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Estimado accionista:

Tenemos la satisfacción de presentarle los resultados  
de la compañía del ejercicio 2019 que, una vez más, 
valoramos como satisfactorios. 

El crecimiento mundial apenas alcanzó el 2,4%, siendo  
el dato más bajo de la ultima década. Los países de  
la Eurozona crecieron un 1,2% y la economía española 
un 2%, pese a que este dato supone el menor ritmo de 
avance desde 2014, podemos decir que nuestra economía 
resistió en un ejercicio marcado por las tensiones 
comerciales, el Brexit, la pérdida de fuelle de China,  
la ralentización de la Zona Euro y las dificultades  
de la industria del automóvil.  

El sector asegurador español decreció un 0,4%, 
alcanzando los 194.786 millones de euros. Los ramos 
de Vida han vuelto a reducir su facturación, en este caso 
un 5,1%, aunque el ahorro gestionado ha aumentado un 
3,4%, mismo porcentaje de incremento que las primas 
de No Vida. El sector mejora ligeramente los datos de 
rentabilidad y solvencia con un ROE del 13,5% y  
un margen de solvencia del 237%. 

Ges Seguros ha cerrado el ejercicio con una facturación  
de 135 millones de euros, lo que supone un incremento del 
6%, impulsado por la actividad de los agentes, ya que  
las Operaciones Espaciales decrecieron. 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 6.903.000€, lo que un 5,8% 
de las primas imputadas del negocio directo y un ROE  
del 9.8%. 

Este resultado parte de una controlada siniestralidad  
que mejora en todos los ramos No Vida. En Vida también 
mejora la siniestralidad y alcanzamos un resultado del 
2,11% sobre las provisiones del ramo.

Por su parte, la cartera de inversiones cierra el año  
con 439,5 millones de euros a valor contable y genera  
unos rendimientos de 15,7 millones de euros. En lo que  
se refiere a productividad, mantenemos el ratio de gastos 
sobre primas en un 16,8%.

En resumen, terminamos el ejercicio con crecimientos 
superiores a los del sector y mejora del resultado del  
año anterior.

En el momento de redactar esta carta, nos encontramos 
confinados por decisión gubernamental en la lucha  
contra el Covid-19. Estamos viviendo una crisis sanitaria 
global que producirá una importante crisis económica.  
De la duración de la primera depende la severidad de  
la segunda. 

Aunque nos esperan tiempos duros, contamos con 
una compañía solvente y un equipo profesional que ha 
reaccionado rápidamente para velar por la salud de los 
empleados y agentes, para adaptarnos a las nuevas 
circunstancias, implantando tanto medidas de defensa  
de nuestra cartera, como de aprovechamiento de las 
nuevas oportunidades.

Es precisamente esta capacidad de adaptarnos al nuevo, 
más severo y competitivo entorno lo que permitirá un 
desarrollo sostenido y equilibrado de la Compañía. Por eso,  
debemos perseverar al tiempo en el rigor técnico y en 
la actividad comercial, pues en esta nueva situación los 
clientes necesitan más que nunca nuestro asesoramiento 
profesional y cercanía humana, precisamente nuestra 
fortaleza.

En definitiva, es momento de que cada uno, desde  
nuestro rol, nos hagamos responsables de nuestra 
aportación a los resultados de la Compañía.

Para terminar, quisiéramos agradecer la confianza que 
nos dan nuestros clientes, el trabajo y la pasión de los 
agentes, empleados y equipo directivo, así como el apoyo 
y confianza de todos ustedes, señores accionistas.

José María Sunyer Sendra

Carta del Presidente

1.
Carta  
del Presidente
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2.
Cifras  
más significativas

Miles de euros 2018 2019 Variación

TOTAL INGRESOS  142.931    150.826   5,5%

Primas Negocio Directo  127.305    134.992   6,0%

Rendimientos Financieros Netos  15.626    15.834   1,3%

PRIMAS

Primas adquiridas  126.654    135.455   6,9%

Primas retenidas  108.122    116.582   7,8%

% sobre primas negocio directo 84,9% 86,4% 1,7%

SINIESTRALIDAD  78.832    80.579   2,2%

% sobre primas adquiridas 62,2% 59,5%

GASTOS GESTIÓN  43.985    45.747   4,0%

Comisiones  22.584    23.126   2,4%

% sobre primas adquiridas 17,8% 17,1% (4,3%)

Gastos de explotación  21.401    22.621   5,7%

% sobre primas adquiridas 16,9% 16,7% (1,2%)

INVERSIONES  408.665    439.457   7,5%

Financieras y Tesorería  385.321    416.664   8,1%

Inmuebles  23.344    22.793   (2,4%)

PROVISIONES TÉCNICAS  326.886    339.673   3,9%

FONDOS PROPIOS  70.552    74.975   6,3%

Capital social desembolsado  20.000    20.000   0,0%

Reservas (ex-dividendo)  50.552    54.975   8,7%

RESULTADO NETO  6.755    6.903   2,2%

% sobre primas imputadas del negocio retenido 6,2% 5,9% (4,5%)

% sobre recursos propios (ROE) año anterior 10,2% 9,8%

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO

Dotación a reservas patrimoniales  4.395    4.423   0,6% 

Dividendo  2.360    2.480   5,1%

% sobre recursos propios año anterior 3,6% 3,5%

% sobre resultado neto 34,9% 35,9%

Cifras más significativas 7
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El sector  
asegurador 

El sector asegurador, según datos publicados por  
ICEA, alcanzó en el año 2019 un volumen de primas de 
64.158 millones de euros, lo que representa una caída  
del 0,4% respecto al año anterior. En los ramos de Vida 
hubo una disminución de las primas del 5,1% y el volumen 
de ahorro gestionado se situó en 194.786 millones de 
euros, suponiendo un aumento del 3,4% respecto a 2018. 
En Vida Riesgo las primas se incrementaron con respecto 
a los del ejercicio anterior (3,1%), mientras que en Vida 
Ahorro se ha producido una disminución muy relevante 
(-6,7%), condicionada por el entorno de bajos tipos  
de interés. 

En los ramos No Vida, se cerró el ejercicio con un 
incremento de primas del 3,4%, apoyado en todos  
los ramos: Autos (+1,5%), Multirriesgos (+4,2%) y  
Salud (+4,8%).

El resultado total del sector en 2019 fue un beneficio antes 
de impuestos sobre primas imputadas retenidas del 9,6%, 
con un incremento de ocho décimas con respecto al  
año anterior.

La cuenta técnica de Vida arrojó un resultado del 1,24% 
sobre las provisiones de Vida para el negocio retenido 
(1,23% en 2018). 

Por su parte, la cuenta técnica de No Vida refleja una 
rentabilidad sobre las primas imputadas del negocio 
retenido del 10,2%, lo que supone un incremento de 
ocho décimas respecto a 2018, como consecuencia 
fundamentalmente de la mejora de la siniestralidad en  
el ramo de Hogar. Autos se ha mantenido en niveles muy 
similares a los del ejercicio anterior, con una rentabilidad 
del 8,7% sobre las primas imputadas del negocio retenido.

Los gastos de explotación obtuvieron un ratio del 15,55% 
en términos de las primas imputadas del negocio retenido, 
siete décimas superior al que hubo un año atrás. El resultado  
financiero ha sufrido un incremento considerable, 
representando el 17,8% de las primas, frente al 10,5%  
del ejercicio anterior. 

La solvencia global del sector se situó al cierre del 
ejercicio 2019 en 2,37 veces el CSO (Capital de Solvencia 
Obligatorio), frente a las 2,34 veces del ejercicio 2018.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) fue del 13,5% 
frente al 13,0% del ejercicio anterior.

Contexto  
económico 

En 2019 el crecimiento económico mundial alcanzó el 
2,9%, un dato inferior al del ejercicio 2018. Se trata del 
más bajo desde la crisis financiera global, en un contexto 
de clara desaceleración, muy condicionado por tensiones 
comerciales, entre EEUU y China y geopolíticas como el 
Brexit. EEUU creció el 2,3%, seis décimas menos que 
el año anterior. A finales de año se produjo la firma de la 
primera fase de un acuerdo para poner fin a esa guerra 
comercial, que paralizó la subida prevista de aranceles  
y mejoró las expectativas para el ejercicio 2020.

La UE creció un 1,2%, que es un ritmo menor 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, y el débil crecimiento de Alemania 
e Italia, que llegaron incluso a rozar la recesión en algún 
trimestre. 

En España, el año ha estado marcado de nuevo por la 
ralentización del crecimiento de la economía, que se ha 
situado en el 2%, aunque se ha situado de nuevo por 
encima de la media europea, y también por la inestabilidad 
política. La tasa de paro ha disminuido del 14,5% al 
13,8%, situándose en su nivel más bajo desde 2008, 
aunque con un decrecimiento inferior a años anteriores.

El ejercicio 2019 fue un año excelente para los mercados 
de renta variable, especialmente en EEUU: la bolsa 
americana cerró el año con ganancias superiores al 20%, 
en uno de los mejores años que se recuerdan. La bolsa 
europea tuvo un muy buen comportamiento también, 
aunque las subidas se quedaron algo por debajo de  
las de USA. 

En cuanto a los tipos de interés, el BCE anunció que se 
retomaba su programa de compras netas de activos, por 
lo que el entorno de bajos tipos 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 tres bajadas de tipos de interés durante  
el ejercicio 2019, hasta situarlos en el 1,5%.

A escala internacional, se espera que en 2020 se produzca  
un crecimiento muy moderado, con evidentes amenazas 
procedentes de las tensiones comerciales antes 
mencionadas, la preocupante situación de algunas 
economías emergentes y periféricas, y la incertidumbre que 
aún genera la implantación del Brexit. Las consecuencias de 
la epidemia del coronavirus, aún inciertas en su repercusión, 
añaden sin duda pesimismo a estas perspectivas.

En España, el año parece marcado de nuevo por la 
inestabilidad política y unas expectativas de todavía mayor 
desaceleración económica.

Zona Secretaría de Dirección - Plaza de las Cortes
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Esta evolución de la cartera de primas en el ejercicio 
modifica 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 de forma notable, 
en detrimento del ramo de Autos y en menor medida de 
Multirriesgos. Los ramos de Diversos mantienen su peso 
relativo en la cartera. 

Composición de cartera

20192018

Vida
38%

Automóviles
21%

Multirriesgo
24%

Diversos
 18%

Vida
33%

Automóviles
23%

Multirriesgo
25%

Diversos
 18%

Por canales comerciales, cabe destacar que la 
facturación del canal de agentes (profesionales y de nueva 
incorporación) nuestro principal canal de distribución ha 
obtenido un incremento muy significativo en el ejercicio 
2019. La facturación de este canal supone al cierre de 
ejercicio el 81,8% del total. El Canal de Operaciones 
Especiales, que continúa con su especialización y mejora 
en la gestión, ha supuesto el 18,2% restante de las primas 
con una disminución de su aportación en el ejercicio 2019.

A continuación, se analiza el aumento de primas por 
canales comerciales en comparación con el ejercicio 
anterior.

Primas por canales

miles euros 2018 2019 Variación

Agentes 101.016 110.360 9,3%

Operaciones especiales 26.289 24.632 (6,3%)

TOTAL 127.305 134.992 6,0%

Aspectos  
comerciales 

En el ejercicio 2019 la Compañía ha conseguido una 
facturación al cierre del año de 135 millones de euros,  
que supone un incremento del 6,0% 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 1,9%. La facturación total 
para el año 2019 se ha situado por tanto en 138,1 millones 
de euros y un incremento porcentual total del 5,9% sobre 
el ejercicio 2018.

En el cuadro que figura a continuación se puede apreciar 
que todos los ramos aumentan su facturación en 2019, 
excepto el de Automóviles, afectado por las elevadas 
anulaciones y las medidas de saneamiento de la cartera 
que explicamos con más detalle en el apartado siguiente. 
Destaca el importante incremento del ramo de Vida, 
frente a subidas más suaves en los ramos de Diversos y 
sobre todo de Multirriesgos, donde Hogar ha tenido un 
comportamiento plano.

Primas por ramos

miles euros 2018 2019 Variación

VIDA  42.566    51.299   20,5%

Vida individual  37.554    45.033   19,9%

Vida colectivos  5.012    6.266   25,0%

AUTOMÓVILES  29.499    27.676   (6,2%)

MULTIRRIESGOS  31.855    31.962   0,3%

Multirriesgos Hogar  17.201    17.193   (0,0%)

Otros multirriesgos  14.654    14.769   0,8%

DIVERSOS  23.385    24.054   2,9%

TOTAL  127.305    134.991   6,0%

Primas de terceros*  3.052    3.110   1,9%

TOTAL GENERAL  130.357    138.101   5,9%

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

Primas 2019

+6%
respecto a 

2018

135,0 
millones de €
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Agentes

La compañía sigue teniendo como objetivo de su 
estrategia incrementar el número de agentes de dedicación 
plena que tengan ingresos suficientes para dedicarse en 
exclusividad a la profesión de agente de seguros. Para 
ello se han incrementado los programas de formación y 
profesionalización de agentes, que permiten aumentar la 
oferta a los clientes mejorando la productividad de la red 
comercial e incrementando los ingresos de los agentes.

El 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, si bien en el ejercicio 
2019, la labor de nombramiento de nuevos agentes, que 
detallamos en el siguiente apartado, ha compensado las 
bajas que se hayan producido por esos motivos:

Mediadores por canales

2018 2019

Agentes 339 339

Operaciones especiales 120 84

TOTAL 459 423

Durante 2019 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 incorporaciones 
en aquellas zonas que demandan mayores necesidades 
de renovar o potenciar el equipo, y profundizando en el 
análisis de la rentabilidad financiera de los nombramientos 
efectuados en los últimos años. 

Nombramientos Agentes

2015 2016 2017 2018 2019

Altas 32 46 50 48 56

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.

20192018201720162015

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

Evolución de primas

105.716

90.775 93.240
95.714

101.016 110.360

Primas total Compañía Primas Canal Agentes

miles de euros

112.563
121.306

127.305
134.991

Por otro lado, cabe resaltar el incremento alcanzado 
en 2019 en la nueva producción que ha supuesto un 
aumento del 18,4% de las primas sobre el año anterior. 
Este aumento se concentra muy significativamente en el 
canal de agentes, prioritario para la Compañía, con un 
crecimiento del 29,5%. Por el contrario, las anulaciones  
de la Compañía en el ejercicio se han visto incrementadas.  
En este caso en el 5,5%. Un dato mejorable que ha llevado 
a la Compañía a tomar varias medidas con la intención de 
revertirlo. Se está poniendo especial foco en este aspecto 
de la gestión también de cara al ejercicio 2020.

⊲  Crecimiento  
Canal Agentes

 26,5%
  en los últimos  

cinco años
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Siniestralidad sobre primas adquiridas

201920182016 20172015 

90%

100%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

Automóviles Multirriesgos Diversos

10%

54,7% 

92,4% 71,9% 
65,5% 

53,2% 
55,8% 

32,3% 
27,7% 12,9% 

70,7% 

59,5% 

23,7% 

69,2% 

56,1% 

20,2% 

Aspectos  
técnicos

Automóviles

El ratio de siniestralidad del ejercicio 2019 se ha situado  
en el 69,2%, lo cual supone una disminución del 1,5%  
con respecto a la del ejercicio 2018, tras la disminución  
del 1,2% del ejercicio anterior. Se pone de manifiesto que 
las acciones de saneamiento de la cartera que se han 
puesto en marcha están dando sus frutos, si bien existe 
aún margen de mejora. 

La siniestralidad de la 1ª categoría (turismos), que es la 
más importante del ramo de Autos por su volumen, se ha 
incrementado desde el 65,9% hasta el 70,7%. A pesar de 
este incremento, la señal más positiva es la disminución 
de la frecuencia, especialmente en las garantías de 
responsabilidad civil. La compañía está efectuado  
un esfuerzo significativo para mantener una cartera más 
equilibrada, aplicando procedimientos selectivos de 
los 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. Por el contrario, se ha observado un 
incremento en el coste medio de los siniestros ocurridos 
en el ejercicio, especialmente concentrados en unos pocos 
casos de cierta severidad.

La siniestralidad de la 2ª categoría ha disminuido desde 
un 56,4% hasta el 47%. Se trata de un dato muy positivo, 
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) 
la siniestralidad también ha disminuido de forma notable, 
desde un 48,8% hasta el 33,5%. Se trata de un excelente 
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 56,1%, mejorando en 3,4 puntos porcentuales 
el dato del año anterior. 

Esta disminución de la siniestralidad se produce en todos 
los ramos. Así, en Hogar, el multirriesgo más importante 
por volumen de primas, encontramos una mejora 
importante de la misma en 3,6 puntos porcentuales, y 
una disminución hasta el 58,1%. 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, si bien se observó una incidencia 
significativa de la DANA en el mes de septiembre.

En los otros multirriesgos de peso en nuestra cartera, 
Empresa y Comercio principalmente, se ha registrado  
en el año una siniestralidad inferior a la del ejercicio  
anterior en niveles particularmente contenidos.

Diversos

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

Estos ramos cuentan también con una contribución 
positiva de la siniestralidad proveniente de las Operaciones 
Especiales, que se ha comportado en general de una 
forma contenida.

Sala de Consejos - Plaza de las Cortes

Ratio siniestralidad negocio directo

62,3% 59,5%

20192018
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Reaseguro

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

El año 2019 registra un coste del reaseguro cedido de  
3.7 millones de euros, prácticamente idéntico al del 
ejercicio 2018. 

En cuanto a las primas cedidas, se mantuvieron 
exactamente en el mismo importe que en el ejercicio 2018 
(19.2 millones de euros), fundamentalmente provenientes 
del ramo Multirriesgos.

En relación al Reaseguro aceptado, el resultado se sitúa 
en 2019 en un beneficio de 153 mil €. Se trata de un 
resultado positivo, aunque más moderado que el del 
ejercicio anterior.

Coste Reaseguro sobre Primas adquiridas

3,82%

-2,00%

20162015 2017 2018

4,31%

2,90%

2019

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2,80%

Vida

Nuestros productos de Vida han mantenido la tendencia 
de ejercicios anteriores, proporcionando unos resultados 
positivos, si bien la disminución de los tipos de interés ha 
tenido un impacto muy importante en su rentabilidad y 
en el resultado que ha arrojado el ramo en la cuenta de 
resultados.

El resultado técnico-financiero medido sobre las 
provisiones matemáticas ha sido nuevamente positivo, 
aunque sensiblemente inferior al del pasado ejercicio,  
por la incidencia de las bajadas de tipos de interés,  
que han sido de gran consideración en el ejercicio.  
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 

1,96% 1,93%

20162015 2017 2018

2,14%

2019

2,85%

2,11%

Vida

2015 2016 2017 2018 2019

Siniestralidad 27.268 27.660 29.856 33.805 38.136 

% s/ primas adquiridas 79,7% 79,7% 78,1% 79,6% 74,4%

En lo que concierne a la siniestralidad en el ejercicio, se 
ha producido un incremento importante en el importe, 
como consecuencia del incremento en el volumen de 
vencimientos en el negocio de Ahorro, y también por el 
crecimiento en el negocio de Riesgo, que ha registrado 
la incorporación de un colectivo muy importante. 
Sin embargo, y a pesar de ello, debido al importante 
crecimiento de las primas en el ramo Vida y al buen 
comportamiento siniestral en Riesgo, el porcentaje de 
siniestralidad sobre las primas adquiridas se ha reducido 
de una forma significativa respeto al del ejercicio anterior.

Zona Noble - Plaza de las Cortes
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Provisiones técnicas

El conjunto de las provisiones técnicas de negocio directo 
y reaseguro aceptado alcanzan el importe de 339,7 
millones de euros, lo que supone un aumento del 3,9% 
con respecto al ejercicio anterior, y representan el 250,8% 
de las primas adquiridas (258,3% en 2018).

300.153 310.156 319.101 326.886

Provisiones técnicas

20162015 2017 2018 2019

miles de euros

339.673

Destaca de nuevo el crecimiento de la provisión 
matemática de vida, que se ha incrementado en un 
importe sensiblemente superior al del ejercicio 2018  
(13,4 millones de euros en 2019, frente a los 8,7 millones 
del año anterior), como consecuencia del crecimiento 
del negocio de Ahorro, y el impacto generado por la 
disminución de los tipos de interés.

Siniestros

Durante el ejercicio 2019 se declararon un total de  
127.730 siniestros, dato un 0,1% superior al de 2018.  
De todos ellos, 53.862 fueron tramitados directamente 
por la Compañía (54.092 en 2019), lo que supone una 
reducción del 0,4%. El resto, correspondientes a Salud, 
Asistencia en Viaje, Avería Mecánica y reparaciones del 
hogar, fueron tramitados por compañías especializadas 
como HNA o Asitur.

Número de siniestros declarados Total Compañía Tramitación interna
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Total provisiones técnicas

+3,9%
respecto a 

2018

339,7  
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A valor razonable, la cartera de inversiones alcanza  
un importe de 491, millones de euros, con un incremento 
del 6,6%. Las plusvalías latentes no incorporadas  
a la cuenta de pérdidas y ganancias alcanzan los  
119,8 millones de euros (105,8 millones de euros en 2018), 
como consecuencia del incremento de valor de los fondos 
de inversión (7,1 millones de euros), las participaciones 
(2,7 millones de euros) y la renta fija (4,5 millones de euros), 
compensados por la ligera disminución de valor de los 
inmuebles (0,3 millones de euros).

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.

Otras
1,6%

Inmuebles
15,3%

Renta variable
7,8%

Participaciones
15,2%

Renta Fija
58,8%

Bancos
1,3%

2019

Cartera de inversiones (con desglose de fondos de inversión). Valor de mercado: 491 millones

Otras
1,8%
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16,5%
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Participaciones
10,5%

Renta Fija
61,4%

Bancos
1,1%

2018

La Renta Fija, aunque sigue siendo la categoría que 
aglutina una mayor inversión, ha disminuido su peso sobre 
el total de la cartera, fundamentalmente por la adquisición 
de la participación en Almudena Seguros. Se ha seguido 
la tendencia de reinversiones en crédito corporativo frente 
a la deuda pública, tratando de alcanzar algo más de 
rentabilidad. La calificación crediticia media de la cartera 
de renta fija se ha incrementado a BBB+. Por países, las 
principales posiciones se centran en España e Italia, si bien 
a lo largo del año se ha ido reduciendo ligeramente el nivel 
de concentración en ambos países. 

El conjunto de participaciones incrementa su valoración  
en 26,1 millones, principalmente por adquisición de 
Almudena Seguros, y también por la revalorización  
de las participaciones en Grupo Crédito y Caución.  
El resto de participadas, tales como Agencia Mediadora 
Ges, Gesnorte, Asitur y otras, permanecen prácticamente 
iguales. 

La posición en Renta Variable directa ha disminuido  
un 1% respecto a 2018, representando ahora el 7,8% de 
las inversiones. También ha disminuido ligeramente el peso 
de los inmuebles. 

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 2019, revisó la 
actualización de la hoja de ruta del 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 2019, las inversiones, según las 
normas contables aplicables, ascendían a 439,5 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 7,5% respecto 
a 2018. 

Este incremento de valor de las inversiones se debe a la 
importante revalorización que han sufrido los mercados 
financieros en el ejercicio 2019, 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. También 
ha tenido un impacto significativo la adquisición por parte 
del Grupo de una participación mayoritaria en la compañía 
Almudena Seguros, que ha provocado un incremento 
notable en la partida de “Participaciones”. 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:

Cartera Inversiones (valor contable)

miles de euros 2018 2019 Variación

INVERSIONES FINANCIERAS  380.314    410.213   7,9%

Renta Fija  202.316    211.967   4,8%

Fondos de Inversión  109.009    111.737   2,5%

Participaciones  60.956    78.802   29,3%

Otras  8.033    7.707   (4,1%)

INMUEBLES  23.344    22.793   (2,4%)

BANCOS  5.007    6.451   28,8%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES  408.665    439.457   7,5%

Total cartera de inversiones a valor contable

+7,5%
respecto a 

2018

439.457 
miles de €
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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 en 
la sede de la Compañía, en todas las Direcciones de 
Agencias (ya terminadas) y agencias de la Compañía,  
y otros que se mencionan en el apartado posterior relativo 
al Plan Estratégico del ejercicio 2019.

Las comisiones han crecido un 2,4% en 2019, como 
consecuencia del propio crecimiento en primas. Los gastos  
de gestión presentan un crecimiento del 5,7%, que parece 
razonable, considerando los proyectos de inversión 
mencionados anteriormente, y algún coste adicional 
relacionado con la preparación de la operación de 
adquisición de Almudena Seguros. Con esa moderación 
de costes y el importante crecimiento de las primas,  
se ha producido un mantenimiento del ratio de gastos  
de explotación sobre primas devengadas en el 16,8%. 
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El ratio de eficiencia (comisiones y gastos de gestión sobre 
primas devengadas) mejora 0,6 puntos porcentuales, 
pasando del 34,5% al 33,9%, como consecuencia sobre 
todo del incremento en las primas de Vida, que tienen  
unas comisiones más reducidas. 

Teniendo en cuenta la variación de activación en los gastos 
de adquisición y medidos sobre las primas adquiridas, los 
gastos de explotación alcanzan el 16,7%, situándose el 
ratio total de gastos y comisiones contables en el 33,8% 
de las primas adquiridas, un punto porcentual menos que 
en el ejercicio 2018. 

El período medio de pago a proveedores ha sido de  
37 días (2018: 36 días).

Rendimientos financieros

Los ingresos netos de las inversiones obtenidos en 2019 
fueron de 15,7 millones de euros, un 1,0% superior 
respecto a 2018, con una tasa de rentabilidad del 4,4% 
sobre el valor de coste medio de la inversión (4,5% en 
2018). 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 14,2 millones de euros hasta los  
13,9 millones de euros. Dentro de este apartado, 
destacamos los ingresos procedentes de realizaciones de 
renta variable y fondos de inversión (3,8 millones de euros) 
y el dividendo de Grupo Crédito y Caución (1,7 millones  
de euros), un 8% superior al de 2018. 

Respecto al año anterior, los ingresos de los inmuebles 
se han incrementado notablemente desde 1,45 millones 
de euros hasta los 1,90 millones de euros, como 
consecuencia de los contratos de arrendamiento que 
se han firmado en los inmuebles de las calles Manuel 
Marañón, 8 y Conde de Peñalver, 38 en Madrid.

Rentabilidad de las inversiones (% sobre valor de coste medio de la inversión)
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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 2019 Variación % sobre resultado

a Reserva Estabilización a cuenta  155   1.092,3% 2,2%

a Reservas Voluntarias  4.268   (2,6%) 61,8%

Total Dotación Reservas Patrimoniales  4.423   0,6% 64,1%

a Dividendos  2.480   5,1% 35,9%

TOTAL  6.903   2,2% 100,0%

El dividendo propuesto, que corresponde a 1,24 euros 
por acción, es un 5,1% superior al distribuido en 2018 y 
representa el 35,9% 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 2019 ha sido un beneficio 
neto de 6,90 millones de euros (un 2,2% por encima 
del obtenido en 2018). Dicho resultado representa un 
5,1% sobre las primas adquiridas, un 5,8% de las primas 
imputadas del negocio retenido, y un ROE (rentabilidad 
sobre fondos propios del año anterior) del 9,8%. 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
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Sala Marqués de Cubas - Plaza de las Cortes
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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 439.472 euros y un ahorro en 
cuota del ejercicio 2019 de 109.868 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

20172016

61.543

2018

66.106
70.552

20192015

74.975

La Sociedad no tiene acciones propias ni ha realizado 
ninguna clase de negocio sobre sus acciones propias 
durante el ejercicio 2019.

Fondos  
propios

A 31 de diciembre de 2019, 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 75,0 millones de euros, 
dato un 6,3% superior al del año 2018, como muestra el 
siguiente cuadro:

Fondos propios

miles de euros 2018 2019 Variación

Capital 20.000 20.000 0,0%

Reservas 46.157 50.552 9,5%

Beneficio no distribuido 4.395 4.423 0,7%

TOTAL 70.552 74.975 6,3%

Fondos propios 2019

+6,3%
respecto a 

2018

74.975 
Miles de €

Sala del Comité de Dirección - Plaza de las Cortes

Sala Fundación Carlos Sunyer - Plaza de las Cortes
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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 a las inversiones a largo plazo en acciones, 
el riesgo de inmuebles y el riesgo de spread a través 
de la renta fija corporativa. En el ejercicio 2019 se ha 
incrementado por la revalorización de la renta variable  
y la adquisición de una participación en Almudena.

>  El requerimiento de capital por el riesgo de suscripción 
de no vida ha disminuido en el ejercicio 2019 por la 
recalibración del parámetro de tormenta de viento en 
España de la fórmula estándar con la entrada en vigor  
de las modificaciones del Reglamento Delegado.

>  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 riesgo de una 
disminución importante de las anulaciones previstas 
(caídas) y del escenario catastrófico de mortalidad. 

Control interno y  
auditoría interna

Durante el ejercicio 2019, 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.

Solvencia II – SCR 

El capital de solvencia obligatorio se cuantifica utilizando  
la fórmula estándar de Solvencia II. Así, el ratio de solvencia  
de Ges es el resultado de comparar el exceso admisible de 
activos sobre pasivos a valor de mercado y dicho capital 
obligatorio.

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 2019 un 
ratio de solvencia obligatorio de 2,51 veces y un ratio de 
solvencia sobre el capital mínimo obligatorio de 7,02 veces.
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Responsabilidad 
social corporativa

Dando continuidad a la línea iniciada en 2018, en 2019, 
Ges canalizó su acción solidaria a través de la Fundación 
Carlos Sunyer, cuya misión es la mejora de la vida y el 
entorno de personas que sufren riesgo de exclusión social. 
Sus principales fines son la Educación y el Voluntariado. 

En 2019, se mantuvo la colaboración en los proyectos 
seleccionados en el inicio de la andadura de la Fundación 
Carlos Sunyer, aunque, si cabe, con mayor profundidad. 

En el mes de julio, los empleados y agentes de la 
Compañía disfrutaron de una jornada de voluntariado 
corporativo en las instalaciones de la Fundación Gil 
Gayarre, dentro del proyecto Naturalezas Diversas.  
La jornada supuso una aproximación a la realidad de las 
personas con capacidades diferentes y su preparación 
para desarrollar actividades formativas enfocadas en la 
educación, concienciación y cuidado del medio ambiente. 

Como ya es costumbre, en otoño, un numeroso grupo  
de empleados y agentes participaron en la carrera solidaria 
organizada por la Fundación También, que suma ya  
8 ediciones.

En línea con su fin de promover la Educación y como 
novedad, la Fundación Carlos Sunyer firmó en 2019 un 
convenio de colaboración con la Fundación Antonio de 
Nebrija y la Universidad Antonio de Nebrija para otorgar  
3 becas de excelencia para estudiantes del nuevo Grado 
en Finanzas y Seguros.

Recursos  
humanos

Al cierre de 2019 Ges contaba con una plantilla de  
170 personas. La reducción del 2,3% respecto al anterior 
ejercicio, tuvo lugar en el equipo no comercial, como 
muestra el siguiente cuadro:

Número de Empleados

2018 2019

Comercial 41 41

No comercial 133 129

Total 174 170

Como es ya habitual, a lo largo del año se celebraron 
diversas jornadas de trabajo compartidas entre la red 
comercial y el resto de los empleados. Un total de  
7 agentes pasaron un día con el equipo de Suscripción  
y 16 lo hicieron con el equipo de Prestaciones. Por su 
parte, fueron 3 los empleados que compartieron una 
jornada de trabajo con un agente.

En 2019, el conjunto de nuestros empleados atendió  
a un total de 1.900 horas de formación presencial, entre 
Cursos, Congresos y Jornadas sectoriales. Como temas, 
destaca los dirigidos al Desarrollo Personal y Profesional 
que supuso el 60% de este tipo de formación; el 24% se 
centró en el aprendizaje de Herramientas específicas no 
comerciales y un 10% en Técnica Actuarial.

Para la formación de los agentes, disponemos de 
herramientas digitales que les permiten organizar  
a su medida su carrera formativa. Los agentes en plan  
de carrera siguen un Itinerario Formativo marcado por  
la Compañía. El resto, decide un plan a su medida en  
el que van progresando a lo largo del año. Todos validan 
sus conocimientos mediante la realización de pruebas  
de evaluación.

En cuanto a la temática, el conocimiento específico de 
nuestros Productos supuso la mayor carga formativa, 
seguido de otros como Técnicas Comerciales, Sistemática 
Comercial Ges, Marketing y Técnica Aseguradora.

Con respecto a la formación presencial, un total de 166 
personas de la red comercial, entre agentes, empleados 
de éstos y directores de agencias, participaron en cursos 
previstos en el Itinerario Formativo. Los formadores en la 
mayoría de los casos fueron personas de nuestra plantilla; 
ocasionalmente se acudió a algún formador externo.  
Los cursos se enfocaron en Productos (Multirriesgos, 
Autos, Hogar, Salud y Responsabilidad Civil), Técnicas  
de Ventas y Sistemática Comercial de Ges.
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en el ramo de Autos. Se trata de un ramo que requiere 
de una constante actualización y en este ejercicio hemos 
realizado una reflexión profunda alrededor del mismo. 
Así, acompañados en el proceso por consultoría experta, 
hemos abordado mejoras de gestión en apartados 
tan relevantes como la elaboración de informes de 
seguimiento, cuadros de mando, la renovación de Cartera, 
o el control de resultados que se aplica en el ramo. Por 
otro lado, también hemos dedicado esfuerzos importantes 
a incrementar la calidad de la suscripción, segmentando 
de forma objetiva los clientes potenciales del ramo e 
impulsando la contratación de aquellos más rentables  
y minimizando la actividad comercial en los no rentables. 
Un trabajo por lo tanto muy completo que nos servirá para 
cimentar las bases sobre las que crecer rentablemente en 
el ramo en ejercicios venideros. 

En 2019 hemos estado también muy activos en lo 
concerniente a la renovación de nuestra oferta. Así, a lo 
largo del ejercicio han visto la luz tres nuevos productos. 
El lanzamiento más importante ha correspondido a la 
póliza de Hogar, uno de nuestros ramos más relevantes. 
Desde el pasado otoño está a disposición de nuestros 
clientes una póliza renovada, más completa y segmentada, 
que nos permite ahora poder llegar a una demanda más 
variada. El nuevo producto cuenta con más opciones de 
contratación, y dentro del mismo es posible configurar, 
desde la opción más sencilla para un cliente interesado en 
las coberturas más esenciales, a la opción más sofisticada 
con amplias coberturas y opciones para aquellos clientes 
que demanden un aseguramiento más completo.

Además, el año vio el lanzamiento de un nuevo seguro 
de Oficinas y Despachos, una póliza demandada por 
nuestros agentes y dirigida a nuestros clientes empresarios 
que se ha actualizado en sus coberturas y límites. Y el 
lanzamiento de una nueva póliza de Gesmar, producto 
dirigido al aseguramiento de embarcaciones de recreo  
y que abre a nuestros agentes nuevas posibilidades  
de crecimiento comercial. Por último, se lanzó también  
un seguro de Avería de maquinaria agrícola, póliza  
de especialistas que esperamos desarrollar comercialmente 
en ejercicios venideros.

En el apartado de tecnología cabe destacar el importante 
esfuerzo que ha continuado realizando la compañía en la 
transformación de sus sistemas de información. Así, 
se han realizado importantes avances en la configuración 
y puesta a disposición de nuestros agentes de nuevos 
tarificadores en la nueva plataforma e-Tica, así como en  
las herramientas propias de Contabilidad, cuya migración 
se ha prácticamente culminado a lo largo del ejercicio.

Por otro lado, se ha realizado una revisión de todo lo 
concerniente a nuestra ciberseguridad, y fruto de este 
trabajo se ha elaborado un completo Plan Director que se 
ejecutará por fases. Todo ello dirigido a salvaguardar la 
seguridad de nuestros sistemas y la información en ellos 
contenida, ante eventuales ataques informáticos externos.

En otra de nuestras líneas estratégicas, la de Equipo Ges, 
nuestro objetivo ha sido el Foco y Liderazgo sobre 
los indicadores propios del negocio. Crear el hábito 
del seguimiento continuado y exhaustivo de todos los 
indicadores de negocio, así como incrementar el liderazgo 
sobre los mismos por parte de cada responsable para 
garantizar un resultado positivo, sostenido y tangible en 
PyG. Este ejercicio de reflexión tendrá continuidad en los 
años siguientes.

El año 2019 ha sido también el año de inicio de la reforma 
de nuestro edificio principal, la sede de Plaza de Las 
Cortes. Los trabajos de actualización de las instalaciones 
se llevarán a cabo de forma gradual, acometiéndose 
escalonadamente planta por planta. El objetivo es construir 
un espacio de oficinas más actual y cómodo para todos.

Por último, en el ámbito de cumplimiento legislativo 
destacan los trabajos de preparación realizados para 
la entrada en vigor de la norma IFRS17, las nuevas 
normas contables que supondrán con su futura entrada  
en vigor importantes cambios, a la par que un exigente 
reto tecnológico.

Evolucion GES 2019,  
agentes y digitalizacion

En 2019 implantamos el Plan estratégico “Evolución Ges 
2019”, un proyecto a un año, que nos sirvió de transición 
entre los anteriores planes estratégicos y la elaboración 
de un nuevo plan a mayor duración que se preparará para 
ejercicios venideros. Así, en 2019 nos hemos centrado en 
objetivos propios del año, manteniendo y reforzando los 
aspectos culturales que se habían venido trabajando en  
la compañía. 

En la parte de carácter cultural, se han afianzado las ideas 
de Misión y Visión desarrolladas en ejercicios anteriores, 
y se ha trabajado en la definición del Valor diferencial de 
la compañía. El Valor diferencial está entendido como el 
motivo fundamental por el cual entendemos que un cliente 
compra sus pólizas en Ges, y por lo tanto un aspecto  
que hay que cuidar especialmente. La definición de  
Valor Diferencial ha quedado reflejada como sigue  
a continuación:

La percepción de cercanía, asesoramiento y 
excelente servicio que conseguimos generar en 
nuestros clientes. Por un lado, en su relación con  
el agente, potenciada en la entrevista que mantienen 
ambos periódicamente. Y por otro en la interacción 
con cualquier otro de nuestros departamentos  
y aplicaciones, especialmente en el momento  
del siniestro.

Por otro lado, desde el punto de vista estratégico, en 2019 
hemos fijado y llevado a cabo nuevos objetivos, centrados 
en las cuatro líneas estratégicas definidas por el Plan:

>  Orientación al Cliente

>  Más y Mejores Agentes

>  Suscripción Equilibrada

>  Equipo Ges: Cultura y Talento

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 la 
digitalización de la sistemática comercial. Se trata  
de un objetivo que busca mejorar la productividad de 

nuestros agentes. En el ejercicio se ha avanzado en la 
elección y adaptación de un software que permitirá a partir 
de ahora a nuestros agentes manejar su agenda comercial 
y su planificador de tareas con mayor facilidad y movilidad. 
La implantación de la herramienta se producirá en los 
próximos ejercicios.

Otro importante objetivo de índole comercial del 2019,  
ha sido la mejora de la entrevista agente-cliente, clave 
del servicio personalizado y diferenciador que prestamos  
a nuestros clientes. Así, se han analizado y desarrollado  
en profundidad las diferentes fases de la entrevista, y se  
ha impartido formación a nuestros agentes al respecto.

Por otro lado, y como hito relevante del ejercicio contamos 
ya con la posibilidad de una Póliza Digital, que permite 
a partir de ahora a nuestros clientes disponer de la 
documentación contractual en formato no físico. Con la 
Póliza Digital se evita el papel en todo el proceso, desde  
la tarificación hasta la firma electrónica y cobro de la póliza. 
De esta forma mejoramos la experiencia de nuestros 
clientes, y respondemos a una demanda para aquellos 
perfiles de personas más tecnológicos. 

Además de estos objetivos, muy ligados a la Orientación al 
cliente, se han abordado también objetivos encaminados  
a favorecer el desarrollo de nuestra red comercial, 
tanto en la fase de creación de agentes como en la de 
consolidación de sus carreras profesionales. De esta forma 
se ha llevado a cabo una importante revisión financiera de 
todo el modelo HazteAgente con el ánimo de detectar 
claves que nos permitan maximizar la inversión que realiza 
la compañía en este apartado. 

Por otro lado, se ha realizado un importante ejercicio de 
reflexión en torno a la etapa de consolidación del agente, 
desarrollándose un documento que hemos dado en llamar 
Agente-Empresario, y sobre cuyas bases queremos 
cimentar en venideros ejercicios iniciativas encaminadas 
a ayudar a nuestros agentes a desarrollar su modelo 
empresarial como agentes profesionales. 

En la línea estratégica de Suscripción Equilibrada, se han 
llevado a cabo iniciativas en diversos ramos, aunque el 
objetivo técnico más relevante ha estado centrado  
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Evolución  
prevista

Las perspectivas de crecimiento para el sector asegurador 
este año eran de decrecimiento en el ramo de Vida, 
fundamentalmente por la evolución del negocio de Vida 
Ahorro y de crecimiento en los Seguros de Vida Riesgo 
y para los ramos No Vida.  Así, la expectativa para el 
ramo de Autos era que obtuviera unos crecimientos de 
negocio más suaves que en el ejercicio anterior. La ligera 
desaceleración económica prevista podría favorecer 
también una bajada de la frecuencia siniestral. Por otro 
lado, para los seguros multirriesgo se esperaba un 
crecimiento por encima del PIB. Las perspectivas para  
el ramo de Salud eran también eran positivas.

Todas estas perspectivas se pueden modificar sin duda en 
función de la evolución de la pandemia del coronavirus en 
los próximos meses.  

Por nuestra parte, en 2019 contamos con un nuevo 
Plan Estratégico “EVOLUCIÓN GES 20-22 - Impulso 
Cultural 3R”. con el que pretendemos incrementar la 
orientación a resultados de todos los departamentos  
y personas que componen la organización. 

Con una mayor duración que el anterior, es un plan  
a 3 años, se centrará en cuatro impulsos estratégicos:

>  Mano a mano hacia el éxito: dirigir nuestra actividad 
comercial hacia el beneficio.

>  Menos es más: simplificar, ser ágiles.

>  Solo la información ordenada y analizada es poder: 
mejorar nuestros sistemas de información y el acceso  
a la misma.

>  Ges, imán del talento: Incrementar el talento  
de nuestro equipo humano.

Aprovechando nuestro trabajo del año pasado, en este 
plan no cambian ni la META (Beneficio sostenido en una 
empresa en crecimiento) ni el VALOR DIFERENCIAL 
(La percepción de cercanía, asesoramiento y excelente 
servicio que conseguimos generar en nuestros clientes. 
Por un lado, en su relación con el agente, potenciada en  
la entrevista que mantienen ambos periódicamente.  

Y por otro en la interacción con cualquier otro de nuestros 
departamentos y aplicaciones, especialmente en el 
momento del siniestro.) 

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 
a la Compañía a seguir desarrollando 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.

Agradecer también la confianza depositada por los clientes 
y accionistas de la Compañía.

Aspectos  
societarios

Consejo de Administración

El 30 de mayo de 2019 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 consejero 
de la Sociedad a D. Vicente Simó Sendra.

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 2019, 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 
establecidas en los Estatutos Sociales, el Código de  
Buen Gobierno Corporativo (CBGC) y el Reglamento  
de la Comisión de Auditoría y Control 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 relacionados con 
el “Desarrollo de nuevas soluciones para la mejora de 
la plataforma de Ges Seguros”. Estos proyectos serán 
presentados ante los organismos correspondientes para 
su validación.

Acontecimientos  
posteriores  
al cierre

La Sociedad cuenta con un plan de contingencia  
y continuidad de negocio ante situaciones de crisis, 
dirigido a través del Comité de Seguridad. 

Durante el mes de marzo de 2020, la compañía ha activado  
dichos protocolos definidos en su política, debido a la 
crisis sanitaria del Covid19. No se estima que dicha crisis 
pueda tener efectos en la compañía que pudieran suponer 
un impacto en la continuidad del negocio.
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4.
Cuentas Anuales  
resumidas
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Datos en euros 2018 2019

ACTIVO

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes  5.006.707  6.450.914 

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en P y G  335.001  407.215 

Activos financieros disponibles para la venta  371.546.048  381.234.181 

Préstamos y partidas a cobrar  22.096.458  21.211.716 

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas  24.437.922  23.695.092 

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias  28.797.017  30.389.145 

Inmovilizado intangible  4.023.045  4.151.088 

Participaciones en entidades del grupo y asociadas  187.943  20.493.520 

Activos fiscales  6.028.230  7.075.864 

Otros activos  16.767.873  16.627.305 

TOTAL ACTIVO  479.226.244  511.736.040 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO

Débitos y partidas a pagar  16.362.687  16.402.444 

Provisiones técnicas  326.885.655  339.672.744 

Provisiones no técnicas  3.407.904  2.471.005 

Pasivos fiscales  13.414.412  17.079.668 

Resto de pasivos  15.219.528  21.211.657 

TOTAL PASIVO  375.290.186  396.837.518 

PATRIMONIO NETO

FONDOS PROPIOS  72.911.534  77.454.851 

Capital  20.000.000  20.000.000 

Reservas  46.169.426  50.707.135 

Resultado del ejercicio  6.754.716  6.903.316 

Reserva de estabilizacion a cuenta (12.608) (155.600) 

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR EN VALORACION DE ACTIVOS  31.024.524  37.443.671 

TOTAL PATRIMONIO NETO  103.936.058  114.898.522 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  479.226.244  511.736.040 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESUMIDA de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

Datos en euros 2018 % sobre 
primas  

adquiridas

2019 % sobre 
primas  

adquiridas

Primas devengadas 127.304.755 100,6% 134.991.846 99,7%

Variación provisiones PNC y PP 740.774 0,6% (462.982 ) (0,3%)

PRIMAS ADQUIRIDAS 126.563.981 100,0% 135.454.828 100,0%

Siniestralidad 78.831.812 62,3% 80.579.019 59,5%

Resultado reaseguro cedido 3.713.978 2,9% 3.760.548 2,8%

Siniestralidad neta reaseguro cedido 82.545.790 65,2% 84.339.567 62,3%

Resultado reaseguro aceptado 252.321 0,2% 39.408 0,0%

Variación provisiones técnicas 8.694.396 6,9% 13.512.266 10,0%

MARGEN BRUTO 35.576.116 28,1% 37.642.403 27,8%

Comisiones 22.584.044 17,8% 23.125.764 17,1%

Gastos explotación 21.400.846 16,9% 22.620.932 16,7%

Otros ingresos técnicos 1.097.520 0,9% 640.155 0,5%

RESULTADO TÉCNICO (7.311.254 ) (5,8%) (7.464.138 ) (5,5%)

Ingresos inversiones netos 15.625.572 12,3% 15.892.396 11,7%

RESULTADO TÉCNICO-FINANCIERO 8.314.318 6,6% 8.428.258 6,2%

Ingresos y Gastos No Técnicos 145.901 0,1% 286.955 0,2%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 8.460.219 6,7% 8.715.213 6,4%

Impuesto sobre beneficios 1.705.503 1,3% 1.811.897 1,3%

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.754.716 5,3% 6.903.316 5,1%



5.
Carta  
de Auditoría

 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Torre PwC, Pº de la Castellana 259 B, 28046 Madrid, España 
Tel.: +34 915 684 400 / +34 902 021 111, Fax: +34 915 685 400, www.pwc.es  
 
R. M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª 
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S0242 - CIF: B-79 031290 
 

7 de abril de 2020 
 
 
Ges Seguros y Reaseguros, S.A. 
Plaza de las Cortes, 2 
28014 Madrid 
 
A la atención de los Accionistas de Ges Seguros y Reaseguros, S.A.  
 
 
Muy señores nuestros, 
 
Les informamos como auditores de GES Seguros y Reaseguros, S.A. que las cuentas anuales 
completas de dicha Sociedad correspondientes al ejercicio 2019 se incluyen en el www.ges.es, 
junto con nuestro Informe de Auditoría de fecha 7 de abril de 2020, en el que expresamos una 
opinión favorable. 
 
Asimismo, les informamos que el balance al 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y 
ganancias que se adjuntan en las páginas 40 y 41, coinciden con los que forman parte integrante 
de las cuentas anuales completas de la Sociedad, por lo que los estados mencionados deben 
leerse junto con las cuentas anuales para su comprensión adecuada. 
 
Esta comunicación es una mención de la existencia del citado Informe de Auditoría y hace 
referencia al tipo de opinión emitida.  
 
Atentamente 
 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
 
 
 
 
 
 
Enrique Anaya Rico 
 



6.
Órganos  
de Gobierno



47Ges seguros  Informe anual 201946 Órganos de Gobierno  

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

Equipo Directivo

director general 
David Canencia González *

área comercial  
y marketing

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 de Zona 3  
Canal Profesional
Tomás Bueno Marín

Director Canal de 
Operaciones Especiales
Antonio Martí Andreu

Subdirectora de Marketing
María Gutiérrez de Cabiedes

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 – Técnico 
Comercial
Gonzalo Carrión Cortés 

Subdirector  
de Suscripción
David Martín Hernández

área de desarrollo

Director de Área *
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  
y seguros 
personales

Director de Área *
Fernando Lauzán González

Subdirector de Productos 
Personales
Miguel Ángel Mata Bueno

Subdirectora  
de Contabilidad
Mª Teresa Garcinuño 
Garcinuño 

departamento  
de tecnología 
Director de  
Departamento *
Manuel Míguez Cal

departamento de 
productos no vida

Director de Departamento
Sergio Sanz Sánchez

Subdirector de 
Operaciones Especiales
Juan Carlos Castell Alcalá

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, 10 944 211 115

Cádiz Avda. 4 de diciembre de 1977, 22, 1º 956 28 76 61

Córdoba Historiador Díaz del Moral, 8 957 47 26 93

Granada Gran Vía de Colón, 46, 1º 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, 1º 952 30 23 00

Murcia Avenida Primero de Mayo, 1  - Ed. Torres Azules, Torre B ,2º 968 20 07 67

Palma de Mallorca Jesús, 38, 3º 971 75 58 17

Sabadell Plaza Sant Roc, 5, 1º 937 23 81 81

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

Santander Francisco de Quevedo, 6 , 1º - Ed. Coliseum 942 22 79 48

Sevilla Plaza Nueva, 10, 3º 954 222 759

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

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

Almería Turre Plaza de la Constitución, 1 667 713 194

Asturias Oviedo Pérez de la Sala, 29 985 274 171

Badajoz Mérida Benito Arias Montano, 1 629 330 726

Badajoz Talavera la Real Felipe Trigo, 15 675 410 320

Baleares Ibiza Avda. Bartolomé Roselló, 9 971 314 812

Baleares Santa Eugenia Sol, 26 971 755 817

Baleares Santa Margarita Paseo Pouas, 12 649 925 240 

Baleares Santa Ponsa Islas Baleares, 29 971 699 643

Barcelona Barbera del Valles Nemesi Valls,8 936 136 157

Barcelona Caldes de Montbui Plaza Moreu 17 938 532 509

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 Jerez de la Frontera Fernando  Viola, 6 628 617 409

Cádiz Sanlúcar de Barrameda Cristobal Colón, 2 956 364 207

Cantabria Liérganes San Martin, 37 942 528 077

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

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

Castellón Castellón Jacinto Benavente, 28 964 247 426

Ciudad Real Ciudad Real Alarcos, 12 926 216 986

Córdoba Baena Avda. Alemania, 5 665 986 889 

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 Nueva Carteya Francisco Merino, 14 615 689 648

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

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

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

Lugo San Clodio Rúa do ferrocarril, 13 677 313 172

Madrid Madrid Avda. San Luis, 27 917 632 516

Málaga Fuengirola Francisco Cano, 79 607 949 313

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

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

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

Murcia Los Ramos Avenida de Murcia 61 696 784 370

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 Iparraguirre 5, (portal Egaña 14) 944 070 792

Vizcaya Bilbao Juan Ajuriaguerra, 19 944 255 400




