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Estimado accionista:

Tenemos la satisfacción de presentarle los resultados del 
ejercicio 2018 en el que la compañía ha cumplido 90 años. 
Nuevamente, el esfuerzo de todos los que formamos parte de 
este proyecto ha dado sus frutos.

El entorno internacional ha sido más incierto que en ejercicios 
anteriores, con un crecimiento de la economía española 
positivo pero inferior al de años anteriores. También ha 
marcado el ejercicio la bajada generalizada de los mercados 
bursátiles, especialmente intensa en el último trimestre.

El sector asegurador español ha crecido un 1,5%. Los 
ramos de vida han reducido su facturación un 1,5%, 
aunque el ahorro gestionado ha aumentado un 2,6% y las 
primas de no vida han aumentado un 4%. Por su parte, la 
persistencia de los reducidos tipos de interés y las bajadas 
de la renta variable, unidos a un nuevo ejercicio con intensa 
actividad meteorológica, han reducido los márgenes en vida 
y multirriesgos, mientras que autos, salud y diversos los han 
mantenido. El sector mantiene buenos datos de rentabilidad y 
solvencia con un ROE del 13% y un margen de solvencia del 
234%, aunque en ambos casos, inferiores al 2017.

Ges Seguros ha cerrado el ejercicio con una facturación 
de 127,3 millones de euros, lo que supone un incremento 
del 4,9%, impulsado en mayor medida por la actividad 
de nuestros agentes, aunque las Operaciones Especiales 
también crecen. Dicho incremento se reparte entre todos 
los ramos, salvo autos. Por todo ello, volvemos a aumentar 
nuestra cuota de mercado.

El resultado neto asciende a 6.755.000 euros, un 6,2% de las 
primas imputadas de negocio directo y se alcanza un ROE 
del 10,2%.

Este resultado parte de una controlada siniestralidad, que 
mejora en los ramos más importantes como autos y hogar, 
mientras que empresa y diversos tienen un ligero repunte. 
En vida, aunque sube punto y medio la siniestralidad, 
alcanzamos una destacada rentabilidad del 2,85% sobre las 
provisiones del ramo.

Por su parte, la cartera de inversiones cierra en año con 
408,7 millones de euros a valor contable y genera unos 
rendimientos de 15,6 millones. En lo que se refiere a 
productividad, un acertado control de gastos permite 
que volvamos a mejorar el ratio de gastos sobre primas, 
alcanzando un 16,8%.

Durante el año 2018 también hemos introducido mejoras en 
la gestión de la compañía. Por un lado, hemos aprendido 
la importancia de no olvidar la necesidad de una prudente 
suscripción, una continua revisión de la cartera y un suave 
incremento de las primas, que nos permiten no solo mantener 
la rentabilidad, sino también un crecimiento sostenido. 

Por otro, a través de nuestro plan estratégico “Experiencia 
Ges: Visión y Digitalización con foco en el cliente”, hemos 
avanzado en múltiples frentes. Entre los objetivos comerciales 
caben destacar la mejora de la entrevista agente-cliente, 
la implantación de los planes de trabajo de los agentes, 
sus despachos con los directores de agencia o el impulso 
comercial en ramos personales. Técnicamente se ha 
mejorado la gestión del ramo de vida, el análisis y seguimiento 
de hogar, y el estudio previo y posterior seguimiento de las 
Operaciones Especiales. Igualmente hemos trabajado en 
aspectos que seguirán mejorando nuestra productividad 
tanto en la gestión de siniestros como en aspectos del trabajo 
diario (gestión de correos electrónicos o reuniones), además 
de profundizar en la visión financiera de cada uno de los 
proyectos que realizamos. En lo referente a la digitalización, 
además de mejoras relacionadas con los temas técnicos y 
comerciales anteriormente mencionados, cabría destacar los 
nuevos sistemas de tarificación de autos.

El pasado 18 de septiembre se cumplieron 90 años desde 
nuestra fundación en 1928 y como no podía ser de otra 
manera, fuimos celebrando tan destacado aniversario, en 
cada uno de los foros de la compañía. Comenzamos con 
un Consejo de Administración extraordinario en Barcelona, 
para continuar con un Consejo Asesor de Agentes en Vigo, 
donde también celebró el relevo en su presidencia, ya que 
Antonio Contreras (Cabra), tras 12 años al frente, le pasó el 
relevo a Pedro Martínez (Lorca). Igualmente cabría destacar 
la celebración con todos aquellos agentes y empleados que 
cumplimos 25 años en Ges, y el número especial de nuestra 
publicación EliGes, que repasaba la historia de la compañía a 
lo largo de estas nueve décadas.

Por último, y con fecha 1 de enero de 2019, se produjo 
el relevo en la Dirección General de la compañía al asumir 
dicho cargo David Canencia. David se incorporó hace  25 
años y ha desarrollado con éxito sus funciones en múltiples 
departamentos, siendo Director General Adjunto desde julio 
de 2015. De este modo, volvemos a separar las funciones 
de Presidente y Director General, tal y como recomiendan los 
buenos manuales de gobierno corporativo.

En resumen,  terminamos el ejercicio en el que celebramos 
nuestro 90 aniversario, con crecimientos superiores a los del 
sector, mejoras de productividad, incremento de resultado y 
con el relevo en la Dirección General.

Todos ello es el fruto del trabajo de nuestros agentes, 
empleados y equipo directivo, a quienes queremos agradecer 
tanto su ilusión, como su esfuerzo diario e inteligente.

José María Sunyer Sendra

Carta del Presidente

1.
Carta  
del Presidente
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2.
Cifras  
más significativas

Miles de euros 2017 2018

TOTAL INGRESOS  137.431    142.931   4,0%

Primas Negocio Directo  121.306    127.305   4,9%

Rendimientos Financieros Netos  16.125    15.626   (3,1%)

PRIMAS

Primas adquiridas  117.903    126.654   7,4%

Primas retenidas  104.352    108.122   3,6%

% sobre primas negocio directo 86,0% 84,9%

SINIESTRALIDAD  70.093    78.832   12,5%

% sobre primas adquiridas 59,4% 62,2%

GASTOS GESTIÓN  41.332    43.985   6,4%

Comisiones  20.601    22.584   9,6%

% sobre primas adquiridas 17,5% 17,8%

Gastos de explotación  20.731    21.401   3,2%

% sobre primas adquiridas 17,6% 16,9%

INVERSIONES  411.236    408.665   (0,6%)

Financieras y Tesorería  387.809    385.321   (0,6%)

Inmuebles  23.427    23.344   (0,4%)

PROVISIONES TÉCNICAS  319.101    326.886   2,4%

FONDOS PROPIOS  66.106    70.552   6,7%

Capital social desembolsado  20.000    20.000   0,0%

Reservas (ex-dividendo)  46.106    50.552   11,0%

RESULTADO NETO  6.603    6.755   2,3%

% sobre primas imputadas del negocio retenido 6,4% 6,2%

% sobre recursos propios (ROE) año anterior 10,7% 10,2%

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO

Dotación a reservas patrimoniales  4.563    4.395   (3,7%)

Dividendo  2.040    2.360   15,7%

% sobre recursos propios año anterior 3,3% 3,6%

% sobre resultado neto 30,9% 34,9%

Cifras más significativas 7
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Sector 
asegurador

El sector asegurador, según datos publicados por ICEA, 
alcanzó en el año 2018 un volumen de primas de 63.376 
millones de euros, con un crecimiento del 1,5% respecto al 
año anterior. En los ramos de Vida hubo una disminución 
de las primas del 1,4% y el volumen de ahorro gestionado 
se situó en 188.467 millones de euros, suponiendo un 
aumento del 2.65% respecto a 2017. En Vida Riesgo las 
primas se incrementaron de forma significativa con respecto 
a los del ejercicio anterior (12,26%), mientras que en Vida 
Ahorro se ha producido una disminución relevante (-3,7%), 
condicionada por el entorno de bajos tipos de interés. 

En los ramos No Vida, se cerró el ejercicio con un 
incremento de primas del 4,0%, apoyado en todos los 
ramos: Autos (+1,9%), Multirriesgos (+4,0%), Salud 
(+5,6%) y Diversos (+5,0%).

El resultado total del sector en 2018 fue un beneficio antes 
de impuestos sobre primas imputadas retenidas del 8,8%, 
que cayó un punto porcentual y una décima con respecto 
al año anterior, al desaparecer, entre otras razones, el 
efecto positivo generado por el negocio reasegurador, 
concretamente del reaseguro cedido del ramo de Vida, 
que tuvo un fuerte impacto en el ejercicio 2017.

La cuenta técnica de Vida arrojó un resultado del 1,4% 
sobre las provisiones de Vida para el negocio directo, dato 
igual que en el ejercicio 2017, y un resultado del 1,2% 

sobre las provisiones de Vida para el negocio retenido 
(1,7% en 2017), como consecuencia de la reducción en el 
resultado financiero.

Por su parte, la cuenta técnica de No Vida refleja una 
rentabilidad sobre las primas imputadas del negocio 
retenido del 9,4%, lo que supone una reducción de 
una décima respecto a 2017, como consecuencia 
fundamentalmente del empeoramiento de la siniestralidad 
en el ramo de Hogar, que se compensa con la mejora en 
la cuenta de Salud. Autos se ha mantenido en niveles muy 
similares a los del ejercicio anterior, con una rentabilidad 
del 8,6% sobre las primas imputadas del negocio retenido.

Los gastos de explotación obtuvieron un ratio del 14,8% 
en términos de las primas imputadas del negocio retenido, 
un punto y ocho décimas superior al que hubo un año 
atrás. El resultado financiero ha sufrido una disminución 
considerable, representando el 10,5% de las primas, frente 
al 13,3% del ejercicio anterior. 

La solvencia global del sector se situó al cierre del 
ejercicio 2018 en 2,34 veces el CSO (Capital de Solvencia 
Obligatorio), frente a las 2,41 veces del ejercicio 2017.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) fue del 13% 
frente al 14,2% del ejercicio anterior.

Contexto  
económico

En 2018 el crecimiento económico mundial alcanzó el 
3,7%, un dato superior al de 2017, si bien se ha observado 
desde el tercer trimestre una tendencia a la desaceleración, 
que ha respondido principalmente al menor crecimiento 
de las economías de la zona euro y emergentes, y un 
escenario de crecientes tensiones comerciales entre EEUU 
y China. 

El ejercicio 2018 fue un buen año para la economía 
de EEUU, con un crecimiento del 2,9%, siete décimas 
mayor que el del año anterior. Sin embargo, en el último 
trimestre se observaron signos de desaceleración, como 
consecuencia del mayor déficit comercial y de la debilidad 
del mercado inmobiliario.

La UE creció un 1,8%, que es un ritmo significativamente 
inferior al del ejercicio anterior, y el más débil desde el 
año 2014, como consecuencia de la situación de las 
cuatro grandes economías del euro: la ralentización de las 
economías de Francia y España, el inicio de una recesión 
en Italia en el último semestre del año y un crecimiento 
débil en Alemania, que incluso se ha situado en el 0% en el 
último trimestre.

El ejercicio 2018 fue un mal año para los mercados de 
renta variable, especialmente en Europa: las bolsas 
en el continente europeo cerraron el año con pérdidas 
superiores al 10%. La bolsa estadounidense cayó el 5,6%, 
el peor año desde la crisis de 2008. En cuanto a los tipos 
de interés, el BCE anunció el final de su programa de 
compras netas de activos, aunque el entorno de bajos 
tipos de interés ha continuado, dificultando de forma 
notable la obtención de rentabilidades atractivas en las 
carteras de renta fija. No existen de momento en Europa 
perspectivas de subidas a corto plazo. La Fed por su 
parte anunció cuatro subidas de tipos de interés durante el 
ejercicio 2018, hasta situarlos en el 2,25%.

En España, el año ha estado marcado por una 
ralentización del crecimiento de la economía (que se situó 
en el 2,5%, aún por encima de la media europea) y por el 
cambio de Gobierno. La tasa de paro ha disminuido del 
16,5% al 14,5%, situándose en su nivel más bajo desde 
2008.

A escala internacional, se espera que en 2019 se produzca 
un crecimiento aún más moderado, con evidentes 
amenazas de desaceleración, procedentes de las 
tensiones comerciales antes mencionadas, la preocupante 
situación de algunas economías emergentes y periféricas, 
y la incertidumbre que genera el Brexit. 

En España, el año parece marcado por la incertidumbre 
política y expectativas de cierta desaceleración económica.

La siguiente tabla muestra la evolución de los principales 
indicadores de la economía española: 

Indicadores económicos

2017 2018

Crecimiento PIB 3,1% 2,5%

Inflación (IPC) 1,1% 1,2%

Superávit/ Déficit Público (3,0%) (2,7%)

Tipo de intervención BCE 0,0% 0,0%

Ibex 35 7,4% (15,0%)

⊲  Evolución de primas

1,5%

Inauguración agencia de Benamejí - Antonio Contreras Tapia

Crecimiento del PIB en España 2018

2,5%
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Esta evolución de la cartera de primas en el ejercicio 
modifica ligeramente la composición de primas de la 
Compañía, tal como se puede observar en el cuadro 
siguiente: el ramo de vida incrementa su peso en la 
cartera, en detrimento del ramo de Autos. Los ramos de 
Multirriesgos y Diversos mantienen su peso relativo en la 
cartera. 

Composición de cartera

20182017

Vida
33%

Automóviles
24%

Multirriesgo
25%

Diversos
 18%

Vida
32%

Automóviles
26%

Multirriesgo
25%

Diversos
 18%

Por canales comerciales, la facturación sigue principalmente 
concentrada en el canal de agentes (profesionales y de 
nueva incorporación), que supone al cierre el 79,3% del 
total de la misma, con un incremento además significativo 
en el ejercicio 2018. El canal de Operaciones Especiales, 
que continúa con su especialización y mejora en la 
gestión, ha supuesto el 20,7% restante de las primas, 
con un incremento más moderado que en el ejercicio 
2017, que fue de un intenso repunte. A continuación, se 
analiza el aumento de primas por canales comerciales en 
comparación con el ejercicio anterior.

Primas por canales

miles euros 2017 2018 Variación

Agentes 95.714 101.016 5,5%

Operaciones especiales 25.592 26.289 2,7%

TOTAL 121.306 127.305 4,9%

Aspectos  
comerciales

En el ejercicio 2018 la Compañía ha conseguido una 
facturación al cierre del año de 127,3 millones de euros, 
que supone un incremento del 4,9% sobre el año anterior. 
Las primas intermediadas de terceros (decesos y planes 
de pensiones) han alcanzado la cifra de 3,1 millones 
de euros, con un incremento del 9,2%. La facturación 
total para el año 2018 se ha situado por tanto en 130,4 
millones de euros y un incremento porcentual total del 
5,0% sobre el ejercicio 2017.

En el cuadro que figura a continuación se puede 
apreciar que todos los ramos aumentan su facturación 
en 2018, excepto el de Automóviles, afectado por las 
medidas de saneamiento de la cartera que explicamos 
en más detalle en el apartado siguiente. Destaca el 
importante incremento del ramo de Vida, frente a subidas 
interesantes, aunque algo menores, en los ramos de 
Diversos y Multirriesgos.

Primas por ramos

miles euros 2017 2018 Variación

VIDA  38.230    42.566   11,3%

Vida individual  33.859    37.554   10,9%

Vida colectivos  4.371    5.012   14,7%

AUTOMÓVILES  29.872    29.499   (1,3%)

MULTIRRIESGOS  30.769    31.855   3,5%

Multirriesgos Hogar  16.861    17.201   2,0%

Otros multirriesgos  13.908    14.654   5,4%

DIVERSOS  22.435    23.385   4,2%

TOTAL  121.306    127.305   4,9%

Primas de terceros*  2.796    3.053   9,2%

TOTAL GENERAL  124.102    130.357   5,0%

* Corresponden a la comercialización de pólizas de decesos y planes de pensiones.

Primas 2018

+4,9%
respecto a 

2017

127.305  
Miles de €
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Agentes

La Compañía sigue teniendo como objetivo prioritario 
incrementar el número de agentes de dedicación plena que 
tengan ingresos suficientes para dedicarse en exclusividad 
a la profesión de agente de seguros, para lo cual ha 
establecido una segmentación que toma como referencia 
un baremo mínimo de ingresos por comisiones (rating). 
Este año los agentes que han superado dicho umbral son 
7 más que en el cierre del año 2017, alcanzando los 182. 
El crecimiento en primas del canal profesional, unido a la 
disminución de códigos no operativos, han tenido como 
resultado un aumento significativo en la cartera media por 
agente en el ejercicio. 

Este proceso de profesionalización de la labor mediadora 
mantiene nuestra buscada intención de seguir reduciendo 
códigos de mediadores no operativos y sin volumen de 
negocio ni dedicación suficiente, tal como se observa en el 
siguiente cuadro:

Mediadores por canales

2017 2018

Agentes 328 314

Operaciones especiales 142 145

TOTAL 470 459

Durante 2018 la compañía ha continuado aplicando una 
gran rigurosidad en la selección de los agentes nuevos, 
implementando nuevos sistemas de contratación e 
incorporación, priorizando las nuevas altas en aquellas 
zonas que demandan mayores necesidades de renovar 
o potenciar el equipo, y efectuando un análisis de 
rentabilidad financiera de los nombramientos efectuados 
en los últimos años. 

Nombramientos Agentes

2014 2015 2016 2017 2018

Altas 36 32 46 50 48

Cabe resaltar el incremento alcanzado en 2018 en la 
nueva producción, que ha supuesto un aumento del 2,5% 
sobre el año anterior. Este aumento se concentra muy 
significativamente en el canal de agentes, prioritario para la 
Compañía. Las anulaciones de la Compañía en el ejercicio 
se han incrementado el 10,4%, muy condicionadas por 
la casuística propia de las Operaciones Especiales, y con 
cierta incidencia también de las provenientes del canal de 
agentes. 

En el siguiente cuadro se expone la positiva evolución 
de las primas de Ges en los últimos años, destacando el 
negocio intermediado por los agentes sobre el total de 
primas de negocio directo de la Compañía.

20182017201620152014

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

Evolución de primas

104.945

87.843 90.775 93.240 95.714

105.716
112.563

121.306

101.016

127.305

Primas total Compañía Primas Canal Agentes

miles de euros

A lo largo de 2018 se ha continuado en la profundización 
de las acciones comerciales con visión cliente, a través 
de las cuales el departamento de Marketing pone a 
disposición de los agentes información sobre aquellos 
clientes con mayor propensión de compra. Esto, sumado a 
su prospección habitual, ayuda al agente a incrementar su 
productividad comercial. El resultado de todo lo anterior ha 
sido una mayor satisfacción del cliente.

⊲  Crecimiento  
Canal Agentes

 +18,0%
 en los últimos cinco años
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Siniestralidad sobre primas adquiridas

20182017201620152014 

90%

100%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

Automóviles Multirriesgos Diversos

10%

51,1% 

65,5% 

92,4% 

82,6% 

54,7% 53,2% 

36,5% 32,3% 
27,7% 

71,9% 

55,8 % 

12,9% 

70,7% 

59,5 % 

23,7% 

Aspectos  
técnicos

Automóviles

El ratio de siniestralidad del ejercicio 2018 se ha situado 
en el 70,7%, lo cual supone una disminución del 1,2% con 
respecto a la del ejercicio 2017, que pone de manifiesto 
el resultado de las acciones de saneamiento de la cartera 
que se han puesto en marcha durante todo el año. 

Se observa por un lado un descenso significativo en 
la siniestralidad de la 1ª categoría (turismos), que es 
la más importante del ramo de Autos por su volumen, 
desde el 71,2% hasta el 65,3%. Esta disminución de la 
siniestralidad se debe fundamentalmente a un descenso 
importante de la frecuencia siniestral, si bien el coste 
medio se ha incrementado ligeramente. La compañía ha 
efectuado un esfuerzo significativo para mantener una 
cartera más equilibrada, mejorando los procedimientos 
selectivos de riesgos y tratando de dirigirse prioritariamente 
a los segmentos que considera como objetivo, evitando 
en lo posible los segmentos identificados como de mayor 
riesgo potencial.

La siniestralidad de la 2ª categoría se ha incrementado 
hasta el 63%. Se trata de un dato positivo en sí mismo, 
que pone de manifiesto una política de contratación 
extremadamente rigurosa, de manera que se mantienen 
en cartera únicamente aquellos vehículos que reúnen unas 
características muy concretas, históricamente rentables 
para la Compañía.

Por último, en 3ª categoría (ciclomotores y motocicletas), 
aunque la siniestralidad ha incrementado hasta el 48,8%, 
se trata un buen resultado, fruto de la segmentación de la 
cartera y la orientación de nuestros esfuerzos a contratar 
aquellos perfiles de riesgo que año tras año se muestran 
menos proclives al siniestro.

Multirriesgos

La siniestralidad de los ramos multirriesgos ha arrojado una 
cifra del 59,5%, empeorando en 3,7 puntos porcentuales 
el dato del año anterior. 

Este incremento de la siniestralidad no se produce, sin 
embargo, en todos los ramos. Así, en Hogar, el multirriesgo 
más importante por volumen de primas, encontramos 
una mejora importante de la misma en 7,2 puntos 
porcentuales, y una disminución hasta el 62,2%. Esta 
mejora se debe fundamentalmente a las medidas que la 
compañía está tomando en este ramo para controlarla 
y reducirla, y también a la menor incidencia de los 
fenómenos meteorológicos, que fueron muy significativos 
en los meses de febrero y marzo de 2017.

En los otros multirriesgos de peso en nuestra cartera, 
Empresa y Comercio principalmente, se ha registrado en 
el año una siniestralidad superior a la del ejercicio anterior, 
aunque es cierto que en 2017 estuvo particularmente 
contenida.

Diversos

En ramos Diversos cabe destacar el buen resultado que de 
nuevo arroja la cuenta de Responsabilidad Civil. 

Este ramo cuenta también con una contribución positiva 
de la siniestralidad proveniente de las Operaciones 
Especiales, que se ha comportado en general de una 
forma contenida.

Ratio siniestralidad negocio directo

59,4% 62,3%

Inauguración agencia de Ramales - Cristobal Alonso Carriedo

20182017
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Reaseguro

En primer lugar, destacar que se la Compañía ha seguido 
trabajando con un cuadro de reaseguradoras líderes y de 
máxima calidad crediticia.

El año 2018 registra un coste del reaseguro cedido 
de 3,7 millones de euros, sensiblemente inferior al del 
ejercicio 2017, en el que ascendió a 5,1 millones de 
euros. Este resultado está influido por los incrementos 
de la siniestralidad de directo de los ramos Multirriesgos 
y Diversos, que han provocado una mayor cesión de 
siniestros al reaseguro.  

En cuanto a las primas cedidas, se incrementaron en 
2,2 millones de euros, hasta los 19,2 millones de euros, 
fundamentalmente provenientes del ramo Multirriesgos.

En relación al Reaseguro aceptado, el resultado se sitúa 
en 2018 en 252 mil €. Se trata de un resultado positivo, 
aunque más moderado que el del ejercicio anterior.

Coste Reaseguro sobre Primas adquiridas

1,10%

3,82%

-2,00%

20152014 2016 2017

4,31%

2,90%

2018

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Primas cedidas
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18.233
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miles de euros

19.183

Vida

Nuestros productos de Vida han mantenido la tendencia 
de ejercicios anteriores, proporcionando unos resultados 
muy positivos.

El resultado técnico-financiero medido sobre las 
provisiones matemáticas ha sido nuevamente positivo, 
bastante superior al del pasado ejercicio, alcanzando 
el 2,85%, a pesar de que en el año 2018 los tipos de 
interés se mantuvieron en niveles mínimos históricos. 
Este escenario de tipos de interés continúa requiriendo la 
adopción de políticas más innovadoras y eficaces para la 
gestión de los activos y pasivos. 

Resultado técnico-financiero de Vida 
sobre provisiones matemáticas 

2,73%

1,96% 1,93%

20152014 2016 2017

2,14%

2018

2,85%

En lo que concierne a la siniestralidad en el ejercicio, se ha 
producido un incremento importante como consecuencia 
del incremento en el volumen de rescates, y también por el 
mayor volumen de vencimientos. Sin embargo, y a pesar 
de ello, debido al importante crecimiento de las primas 
en el ramo de Vida, el porcentaje de siniestralidad sobre 
las primas adquiridas se ha incrementado de una forma 
moderada respecto al del del ejercicio 2017.

Vida

2014 2015 2016 2017 2018

Siniestralidad 28.127 27.268 27.660 29.856 33.805 

% s/ primas adquiridas 88,5% 79,7% 79,7% 78,1% 79,6%

Ratio siniestralidad negocio retenido

63,8% 65,2%

20182017

Inauguración agencia de Fortuna - Dolores Miralles Alacid
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Provisiones técnicas

El conjunto de las provisiones técnicas de negocio directo 
y reaseguro aceptado alcanzan el importe de 326,9 
millones de euros, lo que supone un aumento del 2,4% 
con respecto al ejercicio anterior, y representan el 258,3% 
de las primas adquiridas (270,6% en 2017). 

Provisiones técnicas

300.153 300.153 310.156

20152014 2016 2017

319.101 326.886

2018

miles de euros
Siniestros

Durante el ejercicio 2018 se declararon un total de 127.559 
siniestros, dato un 4,7% superior al de 2017. De todos 
ellos, 54.092 fueron tramitados directamente por la 
Compañía (52.227 en 2017), lo que supone un incremento 
del 3,6%. El resto, correspondientes a Salud, Asistencia 
en Viaje, Avería Mecánica y reparaciones del hogar, fueron 
tramitados por compañías especializadas como HNA y 
Asitur.

Número de siniestros declarados Total Compañía Tramitación interna

120.000

100.000

140.000

80.000

60.000
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0

2017

105.790

2014

55.045 52.705 51.974 52.227

2015

100.253

2016

96.955

2018

121.846

54.092

127.559

Inauguración Dirección de Agencias de Sevilla
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A valor razonable, la cartera de inversiones alcanza un 
importe de 461,1 millones de euros, con un incremento del 
0,5%. Las plusvalías latentes no incorporadas a la cuenta de 
pérdidas y ganancias, alcanzan los 105,8 millones de euros 
(116,6 millones de euros en 2017), como consecuencia 
de la disminución de valor de los fondos de inversión 
(10 millones de euros) y renta fija (7,5 millones de euros), 
compensados por la revalorización de los inmuebles (4,7 
millones de euros) y la renta variable (2,1 millones de euros), 
tal y como se explicaba con anterioridad.

Mostramos a continuación la ponderación de los distintos 
tipos de activos, a valor razonable, tras desglosar y 
redistribuir la composición agregada de los fondos de 
inversión.

En Renta Fija ha seguido ganando peso el crédito 
corporativo frente a la deuda pública. La calificación 
crediticia media de la cartera de renta fija se ha mantenido 
en BBB. Por países, las principales posiciones se centran 
en España e Italia, si bien a lo largo del año se ha ido 
reduciendo paulatinamente el nivel de concentración en 
ambos países. 

La posición en Renta Variable ha disminuido un 1,2% 
respecto a 2017, representando ahora el 8,8% de las 
inversiones, como consecuencia de la disminución en la 
valoración de la renta variable en la que se invierte a través 
de fondos de inversión. La renta fija se ha incrementado 

en un 0,9% por las nuevas inversiones efectuadas en el 
ejercicio 2018, como consecuencia del crecimiento en el 
negocio de Vida. El aumento en el peso de los inmuebles 
se debe a los incrementos de valor que se han puesto de 
manifiesto en las tasaciones. 

El conjunto de participaciones incrementa su valoración 
en 1,9 millones, principalmente por la revalorización de 
las participaciones en Grupo Crédito y Caución y en las 
reaseguradoras Scor y Münchener. El resto de participadas, 
tales como Agencia Mediadora Ges, Gesnorte, Asitur y 
otras, permanecen prácticamente iguales. 

Aspectos  
financieros

Estrategia de inversiones

A tenor del contexto económico y financiero ya descrito al 
principio de este informe, el Consejo de Administración de 
Ges, en su reunión de septiembre de 2018, aprobó el Plan 
Estratégico de Inversiones 2019-2021 y revisó la política 
de inversiones, validando la actualización de la misma, 
en una línea de continuidad, introduciendo pequeñas 
modificaciones.

A 31 de diciembre de 2018, las inversiones, según 
las normas contables aplicables, ascendían a 408,7 
millones de euros, lo que supone una disminución del 
0,6% respecto a 2017. Esta disminución de valor de 
las inversiones se debe a la importante caída que han 
sufrido los mercados financieros en el ejercicio 2018, 
especialmente en el último trimestre, que han afectado de 
forma muy significativa a la cartera de Fondos de Inversión, 
especialmente por la exposición de algunos de los mismos 
a la renta variable, y a la cartera de Renta Fija. Por el 
contrario, las participaciones en renta variable directa se 
han revalorizado de una forma significativa. El valor de los 
inmuebles ha disminuido ligeramente como consecuencia 
de la amortización de los mismos.

El siguiente cuadro muestra la composición y evolución de 
las distintas partidas que componen estos activos al cierre 
del ejercicio correspondiente:

Total cartera de inversiones a valor contable

-0,6%
respecto a 

2017

408.665 
Miles de €

Cartera Inversiones (valor contable)

miles de euros 2017 2018 Variación

INVERSIONES FINANCIERAS  379.033    380.314   0,3%

Renta Fija  199.398    202.316   1,5%

Fondos de Inversión  112.113    109.009   (2,8%)

Participaciones  59.061    60.956   3,2%

Otras  8.461    8.033   (5,1%)

INMUEBLES  23.427    23.344   (0,4%)

BANCOS  8.776    5.007   (43,0%)

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  411.236    408.665   (0,6%)

Otras
1,8%

Inmuebles
16,5%

Renta variable
8,8%

Participaciones
10,5%

Renta Fija
61,4%

Bancos
1,1%

2018

Cartera de inversiones (con desglose de fondos de inversión). Valor de mercado: 461 millones

Otras
1,9%

Inmuebles
15,6%

Renta variable
10,0%

Participaciones
10,4%

Renta Fija
60,3%

Bancos
1,9%

2017
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Comisiones y Gastos de Gestión

Una de las prioridades de la Compañía es el desarrollo 
de la gestión con eficiencia y mejora de la productividad, 
buscando una activa contención de costes, pero sin 
renunciar al impulso de proyectos que aporten valor e 
innovación a la entidad. Proyectos como e-Tica, que 
supone la creación de un nuevo módulo para la gestión 
de pólizas, las reformas que se están efectuando de todas 
las oficinas de las Direcciones de Agencias y agencias de 
la Compañía, y otros que se mencionan en el apartado 
posterior “Experiencia Ges - Visión y Digitalización con 
foco en el cliente”.

Las comisiones han crecido, en valor absoluto, un 9,6% 
en 2018, como consecuencia del propio crecimiento en 
primas, y del mayor peso de las Operaciones Especiales 
encuadradas en los ramos de Diversos. Los gastos de 
gestión presentan un crecimiento moderado del 3,2%, 
considerando los proyectos de inversión mencionados 
anteriormente, y con una disminución significativa del ratio 
de gastos de explotación sobre primas devengadas del 
17,4% al 16,8%. 

20182017201620152014

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

Ratio de eficiencia (porcentaje sobre primas devengadas) Comisiones Gastos de Gestión

34,5% 34,9%
33,1%

34,4%

15,7% 15,0% 14,9% 17,0%

18,8% 19,9% 18,2% 17,4%

34,5%

17,7%

16,8%

El ratio de eficiencia (comisiones y gastos de gestión sobre 
primas devengadas) aumenta 0,1 puntos porcentuales, 
pasando del 34,4% al 34,5%, como consecuencia del 
incremento en las comisiones. Sin embargo, consideramos 
muy positiva la disminución anteriormente mencionada en 
el ratio de gastos de explotación.

Rendimientos financieros

Los ingresos netos de las inversiones obtenidos en 2018 
fueron de 15,7 millones de euros, un 2,4% inferior respecto 
a 2017, con una tasa de rentabilidad del 4,5% sobre 
el valor de coste medio de la inversión (4,8% en 2017). 
Teniendo en cuenta el escenario de bajos tipos de interés, 
valoramos estos resultados como muy positivos.

Los ingresos de inversiones financieras han disminuido 
un 2,1%, desde los 14,5 millones de euros hasta los 14,2 
millones de euros. Dentro de este apartado, destacamos 
los ingresos procedentes de realizaciones de Fondos de 
Inversión (4,5 millones de euros) y el dividendo de Grupo 
Crédito y Caución (1,6 millones de euros), un 25% superior 
al de 2017. 

Rentabilidad de las inversiones (% sobre v. coste medio de la inversión)

20182017201620152014

10%

8%

6%

4%

2%

Inversiones Financieras Inmuebles Bancos Total

0,00,0 0,0 0,0 0,0

7,5

9,3
8,6

6,5 6,2

5,1 5,2 4,9 4,8 4,5

5,2 5,5
5,1 4,8 4,5

Respecto al año anterior, los ingresos de los inmuebles 
han disminuido desde 1,53 millones de euros hasta los 
1,45 millones de euros, como consecuencia las menores 
reversiones de minusvalías y debido a que el edificio de 
la calle Conde de Peñalver, 38 ha estado desocupado 
durante todo el año 2017. Por contra, en 2018 se ha 
firmado un contrato de arrendamiento a largo plazo para 
la instalación de un colegio internacional en el edificio de la 
calle Manuel Marañón, 8.

⊲  Rendimientos financieros

 15,7
 millones de €
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A lo largo de su extensa historia, Ges ha mantenido una 
seria política de autofinanciación y desarrollo de sus 
recursos, lo que se refleja, año a año, en la prudente 
propuesta de distribución de dividendos.

Así, proponemos a la Junta General de Accionistas la 
siguiente distribución del resultado obtenido:

Distribución del Resultado

miles de euros 2018 Variación % sobre resultado

a Reserva Estabilización a cuenta  13   -90,2% 0,2%

a Reservas Voluntarias  4.382   -1,1% 64,9%

Total Dotación Reservas Patrimoniales  4.395   -3,7% 65,1%

a Dividendos  2.360   15,7% 34,9%

TOTAL  6.755   2,3% 100,0%

El dividendo propuesto, que corresponde a 1,18 euros 
por acción, es un 15,7% superior al distribuido en 2017 y 
representa el 34,9% del resultado neto.

Resultado y  
propuesta de  
distribución

Como consecuencia de la evolución de las partidas de 
ingresos y gastos de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el 
resultado alcanzado en 2018 ha sido un beneficio neto de 
6,75 millones de euros (un 2,3% por encima del obtenido 
en 2017). Dicho resultado representa un 5,3% sobre las 
primas adquiridas, un 6,2% de las primas imputadas del 
negocio retenido, y un ROE (rentabilidad sobre fondos 
propios del año anterior) del 10,2%. Valoramos este 
resultado como positivo, teniendo en cuenta que se ha 
producido en un entorno de fuerte competencia y bajos 
tipos de interés.

Resultado Neto

miles de euros

20182017201620152014
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⊲  Resultado total

 6,2%
  sobre primas imputadas 

del negocio retenido

⊲  ROE

 10,2%
  resultado sobre fondos 

propios año anterior

Inauguración Agencia de Mérida - David Yarritu Manso
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Conforme a la regulación del Impuesto de Sociedades, se 
ha dotado al cierre una reserva de capitalización, que tiene 
el carácter de indisponible durante un plazo de cinco años, 
y que ha permitido una reducción de la base imponible 
del impuesto de 461.380 euros y un ahorro en cuota del 
ejercicio 2018 de 115.345 euros.

A continuación, se muestra la solidez patrimonial de la 
Compañía, a través de la evolución de la cifra total de los 
fondos propios (una vez distribuido el dividendo) en los 
últimos cinco ejercicios:

Fondos Propios

miles de euros

58.913

2016

54.512

2015

61.543

2017

66.106
70.552

20182014

La Sociedad no tiene acciones propias ni ha realizado 
ninguna clase de negocio sobre sus acciones propias 
durante el ejercicio 2018.

Fondos  
propios

A 31 de diciembre de 2018, el Capital Social asciende 
a 20.000.000 euros y está representado por 2.000.000 
acciones de 10 euros de valor nominal cada una.

Teniendo en cuenta la distribución del resultado propuesta 
en el epígrafe anterior, los fondos propios contables al 
cierre del ejercicio ascienden a 70,6 millones de euros, 
dato un 6,7% superior al del año 2017, como muestra el 
siguiente cuadro: 

Fondos propios

miles de euros 2017 2018 Variación

Capital 20.000 20.000 0,0%

Reservas 41.543 46.157 11,1%

Beneficio no distribuido 4.563 4.395 (3,7%)

TOTAL 66.106 70.552 6,7%

Fondos propios 2018

+6,7%
respecto a 

2017

70.522 
Miles de €

Inauguración Dirección de Agencias de Cádiz

Inauguración Dirección de Agencias de Santander
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En un análisis más detallado de los resultados es 
destacable lo siguiente:

>  El mayor requerimiento de capital deriva del SCR de 
mercado, debido principalmente al riesgo de renta 
variable a través de fondos de inversión y en menor 
medida por las participaciones estratégicas, así como al 
riesgo de inmuebles y al riesgo de spread a través de la 
renta fija corporativa.

>  El requerimiento de capital por el riesgo de suscripción 
de no vida, se deriva del propio negocio y principalmente 
de los ramos de Autos RC, RC General y Daños.

>  El mayor riesgo de incumplimiento de la contraparte se 
origina por el volumen de las obligaciones que tiene el 
reaseguro con la compañía.

>  El requerimiento de capital por el riesgo de suscripción 
de vida, proviene principalmente del escenario 
catastrófico de mortalidad y del riesgo de una 
disminución importante de las anulaciones previstas. 

c) Control Interno y Auditoría Interna

Durante el ejercicio 2018, se han llevado a cabo las 
tareas de supervisión de los procedimientos de control 
interno y de auditoría, recogidas en los planes anuales 
de ambas las funciones clave de Gestión de Riesgos 
y de Auditoría Interna, en concreto: revisión y mejora 
del cuadro de mandos de seguimiento de indicadores 
clave de riesgo, monitorización de las áreas principales 
del Sistema de Gestión de Riesgos, actualización de las 
políticas y narrativos, valoración de riesgos, auditoría bienal 
de protección de datos personales, seguimiento auditoría 
sobre prevención de blanqueo de capitales, auditoría de 
los procesos de cierre de estados financieros y tecnología, 
y revisiones de muestras de suscripción y de siniestros.

Gestión  
de riesgos

a) Solvencia II - SCR

El capital económico se cuantifica a partir de la fórmula 
estándar recogida en la normativa de Solvencia II. Así, 
el ratio de solvencia de Ges es el resultado de comparar 
el exceso de activos sobre pasivos admisibles de 
la compañía a valor de mercado (excedente) con el 
requerimiento de capital de solvencia obligatorio (SCR).

En el requerimiento de capital de solvencia obligatorio 
se recogen todos los riesgos a los que se encuentra 
expuesta la entidad y, en particular, los siguientes: riesgo 
de mercado, riesgo de suscripción, riesgo de contraparte y 
riesgo operacional.

Ges obtuvo con cifras a 31 de diciembre de 2018 un 
ratio de solvencia obligatorio de 2,48 veces y un ratio de 
solvencia sobre el capital mínimo obligatorio de 6,65 veces.

31/12/2018

Capital Solvencia Obligatorio 52.206

Excedente 129.221

Ratio de Solvencia 248%

Se observa como la entidad en el ejercicio a cierre de 
2017 dispone de excedente que supera en un 234% los 
requerimientos de capital obligatorio.

Suscripción 
Vida 
5%

Salud
4%

Contraparte
3% Suscripción 

No Vida 
14%

Mercado
49%

Activos intangibles
0%

Operacional
5%

Ajuste absorción 
pérdidas 

imp. diferido
-20%

2018

Desglose SCR

Inauguración Dirección de Agencias de Badajoz
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Responsabilidad 
social corporativa

Desde 2018 Ges canaliza su acción solidaria a través de la 
Fundación Carlos Sunyer, constituida en septiembre de 2017.

La fundación nace con la misión de mejorar la vida y 
el entorno de personas que sufren riesgo de exclusión 
social, y dos fines que podrían resumirse en Educación y 
Voluntariado. La selección de proyectos a los que dirigir 
la ayuda económica se realiza con criterios como la 
innovación, la sostenibilidad y la alineación de objetivos 
con los de la propia fundación.

Concretamente, en su primer año de andadura, la Fundación 
Carlos Sunyer ha seleccionado los siguientes proyectos:

El Voluntariado es una herramienta útil para potenciar la 
acción social y solidaria, que promueve cambios, no sólo 
en la sociedad, sino también en las personas. Es una 
forma de transmitir valores que aumenta y consolida el 
sentimiento de pertenencia y compromiso. Lo anterior nos 
empuja a promover entre los empleados el voluntariado. 
En 2018 se materializó en su versión corporativa a 
través de la participación en la carrera organizada por la 
fundación también. Nos llena de orgullo decir que un año 
más el equipo Ges fue el que tuvo una representación más 
numerosa.

Por otro lado, Ges colabora también con la Fundación 
Juan XXIII Roncalli, a quien encarga determinados 
trabajos de gestión documental y comunicación. Esta 
fundación, a través de su Centro Especial de Empleo, 
procura la integración laboral de más de 350 personas con 
discapacidad, principalmente intelectual.

Recursos 
humanos

Cerramos 2018 con una plantilla de 174 personas, 
un 2,4% por encima del año anterior. Los empleados 
comerciales suponen el 24% del total.

Número de Empleados

2017 2018

Red Comercial 41 41

Otras Áreas 129 133

Total 170 174

Un año más, las jornadas de trabajo compartidas entre 
la red comercial y el personal no comercial resultaron 
de utilidad para acercar a los equipos y conocer sus 
respectivos día a día. Así, 12 agentes participaron en el 
programa “Un día con un tramitador” y 14 empleados en el 
programa “Un día con un agente”.

El 47% de la formación destinada a empleados se centró en 
Técnica Aseguradora, Actuarial y Financiera (8 cursos; 380 
horas), el 30% en Cuestiones Tecnológicas (2 cursos; 237 
horas), el 14% en Desarrollo Profesional (1 curso; 110 horas) 
y el 9% en Cumplimiento Normativo (3 cursos; 74horas).

Una parte fundamental de la formación destinada a la 
red comercial se realiza en modalidad online a través del 
Campus Virtual donde un 73% de los alumnos matriculados 
son agentes que ya no se encuentran en su etapa inicial y 
el resto, agentes en sus cuatro primeros años de plan de 
carrera. El total de alumnos matriculados en 2018 ascendió 
a 328.

Los agentes en plan de carrera siguen para su formación 
el Itinerario Formativo. El resto de agentes establece 
anualmente su plan formativo enmarcado en sus planes 
de trabajo, de  acuerdo con sus respectivos Directores 
de Agencias y con las materias que ofrece el Itinerario 
Formativo.

El 67% de la formación online se centró en el estudio de 
nuestros productos, el 10% en Técnica Comercial y el resto, 
en Sistemática Comercial, Marketing y Técnica Aseguradora, 
entre otros temas.

En 2018, 127 agentes participaron en los cursos 
presenciales previstos en el Itinerario Formativo e impartidos 
por personal propio y ocasionalmente externo. El 65% de 
esta formación se centró en Productos (Multirriesgos, Autos, 
Hogar, Salud y Responsabilidad Civil), el 26% en Técnicas 
de Ventas y el 9% en la Sistemática Comercial de Ges.

Por último, mencionar que Ges participó en el programa 
educativo  “El riesgo y yo” organizado por UNESPA y la 
Fundación Junior Achievement. Este programa, englobado 
en la campaña de UNESPA “Estamos Seguros”, tiene 
como objetivo mejorar la visibilidad y notoriedad del 
sector asegurador y lograr que los jóvenes lo vean como 
una opción interesante para su futuro profesional. Ocho 
Directores de Agencias del Canal de Desarrollo impartieron 
la formación prevista en dicho programa, a alumnos de 
entre 15 y 17 años, de centros educativos de diferentes 
ciudades de España. 

Inauguración Dirección de Agencias de Las Rozas - Madrid
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Por su parte, con el objetivo relacionado con las 
Operaciones Especiales hemos querido afianzar y 
mejorar el estudio técnico previo a la aceptación de cada 
operación. Se trata en muchos casos de operaciones 
atípicas, complejas, algunas de ellas de un volumen 
significativo, que requieren de una atención especial y un 
pormenorizado análisis. Al hilo del objetivo hemos afinado 
nuestra definición del modelo de negocio y mejorado el 
seguimiento que realizamos de un Canal que cada vez 
tiene más relevancia para la Compañía. 

En otro orden de cosas, en el Departamento de 
Prestaciones se han impulsado a lo largo del año una serie 
de iniciativas para conseguir mejoras en el servicio y 
ahorros de costes que prestamos a nuestros clientes. 
Así, al igual que en años precedentes se ha promocionado 
entre nuestros clientes el uso de nuestra red de talleres 
concertados para atender los siniestros de Autos. También 
hemos iniciado una colaboración con nuevos verificadores 
técnicos para afinar la atención en siniestros relacionados 
con averías eléctricas del hogar, y por último, se ha 
impulsado una nueva línea de colaboración con nuestro 
socio de Salud para aprovechar su red de hospitales y 
atender así siniestros de accidentes con mejorada calidad 
para el cliente, e incrementada capacidad de control y 
gestión por nuestra parte.

Por otro lado, también ha resultado de especial relevancia 
el objetivo de incrementar nuestra visión financiera 
en todos los procesos. Un objetivo con el que hemos 
sentado las bases para conseguir un mejor análisis de 
los costes y del retorno económico de cada iniciativa que 
ponemos en marcha. Se trata de un objetivo transversal 
para todas las Áreas, que a partir de ahora refuerzan el 
análisis económico de los trabajos que realizan.

Por otro lado, también se ha trabajado en un interesante 
objetivo de conseguir mayor productividad interna 
en el trabajo diario analizándose aspectos tan variados 
como la cantidad y calidad de las reuniones que 
celebramos, el uso que cotidianamente hacemos del 
correo corporativo o las herramientas informáticas que 
utilizamos en el día a día. 

En cuanto a Digitalización, el año 2018 destaca 
igualmente por el importante esfuerzo que se ha realizado 
nuevamente en impulsar nuestra actualización tecnológica. 
Así, se ha continuado con el proyecto de transformación 
de nuestros procesos centrales de información, 
consiguiéndose en esta ocasión una importante mejora 
de nuestros programas de tarificación del ramo de 
automóviles. También ha servido el ejercicio para realizar 
trabajos de preparación para abordar en un futuro muy 
próximo la migración al nuevo sistema la gestión integral 
de las pólizas de No vida.

El año 2018 ha sido un año intenso en lo que se 
refiere a imagen corporativa pues a lo largo del año 
se han continuado reformando tanto las oficinas de 
las Direcciones de Agencias como las de los agentes. 
También se inició la planificación de la reforma de nuestro 
edificio principal, el de Plaza de Las Cortes, para lo cual 
se han analizado diferentes opciones con prestigiosos 
despachos de arquitectos, así como realizado una 
interesante encuesta a los empleados a través de la cual 
se ha recabado información sobre lo que el personal de la 
Compañía más valora de su lugar de trabajo.

Por último, en el ámbito de cumplimiento y legislativo, 
destacan los trabajos realizados para adecuar la 
documentación y sistemas a la normativa LOPD, así como 
los trabajos previos realizados para la entrada en vigor de 
la normativa de distribución IDD.

Experiencia Ges:  
Visión y Digitalización  
con foco en el Cliente

En 2018 implantamos el Plan estratégico “Experiencia 
Ges, Visión y Digitalización con foco en el Cliente”, y se 
ha trabajado tanto en objetivos propios del año como en 
reforzar los aspectos culturales de la compañía. 

Así, en la parte de carácter cultural, se han afianzado las 
ideas de Misión y Visión definidas en el ejercicio anterior, 
avanzando cada uno de los Departamentos en adaptar 
ambas cuestiones a las funciones propias que realiza cada 
cual. De esta forma se busca aterrizar los conceptos de 
una manera más práctica y cercana y se siguen sentando 
las bases para el desarrollo de todos los miembros de la 
organización, tanto agentes como empleados.

Por otro lado, desde el punto de vista estratégico, en 
2018 hemos fijado y llevado a cabo nuevos objetivos que, 
centrados en las cuatro líneas estratégicas fijadas por el 
Plan, nos han servido para avanzar en cada una de ellas. 

En lo referente a objetivos de carácter comercial y 
orientación al cliente, el año ha tenido varias iniciativas 
de gran relevancia. La primera de ellas ha sido diseñar 
la estructura y contenido de nuestras entrevistas 
agente-cliente. Se trata de un objetivo de alta 
importancia pues la entrevista es nuestra piedra angular en 
el servicio diferenciador que queremos prestar a nuestros 
clientes. Con estos trabajos hemos conseguido profundizar 
en todo lo relativo a la entrevista, realizándose un profundo 
análisis de cada fase en la que hemos dividido la misma. 
Todo el estudio deja como resultante una completa guía 
que nos servirá de base para su implementación práctica 
en ejercicios venideros.

Por otro lado, también como objetivo de índole comercial, 
a lo largo del año se ha trabajado con la red comercial 
en la implantación de los planes de trabajo y 
despachos directivos. Con los planes se consigue una 
mayor concreción de los objetivos individuales de cada 
agente, así como un seguimiento mucho más exhaustivo 
y completo de los mismos. Los planes de trabajo y los 
despachos permiten ahora una actividad comercial de los 
agentes mucho más ordenada y alineada con los objetivos 
generales de crecimiento de la Compañía.

Por último, en el apartado comercial, se ha dado un 
impulso importante en el año a los ramos personales, 
teniendo tanto los productos de Ahorro como los de 
Riesgo un papel destacado en las acciones comerciales 
que se han llevado a cabo a lo largo del ejercicio. Fruto 
de este impulso se ha conseguido que Vida haya sido un 
motor importante del crecimiento de la Compañía y de las 
carteras de los agentes.

Además de estos objetivos, muy ligados a la Orientación 
al cliente, se han abordado también objetivos de 
carácter más técnico, muy ligados a la línea estratégica 
de Suscripción Equilibrada. Así, se han llevado a cabo 
iniciativas tanto en el ramo de Vida, en Hogar, y en lo que 
denominamos Operaciones Especiales. 

El objetivo técnico de más calado ha estado centrado 
en el impulso técnico del ramo de Vida. Se trata de 
un ramo que requiere de una constante actualización, 
ya que la gestión interna de estos productos está muy 
ligada a un mercado financiero cada vez más complejo 
así como a herramientas y programas de gestión en 
constante evolución. El ramo de Vida es cada vez más 
demandante en cuanto a información, por lo que es 
importante incrementar la capacitación técnica de los 
equipos encargados de gestionarlo. Así, nos hemos 
centrado en el objetivo en aspectos tales como la mejora 
de los indicadores del ramo y en la utilización de nuevas 
herramientas para potenciar nuestra capacidad de análisis, 
cálculo y gestión de las provisiones matemáticas. 

También en la vertiente más técnica del negocio hemos 
dedicado esfuerzos importantes en el año a mejorar el 
análisis y seguimiento técnico del ramo de Hogar. 
Así, se ha trabajado en una mejor definición de los 
segmentos objetivo, en un modelo mejorado de tarifa para 
la renovación de la Cartera, y en mejorar la calidad de la 
misma. Una parte importante del objetivo ha sido también 
incrementar la coordinación entre los departamentos 
de Productos y Suscripción, promoviendo reuniones 
periódicas de análisis y toma de decisiones entre ambos 
departamentos.
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Evolución  
prevista

Las perspectivas para el sector asegurador son de un 
crecimiento para el ejercicio 2019 algo por encima del 
esperado para el PIB. La expectativa para el ramo de 
Autos es que obtenga unos incrementos de negocio más 
suaves que en ejercicios precedentes y que el crecimiento 
de la economía, además de en las primas, puede provocar 
un ligero aumento en la frecuencia siniestral en el ramo. 
Por lo que respecta a los ramos Multirriesgos, se espera un 
crecimiento algo inferior a los del ejercicio 2018. En cuanto 
a Vida, se espera de nuevo que el incremento del negocio 
provenga fundamentalmente de los llamados seguros de 
Vida riesgo. Las perspectivas de crecimiento para el ramo 
de Salud son bastante positivas.

Por nuestra parte, en 2019 contamos con un nuevo Plan 
Estratégico “Evolución GES – Agentes y Digitalización”, 
previsto para un año. En él pretendemos focalizar nuestra 
atención en uno de nuestros puntos fuertes, los agentes, 
así como en las posibilidades que nos brindan las nuevas 
tecnologías. 

La meta única del Plan es:

>  Beneficio sostenido en una empresa en 
crecimiento

Y se centrará en cuatro líneas estratégicas que son:

>  Orientación al cliente: poniendo foco en simplificar la 
sistemática comercial y en implantar nuestro estudiado 
diseño de la entrevista agente-cliente. Trabajaremos 
en actualizar nuestra oferta en el ramo de Hogar y 
diseñaremos y lanzaremos nuestra primera póliza 
completamente digital. Velaremos también por reforzar la 
seguridad de nuestros sistemas ante eventuales ataques 
informáticos externos.

>  Más y mejores agentes: en esta línea estaremos 
centrados en mejorar nuestros sistemas de captación 
y fidelización de nuevos agentes, así como en diseñar 
fórmulas para incrementar las carteras de aquellos 
agentes con alto potencial de crecimiento

>  Suscripción equilibrada: trabajaremos activamente 
en mejorar la calidad de nuestra suscripción, así como 
en reforzar nuestra capacidad técnica en los ramos de 
Autos y Hogar.

>  Equipo Ges: Cultura y Talento: haremos foco en 
incrementar nuestro liderazgo en los indicadores propios 
del negocio dentro de cada departamento.

Por último, resaltar el esfuerzo que nuevamente 
realizaremos en transformar nuestros sistemas 
informáticos, así como en la modernización de nuestras 
instalaciones.

El nuevo Plan ya ha comenzado, lo estamos llevando a 
cabo con perseverancia y rigor. Estamos seguros de que, 
gracias al esfuerzo de todos, este nuevo plan empujará 
un año más a Ges a conseguir su objetivo de crecimiento 
rentable.

Agradecimientos

Por último, queremos agradecer el gran esfuerzo que 
un año más han vuelto a realizar el equipo directivo, 
empleados y agentes de la Compañía. Gracias a su ilusión 
y empeño la Compañía ha podido crecer en facturación, 
productividad y resultado.

Aspectos 
societarios

Consejo de Administración

El 23 de mayo de 2018 la Junta General de Accionistas, 
a propuesta del Consejo de Administración, con el 
informe favorable de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones (en adelante CNR), reeligió como consejeros 
de la Sociedad, en votaciones separadas, a D. Diogo 
Moraes Sunyer y a D. José María Sunyer Sendra, quien 
continúa desempeñando el cargo de Presidente del 
Consejo de Administración.

Dirección General

El 16 de julio de 2018, el Consejo de Administración, 
con el informe favorable de la CNR, nombró con efecto 1 
de enero de 2019 a D. David Canencia González como 
Director General de la Compañía, en sustitución de D. 
José María Sunyer Sendra, que pasó a desempeñar 
determinadas funciones ejecutivas como Presidente. 

Informe de Gobierno Corporativo

El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión 
de Auditoría y Control, ha aprobado el Informe de Gobierno 
Corporativo, correspondiente al ejercicio 2018, que se 
pondrá a disposición de los accionistas, junto con las 
cuentas anuales.

A juicio del Consejo de Administración, se ha dado un 
exacto y puntual cumplimiento a todas las reglas que 
imponen los Estatutos Sociales y el Código de Buen 
Gobierno Corporativo (CBGC) y no cabe reseñar, en 
consecuencia, ningún hecho, circunstancia o actuación 
que se aparte de los estándares de Buen Gobierno, ni los 
establecidos y recomendados con carácter general, ni los 
que contiene el CBGC.

Gastos de 
investigación 
y desarrollo

Fruto de los trabajos realizados durante el año, se han 
confeccionado los proyectos:

>  “Optimización basada en Business Intelligence de la 
plataforma aseguradora de Ges”

>  “Desarrollo de soluciones avanzadas para la mejora de 
los procesos internos de la plataforma de Ges”

>  “Desarrollo de una nueva herramienta de análisis para los 
productos de la cuenta técnica de vida”

Estos proyectos serán presentados ante los organismos 
correspondientes para su valoración.

Acontecimientos  
posteriores  
al cierre

Desde el cierre del ejercicio, el 31 de diciembre de 
2018, hasta la fecha de este informe de gestión, no se 
han producido hechos de especial relevancia que no se 
señalen en la Memoria.



4.
Cuentas Anuales  
resumidas



41Ges seguros  Informe anual 201840

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Datos en euros 2017 2018

ACTIVO

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes  8.776.441  5.006.707 

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en P y G  383.863  335.001 

Activos financieros disponibles para la venta  369.762.832  371.546.048 

Préstamos y partidas a cobrar  22.570.463  22.096.458 

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas  23.155.094  24.437.922 

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias  27.889.250  28.797.017 

Inmovilizado intangible  4.239.892  4.023.045 

Participaciones en entidades del grupo y asociadas  187.943  187.943 

Activos fiscales  8.882.559  6.028.230 

Otros activos  16.821.924  16.767.873 

TOTAL ACTIVO  482.670.261  479.226.244 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO

Débitos y partidas a pagar  15.089.640  16.362.687 

Provisiones técnicas  319.101.030  326.885.655 

Provisiones no técnicas  3.543.994  3.407.904 

Pasivos fiscales  17.274.833  13.414.412 

Resto de pasivos  24.065.743  15.219.528 

TOTAL PASIVO  379.075.240  375.290.186 

PATRIMONIO NETO

FONDOS PROPIOS  68.146.404  72.911.534 

Capital  20.000.000  20.000.000 

Reservas  41.676.500  46.169.426 

Resultado del ejercicio  6.603.382  6.754.716 

Reserva de estabilizacion a cuenta -133.478 -12.608 

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR EN VALORACION DE ACTIVOS  35.448.617  31.024.524 

TOTAL PATRIMONIO NETO  103.595.021  103.936.058 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  482.670.261  479.226.244 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESUMIDA de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

Datos en euros 2017 % sobre 
primas  

adquiridas

2018 % sobre 
primas  

adquiridas

Primas devengadas 121.305.767 102,9% 127.304.755 100,6%

Variación provisiones PNC y PP 3.402.958 2,9% 740.774 0,6%

PRIMAS ADQUIRIDAS 117.902.809 100,0% 126.563.981 100,0%

Siniestralidad 70.093.204 59,4% 78.831.812 62,3%

Resultado reaseguro cedido 5.181.728 4,4% 3.713.978 2,9%

Siniestralidad neta reaseguro cedido 75.274.932 63,8% 82.545.790 65,2%

Resultado reaseguro aceptado 615.694 0,5% 252.321 0,2%

Variación provisiones técnicas 10.627.711 9,0% 8.694.396 6,9%

MARGEN BRUTO 32.615.860 27,7% 35.576.116 28,1%

Comisiones 20.600.624 17,5% 22.584.044 17,8%

Gastos explotación 20.731.230 17,6% 21.400.846 16,9%

Otros ingresos técnicos 718.324 0,6% 1.097.520 0,9%

RESULTADO TÉCNICO (7.997.670 ) (6,8%) (7.311.254 ) -5,8%

Ingresos inversiones netos 16.125.402 13,7% 15.625.572 12,3%

RESULTADO TÉCNICO-FINANCIERO 8.127.732 6,9% 8.314.318 6,6%

Ingresos y Gastos No Técnicos 248.864 0,2% 145.901 0,1%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 8.376.596 7,1% 8.460.219 6,7%

Impuesto sobre beneficios 1.773.214 1,5% 1.705.503 1,3%

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.603.382 5,6% 6.754.716 5,3%

Cuentas Anuales resumidas  
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Consejo de Administración

presidente de honor 
José María Sunyer Aldomá

presidente 
José María Sunyer Sendra

vicepresidente 
General de Previsiones Inmobiliarias, S.A.  
(representada por D. Ignacio García-Nieto Portabella) 

vocales

Ignacio Candau Fernández-Mensaque

Josep María Montagut Freixas

Diogo Moraes Sunyer

Carlos Querol Prieto

Juan Antonio Sagardoy Bengoechea

Vicente Simó Sendra

Carlos Sunyer Lachiondo 

secretario no consejero

Juan Antonio Montoya Leal 

comision de nombramiento  
y retribuciones

presidente

Juan Antonio Sagardoy Bengoechea

vocales

Josep María Montagut Freixas

Vicente Simó Sendra

comision de auditoria  
y control

presidente

General de Previsiones Inmobiliarias, S.A.  
(representada por D. Ignacio García-Nieto Portabella)

vocales

Ignacio Candau Fernández-Mensaque 

Diogo Moraes Sunyer

Carlos Querol Prieto

Órganos de Gobierno  

Equipo Directivo

director general 
David Canencia González *

área comercial

Director de Área *
Joaquín Sánchez Álvarez

Director de Zona 1 Canal 
Profesional
José María Obando Carrasco

Director de Zona 2 Canal 
Profesional
Carlos Vigil Álvarez

Director Canal de 
Operaciones Especiales
Antonio Martí Andreu

área de 
operaciones 

Director de Área *
Pablo Pérez Troitiño 

Director Departamento de 
Soporte
Francisco Javier Ruiz de 
Castro

Subdirector Prestaciones 
Autos, RC y Personales
Carlos Arcas González 

Subdirector Prestaciones 
Multirriesgos 
Vicente Manzanares Gutiérrez

Subdirector Servicio de 
Tutores de Agentes
Gonzalo Carrión Cortés 

Subdirector de 
Suscripción
David Martín Hernández

área de desarrollo

Director de Área y 
Director de Zona 3 Canal 
Profesional *
Tomás Bueno Marín 

Subdirector Canal de 
Desarrollo Zona Sur
Gonzalo Morales Gutiérrez

Subdirector Canal de 
Desarrollo Zona Norte
Juan Ángel Santos Morales

área de recursos 
humanos

Directora de Área
Lucía Sunyer Lachiondo  

área financiera

Director de Área *
Fernando Lauzán González

Subdirectora de 
Contabilidad
Mª Teresa Garcinuño 
Garcinuño 

departamento 
de tecnología y 
departamento de 
productos

Director de Departamento *
Manuel Míguez Cal

Subdirector de 
Operaciones Especiales
Juan Carlos Castell Alcalá

Subdirector de Productos 
Personales
Miguel Ángel Mata Bueno

Subdirector de Productos 
No Vida
Joaquín Plaza Campos

departamento de 
marketing

Subdirectora de 
Departamento
Macarena Fedriani Torres

presidente

Pedro Martínez López 
Lorca (Murcia)

vocales

Cristina Arteaga Labaca
Lasarte Oria (Guipuzcoa)

Macarena Arrechea Iturralde
Las Rozas de Madrid (Madrid)

Juan José Zafra Pérez
Badajoz (Badajoz)

Tomás Naranjo Suarez
Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Abel Rivero Agüera
San Pedro Alcántara (Málaga)

Ricardo Suárez-Bárcena
Ciudad Real (Ciudad Real)

Juan Miguel Álvarez Palacio
Oviedo (Asturias)

Juan Candau Micheo
Sevilla (Sevilla)

Paqui Bou Ábalos
Valencia (Valencia)

Consejo Asesor de Agentes

*  Miembro del Comité  
de Dirección
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Oficinas de direcciones de agencias
Población Dirección Teléfono

Alicante Oscar Esplá, 25 965 92 43 18

Badajoz Zurbarán, 23 924 22 09 48

Barcelona Vía Augusta, 15 932 38 49 00

Bilbao Marqués del Puerto, 10 944 79 43 00

Cádiz Avda. Ramón de Carranza, 22 956 28 76 61

Córdoba Historiador Díaz del Moral, 8 957 47 26 93

Granada Gran Vía de Colón, 46 958 22 81 10

La Coruña Juana de Vega, 29-31 981 22 31 08

Las Palmas Alcalde José Ramírez Bethencourt, 13 928 23 44 55

Las Rozas Carretera de la Coruña km. 18,200 Edificio C 1ºDcha 916 37 37 14

Madrid Marqués de Cubas, 18 913 30 85 38

Málaga Compositor Lhemberg Ruiz, 6 952 30 23 00

Murcia Avenida Primero de Mayo, 1  -  Torre B  968 20 07 67

Palma de Mallorca Jesús, 38, 971 75 58 17

Sabadell Plaza Sant Roc, 5 937 23 81 81

San Sebastián Paseo de los Fueros, 4 943 43 19 34

Santander Francisco de Quevedo, 6  - Ed. Coliseum 942 22 79 48

Sevilla Plaza Nueva, 10 954 22 04 40

Tenerife Suárez Guerra 63 - Planta 1ª 922 21 47 55

Valencia Plaza del Ayuntamiento, 5 963 52 37 27

Vigo Urzaiz, 37 986 43 23 55

Zaragoza San Miguel, 4 Planta 2ª 976 27 92 61

Oficinas de operaciones
Población Dirección Teléfono

Barcelona Vía Augusta,15, 4º 932 38 49 00

Madrid Plaza de las Cortes, 2 913 30 85 85

Sevilla Diego Martínez Barrio, 10 Planta 1ª 954 98 70 10

Valencia Plaza del Ayuntamiento, 5 963 52 37 27

Oficinas de agencias
Provincia Localidad Dirección Teléfono

Albacete Albacete Muelle, 5 967 662 630

Albacete Almansa Corredera 7, 78A 967 311 507

Alicante Banyeres de Mariola Pza. del Ayuntamiento, 10 650 264 423

Alicante Elda Avda. la Melva, 2 965 381 648

Alicante L´Alfas del Pi Paseo Media Legua, 20  (c.c El Arabi) 865 649 380

Alicante Villajoyosa Avda. Pais Valenciano, 7 966 367 071

Alicante Denia Avda. Ramón Ortega, 5B 2º P6 659 590 908

Asturias Oviedo Pérez de la Sala, 29 985 274 171

Badajoz Talavera la Real Felipe Trigo, 15 675 410 320

Badajoz Mérida Benito Arias Montano, 1 629 330 726

Baleares Ibiza Avda. Bartolomé Roselló, 9 971 314 812

Baleares Santa Ponsa Islas Baleares, 29 971 699 643

Baleares Santa Margarita Paseo Pouas, 12 649 925 240 

Baleares Santa Eugenia Sol, 26 971 755 817

Barcelona Barbera del Valles Nemesi Valls,8 936 136 157

Barcelona Sabadell St Oleguer, 18-20 937 270 536

Barcelona Sabadell Samuntada, 50 937 123 583 

Barcelona Vic Nord, 2 646 550 453

Cáceres Cáceres Doctor Marañón, 1 927 213 109

Cáceres Zorita Avda. Constitución, 1 927 213 109

Cádiz Algeciras Plaza Alta, 7 local bajo 7 956 652 456

Cádiz Sanlúcar de Barrameda Cristobal Colón, 2 956 364 207

Cádiz Jerez de la Frontera Fernando  Viola, 6 628 617 409

Cantabria Liérganes San Martin, 37 942 528 077

Cantabria Renedo Avda. Luis de la Concha, 24  942 570 933

Cantabria Ramales de la Víctoria Av.General Franco, 4 942 678 524

Castellón Castellón Trinidad, 13 964 222 958

Castellón Castellón Jacinto Benavente, 28 964 247 426

Ciudad Real Ciudad Real Alarcos, 12 926 216 986

Córdoba Benamejí Juan Jose Espejo, 10 957 530 200

Córdoba Cabra Avd. Jose Solís, 89 957 525 400

Córdoba Córdoba Avda. de la Viñuela esquina Platero Repiso, 14 957 390 606

Córdoba Doña Mencía Avda. Doctor Fleming, 6 local 2-D 957 676 520

Córdoba Hinojosa del Duque Caridad, 22 957 140 211

Córdoba Lucena San Francisco, 49 957 516 431

Córdoba Montilla Puerta de Aguilar, 13C 957 655 309

Córdoba Priego de Córdoba Carrera de Monjas, 25 957 543 504

Córdoba Baena Avda. Alemania, 5 665 986 889 

Córdoba Palma del Río Avda. de Andalucía, 62 686 328 097

Córdoba Nueva Carteya Francisco Merino, 14 615 689 648

Guipúzcoa Lasarte-Oria Pablo Mutiozabal, 2 943 365 899

Jaén Martos Avda. Moris Marrodán, 10 953 551 921

La Coruña Fene Avda. do Concello, 1 981 342 174

La Coruña Ferrol Avda. Esteilo, 153-155 609 242 327

León León Lancia, 19 987 250 397

Lleida Lleida Pere Cabrera,16 973 268 352

Lleida Mollerusa Plaza Manuel Beltrán, 6 973 604 661

Lugo San Clodio Rúa do ferrocarril, 13 677 313 172

Lugo Lugo Plaza de Santo Domingo, 3, 1º B 982 246 301

Madrid Madrid Avda. San Luis, 27 917 632 516

Málaga Fuengirola Francisco Cano, 79 607 949 313

Málaga Fuengirola Victoria, 10. Ed. Laura, 1º puerta 5 649 924 725

Málaga San Pedro de Alcántara Dr. Eusebio Ramírez, Ed. Toledo, Local 4 952 783 040

Melilla Melilla Avda. Juan Carlos I Rey, 23 1º 952 682 535

Murcia Fortuna Miguel Miralles, s/n, bajo 639 269 015

Murcia Lorca Obispo Alburquerque, 3 968 470 858

Pontevedra O Grove Alexandre Boveda, 12 986 731 249

Salamanca Salamanca Arco, 1 923 267 282

Sevilla Arahal Pérez Galdós, 13 954 840 910

Sevilla Herrera Avda. Blas Infante, 12 954 013 720

Soria Soria Avda. Mariano Vicen, 31 975 233 301

Tenerife Santa Cruz de Tenerife Calvo Sotelo, 100 619 043 093

Tenerife Santa Cruz de Tenerife General Serrano, 47 922 248 027

Valencia Benifairó de la Valldigna Ricardo Romero, 21 685 960 117

Valencia Bétera Avda. Pais Valenciano, 43 961 690 665

Valencia Gandía Paseo Germanias, 55 659 590 908

Valencia Requena San Agustín, 55 962 300 261

Valencia Valencia San Vicente Paul, 16 655 848 398

Vizcaya Bermeo Prantzisko Deuna, 6 946 880 604

Vizcaya Bilbao Juan Ajuriaguerra, 19 944 255 400

Valencia Valencia San Vicente Paul, 16 655 848 398

Vizcaya Bermeo Prantzisko Deuna, 6 946 880 604

Vizcaya Bilbao Juan Ajuriaguerra, 19 944 255 400

Oficinas




