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carta 
a LoS accioniStaS
Es motivo de satisfacción para el Consejo de Administración 
de Meridiano S.A. Compañía Española de Seguros (en adelante, 
Meridiano), hacerles partícipes de la presente memoria donde 
se recogen los resultados económicos y los principales hechos 
acontecidos durante el ejercicio 2010.

El ejercicio 2010 ha resultado para Meridiano un importante paso 
en su crecimiento y consolidación ya que en el mes de julio se 
adquirió “Compañía de Seguros de Enterramientos La Corona 
S.A.” (en adelante, La Corona). Dicha entidad se encontraba 
sometida a un proceso de medidas cautelares por parte de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante, 
DGSyFP), desde finales del año 2009. Meridiano adquirió la 
totalidad de las acciones de La Corona tras un procedimiento de 
venta tutelado por el órgano supervisor en el que participamos 
y al que concurrieron otras aseguradoras. La inversión realizada, 
enmarcada dentro del contexto económico general de crisis, ha 
supuesto un reforzamiento de nuestra posición en el mercado 
asegurador. 

Desde la adquisición de La Corona, se han tomado las decisiones 
necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos con 
la DGSyFP, enervando así las causas que habían motivado la 
intervención.

A su vez, durante el año 2010 se ha acentuado la penetración en 
la sociedad de nuestra imagen de marca, a través del patrocinio 
del equipo de la máxima categoría del baloncesto profesional en 
España (ACB), Lucentum Baloncesto Alicante S.A.D., alcanzando 
el nivel de notoriedad planificado inicialmente. Otro hito que ha 
contribuido a la mejora de nuestra imagen ha sido la renovación 
de las oficinas comerciales, cumpliendo el plan fijado al inicio  
del año. 

Respecto a las magnitudes económicas, cabe resaltar, como uno 
de los principales datos del ejercicio 2010, el crecimiento del 
4,25% producido en las primas devengadas del seguro directo, 
lo que ha supuesto que Meridiano haya conseguido un resultado 
positivo de la cuenta técnica de un 7,82% sobre las primas. La 
consecuencia final ha sido alcanzar un resultado después de 
impuestos de más de 2,5 millones de euros, cifra ligeramente 
superior a la del año anterior.

A nivel consolidado, Meridiano y La Corona, han obtenido unas 
primas por importe de 38 millones de euros y un resultado después 
de impuestos de 3,1 millones de euros. 

La adaptación al futuro marco regulatorio del sector asegurador 
previsto para el año 2012, Solvencia II, sigue siendo un tema 
prioritario en la agenda de Meridiano, y durante el ejercicio 2010 
se ha continuado con la implantación del sistema integral de 
control de riesgos, iniciándose en La Corona. 

Como conclusión, deseamos resaltar que las acciones, elementos 
y datos contenidos en esta memoria muestran, en su conjunto, 
la solidez de Meridiano que, no obstante, deberá seguir 
incrementándose para posicionarse como empresa líder y siempre 
con el objetivo de atender las necesidades de nuestros clientes, 
colaboradores, proveedores y accionistas.
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dimenSión
corporativa



Desde 1966, la especialización de la Compañía ha sido el seguro 
de decesos, combinado con otros productos diseñados para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Estos seguros 
se focalizan en la atención de las necesidades familiares, desde 
el nacimiento de uno de sus miembros hasta el desenlace final  
de otros.

Además de una referencia a esta orientación familiar, el lema de 
Meridiano “Crece con Nosotros” es el reflejo de una estudiada 
estrategia empresarial, ya que tras pasar a formar parte del Grupo 
ASV en el año 2006 y posicionarse como una de las primeras 
compañías en seguros de decesos, la Compañía ha mantenido 
una trayectoria de crecimiento, refrendada en 2010 con la 
incorporación de la Compañía de Seguros La Corona. Gracias a 
esta unión, Meridiano como grupo asegurador, avanza hasta 
ocupar el 9º puesto en el ranking del Ramo Decesos en ese  
mismo año.*

*Fuente: Ranking ICEA AÑO 2010

Actualmente, Meridiano cuenta con casi 80 puntos de venta 
repartidos por todo el territorio nacional. Esta evolución 
empresarial muestra la dimensión económica y la solvencia de 
la Compañía, estableciendo unos pilares sólidos sobre los que 
apoyar el futuro y la vocación de crecimiento.

Y también “Crece con la Sociedad” apoyando el deporte a través 
de patrocinios deportivos de equipos de baloncesto, tanto 
juveniles como de alta competición, así como colaboraciones 
en diferentes proyectos solidarios liderados por las asociaciones 
Intervida y PayaSOSpital. Todas las acciones de esta índole se 
engloban dentro del proyecto Meridiano Solidario, conformando 
un marco de Responsabilidad Social Corporativa minuciosamente 
creado. 

evoLUción
empreSariaL
Un año mÁS, SegUimoS creciendo
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conSeJo
de adminiStración 
Y eQUipo directivo
conSeJo de adminiStración

Presidente - Consejero Delegado
D. José Juan Payá Cayuelas

Vicepresidente
D. José Payá Santacreu

Secretario
D. Andrés Baeza Pastor

Vocal
D. José Luis Baeza Pastor 

eQUipo directivo

Director General
D. Ángel Palomares Bartolomé

Director de Servicios Generales
D. Miguel Brotons Cano

Director de Asistencia
D. Alejandro Ginerés Marín

Director de Marketing
D. Víctor Humanes Cuenca

Director de Contratación y Siniestros
D. Ricardo Vázquez Rodríguez

Director Financiero
D. Juan Carlos López Parejo

Directora de Recursos Humanos
Dª. Marisa Morant Ferrando

Director de Tecnologías de la Información
D. Juan Carlos Rosell Chust

D. de Organización Comercial y de negocio
D. Francisco Jiménez Meléndez

Directora Desarrollo Corporativo
Dª. Patricia Egea Giner

Director Técnico
D. Ignacio Santamaría Sánchez
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nUeStra miSión
eS oFrecer tranQUiLidad 
a LaS perSonaS 
a Lo Largo de SU vida, 
con prodUctoS 
Y ServicioS  
de aLta caLidad

nUeStroS vaLoreS

HoneStidad 
Ser sinceros siempre hace que nuestros clientes confíen en nosotros. 

reSpeto 
Tratar bien a los que nos rodean hace que nuestros clientes se sientan cómodos. 

HUmiLdad 
Conocer nuestras debilidades nos hace más fuertes cada día. 

cooperación 
Un equipo cómplice para un mismo fin. 

eSFUerZo 
Ánimo y vigor en nuestro trabajo para que la meta sea gratificante. 

reSponSaBiLidad 
La gestión eficaz de nuestro trabajo se convierte en resultados.
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aSpectoS
cLave



meridiano 
Y La corona
en ciFraS

mÁS de 1.300 
              PROFESIONALES

mÁS de 550.000  
              ASEGURADOS

mÁS de 75 
              PUNTOS DE VENTA DIRECTA 
              EN ESPAÑA
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campUS aSv
Una Herramienta para 
geStionar eL conocimiento

El Campus ASV nació como resultado del gran interés por parte 
de la Dirección en que los nuevos colaboradores se sintieran 
acogidos e integrados rápidamente en la Organización. Se trataba 
de un ambicioso proyecto, y pasó a convertirse en un modo de 
conseguir un Capital Humano excelentemente preparado, a través 
de un sistema de formación a medida, para afrontar los retos 
presentes y futuros. Así pues, lo que empezó siendo un modo de 
integración para ayudar a los nuevos colaboradores a sentirse 
parte de la Compañía, pasó a ser, además, un modo de adaptación, 
de prevención y de promoción. 

•	Adaptación para conseguir la mejora de las competencias y 
cualificaciones profesionales de todos los colaboradores. 

•	Prevención para hacer frente a los nuevos retos que plantea el 
crecimiento y la dispersión geográfica alcanzada, así como los 
constantes cambios del mercado. 

•	Promoción con la intención de evitar que muchos trabajadores 
se vieran estancados profesionalmente y pudieran mejorar su 
situación.

A lo largo de 2010, se llevaron a cabo dos ediciones del Campus, 
a las que acudieron un gran número de colaboradores dispuestos 
a aprender, a cultivar su talento a través de la formación. 

El Campus sirvió también como nexo de unión con el personal de 
La Corona, que pasó a formar parte de Meridiano; ya que, de la 
mano de personas con mucha experiencia en la Compañía o de 
Consultores externos con los que se colaboró muy de cerca para 
que entendieran el negocio y nuestros valores, recibieron un input 
muy potente para embarcarse en un proyecto, que sin duda en 
esos momentos podía ser complicado o confuso para ellos.

Hoy por hoy, seguimos trabajando para sacar a la luz las 
capacidades latentes, el potencial que tenemos en la Organización, 
para desarrollar cada día un poco más nuestro valioso Capital 
Humano.
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controL interno
eFiciencia Y creación de vaLor

La política definida por el Consejo de Administración de Meridiano 
apuesta por proyectar la función de Control Interno más allá del 
ámbito del cumplimiento normativo consiguiendo que la misma 
ayude a la organización a incrementar su eficiencia y su creación 
de valor.

En la persecución de dichos requerimientos de eficiencia y 
creación de valor, Meridiano ha iniciado durante el ejercicio 2010 
el proceso de implantación de un sistema informático integral 
para el desarrollo de un sólido sistema de Control Interno y 
Gestión de Riesgos.

Este sistema parte del mandato definido por el Consejo de 
Administración y se estructura en un conjunto de acciones, 
agrupadas en procesos de control, definidas, implementadas y 
mantenidas por la Dirección para dar cumplimiento al mandato. 
Facilita, además de la propia gestión del Control Interno y 
de Riesgos, funcionalidades tales como la identificación de 
eventuales deficiencias que pueda tener el sistema de gestión de 
Meridiano o poner a disposición de los empleados la información 
necesaria para el desempeño de su propia responsabilidad. 

Como ventaja última Meridiano consigue situarse en una posición 
competitiva dentro del nuevo marco regulatorio Solvencia II 
ya que, además de las exigencias de capital de solvencia con un 
cálculo actuarial mucho más complejo, requiere la presencia un 
sistema eficaz de Control y Gestión tanto para el Área Actuarial 
como para el Comité de Dirección. 

Las acciones se agrupan en procesos de control estructurados 
en cuatro tipologías: corporativos, negocio, infraestructura y 

solvencia. Las acciones y procesos de control definidos en esta 
herramienta se adaptan a las peculiaridades y dimensiones de 
Meridiano, permitiendo al Consejo de Administración, Dirección 
General y Departamento de Desarrollo Corporativo (en desempeño 
de la función de Control Interno) realizar las siguientes funciones:

•	Tener constancia del cumplimiento de las acciones por parte de 
los responsables de las mismas.

•	Validación de la calidad en el cumplimiento de las acciones.
•	Estudio de los resultados obtenidos en las acciones cuantitativas.
•	Control de las acciones no cumplimentadas y definición de 

periodos para su cumplimentación.
•	La aplicación proporcionará al Departamento de Desarrollo 

Corporativo, para el período deseado y en el ejercicio de la 
función de Control Interno, la situación de cada proceso, 
indicando el grado de cumplimiento de cada acción.

•	El responsable de Control Interno verificará la fiabilidad de la 
información, la eficiencia de los procesos, la adecuada gestión 
de los riesgos, e informará al Consejo de Administración sobre 
las deficiencias detectadas y los planes de subsanación.

•	Partiendo de los análisis realizados y resultados obtenidos por 
la función de Control Interno, ésta propondrá a la Dirección las 
medidas a tomar que considere oportunas para la mejora de la 
Gestión de Riesgos.

Mediante la innovación que supone su implantación en la gestión 
del Control Interno de Meridiano, contribuye a la creación de 
valor mediante la reducción o eliminación de riesgos, riesgos 
que son identificados y gestionados a partir de la identificación 
del Sistema de Gestión de Meridiano conllevando la implantación 
de sistemas de Control Interno.
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pLan
de contingencia
preparadoS ante eL rieSgo

Uno de los avances de Meridiano en cuanto a la seguridad y 
continuidad de la información ha sido el estudio, elaboración 
y ejecución de las tareas necesarias para desplegar un plan de 
contingencia acorde con las necesidades del negocio.

Como tal, el plan de contingencia recoge los procedimientos 
alternativos a la operativa normal de una organización, cuyo fin es 
permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de 
sus funciones se viese dañada o interrumpida por algún incidente 
tanto interno como ajeno a la organización. O lo que es lo mismo, 
que ante cualquier problema informático (directo o indirecto) que 
se tenga en central, no afecte éste al acceso a la información, clave 
para ofrecer un servicio óptimo al personal y a los asegurados.

Las causas de los problemas de acceso a la información 
pueden ser variadas y pasan por un problema informático, 
un fallo en la correcta circulación de información o la falta de 
provisión de servicios básicos tales como energía eléctrica y 
telecomunicaciones.

El hecho de preparar un plan de contingencia no implica un 
reconocimiento de la ineficiencia en la gestión de la empresa, 
sino todo lo contrario, supone un importante avance a la hora 
de superar todas aquellas situaciones descritas con anterioridad 
y que pueden provocar importantes pérdidas, no solo materiales 
sino aquellas derivadas de la paralización del negocio. 

Con ello, el plan de contingencia persigue los siguientes objetivos:

•	Minimizar las pérdidas garantizando la disponibilidad e 
integridad de la información tanto del sistema como de los 
usuarios. 

•	Definir acciones y procedimientos que se deben ejecutar en 
caso de incidencias que afecten a una parte o a la totalidad de 
los elementos que componen nuestros Sistemas de Información. 
Estos procedimientos se realizarán de forma coordinada por 
aquellas personas asignadas previamente. 

•	Preparar a la organización para reaccionar ante cualquier 
situación de indisponibilidad o desastre en los Sistemas de 
Información.

•	Garantizar la seguridad de la información.
•	Reducir la pérdida de confianza de los Clientes/Usuarios.
•	Reducir la pérdida de ingresos por indisponibilidad de los 

Sistemas de Información.

Una de las tareas principales del Plan es su continuo mantenimiento 
y su actualización frente a los nuevos cambios que la organización 
va desarrollando durante su vida. 

•	Determinar calendario de test.
•	Actualizar el Plan de Contingencia cuando se produzcan 

cambios sustantivos en el activo implicado: sistemas, funciones 
o procesos.

•	Actualizar la infraestructura de respaldo cuando se actualiza la 
infraestructura de producción.

•	Cambiar las estrategias cuando las criticidades de los sistemas 
cambien.

•	Evaluar los resultados de las pruebas, compararlas y ajustar en 
caso de ser necesario. 

•	Actualizar el plan de contingencia de acuerdo a los resultados 
obtenidos en las pruebas.

•	Formar al nuevo personal en caso de cambios de roles o nuevos 
empleados.
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atención
perSonaLiZada
aL aSegUrado
cUidamoS aL cLiente

El equipo de profesionales que conforman el Centro de Atención 
Telefónica de Meridiano, con disponibilidad 24h/365 días al año, 
siempre al servicio del cliente y apoyados por una formación 
constante y práctica, atendió durante el año 2010 casi 40.000 
llamadas de diversa naturaleza. Los asuntos solucionados, entre 
otros, fueron:

•	Bienvenida a los nuevos asegurados.
•	Aclaración sobre cuestiones de pólizas.
•	Asesoramiento y contratación de nuevas garantías.
•	Comunicación de siniestros y puesta en marcha de los mismos.

Se realizaron más de 2.000 asistencias de forma personalizada 
dando prioridad a la excelencia en el servicio y cuidando el más 
mínimo detalle para lograr la satisfacción plena de nuestros 
asegurados.

Un Servicio de Calidad debe apreciarse en todo momento, tanto 
en la tramitación directa de la documentación necesaria tras el 
fallecimiento, gestionando durante el año más de 1.300 entre 
certificados de últimas voluntades y pensiones de viudedad, como 
en la atención de nuestros Gestores de Asistencia para facilitar 
todos los aspectos relacionados con el siniestro.

Cuestionarios de Calidad 2010

Los resultados que arrojan las encuestas realizadas por el 
departamento de calidad de Meridiano demuestran la excelencia 
en el servicio prestado, ya que un 94,81 % expresa encontrarse 
satisfecho con las coberturas de su póliza Meridiano Garantía 
Familiar.

Del seguro Meridiano Garantía Familiar, y de forma desglosada, la 
valoración media de cada una de las garantías es:

Respecto al seguro Multirriesgo del Hogar, estas son algunas de las 
calificaciones de nuestros Clientes:

GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS
VALORACIÓN MEDIA  

DEL SERVICIO EN GENERAL
(escala del 1 al 10)

GESTORíA LEGAL 9,12

ASISTENCIA JURíDICA TELEFÓNICA 7,97

ASISTENCIA MÉDICA: 8,65

Consulta/Precio 8,65

Asesoramiento médico 8,64

GRADO DE SATISFACCIÓN VALORACIÓN MEDIA (EN %)

ATENCIÓN Y TRATO RECIBIDO  
POR EL TÉCNICO

96,36%

GENERAL CON LA REPARACIÓN 83,63%
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preSencia
geogrÁFica
meridiano crece

Desde nuestros comienzos en 1966, Meridiano ha querido estar 
próximo a sus clientes, en virtud de una atención cercana y cálida. 
Nuestro mayor valor es nuestro equipo humano, que destaca por 
su dedicación, entrega y profesionalidad.
 
Después de más de cuatro décadas al servicio de la especialización 
del ramo de decesos, continuamos creciendo en servicios, 
poniendo a disposición de los clientes a más de 1.300 profesionales 
que trabajan cada día en más de 75 puntos de venta distribuidos 
a lo largo de toda la geografía española, 8 de ellos incorporados 
recientemente por la fusión con La Corona.
 

Esta expansión geográfica ha venido acompañada de los recursos 
técnicos y humanos necesarios para ofrecer un servicio altamente 
cualificado.
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SUcUrSaLeS meridiano

PROVINCIA LOCALIDAD DIRECCIÓN

ALICANTE ALICANTE AVDA. AGUILERA, 50-52

ALICANTE BENIDORM AVDA. ALFONSO PUCHADES,19 LOCAL 8

ALICANTE EL CAMPELLO AVDA. GENERALITAT, 24 BAJO

ALICANTE MUCHAMIEL AVDA. CARLOS SOLER, 11 LOCAL 6

ALICANTE SAN JUAN DE ALICANTE C/ DEL MERCADO, 12

ALICANTE SAN VICENTE DEL RASPEIG C/ ALICANTE, 4

ALMERÍA ALMERÍA C/ JESUS DURBAN REMON, 2-1-A

ALMERÍA EL EJIDO C/ COLOMBIA, 3 EDIF. TORRE - EJIDO

BADAJOZ BADAJOZ C/ MENACHO, 42

BARCELONA BADALONA PLAZA PEP VENTURA,14-16 ENT. 1ª

CÁDIZ ALGECIRAS C/ CORONEL CEBALLOS, 6

CÁDIZ CÁDIZ C/ CUESTA LAS CALESAS, S. ELENA 3

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA C/ LARGA, 61

CÁDIZ PUERTO DE SANTA MARÍA C/ LARGA, 29

CÁDIZ UBRIQUE C/ DOCTOR ZARCO BOHORQUEZ, 16

CASTELLÓN CASTELLÓN C/ VALENCIA, ESQ. PLAZA VILLANUEVA DE ALCOLEA, 7

GRAN CANARIA TELDE C/ CALDERÍN LÓPEZ, 3 BAJO IZDO.

GRANADA BAZA C/ CORREDERA (ESQ. C/ DE LAS BOLAS, 16)

GRANADA GRANADA CAMINO DE RONDA, 93 

GRANADA GUADIX AVDA.BUENOS AIRES, 3 BAJO

GRANADA LOJA AVDA. LOS ANGELES, 19

HUELVA HUELVA C/ GOBERNADOR ALONSO, 2 - 3º

JAÉN ALCALÁ LA REAL AVDA. ANDALUCÍA, 50

JAÉN JAÉN AVDA. DE MADRID, 50 LOCAL 46

JAÉN LINARES C/ CORREDERA DE S. MARCOS, 13

LA CORUÑA LA CORUÑA AVDA. PRIMO DE RIVERA, 11 - 1º IZQ.

LAS PALMAS LAS PALMAS C/ LUIS DORESTE SILVA, 18

LUGO LUGO C/ RONDA MURALLA, 55 - 2º

MÁLAGA ANTEQUERA C/ COMEDIAS, 1

MÁLAGA MÁLAGA C/ HILERA, 6

MÁLAGA MÁLAGA C/ LARIOS, 6 - 1º DCHA. (LA ALIANZA)

MÁLAGA MARBELLA C/ PEÑUELAS, 1

MÁLAGA TORRE DEL MAR AVDA. ANDALUCÍA, 96

MURCIA MURCIA C/ GRAN VÍA ESCULTOR SALZILLO, 15 - 3º IZDA.

SEVILLA ESTEPA AVDA. ANDALUCÍA, 87

SEVILLA LOS PALACIOS AVDA. DE CÁDIZ, 5

SEVILLA OSUNA PLAZA RODRÍGUEZ MARÍN, 7 BAJO

SEVILLA SAN JOSÉ DE LA RINCONADA C/ MADRID, 96 - 1A

SEVILLA SEVILLA AVDA. ENRAMADILLA, 1 LOCAL 8 EDIF. PTA. REAL

TOLEDO QUINTANAR DE LA ORDEN CTRA. NAC. 301 MADRID-ALICANTE

VALENCIA CARLET C/ BALAGUER, 119

VALENCIA VALENCIA C/ CIRILO AMORÓS, 2 - 2 ESQ. RUZAFA



oFicinaS propiaS La corona

PROVINCIA LOCALIDAD DIRECCIÓN

LA CORUÑA FERROL CARRETERA DE CASTILLA, 124 BAJO

LEÓN LEÓN PASEO CONDESA DE SAGASTA, 2 1º

MURCIA ALCANTARILLA C/ MAYOR, 246 BAJO

MURCIA CARTAGENA C/ AIRE, 11 BAJO

MURCIA MULA C/GRAN VÍA, 6 BAJO

MURCIA MURCIA GRAN VÍA ESCULTOR SALZILLO, 15 - 3º IZQ.

ORENSE ORENSE PLAZA PAZ NOVOA, 2 - 2º B

PONTEVEDRA VIGO C/ GARCÍA BARBÓN, 102

oFicinaS meridiano

PROVINCIA LOCALIDAD DIRECCIÓN

BADAJOZ DON BENITO C/ ARROYAZO, 12

CÁDIZ BARBATE AVDA. DEL MAR, 6

CÁDIZ CONIL DE LA FRONTERA CARRETERA DEL PUNTO, 23

CÁDIZ LA LÍNEA DE LA CONCEPCION C/ TEATRO, 16

CÁDIZ SAN FERNANDO C/ BENJAMÍN LÓPEZ, 1 - 1ºA

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA C/ CALZADA DE LA INFANTA, 3

CEUTA CEUTA C/ REAL, 8

CÓRDOBA CÓRDOBA AVDA. GUERRITA, S/N C.N. LOS AZAHARES LOCAL 13

HUELVA ISLA CRISTINA C/ DEL CARMEN, 31

MÁLAGA ALHAURÍN EL GRANDE PLAZA BAJA, 7 BIS

MÁLAGA COÍN C/ CAÑUELO, 8

MÁLAGA MIJAS COSTA C/ LA UNIÓN, 19

SEVILLA DOS HERMANAS AVDA. ANDALUCÍA, 91 LOCAL 2

VALENCIA QUART DE POBLET AVDA. SAN ONOFRE, 35

agenciaS aFectaS

PROVINCIA LOCALIDAD DIRECCIÓN

ALICANTE BENIDORM C/ PUIG CAMPANA, 2 LOCAL 3

ALICANTE ELCHE AVDA. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ, 2

BADAJOZ BADAJOZ AVDA. DE COLÓN, 18 A

CÓRDOBA PRIEGO DE CÓRDOBA RAMÓN Y CAJAL, 9

GRANADA ALMUÑECAR C/ CARIÑENA, EDF. MIAMI, BAJO

LA CORUÑA NOIA C/ PINTOR XENARO CARRERO, 7 - 3 A

LEÓN PONFERRADA AVDA. ESPAÑA, 40 - 1º IZQ. OFICINA 5

MÁLAGA MÁLAGA CAMINO DE LOS GUINDOS, 9

MURCIA BENIEL C/ ARTURO PÉREZ REVERTE, 17

MURCIA LORCA C/ LOPE GISBERT, 18 "EDF. LA ÚNICA" ENTRESUELO I

MURCIA MURCIA C/ TRAPERÍA, 36 LOCAL 4 - 9

MURCIA TOTANA AVDA. SANTA EULALIA, 3

SANTA CRUZ DE TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE C/ JUAN RAVINA MÉNDEZ, 9

VALENCIA ONTINYENT AVDA. TORREFIEL, 10

MERIDIANO MEMORIA ANUAL 2010 ASPECTOS CLAVE 29



nUevaS
incorporacioneS
SegUroS La corona

En el año 2010, la Compañía de Seguros La Corona se incorporó 
a Meridiano, manteniendo su marca comercial al tiempo que 
adquiría una mayor solvencia por la incorporación a un grupo 
empresarial consolidado.

Fue un año de arduo trabajo con el objetivo de combinar los 
modelos de negocio y la experiencia de más de 110 años de 
manera conjunta mientras se integraba una extensa red comercial 
de oficinas y agentes exclusivos. Al mismo tiempo se consolidó 
una estructura para la realización de la prestación funeraria con 
una cobertura que cubre prácticamente el territorio nacional, 
siempre bajo unos estándares máximos de calidad.

Esta unión es, en definitiva, una mezcla de Vanguardia junto a 
Experiencia y Tecnología más Tradición que deseamos depare una 
exitosa senda de crecimiento en los años venideros.

Compañía de Seguros
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MIÉRCOLES, 22DEDICIEMBREDE2010 EL ECONOMISTA8

Empresas& finanzas

L.Miyar/F.Tadeo

MADRID. El supervisor bancario no
sólomultiplica los contactos con las
cajas envueltas en procesos de fu-
sión o integración fría. También
mantieneperiódicas y cadavezmás
frecuentes reuniones con las enti-
dades de ahorro que, hasta ahora,
no hanmostrado ningún síntoma
dedebilidad.Elobjetivo, segúnfuen-
tes financieras, es estudiar el im-
pacto de las opciones que se abren
con la nueva regulaciónde cajas, la
normativa que vendrá de la mano
deBasilea III y analizar con ellas la
forma de optimizar su futuro en el
nuevo entorno.
En este contexto, aseguran las

mismas fuentes, el Banco deEspa-
ña ya habría mostrado a La Caixa

subuenadisposición aque esta en-
tidad afrontara una reestructura-
ción para dejar sus actividades fi-
nancieras agrupadas enunamisma
filial, que tendría ficha bancaria.
La entidad que gobiernaMiguel

Ángel Fernández Ordóñez no ha
disimulado, en esos encuentros, su
preferencia porque las cajas, en
primer lugar, alcancen un tamaño
crítico cercano a los 100.000 mi-
llones en activos y que adoptenuna
forma similar a los bancos para
aprovechar las nuevas formas de
financiarse que les permite la le-
gislación vigente.
En ese sentido, el Banco de Es-

pañavería conmuybuenosojosque
la caja de ahorros catalana ence-
rrara en un banco su actividad fi-
nanciera. En primer lugar, se abri-
ría un abanico mayor de vías de
financiación, desde ampliaciones
de capital y otras emisiones hasta
captación de socios y, de otra, po-
dría aminorar el impactoque le exi-
giráBasilea III en recursos propios
por sus participadas. La otra gran-
de del sector, la que forma el SIP
que lideran CajaMadrid y Banca-
ja, tendrá el paraguas de unbanco,
por lo que la transformacióndeLa
Caixa, pioneraenenfrentarsealdic-
tamen de losmercados a través de
Criteria, tendría un gran efecto de
arrastre sobre todo el sector.
DesdeLaCaixa, sinembargo,aun-

que admitenque la entidad estudia
todas las posibilidades que le brin-
da laLorca, incluida la constitución
deunbanco, aseguranque todo es-
tá aúnen fasedeestudio yque, has-

taelmomento,noseha tomadonin-
guna decisión.
Tampoco han tomado ninguna

decisiónUnicaja e Ibercaja, dos de
las solteras del sector a las que el
Banco de España les recuerda la
conveniencia de ganar tamaño.
En ese sentido, el consejero de

EconomíadelGobiernodeAragón,
AlbertoLarraz, declaró ayer que es
“lógico” que en el proceso de fu-
siones de las cajas “todo elmundo
hable con todo el mundo”, si bien
aseguró que entre las dos entida-
des no hay nada serio.
A pesar de la solvencia de Uni-

caja e Ibercaja, el supervisor las
anima a buscar socios que les per-
mita ganar tamaño, por lo que am-
bas entidades mantienen, como

ACORUÑA.Eldirector general deNo-
vacaixagalicia, José Luis Pego, y el
director general del Fondo de Re-
estructuraciónOrdenadaBancaria
(Frob), Julián Atienza, firmaron
ayer en La Coruña la escritura de
emisión de participaciones prefe-
rentes por importe de 1.162millo-
nes de euros.
La firma supone la suscripción

de las participaciones preferentes
de acuerdo con el plan de integra-
ción aprobado por la comisión del
Frob el 29 de junio de 2010 y que
finalizará con el desembolso de los
1.162millones de euros el próximo
30 de diciembre.
Fuentes de la entidad financie-

ra gallega informan de que la es-
critura de emisión ha quedado ins-
crita en el Registro Mercantil de
La Coruña y la firma realizada es-
tamañana ha sido comunicada ya
a la CNMV.
La emisión tieneuna retribución

a un tipo del 7,75 por ciento o tipo
del bono español a 5 añosmás 500
puntos básicos que aumentará 15
puntos básicos cada añoy 100pun-
tos básicos a partir del quinto año.
Lasparticipacionesno llevanapa-

rejados derechos políticos ni re-
presentación en la asamblea de la
caja ypuedenser amortizadas a ini-
ciativa del emisor previa autoriza-
ción de la comisión del Frob y del
Banco de España.
Mientrasnoseproduzca laamor-

tizaciónNovacaixagalicia nopodrá
desarrollar políticas de expansión
vía adquisición de entidades, polí-
ticas comerciales agresivas, la re-
tribución de directivos se ajustará
a recomendaciones comisión eu-
ropea y supervisor y se limitará la
dotación aOBS comomáximo al 3
por ciento del beneficio.

Las cajasgallegas
formalizan con
el Frob la emisión
de laspreferentes

con otras del sector, conversacio-
nes que hasta ahora no han cuaja-
do en una voluntad firme de abor-
dar una integración.
Otro frente abierto se encuentra

también en Andalucía. El crecien-
te agujero con el que se ha encon-
trado BBK en Cajasur, superior a
los 900millonesde euros, haceque
el Banco de España aconseje a la
caja vizcaína buscar nuevos com-
pañeros retomando launióncon las
otras dos vascas, para ganar tama-
ño y para que los números rojos de
la andaluzanoacabenpordiluir sus
notables ratios de capital.

Novacaixagalicia
suscribe un total de
1.162millones de euros

950
MILLONES.Es a lo que ascien-
den los ‘números rojos’ de
CajaSur al cierre del tercer tri-
mestre del año. Esta cifra, cuan-
do la entidad fue adjudicada a
BBK, tan sólo se elevaba a 196
millones de euros. Tras dos ex-
haustivas auditorías el ‘agujero’
creció: al final de agosto ya eran
850millones de euros. Unmes
después, las pérdidas aumenta-
ron otros 100millones.

La cifra

sMás información
relacionada con este tema
enwww.eleconomista.es@

JavierAlfonso

VALENCIA. LaDirección General de
Seguros, dependiente delMiniste-
rio de Economía, ha levantado las
medidascautelaresquehaceunaño
tomóhacia la aseguradoramurcia-

na La Corona por la existencia de
“irregularidades contables y defi-
ciencias significativasdecontrol in-
terno”. Economía separó a losmá-
ximos responsablesde la compañía
y nombró a dos administradores,
mientras buscaba un comprador.
Después deunprocesode selec-

ción entre varias compañías inte-
resadas, fue Seguros Meridiano,
perteneciente al alicantino Grupo
ASV, el que sehizo cargodeLaCo-
ronaelpasado7de junio, asumiendo
su red de oficinas y mediadores y

respetando lamarca, según el plan
de gestión quepresentó a laDirec-
ción General de Seguros. Fuentes
de SegurosMeridiano explicaron
ayer a elEconomista que el sanea-
mientonoha implicadoel cierrede
ninguna oficina, despidos ni re-
ducción del número demediado-
res, tal como se garantizaba en el
plan que la compañía presentó.
Lasmedidas cautelares ahora le-

vantadas prohibían a la compañía
murciana asumir nuevas deudas,
conceder préstamos o avales, y li-

mitaban la disposición de bienes
inmuebles,valoresmobiliarios, cuen-
tas corrientes odedepósito y otros
activos financieros. Los adminis-
tradores que puso Economía han
sido ya relevados.

Novenogrupoendecesos
La incorporación de La Corona a
SegurosMeridianohapermitido a
esta compañía escalar varios pues-
tos en el rankingdel ramodedece-
sos, hasta el noveno, con un volu-
men de primas de 31 millones de

euros, según estas fuentes. Ambas
aseguradoras formanpartedeGru-
po ASV, cuyo principal negocio es
el funerario, conmásde40 tanato-
rios gestionados, y cuya tercerapa-
ta es el transporte sanitario.
LaCorona es una compañía con

más de 65 años de experiencia en
el sector, conmásde 144mediado-
res y un volumen de primas en vi-
gor superior a 6,7millones. Lama-
yor parte de su red se extiendepor
laRegióndeMurcia,Galicia yotras
zonas del Norte de España.

Economíadapor cerradoel rescatede la aseguradora LaCorona

SegurosMeridiano, que
se hizo cargo en junio,
logra que se levanten
lasmedidas cautelares

Máspresión:
Ordóñez insta
a las cajas sanas
a fortalecerse
Quiere que LaCaixa segrege su negocio
bancario y la fusión deUnicaja-Ibercaja

El gobernador del Banco de España,Miguel Á. FernándezOrdóñez. ELISA SENRA

Reordenación del sistema financiero Las pautas del supervisor

JavierAlfonso
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cinco díaS
eL mUndo
reviSta aSegUranZa
La verdad
LaS provinciaS
acB.com
grUpoaSegUranZa.com
...



aparicioneS
en prenSa
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dimenSión
SociaL



reSponSaBiLidad 
SociaL corporativa 
comprometidoS con La Sociedad

Meridiano reconoce el papel que tiene la empresa en la mejora 
de la Sociedad. Esta convicción se convierte en un compromiso 
de cara a nuestros empleados y al entorno, que se refleja en sus 
valores y en su actitud ante sus accionistas o grupos de interés. La 
Responsabilidad Social Corporativa se encuentra implícita en una 
permanente conducta ética que se traslada a clientes, empleados, 
proveedores, mediadores y en general, a la Sociedad. 

Procuramos mantener un ambiente laboral idóneo, negociaciones 
justas con los proveedores y la mejor relación precio/valor con 
el cliente. Además realizamos inversiones que buscan acercar los 
valores del deporte a los niños y sus familias, sin olvidar el apoyo 
a causas humanitarias a través de la colaboración con Intervida y 
Payasospital.

GruPos de interÉs 

1. Meridiano y sus Clientes 
El Cliente constituye el núcleo principal para Meridiano y la relación 
con él debe estar regida por los principios de transparencia, 
calidad y confianza.

Cuidar al máximo cada detalle en la prestación del servicio al 
Cliente es nuestro objetivo constante en Meridiano, así como 
mantener una óptima y justa relación entre calidad y precio que 
establezca una relación de largo plazo con quienes confían en 
nuestra empresa.

2. Meridiano y sus eMPleados 
Los empleados de Meridiano constituyen el motor de la Compañía. 
Nuestro compromiso exige completar una serie de medidas:

•	Cumplimiento de la normativa laboral, social y fiscal.
•	Máximo respeto a los derechos de los trabajadores.
•	Fomento del desarrollo profesional a través de de la promoción 

interna y la formación para el adecuado desarrollo del trabajo. 
•	Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

3. Meridiano y sus Mediadores 
El canal agencial constituye un elemento significativo en el 
desarrollo del negocio, el cual necesita un modelo de distribución 
que garantice la compatibilidad de los diferentes canales y se rige 
por los siguientes principios: 

•	Compromisos transparentes y equitativos para ambas partes.
•	Trabajar con agentes altamente vinculados a la Compañía.
•	Fomentar la comunicación, formación y medios tecnológicos 

para garantizar la creciente profesionalización de la red. 

4. Meridiano y sus Proveedores 
La responsabilidad por ofrecer un servicio de mayor calidad 
cada día, confiere a la relación con los proveedores un carácter 
sustancial. El tratamiento profesional y la búsqueda de 
negociaciones equilibradas son las únicas variables posibles para 
mantener a lo largo del tiempo la calidad que nuestros asegurados 
precisan.

5. Meridiano y la soCiedad 
Las políticas de acción social desarrolladas buscan la eficiencia y 
la compatibilidad con los intereses públicos o privados. De ahí que 
las premisas de la Compañía en esta materia sean la utilización 
coherente de los fondos disponibles así como el análisis previo 
y el seguimiento detallado de los proyectos abordados con el 
objetivo de promover una mejora en la Sociedad.
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meridiano 
SoLidario
Un año mÁS

intervida

Meridiano, un año más, sigue colaborando con Intervida a través de 
aportaciones económicas destinadas a la ejecución de proyectos 
de desarrollo y con el objetivo de favorecer a los derechos de la 
infancia al tiempo que se mejora la calidad de vida de los niños en 
situación de desprotección. 

Estas contribuciones sirven para la realización de proyectos 
solidarios, entre los que podemos encontrar:

•	Dar soporte a los sistemas educativos, repartiendo mobiliario y 
material escolar.

•	Financiar los programas de atención primaria, consistentes en 
jornadas médicas, nutricionales, odontológicas y de prevención 
en general, además de la asistencia de urgencias necesaria.

•	Ejecutar los proyectos de capacitación de docentes y personal 
sanitario.

Incentivar y apoyar a las organizaciones comunitarias y realizar 
las construcciones básicas necesarias, como sistemas de agua 
potable, sistemas de riego, letrinas y otras obras de ingeniería.

En definitiva, Meridiano quiere colaborar, a través de sus 
aportaciones, a la creación de estructuras que mejoren la calidad 
de vida de las poblaciones más desfavorecidas para dar un futuro 
más digno a los niños que viven en ellas.

PayasosPital

Meridiano colabora periódicamente, a través de donaciones, en la 
misión de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños 
hospitalizados y sus familiares, ayudándolos a soportar mejor las 
estancias hospitalarias, desdramatizando el entorno médico y 
ofreciendo momentos de relax y distracción, a través del humor, 
la risa y la fantasía.

Actualmente realizan programas de intervención con visitas 
regulares en cinco hospitales de Valencia, Alicante y Castellón. 
Los programas tienen carácter anual y las visitas son regulares, lo 
cual ha permitido la integración en la vida del servicio pediátrico.

JaBalCÓn

La Asociación Pro Discapacitados Psíquicos Jabalcón es una 
asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública 
que desde el año 1978 tiene como objetivo primordial mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica y de 
sus familias a través de actividades formativas, asistenciales e 
integradoras.

Meridiano ha colaborado puntualmente con esta asociación 
haciendo entrega de material informático para dar uso en las 
instalaciones del Centro de Atención Infantil.
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meridiano
Y eL deporte
acercando nUeStroS vaLoreS 
a LoS mÁS JóveneS

Meridiano, enlazando con su objetivo de transmitir los valores de 
respeto, compañerismo y trabajo en equipo, optó por continuar 
con el patrocinio de un equipo de baloncesto situado en la máxima 
competición nacional.

aPoyaMos el dePorte, en todas sus CateGorías. 
Ampliando su compromiso con el deporte de base, durante el 
año 2010 se alcanzó el acuerdo de patrocinio de toda la cantera 
del club, afianzando así su confianza en el ensalzamiento de los 
valores del deporte en la juventud. 
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roadSHow
"crece con noSotroS"

Como complemento de estos patrocinios y para hacer más 
interactivo este apoyo al deporte, Meridiano llevó el baloncesto 
por diversas localidades de la geografía española. Dichos eventos 
nacieron bajo el nombre Roadshow “Crece con nosotros” con la 
doble finalidad de promover el deporte y fomentar una imagen 
dinámica de Seguros Meridiano. Se trata de torneos de baloncesto 
3 por 3 y zonas de juegos en espacios habilitados para los más 
pequeños.

La web www.crececonnosotros.es sirve de punto de unión 
de todos los visitantes y muestra la información de los eventos 
llevados a cabo durante el año 2010, incluyendo información de 
cada acto y fotografías de los mismos.

De esta forma, Meridiano invierte en el desarrollo de una Sociedad 
más implicada en el deporte y promueve entre la población más 
joven la importancia de llevar una vida más activa y saludable.
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“He fallado más de 9000 lanzamientos en mi carrera. 

He perdido más de 300 partidos. 

26 veces confié en hacer el tiro ganador y lo fallé. 

He fallado una vez tras otra en mi vida. 

Y por eso he tenido éxito”

Michael Jordan
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balaNCe de situaCiÓN 
BALANCES DE SItUACIóN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009 (ExPRESADOS EN EUROS) 

MERIDIANO, S.A. COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS SOCIEDAD UNIPERSONAL

 aCtiVo

 a) activo 31/12/2010 31/12/2009

 a-1) EfEctivo y otros activos líquidos EquivalEntEs (nota 9) 3.811.169 4.516.223

 a-4) activos financiEros disponiblEs para la vEnta (nota 9) 35.180.979 45.372.304

i. instrumentos de patrimonio 9.800.337 13.252.626

ii. valores representativos de deuda 25.380.642 32.119.678

 a-5) préstamos y partidas a cobrar (nota 9) 7.646.029 2.280.805

ii. préstamos 1.200.000 399.024

2. préstamos a entidades del grupo y asociadas 1.200.000 399.024

iii. depósitos en entidades de crédito 3.300.000 500.000

v. créditos por operaciones de seguro directo 1.832.065 1.123.600

1. tomadores de seguro 359.002 465.104

2. mediadores 1.473.063 658.496

v. créditos por operaciones de reaseguro 10.710  - 

iX. otros créditos 1.303.254 258.181

1. créditos con las administraciones públicas (nota 13) 15.843 22

2. resto de créditos 1.287.411 258.159

 a-8) participación dEl rEasEguro En las provisionEs técnicas (nota 12) 136.538 176.369

i. provisión para primas no consumidas 111.245 112.046

iii. provisión para prestaciones 25.293 64.323

 a-9) inmovilizado matErial E invErsionEs inmobiliarias  25.642.880 26.938.842

i. inmovilizado material (nota 5) 15.022.236 16.076.680

ii. inversiones inmobiliarias (nota 6) 10.620.644 10.862.162

 a-10) inmovilizado intangiblE (nota 7) 778.033 391.881

iii. otro activo intangible 778.033 391.881

 a-11) participacionEs En EntidadEs dEl grupo y asociadas 6.851.250  - 

iii. participaciones en empresas del grupo (nota 9) 6.851.250  - 

 a-12) activos fiscalEs (nota 13) 470.074 447.637

ii. activos por impuesto diferido 470.074 447.637

 a-13) otros activos 770.230 964.834

iii. periodificaciones 770.230 964.834

 total activo 81.287.182 81.088.895



PasiVo Y PatrimoNio Neto 
 a) pasivo 31/12/2008

a-3) débitos y partidas a pagar 1.364.417

ii. depósitos recibidos por reaseguro cedido 67.814

iii. deudas por operaciones de seguro 85.618

1. deudas con asegurados 254

2. deudas con mediadores 16.404

3. deudas condicionadas 68.960

iX. otras deudas 1.210.985

1.deudas con las administraciones públicas 337.487

2. otras deudas con entidades del grupo y asociadas 88.619

3.resto de otras deudas 784.879

a-5) provisionEs técnicas 48.538.061

i. provisión para primas no consumidas 137.296

iv. provisión para prestaciones 1.832.988

vi. otras provisiones técnicas 46.567.777

a-7) pasivos fiscalEs 1.204.940

ii. pasivos por impuesto diferido 1.204.940

total pasivo 51.107.418

b) patrimonio nEto

b-1) fondos propios 18.654.240

i. capital o fondo mutual 9.015.182

1. capital escriturado o fondo mutual 9.015.182

iii. reservas 5.659.373

1. legal y estatutarias 1.803.036

3. otras reservas 3.856.337

vii. resultado del ejercicio 3.979.685

b-2) ajustEs por cambios dE valor 2.811.527

i. activos financieros disponibles para la venta 2.811.527

total patrimonio nEto 21.465.767

 total patrimonio nEto y pasivo 72.573.185

 PasiVo Y PatrimoNio Neto

 a) pasivo 31/12/2010 31/12/2009

a-3) débitos y partidas a pagar (nota 9) 1.121.176 1.159.102

ii. depósitos recibidos por reaseguro cedido 68.453 71.891

iii. deudas por operaciones de seguro 74.885 184.817

1. deudas con asegurados 254 254

2. deudas con mediadores 30.369 22.693

3. deudas condicionadas 44.262 161.870

iv. deudas por operaciones de reaseguro 7.457 8.346

iX. otras deudas 970.381 894.048

1. deudas con las administraciones públicas (nota 13) 359.735 328.417

2. otras deudas con entidades del grupo y asociadas 10.194 188.696

3. resto de otras deudas 600.452 376.935

a-5) provisionEs técnicas (nota 12 y 22) 53.837.160 52.753.198

i. provisión para primas no consumidas 141.188 145.087

iv. provisión para prestaciones 1.440.186 1.570.326

vi. otras provisiones técnicas 52.255.786 51.037.785

a-7) pasivos fiscalEs (nota 13) 1.938.296 2.673.720

ii. pasivos por impuesto diferido 1.938.296 2.673.720

 total pasivo 56.896.632 56.586.020

 b) patrimonio nEto 31/12/2010 31/12/2009

b-1) fondos propios (nota 10) 21.470.099 18.962.013

i. capital o fondo mutual 9.015.182 9.015.182

1. capital escriturado o fondo mutual 9.015.182 9.015.182

iii. reservas 9.946.831 7.639.058

1. legal y estatutarias 1.803.036 1.803.036

3. otras reservas 8.143.795 5.836.022

vii. resultado del ejercicio 2.508.086 2.307.773

b-2) ajustEs por cambios dE valor 2.909.361 5.540.862

i. activos financieros disponibles para la venta 2.909.361 5.540.862

b-3) subvEncionEs, donacionEs y lEgados rEcibidos 11.090 -

 total patrimonio nEto 24.390.550 24.502.875

 total patrimonio nEto y pasivo 81.287.182 81.088.895
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PÉrdidas Y gaNaNCias
CUENtAS DE PéRDIDAS y GANANCIAS CORRESPONDIENtES A LOS EjERCICIOS ANUALES  
tERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009. (ExPRESADOS EN EUROS) 

MERIDIANO, S.A. COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS SOCIEDAD UNIPERSONAL

i. CueNta tÉCNiCa-seguro No Vida 31/12/10 31/12/09
i.1. primas imputadas al EjErcicio, nEtas dE rEasEguro 32.074.554 30.767.679

a) primas devengadas 32.373.825 31.016.073

a1) seguro directo (nota 20) 32.374.960 31.054.484

a3) variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) (1.135) (38.411)

b) primas del reaseguro cedido (-) (nota 20) (302.369) (250.338)

c) variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) 3.899 (7.792)

c1) seguro directo 3.899 (7.792)

d) variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (801) 9.736

i.2. ingrEsos dEl inmovilizado matErial y dE las invErsionEs 1.784.324 1.933.590

a) ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 371.767 283.334

b) ingresos procedentes de inversiones financieras 1.286.817 1.650.256

d) beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 125.740 -

d2) de inversiones financieras 125.740 -

i.4. siniEstralidad dEl EjErcicio, nEta dE rEasEguro (10.204.861) (9.936.666)

a) prestaciones y gastos pagados (9.017.614) (8.983.285)

a1) seguro directo (9.173.774) (9.181.766)

a3) reaseguro cedido (-) 156.160 198.481

b) variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) 91.110 263.842

b1) seguro directo 130.140 262.662

b3) reaseguro cedido (-) (39.030) 1.180

c) gastos imputables a prestaciones (nota 14) (1.278.357) (1.217.223)

i.5. variación dE otras provisionEs técnicas, nEtas dE rEasEguro (+ ó -) (1.218.001) (4.470.007)

i. 7. gastos dE EXplotación nEtos (12.954.407) (11.761.300)

a) gastos de adquisición (nota 14) (6.294.495) (5.133.128)

b) gastos de administración (nota 14) (6.771.214) (6.739.899)

c) comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido 111.302 111.727

i. 8. otros gastos técnicos (+ ó -) (3.188.564) (2.896.065)

d) otros (3.188.564) (2.896.065)

i.9. gastos dEl inmovilizado matErial y dE las invErsionEs (2.767.633) (491.700)

a) gastos de gestión de las inversiones (86.217) (267.544)

a2) gastos de inversiones y cuentas financieras (86.217) (267.544)

b) correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones (2.681.416) (224.156)

b1) amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (183.525) (224.156)

b2) deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (2.497.891) -

 i.10. subtotal (rEsultado dE la cuEnta técnica dEl sEguro no vida) 3.525.412 3.145.531



PasiVo Y PatrimoNio Neto 
 a) pasivo 31/12/2008

a-3) débitos y partidas a pagar 1.364.417

ii. depósitos recibidos por reaseguro cedido 67.814

iii. deudas por operaciones de seguro 85.618

1. deudas con asegurados 254

2. deudas con mediadores 16.404

3. deudas condicionadas 68.960

iX. otras deudas 1.210.985

1.deudas con las administraciones públicas 337.487

2. otras deudas con entidades del grupo y asociadas 88.619

3.resto de otras deudas 784.879

a-5) provisionEs técnicas 48.538.061

i. provisión para primas no consumidas 137.296

iv. provisión para prestaciones 1.832.988

vi. otras provisiones técnicas 46.567.777

a-7) pasivos fiscalEs 1.204.940

ii. pasivos por impuesto diferido 1.204.940

total pasivo 51.107.418

b) patrimonio nEto

b-1) fondos propios 18.654.240

i. capital o fondo mutual 9.015.182

1. capital escriturado o fondo mutual 9.015.182

iii. reservas 5.659.373

1. legal y estatutarias 1.803.036

3. otras reservas 3.856.337

vii. resultado del ejercicio 3.979.685

b-2) ajustEs por cambios dE valor 2.811.527

i. activos financieros disponibles para la venta 2.811.527

total patrimonio nEto 21.465.767

 total patrimonio nEto y pasivo 72.573.185

i. CueNta tÉCNiCa-seguro No Vida 31/12/10 31/12/09
 i.10. subtotal (rEsultado dE la cuEnta técnica dEl sEguro no vida) 3.525.412 3.145.531

iii. cuEnta no técnica 

iii.1. ingrEsos dEl inmovilizado matErial y dE las invErsionEs - 317.145

a) ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias - 69.107

c) aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones - 145.967

c1) del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - 145.967

d) beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones - 102.071

d1) del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - 102.071

iii.2. gastos dEl inmovilizado matErial y dE las invErsionEs (104.551) (247.489)

b) correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones (104.551) (247.489)

b1) amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (104.551) (101.522)

b2) deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - (145.967)

iii.3. otros ingrEsos 249.811 106.427

b) resto de ingresos 249.811 106.427

iii.4. otros gastos (168.646) (159.460)

b) resto de gastos (168.646) (159.460)

iii.5 subtotal. (rEsultado dE la cuEnta no técnica) (23.386) 16.623

iii.6 rEsultado antEs dE impuEstos ( i.10 + ii.12 + iii.5) 3.502.026 3.162.154

iii.7 impuEsto sobrE bEnEficios (nota 13) (993.940) (854.382)

iii.8. rEsultado procEdEntE dE opEracionEs continuadas ( iii.6 + iii.7) 2.508.086 2.307.773

iii.9. rEsultado procEdEntE dE opEracionEs intErrumpidas nEto dE impuEstos (+ ó -) - - 

iii.10. rEsultado dEl EjErcicio ( iii.8 + iii.9) 2.508.086 2.307.773
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estado de Cambios  
eN el PatrimoNio Neto
EStADOS DE CAMBIOS EN EL PAtRIMONIO PROPIO CORRESPONDIENtES A LOS EjERCICIOS ANUALES 
tERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009. (ExPRESADOS EN EUROS)

MERIDIANO, S.A. COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS SOCIEDAD UNIPERSONAL

estado de iNgresos Y gastos reCoNoCidos 31/12/10 31/12/09

i) rEsultado dEl EjErcicio 2.508.086 2.307.773

ii) otros ingrEsos y gastos rEconocidos (2.620.411) 2.729.335

ii.1.- activos financiEros disponiblEs para la vEnta (3.759.287) 3.899.050

ganancias y pérdidas por valoración (3.719.657) 3.910.548

importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (39.630) (11.498)

ii.8.- otros ingrEsos y gastos rEconocidos 15.843 -

ii.9.- impuEsto sobrE bEnEficios 1.123.033 (1.169.715)

iii) total dE ingrEsos y gastos rEconocidos (112.325) 5.037.108

estado total de Cambios eN el PatrimoNio Neto

Capital o 
fondo mutual 
escriturado

 Reservas
Resultado del 

ejercicio

Ajustes  
por cambios 

de valor

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
tOtAL

b. saldo ajustado, inicio dEl aÑo 2009 9.015.182 5.659.373 3.979.685 2.811.527 - 21.465.767

i. total ingrEsos y gastos rEconocidos.  -  - 2.307.773 2.729.335 - 5.037.108

ii. opEracionEs con socios o mutualistas  -  - (2.000.000)  -  - (2.000.000)

4. ( - ) distribución de dividendos o derramas activas  -  - (2.000.000)  -  - (2.000.000)

iii. otras variacionEs dEl patrimonio nEto.  - 1.979.685 (1.979.685)  -  -  - 

3. otras variaciones  - 1.979.685 (1.979.685)  -  -  - 

c. saldo, final dEl aÑo 2009 9.015.182 7.639.058 2.307.773 5.540.862 - 24.502.875

i. ajustEs por cambios dE critErio 2009  -  - - - - -

ii. ajustEs por ErrorEs 2009  -  - - - - -

d. saldo ajustado, inicio dEl aÑo 2009 9.015.182 7.639.058 2.307.773 5.540.862 - 24.502.875

i. total ingrEsos y gastos rEconocidos.  -  - 2.508.086 (2.631.501) 11.090 (112.325)

iii. otras variacionEs dEl patrimonio nEto.  - 2.307.773 (2.307.773) - - -

3. otras variaciones  - 2.307.773 (2.307.773)  -  -  - 

E. saldo, final dEl aÑo 2009 9.015.182 9.946.831 2.508.086 2.909.361 11.090 24.390.550



PasiVo Y PatrimoNio Neto 
 a) pasivo 31/12/2008

a-3) débitos y partidas a pagar 1.364.417

ii. depósitos recibidos por reaseguro cedido 67.814

iii. deudas por operaciones de seguro 85.618

1. deudas con asegurados 254

2. deudas con mediadores 16.404

3. deudas condicionadas 68.960

iX. otras deudas 1.210.985

1.deudas con las administraciones públicas 337.487

2. otras deudas con entidades del grupo y asociadas 88.619

3.resto de otras deudas 784.879

a-5) provisionEs técnicas 48.538.061

i. provisión para primas no consumidas 137.296

iv. provisión para prestaciones 1.832.988

vi. otras provisiones técnicas 46.567.777

a-7) pasivos fiscalEs 1.204.940

ii. pasivos por impuesto diferido 1.204.940

total pasivo 51.107.418

b) patrimonio nEto

b-1) fondos propios 18.654.240

i. capital o fondo mutual 9.015.182

1. capital escriturado o fondo mutual 9.015.182

iii. reservas 5.659.373

1. legal y estatutarias 1.803.036

3. otras reservas 3.856.337

vii. resultado del ejercicio 3.979.685

b-2) ajustEs por cambios dE valor 2.811.527

i. activos financieros disponibles para la venta 2.811.527

total patrimonio nEto 21.465.767

 total patrimonio nEto y pasivo 72.573.185

estado de flujos
de efeCtiVo
EStADOS DE fLUjOS DE EfECtIvO CORRESPONDIENtE A LOS EjERCICIOS ANUALES 
tERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009. (ExPRESADOS EN EUROS) 

MERIDIANO, S.A. COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS SOCIEDAD UNIPERSONAL

estado de flujos de efeCtiVo 31/12/10 31/12/09

a) flujos dE EfEctivo dE las actividadEs dE EXplotación

a.1) actividad asEguradora
1.- cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado 32.587.230 32.437.477

2.- pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado 8.093.322 8.152.593

3.- cobros reaseguro cedido  - 83.206

4.- pagos reaseguro cedido 51.692 -

6.- pagos de retribuciones a mediadores 8.182.805 7.500.889

7.- otros cobros de explotación 196.996 45.128

8.- otros pagos de explotación 7.281.123 6.360.184

9.- total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+7) = i 32.784.226 32.565.811

10.- total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+6+8) = ii 23.608.942 22.013.666

a.2) otras actividadEs dE EXplotación
4.- pagos de otras actividades 4.008.264 4.293.793

6.- total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (4) = iv 4.008.264 4.293.793

7.- cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (v) 628.769 246.727

a.3) total flujos dE EfEctivo dE actividadEs dE invErsión (i - ii - iv - v) 4.538.250 6.011.625

b) flujos dE EfEctivo dE las actividadEs dE invErsión

b.1) cobros dE actividadEs dE invErsión
2.- inversiones inmobiliarias 471.784 373.613

4.- instrumentos financieros 23.040.032 21.316.735

6.- intereses cobrados 1.005.834 1.007.250

7.- dividendos cobrados 353.818 523.115

10.- total cobros de efectivo de las actividades de inversión (2+4+6+7) = vi 24.871.468 23.220.713

b.2) pagos dE actividadEs dE invErsión
1.- inmovilizado material 1.436.003 4.163.442

2.- inversiones inmobiliarias 28.339  - 

3.- activos intangibles 298.991 178.452

4.- instrumentos financieros 21.498.176 19.499.488

5.- participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 6.851.250  - 

7.- otros pagos relacionados con actividades de inversión 2.013 11.962

8.- total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+3+4+7) = vii 30.114.772 23.853.344

b.3) total flujos dE EfEctivo dE actividadEs dE invErsión (vi - vii) (5.243.304) (632.631)

c) flujos dE EfEctivo dE las actividadEs dE financiación

1.- dividendos a los accionistas  - 2.000.000

8.- total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1) = iX  - 2.000.000

c.3) total flujos dE EfEctivo nEtos dE actividadEs dE financiación (- iX)  - (2.000.000)

total aumEnto / disminucionEs dE EfEctivo y EquivalEntEs (a.3 + b.3 + c.3 ) (705.054) 3.378.994

EfEctivo y EquivalEntEs al inicio dEl pEriodo 4.516.223 1.137.229

EfEctivo y EquivalEntEs al final dEl pEriodo 3.811.169 4.516.223

componEntEs dEl EfEctivo y EquivalEntEs al final dEl pEriodo 31/12/10 31/12/09
1.- caja y bancos 3.811.169 303.810

2.- otros activos financieros  - 4.212.413

total EfEctivo y EquivalEntEs al final dEl pEriodo (1 + 2 - 3) 3.811.169 4.516.223
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1. 
iNformaCiÓN
geNeral sobre
la soCiedad 
Y su aCtiVidad

meridiano, s.a. compañía Española de seguros sociedad 
unipersonal (en adelante la sociedad) fue constituida por tiempo 
indefinido el 11 de mayo de 1966. su domicilio social está en la 
calle olozaga, 10 en málaga.

la sociedad está sujeta a la legislación específica aplicable a los 
seguros privados, constituida principalmente por el real decreto 
legislativo 6/2004, de 29 de octubre por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de ordenación y supervisión de los seguros 
privados y el reglamento que desarrolla dicha ley, aprobado por 
el real decreto 2486/1998 de 20 de noviembre, de ordenación 
y supervisión de los seguros privados y su posterior modificación 
aprobada por el real decreto 239/2007 de 16 de febrero y demás 
disposiciones complementarias.

la sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista 
grupo ausivi, s.l. de acuerdo con lo establecido en el vigente 
artículo 42 del código de comercio y demás normativa mercantil, 
pertenece al grupo auto sport y ambulancias sanitarias, s.l. 
y sociedades dependientes que formula cuentas anuales 
consolidadas. Estas cuentas anuales consolidadas correspondientes 
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, así como los 
correspondientes informes de gestión y de auditoría serán objeto 
de depósito en el registro mercantil de alicante.

El objeto social, de acuerdo con el artículo segundo de sus estatutos 
sociales, consiste en la realización de operaciones de seguros de 
enfermedad, entierros, asistencia sanitaria y cualquier otro no 
incluido en los anteriores.

durante el presente ejercicio, su actividad ha sido la suscripción de 
seguros a través de agentes; principalmente en el ramo de decesos 
y en menor proporción en los ramos de accidentes, enfermedad, 
incendios, otros daños a los bienes, multirriesgo hogar, multirriesgo 
comercio, y responsabilidad civil.

dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias 
de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados 

de la misma. por este motivo no se incluyen desgloses específicos en 
la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información 
de cuestiones medioambientales.



2. 
bases de
PreseNtaCiÓN 
de las CueNtas
aNuales

a. imageN fiel

las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2010 adjuntas, que han sido formuladas por el consejo de 
administración de la sociedad, se han preparado a partir de los 
registros contables de la sociedad, los cuales son traspasados a 
los libros oficiales de contabilidad de acuerdo con la legislación 
vigente.

las cuentas anuales se presentan de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes en materia contable que se derivan del real decreto 
1317/2008, de 24 de julio, por el cual se aprueba el plan contable 
de las Entidades aseguradoras, modificado por el real decreto 
1736/2010 de 23 de diciembre, el real decreto 2486/1998, de 20 
de noviembre, por el cual se aprueba el reglamento de ordenación 
y supervisión de las aseguradoras privadas, modificado por el real 
decreto 996/2000, de 2 de junio, el real decreto 239/2007, de 16 
de febrero, el real decreto 1361/2007, de 16 de octubre, el real 
decreto 1318/2008, de 24 de julio y el real decreto 1298/2009, de 
31 de julio, así como la normativa general aplicable a las entidades 
aseguradoras y fondos de pensiones y del resto de legislación y 
normativa aplicable, con el objetivo de mostrar la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, de los 
resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio 
neto y de los flujos de efectivo que se han producido en la sociedad 
durante el ejercicio. 

las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 se 
encuentran pendientes de aprobación por la junta general de 
accionistas. no obstante, el consejo de administración de la 
sociedad opina que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin 
variación alguna. las cuentas anuales del ejercicio 2009 fueron 
aprobadas por la junta general de accionistas de la sociedad el 23 
de junio de 2010.

las cifras contenidas en todos los documentos que componen 
estas cuentas anuales están expresadas en euros, salvo indicación 
expresa, siendo el euro la moneda funcional de la sociedad.

b. PriNCiPios CoNtables

para la elaboración de estas cuentas anuales, se han aplicado los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas 
de valoración descritos en la nota 4. no existe ningún principio 
contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto 
significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 

C. asPeCtos CrÍtiCos
de la ValoraCiÓN Y estimaCiÓN 
de la iNCertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la sociedad, los 
administradores han utilizado estimaciones y juicios que afectan 
a la aplicación de las políticas contables y a la cuantificación de 
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran en 
ellas. las estimaciones más significativas utilizadas en estas cuentas 
anuales se refieren a:

•	la vida útil del inmovilizado intangible, inmovilizado material e 
inversiones inmobiliarias (notas 5, 6, y 7).

•	la medición de los riesgos financieros a los que se expone la 
sociedad en el desarrollo de su actividad (nota 9).

•	El comportamiento y desarrollo de los siniestros (nota 12).
•	El importe de los activos por impuestos diferidos (nota 13).
•	la sociedad reconoce provisiones sobre riesgos de fallecimiento, 

aplicando para su cálculo las probabilidades recogidas en las 
tablas de mortalidad generalmente aceptadas.

Estas estimaciones e hipótesis están basadas en la mejor información 
disponible en la fecha de formulación de las cuentas anuales, 
sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del 
ejercicio y se revisan de forma continuada. sin embargo, es posible 
que bien estas revisiones bien acontecimientos futuros obliguen a 
modificar las estimaciones en próximos ejercicios. En ese caso, los 
efectos de los cambios de las estimaciones se registrarían de forma 
prospectiva en la cuenta de pérdidas y ganancias de ese ejercicio y 
de periodos sucesivos.
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d. ComParaCiÓN de la iNformaCiÓN

los administradores presentan con cada una de las 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, 
además de las cifras del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2010, las correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2009, excepto por la información incluida en la nota 19.f de la 
memoria “información sobre los aplazamientos de pago efectuados 
a proveedores. disposición adicional tercera. deber de información 
de la ley 15/2010, de 5 de julio”, que se presenta sin incluir 
información comparativa del ejercicio 2009 sobre esta nueva 
obligación. por ello, y a los exclusivos efectos de esta información, 
las presentes cuentas anuales se consideran cuentas anuales 
iniciales en relación a la aplicación del principio de uniformidad y al 
requisito de comparabilidad.

e. CorreCCiÓN de errores

no se han detectado errores en las cuentas anuales de ejercicios 
anteriores.

f. Criterios de imPutaCiÓN
de iNgresos Y gastos

la sociedad ha distribuido los gastos e ingresos entre la cuenta 
técnica y la cuenta no técnica y entre los diferentes ramos de 
seguro en función de los siguientes criterios:

•	se han imputado a la cuenta no técnica aquellos ingresos y gastos 
financieros relativos a la cartera de inversiones asignada a los 
capitales y reservas, y aquellos gastos e ingresos cuyo substrato 
no es propiamente del negocio asegurador.

•	El resto de gastos e ingresos se han imputado a los diferentes 
ramos, proporcionalmente al volumen de primas.

g. CoNsolidaCiÓN

En virtud de las disposiciones contenidas en las normas sobre 
formulación de las cuentas de los grupos consolidables de 
entidades aseguradoras, incluidas en el plan de contabilidad de las 
Entidades aseguradoras aprobado por real decreto 1317/2008, de 
24 de julio, modificado por el real decreto 1736/2010, de 23 de 
diciembre, la sociedad no presenta cuentas anuales consolidadas, 
por ser la matriz del grupo auto sport y ambulancias sanitarias, s.l. 
la que cumple con dicho requisito (ver nota 1).

la información más relevante y las principales magnitudes 
económicas referidas a las entidades participadas por la sociedad a 
31 de diciembre de 2010 se detallan en la nota 9. 



3. 
distribuCiÓN
de resultados

la propuesta de aplicación de beneficios del ejercicio anual 
terminado en 31 de diciembre de 2010, formulada por los 
administradores de la sociedad y pendiente de aprobación por la 
junta general es la siguiente: 

la distribución del resultado del ejercicio anual terminado en 31 de 
diciembre de 2009, fue la siguiente: 

4. 
Normas
de registro
Y ValoraCiÓN

a continuación se resumen los principios y normas de valoración 
más significativas aplicadas en la preparación de las cuentas anuales:

a. iNmoVilizado iNtaNgible

El inmovilizado intangible se valora a su coste de adquisición o 
coste de producción aplicado, según proceda, y se presentan por su 
coste de adquisición deducida de su correspondiente amortización 
acumulada y las posibles pérdidas derivadas del deterioro de valor. 
dichos activos cumplen con el criterio de identificabilidad.

El precio de adquisición o coste de producción incluye todos 
los gastos adicionales que se han producido hasta su puesta en 
funcionamiento, incluidos los gastos financieros siempre que éstos 
se devenguen antes de dicha puesta en funcionamiento y que 
hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u 
otro tipo de financiación ajena, directa y específicamente destinada 
a financiar la adquisición.

se amortizan con carácter general de forma sistemática en función 
de su vida útil, de forma lineal en un período entre tres y cuatro 
años.

los gastos de modificación o actualización, cuando son recurrentes, 
de mantenimiento, de formación del personal en su uso y de 
revisiones de las aplicaciones informáticas se imputan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.

la sociedad evalúa anualmente si existe algún deterioro de 
algún elemento las correcciones valorativas por deterioro de los 
elementos del inmovilizado intangible, así como su reversión se 
registra como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

b. iNmoVilizado material

los bienes comprendidos en el epígrafe de inmovilizado material, 
se registran por su precio de adquisición, incluyendo todos los 
gastos adicionales que se han producido hasta su puesta en 
funcionamiento, incluidos los gastos financieros siempre que éstos 
se devenguen antes de dicha puesta en funcionamiento y que 

basE dE rEparto

pérdidas y ganancias 2.508.086

distribución

a reserva voluntaria 2.508.086

basE dE rEparto

pérdidas y ganancias 2.307.773

distribución

a reserva voluntaria 2.307.773
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hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos 
u otro tipo de financiación ajena, directa y específicamente 
destinada a financiar la adquisición. dicho coste de adquisición se 
encuentra actualizado hasta 1996, de acuerdo con la legislación 
entonces en vigor, deducidas las amortizaciones acumuladas 
correspondientes.

los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan 
un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como 
mayor coste de los correspondientes bienes.

los gastos de mantenimiento y reparaciones de los inmuebles 
que no mejoran de forma significativa su utilización o que no 
prolongan su vida útil se cargan a resultados en el momento en 
que se producen.

la amortización de estos bienes se calcula sistemáticamente por 
el método lineal en función de la vida útil estimada, atendiendo 
a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, 
uso y disfrute. la amortización de los inmuebles clasificados como 
inmovilizado material se calcula linealmente sobre los valores 
de coste, actualizados hasta 1996 de acuerdo con la legislación 
entonces en vigor, excluida la parte atribuible a los terrenos. a 
continuación se muestran las vidas útiles estimadas por elementos 
de inmovilizado:

la sociedad evalúa anualmente si existe algún deterioro de 
algún elemento. las correcciones valorativas por deterioro de los 
elementos del inmovilizado material, así como su reversión, se 
registran como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

se entiende por valor de mercado el valor de tasación determinado 
por entidad tasadora autorizada, conforme a las normas vigentes de 
valoración a efectos de cobertura de las provisiones técnicas.

la depreciación de los inmuebles clasificados como inmovilizado se 
considera duradera cuando dos tasaciones consecutivas confirman 
la pérdida de valor que se ponga de manifiesto en la primera de las 
referidas tasaciones.

C. iNVersioNes iNmobiliarias

las inversiones inmobiliarias, que comprenden aquellos activos 
inmuebles no corrientes cuya finalidad es obtener rentas, plusvalías 
o ambas, figuran contabilizadas por su coste de adquisición, 
deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes y las 
posibles pérdidas por deterioro del valor.

se imputan como mayor valor de las inversiones los costes de 
las ampliaciones que aumentan la capacidad o superficie de las 
inversiones inmobiliarias y de las mejoras que incrementan su 
rendimiento o vida útil.

la amortización de las inversiones inmobiliarias se calcula 
linealmente sobre los valores de coste, actualizados hasta 1996 
de acuerdo con la legislación entonces en vigor, excluida la parte 
atribuible a los terrenos, estimándose como vida útil para estas 
inversiones:

los gastos de mantenimiento y reparaciones de los inmuebles 
que no mejoran de forma significativa su utilización o que no 
prolongan su vida útil se cargan a resultados en el momento en 
que se producen.

la sociedad evalúa anualmente si existe algún deterioro de 
algún inmueble las correcciones valorativas por deterioro de las 
inversiones inmobiliarias, así como su reversión se registra como 
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

se entiende por valor de mercado el valor de tasación determinado 
por entidad tasadora autorizada, conforme a las normas vigentes de 
valoración a efectos de cobertura de las provisiones técnicas.

la depreciación de las inversiones inmobiliarias se considera 
duradera cuando dos tasaciones consecutivas confirman la pérdida 
de valor que se ponga de manifiesto en la primera de las referidas 
tasaciones.

d. arreNdamieNtos oPeratiVos

se consideran operaciones de arrendamiento operativo, aquellas en 
las que los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
no son transferidos por el arrendador.

los gastos del arrendamiento operativo se cargan sistemáticamente 
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que se 
devengan.

e. iNstrumeNtos fiNaNCieros

un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un 
activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o un instrumento de patrimonio en otra. la sociedad 
reconoce en balance los instrumentos financieros únicamente 
cuando se convierte en una parte del contrato de acuerdo con las 
especificaciones de éste.

aÑos

Edificios y construccionEs 33 - 50

mobiliario E instalacionEs 6 - 10

Equipos para procEso dE información 3 - 4

ElEmEntos dE transportE 4 - 6

aÑos

Edificios y construccionEs 33 - 50



ACtIvOS fINANCIEROS

son cualquier activo que sea dinero en efectivo, instrumento de 
patrimonio en otra empresa, o suponga un derecho contractual a 
recibir efectivo u otro activo financiero, o cualquier intercambio de 
instrumentos financieros en condiciones favorables.

las operaciones realizadas en el mercado de divisas se registran 
en la fecha de liquidación, mientras que los activos financieros 
negociados en mercados secundarios de mercados españoles 
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.

se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costes 
incrementales directamente atribuibles a la transacción, excepto 
cuando los activos se clasifican en la categoría de “activos 
financieros mantenidos para negociar” en cuyo caso, los costes 
incrementales se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se incurren. 

se entiende por valor razonable de un activo financiero a una 
fecha dada el importe por el que podría ser intercambiado en 
esa fecha entre partes interesadas y debidamente informadas, en 
condiciones de independencia mutua. la referencia más objetiva 
y habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el 
precio que se pagará por él en un mercado organizado, transparente 
y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”). si este 
precio no puede ser estimado de manera objetiva y fiable para 
un determinado instrumento financiero, para estimar su valor 
razonable se recurre al establecido en transacciones recientes en 
instrumentos sustancialmente iguales o al valor actual de todos los 
flujos de efectivo futuros estimados (cobros y pagos) descontados 
aplicando un tipo de interés de mercado de instrumentos similares 
(mismo plazo, moneda, tipo de tasa de interés y calificación de 
riesgo equivalente).

a efectos de valoración, la sociedad clasifica los activos financieros, 
en las siguientes categorías: 

•	Préstamos y partidas a cobrar: corresponden a créditos 
(comerciales o no comerciales) no derivados que, no 
negociándose en un mercado activo, sus flujos de efectivo son 
fijos o determinables y de los que se espera recuperar todo el 
desembolso realizado, excepto que existan razones imputables a 
la solvencia del deudor. 

tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado 
usando para su determinación el método del tipo de interés 
efectivo. no obstante, por regla general, los créditos comerciales 
con vencimiento inferior a doce meses y que no tengan un tipo de 
interés contractual, se registran por su valor nominal, es decir, no 
se descuentan.

En cada fecha de cierre del balance, la sociedad evalúa si existen 
evidencias objetivas de que un préstamo o partida a cobrar ha 
sufrido deterioro, y en su caso una reversión del mismo, y se 

registra un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. la sociedad sigue el criterio de registrar 
correcciones por deterioro de valor con el fin de cubrir los saldos 
de determinada antigüedad o en los que concurren circunstancias 
que permiten dudar sobre la solvencia del deudor.

•	Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas: en general, y con independencia del 
porcentaje de participación, las participaciones de la sociedad 
en el capital social de otras empresas no admitidas a cotización 
en bolsa se valoran por su coste de adquisición minorado, en su 
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas 
por deterioro.

dicha corrección valorativa se calcula como la diferencia entre 
el valor en libros de la participación y su importe recuperable, 
entendiendo 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, en la estimación del deterioro de esta clase de 
activos se considera el patrimonio neto de la entidad participada 
corregido por las plusvalías tácitas que existen en la fecha de 
valoración.

las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, 
se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. la reversión del deterioro tiene 
como límite el valor original en libros de la inversión.

cuando se asigna un valor por baja del balance u otro motivo, 
se aplica el método del coste medio ponderado para grupos 
homogéneos.

•	Activos financieros disponibles para la venta: la sociedad 
clasifica en esta categoría aquellos valores representativos 
de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas no 
incluidas en las categorías anteriores. se trata de inversiones 
que la sociedad tiene intención de mantener por un plazo sin 
determinar, siendo susceptibles de ser enajenadas atendiendo a 
las necesidades de liquidez o a cambios en los tipos de interés de 
mercado.

Estas inversiones figuran en el balance de situación a su valor 
razonable. las variaciones en el valor razonable de estas 
inversiones se registran con cargo o abono a la partida “ajustes 
por cambios de valor – activos financieros disponibles para la 
venta” del patrimonio neto del balance de situación, hasta el 
momento en que se produce la enajenación de dichas inversiones 
o se tienen evidencias objetivas de su deterioro, momento en el 
que el importe acumulado en esta partida referente a la inversión 
dada de baja o deteriorada se imputa íntegramente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

aquellas inversiones financieras en el capital de entidades no 
cotizadas cuyo valor de mercado no se puede determinar de forma 
fiable, figuran registradas en el balance de situación adjunto a su 
precio de adquisición. 
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cuando se asigna un valor a estos activos por baja del balance u 
otro motivo se aplica el método del valor medio ponderado por 
grupos homogéneos. 

al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones 
valorativas necesarias cuyo importe se reconoce en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. la reversión de la corrección valorativa 
se abonará a la cuenta de pérdidas y ganancias a excepción 
de la correspondiente a los instrumentos de patrimonio, cuya 
recuperación se registra directamente contra patrimonio neto.

la dirección de la sociedad determina la clasificación de los activos 
financieros en cada categoría en el momento de su reconocimiento 
inicial en función del motivo por el que surgieron o del propósito para 
el que se adquirieron los mismos, revisándose dicha clasificación al 
cierre de cada ejercicio.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como 
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo, y los 
dividendos cuando se declara el derecho a recibirlo.

a estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se 
registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el 
importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos y los 
dividendos acordados en el momento de la adquisición.

Baja de activos financieros

cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre 
la contraprestación recibida neta de los costes de transacción 
atribuibles y el valor en libros del activo financiero, más cualquier 
importe acumulado reconocido directamente en patrimonio neto, 
determina la ganancia o pérdida producida y forma parte del 
resultado del ejercicio en que ésta se produce.

PASIvOS fINANCIEROS

se registran como pasivos financieros aquellos instrumentos 
emitidos, incurridos o asumidos, que suponen para la sociedad 
una obligación contractual directa o indirecta atendiendo a su 
realidad económica, de entregar efectivo u otro activo financiero 
o intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones desfavorables. los pasivos financieros se clasifican 
en función de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en 
cuenta el fondo económico de las operaciones.

a efectos de valoración, la sociedad clasifica los pasivos financieros, 
en una de la siguiente categoría: 

•	débitos y partidas a pagar: corresponden a débitos (comerciales o 
no comerciales). se reconocen inicialmente por su valor razonable 
(precio de transacción) y posteriormente se valoran por su coste 

amortizado, los intereses se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y sin un tipo de interés contractual se valoran 
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no sea significativo.

Baja de pasivos financieros

la sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo 
en el momento en el que las obligaciones contempladas en el 
correspondiente contrato, hayan sido satisfechas, canceladas o 
hayan expirado. 

cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre 
la contraprestación recibida neta de los costes de transacción 
atribuibles y el valor en libros del activo financiero, más cualquier 
importe acumulado reconocido directamente en patrimonio neto, 
determina la ganancia o pérdida producida y forma parte del 
resultado del ejercicio en que ésta se produce.

las modificaciones sustanciales de los pasivos inicialmente 
reconocidos, se contabilizan como una cancelación del pasivo 
original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero, 
siempre que los instrumentos tengan condiciones sustancialmente 
diferentes. la diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero 
que se ha dado de baja y la contraprestación pagada, incluido 
cualquier activo cedido diferente al efectivo o pasivo asumido, se 
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En caso de producirse un intercambio de instrumentos de deuda que 
no tienen condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo original 
no se da de baja del balance registrando las comisiones pagadas 
como un ajuste de su valor contable.

f. CrÉditos Y deudas Por
oPeraCioNes de seguro Y reaseguro

los créditos y deudas se valoran por su valor nominal, incluidos 
los intereses devengados al cierre del ejercicio y minorados en 
su caso, por las correspondientes correcciones valorativas por 
deterioro.

la provisión para primas pendientes de cobro se calcula por 
la parte de las primas de tarifa devengadas en el ejercicio que, 
previsiblemente y de acuerdo con la experiencia de años anteriores, 
no vayan a ser cobradas, en función de la antigüedad de las mismas 
y, en su caso, su situación judicial de reclamación, teniendo siempre 
presente aquellos recibos que por sus características merezcan un 
tratamiento diferenciado.

la base de cálculo de la provisión para primas pendientes de cobro 
se constituirá únicamente por los recibos devengados, emitidos o 
no, que previsiblemente, no vayan a ser cobrados. de dicho importe 
se deducirá la provisión para primas no consumidas que corresponda 



únicamente a los recibos que no vayan a ser cobrados, teniendo en 
cuenta, si procede, la incidencia del reaseguro. El cálculo se efectúa 
al cierre de cada ejercicio y se aplican los siguientes criterios:

1. primas con antigüedad igual o superior a seis meses no 
reclamadas judicialmente: se provisionan por el importe íntegro.

2. primas con antigüedad igual o superior a tres meses pero inferior 
a seis, no reclamadas judicialmente: se provisionan al 50%.

3. primas con antigüedad inferior a tres meses, no reclamadas 
judicialmente: se provisionan en función de la experiencia 
histórica de la sociedad.

4. primas reclamadas judicialmente: se provisionan en función de 
las circunstancias de cada caso. 

g. deterioro de aCtiVos

al cierre de cada ejercicio la sociedad evalúa si existen indicios de que 
los elementos del activo puedan haber sufrido una pérdida de valor. 
si tales indicios existen se estima el valor recuperable del activo. 

si el valor en libros excede del importe recuperable se reconoce 
una pérdida por este exceso, reduciendo el valor en libros del activo 
hasta su importe recuperable. 

si se produce un incremento en el valor recuperable de un activo 
distinto del fondo de comercio se revierte la pérdida por deterioro 
reconocida previamente, incrementando el valor en libros del activo 
hasta su valor recuperable. Este incremento nunca excede del valor 
en libros neto de amortización que estaría registrado de no haberse 
reconocido la pérdida por deterioro en años anteriores. la reversión 
se reconoce en la cuenta de resultados, a menos que el activo haya 
sido revalorizado anteriormente contra “ajustes por cambios de 
valor”, en cuyo caso la reversión se trata como un incremento de la 
revalorización. después de esta reversión el gasto de amortización 
se ajusta en los siguientes periodos.

h. imPuestos sobre beNefiCios

la sociedad, a partir del ejercicio 2008, se encuentra acogida al 
régimen de consolidación fiscal del grupo, con número 213/08 del 
grupo ausivi, s. l. siendo ésta la sociedad dominante.

las sociedades dependientes que forman el grupo fiscal se presentan 
a continuación:

•	asv funeser, s. l. u.
•	patritana, s. l. u.
•	agesmer, s. l. u.
•	minteralesp agencia de seguros, s. l. u.
•	meridiano, s. a. compañía Española de seguros sociedad 

unipersonal.

por este motivo, las deducciones de la cuota del impuesto sobre 
sociedades afectan al cálculo del impuesto devengado en cada 
sociedad por el importe efectivo de las mismas que es aplicable 
en el régimen de declaración consolidada y no por el importe 
superior o inferior que correspondería a cada sociedad en régimen 
de tributación individual y se imputan a la sociedad que realizó la 
actividad y obtuvo el rendimiento necesario para obtener el derecho 
a la deducción.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula 
mediante la suma del impuesto corriente que resulta de aplicación 
del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después 
de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

se registra en el patrimonio neto del balance de situación el efecto 
impositivo relacionado con partidas que se registran directamente 
en cuentas de patrimonio.

los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método 
basado en el balance, sobre las diferencias temporarias que surgen 
entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en 
libros, aplicando la normativa y tipo impositivo en la fecha de cierre 
del ejercicio y que se espera aplicar cuando el correspondiente 
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide.

se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las 
diferencias temporarias imponibles, excepto si la diferencia 
temporaria se deriva del reconocimiento inicial de un fondo de 
comercio o de otros activos y pasivos en una operación, que no sea 
una combinación de negocios, que no haya afectado ni al resultado 
fiscal ni al resultado contable. los activos por impuestos diferidos 
se reconocen cuando es probable que la sociedad vaya a tener en el 
futuro suficientes ganancias fiscales con las que poder compensar 
las diferencias temporarias deducibles o las pérdidas o créditos 
fiscales no utilizados. 

al cierre del ejercicio, la sociedad revisa los impuestos diferidos 
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar 
que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones 
a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

i. iNgresos Y gastos

los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de 
bienes y servicios que representan con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de 
ellos.

la sociedad contabiliza en un primer momento sus gastos por 
naturaleza, realizando con la periodicidad que establece la 
normativa vigente su reclasificación en función del destino dado 
a los mismos. para realizar la reclasificación la sociedad aplica los 
siguientes criterios:
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•	 no se reclasifican aquellos gastos cuya naturaleza coincide con 
el destino. En el caso de las comisiones una parte se clasifica 
como gastos de administración y la otra parte como gastos de 
adquisición.

•	 para el resto de gastos se sigue un criterio de reparto directo para 
aquellos cuyo destino y ramo vienen determinados directamente 
por su naturaleza. los gastos indirectos se reparten mediante un 
criterio funcional basado en centros de distribución de costes.

j. ProVisioNes tÉCNiCas
del seguro direCto

las cuentas de provisiones técnicas recogen los importes de las 
obligaciones asumidas que se derivan de los contratos de seguro en 
vigor, con el fin de garantizar, con criterios prudentes y razonables, 
las obligaciones derivadas de los referidos contratos.

Provisión para primas no consumidas: se constituye sobre pólizas 
con período de cobertura igual o inferior al año. su determinación 
se realiza póliza a póliza, sobre la base de las primas de tarifa 
devengadas en el ejercicio, en función de los días por transcurrir 
desde la fecha de cierre del ejercicio hasta el vencimiento del 
contrato al que se refiere la prima.

Provisión de Decesos: de acuerdo a lo establecido en la normativa 
vigente, el cálculo es el siguiente:

•	para las carteras de pólizas existentes a la entrada en vigor del 
reglamento de ordenación y supervisión del seguro privado 
(rossp):

la provisión se constituye destinando a la misma anualmente 
un importe equivalente al 7,5% de las primas devengadas 
imputables a esa cartera. dicha provisión que tiene carácter 
acumulativo, se constituye hasta que alcance un importe igual al 
150% de las primas devengadas en el último ejercicio cerrado 
correspondientes a la cartera a la que se refiere este apartado.

•	para las incorporaciones posteriores a la entrada en vigor del 
reglamento de ordenación y supervisión del seguro privado 
(rossp):

la provisión representa el valor neto de las obligaciones de 
la sociedad por razón de los seguros a la fecha de cierre del 
ejercicio. se calcula como la diferencia entre el valor actual 
actuarial de las obligaciones futuras del asegurador y las del 
tomador o asegurado. se determina en base a las notas técnicas 
para cada modalidad.

Provisión para prestaciones: representa la estimación de los 
costes finales necesarios para la liquidación y pago de los siniestros 
ocurridos antes del cierre del ejercicio, incluyendo una estimación 
del importe de los siniestros pendientes de declaración a esa fecha, 
determinados en base a la experiencia de la sociedad.

dichos costes incluyen tanto los gastos, intereses y penalizaciones 
externas como los gastos internos de gestión y tramitación de 
los expedientes a incurrir hasta la total liquidación y pago de los 
siniestros.

k. ProVisioNes tÉCNiCas
del reaseguro Cedido

En el activo del balance de situación se muestran las provisiones 
técnicas por las cesiones a reaseguradores, se determinan según 
los criterios aplicados en los párrafos anteriores en virtud de las 
condiciones de cesión incluidas en los contratos de reaseguro en 
vigor.

l. ProVisioNes Y CoNtiNgeNCias

las provisiones son reconocidas cuando se tiene una obligación 
presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 
pasado y se estima probable una salida de recursos.

se valoran en la fecha del cierre del ejercicio por el valor actual de 
la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o 
transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que 
surgidos con motivo de la actualización de la provisión como gasto 
financiero según se devengan.

la compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar 
la obligación, siempre que no existan dudas de percepción, no 
supone una minoración de la deuda reconociéndose el derecho 
de cobro en el activo cuyo importe no excederá del importe de la 
obligación registrada contablemente.

al cierre del ejercicio 2010 y 2009, no existen provisiones 
significativas reflejadas en el balance de situación de la sociedad ni 
pasivos contingentes sobre los que haya que informar en la presente 
memoria.

m. gastos de PersoNal

COMPROMISOS POR jUBILACIóN

de acuerdo con la legislación vigente, la sociedad está obligada a 
pagar al personal, al cumplir la edad de jubilación, una indemnización 
equivalente a una mensualidad por cada período de cinco años de 
servicios prestados, con el límite máximo de diez mensualidades.

también viene obligada a pagar al personal incorporado con 
anterioridad al 9 de junio de 1986 y al personal procedente de 
otras empresas del sector con antigüedad anterior a esa fecha, una 
pensión de jubilación cifrada en la diferencia entre el importe de 
la pensión que perciban de la seguridad social y la “remuneración 
anual mínima” computable a efectos de la pensión, que venían 
percibiendo en el momento de jubilarse. Este compromiso afecta a 
7 personas en 2010, a 8 personas en 2009.



la sociedad viene obligada a cubrir determinados compromisos 
contraídos con el personal tanto activo como pasivo. la sociedad 
procedió en su momento a la exteriorización de dichas obligaciones 
mediante la suscripción de pólizas de seguros. El gasto registrado 
por este concepto asciende a 48.427 euros en 2010 y a 63.258 
euros en 2009 (ver nota 14). 

COMPENSACIóN POR tERMINACIóN DE EMPLEO

Excepto en los casos de causa justificada, la sociedad viene 
obligada a pagar una indemnización a sus empleados cuando 
prescinde de sus servicios. ante la ausencia de cualquier necesidad 
previsible de terminación anormal del empleo y dado que no 
reciben indemnización aquellos empleados que se jubilan o cesan 
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, 
cuando surgen, se cargan como gasto en la cuenta de resultados 
en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre de 2009, no existe 
provisión por despidos pendientes de liquidación.

N. iNgresos Por Primas
Y gastos de adquisiCiÓN

los ingresos por primas de seguros y gastos derivados de la emisión 
de pólizas, principalmente comisiones, se contabilizan en el 
momento en que la póliza comienza a ser efectiva. 

las comisiones y gastos de adquisición de naturaleza recurrente se 
imputan a resultados de acuerdo con el período de cobertura de las 
pólizas a las que están asociados. 

o. medio ambieNte

la actividad de la sociedad no requiere de inversiones y gastos 
significativos relacionados con la protección y mejora del medio 
ambiente. de esta forma no se mantiene ninguna provisión por 
posibles riesgos medioambientales.

P. traNsaCCioNes
CoN Partes ViNCuladas

las transacciones realizadas con partes vinculadas relacionadas 
con el tráfico normal de la sociedad, se realizan en condiciones 
de mercado y se registran según las normas de valoración 
anteriormente detalladas.
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5.
iNmoVilizado
material
la composición y movimientos habidos durante los ejercicios 2010 
y 2009 en las cuentas incluidas en este epígrafe de los balances 
desituación adjuntos han sido los siguientes:

ejerCiCio fiNalizado el 31 de diCiembre de 2010

Saldo a 
31/12/2009

Adiciones o 
Dotaciones

Retiros o 
Reducciones

traspasos
Saldo a 

31/12/2010
costE

terrenos y construcciones inmuebles uso propio 16.058.814 988.368  - 120.058 17.167.240 

Elementos de transporte 355.028 276.057  -  - 631.085 

mobiliario e instalaciones 2.509.344 361.552 (7.232) 25.883 2.889.547 

Equipos procesos de información 532.399 161.262  -  - 693.661 

inmovilizado en curso y anticipos 157.642 298.169  - (145.941) 309.870 

19.613.227 2.085.408 (7.232)  - 21.691.403 

amortización acumulada

terrenos y construcciones (1.972.844) (233.448)  -  - (2.206.292)

Elementos de transporte (63.358) (89.303)  -  - (152.661)

mobiliario e instalaciones (519.065) (276.341)  120  - (795.286)

Equipos procesos de información (485.971) (35.757)  -  - (521.728)

(3.041.238) (634.849) 120  - (3.675.967)

dEtErioro (495.309) (2.497.891)  -  - (2.993.200)

valor nEto 16.076.680 (1.047.332) (7.112)  - 15.022.236 

ejerCiCio fiNalizado el 31 de diCiembre de 2009

Saldo a 
31/12/2008

Adiciones o 
Dotaciones

Retiros o 
Reducciones

traspasos
Saldo a 

31/12/2009
costE

terrenos y construcciones inmuebles uso propio 12.697.141 2.828.072 (589) 534.190 16.058.814 

Elementos de transporte 204.203 181.859 (31.034)  - 355.028 

mobiliario e instalaciones 1.635.186 719.414  - 154.744 2.509.344 

Equipos procesos de información 512.941 19.458  -  - 532.399 

inmovilizado en curso y anticipos 470.500 157.642  - (470.500) 157.642 

15.519.971 3.906.445 (31.623) 218.434 19.613.227 

amortización acumulada

terrenos y construcciones (1.715.039) (207.003) 2 (50.804) (1.972.844)

Elementos de transporte (54.320) (40.071) 31.033  - (63.358)

mobiliario e instalaciones (310.243) (208.822)  -  - (519.065)

Equipos procesos de información (470.043) (15.928)  -  - (485.971)

(2.549.645) (471.824) 31.035 (50.804) (3.041.238)

dEtErioro (424.069) (114.708) 43.468  - (495.309)

valor nEto 12.546.257 3.319.913 42.880 167.630 16.076.680 



la sociedad dispone de la plena titularidad sobre los bienes del 
inmovilizado material. 

a 31 de diciembre de 2010 existen elementos totalmente 
amortizados por importe de 552.054 euros, mientras que a 31 de 
diciembre de 2009 existían elementos totalmente amortizados en 
uso por importe de 528.948 euros.

la sociedad tiene contratadas pólizas de seguro con terceros 
para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar los 
inmuebles incluidos en este epígrafe.

no existen compromisos de adquisición o venta de inmovilizado 
material por importe significativo, ni existen elementos de 
inmovilizado material en litigio o afectos a garantía frente a terceros.

El valor de mercado de los inmuebles de uso propio de la sociedad se 
determina en base a tasaciones realizadas por expertos legalmente 
autorizados y siguiendo las directrices de la legislación en vigor. El 
valor para los inmuebles tasados a cierre del ejercicio 2010 asciende 
a 18.552.133 euros, mientras que a cierre de 2009 ascendían a 
21.368.324 euros, lo que supone unas plusvalías tácitas en este tipo 
de inversiones de 11.600.396 euros en 2010 y de 14.016.342 euros 
en 2009 no contabilizadas y unas minusvalías de 2.933.200 euros 
en 2010 y de 495.309 euros en 2009 registradas como deterioro 
por la sociedad.

a 31 de diciembre de 2010 y 2009, el valor de mercado de los 
inmuebles de uso propio de la sociedad que se encuentran afectos 
a cobertura de las provisiones técnicas asciende a 12.794.858 euros 
y a 11.765.875 euros, respectivamente (nota 22).

durante el ejercicio 2010 y 2009, se ha reconocido una pérdida 
por deterioro por importe de 2.497.891 euros y de 114.708 euros 
respectivamente, en determinados inmuebles. un detalle de los 
inmuebles deteriorados en el ejercicio es el siguiente:

a 31 de diciembre de 2010, no se ha revertido parte de la provisión 
de inmuebles mientras que el importe que se revirtió a 31 de 
diciembre de 2009 es el siguiente:

El cálculo del deterioro del ejercicio se ha realizado comparando el 
valor de tasación con el valor neto contable. 

con efecto 31 de diciembre de 1996, la sociedad actualizó sus 
inmuebles al amparo del real decreto-ley 7/1996, de 7 de junio y 
reconoció la deuda del gravamen único del 3%. la actualización de 
1996 se practicó aplicando los coeficientes autorizados y supuso 
una plusvalía neta de 1.648.076 euros, cuya contrapartida, neta 
de gravamen único del 3%, se registró en el epígrafe “reservas de 
revalorización”.

El incremento neto del valor resultante de las operaciones de 
actualización se amortiza en los periodos impositivos que restan 
para completar la vida útil de los diferentes elementos patrimoniales 
actualizados. a 31 de diciembre de 2010, la amortización acumulada 
de los valores actualizados ha ascendido a 149.687 euros para los 
inmuebles clasificados como inmovilizado material y a 135.009 
euros para los inmuebles clasificados como inversiones inmobiliarias. 
a 31 de diciembre de 2009, dichos importes ascendieron a 136.855 
euros y a 123.713 euros, respectivamente. 

inmuEblEs uso propio importE dEtErioro

local avd. andalucía, 96 (torre del mar) 43.468

total dEtErioro 43.468

ejerCiCio fiNalizado al 31 de diCiembre de 2010

inmuEblEs dE uso propio importE dEtErioro

pza baja, 7 (alhaurin el grande, málaga) 767.715

avda. madrid (jaén) 880.362

c/Hilera, 6 (málaga) 849.814

total dEtErioro 2.497.891

ejerCiCio fiNalizado al 31 de diCiembre de 2009

inmuEblEs uso propio importE dEtErioro

Edif. puerta real (sevilla) 23.755

c/ madrid, 96, local 3 (san josé de la rinconada) 90.953

total dEtErioro 114.708
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6.
iNVersioNes 
iNmobiliarias

la composición y movimientos habidos durante los ejercicios 2010 
y 2009 en las cuentas incluidas en este epígrafe de los balances de 
situación adjuntos han sido los siguientes:

ejerCiCio fiNalizado el 31 de diCiembre de 2010

Saldo a 31/12/09
Adiciones o 
Dotaciones

Saldo a 31/12/10

costE inmuEblEs dE invErsión

terrenos 4.100.343  - 4.100.343

construcciones 10.564.834 28.339 10.593.173

14.665.177 28.339 14.693.516

amortización acumulada (2.538.294) (269.857) (2.808.151)

dEtErioro (1.264.721)  - (1.264.721)

valor nEto inmuEblEs invErsión 10.862.162 (241.518) 10.620.644

ejerCiCio fiNalizado el 31 de diCiembre de 2009

Saldo a 
31/12/2008

Adiciones o 
Dotaciones

Retiros o 
Reducciones

traspasos
Saldo a

31/12/2009
costE inmuEblEs dE invErsión 

terrenos 4.129.582 51.690  - (80.930) 4.100.343

construcciones 10.601.837 100.502  - (137.505) 10.564.834

14.731.419 152.192  - (218.434) 14.665.177

amortización acumulada (2.267.443) (321.655)  - 50.804 (2.538.294)

dEtErioro (1.335.961) (31.259) 102.499  - (1.264.721)

valor nEto inmuEblEs invErsión 11.128.015 (200.722) 102.499 (167.630) 10.862.162



las inversiones inmobiliarias que mantiene la sociedad 
corresponden a terrenos y construcciones destinados a la 
obtención de rentas y plusvalías. En 2010, los ingresos derivados de 
inversiones inmobiliarias destinadas a arrendamiento han ascendido 
a 371.767 euros y los gastos de explotación por todos los conceptos 
asociados a las mismas a 348.405 euros de los que 306.194 euros 
corresponden a amortización. del total de dichos ingresos, 25.806 
euros corresponden a los alquileres de los inmuebles clasificados 
por la sociedad como inmovilizado material. En cambio, en 2009, 
los ingresos derivados de inversiones inmobiliarias destinadas 
a arrendamiento ascendieron a 352.441 euros, mientras que 
los gastos de explotación por todos los conceptos asociados a 
las mismas fueron de 329.510 euros de los que 283.235 euros 
correspondían a amortización. del total de dichos ingresos, 21.014 
euros correspondían a los alquileres de los inmuebles clasificados 
por la sociedad como inmovilizado material.

la sociedad dispone de la plena titularidad sobre las inversiones 
inmobiliarias y tiene contratadas pólizas de seguro con terceros 
para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a las 
inversiones inmobiliarias.

tanto a 31 de diciembre de 2010, como a 31 de diciembre de 2009, 
no existen bienes de inversiones materiales totalmente amortizados.

a cierre de 2010 y 2009, no existen compromisos de adquisición 
o venta de inversiones inmobiliarias por importe significativo, 
ni existen inversiones inmobiliarias en litigio o afectas a garantía 
frente a terceros.

El valor de mercado de algunas de las inversiones materiales de la 
sociedad se determina en base a tasaciones realizadas por expertos 
legalmente autorizados y siguiendo las directrices de la legislación 
en vigor. El valor para los inmuebles tasados a cierre del ejercicio 
2010 asciende a 17.486.852 euros, mientras que a cierre de 2009 
ascendían a 18.323.779 euros, lo que supone unas plusvalías 
tácitas en este tipo de inversiones de 6.902.293 euros en 2010 y 
de 7.548.822 euros en 2009 no contabilizadas y unas minusvalías 
de 1.264.721 euros en 2010 y 2009 registradas como deterioro por 
la sociedad.

a 31 de diciembre de 2010 y 2009, el valor de mercado de los 
inmuebles de uso propio de la sociedad que se encuentran afectos 
a cobertura de las provisiones técnicas asciende a 11.431.865 euros 
y a 11.883.790 euros, respectivamente (nota 22). 

a 31 de diciembre de 2010, no se ha deteriorado ningún inmueble. 
En cambio, a cierre del ejercicio anterior, se reconoció una pérdida 
por deterioro por importe de 31.259 euros en determinados 
inmuebles. El detalle de los inmuebles deteriorados en 2009 es el 
siguiente:

a 31 de diciembre de 2010, no se ha revertido parte de la provisión 
de inmuebles mientras que el importe que se ha revertido a 31 de 
diciembre de 2009 es el siguiente:

El cálculo del deterioro del ejercicio se ha realizado comparando el 
valor de tasación con el valor neto contable. 

inmuEblEs invErsión importE dEtErioro

tanatorio de cádiz (jimena de la frontera) 2.733

Edif. marysol (torre del mar) 28.526

total dEtErioro 31.259

inmuEblEs invErsión importE dEtErioro

Edificio víctor pradera (chipiona) 102.499

total dEtErioro 102.499
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7. 
iNmoVilizado
iNtaNgible

El detalle y movimiento del inmovilizado intangible tanto en el 
2010 como en el 2009 es el siguiente:

ejerCiCio fiNalizado el 31 de diCiembre de 2010

Saldo a 31/12/09
Adiciones o 
Dotaciones

Saldo a 31/12/10 

costE

propiedad industrial 10.405  - 10.405 

derechos de traspaso 577  - 577 

aplicaciones informáticas 862.825 416.843 1.279.668 

873.807 416.843 1.290.650 

amortización acumulada

propiedad industrial (9.771) (634) (10.405)

derechos de traspaso (58) (58) (116)

aplicaciones informáticas (472.097) (29.999) (502.096)

(481.926) (30.691) (512.617)

valor nEto 391.881 386.152 778.033 

ejerCiCio fiNalizado el 31 de diCiembre de 2009

Saldo a 31/12/2008
Adiciones o 
Dotaciones

Saldo a 31/12/2009

costE 

propiedad industrial 10.405  - 10.405 

derechos de traspaso 577  - 577 

aplicaciones informáticas 640.604 222.221 862.825 

651.586 222.221 873.807 

amortización acumulada

propiedad industrial (7.690) (2.081) (9.771)

derechos de traspaso  - (58) (58)

aplicaciones informáticas (434.889) (37.208) (472.097)

(442.579) (39.347) (481.926)

valor nEto 209.007 182.874 391.881 



a 31 de diciembre de 2010 y 2009 existen elementos totalmente 
amortizados por importe de 460.707 euros y de 410.237 euros, 
respectivamente.

durante el transcurso del ejercicio 2010 y de 2009 la sociedad no 
ha registrado ninguna pérdida de valor con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

a 31 de diciembre de 2010 y de 2009 no existen compromisos 
de adquisición o venta de inmovilizado intangible por importe 
significativo, ni existen elementos de inmovilizado intangible en 
litigio o afectos a garantía frente a tercero.
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8. 
arreNdamieNtos Y otras
oPeraCioNes de Naturaleza
similar

a. arreNdador

la sociedad tiene arrendadas inversiones inmobiliarias mediante 
contratos de arrendamiento operativo, a continuación se presenta 
un detalle de los principales inmuebles arrendados.

los cobros futuros mínimos a recibir en los próximos ejercicios 
por los principales contratos de arrendamientos operativos no 
cancelables son los siguientes:

no se han registrado cuotas contingentes ni durante el 2010,  
ni durante el 2009. 

31/12/10 31/12/09

dEscripción dirEcción
duración 
contrato 
En aÑos

aÑos 
transcurridos

vnc
aÑos 

transcurridos
vnc

tanatorio jimEna frontEra, 1.3 cÁdiz 25 5 - 6 2.598.974 4 - 5 2.633.884

tanatorio av j carlos i p.paÑolEta vélEz 5 7 1.337.371 6 1.371.370

tanatorio c/ limón, 4 (algEciras) 2 2 1.225.718 1 1.250.860

local plaza baja, 7 - alHaurín grandE 15 2 466.159 1 1.244.650

local c/ olozaga, 10 (mÁlaga) 20 16 509.290 15 435.059

local avda. dE andalucía, 94 Edf. mar y sol (torrE dEl mar) 4 5 408.098 4 423.066

tanatorio ctra. nacional madrid-alicantE (quintanar dE la ordEn) 10 8 407.814 7 415.840

otros inmuebles menores 6- 20 7 - 20 2.581.057 6 - 19 2.666.087

9.534.481 10.440.816

31/12/10 31/12/09

dirEcción Hasta 1 
aÑo

dE 1 a 5 
aÑos

mÁs dE 5 
aÑos total Hasta 1 

aÑo
dE 1 a 5 

aÑos
mÁs dE 5 

aÑos total

jimEna frontEra, 1.3 cÁdiz 159.756 639.024 2.249.897 3.048.677 156.300 625.200 2.357.525 3.139.025

plaza baja, 7 - alHaurín grand 8.467 33.868 63.504 105.839 8.400 33.600 79.800 121.800

parcEla arroyo 2º marbElla 6.496 25.984 12.992 45.472 6.355 25.422 19.066 50.844

c/limón (algEciras) 36.288  -  - 36.288 36.000  -  -     36.000

ctra. nacional madrid- alicantE (quint. dE la ordEn) 8.791 8.791    -     17.582 8.601  17.202    -     25.803

campillos pol.ind. sEctor ur-9 8.791 8.791  -     17.582 8.601 17.202  -     25.803

otros inmuebles menores 88.335 12.961  -     101.296 86.485 18.709  -     105.194

316.924 729.419 2.326.393 3.372.736 310.742 737.335 2.456.391 3.504.469



b. arreNdataria

para el desarrollo de su actividad, la sociedad alquila a terceros 
el derecho de uso de determinados bienes. dichos contratos 
corresponden básicamente a alquileres de locales y vehículos en 
renting.

los pagos futuros mínimos correspondientes a los principales 
contratos de subarriendo operativos no cancelables, 
correspondiente a los locales, se muestran a continuación:

al cierre del ejercicio 2010, la sociedad tiene constituidas las 
fianzas legales exigidas por los arrendadores, cuyo valor al cierre 
del ejercicio asciende a 47.641 euros. al cierre del ejercicio 2009, 
la sociedad tenía constituidas las fianzas legales exigidas por los 
arrendadores, cuyo valor al cierre del ejercicio asciende a 47.706 
euros.

En 2010, la sociedad tiene firmado a su vez, varios contratos de 
subarriendo operativo no cancelables, correspondientes al alquiler 
de vehículos, necesarios para el desarrollo de su actividad. los 
pagos futuros mínimos hasta un año ascienden a 91.074 euros y de 
1 a 5 años son 7.760 euros.

En 2009, la sociedad tenía firmado a su vez, varios contratos de 
subarriendo operativo no cancelables, correspondientes al alquiler 
de vehículos, necesarios para el desarrollo de su actividad. los 
pagos futuros mínimos hasta un año ascendían a 117.266 euros y 
de 1 a 5 años eran de 95.395 euros.

31/12/10 31/12/09

inmuEblEs dirEcción Hasta 1 
aÑo

dE 1 a 5 
aÑos

mÁs dE 5 
aÑos total Hasta 1 

aÑo
dE 1 a 5 

aÑos
mÁs dE 5 

aÑos total

mÁlaga callE HilEra, Edif. rialto 20.543 82.172 340.672 443.387 20.160 80.640 354.480 455.280

El Ejido colombia, 3 Edif.torrE-Ejido 18.000 72.000 30.000 120.000 18.000 72.000 48.000 138.000

osuna plaza rodríguEz marín, 7 bajo 19.314 69.209  -     88.523 18.954 75.816 8.845 103.615

murcia gran via Escultor salzillo, 15-3ºb 21.012 82.297  -     103.309 20.400 79.900  -     100.300

El campEllo (alicantE) avda. gEnEralitat, 24 bajo 12.803 51.214 21.339 85.356 12.540 50.160 33.440 96.140

dos HErmanas avda. andalucía, 91 local 2 12.600 50.400 19.950 82.950 12.600 50.400 32.550 95.550

bEnidorm (alicantE) avda. dE alfonso pucHadEs, 8 16.385 61.445  -     77.830 16.048 64.194 12.036 92.279

EstEpa avda. andalucía, 87 12.321 49.282 19.507 81.110 11.790 47.160 30.458 89.408

lugo ronda dE la muralla, 55-2º 9.000 36.000 16.500 61.500 9.000 36.000 25.125 70.125

otros inmuebles menores 86.908 105.400 21.450 213.758 80.181 96.900 28.051 205.131

228.886 659.419 469.418 1.357.723 219.673 653.170 572.985 1.445.828
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9.
iNstrumeNtos
fiNaNCieros

a. CategorÍas de aCtiVos
Y PasiVos fiNaNCieros

aCtiVos fiNaNCieros a 31 de diCiembre de 2010

activos financiEros
Efectivo y otros 
medios líquidos 

equivalentes

Activos financieros 
disponibles para la 

venta 
Préstamos y 

partidas a cobrar

Participaciones en 
empresas del Grupo 

y asociados
total

valor razonable

instrumEntos dE patrimonio  - 9.800.337 - 6.851.250 16.651.587

- inversiones financieras en capital  - 8.243.214 - 6.851.250 15.094.464

- participaciones en fondos de inversión  - 1.557.123 - - 1.557.123

valorEs rEprEsEntativos dE dEuda:  - 25.380.642 - - 25.380.642

- valores de renta fija  - 25.380.642 - - 25.380.642

préstamos:  -  - 1.200.000 - 1.200.000

- préstamos a entidades del grupo  -  - 1.200.000 - 1.200.000

dEpósitos En EntidadEs dE crédito  -  - 3.300.000 - 3.300.000

créditos por opErac. dE sEguro dirEcto:  -  - 1.832.064 - 1.832.064

- tomadorEs dE sEguro:  -  - 1.832.064 - 1.832.064

  - recibos pendientes  -  - 359.001 - 359.001

  - provisión para primas pendientes de cobro  -  - 1.473.063 - 1.473.063

créditos por opEracionEs dE rEasEguro:  -  - 10.710 - 10.710

- saldos pendientes con reaseguradores  -  - 10.710 - 10.710

otros créditos:  -  - 1.303.255 - 1.303.255

- créditos con las administraciones públicas  -  - 15.844 - 15.844

- resto de créditos  -  - 1.287.411 - 1.287.411

otros activos financiEros  -  - - - -

tEsorEría  3.811.169  - - - 3.811.169

total  3.811.169 35.180.979 7.646.029 6.851.250 53.489.427



aCtiVos fiNaNCieros a 31 de diCiembre de 2009

activos financiEros
Efectivo y otros medios 
líquidos equivalentes

Activos financieros 
disponibles para la 

venta 
Préstamos y partidas a 

cobrar
total

valor razonable

instrumEntos dE patrimonio - 13.252.626 - 13.252.626

- inversiones financieras en capital - 11.672.742 - 11.672.742

- participaciones en fondos de inversión - 1.579.884 - 1.579.884

valorEs rEprEsEntativos dE dEuda: - 32.119.678 - 32.119.678

- valores de renta fija - 32.119.678 - 32.119.678

préstamos - - 399.024 399.024

préstamos a EntidadEs dEl grupo - - 399.024 399.024

dEpósitos En EntidadEs dE crédito - - 500.000 500.000

créditos por opErac. dE sEguro dirEcto: - - 1.123.600 1.123.600

   tomadorEs dE sEguro: - - 465.104 465.104

- recibos pendientes - - 815.870 815.870

- provisión para primas pendientes de cobro - - (350.766) (350.766)

   mEdiadorEs: - - 658.496 658.496

- saldos pendientes con mediadores - - 697.517 697.517

- provisión deterioro de saldo con mediadores - - (39.021) (39.021)

otros créditos: - - 258.181 258.181

- créditos con las administraciones públicas - - 22 22

- resto de créditos - - 258.159 258.159

otros activos financiEros 4.212.413 - - 4.212.413

tEsorEría 303.810 - - 303.810

total 4.516.223 45.372.304 2.280.805 52.169.332

PasiVos fiNaNCieros a 31 de diCiembre de 2010

pasivos financiEros
Débitos y partidas  

a pagar

dEpósitos rEcibidos por rEasEguro cEdido 68.453

dEudas por opEracionEs dE sEguro 74.885

- deudas con asegurados  254

- deudas con mediadores 30.369 

- deudas condicionadas 44.262 

dEudas por opEracionEs dE rEasEguro  7.457

otras dEudas 970.381 

- deudas fiscales y sociales 359.735 

- deudas con entidades de grupo 10.194 

- resto de deudas 600.452 

total 1.121.176

PasiVos fiNaNCieros a 31 de diCiembre de 2009

pasivos financiEros
Débitos y partidas  

a pagar

dEpósitos rEcibidos por rEasEguro cEdido 71.891

dEudas por opEracionEs dE sEguro 184.817

- deudas con asegurados  254

- deudas con mediadores 22.693

- deudas condicionadas 161.870

dEudas por opEracionEs dE rEasEguro 8.346

otras dEudas 894.048

- deudas fiscales y sociales 328.417

- deudas con entidades de grupo 188.696

- resto de deudas 376.935

total 1.159.102
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b. reClasifiCaCioNes

durante el ejercicio 2010 y 2009, no se han reclasificado activos 
financieros entre categorías ni se han realizado cesiones o 
transferencia de los mismos.

C. ClasifiCaCiÓN Por VeNCimieNtos

El detalle de los activos financieros con vencimiento determinado 
o determinable por plazos remanentes de vencimiento es el 
siguiente:

aCtiVos fiNaNCieros a 31 de diCiembre de 2010

activos financiEros 2011 2012 2013 2014 2015 rEsto  
dE aÑos total

valorEs rEprEsEntativos dE dEuda: 9.659.190 10.640.176 3.310.688 1.302.758  - 467.830 25.380.642

- valores de renta fija 9.659.190 10.640.176 3.310.688 1.302.758  - 467.830 25.380.642

- otros valores representativos de deuda  -  -  -  -  -  -  - 

préstamos:  -  -  -  -        -  1.200.000 1.200.000

- préstamos a entidades del grupo  -  -  -  -  -  1.200.000 1.200.000

otros créditos: 964.024  -  -  -  -  - 964.024

- resto de créditos 964.024  -  -  -  -  - 964.024

dEpósitos En EntidadEs dE crédito 3.300.000  -  -  -  -  - 3.300.000

otros activos financiEros  -  -  -  -  -  -  - 

total activos financiEros 13.923.214 10.640.176 3.310.688 1.302.758 0 1.667.830 30.844.666

aCtiVos fiNaNCieros a 31 de diCiembre de 2009

activos financiEros 2010 2011 2012 2013 2014 total

valorEs rEprEsEntativos dE dEuda: 7.629.564 3.270.188 17.541.376 2.375.150 1.303.400 32.119.678

- valores de renta fija 7.629.564 3.270.188 17.541.376 2.375.150 1.303.400 32.119.678

préstamos: - 399.024 - - - 399.024

- préstamos a entidades del grupo - 399.024 - - - 399.024

otros créditos: 132.211 - - - - 132.211

- resto de créditos 132.211 - - - - 132.211

dEpósitos En EntidadEs dE crédito 500.000 - - - - 500.000

otros activos financiEros 4.212.413 - - - - 4.212.413

total activos financiEros 12.474.188 3.669.213 17.541.376 2.375.150 1.303.400 37.363.326



d. aCtiVos Cedidos Y aCePtados
eN garaNtÍa

a 31 de diciembre de 2010 y 2009 no existen activos financieros 
entregados ni aceptados en garantía de operaciones.

e. CorreCCioNes Por deterioro
del Valor origiNadas  
Por el riesgo de CrÉdito

durante el ejercicio 2010 y 2009 la sociedad no ha registrado 
pérdidas por deterioro de inversiones financieras.

f. deudas CoN CaraCterÍstiCas
esPeCiales

a 31 de diciembre de 2010 y 2009 no existen deudas con 
características especiales.

g. iNformaCiÓN relaCioNada CoN 
la CueNta de PÉrdidas Y gaNaNCias

a continuación se muestra un cuadro con las pérdidas o ganancias 
netas de cada una de las categorías de instrumentos financieros y 
los ingresos y gastos financieros calculados por la aplicación del 
método del tipo de interés efectivo.

h. CoNtabilidad de Coberturas

a 31 de diciembre de 2010 y 2009, la sociedad no dispone de 
instrumentos financieros, como instrumentos de cobertura.

i. Valor razoNable

El detalle del valor razonable al cierre del ejercicio 2010 y 2009 
de las distintas carteras de activos financieros dependiendo del 
método de determinación del valor razonable es el siguiente:

El valor razonable ha sido calculado tomando como referencia los 
precios cotizados en mercados activos.

a 31 de diciembre de 2010 y 2009 no existen compromisos de 
adquisición o venta de activos financieros por importe significativo, 
ni existen activos financieros en litigio o afectos a garantía frente 
a terceros.

31/12/2010 31/12/2009

activos financiEros
Pérdidas o ganancias 

netas
Ingresos o gastos 

financieros
Ingresos o gastos 

financieros

instrumentos de patrimonio 125.740 354.527 523.070

- inversiones financieras en capital 125.740 354.527 523.070

valores representativos de deuda:  - 612.324 798.904

- valores de renta fija  - 611.077 721.440

- otros valores representativos de deuda  - 1.247 77.464

préstamos  - 12.920 16.634

depósitos en entidades de crédito  - 74.304 36.084

tesorería  - 10.868 50.107

pasivos financieros  -  -  - 

total 125.740 1.064.943 1.424.799

Cotizaciones publicadas  
en mercados activos

Disponibles para la venta

31/12/2010 31/12/2009

instrumentos de patrimonio 9.800.337 13.252.626

valores representativos de deuda 25.380.642 32.119.678

total 35.180.979 45.372.304
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j. iNVersioNes fiNaNCieras
eN emPresas del gruPo Y asoCiadas

un detalle de las empresas del grupo y asociadas a 31 de diciembre 
de 2010, se presenta a continuación:

la empresa del grupo en la que la sociedad tiene participaciones 
no cotiza en bolsa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 155 del texto 
refundido de la ley de sociedades de capital, se ha efectuado, en su 
caso, a la sociedad participada las notificaciones correspondientes.

no se han efectuado correcciones valorativas por deterioro de 
participaciones en empresas del grupo durante el ejercicio 2010.

a continuación se desglosan las posiciones en entidades del grupo 
a 31 de diciembre de 2010:

con fecha 23 de julio de 2010, meridiano, s. a. compañía de 
seguros sociedad unipersonal, adquirió el 100% del capital social 
de la mercantil compañía de seguros de Enterramiento la corona, 
sociedad anónima unipersonal. como consecuencia de dicha 
operación, a 31 de diciembre de 2010 la sociedad tiene inversiones 
financieras en capital por un total de 6.851.250 euros.

la sociedad tiene concedidos dos préstamos a entidades del grupo.

El primero fue otorgado a minteralesp agencia de seguros, s.l.u., 
cuya deuda a cierre de 2010 asciende a 399.024 euros y con 
vencimiento anterior a la finalización del año 2011. El interés 
aplicado a dicho préstamo es el euribor anual más un diferencial 

de 1 punto porcentual. durante el ejercicio 2010, la sociedad ha 
registrado ingresos por intereses por importe de 12.921 euros.

El segundo corresponde a un préstamo participativo concedido a 
la mercantil compañía de seguros de Enterramiento la corona, 
sociedad anónima unipersonal con fecha 23 de julio de 2010, por 
importe de 1.200.000 euros y con un vencimiento indeterminado 
para la devolución del capital y en su caso, de las retribuciones 
devengadas y capitalizadas. El interés aplicado a dicho préstamo es 
el euribor 12 meses más un diferencial de 0,50 puntos porcentuales 
y se devengará siempre y cuando la prestataria haya generado en el 
ejercicio anterior un beneficio después de impuestos suficiente para 
hacerlo efectivo. durante el ejercicio 2010, no se han devengado 
intereses correspondientes a dicho préstamo.

a continuación se desglosan las posiciones en entidades del grupo 
a 31 de diciembre de 2009:

El préstamo a entidades del grupo por 399.024 euros incluido 
en dicho epígrafe por el crédito a largo plazo y por 132.211 
euros incluido en resto de créditos por la parte de corto plazo, 
corresponde a la financiación otorgada a la empresa del grupo 
minteralesp agencia de seguros, s.l.u. con vencimiento anterior a 
la finalización del año 2011. El interés aplicado es el euribor anual 
más un diferencial de 1 punto porcentual. durante el ejercicio 
2009, la sociedad ha registrado ingresos por intereses por importe 
de 16.634 euros.

dEnominación social auditor dE cuEntas domicilio social actividad % participación dirEcta valor sEgún libros

compañía de seguros de
Enterramiento la corona, s.a.u

mazars auditores, s.l.p murcia aseguradora 100% 6.851.250

capital social rEsErvas
rEsultado EjErcicios 
antEriorEs

rEsultado dEl EjErcicio
ajustEs por cambio  
dE valor

total patrimonio nEto

2.104.211 62.511 (999.142) 630.133 26 1.797.739

(*) la sociedad adquirió el 100% de su capital social el 23 de julio de 2010.

activos financiEros EmprEsas dEl grupo total

instrumEntos dE patrimonio: 6.851.250

inversiones financieras en capital 6.851.250

préstamos 1.200.000

créditos por opEracionEs dE sEguro dirEcto: 1.628.740

tomadores de seguro: 361.091

recibos pendientes 361.091

mediadores: 1.267.649

saldos pendientes con mediadores 1.267.649

otros créditos 1.068.230

total 10.748.220

activos financiEros EmprEsas dEl grupo total

préstamos 399.024

créditos por opEracionEs dE sEguro dirEcto: 839.385

tomadores de seguro: 448.907

recibos pendientes 448.907

mediadores: 390.478

saldos pendientes con mediadores 390.478

otros créditos 191.209

total 1.429.618



k. iNformaCiÓN sobre
la Naturaleza Y el NiVel de riesgo
ProCedeNte de iNstrumeNtos
fiNaNCieros

la sociedad mantiene una gestión de inversiones financieras basada 
en primera instancia en los principios que marca la legislación 
vigente. dentro de este marco normativo se ha desarrollado una 
política de inversiones aprobada por el consejo de administración 
como responsable de formular y aprobar la política de inversión 
estratégica, considerando la relación activo-pasivo, la tolerancia 
global al riesgo y la liquidez de las posiciones en diferentes 
escenarios.

la identificación, seguimiento, medición, información y control 
de los riesgos relacionados con las actividades, procedimientos y 
políticas de inversión adoptadas se está llevando a cabo por parte 
del consejo, siendo la dirección la responsable de la implementación 
de tales políticas y medidas.

la gestión de los riesgos asociados a inversiones financieras 
de meridiano está dirigida al establecimiento de mecanismos 
necesarios para controlar la exposición a los mismos y fijar medidas 
que mitiguen su impacto.

las directrices marcadas en la política de inversiones tienen un 
carácter prudente, sobreponderando posiciones en renta fija 
emitidas por organismos públicos y entidades de reconocida 
solvencia pertenecientes a estados miembros de la ocdE. 

otro de los fines que se persiguen con la actual política es tener 
una adecuada diversificación en relación a las entidades emisoras.

la distribución de la cartera por tipo de instrumento financiero se 
presenta en el siguiente cuadro:

En la actualidad, en base a la política de inversiones de la sociedad, 
no se realizan operaciones con derivados.

no existen inversiones en divisas extranjeras por lo que el riesgo de 
tipo de cambio es inexistente.

los riesgos relativos a los instrumentos financieros que la sociedad 
tiene identificados y la gestión que sobre los mismos realiza son los 
siguientes:

Riesgo de crédito:

la gestión de las inversiones persigue en sus decisiones mantener 
un elevado nivel crediticio en la cartera de meridiano. 

la distribución, a valor de mercado, de la cartera de renta fija se 
presenta en términos porcentuales en el siguiente cuadro:

la sociedad realiza un análisis de la máxima pérdida posible ante 
el incremento de los niveles de impago de una manera recurrente 
siguiendo una metodología basada en la matriz de s&p.

al cierre del ejercicio 2010 esta matriz arroja un resultado de un 
rating sintético entre aaa y a-, lo cual implica una buena calidad 
crediticia.

la cuantificación del impacto de probabilidad de “default” no 
arroja resultados significativos sobre estas cuentas anuales.

tanto para las inversiones en títulos de renta fija como variable 
se aplican criterios de diversificación por sectores de actividad y 
límites máximos de riesgo por emisor en relación al importe total de 
provisiones técnicas. Estos niveles se revisan periódicamente para 
poder tomar en tiempo decisiones sobre la cartera y mantener las 
inversiones dentro de los mismos.

2010 2009

activos financiEros Euros % Euros %

depósitos y saldos a la vista 3.811.169 9,77% 4.516.223 9,05%

deuda pública 11.787.569 30,23% 11.449.372 22,95%

renta fija privada 13.593.073 34,86% 20.670.306 41,43%

fondos de inversión mobiliario 1.557.123 3,99% 1.579.884 3,17%

renta variable 8.243.214 21,14% 11.672.742 23,40%

38.992.148 100,00% 49.888.527 100,00%

2010 2009
aaa 4,71% 3,26%

aa+ - 24,98%

aa 35,82% 1,06%

a+ 13,55% 11,09%

a 5,68% 4,87%

a- 40,24% 54,74%

total gEnEral 100,00% 100,00%
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En relación a la cartera de renta variable se buscan inversiones en 
entidades con un nivel de solvencia reconocido, que coticen en 
mercados nacionales o de la zona euro y que estén incluidos en los 
índices representativos de cada bolsa.

El departamento de inversiones de meridiano realiza periódicamente 
distintos análisis de sensibilidad del riesgo financiero.

con la situación actual de los mercados, se están extremando los 
criterios de prudencia en la adquisición y gestión de la cartera de 
valores, mediante modelos de contraste basados en la experiencia 
y en el análisis de sensibilidad de la cartera a las distintas variables. 

Riesgo de liquidez:

la sociedad, para poder hacer frente a los compromisos adquiridos 
con los asegurados y posibles desviaciones negativas en la 
evolución de sus obligaciones, mantiene en todo momento un alto 
nivel de liquidez.

Este nivel de liquidez se consigue por un lado a través de las 
posiciones en tesorería y por otro por medio de las inversiones 
financieras que se negocian en mercados activos con gran volumen 
de transacciones.

Riesgo de mercado:

la exposición a este riesgo es uno de los que más se ha elevado en 
estos últimos ejercicios debido a la incertidumbre en la que se ven 
inmersos los mercados financieros.

los principales indicadores utilizados para la medición de este 
riesgo son la duración modificada, para la cartera de renta fija, y 
los índices de volatilidad a distintos horizontes temporales para la 
renta variable. 

la política que se sigue en relación a este tipo de inversiones es 
conseguir una correlación con los índices representativos en los que 
cotizan realizando búsqueda de títulos con una reconocida política 
de distribución de dividendos que proporcione a la sociedad una 
adecuada rentabilidad en línea a la exposición al riesgo asumido.

El índice de volatilidad de la cartera de renta variable a 31 de 
diciembre de 2010 se ha visto afectada por la subida experimentada 
en los mercados financieros. Este índice, para un plazo de 360 días 
ha estado en torno a los 36 puntos porcentuales lo cual implica un 
ratio parecido al del ejercicio 2009. 

la sociedad, por regla general, no tiene la necesidad de realizar 
ventas antes del vencimiento de las posiciones en la cartera de 
renta fija afectas a la cobertura de provisiones técnicas por lo que 
este riesgo no es prioritario para la sociedad en la gestión de esta 
tipología de inversiones.

los vencimientos de la cartera de renta fija a 31 de diciembre de 
2010 y 2009 están distribuidos de la siguiente forma:

En relación al riesgo de tipo de interés la sociedad mantiene a 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 posiciones importantes en renta fija con 
pago de intereses referenciados al euribor que mitigan en parte el 
riesgo en la cartera existente ante subidas de tipo de interés.

como indicador del riesgo de mercado, la duración modificada de 
cartera se ha situado en los 0,81 años mientras que la vida residual 
está en los 0,95 años. Estos datos suponen un descenso en relación 
al ejercicio 2009. En base a estos datos podemos concluir que la 
duración de la cartera es corta, siguiendo un criterio de inversión 
prudente de acuerdo al escenario de incertidumbre actual.

2010 2009
2010 - 32,59%

2011 45,14% 9,00%

2012 34,50% 48,28%

2013 10,73% 6,54%

2014 4,22% 3,59%

2015 3,89% -

2016 1,52% -

total gEnEral 100,00% 100,00%



10. 
foNdos ProPios

con fecha 23 de junio de 2010 el accionista único aprobó la 
distribución a reservas voluntarias del resultado del ejercicio 2009.

a. CaPital susCrito

El capital suscrito está representado por 300.000 acciones 
ordinarias nominativas, de 30,05 euros nominales cada una, 
totalmente suscritas y desembolsadas. todas las acciones gozan de 
iguales derechos políticos y económicos.

El accionista único de la sociedad es grupo ausivi, s.l. la sociedad 
no tiene suscritos contratos con su accionista único.

b. reserVa legal

las sociedades están obligadas a destinar el 10% del beneficio de 
cada ejercicio para la constitución de un fondo de reserva hasta 
que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva 
no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para 
cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo 
deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. también, bajo ciertas 
condiciones, se podrá destinar a incrementar el capital social en la 
parte que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada.

C. otras reserVas

Estas reservas son de libre disposición, excepto por el importe de 
gastos de adquisición de cartera pendientes de amortización y 
en tanto en cuanto la sociedad no presente unos fondos propios 
inferiores al capital suscrito.

la sociedad ha reclasificado la reserva de revalorización a reservas 
voluntarias. dicha reserva, tiene origen en el ejercicio 1996, 
y al amparo del rd-l 7/1996, de 7 de junio, cuando la sociedad 
se acogió a una actualización de balances. Este hecho supuso la 
dotación de un importe de 1.598.633 euros, una vez descontado el 
3% de gravamen único, en concepto de reserva de revalorización.

El mencionado rd-l 7/1996 establecía que, una vez transcurrido 
un periodo de diez años desde su constitución, esta reserva 
pasa a considerarse de libre disposición, en la medida que la 
plusvalía monetaria se haya realizado, es decir, cuando los bienes 
revalorizados se hayan amortizado, hayan sido enajenados o 
dados de baja. si se dispusiera de esta reserva en forma distinta a 
la prevista en el rd-l 7/1996, el importe dispuesto pasaría a estar 
sujeto a tributación. En este sentido, al cierre del ejercicio 2010 
el importe sujeto a esta restricción de distribución, asciende a 
528.276 euros, correspondiente al importe revalorizado pendiente 
de amortizar a dicha fecha. En cambio, al cierre del ejercicio 2009 
dicho importe ascendía a 552.404 euros.

11. 
traNsaCCioNes
eN diVisa

durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009 
la sociedad no ha realizado transacciones significativas en divisas.
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12. 
ProVisioNes
tÉCNiCas

El movimiento producido durante el ejercicio 2010 y 2009 de 
cada una de las provisiones técnicas que figuran en el balance de 
situación adjunto, es el siguiente: 

ejerCiCio Cerrado el 31 de diCiembre de 2010

saldo a 31/12/2009 dotacionEs aplicacionEs saldo a 31/12/2010

sEguro dirEcto

provisión para primas no consumidas y riesgos en curso 145.087 141.188 (145.087) 141.188 

provisiones para prestaciones 1.570.326 1.440.186 (1.570.326) 1.440.186 

provisión decesos 51.037.785 52.255.786 (51.037.785) 52.255.786 

52.753.198 53.837.160 (52.753.198) 53.837.160 

rEasEguro cEdido y rEtrocEdido

provisión para primas no consumidas y riesgos en curso 112.046 111.245 (112.046) 111.245 

provisiones para prestaciones 64.323 25.293 (64.323) 25.293 

176.369 136.538 (176.369) 136.538 

ejerCiCio Cerrado el 31 de diCiembre de 2009

saldo a 31/12/2008 dotacionEs aplicacionEs saldo a 31/12/2009

sEguro dirEcto

provisión para primas no consumidas y riesgos en curso 137.296 145.087 (137.296) 145.087 

provisiones para prestaciones 1.832.988 1.570.326 (1.832.988) 1.570.326 

provisión decesos 46.567.777 51.037.785 (46.567.777) 51.037.785 

48.538.061 52.753.198 (48.538.061) 52.753.198 

rEasEguro cEdido y rEtrocEdido

provisión para primas no consumidas y riesgos en curso 102.311 112.046 (102.311) 112.046 

provisiones para prestaciones 63.143 64.323 (63.143) 64.323 

 165.454 176.369 (165.454) 176.369 
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la evolución durante el ejercicio 2010 de la provisión para 
prestaciones de seguro directo correspondiente únicamente a los 
siniestros pendientes a 31 de diciembre de 2009, detallada por 
ramos, es la siguiente: 

la evolución durante el ejercicio 2009 de la provisión para 
prestaciones de seguro directo correspondiente únicamente a los 
siniestros pendientes a 31 de diciembre de 2008, detallada por 
ramos, es la siguiente:

En relación a la provisión por prestaciones pendientes de liquidación 
y declaración, cuyo cálculo se ha efectuado mediante valoración 
individual, conforme a lo previsto en el artículo 43.3 del reglamento 
de ordenación de seguros privados, el cuadro anterior acredita una 
situación de superávit.

ramo
provisión 
31/12/2009

pagos dEl 
EjErcicio

provisión 
31/12/2010

difErEncia

dEcEsos 1.153.640 798.000 131.122 224.518

accidEntEs 25.412 23.069 4.550 (2.207)

EnfErmEdad 18.578 16.976 1.867 (265)

rEsponsabilidad civil 12.149 129 6.010 6.010

multirriEsgos 82.957 43.308 8.774 30.875

total 1.292.736 881.482 152.323 258.931

provisión siniEstros pEndiEntEs dE dEclaración 99.412

provisión gastos intErnos liquidación dE siniEstros 178.178

1.570.326

ramo
provisión 
31/12/2008

pagos dEl 
EjErcicio

provisión 
31/12/2009

difErEncia

dEcEsos 1.428.341 879.331 185.770 363.240

accidEntEs 77.952 29.353 6.172 42.427

EnfErmEdad 47.904 26.068 2.063 19.773

rEsponsabilidad civil 6.434 1.169  - 5.265

multirriEsgos 81.860 46.547 9.074 26.239

total 1.642.491 982.468 203.079 456.944

provisión siniEstros pEndiEntEs dE dEclaración 80.300

provisión gastos intErnos liquidación dE siniEstros 110.197

1.832.988



13. 

admiNistraCioNes PÚbliCas
Y situaCiÓN fisCal

El detalle de los saldos de créditos con administraciones públicas 
y activos fiscales del activo del balance a 31 de diciembre de 2010 
es el siguiente:

El detalle de los saldos de créditos con administraciones públicas 
y activos fiscales del activo del balance a 31 de diciembre de 2009 
es el siguiente:

El detalle de los saldos de deudas con administraciones públicas y 
pasivos fiscales del pasivo del balance a 31 de diciembre de 2010 
es el siguiente:

administracionEs públicas dEudoras no corriEntE corriEntE saldo a 31/12/2010

activos por impuEsto difErido 447.637 22.437 470.074

total 447.637 22.437 470.074

administracionEs públicas dEudoras no corriEntE corriEntE saldo a 31/12/2009

activos por impuEsto difErido 423.777 23.860 447.637

total 423.777 23.860 447.637

otros créditos con administracionEs públicas

HaciEnda pública, dEudora por subvEncionEs concEdidas  - 15.843 15.843

total  - 15.843 15.843

otros créditos con administracionEs públicas

HaciEnda pública, dEudora por iva  - 22 22

total  - 22 22

administracionEs públicas acrEEdoras no corriEntE corriEntE saldo a 31/12/2010

pasivos por impuEsto difErido - 1.938.296 1.938.296

total - 1.938.296 1.938.296

otras dEudas con administracionEs públicas

HaciEnda pública, acrEEdora por iva - 5.213 5.213

HaciEnda pública, acrEEdora por rEtEncionEs practicadas - 69.643 69.643

organismos dE la sEguridad social - 122.884 122.884

otros organismos - 161.995 161.995

total - 359.735 359.735
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El detalle de los saldos de deudas con administraciones públicas y 
pasivos fiscales del pasivo del balance a 31 de diciembre de 2009 
es el siguiente:

la sociedad presenta anualmente una declaración a efectos del 
impuesto sobre sociedades. los beneficios, determinados conforme 
a la legislación fiscal, están sujetos a un gravamen del 30% sobre 
la base imponible. de la cuota resultante pueden practicarse ciertas 
deducciones y bonificaciones.

la sociedad, a partir del ejercicio 2008, tributa por el impuesto 
sobre sociedades en régimen de consolidación fiscal junto con 
otras sociedades del grupo (véase nota 4.h). la sociedad pertenece 
al grupo fiscal 213/08 del que grupo ausivi, s. l. es sociedad 
dominante, por tanto es la sociedad dominante de dicho grupo 
fiscal la responsable ante la administración, de la presentación y 
liquidación del impuesto sobre sociedades consolidado.

debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para 
determinadas operaciones, el importe neto de los ingresos y gastos 
del ejercicio difiere de la base imponible fiscal. a continuación se 
incluye una conciliación, entre el resultado contable del ejercicio y 
el resultado fiscal que la sociedad espera declarar tras la oportuna 
aprobación de las cuentas anuales.

no hay ingreso o gasto imputado directamente al patrimonio 
neto que forme parte de la base imponible o de las deducciones 
aplicadas en el ejercicio.

administracionEs públicas acrEEdoras no corriEntE corriEntE saldo a 31/12/2009

pasivos por impuEsto difErido 1.204.940 1.468.780 2.673.720

total 1.204.940 1.468.780 2.673.720

otras dEudas con administracionEs públicas

HaciEnda pública, acrEEdora por iva - 5.113 5.113

HaciEnda pública, acrEEdora por rEtEncionEs practicadas - 60.207 60.207

organismos dE la sEguridad social - 102.620 102.620

otros organismos - 160.477 160.477

total - 328.417 328.417

 
CueNta de PÉrdidas Y gaNaNCias

iNgresos Y gastos imPutados  
direCtameNte al PatrimoNio Neto

aumEnto disminución total aumEnto disminución nEto

ingrEsos y gastos dEl EjErcicio 2.508.086  - 2.508.086  - (2.620.411) (2.620.411)

impuesto sobre sociedades 993.940  - 993.940  - (1.123.033) (1.123.033)

difErEncias tEmporarias

con origen en el ejercicio 197.438 (1.414.675) (1.217.237) 3.743.444  - 3.743.444

no deducibles exceso amortiz. 197.438  - 197.438  -  -  - 

libertad de amortización  - (1.414.675) (1.414.675)  -  -  - 

por activos financieros disponibles para la venta  -  -  - 3.759.287  - 3.759.287

otros ingresos y gastos (15.843) - (15.843)

con origen ejercicios anteriores  -  -  - - - -

basE imponiblE (rEsultado fiscal) 3.699.464 (1.414.675) 2.284.789 3.743.444 (3.743.444) -

cuota íntEgra (30%) 685.437 -

deducciones y bonif. fiscales aplicadas (56.668)

cuota líquida 628.769 -

retenciones y pagos a cuenta (779.361)

importE a ingrEsar (a dEvolvEr) (150.592) -



a continuación se incluye una conciliación, entre el resultado 
contable del ejercicio 2009 y el resultado fiscal.

no hay ingreso o gasto imputado directamente al patrimonio 
neto que forme parte de la base imponible o de las deducciones 
aplicadas en el ejercicio.

la conciliación entre la cuota líquida y el gasto por impuesto sobre 
sociedades es como sigue:

 
CueNta de PÉrdidas Y gaNaNCias

iNgresos Y gastos imPutados  
direCtameNte al PatrimoNio Neto

aumEnto disminución total aumEnto disminución nEto

ingrEsos y gastos dEl EjErcicio 2.307.773 - 2.508.086 2.729.335 - 2.729.335

impuesto sobre sociedades 854.382 - 854.382 1.169.715 - 1.169.715

difErEncias tEmporarias

con origen en el ejercicio 87.341 (980.416) (893.076)  - (3.899.050) (3.899.050)

no deducibles exceso amortiz. 87.341 - 87.341  -  -  - 

libertad de amortización  - (980.416) (980.416)  -  -  - 

por activos financieros disponibles para la venta  - -  -  - (3.899.050) (3.899.050)

otros ingresos y gastos  - -  - 

con origen ejercicios anteriores  - (24.256) (24.256) - - -

deducibles rever. amortiz.  - (24.256) (24.256) - - -

basE imponiblE (rEsultado fiscal) 3.249.496 (1.004.672) 2.244.824 3.899.050 (3.899.050) -

cuota íntEgra (30%) 673.447 -

deducciones y bonif. fiscales aplicadas (94.270)

cuota líquida 579.177 -

retenciones y pagos a cuenta (430.759)

importE a ingrEsar (a dEvolvEr) 148.418 -

euros

31/12/2010 31/12/2009
rEsultado contablE antEs dE impuEstos 3.502.026 3.162.155

basE imponiblE (a EfEctos cÁlculo gasto is) 3.502.026 3.162.155

tipo impositivo 30% 1.050.608 948.646

dEduccionEs y bonificacionEs (56.668) (94.270)

otros - 6

gasto por impuEsto 993.940 854.382
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El detalle de los impuestos diferidos registrados en el balance de la 
sociedad a 31 de diciembre de 2010, se muestra a continuación:

El detalle de los impuestos diferidos que se registraron en el balance 
de la sociedad a 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:

los impuestos diferidos registrados directamente en cuentas de 
patrimonio neto corresponden principalmente al impacto fiscal de 
los ajustes realizados al valor razonable de la cartera de activos 
financieros disponibles para la venta por importe de 1.246.493 
euros en 2010 y de 2.374.655 euros en 2009.

Saldo al
31/12/2009

Registrado en la
cuenta de resultados

Registrado directamente
en cuentas de patrimonio neto Saldo al

31/12/2010

Adiciones Retiros Adiciones Retiros

activos por impuEsto difErido

por difErEncias tEmporarias 447.637 26.467 (4.030)  -  - 470.074

ajustes negativos en la imposición de beneficios 4.032  -  -  -  - 4.032

Efecto impositivo de las diferencias temporales por diferencias 
en amortización

443.605 26.467 (4.030)  -  - 466.042

pasivos por impuEsto difErido 

por difErEncias tEmporarias (2.673.720) (421.148) 33.163 (393.057) 1.516.466 (1.938.296)

Efecto impositivo de las diferencias temporales por valoración 
de inversiones financieras

(2.374.655)  -  - (388.304)  1.516.466 (1.246.493)

Efecto impositivo de las diferencias temporales por libertad de 
amortización

(294.125) (421.148)  33.163  -  - (682.110)

Efecto impositivo de las diferencias temporales por diferencias 
en amortización

(4.940)  -  -  -  - (4.940)

por subvenciones  -  -  - (4.753)  - (4.753)

total (2.226.083) (394.681) 29.133 (393.057) 1.516.466 (1.468.222)

Saldo al
31/12/2008

Registrado en la cuenta de resultados

Registrado 
directamente 
en cuentas de 

patrimonio neto
Saldo al 

31/12/2009

Adiciones Retiros traspasos Adiciones

activos por impuEsto difErido

por difErEncias tEmporarias 423.777 26.203 (7.283) 4.940  - 447.637

ajustes negativos en la imposición de beneficios 4.038  - (6)  -  - 4.032

Efecto impositivo de las diferencias temporales por diferencias 
en amortización

419.739 26.203 (7.277) 4.940  - 443.605

pasivos por impuEsto difErido 

por difErEncias tEmporarias (1.204.940) (294.125)  - (4.940) (1.169.715) (2.673.720)

Efecto impositivo de las diferencias temporales por valoración 
de inversiones financieras

(1.204.940)  -  -  - (1.169.715) (2.374.655)

Efecto impositivo de las diferencias temporales por libertad de 
amortización

- (294.125)  -  -  - (294.125)

Efecto impositivo de las diferencias temporales por diferencias 
en amortización

-  -  - (4.940)  - (4.940)

total (781.163) (267.922) (7.283)  - (1.169.715) (2.226.083)



El detalle de las rentas acogidas a deducciones por reinversión de 
resultados extraordinarios tanto en 2010 como en 2009, junto con 
la fecha de reinversión, es el siguiente:

En el ejercicio 2009, la sociedad ha aplicado 12.248 euros por 
deducciones pendientes de aplicar, cuya reinversión se realizó en 
el ejercicio 2008.

al cierre de los ejercicios 2010 y 2009, no existen deducciones por 
reinversión de resultados extraordinarios pendientes de aplicar.

tIPO IMPOSItIvO

El tipo impositivo aplicable en los ejercicios 2010 y 2009 para la 
sociedad es del 30%.

BASES IMPONIBLES NEGAtIvAS PENDIENtES 
DE COMPENSAR

no existen bases imponibles negativas pendientes de compensar a 
31 de diciembre de 2010 y de 2009.

DEDUCCIONES

las deducciones aplicadas han sido las siguientes:

AÑO
Importe a 
reinvertir

Año Base deducción Deducción
Reinversión vencimiento 

obligación de 
permanencia

Año Importe

3.600.000 2006 2.578.005 515.601 2006 2.739.720 2011

2006 860.280 2011

total 2006 3.600.000 2.578.005 515.601 3.600.000

412.295 2007 891.124 129.213 2007 128.164 2012

750.000 2007 1.184.131 2012

150.000

total 2007 1.312.295 891.124 129.213 1.312.295

138.233 2008 350.926 42.111 2008 711.633 2013

270.000

50.000

253.400

total 2008 711.633 350.926 42.111 711.633

 - 2009 102.069 12.248  - 

total 2009  - 102.069 12.248  - 

3.922.124 699.173  5.623.928

31/12/2010 31/12/2009
dEducción por doblE imposición intErsociEtaria 53.203 78.485

dEducción por rEinvErsión dE bEnEficios EXtraordinarios - 12.248

dEducción por gastos dE formación 1.238 1.478

dEducción por rEntas obtEnidas En cEuta y mElilla 2.227 2.059

total 56.668 94.270
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no existen deducciones y bonificaciones pendientes de aplicación 
por insuficiencia de cuota o por la existencia de límites.

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. a 31 
de diciembre de 2010, se encuentran abiertos a inspección fiscal 
aquellos ejercicios según se indica en los arts. 66 al 69 de la ley 
58/2003 general tributaria, para todos los impuestos que le son de 
aplicación.

debido a las diferentes interpretaciones que se pueden dar a 
ciertas normas fiscales aplicables a las operaciones realizadas 
por la sociedad podrían existir determinados pasivos fiscales de 
carácter contingente que no son susceptibles de ser evaluados 
objetivamente. no obstante, en opinión de los administradores de 
la sociedad, la deuda tributaria que pudiera derivarse de posibles 
futuras actuaciones de la administración fiscal no tendría una 
incidencia significativa en las cuentas anuales de la misma. 



14. 
iNgresos
Y gastos

a continuación se incluye el desglose del epígrafe de gastos de 
personal del ejercicio 2010 y 2009:

Estos gastos de personal se clasifican en la cuenta de pérdidas y 
ganancias por destino.
 
El detalle de los gastos de explotación por naturaleza, en función 
del destino de los mismos durante el ejercicio 2010 en la cuenta 
técnica no vida y en la cuenta no técnica, es el siguiente:

El detalle de los gastos de explotación por naturaleza, en función 
del destino de los mismos durante el ejercicio 2009 en la cuenta 
técnica no vida y en la cuenta no técnica, es el siguiente:

saldo a 
31/12/2010

saldo a 
31/12/2009

suEldos y salarios 4.030.738 3.690.890

indEmnizacionEs 31.542 61.996

sEguridad social a cargo dE la EmprEsa 1.082.063 1.012.473

aportacionEs y dotacionEs para pEnsionEs (nota 4.m) 48.427 63.258

otras cargas socialEs 53.276 126.646

5.246.046 4.955.263

AÑO
Imputados a 
prestaciones

Imputados a 
adquisición

Imputados a 
administración

Imputados a 
inversiones

Imputados a otros 
gastos técnicos

Imputados 
a gastos no 

técnicos

comisionEs y otros gastos dE adquis.  - 3.183.397 4.566.546  -  -  - 

sErvicios EXtEriorEs 715.321 1.331.906 822.230 10.535 783.946 45.739

tributos 18.475 58.380 45.361 1.060 78.902 4.603

gastos dE pErsonal 468.702 1.481.098 1.150.818 26.900 2.001.738 116.790

amortizacionEs 75.859 239.714 186.259 4.353 323.978 105.234

total 1.278.357 6.294.495 6.771.214 42.848 3.188.564 272.366

AÑO
Imputados a 
prestaciones

Imputados a 
adquisición

Imputados a 
administración

Imputados a 
inversiones

Imputados a otros 
gastos técnicos

Imputados 
a gastos no 

técnicos

comisionEs y otros gastos dE adquis.  - 2.512.505 4.666.785  -  -  - 

sErvicios EXtEriorEs 716.826 1.039.366 844.472 10.199 758.959 44.281

tributos 15.993 50.540 39.270 918 68.306 3.985

gastos dE pErsonal 442.722 1.399.002 1.087.029 25.409 1.890.784 110.317

amortizacionEs 41.682 131.715 102.343 226.548 178.016 102.398

total 1.217.223 5.133.128 6.739.899 263.074 2.896.065 260.981
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15. 
iNformaCiÓN
sobre
medio ambieNte

a 31 de diciembre de 2010 y 2009, no existen activos de importancia 
dedicados a la protección y mejora del medio ambiente, ni se 
han incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el 
ejercicio.

los administradores de la sociedad estiman que no existen 
contingencias significativas en relación con la protección y mejora 
del medio ambiente, no considerando necesario registrar provisión 
alguna para riesgos y gastos a 31 de diciembre de 2010 y de 2009.

durante el ejercicio 2010 y 2009 no se han recibido subvenciones 
de naturaleza medioambiental.

16. 
heChos
Posteriores
al Cierre

desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la formulación por el 
consejo de administración de la sociedad de estas cuentas anuales, 
no se ha producido ningún hecho significativo digno de mención.



17. 
oPeraCioNes
CoN eNtidades
ViNCuladas

El detalle de los saldos mantenidos con empresas del grupo y 
vinculadas a 31 de diciembre de 2010, así como las transacciones 
efectuadas durante el ejercicio 2010 con las mismas presenta el 
siguiente detalle:

asv funeser, 
s.l.u.

agesmer, 
s.l.u.

minteralesp, 
s.l.u.

compañía de 
seguros de 

Enterramiento 
la corona,  

s. a. u.

agrícolas 
carrascas, 

s.l.u.

auto sport y 
ambulancias, 

s.l.

funsureste, 
s. l.

pompas 
fúnebres 
badalona, 

s. a.

international 
funeral 

services, s.l.

grupo 
ausivi, s.l. 
(sociEdad 

dominantE)

total

saldo corriEntE

créditos a cp  -  - 399.024 565.000  -  -  -  -  -  - 964.024

créditos a lp  -  -  - 1.200.000  -  -  -  -  -  - 1.200.000

créditos por operaciones de seguro directo  - 1.628.741  -  -  -  -  -  -  -  - 1.628.741

otros créditos 89.524 6.592 8.090  -  -  -  -  -  -  - 104.206

otras deudas  - 7.870  -  - 2.325  - 10.195

provisiones para prestaciones 488.401 -  -  -  -  -  -  -  -  - 488.401

créditos por is (nota 13)  - -  -  -  -  -  -  -  - 150.593 150.593

transaccionEs

ingresos financieros - - 12.921  -  -  -  -      -  -  - 12.921

servicios prestados

arrendamientos 344.856 2.899  -  -  -  -  -  -  -  - 347.755

otros servicios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -

servicios recibidos 

servicios funerarios 5.796.194 -  -  -  -  - 2.177 43.006 37.439  - 5.878.816

comisiones - 5.531.729  -  -  -  -  -  -  -  - 5.531.729

arrendamientos - -  -  -  - 25.307  -  -  -  - 25.307

adquisiciones de inmovilizado - -  -  -  - 197.482  -  -  -  - 197.482

otros servicios - -  -  - 2.325  -  -  -      -  - 2.325
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El detalle de los saldos mantenidos con empresas del grupo y 
vinculadas a 31 de diciembre de 2009, así como las transacciones 
efectuadas durante el ejercicio 2009 con las mismas presenta el 
siguiente detalle:

asv funeser, 
s.l.u

agesmer, s.l.u
minteralesp, 

s.l.u.
agrícolas 

carrascas, s.l.u.
auto sport y 

ambulancias, s.l.

grupo ausivi, 
s.l. (sociEdad 
dominantE)

total

saldo corriEntE

créditos a cp  -  - 132.211  -  -  - 132.211

créditos a lp  -  - 399.024  -  -  - 399.024

créditos por operaciones de seguro directo  - 839.385  -  -  -  - 839.385

otros créditos 53.256 5.742  -  -  -  - 58.998

otras deudas 2.677 6.401  - 2.533 31.345  - 42.956

provisiones para prestaciones 364.405 -  -  -  -  - 364.405

deudas por is (nota 13)  -     -  -  -  - 148.419 148.419

transaccionEs

ingresos financieros - - 16.634  -  -  - 16.634

servicios prestados

 arrendamientos 329.063 -  -  -  -  - 329.063

 otros servicios  - 2.876  -  -      -  - 2.876

servicios recibidos 

servicios funerarios 5.678.005 -  -  -  -  - 5.678.005

comisiones - 4.823.690  -  -  -  - 4.823.690

arrendamientos - -  -  - 18.107  - 18.107

otros servicios - -  - 2.533 139.466  - 141.999

dividEndos - -  -  -  - 2.000.000 2.000.000



18. 
iNformaCiÓN relatiVa
al CoNsejo de admiNistraCiÓN
Y PersoNal de alta direCCiÓN

durante el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2010 y 
de 2009 las retribuciones devengadas por miembros del consejo 
de administración, así como por el personal de alta dirección en 
concepto de sueldos y por servicios profesionales han sido los 
siguientes:

las labores de alta dirección son realizadas por el consejero 
delegado que es miembro del consejo de administración.

de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del real 
decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio de la ley de sociedades de 
capital (anterior artículo 127 ter. de la ley de sociedades anónimas), 
se señalan a continuación las participaciones de los miembros 

del consejo de administración de la sociedad, así como de las 
personas vinculadas a los mismos, en las empresas cuyo objeto 
social es idéntico, análogo o complementario al desarrollado por 
la sociedad en España, así como los cargos, funciones y actividades 
desempeñados y/o realizados en las mismas, para los ejercicios 2010 
y 2009, se detallan en el cuadro adjunto. así mismo, se detallan en 
dicho cuadro los cargos o funciones desarrolladas en sociedades 
con el mencionado objeto social, así como las situaciones de 
conflicto con el interés de la sociedad.

En cuanto a las personas vinculadas a los miembros del consejo 
de administración: dña. teresa cayuelas muñoz posee una 
participación del 55% en cayuelas muñoz agencia de seguros, s.l. 
cuya actividad es la de agencia de seguros, sin cargo; y dña. amelia 
payá cayuelas y d. guillermo payá cayuelas con una participación 
ambos de 1,91% en auto sport y ambulancias sanitarias, s.l. cuya 
actividad es el transporte sanitario, sin ejercer cargo alguno.

Consejo de Administración

31/12/2010 31/12/2009
concEpto rEtributivo

rEtribución fija 35.405 35.255

iNformaCiÓN a 31 de diCiembre de 2010

consEjEro sociEdad actividad
% 

participación
cargo

josé juan 
payÁ cayuElas

agesmer, s. l. ag. de seguros 1,31% presidente consejo y consejero delegado

compañía de seguros de Enterramientos la corona, s. a. compañía de seguros 1,31% administrador único

minteralesp agencia de seguros s.l. ag. de seguros 1,31% -

la alianza Española de málaga agencia de seguros, s. a. ag. de seguros 1,31% -

créditos la alianza, agencia de seguros, s. l. ag. de seguros 1,05% -

josé payÁ 
santacrEu

agesmer, s. l. ag. de seguros 64,80% vicepresidente del consejo

créditos la alianza, agencia de seguros, s. l. ag. de seguros 51,84% presidente consejo

la alianza Española de málaga agencia de seguros, s. a. ag. de seguros 64,80% -

minteralesp agencia de seguros s.l. ag. de seguros 64,80% -

compañía de seguros de Enterramientos la corona, s. a. compañía de seguros 64,80% -

josé luis 
baEza pastor

agesmer, s. l. ag. de seguros - vocal

créditos la alianza, agencia de seguros, s. l. ag. de seguros - secretario del consejo

andrés
 baEza pastor

agesmer, s. l. ag. de seguros - secretario
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iNformaCiÓN a 31 de diCiembre de 2009

consEjEro sociEdad actividad % participación cargo

josé juan  
paya cayuElas

grupo ausivi otros - vocal consejo y consejero delegado

pomp. fun. badalona funeraria - consejero

funsureste funeraria - presidente consejo y consejero delegado

asv funeser funeraria - presidente consejo y consejero delegado

agesmer ag. de seguros - presidente consejo y consejero delegado

limbo disseny, s.l. otros - consejero delegado

tanatori d'alcoy, s.l. funeraria - vicepresidente del consejo 

tanatori del comtat, s.l. funeraria - vocal del consejo de administración

josé payÁ  
santacrEu

grupo ausivi otros - presidente consejo y consejero delegado

agesmer ag. de seguros - vicepresidente del consejo 

créditos la alianza ag. de seguros - presidente consejo

josE luis  
baEza pastor

créditos la alianza ag. de seguros 10,00 % secretario consejo

grupo ausivi otros 5,63 % vicepresidente

agesmer ag. de seguros - vocal

andrés  
baEza pastor

agesmer ag. de seguros - secretario

funsureste funeraria  - secretario consejo



19. 
otra
iNformaCiÓN 

a. NÚmero medio de emPleados

El número medio de empleados en los ejercicios 2010 y 2009, 
distribuido por categorías y por sexo, ha sido el siguiente:

la distribución por sexos del personal de la sociedad al cierre de 
los ejercicios 2010 y 2009, desglosado por categorías y niveles es 
la siguiente:

2010 2009

nivEl HombrEs mujErEs total HombrEs mujErEs total

dirEcción gEnEral 2  - 2 1  - 1

dirEcción ÁrEa sErvicios cEntralEs 4  - 4 4  - 4 

coordinador 4 3 7 4 2 6 

dirEctor sucursal 26 3 29 28 3 31 

rEcupEradorEs / dirEctor dEpartamEnto 9 10 19 7 10 17 

oficial 1ª 15 12 27 19 13 32 

colaboradorEs 10 15 25 12 16 28 

auXiliarEs 12 62 74 6 47 53 

82 105 187 81 91 172

2010 2009

nivEl HombrEs mujErEs total HombrEs mujErEs total

dirEcción gEnEral / consEjo dE administración 5  - 5 5  - 5 

dirEcción ÁrEa sErvicios cEntralEs 4  - 4 4  - 4 

coordinador 4 3 7 4 2 6 

dirEctor sucursal 26 4 30 27 4 31 

rEcupEradorEs / dirEctor dEpartamEnto 9 10 19 8 10 18 

oficial 1ª 15 12 27 18 13 31 

colaboradorEs 8 12 20 12 16 28 

auXiliarEs 14 61 75 7 52 59 

85 102 187 85 97 182 
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b. hoNorarios de auditorÍa 

los honorarios devengados por la auditoría de las cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios 2010 y 2009 han ascendido 
a 35.525 y 35.000 euros (iva no incluido). durante el 2010, se 
han devengado además 30.800 euros (iva no incluido) por otros 
servicios distintos a los de auditoría de cuentas. 

C. ComPromisos fuera de balaNCe

la sociedad a 31 de diciembre de 2010 tiene varios avales por un 
importe total de 56.486 euros, mientras que a 31 de diciembre de 
2009, tenía un aval por 10.000 euros.

con fecha 3 de diciembre de 2010, la sociedad avala a compañía 
de seguros de Enterramiento la corona, s. a. u. en el préstamo 
hipotecario que tiene con la cam por importe de 1.031 miles de 
euros.

d. CoNsolidaCiÓN

la sociedad pertenece al grupo consolidable de entidades 
aseguradoras encabezado por grupo ausivi, s. l.

a continuación se detallan las sociedades incluidas en el perímetro 
de consolidación:

•	asv funeser, s. l. u.
•	patritana, s. l.
•	agesmer, s. l. u.
•	minteralesp agencia de seguros, s. l. u.
•	meridiano, s. a. compañía Española de seguros sociedad 

unipersonal.

e. iNformaCiÓN sobre el defeNsor 
del ClieNte Y ateNCiÓN al ClieNte

En aplicación del art. 17.2 de la orden Eco/734/2004 de 11 
marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente 
y defensor del cliente de las entidades financieras se recoge en la 
presente memoria un resumen de las actividades del centro de 
atención de reclamaciones y quejas en el ejercicio 2010.

se han recibido en el departamento de atención al cliente un total 
de cuarenta y cuatro quejas y reclamaciones durante el ejercicio 
2010, de las cuales ocho pertenecen al ramo multirriesgo del hogar 
y el resto al ramo de decesos. además, debemos de tener en cuenta 
que se recibieron tres solicitudes de información a través de las 
hojas de reclamaciones.

del total de reclamaciones pertenecientes al ramo de decesos: siete 
están relacionadas con la garantía de accidentes individuales, dos 
a la garantía de gestoría legal y una a la garantía asistencia médica. 

del total de quejas y reclamaciones, tan solo una se dirigió en 
segunda instancia al comisionado para la defensa del asegurado y 
del partícipe adscrito a la dgsfp. 

se trasladó el expediente al defensor del asegurado en tres 
ocasiones, cuatro de las cuales fueron desestimadas a favor de la 
sociedad.

todas las quejas y reclamaciones fueron atendidas en su totalidad, 
resueltas y cerradas. de las cuales: veintinueve reclamaciones 
fueron desestimadas y dieciocho reclamaciones se resolvieron a 
favor del reclamante.

El tiempo medio de respuesta por parte del departamento de 
atención al cliente de meridiano, desde la recepción de las 
reclamaciones en el departamento, que no sucursal, oficina o 
agencia afecta; hasta la última carta de contestación dada, ha sido 
de doce días naturales para cada procedimiento.

f. iNformaCiÓN sobre aPlazamieNtos
de Pago efeCtuadas a ProVeedores.
disPosiCiÓN adiCioNal terCera.
deber de iNformaCiÓN
de la leY 15/2010, de 5 de julio

a 31 de diciembre de 2010, no existen importes pendientes de 
pago a proveedores por operaciones comerciales celebradas con 
posterioridad al 7 de julio de 2010, fecha de entrada en vigor 
de la ley 15/2010, cuyo plazo de aplazamiento sea superior al 
legalmente establecido (85 días).



20. 
iNformaCiÓN
segmeNtada

a 31 de diciembre de 2010 y 2009, la sociedad posee la siguiente 
distribución territorial de su negocio, desglosado por volumen de 
primas y por provisiones técnicas para el seguro directo:

a continuación se describe la información referente a la 
distribución territorial correspondiente al negocio del reaseguro 
cedido:

Operaciones declaradas en España

31/12/2010 31/12/2009
ramo primas provisionEs técnicas primas provisionEs técnicas

no vida 32.374.960 53.837.160 31.054.484 52.753.198

32.374.960 53.837.160 31.054.484 52.753.198

Operaciones declaradas en España

31/12/2010 31/12/2009
ramo primas provisionEs técnicas primas provisionEs técnicas

no vida (302.369) (136.538) (250.338) (176.369)

total (302.369) (136.538) (250.338) (176.369)
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21. 
iNformaCiÓN
tÉCNiCa

INfORMACIóN CUALItAtIvA

a. iNformaCiÓN sobre CoNtrol
iNterNo Y gestiÓN de los riesgos

la sociedad tiene establecidos procedimientos de control interno, 
diferenciados por ramos de seguro y tipos de producto con el 
objetivo de la realización de análisis y seguimiento del negocio a 
nivel de unidades de distribución, productos y garantías.

así mismo la sociedad realiza periódicamente análisis para 
valorar el cumplimiento de los objetivos por departamentos. cada 
responsable de departamento tiene asignados unos objetivos 
anuales que se revisan periódicamente con la finalidad de medir el 
cumplimiento de los mismos.

En el año 2008 se creó un comité de control interno y gestión de 
riesgos. 

las funciones y responsabilidades del comité de control interno y 
gestión de riesgos son las siguientes: 

•	aprobar, revisar, y, en su caso, proponer las mejoras sobre el 
sistema de control interno de la sociedad.

•	identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos que 
afectan al conjunto de la sociedad.

•	informar periódicamente al consejo de administración sobre 
la eficiencia de los procesos del control interno, y elaborar el 
informe anual a entregar a la dirección general de seguros. 

•	informar periódicamente al consejo de administración sobre la 
política de inversiones, conforme establece el artículo 110 bis 
punto 1 del rossp. 

•	Establecer las diversas responsabilidades sobre el sistema de 
control interno dentro de la estructura jerárquica.

•	promover dentro de la organización la revisión del adecuado 
funcionamiento del sistema de control interno.

•	asegurarse que la entidad dispone de los medios humanos y 
materiales para la consecución de los objetivos del control 
interno.

•	de forma resumida, podríamos decir que las funciones y 
responsabilidades son las que se establecen en la “guía de buenas 
prácticas en materia de control interno”, publicada por unespa, y 
a la que tenemos previsto adherirnos.

la política de riesgos se traduce en el negocio mediante una serie 
de límites, siempre sujetos a la normativa local, establecidos en las 
siguientes materias:

Riesgo de suscripción

•	proceso de aprobación de productos que se basa en una 
metodología de valor consistente con el mercado y ajustada al 
nivel de riesgo.

•	Establecimiento de límites de suscripción establecidos por las 
distintas unidades de negocio.

•	Establecimiento de normas de gestión y límites de autorización 
en la tramitación, autorización y liquidación de prestaciones, 
gestionadas por el Área de servicio al cliente.

•	límites en el reaseguro.

•	política específica de riesgo de contraparte en el reaseguro en 
contratos en vigor.

Riesgo operacional:

•	continuidad del negocio, mediante una política y procedimientos 
establecidos en materia de continuidad del negocio.

•	seguridad informática, mediante el establecimiento de una 
política y procedimientos en esa materia.

•	política y procedimiento en materia de externalización de 
servicios.

b. PolÍtiCa de reaseguro

la importancia del reaseguro en la entidad es proporcional al 
volumen de primas que gestionamos, somos una entidad que 
comercializa en su mayoría el producto del ramo de decesos y 



modalidades complementarias, con sumas aseguradas de pequeño 
importe, por las primas cedidas al reaseguro no constituyen una 
cifra relevante con respecto al total del negocio. Existen contratos 
de reaseguro en las modalidades de ramos generales, siendo el 
contrato más importante el de multirriesgo del hogar, donde la 
política de reaseguro va orientada a que la cuenta técnica del ramo 
no se vea afectada por incrementos no previstos de siniestralidad.

actualmente trabajamos con dos entidades, nacional de 
reaseguros y arag, entidades solventes de gran implantación en 
el mercado español y que cuentan con un rating suficiente. En un 
futuro, la previsible ampliación de productos e impulso comercial 
de los ramos generales, se acompañará con el apoyo de contratos 
de reaseguro que permitan mitigar los riesgos, estableciéndose 
políticas de reaseguro adecuadas. 

C. CoNCeNtraCiÓN del riesgo
de seguros

con respecto a la concentración de riesgos derivados de las primas 
emitidas correspondientes al seguro directo y reaseguro aceptado, 
debido a la naturaleza del principal ramo de la sociedad (cuyos 
importes asegurados son de cuantía reducida) y a que el negocio se 
encuentra diversificado en las regiones de andalucía y levante, no 
existe concentración de riesgo en la actividad.

dadas las características del negocio de la sociedad, así como las 
cláusulas limitativas y excluyentes recogidas en la documentación 
contractual, se mitigan determinados riesgos derivados de 
catástrofes naturales de carácter extraordinario, guerras y/o 
conflictos armados.

El adecuado tratamiento de las prestaciones, así como la suficiencia 
de las provisiones son pilares fundamentales de la gestión de la 
sociedad. una de las prioridades de la compañía es evitar el fraude 
en los siniestros declarados, para ello existen procedimientos 
establecidos sobre la información a remitir por los asegurados 
antes de la ejecución de las prestaciones. así mismo, se realizan 
análisis periódicos sobre la distribución de la siniestralidad por 
ramos, productos y garantías, que junto con la gestión activa con 
los mediadores sirven para detectar y corregir las desviaciones que 
pudieran producirse.
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INfORMACIóN CUANtItAtIvA

a. riesgo de CrÉdito CoN reaseguro

El detalle de la posición neta a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es 
la siguiente:

b. iNgresos Y gastos tÉCNiCos
Por ramos

El detalle de los ingresos y gastos técnicos por ramo del ejercicio 
2010 es el siguiente: 

31/12/2010 31/12/2009

concEpto

provisión para primas no consumidas 111.245 112.046

provisión para prEstacionEs 25.293 64.323

créditos por opEracionEs dE rEasEguro cEdido y rEtrocEdido 10.710  - 

dEpósitos rEcibidos por rEasEguro cEdido (68.453) (71.891)

total posición nEta 78.795 104.478

euros

dEcEsos accidEntEs EnfErmEdad

i. primas imputadas (dirEcto y acEptado) 27.929.813 1.459.197 2.673.939

1. primas devengadas netas de anulaciones y extornos 27.928.988 1.458.926 2.673.939

2. +/- variación de la provisión para primas no consumidas - 21 -

3. +/- variación de la provisión para riesgos en curso - - -

4. +/- variación de la provisión para primas pendientes 825 250 (1.677)

ii. primas dEl rEarsEguro (dEcido y rEtrocEdido) 52.295 8 -

1. primas devengadas netas de anulaciones 52.295 - -

2. +/- variación de la provisión para primas no consumidas - 8 -

a. total dE primas imputadas, nEtas dE rEasEguro (i-ii) 27.877.518 1.459.189 2.672.262

iii. siniEstralidad (dirEcto y acEptado) 9.305.197 161.968 708.859

1. prestaciones y gastos imputables a prestaciones 9.386.092 168.037 694.690

2. +/- variación de las provisiones técnicas para prestaciones (80.895) (6.069) 14.169

iv. siniEstralidad dEl rEasEgurado (cEdido y rEtrocEdido) - - -

1. prestaciones y gastos pagados - - -

2. variación de las provisiones técnicas para prestaciones - - -

b. total dE la siniEstralidad, nEta dE rEasEguro (iii-iv) 9.305.197 161.968 708.859

v. +/- variación otras provisionEs técnicas nEtas dE rEasEguro 1.218.001 - -

vi. gastos dE adquisición (dirEcto y acEptado) 5.430.087 283.651 519.880

vii. gastos dE administración (dirEcto y acEptado) 5.841.340 305.134 559.254

viii. otros gastos técnicos (dirEcto y acEptado) 2.765.687 143.687 263.353

iX. gastos dE adquisición, administración y otros gastos técnicos  
(cEdido y acEptado) - - -

c.total dE los gastos dE EXplotación y otros gastos técnicos nEtos 
(v+vi+vii+viii+iX) 15.255.115 732.472 1.342.487



C. resultado tÉCNiCo del seguro
No Vida Por año de oCurreNCia

El detalle expresado en euros del resultado técnico por año de 
ocurrencia para los ramos de no vida es el siguiente:

dEcEsos accidEntE EnfErmEdad

 i. primas adquiridas (dirEcto y acEptado) 28.131.447 1.472.387 2.694.049

1. primas devengadas netas de anulaciones y extornos 28.130.622 1.472.116 2.695.726

2. +/- variación provisión para primas no consumidas  - 21  - 

3. +/- variación provisión para primas pendientes de cobro 825 250 (1.677)

ii. primas pEriodificadas dE rEasEguro 52.295 8  - 

1. primas devengadas netas de anulaciones y extornos 52.295  -  - 

2. +/- variación provisión para primas no consumidas  - 8  - 

a. total dE primas adquiridas nEtas dE rEasEguro (i - ii) 28.079.152 1.472.379 2.694.049

iii. siniEstralidad (dirEcto y acEptado) 9.585.759 180.060 816.162

1. prestaciones y gastos imputables a prestaciones 8.581.817 88.822 651.385

2. provisión técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio 1.003.942 91.238 164.777

iv. siniEstralidad dEl rEasEguro (cEdido)  -  -  - 

1. prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio  -  -  - 

2. provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio  -  -  - 

b. total siniEstralidad nEta rEasEguro (iii - iv) 9.585.759 180.060 816.162

v. gastos dE adquisición (dirEcto) 5.430.087 283.651 519.880

vi. gastos dE administración (dirEcto) 5.841.340 305.134 559.254

vii. otros gastos técnicos (dirEcto) 2.765.687 143.687 263.353

viii. comisionEs y participacionEs En El rEasEguro cEdido y rEtrocEdido  -  -  - 

iX. ingrEsos financiEros técnicos nEtos dE los gastos dE la misma 
naturalEza 868.274 44.311 81.214
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indEndios
otros daÑos a 

los biEnEs
multirr. 
Hogar

 i. primas adquiridas (dirEcto y acEptado) 42  - 313.305

1. primas devengadas netas de anulaciones y extornos  -  - 310.344

2. +/- variación provisión para primas no consumidas 42  - 3.466

3. +/- variación provisión para primas pendientes de cobro  -  - (505)

ii. primas pEriodificadas dE rEasEguro 14 (8) 245.864

1. primas devengadas netas de anulaciones y extornos  - (8) 245.347

2. +/- variación provisión para primas no consumidas 14  - 517

a. total dE primas adquiridas nEtas dE rEasEguro (i - ii) 28 8 67.441

iii. siniEstralidad (dirEcto y acEptado) (1)  - 180.594

1. prestaciones y gastos imputables a prestaciones  -  - 154.029

2. provisión técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio (1)  - 26.565

iv. siniEstralidad dEl rEasEguro (cEdido)  -  - 181.138

1. prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio  -  - 155.845

2. provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio  -  - 25.293

b. total siniEstralidad nEta rEasEguro (iii - iv) (1)  - (544)

v. gastos dE adquisición (dirEcto)  -  - 57.574

vi. gastos dE administración (dirEcto)  -  - 61.935

vii. otros gastos técnicos (dirEcto)  -  - 14.165

viii. comisionEs y participacionEs En El rEasEguro cEdido y rEtrocEdido (11) 2 (109.162)

iX. ingrEsos financiEros técnicos nEtos dE los gastos 
dE la misma naturalEza

 -  - (11.006)

rEspon. civil total no vida

 i. primas adquiridas (dirEcto y acEptado) 17.662 32.628.892

1. primas devengadas netas de anulaciones y extornos 17.320 32.626.128

2. +/- variación provisión para primas no consumidas 370 3.899

3. +/- variación provisión para primas pendientes de cobro (28) (1.135)

ii. primas pEriodificadas dE rEasEguro 4.998 303.171

1. primas devengadas netas de anulaciones y extornos 4.735 302.369

2. +/- variación provisión para primas no consumidas 263  802,00 

a. total dE primas adquiridas nEtas dE rEasEguro (i - ii) 12.664 32.325.721

iii. siniEstralidad (dirEcto y acEptado) 1.001 10.763.575

1. prestaciones y gastos imputables a prestaciones 819 9.476.872

2. provisión técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio 182 1.286.703

iv. siniEstralidad dEl rEasEguro (cEdido) 315 181.453

1. prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio 315 156.160

2. provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio  - 25.293

b. total siniEstralidad nEta rEasEguro (iii - iv) 686 10.582.122

v. gastos dE adquisición (dirEcto) 3.302 6.294.494

vi. gastos dE administración (dirEcto) 3.552 6.771.215

vii. otros gastos técnicos (dirEcto) 1.673 3.188.565

viii. comisionEs y participacionEs En El rEasEguro cEdido y rEtrocEdido (2.131) (111.303)

iX. ingrEsos financiEros técnicos nEtos dE los gastos dE la misma 
naturalEza

516 983.309
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22. 
estado
de Cobertura
de ProVisioNes
tÉCNiCas

la normativa en vigor establece que las provisiones técnicas 
deberán estar invertidas en activos aptos, con arreglo a los principios 
de congruencia, rentabilidad, seguridad, liquidez, dispersión 
y diversificación, teniendo en cuenta el tipo de operaciones 
realizadas, así como las obligaciones asumidas por la sociedad. los 
bienes aptos a cobertura se han valorado de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 52 del reglamento de ordenación y supervisión de 

los seguros privados. así mismo, se ha procedido a la aplicación de 
los límites de diversificación y dispersión establecidos en el artículo 
53 del referido reglamento.

El modelo de estado de cobertura de provisiones técnicas para el 
ejercicio económico terminado en 31 de diciembre de 2010 y 2009 
es como sigue: 

los criterios de valoración empleados en su elaboración son los 
determinados reglamentariamente.

31/12/2010 31/12/2009

provisionEs técnicas a cubrir

provisión dE primas no consumidas 141.188 145.087

provisión para prEstacionEs dEl sEguro dirEcto

provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago 1.151.948 1.292.735

provisión de prestaciones pendientes de declaración 103.450 99.413

provisión de gastos internos de liquidación de los siniestros 184.788 178.178

otras provisionEs técnicas 52.255.786 51.037.785

total provisionEs técnicas a cubrir sEguros no vida 53.837.160 52.753.198

inmovilizado matErial (nota 5) 12.794.858 11.765.875

invErsionEs inmobiliarias (nota 6) 11.431.865 11.883.790

invErsionEs financiEras 35.576.109 48.971.559

EfEctivo En caja 28.548 24.808

dEpósitos En EntidadEs dE crédito 7.082.621 779.002

accionEs dE EntidadEs asEguradaoras y rEasEguradoras 6.851.250  -     

total biEnEs afEctos 73.765.251 73.425.034

supErÁvit 19.928.091 20.671.836



23. 
estado
de margeN
de solVeNCia

de acuerdo con la legislación vigente, las entidades aseguradoras 
deberán disponer en cada ejercicio económico de un patrimonio 
propio no comprometido (o margen de solvencia) y de un fondo de 
garantía (tercera parte del margen de solvencia) que representen 
los porcentajes y cantidades establecidas legalmente.

El detalle correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre 
de 2010 y 2009 es como sigue: 

El detalle de la constitución del fondo de garantía a 31 de diciembre 
de 2010 y 2009 es como sigue:

31/12/2010 31/12/2009
capital social dEsEmbolsado 9.015.182 9.015.182

otras rEsErvas patrimonialEs librEs 9.946.831 7.639.059

saldo acrEEdor dE pérdidas y ganancias 2.508.086 2.307.773

ajustEs positivos por cambios dE valor 2.909.361 5.540.862

plusvalías dE ElEmEntos dE activo - 1.230

total partidas positivas (a) 24.379.460 24.504.106

saldo dEudor dE pérdidas y ganancias  -  - 

total partidas nEgativas (b)

margEn dE solvEncia (c) = (a) – (b) 24.379.460 24.504.106

cuantía mínima margEn solvEncia (d) 5.726.510 5.496.917

rEsultado dEl margEn dE solvEncia (c) - (d) 18.652.950 19.007.189

fONDO DE GARANtÍA

31/12/2010 31/12/2009
a. 1/3 dE la cuantía mínima dEl margEn dE 
solvEncia 1.908.837 1.832.306

b. importE mínimo dEl fondo dE garantía (rossp) 3.200.000 3.200.000

c. fondo dE garantía 
(cantidad mayor EntrE a y b)

3.200.000 3.200.000

CONStItUCIóN DEL fONDO DE GARANtÍA

capital social dEsEmbolsado 9.015.182 9.015.182

otras rEsErvas patrimonialEs librEs 9.946.831 7.639.059

saldo acrEEdor dE pérdidas y ganancias 2.508.086 2.307.773

ajustEs positivos por cambios dE valor 2.909.361 5.540.862

plusvalías dE ElEmEntos dE activos - 1.230

total partidas positivas (a) 24.379.460 24.504.106

minusvalías  -  - 

total partidas nEgativas (b)  -  - 

supErÁvit 21.179.460 21.304.106
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iNforme
de gestiÓN
nos complace presentarle el informe de gestión de meridiano, 
s.a., compañía Española de seguros, sociedad unipersonal (en 
adelante meridiano o la sociedad) correspondiente al ejercicio 
anual terminado en 31 de diciembre de 2010. 

Análisis de la evolución y los resultados del negocio 
durante el ejercicio 2010 y situación de la Sociedad.

la sociedad presenta para este ejercicio como principales logros los 
siguientes hitos: 

•	consolidación de la imagen de marca a través del patrocinio del 
club de baloncesto de la acb lucentum alicante.

•	se ha continuado con la realización de reformas y cambio de 
imagen corporativa de oficinas existentes y aperturas de nuevos 
puntos de ventas. con estas acciones la sociedad sigue con su 
política de expansión geográfica en busca de una mayor cercanía 
y un mejor posicionamiento en la imagen de nuestros asegurados.

•	adquisición de la totalidad de las acciones de compañía de 
seguros de Enterramiento la corona, s. a. u. Esta entidad con 
más de 6 millones de facturación tiene implantación en galicia 
y murcia. 

•	continuidad en las acciones derivadas del plan de formación de 
la sociedad como uno de los pilares básicos para la obtención 
de una mayor competitividad y crecimiento dentro del sector 
asegurador.

con este entorno de consolidación de las mejoras iniciadas 
en ejercicios anteriores por la dirección y pese a convivir en un 
escenario de crisis, podemos afirmar que el balance económico ha 
sido positivo.

El ejercicio ha terminado con un incremento de los ingresos por 
primas devengadas del 4,38% en comparación con el ejercicio 2009.

El resultado de la cuenta técnica del seguro no vida ha aumentado 
en el ejercicio en un 12% en relación al ejercicio pasado. Esta 
mejora en el beneficio se fundamenta, principalmente, por la caída 
de la dotación en otras provisiones técnicas.

El resultado después de impuestos por su parte se ha situado en 
2.508 miles de euros, este importe supone un incremento del 9% 
en relación al ejercicio anterior.

la sociedad sigue con el objetivo de mantener un adecuado nivel 
de solvencia. desde el punto de vista estático, durante el ejercicio 



2010 se ha producido un incremento de dicho nivel ya que las 
provisiones técnicas han crecido un 2,05%.

desde el punto de vista dinámico, y pese a ser un año de caída 
de los mercados financieros y de haber financiado los déficits de 
solvencia de compañía de seguros de Enterramiento la corona, s. 
a. u., podemos exponer que la sociedad cuenta con unos ratios 
muy positivos ya que presenta un resultado del Estado del margen 
de solvencia ligeramente inferior a 19 millones de euros, situándolo 
en un 77% sobre el margen de solvencia y un superávit en la 
cobertura de provisiones técnicas de unos 20 millones de euros. 

Descripción de los principales riesgos e incertidumbres a 
los que se enfrenta la Sociedad.

no existen riesgos e incertidumbres importantes a destacar.

la sociedad efectúa las inversiones necesarias para la minimización 
del impacto ambiental y la protección y mejora del medio ambiente.

la sociedad cumple todas las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales y seguridad de la salud que exige 
el ordenamiento jurídico vigente.

Acontecimientos importantes para la Sociedad ocurridos 
después del cierre del ejercicio, 

después del cierre del ejercicio, no se han producido acontecimientos 
a destacar.

Evolución previsible de la Sociedad

la sociedad, después de un periodo de expansión, está dirigiendo 
sus objetivos hacia una política de mantenimiento del negocio y 
fidelización de clientes.

los esfuerzos de la sociedad se van a encaminar en los próximos 
años hacia la implementación e integración de las plataformas 
tecnológicas dirigidas a la obtención de mayores eficiencias en los 
procesos y la creación de valor hacia el cliente.

se va a continuar con la revisión y mejora de los procesos del control 
interno y de la política de inversiones financieras de acuerdo a las 
exigencias legales futuras. para este proyecto se está contando con 
bdo como asesor experto en materia de control interno.

la sociedad está realizando una serie de esfuerzos de cara a los 

futuros requerimientos de solvencia. En relación a este reto, 
meridiano entre otras acciones está participando en las pruebas de 
calibración de los requerimientos de capital, preparando al personal 
mediante formación y, en definitiva, estudiando el impacto que 
supone en la sociedad este cambio normativo.

por último, a nivel estratégico, la sociedad tiene en el horizonte 
temporal de 2 años el objetivo de integrar compañía de seguros de 
Enterramiento la corona, s. a. u. mientras este hito se cumple se 
van a cometer las acciones encaminadas a un aprovechamiento de 
las sinergias entre ambas entidades. 

Actividades en materia de investigación y desarrollo

durante el 2010 no se han acometido actividades de investigación 
y desarrollo.

Adquisiciones de acciones propias.

no se han producido adquisiciones de acciones propias.

Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero 
de la Sociedad, política aplicada para cubrir cada tipo 
significativo de transacción. Exposición de la Sociedad 
al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 
riesgo de flujo de caja.

la sociedad en relación a las inversiones y en función de los 
principios marcados por la legislación vigente desarrolla su 
actividad inversora en busca de la consecución de los objetivos de 
liquidez, seguridad y rentabilidad de las mismas, manteniendo en 
cada momento una adecuada gestión de los riesgos de inversiones.

toda la información detallada de este apartado ha sido expuesta en 
la memoria de la sociedad.
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