
 
 Euros 

 

Inversiones 
Financieras 
en Capital 

Valores 
Renta Fija 

Participaciones 
en Fondos de 

Inversión  
Total 

Beneficios por realización registrados en 
la cuenta de pérdidas y ganancias 20 128 271 419 

Pérdidas por realización registrados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias - - (168) (168) 
Resultado Neto 20 128 103 251 

 
 

Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 
 

La política de inversión global de la Sociedad viene definida por el Consejo de Administración. Esta 
política se comunica, por parte del Consejo de Administración, a la Dirección General, que controla 
el ciclo operativo completo con el apoyo de la Dirección de Administración y Financiera de la 
Sociedad.  
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Esta política global de inversiones se basa en los principios que se resumen a continuación:  

� Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en 
Sociedades financieras de elevado nivel crediticio. 

� En relación con el riesgo de crédito asociado a los instrumentos financieros, la política 
establecida por la Sociedad se basa en dos principios básicos:  

a. Prudencia: el riesgo de crédito se limita por una exigencia de calificación crediticia 
media de la cartera de obligaciones como mínimo de A3.  

b. Diversificación: la cartera de inversiones está constituida en su mayor parte por 
obligaciones procedentes de emisores que dispongan de una buena calificación 
crediticia, gubernamentales o de grupos privados principales. 

� Una exposición reducida de la cartera en títulos de renta variable.  

� El riesgo de mercado medido a través de la duración media de la cartera se mantendrá en 
valores en torno a 1,4 años.  

� Únicamente se admite la adquisición de títulos estructurados y derivados con finalidades de 
reducción del riesgo de inversión y que prevean el reembolso total del valor nominal a su 
vencimiento. 

 
Con periodicidad trimestral, la Dirección General informa al Consejo de Administración de la 
evolución de la Cartera Inversiones y del cumplimiento de los parámetros de control 
correspondientes al riesgo financiero. 

 

(10) CRÉDITOS POR OPERACIONES DE SEGURO Y REASEGURO Y OTROS CRÉDITOS 
 

 
El detalle de los Préstamos y Partidas a cobrar derivados de contratos de seguro, reaseguro y 
coaseguro, junto con otros créditos, al 31 de diciembre de 2008  es el siguiente: 

 

Préstamos y Partidas a Cobrar Miles de Euros  

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 431 

Créditos por operaciones de seguro directo: 129.000 

- Tomadores de seguro - recibos pendientes: 122.194 

   Negocio directo y coaseguro 73.443 

   Primas devengadas y no emitidas 54.700 

   (Provisión para primas pendientes de cobro) (5.949) 

- Mediadores: 6.806 

  Saldos pendientes con mediadores 9.490 

  (Provisión por deterioro de saldo con mediadores) (2.684) 

Créditos por operaciones de reaseguro:  2.298 

  Saldo pendiente con reaseguradores 2.298 

  (Provisión por deterioro de saldo con reaseguro) - 

Créditos por operaciones de coaseguro:  252 

  Saldo pendiente con coaseguradores 252 

  (Provisión por deterioro de saldo con coaseguro) - 

Desembolsos exigidos - 

Otros créditos: 27.196 

  Créditos con las Administraciones Públicas 6.421 

   Resto de créditos 20.775 
Total 159.177 
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El detalle de los ‘Otros créditos’ del balance de situación a 31 de diciembre de 2008 es el siguiente: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Este importe incluye las correcciones por deterioro de los préstamos hipotecarios y no 
hipotecarios y de otras inversiones financieras por importes de 56 y 49 miles de euros, 
respectivamente (véase Nota 9). 

El movimiento y detalle de las pérdidas de valor registradas en el ejercicio 2008 se detalla en el 
cuadro siguiente, habiéndose registrado las diferentes Variaciones en los epígrafes de ‘Primas 
imputadas netas de reaseguro’ y  ‘Otros gastos técnicos – Variación del deterioro por insolvencias’ 
de la cuenta de pérdidas y ganancias técnica de no vida. 

 
 

  
Provisión 

para primas 
pendientes 

Provisión por 
deterioro de 

saldo con 
mediadores 

Provisión por 
deterioro otros 

deudores (*) 

Saldos al 31 de diciembre de 2007 (6.789) (3.029) (1.183) 

Dotaciones con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias (5.949) (18) (611) 

Aplicaciones con abono a la deuda - 333 520 

Aplicaciones con abono a la cuenta de pérdidas y 
ganancias 6.789 30 3 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 (5.949) (2.684) (1.271) 

(*) No incluye 105 miles de euros pertenecientes a préstamos hipotecarios y no hipotecarios y otras 
Inversiones financieras (véase Nota 9). 

 
 

(11) 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 2008 es la siguiente: 
 

Otros créditos Miles de Euros 

Créditos con las Administraciones Públicas 6.421 

   Arbitrio de bomberos 6.339 

   Otros 82 

Resto de créditos 20.775 

Créditos al personal 629 

Otros créditos (con garantía real/ sin garantía real) 3.386 

Fianzas constituidas 8.805 

Deudores por convenios entre aseguradores 4.548 

Deudores por recobro de siniestros 1.077 

Anticipos de remuneraciones 112 

Aegon, rescate seguro colectivo (Nota 4.10) 1.582 

   Otros 2.012 

   Deterioro de créditos (*) (1.376) 

Total 27.196 
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   Miles de Euros 
Denominación % Participación      Valor en Libros 

/ Domicilio / Resultado   Deterioro 
Actividad 

 
Directa 

 
Indirecta 

 
Capital Explotación Neto 

Resto de 
Patrimonio 

Total 
Patrimonio 

Dividendos 
Recibidos Coste del 

Ejercicio 

 
Deterioro 

Acumulado 

Inmobiliaria Grupo 
Asegurador Reale, S.A. 
C/ Santa Engracia, 14-16 
Madrid 
Arrendamientos de 
Bienes Inmuebles 

5% 0% 33.343 2.991 2.002 4.089 39.434 51 1.651 - - 

Caixa Terrassa Previsiò 
S.A. de Seguros y 
Reaseguros 
Rambla de Ègara, 350 - 
Terrassa (Barcelona) 
Compañía Aseguradora 
No Vida 

50% 0% 10.000 1.330 948 1.607 12.555 - 30.784 - - 

Total   43.343 4.321 2.950 5.696 51.989 51 32.435 - - 

 
 
En la Nota 20 ‘Operaciones y saldos con vinculadas’ se desglosan las posiciones en empresas del 
grupo al cierre del ejercicio 2008 según el valor que figuran en los libros de la Sociedad. 

 
Con fecha 6 de agosto de 2008, Caixa D´Estalvis de Terrassa, como vendedor y la Sociedad, como 
comprador, acordaron llevar a efecto la compraventa del 50% del capital social de Caixa Terrassa 
Previsiò S.A. de Seguros y Reaseguros, quedando la operación sujeta a las siguientes condiciones 
suspensivas: 
 
1. La obtención de la declaración de no oposición por parte de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 
2.      La aprobación por parte de la autoridad supervisora italiana, Istituto per la Vigilanza sulle 

Assicurazione Private e di Interesse Collettivo (ISVAP). 
3.      La confirmación por parte del Banco de España de la contabilización como recursos propios de 

primer nivel (TIER 1) por parte del vendedor de la plusvalía generada. 
4.      La obtención de la autorización por parte de la Comisión Nacional de Competencia. 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2008, tras cumplirse las condiciones suspensivas, se otorgó la 
escritura de ejecución del contrato de compraventa del 50% de las acciones de Caixa Terrassa 
Previsió, S.A. de Seguros y Raseguros por Caixa D´Estalvis de Terrassa, como vendedora, y la 
Sociedad, como compradora, por un precio global máximo de 64.831 miles de euros, que se 
compone de un precio inicial fijo de 30.000 miles de euros y de un precio variable que oscilará entre 
un mínimo de 0 y un máximo de 34.831 miles de euros en caso de cumplimiento de más de un 110% 
del Plan de Negocio pactado por las partes. 
 
Ninguna de estas Sociedades cotizan en Bolsa. Al cierre del ejercicio se ha calculado el valor 
razonable de la participación en Caixa Terrasa Previsiò S.A. de Seguros y Reaseguros mediante la 
actualización de los flujos de efectivo que se espera sean generados por la entidad participada 
procedente tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. Como 
consecuencia de esta valoración, no ha sido necesario realizar ninguna corrección valorativa por 
deterioro. 
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(12) DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 

 

El detalle de los débitos y partidas a pagar derivadas de contratos de seguro, reaseguro y 
coaseguro, junto con otras deudas, al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente: 

 

Débitos y Partidas a Pagar Miles de Euros 

Depósitos recibidos por reaseguro cedido 25.673 

Deudas por operaciones de seguro: 44.226 

- Deudas con asegurados 2.764 

- Deudas con mediadores 19.322 

- Deudas condicionadas 22.140 
Deudas por operaciones de reaseguro 3.522 
Deudas por operaciones de coaseguro 10 

Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguros - 

Otras deudas: 28.524 

- Deudas fiscales y sociales 18.114 

- Deudas con sociedades del grupo 1 

- Resto de deudas 10.409 

Total 101.955 
 

Dentro del subepígrafe ‘Otras Deudas’ quedan incluidas las siguientes partidas al 31 de diciembre de 
2008: 

 

Otras Deudas Miles de Euros 

Deudas con las Administraciones Públicas: 18.114 

Hacienda Pública acreedora por IVA 40 

Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas 1.243 

   Otras Sociedades Públicas 15.987 

   Organismos de la Seguridad social  844 

Otras deudas con empresas del grupo y asociadas: 1 

   Otras deudas 1 

Resto de otras deudas: 10.409 

   Fianzas recibidas 533 

   Remuneraciones pendientes de pago 2.720 
   Otros acreedores  7.156 

Total 28.524 
 

 

(13) SITUACION FISCAL 
 

Conciliación resultado contable y base imponible fiscal  

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2008 es la siguiente: 
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 Miles de Euros 

 Ingresos y gastos 
imputables a la cuenta de 

pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos 
imputables al patrimonio 

neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 43.730  43.730 

 Aumento Disminución Aumento Disminución Importe 

Impuesto sobre beneficios 18.035 -   18.035 

Diferencias permanentes 310 .  (107) 203 

Diferencias temporarias:      

Con origen en el ejercicio 6.089    6.089 

Con origen en ejercicios anteriores  (5.497)  (3.273) (8.770) 

Compensación de bases imponibles      

negativas de ejercicios anteriores  -  - - 

Base imponible (resultado fiscal)     59.287 

Cuota al 30%     17.786 

Deducciones     (222) 

Retenciones y pagos a cuenta     (5.808) 

Importe a pagar a Hacienda     11.756 

 

La siguiente tabla recoge la conciliación numérica entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el 
resultado de multiplicar el importe total de ingresos y gastos reconocidos por el tipo de gravamen 
aplicable en el ejercicio 2008: 

 
 

 Miles de Euros 

Impuesto sobre beneficios Total 

Resultado contable antes de impuestos 61.765 
Diferencias permanentes 310 
Subtotal 62.075 
Gasto por impuesto sobre sociedades (30%) 18.622 
Deducciones en cuota (222) 
Gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio 18.400 
Ingreso por impuesto sobre sociedades de ejercicios anteriores (365) 
Total 18.035 

 

Impuestos reconocidos en el Patrimonio neto  

Como consecuencia de la entrada en vigor del Nuevo Plan de Contabilidad de las Sociedades 
Aseguradoras, y en aplicación de lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias 26ª y 27ª del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad ha procedido a realizar dos ajustes 
negativos a la base imponible por importes de 107 miles de euros y 3.273 miles de euros derivados 
de cargos a la reserva de primera aplicación por la eliminación de gastos de primer establecimiento y 
por el registro del deterioro por minusvalías en inmuebles detectadas en primera aplicación, 
respectivamente. 
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La siguiente tabla recoge el detalle de las diferencias permanentes del ejercicio 2008: 
 

 Miles de Euros 

Diferencias permanentes Total 

Corrección monetaria (220) 
Donativos y multas 447 
Integración base imponible AIE 65 
Otros 18 
Total 310 

 
El detalle de las diferencias temporarias generadas en el ejercicio 2008 es el que sigue: 
 

 Miles de Euros 

Diferencias temporarias Total 

Primas pendientes de cobro 3.936 
Provisión para responsabilidades 2.153 
Total 6.089 

 
En el siguiente cuadro, se recoge el detalle de los impuesto diferidos registrados a cierre del ejercicio 
2008: 
 

 Miles de Euros 

Créditos o deudas por impuestos diferidos Activo Pasivo 

Primas pendientes de cobro 1.297 - 

Provisión para responsabilidades 646 - 
Aportaciones a planes de pensiones 959 - 
Otros 42 - 
Total 2.944 - 

 
A continuación, se incluye el desglose del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio, 
diferenciando el impuesto corriente y la variación de impuestos diferidos del ejercicio 2008: 
 

 Miles de Euros 
Impuesto sobre beneficios Total 

Impuesto corriente 17.564 
Del ejercicio 17.564 
Ajustes de ejercicios anteriores - 

Impuestos diferidos (177) 
Origen de diferencias temporarias  

Provisión para primas pendientes de cobro (1.181) 
Provisión para responsabilidades (646) 

Reversión de diferencias temporarias  
Aportaciones a sistemas complementarios de 
pensiones 381 

Provisión para primas pendientes de cobro 1.227 
Provisión para responsabilidades 42 

Ajustes de primera aplicación 1.013 
De las actividades continuadas 18.400 
De las actividades interrumpidas - 
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En este ejercicio la sociedad ha consumido la totalidad de las deducciones por doble imposición de 
dividendos generadas en el presente ejercicio por valor de 41 miles de euros. Asimismo, la Sociedad 
ha aplicado la totalidad de las deducciones generadas en el propio ejercicio por los conceptos de 
gastos de formación profesional (23 miles de euros), donaciones a entidades sin ánimo de lucro (Ley 
49/2002) (156 miles de euros) y reinversión de beneficios extraordinarios (2 miles de euros). 
 

Una vez tenidos en cuenta los ajustes de primera aplicación y aplicadas las deducciones arriba 
mencionadas, la cuota líquida correspondiente al ejercicio 2008 ha ascendido a 17.564 miles de 
euros. 
 
Por lo que respecta a la última de las deducciones mencionadas, cabe señalar que durante los 
últimos ejercicios, la Sociedad ha venido obteniendo una serie de rentas como consecuencia de la 
transmisión de determinados elementos del inmovilizado material e inmaterial, que fue acogiendo a 
la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, en la medida en que se cumplieron los 
requisitos para ello regulados en el artículo 42 del TRLIS (anterior artículo 36 de la Ley 43/1995, de 
27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades). 
 
A lo largo del ejercicio 2004, la Sociedad obtuvo una renta de 359 miles de euros, consecuencia de 
la transmisión de varios inmuebles de su propiedad. El importe obtenido por la transmisión de dichos 
elementos ascendió a 1.266 miles de euros. En concreto, dicha reinversión se ha llevado a cabo 
mediante la adquisición de la participación de Unión Aseguradora el 27 de abril de 2005. No 
obstante, la Sociedad no pudo aplicar esta deducción por la ausencia de cuota impositiva en dichos 
periodos, habiéndola aplicado en su totalidad en el ejercicio 2007. 

Además, en el ejercicio 2005, la Sociedad obtuvo una renta de 2.292 miles de euros, consecuencia 
de la transmisión de varios inmuebles de su propiedad. El importe obtenido por la transmisión de 
dichos elementos ascendió a 7.656 miles de euros. La reinversión se llevó a cabo mediante la 
adquisición de la participación de Unión Aseguradora el 27 de abril de 2005. No obstante, la 
Sociedad no pudo aplicar esta deducción por la ausencia de cuota impositiva en dicho periodo, 
habiéndola aplicado en su totalidad en el ejercicio 2007. 
 
Asimismo, en el ejercicio 2006, la Sociedad obtuvo una renta de 5.649 miles de euros, consecuencia 
de la transmisión de varios inmuebles de su propiedad. El importe obtenido por la transmisión de 
dichos elementos ascendió a 6.844 miles de euros. La reinversión se ha llevado a cabo mediante la 
adquisición de diversos elementos del inmovilizado material. No obstante, la Sociedad no pudo 
aplicar esta deducción en dicho periodo, habiéndola aplicado en su totalidad en el ejercicio 2007.  
 
En el ejercicio 2007, la Sociedad obtuvo una renta fiscal de 1.275 miles de euros, consecuencia de 
la transmisión de varios inmuebles de su propiedad. El importe obtenido por la transmisión de dichos 
elementos ascendió a 4.353 miles de euros. La reinversión se ha llevado a cabo mediante la 
adquisición de la totalidad del activo y del pasivo de Mutual Flequera de Catalunya. La Sociedad 
aplicó en dicho ejercicio la totalidad de la deducción generada. 
 
Finalmente, en el ejercicio 2008, la Sociedad ha obtenido una renta fiscal de 21 miles de euros, 
consecuencia de la transmisión de uno de los inmuebles de su propiedad. El importe obtenido por la 
transmisión de dichos elementos ha ascendido a 210 miles de euros. La reinversión se ha llevado a 
cabo mediante la adquisición de diversos elementos del inmovilizado material. La Sociedad ha 
aplicado la totalidad de la deducción generada. 
 
En relación con los activos vinculados a la deducción por reinversión de resultados extraordinarios, 
la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, tiene el compromiso de mantenerlos en funcionamiento durante 3 ó 5 
años, según se trate de elementos muebles o inmuebles, respectivamente. 
 
Finalmente, señalar que el tipo impositivo se ha visto reducido del 32,5% vigente en 2007, al 30% 
vigente en 2008. 

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
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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 2008 la 
Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios de la totalidad de los impuestos 
corrientes que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han 
practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso 
de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal 
otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no 
afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 

 
(14) INGRESOS Y GASTOS 

 
 

a) Cargas Sociales 
 
El detalle de las cargas sociales, diferentes a los sueldos y salarios, del ejercicio 2008 es el 
siguiente:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Reclasificación de gastos por naturaleza a destino 
 

El detalle de los gastos de explotación por naturaleza, en función del destino de los mismos, durante 
el ejercicio 2008, en la “Cuenta Técnica – Seguro No Vida” y en la “Cuenta No Técnica” es el 
siguiente: 

 

 
(*)  Este importe difiere de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta por 10 miles de euros que se corresponden con la dotación de una 

provisión por deterioro de otros deudores. 

 Miles de Euros 

Cargas sociales:  
Indemnizaciones 5.325 
Seguridad Social a cargo de la empresa 8.288 

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida 907 

Participación en primas 3.534 
Otras cargas sociales 1.298 

Total 19.352 

  Gastos 
  Miles de Euros 
  

  

 31 de diciembre 2008 Imputables a 
Prestaciones 

De 
Adquisición 

De 
Administración 

Imputables a 
las 

Inversiones 

Otros 
Gastos 

Técnicos 
(*) 

Gastos no 
Técnicos TOTAL 

Servicios recibidos 9.995 25.008 3.178 928 656 - 39.765 

Tributos 154 207 49 4 10 - 424 

Gastos de Personal 16.590 22.484 5.274 397 1.089 2.307 48.141 

Dotación a la Amortización 
(Notas 5, 6 y 7) 1.828 2.493 581 1.171 8.697 - 14.770 

Comisiones - 137.315 - - - - 137.315 

TOTAL 28.567 187.507 9.082 2.500 10.452 2.307 240.415 
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(15) INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
 

15.1  Provisiones técnicas 
 

El movimiento de las provisiones técnicas durante el ejercicio 2008 ha sido el siguiente: 
 

Miles de Euros 

Provisiones técnicas 
Saldo al 

31/12/2007 Dotaciones Aplicaciones 
Traspasos y 
asignaciones 

Saldo al 
31/12/2008 

            
Negocio directo y Reaseguro Aceptado:      

Provisión para primas no consumidas 375.894 394.671 (375.894) - 394.671 

Provisión para riesgos en curso 7 27 (7) - 27 

Provisión de prestaciones 503.264 484.650 (503.264) - 484.650 

Provisión para estabilización 27.394 6.007 - (33.401) - 

Otras provisiones técnicas 103 159 (103) - 159 

TOTAL 906.662 885.514 (879.268) (33.401) 879.507 

 
 
 

Miles de Euros 

Provisiones técnicas 
Saldo al 

31/12/2007 Dotaciones Aplicaciones 
Traspasos y 
asignaciones 

Saldo al 
31/12/2008 

Participación del reaseguro en las 
provisiones técnicas:           

  Provisiones para primas no consumidas 37.667 42.130 (37.667) - 42.130 

  Provisión para prestaciones 48.004 51.623 (48.004) - 51.623 

TOTAL 85.671 93.753 (85.671) - 93.753 
 
 

15.2 Gestión y exposición al riesgo 
 

Con el objetivo de gestionar adecuadamente los riesgos que pueden afectar a la Sociedad, el Consejo 
de Administración, en su reunión del 3 de agosto de 2007 y en cumplimiento con el artículo 110 del 
ROSSP, aprobó los criterios generales para el establecimiento de un sistema de control interno y de 
gestión de riesgos adecuado, siendo éste el responsable último del establecimiento, mantenimiento y 
mejora del sistema de control interno, garantizándose su constante integridad, funcionalidad y eficacia, 
en coherencia con las dimensiones y la especificidad operativa de la empresa, así como con la 
naturaleza y la intensidad de los riesgos empresariales. 
 
Para garantizar la adecuada gestión de riesgos, el Consejo de Administración, en dicha reunión de 3 
de agosto de 2007, aprobó la creación de un departamento de Risk Management (integrado en el 
Departamento de Risk Management del Grupo) adaptado a la naturaleza, dimensión y complejidad de 
la actividad de la Sociedad, el cual responde ante el Consejero Delegado y el Consejo de 
Administración, con dependencia orgánica del Director General de Medios. 
 
La Sociedad dispone de un departamento de Auditoría Interna (integrado en el departamento de 
Internal Audit del Grupo) dependiendo directamente del Consejero Delegado. Con independencia de 
esto, el Consejo de Administración en su reunión de 3 de agosto de 2007 establece como principal 
función en relación con el control interno: la verificación y valoración de la eficacia y de la eficiencia del 
sistema de control interno y de gestión de riesgos; a aparte de otras funciones y confirma su estructura 
organizativa dependiendo del Consejero Delegado. 
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La estrategia de asunción y gestión de los riesgos se encuentra orientada a una gestión prudente y 
coherente con el nivel patrimonial de la Sociedad. Tal estrategia se basa en principios de valoración de 
los riesgos que consideran los aspectos relativos a la importancia, el impacto económico y 
probabilidad de ocurrencia. Trimestralmente, se presenta en el Consejo de Administración el resultado 
de la medición y control de riesgos.  
 
En relación con la política de cesión a reaseguro de la Sociedad, ésta se basa en las siguientes 
premisas: 
 

� Acuerdos con las principales reaseguradoras nacionales e internacionales de reconocida 
solvencia patrimonial. 

� El programa de cesión de reaseguro se estudia y se decide de forma anual por parte del 
Director General de Negocio y es aprobado por el Consejero Delegado, considerando la 
mejor opción de cesión de acuerdo con los riesgos asumidos por la Sociedad. 

 
15.3  Información relacionada con el seguro de no vida 
 
Ingresos y Gastos Técnicos por Ramos 
 
El detalle de los ingresos y gastos técnicos del ejercicio 2008 para los ramos “No Vida” del seguro 
directo (el reaseguro aceptado es residual en el negocio de la Sociedad y no suponen más del 10% 
del volumen total de primas), con un volumen de primas emitidas superior a 2.000 miles de euros ha 
sido el siguiente: 
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 Miles de Euros 

 Autos 
Responsabilidad 

Civil 

Automóviles 
Otras Garantías Accidentes Responsabilidad 

Civil 

Otros Daños a 
los Bienes 

I-PRIMAS IMPUTADAS (directo + aceptado)  250.578 230.005 31.243 29.245 5.014 

1.  Primas netas de anulaciones 252.248 235.036 31.198 29.090 6.813 

2. +/- Variación provisiones para primas no 
consumidas (2.023) (5.247) 39 162 (1.793) 

3. +/- Variación provisiones para riesgos en 
curso - - - - - 

4. +/- Variación provisiones para primas 
pendientes 353 216 6 (7) (6) 

II-PRIMAS REASEGURO (cedido y retrocedido) 3.539 468 1.001 2.488 3.818 

1. Primas netas de anulaciones 4.342 247 847 1.069 5.078 

2.  Variación provisiones para primas no 
consumidas (803) 221 154 1.419 (1.260) 

A. Total de primas adquiridas netas de 
reaseguro (I-II) 247.039 229.537 30.242 26.757 1.196 

III-SINIESTRALIDAD (directo + aceptado) 202.529 137.342 17.527 6.193 2.164 

1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de 
siniestralidad 216.006 141.834 15.169 11.586 2.402 

2. +/- Variación provisiones técnicas para 
prestaciones (13.477) (4.492) 2.358 (5.393) (238) 

IV-SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO 
(cedido y retrocedido) 3.122 (22) 966 1.077 1.526 

1. Prestaciones y gastos pagados 1.319 46 424 3.029 1.501 

2. +/- Variación provisiones técnicas para 
prestaciones 1.803 (68) 542 (1.952) 25 

B. Total siniestralidad neta de reaseguro (III-
IV) 199.407 137.364 16.561 5.116 638 

V- +/- Variación otras provisiones técnicas 
netas de reaseguro 5.045 7 - 40 74 

VI-GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo + 
aceptado) 53.146 51.576 10.303 9.334 368 

VII-GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo +  
aceptado) 3.116 2.860 389 363 62 

VIII-OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo + 
aceptado) 961 2.324 601 1.038 230 

IX- GASTOS DE ADQUISICIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS 
TÉCNICOS (cedido y retrocedido) 

26 95 56 488 1.173 

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS 
GASTOS TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII+VIII-IX)  62.242 56.672 11.237 10.287 (439) 
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 Miles de Euros 

 Multirriesgo 
Hogar 

Multirriesgo 
Comercio 

Multirriesgo 
Comunidades 

Multirriesgo 
Industrial 

Asistencia 
Sanitaria 

I-PRIMAS IMPUTADAS (directo + aceptado)  77.710 30.088 32.663 39.785 2.061 

1.  Primas netas de anulaciones 82.684 30.444 34.213 42.022 2.261 

2. +/- Variación provisiones para primas no 
consumidas (5.030) (395) (1.644) (2.344) (179) 

3. +/- Variación provisiones para riesgos en curso - - - - (27) 

4. +/- Variación provisiones para primas 
pendientes 56 39 94 107 6 

II-PRIMAS REASEGURO (cedido y retrocedido) 9.609 5.769 20.730 17.418 1.350 

1. Primas netas de anulaciones 10.745 5.968 21.914 18.931 1.353 

2.  Variación provisiones para primas no 
consumidas (1.136) (199) (1.184) (1.513) (3) 

A. Total de primas adquiridas netas de 
reaseguro (I-II) 68.101 24.319 11.933 22.367 711 

III-SINIESTRALIDAD (directo + aceptado) 48.998 16.144 17.662 31.214 2.132 

1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de 
siniestralidad 48.831 16.872 18.087 26.584 2.009 

2. +/- Variación provisiones técnicas para 
prestaciones 167 (728) (425) 4.630 123 

IV-SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (cedido 
y retrocedido) 6.207 2.659 10.678 16.369 1.051 

1. Prestaciones y gastos pagados 5.736 2.643 10.515 13.198 1.034 

2. +/- Variación provisiones técnicas para 
prestaciones 471 16 163 3.171 17 

B. Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) 42.791 13.485 6.984 14.845 1.081 

V- +/- Variación otras provisiones técnicas netas 
de reaseguro - - - 840 - 

VI-GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo + 
aceptado) 28.091 10.950 10.356 12.543 297 

VII-GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo +  
aceptado) 966 374 406 494 26 

VIII-OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo + 
aceptado) 990 452 487 888 6 

IX- GASTOS DE ADQUISICIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS 
TÉCNICOS (cedido y retrocedido) 

3.179 1.411 7.607 4.214 269 

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS 
GASTOS TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII+VIII-IX)  26.868 10.365 3.642 10.551 60 
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Resultado por año de ocurrencia 
 
El detalle de los resultados técnicos por año de ocurrencia para los ramos más significativos del 
negocio de “No Vida” en el ejercicio 2008, es el siguiente: 
 

 Miles de Euros 

 
Automóviles Accidentes 

Responsabilidad 
Civil 

Multirriesgo  
Hogar 

Multirriesgo 
Comercio 

I. PRIMAS ADQUIRIDAS (directo) 489.379 32.441 30.198 78.933 31.002 

1. Primas netas de anulaciones (*) 500.539 32.859 30.547 84.163 31.612 

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas (7.270) 39 162 (5.030) (395) 

3. +/- variación provisiones para primas pendientes (3.890) (457) (511) (200) (215) 

II. PRIMAS REASEGURO (cedido) 4.008 1.001 2.488 9.609 5.769 

1. Primas netas de anulaciones (*) 4.589 847 1.070 10.745 5.968 

2. +/- Variación provisiones para primas no consumidas (581) 154 1.418 (1.136) (199) 

A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 485.371 31.440 27.710 69.324 25.233 

III. SINIESTRALIDAD (directo) 377.417 15.558 12.866 50.334 19.224 

1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos 
en el ejercicio, incluyendo los gastos de siniestralidad 
imputables 

219.178 4.369 2.501 35.714 12.818 

2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros 
ocurridos en el ejercicio 158.239 11.189 10.365 14.620 6.406 

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (cedido) 1.249 162 501 6.087 2.946 

1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos 
en el ejercicio, incluyendo los gastos de siniestralidad 
imputables 

185 1 25 4.095 1.852 

2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros 
ocurridos en el ejercicio 1.064 161 476 1.992 1.094 

B. Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) 376.168 15.396 12.365 44.247 16.278 

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (directo) 104.723 10.303 9.333 28.091 10.950 

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (directo) 5.976 388 363 966 374 

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (directo)  9.163 601 1.038 990 452 

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
OTROS GASTOS TÉCNICOS (cedido) 121 56 488 3.179 1.411 

IX. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS NETOS DE 
LOS GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA 15.673 975 941 2.203 859 
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 Miles de Euros 

 Multirriesgo 
Comunidad 

Multirriesgo 
Industrial 

Asistencia 
Sanitaria 

Otros 
Ramos 

Total 

I. PRIMAS ADQUIRIDAS (directo) 33.137 39.853 2.091 7.294 744.328 

1. Primas netas de anulaciones (*) 34.908 42.670 2.275 9.498 769.071 

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas (1.644) (2.361) (181) (2.114) (18.794) 

3. +/- variación provisiones para primas pendientes (127) (456) (3) (90) (5.949) 

II. PRIMAS REASEGURO (cedido) 20.730 17.418 1.350 4.830 67.203 

1. Primas netas de anulaciones (*) 21.914 18.931 1.353 6.249 71.666 

2. +/- Variación provisiones para primas no consumidas (1.184) (1.513) (3) (1.419) (4.463) 

A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 12.407 22.435 741 2.464 677.125 

III. SINIESTRALIDAD (directo) 20.216 31.636 1.751 2.584 531.586 

1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos 
en el ejercicio, incluyendo los gastos de siniestralidad 
imputables 

11.762 16.187 1.634 1.453 305.616 

2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros 
ocurridos en el ejercicio 8.454 15.449 117 1.131 225.970 

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (cedido) 11.520 15.601 1.004 1.672 40.742 

1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos 
en el ejercicio, incluyendo los gastos de siniestralidad 
imputables 

6.797 7.214 988 943 22.100 

2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros 
ocurridos en el ejercicio 4.723 8.387 16 729 18.642 

B. Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) 8.696 16.035 747 912 490.844 

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (directo) 10.356 12.543 298 910 187.507 

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (directo) 406 494 26 89 9.082 

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (directo)  487 888 5 271 13.895 

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
OTROS GASTOS TÉCNICOS (cedido) 7.608 4.214 269 1.440 18.786 

IX. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS NETOS DE 
LOS  GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA 999 1.410 12 562 23.634 

 
 
Las primas mostradas en el cuadro superior han sido las devengadas en el ejercicio, sin incluir las 
anuladas y extornadas de ejercicios anteriores. Asimismo, los siniestros son los ocurridos en el 
ejercicio y los gastos de siniestralidad son los imputables a los mismos. 
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El comportamiento por ramos, durante el ejercicio 2008, de la provisión para prestaciones del seguro 
directo y reaseguro aceptado, así como del reaseguro cedido, constituidas al 31 de diciembre de 2007, 
se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) La provisión para gastos de liquidación de siniestros constituida en la Sociedad ascendía, al 31 de 
diciembre de 2007, a 17.531 miles de euros que no se incluye en esta evolución 

 
 

 
 

(16) 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 2008: 

 
 

Miles de Euros 
 
 Seguro Directo Reaseguro 

Aceptado Total 

Seguros de No Vida:    

Provisión para Primas No Consumidas (Nota 15) 394.671 - 394.671 
-          Provisión de primas no consumidas sobre las primas pendientes 
de cobro (80.572) - (80.572) 

-          Comisiones pendientes de imputar a resultados (63.240) - (63.240) 
-          Provisión correspondiente a las primas devengadas y no 
emitidas neta de comisiones - - - 

Provisión de Prestaciones Pendientes de Liquidación y Pago (Nota 15) 417.682 41 417.723 

Provisión de Prestaciones Pendientes de Declaración (Nota 15) 49.747 3 49.750 

Provisión de Gastos Internos de Liquidación de Siniestros (Nota 15) 17.177 - 17.177 

Provisión de Riesgos en Curso (Nota 15) 27 - 27 

Provisión de Participación en Beneficios y para Extornos  - - - 

Provisión de Estabilización (Nota 15) 33.401 - 33.401 

Provisión del Seguro de Decesos (Nota 15) 159 - 159 
Total provisiones a cubrir 769.052 44 769.096 

 

 Miles de Euros 

Ramos Provisión al 
31/12/2007 (*) 

Pagos del 
año 2008 

Provisión a 
31.12.08 

Exceso 
(Defecto) 

Seguro directo y aceptado      

Autos 333.446 126.252 150.446 56.748 

Diversos 152.286 53.746 72.422 26.118 

     Total 485.732 179.998 222.868 82.867 

Reaseguro cedido     

Autos 11.000 1.180 11.672 (1.852) 
Diversos 37.004 16.443 21.309 (748) 

     Total 48.004 17.623 32.981 (2.600) 
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Miles de Euros 
 

Total 

Bienes afectos a cobertura de provisiones técnicas de Seguros de No Vida:   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 9) 21.803 
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias  
(Nota 9) 24.265 

Activos financieros disponible para la venta-Instrumentos de patrimonio  (Nota 9) 45.070 

Activos financieros disponible para la venta-Valores representativos de deuda  (Nota 9) 488.843 

Préstamos y partidas a cobrar-Valores representativos de deuda (Nota 9) 89.347 

Préstamos y partidas a cobrar-Depósitos en entidades de Crédito (Nota 9) 56.323 

Intereses devengados y no vencidos  (Nota 9) 7.341 

Préstamos Hipotecarios  806 

Depósitos en empresas cedentes por razón de operaciones de reaseguro aceptado  
(Nota 10 431 

Bienes consignados en los tribunales por contratos de seguro 5.970 

Cheques de cuentas corrientes (Nota 9) 76 

Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica  (Nota 9) 23 

Créditos frente a los reaseguradores por su participación en la prov. para prestaciones 
(Nota 15) 51.623 

Bienes inmuebles (Nota 7) 150.743 

Total bienes afectos a la cobertura 942.664 

DIFERENCIA (Superávit ) 173.568 

 
 

A continuación se reproduce el modelo del estado de cobertura de las provisiones referido a 31 de 
diciembre de 2007, presentado únicamente a efectos comparativos: 
 
 

 Miles de 
Euros 

 31/12/2007 

Provisión de primas no consumidas 375.894 

- Provisión de primas no consumidas sobre las primas pendientes cobro (74.952) 

- Comisiones pendientes de imputar a resultados (59.654) 

- Provisión de primas devengadas y no emitidas neta de comisiones - 

Provisión de riesgos en curso 7 

Provisión de participación en beneficios y para extornos - 

Provisión de prestaciones:  

Provisión de prestaciones pendientes de liquidación y pago 439.081 

Provisión de prestaciones pendientes de declaración 46.652 

Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros  17.531 

Provisión de estabilización 27.394 

Provisión del seguro de decesos 103 

Total provisiones a cubrir seguros no vida 772.056 
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 Miles de 
Euros 

Naturaleza 31/12/2007 

Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica  20 

Depósitos en Entidades de crédito 57.553 

Cuentas Corrientes en  Entidades  de Crédito 18.163 

Fianzas judiciales por siniestros 8.233 

Depósitos Reaseguro Aceptado 448 

Intereses devengados y no vencidos 237 

Crédito frente a reaseguradores por provisión de prestaciones  48.004 

Crédito frente a Hacienda Pública - 

Bienes inmuebles 151.162 

Inversiones en valores 652.796 

 Total bienes afectos 936.616 

 Miles de 
Euros 

 31/12/2007 

Provisiones a cubrir 772.056 

Bienes afectos 936.616 

               Superávit 164.560 
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(17) ESTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA Y DE FONDO DE GARANTIA 

 
 
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 a 31 de diciembre 
de 2008: 

 

Miles de Euros 
  

No Vida 
Capital social o fondo mutual desembolsado. 87.426 
50% capital social suscrito pendiente de desembolso. - 

Reserva de revalorización (incluida la de primera transición si no está comprometida), 
prima de emisión y otras reservas libres (excluida la reserva de estabilización). 194.785 
Remanente. - 

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias que se destine a incrementar los fondos propios 
(deducido el saldo deudor de ‘Reserva de estabilización a cuenta’). 23.102 
Aportaciones no reintegrables de socios. - 
Acciones sin voto y financiaciones subordinadas. - 
Financiaciones de duración indeterminada. - 
Ajustes por cambios de valor. - 
Ajustes al margen de solvencia derivados de la aplicación de asimetrías contables. - 

Plusvalías no reconocidas resultantes de la infravaloración de elementos de activo (neto 
del efecto fiscal). 37.130 
Comisiones técnicamente pendientes de amortizar netas.        - 
Saldo deudor de pérdidas y ganancias. - 
Resultados negativos de ejercicios anteriores. - 

Minusvalías no reconocidas resultantes de la sobrevaloración de elementos de activo o 
infravaloración de pasivo. - 

Participaciones iguales o superiores al 20% del capital en otras Sociedades 
aseguradoras, en Sociedades de crédito, empresas de servicios de inversión, así como 
financiaciones subordinadas emitidas por estas compañías en posesión de la Sociedad. - 
Margen de Solvencia 342.443 
Cuantía Mínima del margen de solvencia 113.162 

Resultado del margen de solvencia 229.281 
 
 

Fondo de Garantía No Vida 
1/3 de la cuantía mínima del margen de solvencia 37.721 
Importe mínimo del fondo de garantía 3.200 
Fondo de Garantía 37.721 

 
Seguidamente se reproduce el modelo del estado de margen de solvencia referido a 31 de diciembre 
de 2007, presentado únicamente a efectos comparativos: 
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(18) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
 

18.1   Provisiones 
 
El detalle de las provisiones del balance de situación al cierre del ejercicio 2008, así como los 
principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes: 

 
  Miles de Euros 
  Saldo    Saldo 

Provisiones No Técnicas 31/12/2007 Dotaciones Traspasos 

Aplicaciones 
abono 
deuda Aplicaciones 31/12/2008 

Provisiones para impuestos:             

   Provisión para impuestos no estatales 283 124 - (10) - 397 

Provisión para pensiones y obligaciones 
similares:            
   Retribuciones a largo plazo al personal 
(Nota 4.9) 2.610 - - (752) - 1.858 

Provisión para pagos por convenios de 
liquidación 15.175 12.571 - - (15.175) 12.571 

Otras provisiones no técnicas:           

   Para otras responsabilidades 3.095 5.266 188 - (1.303) 7.246 

Total  21.163 17.961 188 (762) (16.478) 22.072 
 

Miles de Euros 
CONCEPTO 

2007 

   Capital social desembolsado 87.426 

   50% capital suscrito pendiente de desembolso - 

   Prima de emisión 40.126 

   Reservas patrimoniales 113.421 

   Plusvalías 39.173 

   Saldo acreedor de pérdidas y ganancias 43.603 

          Total partidas positivas 323.749 

   Activo ficticio 186 

   Saldo deudor de pérdidas y ganancias - 

   Minusvalías  776 

   Resultados negativos ejercicios anteriores - 

          Total partidas negativas 962 

   Patrimonio propio no comprometido 322.787 

   Cuantía mínima del margen de solvencia 105.380 

   Resultado margen de solvencia 217.407 
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Obligaciones con el personal 

Tal y como se indica en la Nota 4.10, la Sociedad ha promovido un nuevo sistema previsión social 
empresarial mediante la formalización de un plan de pensiones del sistema de empleo, cuyas 
aportaciones realizadas en el ejercicio 2008 han ascendido a 907 miles de euros (Nota 14). 

 
 
Retribuciones a largo plazo de prestación definida 

 Para un colectivo de empleados procedentes de Unión Aseguradora, la Sociedad tiene 
compromisos derivados del Reglamento del fondo interno de pensiones de jubilación procedente 
de Unión Aseguradora con un grupo de trabajadores relativos a complementos de jubilación y 
viudedad (Nota 4.10). El detalle del valor actual de los compromisos asumidos por la Sociedad al 
cierre del ejercicio 2008 era de 565 miles de euros para el personal pasivo y 1.502 miles de euros 
para el personal en activo. 

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

o 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.  

 
o Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí. Con carácter 

general, las hipótesis actuariales más significativas que han considerado en sus 
cálculos han sido los siguientes: 

 
 

 Ejercicio 

Hipótesis Actuariales 2008 

  

Tipo de interés técnico 3%-4% 

Tablas de mortalidad GRM/F-95 

Tasa anual de crecimiento de los salarios 2,5% 

Edad de jubilación 65 

  

 
 

 

18.2   Contingencias 

Al cierre del ejercicio 2008 hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales la Sociedad no 
tiene evidencia de la existencia de pasivos contingentes por importes significativos. 
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(19) FONDOS PROPIOS Y PATRIMONIO NETO 

 

 

19.1 Capital Social 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el capital social de la Sociedad está representado por 4.040.000 
acciones nominativas de 21,64 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. Todas las acciones tienen idénticos derechos políticos y económicos. 

 
La composición del accionariado de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2008, es la siguiente: 

 

Accionistas 
Número de Acciones Porcentaje de 

Participación 

Società Reale Mutua di Assicurazioni 3.300.000 81,68 % 

Italiana Assicurazioni, S.p.A. (*) 740.000 18,32 % 

 4.040.000 100,00 % 

 
(*) Sociedad perteneciente al Grupo Reale Mutua. 

 
 

Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa 
 
 

19.2 Reserva legal 

 De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra 
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% 
del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo 
que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y 
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación 
de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

 Al cierre del ejercicio 2008 esta reserva se encontraba completamente constituida con la aplicación 
del resultado 2008. 

 
19.3 Reserva de estabilización 

La reserva de estabilización con el nuevo PCEA se reconoce en el patrimonio neto. A la fecha de 
transición, la Entidad ha aplicado la provisión de estabilización que mantenía en sus registros 
contables al 31 de diciembre de 2008, determinada conforme los requisitos del ROSSP, con su 
posterior abono, neto del correspondiente impacto fiscal, en el patrimonio neto (Véase Nota 2.4.1). 

El importe de esta reserva anualmente se incrementará, en la cuantía exigida por el anterior 
Reglamento, con cargo al patrimonio neto. Su importe únicamente podrá ser dispuesto para 
compensar las desviaciones de la siniestralidad del ejercicio de propia retención. 
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(20) OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS 

20.1  Operaciones con partes vinculadas 

El detalle de las operaciones realizadas con empresas del Grupo, entendiendo como Grupo a las 
entidades participadas por la Sociedad – véase Nota 11- y a la entidad matriz – véase Nota 19-  
durante el ejercicio 2008 es el siguiente: 
 

 Miles de Euros 

 Sociedad Dominante Empresas Asociadas 

Concepto Ingresos Gastos Ingresos Gastos 

Servicios recibidos y prestados:     

     Seguro directo - - 25 - 

     Operaciones de reaseguro 9 228 - - 

     Otras  - 15 7 457 

Intereses abonados y cargados -  113 - 

Dividendos distribuidos - - 51 - 

Total 9 243 196 457 

 
Los movimientos reflejados por operaciones de reaseguro, son los siguientes: 
 

 Miles de Euros 

 Società Reale Mutua 
di Assicurazioni (*) 

Primas cedidas periodificadas (61) 

Comisiones periodificadas 18 

Siniestros cedidos (158) 

 
(*)  Accionista principal de la Sociedad al 31 de 

diciembre de 2008 (véase Nota 19). 
 

Ninguna de estas transacciones ha tenido un efecto significativo en los resultados de la Sociedad. 

20.2  Saldos con partes vinculadas 

A continuación se desglosan los saldos en balance con vinculadas al cierre del ejercicio 2008 según 
el valor que figuran en los libros de la Sociedad: 
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 Miles de Euros 
  Otras 
 Entidad Empresas 
 Dominante del Grupo 

   
Instrumentos de patrimonio   
- Inversiones financieras en capital - 32.435 
- Otros instrumentos de patrimonio - - 
Préstamos  - 2.500 
Participación del Reaseguro en las provisiones 
técnicas 

  

   - Provisión para primas no consumidas 212  
   - Provisión para prestaciones 864  
Créditos por operaciones de reaseguro    
   - Saldos pendientes con reaseguradores (12) - 
   - Provisión por deterioro de saldo con reaseguro - - 
Otros Créditos  22 170 
Otros Activos - 32 

   

 
 
20.3 Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección 

En el curso del ejercicio 2008, la suma de las retribuciones percibidas por el conjunto de los 
miembros del Consejo de Administración y la Alta Dirección de la Sociedad han sido las siguientes, 
que figura registrado como “Gastos de personal”, reclasificándose a los distintos gastos por destino 
según los criterios descritos en la Nota 4.12. 

Miles de euros  

Sueldos y Dietas Planes de Pensiones Indemnizaciones por cese 

Consejo de Administración 434 - - 

Alta Dirección 462 5 153 

 

No existen anticipos o créditos concedidos por la Sociedad a sus Administradores, ni tampoco 
obligaciones contraídas en materia de pensiones, ni se habían asumido compromisos por garantías 
o avales con los miembros anteriores o actuales de su Consejo de Administración. 

Otra información relativa al artículo 127 ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
introducido por la Ley 26/2005, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el Anexo II se 
indica la realización en el ejercicio 2008, por cuenta propia o ajena, de las actividades realizadas por 
parte de los distintos miembros del Consejo de Administración, del mismo, análogo o 
complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad.  

Durante el ejercicio 2008, los miembros del Consejo de Administración no han mantenido 
participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 
actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. 

20.4 Estructura financiera 

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad pertenece al Grupo Reale Mutua. La estructura 
financiera de dicho Grupo de sociedades es la siguiente: 
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100,00% 100,00% 100,00%

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

30,00% 100,00%

100,00%

50,00%

31,43%

SOCIEDADES INMOBILIARIAS SOCIEDADES ASEGURADORAS SOCIEDADES DE SERVICIOS

GRUPO REALE MUTUA 

SOCIETÀ REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI

ITALIANA ASSICURAZIONI 
S.p.A.

REALE SEGUROS GENERALES 
S.A. 

CAIXA TERRASSA PREVISIÓ  
S.A. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS

INMOBILIARIA GRUPO 
ASEGURADOR REALE, S.A.

REALE IMMOBILI, S.P.A.

V.R.G. DOMUS S.r.L.

LA PIEMONTESE 
ASSICURAZIONI S.p.A.

LA PIAMONTESE VITA S.p.A.

GRUPPO SARA

BANCA REALE S.p.A.

BLUE ASSITANCE S.p.A.

 
 
 

(21) OTRA INFORMACION 
 

21.1  Personal 

El número medio de personas empleadas por la Sociedad, durante el ejercicio 2008, distribuido por 
categorías profesionales, ha sido el siguiente: 

Categorías 2008 
  
Consejero 1 
Alta Dirección 2 
Personal técnico y mandos intermedios 249 
Personal administrativo 635 

MEDIA TOTAL 887 

 

Asimismo, la distribución por género al término del ejercicio 2008, detallado por categorías, es el 
siguiente: 
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 2008 
Categorías Hombres Mujeres 

   
Consejero 1 - 
Alta Dirección 2 - 
Personal técnico y mandos intermedios 202 52 
Personal administrativo 331 293 

Total 536 345 

 

21.2  Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 2008, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros 
servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una empresa del mismo grupo 
o vinculada con el auditor han sido los siguientes: 

 Miles de Euros 
 Auditoría Otros Servicios Otros Servicios 

Categorías de Cuentas de Verificación de Consultoría 
Deloitte, S.L. 150 60 41 

Total 150 60 41 

 

21.3  Servicio de Atención al Cliente 

De acuerdo con lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía 734/2004, de 11 de marzo, 
sobre departamentos y servicios de atención al cliente y defensor del cliente de entidades 
financieras, a continuación se presenta un resumen del informe sobre la actividad del Servicio de 
Atención al Cliente de la Sociedad, conforme al artículo 17 de la mencionada Orden Ministerial: 
 
 

 

Concepto 

Reclamaciones 

Presentadas 

Prestación del servicio de asistencia en viaje 52 

Atención de la compañía 4 

Atención del mediador 14 

Atención del perito o taller 2 

Atención telefónica 8 

Desacuerdo en la gestión de multas 12 
Desacuerdo en la indemnización de siniestros 109 
Desacuerdo con rehúse de siniestro 250 
Desacuerdo en la tramitación de siniestros 231 
Desacuerdo perito con taller o reparador 95 
Retrasos en la gestión de siniestros 37 
Actualización de primas 8 
Petición de devolución de prima 28 
Errores en recibos 17 
Pólizas anuladas por la Sociedad 38 
Otros 70 

 
Del análisis realizado en las contestaciones dadas a los clientes resulta la siguiente clasificación: 
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Estimatorias: 321 
Desestimatorias: 418 
Estimadas parcialmente: 75 
Improcedentes: 31 
Remisión al trámite pericial del art. 38 LCS: 107 
Pendientes de resolución: 23 
 
Los criterios de decisión utilizados por el Servicio se extraen, fundamentalmente, del sentido de las 
resoluciones dictadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en supuestos 
similares, y en los supuestos en que no existe esta referencia, la respuesta se emite con el 
asesoramiento de los Servicios Jurídicos de la Sociedad, en función de las circunstancias concretas 
que motiven la reclamación. 

El coste que han supuesto dichas reclamaciones no es significativo en las cuentas anuales de la 
Sociedad, consideradas en su conjunto. 
 
De acuerdo con la facultad establecida en el art. 4.2 de la Orden del Ministerio de Economía 
734/2004, de 11 de marzo, con fecha 15 de junio de 2007, se designó a la sociedad especializada 
“D.A. DEFENSOR, CONVENIO PROFESIONAL, S.L.” como titular del Defensor del Cliente 
interviniendo como segunda instancia del Servicio de Atención al Cliente para todas aquellas 
reclamaciones que formulen los asegurados de la Sociedad que no superen los 12.000 euros. 
 
Del análisis realizado en las contestaciones dadas a los clientes resulta la siguiente clasificación: 

Estimatorias: 7 
Desestimatorias: 35 
Estimadas parcialmente: 3 
Remisión al trámite pericial del art. 38 LCS: 11 
Remitida a órgano judicial: 1 
Pendientes de resolución: 6 
 

 
 

(22) HECHOS POSTERIORES 
 
 

Con fecha 19 de enero de 2009 le ha sido notificado a la Sociedad una Orden de Inspección de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que tiene por objeto efectuar las 
comprobaciones necesarias sobre la actividad y situación patrimonial de la Sociedad y cualesquiera 
otros extremos que en el transcurso de la visita estime oportuno la Inspección examinar. Los 
Administradores de la Sociedad estiman que no se van a producir efectos en estas Cuentas Anuales. 

En el período transcurrido con posterioridad al cierre del ejercicio 2008, hasta la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales, no se ha producido ningún otro acontecimiento significativo 
en la Sociedad que requiera mención específica ni que, por consiguiente, tenga efecto significativo 
en dichas cuentas anuales. 
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ANEXO I 

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 

INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

(Miles de Euros) 

 

Inversión Localidad 

Valor 
Bruto 

Contable (*) 

Amortización 
Acumulada (*) 

Correcciones 
valorativas 

Valor 
de 

Tasación 

Fecha 
de 

Tasación Tasador 

Valor 
Cobertura 

AVDA.C.BARCELONA 224                                Madrid 3.839 561 - 4.173 10/12/2008 COHISPA, S.A. 4.173 

CHOPERA 5 SEMISOTANO B                            Madrid 186 50 - 1.291 

CHOPERA 5 SEMISOTANO C Madrid 153 22 - - 

CHOPERA 5 SOTANO B Madrid 155 23 - - 

CHOPERA 5 SOTANO C Madrid 153 22 - - 

CHOPERA 7 SEMISOTANO Madrid 152 23 - 

1.291 

 

30/12/2008 COHISPA, S.A. 

- 

INFANTA MERCEDES 98 LOCAL                                             Madrid 408 77 - COHISPA, S.A. 775 

INFANTA MERCEDES PISO 
6A+GARAJE                                     

Madrid 22 4 - 

775 13/11/2008 

 - 

PRINCIPE DE VERGARA, 81                           Madrid 1.205 278 - 2.317 02/12/2008 COHISPA, S.A. 2.317 

SANTA MARIA CABEZA 85                               Madrid 126 26 - 331 15/12/2008 COHISPA, S.A. 331 

M.FALLA LOCAL 9 (ALCOBENDAS)                        Madrid 394 76 - 670 11/11/2008 COHISPA, S.A. 670 

AVDA. EUROPA, 25 (ARAVACA) Madrid 468 79 - 823 11/11/2008 Alia Tasaciones, 
S.A. 

823 

VILLAVERDE ALBERTO PALACIOS, 60                              Madrid 112 19 - 160 29/10/2008 Alia Tasaciones, 
S.A. 

160 

GENOVA, 25 Madrid 3.680 193 - 5.627 15/12/2008 COHISPA, S.A. 5.627 

FERNANDO MACIAS, 2 A Coruña 819 122 - 750 17/11/2008 COHISPA, S.A. 750 

VIA AUGUSTA EDIFICIO Barcelona 28.839 3.454 - 

VIA AUGUSTA LOCAL COMERCIAL Barcelona 9.450 1.062 - 

61.718 30/12/2008 COHISPA, S.A. 49.106 

PARKING ROSER                                 Reus 5 1 - COHISPA, S.A. 349 

ROSER, 109 (5 PISOS)                          Reus 288 52 -   

PARKING ROSER, 6,8,11,12                      Reus 8 4 - 

349 03/12/2008 

  

HISTORIADOR DESPUIG 13                     Tortosa 395 174 - 259 21/11/2008 Alia Tasaciones, 
S.A. 

259 

DR. LOZANO MONZON, 7 PISO  3º 
CTRO. 

Zaragoza 56 4 19 33 04/12/2008 Alia Tasaciones, 
S.A. 

33 

AV.T IBIDABO 18 Barcelona 1.549 55 - 1.813 03/12/2008 Alia Tasaciones, 
S.A. 

1.813 

LANGUEDOC 74-76 Barcelona 4.293 264 296 3.733 30/12/2008 COHISPA, S.A. 3.733 

ULTRAMAR, 5-7 LOCAL                     Valladolid 264 57 - 

ULTRAMAR, 5-7 LOCAL  (Parte)      Valladolid 225 7 - 

440 21/11/2008 COHISPA, S.A. 440 

Total inversiones inmobiliarias   57.244 6.709 315 85.262  72.650 

 



Reale Seguros Generales 
Anexo I 

 76 

 

Inversión Localidad 

Valor 

Bruto 

Contable (*) 

Amortización 

Acumulada 
(*) 

Correcciones 

Valorativas 

Valor 

de 

Tasación 

Fecha 

de 

Tasación Tasador 
Valor 

Cobertura 

CHOPERA 1 SEMISOTANO B                             Madrid 164 26 - 273 15/12/2008 COHISPA, S.A. 273 

SAN FERNANDO GONZALO CORDOBA 41                                Madrid 157 36 - 239 17/11/2008 COHISPA, S.A. 239 

TRES CANTOS PZA.SECTOR PINTORES, 2               Madrid 142 31 - 215 17/11/2008 COHISPA, S.A. 215 

FERROL - CADAVAL, ESQ. CRTA. SAN JUAN A Coruña 104 15 - 145 21/12/2008 COHISPA, S.A. 145 

FERROL - LA IGLESIA 58, BJ. A Coruña 188 25 - 217 24/11/2008 COHISPA, S.A. 217 

ARENAL, 62 Vigo 196 23 - 216 25/11/2008 COHISPA, S.A. 216 

AVDA. DEPORTISTA MIRIAM BLASCO Alicante 241 26 - 288 21/11/2008 COHISPA, S.A. 288 

BURJASOT - JOSÉ CARSI, 35 BJ. Valencia 99 13 - 119 11/12/2008 COHISPA, S.A. 119 

CASTILLO 2, BJ. Zaragoza 190 19 - 199 25/11/2008 COHISPA, S.A. 199 

LA SIERRA PURROY Zaragoza 146 16 - 161 26/11/2008 COHISPA, S.A. 161 

PABLO RUIZ PICASSO 44 Zaragoza 154 28 - 140 26/11/2008 COHISPA, S.A. 140 

AV. ICARIA 131 Barcelona 160 13 - 220 21/11/2008 COHISPA, S.A. 220 

EVARIST ARNÚS 14 Barcelona 148 23 - 215 21/11/2008 COHISPA, S.A. 215 

DR. JUNYENT, 8 BIS ENT. Vic 267 77 - 396 04/12/2008 Alia Tasaciones, 
S.A. 

396 

RAMON Y CAJAL, 27-31-33 + PKS 2-32       Tarragona 805 37 - 784 01/12/2008 Alia Tasaciones, 
S.A. 

784 

JOAQUINA VEDRUNA 2, BJ. León 190 20 - 181 05/12/2008 COHISPA, S.A. 181 

FELIPE II 13, BJ. Valladolid 133 16 - 175 25/11/2008 COHISPA, S.A. 175 

RENEDO 4, BJ. Valladolid 114 24 - 145 17/11/2008 COHISPA, S.A. 145 

LA BRASA, 5 Zamora 142 27 - 218 25/11/2008 COHISPA, S.A. 218 

LEOPOLDO ALAS CLARÍN 2, BJ. Zamora 169 19 - 231 29/12/2008 COHISPA, S.A. 231 

CATEDRATICO ANTONIO SILVA, 4 Cáceres 215 43 - 200 21/11/2008 COHISPA, S.A. 200 

 ALFONSO VIII 22, BJ. Plasencia 174 16 - 204 21/11/2008 COHISPA, S.A. 204 

 LA PLAYA 11, BJ. Gijón 177 23 - 183 27/11/2008 COHISPA, S.A. 183 

LA VEGA 29, BJ. Mieres 102 12 - 102 25/11/2008 COHISPA, S.A. 102 

NAVIA -  AV. DE LOS EMIGRANTES 23, BJ. Oviedo 231 41 - 305 25/11/2008 COHISPA, S.A. 305 

LA  LUNA 5, BJ. Oviedo 195 21 - 226 25/11/2008 COHISPA, S.A. 226 

POLA DE SIERO PACITA VIGIL "LA GUAXA" 
10, BJ. 

Oviedo 131 17 - 123 25/11/2008 COHISPA, S.A. 123 

SAN BERNARDO, 17                           Madrid 10.017 3.228 - 9.019 10/12/2008 COHISPA, S.A. 9.019 

SAN BERNARDO, 20 PARKIN                     Madrid 7 2 - 76 17/11/2008 COHISPA, S.A. 76 

STA.ENGRACIA, 14-16                                 Madrid 10.738 2.804 - 10.761 15/12/2008 COHISPA, S.A. 10.761 

L.FIGUEROA,51 ALCALA                               Madrid 479 61 - 564 05/12/2008 COHISPA, S.A. 557 

LEGANÉS BELGICA, 11 LOCAL 1                               Madrid 629 137 - COHISPA, S.A. 769 

LEGANÉS BELGICA 11 LOCAL 5 Madrid 290 58 - 

769 01/12/2008 

 - 

STA. ENGRACIA, 147                                   Madrid 684 190 - 1.412 28/11/2008 COHISPA, S.A. 1.412 

RDA. DE LA MURALLA 112, BJ. Lugo 258 40 39 COHISPA, S.A. 269 

RDA. DE LA MURALLA 112, BJ. LOCAL 3 -4 Lugo 92 2 - 

269 17/11/2008 

 - 

REPUBLICA ARGENTINA, 50 S. de 
Compostela 

1.268 27 325 916 30/12/2008 COHISPA, S.A. 900 

AV. MESA Y LOPEZ 8 1º Las Palmas 654 78 - COHISPA, S.A. 907 

AV. JOSE MESA LOPEZ, 8 Las Palmas 388 108 - 

907 

 

30/12/2008 

  

CARDENAL GARDOQUI, 11 Bilbao 2.761 573 50 2.138 19/12/2008 COHISPA, S.A. 2.138 

SEVILLA, 8                                   Jerez 349 115 - 809 14/11/2008 COHISPA, S.A. 809 

AV. JEREZ S/N Sevilla 1.986 306 - 2.345 10/12/2008 COHISPA, S.A. 2.345 

AV. EJERCITO ESPAÑOL, 2 BJ. Jaén 1.733 47 302 1.384 30/12/2008 COHISPA, S.A. 1.378 

AVDA. VILLA DE MADRID, S/N Huelva 1.141 21 322 798 14/12/2008 Inno Tasa, S.A. 798 

CHURRUCA, 4                               Alicante 652 170 - 885 21/11/2008 COHISPA, S.A. 885 

PADRE TOMAS MONTAÑA, 26 Valencia 2.476 521 - COHISPA, S.A. 4.810 

JUAN BAUTISTA MUÑOZ, 10 Valencia 1.221 59 - 

4.810 24/10/2008 

 - 
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JUAN CARLOS I, 1 Murcia 1.690 115 148 COHISPA, S.A. 1.480 

AV.JUAN CARLOS I 2 PZ.GARAJE Murcia 54 1  
1.480 23/12/2008 

 - 

P.DE GRACIA, 53                         Barcelona 2.186 567  2.840 04/12/2008 Alia Tasaciones, 
S.A. 

2.840 

BISBE MORGADES,19                       Vilafranca 561 163 88 310 04/12/2008 COHISPA, S.A. 298 

GRAN PASEO RONDA, 140                       Lérida 385 120  434 14/11/2008 COHISPA, S.A. 434 

ARR. DE STA.ANA, 40                           Reus 3.143 1.116  2.983 05/12/2008 COHISPA, S.A. 2.983 

RAMON BERENGUER 51-53                      Tortosa 175 30  367 05/12/2008 COHISPA, S.A. 367 

GUIFRE EL PILOS, 56 Manresa 618 135 13 COHISPA, S.A. 522 

GUIFRE EL PILOS, PZA.PARKING Manresa 13 1 - 

522 29/12/2008 

 - 

CESAREO ALIERTA, 20 Zaragoza 4.865 77 922 3.866 15/12/2008 Inno Tasa, S.A. 3.095 

MESTRE FRANCESC CIVIL, 2 Gerona 798 103 78 617 15/12/2008 Alia Tasaciones, 
S.A. 

617 

DE LA MORA 29-31 + PKN                   Badalona 2.417 110 499 1.808 28/11/2008 Alia Tasaciones, 
S.A. 

1.808 

C/ALGUERSUARI I PASCUAL, 149 Sabadell 1.254 8 147 1.099 29/12/2008 Inno Tasa, S.A. 977 

AVDA.DE LA GENERALITAT, 62 BJ Tortosa 690 1 57 632 30/12/2008 COHISPA, S.A. 632 

AV.INDEPENDENCIA, 2 4º León 618 127 - COHISPA, S.A. 830 

AV.INDEPENDENCIA, 2 6º León 354 7 - 

862 05/12/2008 

  

CL. GRAN VIA, 48 BAJO Salamanca 2.621 83 393 2.144 30/12/2008 COHISPA, S.A. 2.144 

AV.CID CAMPEADOR, 7-9 Burgos 1.169 169 8 1.014 19/12/2008 COHISPA, S.A. 1.014 

AV.CID CAMPEADOR, 14 SOTANO Burgos 22 - - -    

AV.MODESTO LAFUENTE, 1 Palencia 584 3 178 403 30/12/2008 COHISPA, S.A. 403 

PARQUE DE SAN JULIAN,1                     Cuenca 344 93 - 360 18/11/2008 COHISPA, S.A. 360 

BERLÍN 15, BJ. Cáceres 134 34 - 201 14/11/2008 COHISPA, S.A. 201 

PZ DE HOLANDA, 1 Toledo 792 94 35 663 10/11/2008 COHISPA, S.A. 663 

AV.PARDALERAS 4 Badajoz 822 44 2 776 19/12/2008 COHISPA, S.A. 776 

PASEO DE LA LIBERTAD, 9 BJ.DCHA. Albacete 1.160 2 154 1.004 30/12/2008 COHISPA, S.A. 1.004 

ALCALDE GARCÍA CONDE 5-7, 1º Oviedo 670 201 - 1.051 28/11/2008 COHISPA, S.A. 1.051 

ALCALDE GARCÍA CONDE 5-7, 2º Oviedo 120 14 -     

CERVANTES, 1 - MOSTOLES Madrid 521 122 - 605 02/12/2008 COHISPA, S.A. 605 

FERROL – SOL, 5-7 A Coruña   54   16 - 108 14/11/2008 COHISPA, S.A. 108 

TORREJÓN MANUEL SANDOVAL, 36 BAJO                                              Madrid 142   28 - Alia Tasaciones, 
S.A 

248 

TORREJÓN MANUEL SANDOVAL, 36 
SOTANO 

Madrid   55   12 - 

248 30/12/2008 

  

FERNANDEZ SHAW Madrid - - - -     

CAPITAN HAYA, 23 Madrid 291    8 - 309 17/11/2008 COHISPA, S.A.  

HURTADO DE AMEZAGA, 15 Bilbao 534  39 - 729 12/12/2008 COHISPA, S.A. 729 

CONCEPCION ARENAL, 1 Santiago de 
Compostela 

288  32 - 257 19/12/2008 COHISPA, S.A. 257 

PROGRESO 125, ENTLO. Orense   5   3 - 17 21/11/2008 COHISPA, S.A. 17 

PEDRO A. ALARCON, 25                       Granada 567 189 - 613 14/11/2008 COHISPA, S.A. 613 

PZA. DE CUBA,                      Sevilla     1.126       348 - COHISPA, S.A. 2.851 

PZA. DE CUBA, 2 Sevilla 738 150 - 

2.851 11/12/2008  

  

LINARES S/N Jaen 615 101 - 676 14/11/2008 COHISPA, S.A. 676 

PZ. PROFESOR S. GRISOLÍA S/N, BJ. Valencia 132   22 - 189 11/12/2008 COHISPA, S.A. 189 

EUSEBIO SEMPERE, 3-5 LOC.3 Y 4 PG.63 Alicante 711 183 - COHISPA, S.A. 1.493 

EUSEBIO SEMPERE, 3-5 LOC.1 Y 2 PG.64 Y 
65 

Alicante 579   - - 

1.493 26/11/2008  

  

SIXTO CELORRIO Zaragoza   91   5 - 90 26/11/2008 COHISPA, S.A. 90 

GENERAL MORAGUES, 74 BJ Reus 243   57 - 242 01/12/2008 Alia Tasaciones, 
S.A 

242 

PZ. SALAMERO, 14 Zaragoza   6   1 - 25 11/11/2008 COHISPA, S.A. 25 

PARKING BRUCH 72-74 Barcelona   65   6  - 64 01/12/2008 Alia Tasaciones, 
S.A 

63 
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AV. SAN TELMO 27, BJ. Palencia 111 18 - 116 28/11/2008 COHISPA, S.A. 116 

PLZ. DE LOS DONADOS 18-19 Salamanca 106   6 - 134 14/11/2008 COHISPA, S.A. 134 

MEDINA DE RIOSECO SAN JUAN 15, BJ. Valladolid 108  32 - 107 13/11/2008 COHISPA, S.A. 107 

AV. PORTUGAL, 11 Tordesillas  79  10 - 95 14/11/2008 COHISPA, S.A. 95 

JUAN MARTÍNEZ VILLERGAS 2-4, BJ. Valladolid  84  10 - 145 25/11/2008 COHISPA, S.A. 145 

JACOBO RODRIGUEZ PEREIRA, 21 Badajoz 163  23 - 222 29/12/2008 COHISPA, S.A. 222 

RUIZ GÓMEZ 3, BJ. Aviles 137  16 - 168 17/11/2008 COHISPA, S.A. 168 

ESPADAMAL A Coruña 160  27 12 121 21/11/2008 COHISPA, S.A. 121 

SAN ANDRÉS 20, BJ. A Coruña 265  57 17 191 21/11/2008 COHISPA, S.A. 191 

FERNANDO III EL SANTO 41-43, BJ. Santiago de 
Compostela 

200  57 5 138 24/11/2008 COHISPA, S.A. 138 

Total Inmovilizado Material  79.392 14.230 3.794 79.371   78.095 

 
(*)   Incluye las instalaciones brutas de los inmuebles por importe de 18.269 y amortizaciones acumuladas por importe de 7.490 miles de euros. 

 



Reale Seguros Generales  
Anexo II 

 79 

ANEXO II 
Información relativa al artículo 127.ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas 

Nombre Actividad 
Realizada 

Tipo de Régimen 
de Prestación de 

la Actividad 

Sociedad a través de la cual se presta la 
Actividad 

Cargos o Funciones que 
ostentan o realizan en la 

Sociedad 

Aseguradora Società Reale Mutua di Assicurazioni Presidente 

Aseguradora Italiana Assicurazioni, S.p.A. Presidente 

Aseguradora La Piemontese Assicurazioni, S.p.A. Presidente 

Aseguradora La Piemontese Vita, S.p.A. Presidente 

Aseguradora Sara Assicurazioni, S.p.A. Vicepresidente 

Aseguradora Sara Vita, S.p.A. Vicepresidente 

Aseguradora Ala Assicurazioni, S.p.A. Vicepresidente 

Aseguradora   Credemassicurazioni, S.p.A. Presidente 

D. Iti Mihalich 

Aseguradora 

Cuenta Ajena 

Caixa Terrassa Previsió, S.A. de Seguros y 
Reaseguros 

Presidente 

D. Antonio Viñuela Aseguradora Cuenta Ajena Caixa Terrassa Previsió, S.A. de Seguros            
y Reaseguros 

Consejero 

D. Sergio Finesso Aseguradora Cuenta Ajena Italiana Assicurazioni, S.p.A. Director General 

Aseguradora Società Reale Mutua di Assicurazioni Director General 

Aseguradora Italiana Assicurazioni, S.p.A. Consejero 

Aseguradora La Piemontese Assicurazioni, S.p.A. Consejero 

Aseguradora La Piemontese Vita, S.p.A. Consejero 

Aseguradora Sara Assicurazioni, S.p.A. Consejero 

Aseguradora Sara Vita, S.p.A. Consejero 

D. Luigi Lana 

Aseguradora 

Cuenta Ajena 

Credemassicurazioni, S.p.A. Consejero 

Aseguradora Società Reale Mutua di Assicurazioni Vicedirector General 

Aseguradora Credemassicurazioni, S.p.A. Consejero 

D. Massimo Luvié 

Aseguradora 

Cuenta Ajena 

Caixa Terrassa Previsió, S.A. de Seguros y 
Reaseguros 

Consejero 

D. Lodovico Sella Aseguradora Cuenta Ajena Società Reale Mutua di Assicurazioni Consejero 

Aseguradora Società Reale Mutua di Assicurazioni Consejero 

Aseguradora Italiana Assicurazioni, S.p.A. Consejero 

Aseguradora La Piemontese Assicurazioni, S.p.A. Consejero 

D. Annibale 
Avogadro di 
Collobiano 

Aseguradora 

Cuenta Ajena 

La Piemontese Vita, S.p.A. Consejero 

Aseguradora Società Reale Mutua di Assicurazioni Consejero 

Aseguradora Italiana Assicurazioni, S.p.A. Consejero 

Aseguradora La Piemontese Assicurazioni, S.p.A. Consejero 

Aseguradora La Piemontese Vita, S.p.A. Consejero 

D. Enrico Marenco di 
Moriondo 

Aseguradora 

Cuenta Ajena 

Sara Assicurazioni, S.p.A. Consejero 

�


