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EDITORIAL
En el momento de presentar el Informe Anual es obligado señalar que el año 2013 no ha
sido un año de mera continuidad. Es cierto que ha mostrado dificultades similares a los años
anteriores de recesión, aunque también ha sido un año que empezó a mostrar signos de un
cierto cambio de tendencia, lo que nos anima a pensar que podríamos entrar en un movimiento
más vigoroso de la economía y, por tanto, en un mejor escenario para los clientes y sector.
El año lo habíamos planteado como una transición en la que debíamos cumplir hitos importantes,
tanto de negocio como corporativos, lo que hemos ido haciendo con prudencia y dedicación.
En lo que respecta a los hitos de negocio, el objetivo más importante fue adecuar nuestros
productos a las nuevas circunstancias del mercado y de los clientes, por lo que emprendimos
un gran esfuerzo en ofrecer nuevos productos y en adecuar algunos de los ya existentes. El
propósito es ofrecer productos que se adecúen a las necesidades cambiantes de nuestros
clientes, sin reducir la calidad que nos caracteriza. En cuanto a las cifras de negocio, hemos
padecido, como todo el sector, una disminución de pólizas y de clientes, pero debemos decir
que en ambas magnitudes hemos sufrido menos que la media del sector, lo que indica que
hemos sabido responder bastante bien a las difíciles circunstancias de negocio. Todos los
Ramos de la Compañía han hecho esfuerzos importantes para mantener su posicionamiento
de mercado, han aportado ideas y cambios, y se han adaptado bien a las líneas de negocio
y de renovación de cartera.
Los hitos corporativos han sido numerosos. Hemos adaptado los Valores y la Misión de la
Compañía a estos nuevos tiempos. Hemos puesto en marcha un nuevo programa de fidelización,
“santalucía contigo VIP”, con buenos resultados hasta el momento. También hemos elaborado
el Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa, algo importante para una Compañía
con nuestra cultura y tradición porque, desde hace 91 años, en santalucía siempre hemos
estado muy cerca de las necesidades de la sociedad y de nuestros conciudadanos. Asimismo,
hemos hecho importantes desarrollos tecnológicos, para ser más accesibles a los clientes
2.0. Como en años anteriores, hemos potenciado la multicanalidad de diversas maneras y
procuraremos que esto siga siendo así, porque es una cuestión que nos parece decisiva para
el futuro y también para el presente.
Cerramos ese difícil 2013 con esperanza. Queremos dar las gracias a nuestros clientes por seguir
confiando en la Compañía. Estamos asimismo muy agradecidos a todos los colaboradores que
han luchado, con enorme lealtad, por santalucía. Seguiremos actuando en todo como una
Compañía solvente, eficaz, orgullosa de sus tradiciones y siempre empeñada en la protección
del ciudadano y de la sociedad a la que sirve, por encima de las dificultades que eso represente
o del esfuerzo que eso exija. Ese ha sido siempre nuestro orgullo y nuestro compromiso. Lo
ha sido en 2013 y lo seguirá siendo en el futuro, como lo es en el presente y lo fue también en
el pasado.
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para el futuro
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Somos una organizacion
en marcha

NUESTRAS
CIFRAS
1257,4 millones de € de primas devengadas
4.335,13 millones de € en activos bajo gestión
1.279 millones de € en ahorro gestionado
146,67 millones de € de ingresos financieros de Inversiones e Inmuebles
230,02 millones de € de facturación en Seguros de Vida
1.025,85 millones de € de facturación en Seguros de No Vida
3.881.472 pólizas
2.465.176 pólizas en el Ramo de Decesos
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2013: nuevos proyectos
para seguir creciendo

NUESTROS HITOS
En 2013, el incremento en los Seguros de Vida ha sido del 2,88%, superior al del sector, que decreció el
2,98%, según datos facilitados por ICEA. En los Seguros de No Vida, la disminución ha sido inferior a la del
sector, según la misma fuente.
La suficiencia del margen de solvencia para el conjunto de la actividad de santalucía ha sido del 563,23%.
Otros hitos relevantes del año 2013 han sido:
CULTURA CORPORATIVA: Redefinición de nuestra Misión, así como de nuestros Valores y Compromisos
de Actuación. Lanzamiento del primer Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa. Edición del
primer número de la nueva revista interna, “Nosotros”.
ORGANIZACIÓN: Reestructuración del Área Comercial, de Inversiones y de Recursos Humanos. Asimismo,
se llevó a cabo la ampliación de nuestra participación en el Capital Social de SOS Seguros y Reaseguros,
alcanzando el 75% del mismo.
PRODUCTOS: Hemos lanzado varios productos nuevos para adecuarnos a las cambiantes necesidades
de nuestros clientes: Seguros de Comunidades iPlus y Modular de Comunidades, Seguros de Hogar Básico
y Hogar Plus, y Seguro de Mascotas, que sustituye al anterior de Animales de Compañía, con coberturas y
servicios mejorados.
RELACIÓN CON CLIENTES: Puesta en marcha de la iniciativa “s antalucía contig ”, cuyo objetivo es
facilitar el día a día de nuestros clientes, gracias a la posibilidad de obtener grandes descuentos en los
más de 25.000 comercios adheridos a esa iniciativa. Creación y lanzamiento de la nueva aplicación iHogar,
mediante la que nuestros asegurados pueden gestionar desde el principio sus siniestros de Hogar.
INMUEBLES: Adquisición y acondicionamiento de un inmueble en la calle Julián Camarillo nº 36 de Madrid.
Reforma integral de nuestros edificios en Palma de Mallorca y Oviedo.
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Tenemos un gran
plan de futuro

NUESTRA
ACTIVIDAD
En 2014 se prevé un mejor comportamiento en la consecución de nuevos contratos que en 2013, como
consecuencia de la mejora de la actividad económica y de la renta disponible, esperando que los incrementos que
se obtengan vuelvan a ser superiores que los del conjunto del sector.
Con la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico 2014-2016 mediremos los resultados de las acciones que se
han adoptado para contrarrestar la competencia en precios, lo que redundará en que la fidelización de clientes se
convierta en uno de los principales objetivos de 2014.

INGRESOS

2013

2012

Var.

% Var. 13-11

ASISTENCIA FAMILIAR

749,80

762,65

-12,84

-1,68

HOGAR

208,26

211,44

-3,18

-1,50

RESTO MULTIRRIESGOS

45,03

48,51

-3,48

-7,18

OTROS RAMOS

22,76

19,66

3,10

15,75

VIDA
Negocio de seguros
Negocio Reaseguro aceptado
Total Primas
Ingresos por servicios
Total Volumen de Negocio
Rendimiento de las inversiones
Total Ingresos

(cifras en millones de euros)

230,02

223,59

6,43

2,88

1.255,87

1.265,85

-9,98

-0,79

1,57

1,81

-0,24

-13,50

1.257,44

1.267,66

-10,22

-0,81

11,13

17,67

-6,54

-37,00

1.268,57

1.285,33

-16,76

-1,30

146,41

142,24

4,17

2,93

1.414,98

1.427,57

-12,59

-0,88

(cifras en millones de euros)
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Diversificación
por Ramos

59,70%

18,32%

16,58%

3,59%

Evolución de las Principales
Magnitudes de los Ingresos

2013

2012

1.257,44

1.267,66

146,41

142,24

11,13

17,67

Primas
Rendimiento Inversiones
Ingresos Servicios

16

1,81%

Asistencia Familiar
Hogar
Resto Multirriesgos
Vida
Otros Ramos

(cifras en millones de euros)

NUESTRA
ACTIVIDAD
Evolución de
Nuestros Ramos
De la actividad comercial realizada en el ejercicio 2013, resulta que la cartera total a cierre del ejercicio asciende a 3.881.472
pólizas. En lo que respecta al mantenimiento de la cartera, se sigue observando de manera significativa un incremento en el número
de abandonos, motivados principalmente por dificultades económicas y como consecuencia de la acción de la competencia.
Competencia identificada principalmente en bancaseguros, donde el factor precio es determinante en su estrategia competitiva
en detrimento de la calidad de los productos ofertados.
A pesar de los esfuerzos realizados, centrados principalmente en diseñar nuevos procesos para agilizar y contrarrestar la acción
de la competencia, el líquido del ejercicio arroja una pérdida de cartera de 76.157 pólizas y 159.691 asegurados.

2013

2012

2.465.176

2.505.048

967.783

999.687

307.414

305.429

43.260

45.117

23.128

26.502

74.711

74.235

3.881.472

3.956.018

Asistencia Familiar
Combinado del Hogar
Vida
Combinado de Comunidades
Combinado de Comercios
Resto de Ramos

En el ejercicio 2013 las ventas de la Compañía han alcanzado los 335.860 contratos nuevos, lo que supone una disminución del
5,47% respecto al ejercicio 2012.

17

El negocio
Una de nuestras grandes fortalezas es nuestra presencia en todo el territorio español.
Este hecho hace que podamos mantener una estrecha relación con todos nuestros asegurados, de forma que creamos y
mantenemos vínculos con ellos cada vez más estrechos.
Además, esto nos permite ofrecer una atención a nuestros clientes más personalizada y profesional, lo que representa para
nosotros una clara ventaja competitiva.

Distribución Territorial del Negocio
PRINCIPADO DE ASTURIAS
5,36%

PAÍS VASCO
3,95%

CANTABRIA
1,15%
LA RIOJA
0,81%

GALICIA
8,07%

NAVARRA
1,16%

CASTILLA Y LEÓN
4,99%

ARAGÓN
2,65%
CATALUÑA
16,53%

COMUNIDAD VALENCIANA
8,27%

MADRID
17,36%

ISLAS BALEARES
1,54%

EXTREMADURA
3,26%

CASTILLA-LA MANCHA
4,05%
ANDALUCÍA
14,29%

CANARIAS
4,45%
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REGIÓN MURCIA
1,88%
CEUTA
0,18%

MELILLA
0,06%

NUESTRA
ACTIVIDAD
Seguros de
No Vida
El desarrollo de estos seguros se está desenvolviendo en especiales circunstancias, tanto en el ámbito de la comercialización como del
propio mantenimiento de la cartera, consecuencia de la situación económica y de la fuerte competencia que afecta a todos los sectores.

Seguro de
Asistencia Familiar
En el ejercicio 2013 cabe resaltar la importante labor productora realizada, incorporando a nuestra cartera de pólizas 135.302
nuevos contratos de seguro o, lo que es lo mismo, 471.145 nuevos asegurados.
La cartera de este seguro a cierre del ejercicio 2013 asciende a 2.465.176 pólizas. El volumen de facturación ha alcanzado
749.804.086,30 euros, disminuyendo en un 1,66% la cifra obtenida en el ejercicio 2012. La facturación obtenida en los dos últimos
ejercicios se detalla en el siguiente cuadro:

PRINCIPALES
MAGNITUDES

Primas adquiridas (M€)

2013

2012

749,80

762,65

Provisiones técnicas (M€) 1.481,38 1.354,52

% Var. 13-12

-1,68%
9,37%

% Coste técnico

56,70%

57,29%

-1,03%

% Comisiones

32,71%

32,40%

0,96%

4,95%

5,44%

-9,01%

94,36%

95,13%

-0,81%

% Gastos
% Ratio Combinado

CUENTA DE
RESULTADOS ORDINARIA

2013

2012

% Var. 13-12

Primas adquiridas
749,80 762,65
Resultado Técnico
79,35
78,63
% s/ Primas adquiridas
10,58% 10,31%
Gastos
37,14
41,52
% s/ Primas adquiridas
1,85% 2,06%
Resultado Técnico después de gastos
42,21
37,11
% s/ Primas adquiridas
5,63% 4,87%
Resultado Financiero
59,55
61,50
% s/ Primas adquiridas
7,94% 8,06%
Resultado Técnico - Financiero
101,76
98,61
% s/ Primas adquiridas
13,57% 12,93%

-1,68%
0,92%
-10,54%
13,75%
-3,17%
3,20%
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Seguros
Multirriesgos
Se incluyen en este epígrafe los productos y servicios del Seguro Combinado del Hogar, de Comercios y Oficinas, de Edificios
y Comunidades de Viviendas, de Talleres e Industrias, de PYMES, de Mascotas y de Animales de Compañía, y del Cazador. El
volumen de facturación ha alcanzado 254.705.772,23 euros, un 2,55% inferior a la cifra obtenida en el ejercicio 2012. La facturación
obtenida en los dos últimos ejercicios se detalla en el siguiente cuadro:

HOGAR
Primas adquiridas (M€)
Provisiones técnicas (M€)

OTROS MULTIRRIESGOS

2013

2012

%Var 13-12

208,26

211,44

-1,50%

2013
45,03

2012

%Var 13-12

48,51

-7,18%

111,65

101,85

9,62%

32,94

33,55

-1,80%

% Coste técnico

71,34%

65,02%

9,72%

57,33%

59,31%

-3,34%

% Comisiones

18,62%

18,34%

1,53%

12,89%

11,96%

7,78%

% Gastos

10,97%

9,61%

14,15%

5,78%

4,69%

23,24%

100,93%

92,97%

8,56%

76,00%

75,96%

0,05%

% Ratio Combinado

HOGAR

OTROS MULTIRRIESGOS

Cuenta de Resultados Ordinaria

2013

2012

%Var 13-12

Primas adquiridas

208,26

211,44

-1,50%

45,03

48,51

-7,18%

25,73

35,17

-26,84%

13,75

13,94

-1,32%

12,36%

16,63%

30,54%

28,73%

22,86

20,32

2,60

2,27

10,97%

9,61%

5,78%

4,69%

2,88

14,85

11,15

11,66

1,38%

7,03%

24,76%

24,04%

Resultado Técnico
% s/ Primas adquiridas
Gastos
% s/ Primas adquiridas
Resultado Técnico después de gastos
% s/ Primas adquiridas
Resultado Financiero

8,72

2,05

% s/ Primas adquiridas

4,18%

0,97%

Resultado Técnico - Financiero
% s/ Primas adquiridas

11,59

16,91

5,57%

8,00%

12,49%
80,64%
324,43%
31,45%

2013

2012

1,97

1,96

4,36%

4,04%

13,12

13,62

29,13%

28,08%

%Var 13-12

14,40%
-4,39%
0,34%
-3,71%

(cifras en millones de euros)

PRINCIPALES MAGNITUDES

En el Seguro Combinado del Hogar, que es el que representa el mayor peso dentro de estos seguros, se ha producido una disminución
de sus primas devengadas del 1,50%, como consecuencia de la fuerte competencia por precio existente en el mercado, originando
que muchas ventas o renovaciones hayan de realizarse con una prima inferior a la precedente.
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NUESTRA
ACTIVIDAD
Resto Ramos
No Vida
Bajo este capítulo están registrados los Seguros de Accidentes Individuales y Colectivos, Incendios, Responsabilidad Civil, Riesgos
Nucleares, Agrarios, Salud Individual y Salud Colectivos. El volumen de facturación ha alcanzado 21.343.672,92 euros, representando
un incremento del 17,00% respecto al ejercicio 2012. Este notable crecimiento viene motivado principalmente por el aumento
significativo de primas en el Ramo de Salud.
Otros Ramos
PRINCIPALES MAGNITUDES

2013

2012

%Var 13-12

Primas adquiridas (M€)

22,76

19,66

15,75%

Provisiones técnicas (M€)

18,97

18,56

2,21%

% Coste técnico

98,82%

98,67%

0,15%

% Comisiones

10,13%

11,73%

-13,64%

% Gastos
% Ratio Combinado
CUENTA DE RESULTADOS ORDINARIA
Primas adquiridas
Resultado Técnico
% s/ Primas adquiridas
Gastos
% s/ Primas adquiridas
Resultado Técnico después de gastos
% s/ Primas adquiridas
Resultado Financiero
% s/ Primas adquiridas
Resultado Técnico - Financiero
% s/ Primas adquiridas

15,86%

25,26%

-37,21%

124,81%

135,66%

-8,00%

2013

2012

22,76

%Var 13-12

19,66

15,75%

-2,28

-2,04

11,57%

-10,02%

-10,40%

-3,65%

3,61

4,97

-27,33%

15,86%

25,26%

-37,21%

-5,89

-7,01

-15,99%

-25,81%

-35,66%

-27,40%

0,60

0,79

-23,27%

2,65%

4,00%

-33,75%

-5,29%

-6,23

-15,06%

-23,23%

-31,66%

-26,63%

(cifras en millones de euros)
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Seguros
de Vida
Los resultados obtenidos por santalucía se pueden valorar como satisfactorios, en la medida que mejoran los resultados obtenidos
por el conjunto del sector. Se han obtenido incrementos del 2,88% en primas devengadas, distribuidos en Seguros de Riesgo,
con una disminución del 1,40% y en Seguros de Ahorro, con un crecimiento del 3,26%.
Cabe señalar el buen comportamiento que presenta el Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS), que registra un incremento
tanto en número de pólizas como en volumen de primas. Igualmente destaca la evolución de los productos de Ahorro, en especial
el Depósito Flexible, con un incremento de pólizas emitidas del 16,43% y en primas devengadas del 30,72%. Por el contrario, los
Seguros de Vida Riesgo no presentan esa tendencia positiva, motivados en buena medida por la disminución del crédito hipotecario.
El ahorro gestionado por los Seguros de Vida, con un importe de 1.279 millones de euros, ha registrado un incremento interanual
del 5,89% frente al 3,48% del sector, lo que refleja una composición de la cartera con mayoría de los seguros de ahorro sistemático
a largo plazo y una alta permanencia de los contratos.
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NUESTRA
ACTIVIDAD

SEGUROS DE VIDA

PRINCIPALES MAGNITUDES
Primas adquiridas (M€)
Provisiones técnicas (M€)
% Coste técnico
% Comisiones
% Gastos
% Ratio Combinado

2013
230,02
1.332,93
84,92%
3,52%
5,39%
93,83%

2012
223,59
1.259,41
84,59%
3,62%
5,75%
93,96%

% VAR 13-12
2,88%
5,84%
0,39%
-2,76%
-6,26%
-0,14%

CUENTA DE RESULTADOS ORDINARIA
Primas adquiridas
Resultado Técnico
% s/ Primas adquiridas
Gastos
% s/ Primas adquiridas
Resultado Técnico después de gastos
% s/ Primas adquiridas
Resultado Financiero (*)
% s/ Primas adquiridas
Resultado Técnico - Financiero
% s/ Primas adquiridas

2013
230,02
26,84
11,67%
12,39
5,39%
14,45
6,28%
19,96
8,68%
34,41
14,96%

2012
223,59
26,35
11,78%
12,85
5,75%
13,50
6,04%
24,78
11,08%
38,28
17,12%

% VAR 13-12
2,88%
1,86%
-3,58%
7,04%
-19,48%
-10,12%

(cifras en millones de euros)
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Los servicios prestados
Seguros de
Asistencia Familiar
En el ejercicio 2013 los datos de siniestralidad han aumentado, situándose la tasa en el 40,67%, superior a la del ejercicio anterior
en 0,78 puntos, aún dentro de los márgenes técnicos del seguro, y con una tasa de mortalidad de nuestros asegurados del 12,26
por mil.
La siniestralidad del Seguro de Decesos, incluyendo la dotación de la provisión específica de este seguro en todas sus modalidades,
ha alcanzado el 61,49% de las primas imputadas, mientras que en el ejercicio anterior ascendió al 60,43%. Este aumento se debe
al incremento de la provisión del seguro, que se eleva notablemente en los primeros años de vigencia de las pólizas respectivas.
En relación con la eficacia de nuestros servicios, cabe destacar la alta calificación que reciben nuestros proveedores y prestadores
de servicios, a quienes nuestros clientes les otorgan una puntuación de 8,24 sobre 10.
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NUESTRA
ACTIVIDAD
Seguros
Multirriesgos
La tasa de siniestralidad en los dos últimos ejercicios se detalla en el siguiente cuadro, que recoge la consecuencia de la variación
de la provisión por prestaciones.

2013

2012

69,17%

62,07%

69,76%

66,60%

54,41%

52,86%

5,71%

32,20%

29,49%

85,12%

61,26%

54,59%

50,57%

10,52%

66,74%

61,16%

Combinado del Hogar
Combinado de Comercios y Oficinas
Combinado de Edificios y Comunidades
Combinado de Talleres e Industrias
Combinado de Pymes
Combinado de Animales de Compañía
Combinado de Cazador
Tasa de siniestralidad
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Seguros de
Vida
En materia de prestaciones es necesario valorar separadamente cada uno de los conceptos propios del Seguro de Vida:

» Vencimientos de pólizas de ahorro: se atendieron 4.729 vencimientos, por importe
global de 89.735.840 euros, con una disminución del 5% respecto al ejercicio 2012
» Rescates: se atendieron 16.733 rescates, frente a los 17.020 del ejercicio anterior,
representando una disminución del 1,69%
» Siniestralidad de pólizas de riesgo: se atendieron un total de 189 siniestros respecto
de los 194 atendidos en el ejercicio anterior, disminuyendo en un 2,58%
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NUESTRA
ACTIVIDAD

Evolución del número de prestaciones

2013

2012

4.729

4.978

16.733

17.020

189

Número de Vencimientos Pólizas de Ahorro
Rescates
Siniestros Pólizas Riesgo

194

Evolución del importe de prestaciones

2013

2012

89.735.840 €

77.921.016 €

61.150.154 €

64.058.791 €

7.099.856 €

4.656.064 €

Importe Vencimientos Pólizas de Ahorro
Importe Rescates
Importe Siniestros Pólizas Riesgo

Los gráficos anteriores reflejan una evolución de la siniestralidad caracterizada por un ligero descenso en los siniestros declarados,
destacando el de los vencimientos.
Por el contrario, el importe de los pagos ha aumentado notablemente, salvo en el caso de los rescates, cuyo volumen ha disminuido
un 4,54%. El incremento de las prestaciones de Fallecimiento e Invalidez en Vida Riesgo es del 52,49%, con un aumento del
capital asegurado medio y, en consecuencia, una mejor cobertura para nuestros asegurados.

27

Aun mas cerca
de todo y de todos

NUESTROS
CANALES
En nuestra constante apuesta por aumentar y mejorar la relación con nuestros
asegurados, continuamos promoviendo la utilización de todos los canales
disponibles, manteniendo y mejorando los canales de relación personales,
y promoviendo la utilización de canales tecnológicos vía web y aplicaciones
móviles. Esto supone, en la práctica, que en santalucía somos 100%
accesibles, sea cual sea el medio de relación que elijan nuestros clientes.
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Nuestros
Canales
Canal Agencial. Uno de los principales objetivos de la nueva estructura comercial es estar cada vez más cerca de nuestros
clientes, a través de nuestras casi 400 Agencias. En este canal descansa la parte principal de nuestra orientación al cliente, lo
que nos permite diferenciarnos más de nuestro entorno. Las Agencias aportan actualmente casi el 98% de la nueva producción.
Gracias a ellas, mediante la defensa de cartera y la captación de nuevos clientes, podemos seguir incrementando nuestra cuota
de mercado.
Canal Directo. Gracias a este canal, la utilización de nuevas tecnologías nos aporta recursos que abren una puerta al negocio
presente y nos enfoca hacia el futuro con un concepto distinto de relación con el cliente. Continuamos integrando mejoras para
que nuestros asegurados puedan realizar todas sus gestiones en la web, como acceder a sus pólizas, calcular primas o realizar
reclamaciones. En 2013 implantamos un buscador semántico para conocer cada vez mejor cuáles son las nuevas necesidades
que manifiestan y se rediseñó la sección online de Atención al Cliente para facilitar todas las opciones de comunicación con la
Compañía.
En este canal continúa nuestro crecimiento. La tendencia iniciada el año 2012 se ha mantenido en 2013, superando en más de
un 10% nuestros objetivos de producción para el año.
Canal Corredores y Grandes Cuentas: Desde este canal distribuimos nuestros productos a través de terceros. Esa distribución
se puede canalizar a través de diversas figuras de mediación como son corredores, operadores de bancaseguros, agencias
vinculadas e incluso a través de acuerdos directos con otras compañías. Nuestro reto, en este canal, es seguir potenciándolo,
incrementando la cuota de negocio que obtenemos de él.
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NUESTROS
CANALES
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NUESTRA SOLVENCIA Y
NUESTRAS INVERSIONES
La aportación que santalucía ha efectuado en el ejercicio 2013 como valor añadido al
Producto Nacional ha sido de 498,94 millones de euros.
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Balance
31.12.2013

31.12.2012

A-1)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

234,41

346,36

A-2)

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

A-3)

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
a) Valores representativos de deuda

A-4)

Activos financieros disponibles para la venta
a) Instrumentos de patrimonio
b) Valores representativos de deuda

A-5)

b) Préstamos
c) Depósitos en entidades de crédito
d) Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
e) Créditos por operaciones de seguro directo

A-9)

2.531,87
251,95

2.597,06

2.279,93
946,72

915,60

303,30

400,10

36,24

32,14

168,40

54,60

0,04

0,03

435,71

425,96

0,32

0,12

g) Créditos por operaciones de coaseguro

0,03

0,13

h) Otros créditos

2,68

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas

2,52
13,02

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
b) Inversiones inmobiliarias

13,38

211,53
49,00

208,71
48,80

162,53

Inmovilizado intangible

159,91
1,07

1,21

a) Fondo de comercio

0,00

0,00

b) Otro inmovilizado intangible

1,07

1,21

A-11)

Participaciones en entidades valoradas por el método de la participación

A-12)

Activos fiscales
a) Activos por impuesto corriente

A-13)

2.912,66

f) Créditos por operaciones de reaseguro

a) Inmovilizado material
A-10)

16,95
16,95

315,59

Préstamos y partidas a cobrar
a) Valores representativos de deuda

A-8)

10,94
10,94

Otros activos
TOTAL GENERAL ACTIVO
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124,17

121,90

2,45

0,15

0,15

0,15
64,09

61,04

4.521,06

4.217,17

(cifras en millones de euros)

ACTIVO

NUESTRA SOLVENCIA
Y NUESTRAS
INVERSIONES

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

31.12.2013

TOTAL PASIVO
A-3)

b) Deudas por operaciones de seguro
c) Deudas por operaciones de reaseguro
d) Deudas por operaciones de coaseguro
e) Otras deudas
A-5)

3.140,03

3.308,62

Débitos y partidas a pagar
a) Depósitos recibidos por reaseguro cedido

31.12.2012

227,17

286,44

0,07

0,08

189,83

257,91

4,34

2,16

0,00

0,00

32,92

26,29
2.974,00

Provisiones técnicas

2.765,24

359,58

370,31

b) Para riesgos en curso

0,00

0,00

c) Para seguros de vida

1.307,97

1.237,60

102,36

84,09

a) Para primas no consumidas

d) Para prestaciones
e) Para participación en beneficios y para extornos
f) Otras provisiones técnicas

1,46

1,22

1.202,64

1.072,01

A-6)

Provisiones no técnicas

34,95

42,51

A-7)

Pasivos fiscales

72,51

45,84

a) Pasivos por impuesto corriente

12,86

9,74

b) Pasivos por impuesto diferido

59,66

36,10

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.212,44

1.077,14

1.

Capital

300,60

300,60

3.

Reservas

680,49

584,73

7.

Resultado del ejercicio

109,82

119,78

8.

Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta

-12,13

-12,09

Ajustes por cambios de valor
1.

Activos financieros disponibles para la venta

3.

Diferencias de cambio
TOTAL GENERAL ACTIVO

134,97

84,42

-1,32

-0,30
4.521,06

4.217,17

(cifras en millones de euros)

Fondos propios
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Cuenta de Pérdidas
y Ganancias
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

A)

B)
C)

E)
F)

1.Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro
2.Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
3.Otros ingresos técnicos
4.Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro
5.Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro
6.Participación en beneficios y extornos
7.Gastos de explotación netos
8.Otros gastos técnicos
9.Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
RESULTADO SEGUROS NO VIDA
10.Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro
11.Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
12.Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión
13.Otros ingresos técnicos
14.Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro
15.Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro
16.Participación en beneficios y extornos
17.Gastos de explotación netos
18.Otros gastos técnicos
19.Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
20.Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión
RESULTADO SEGUROS VIDA
RESULTADO CUENTA TÉCNICA
21.Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
23.Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
24.Otros ingresos
25.Otros gastos
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
26.Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

(cifras en millones de euros)
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Ejercicio 2013
1.000,61
82,03
0,00
466,18
130,63
0,00
326,53
26,92
11,20
121,19
228,89
81,42
0,00
0,00
169,66
80,29
0,24
14,65
5,59
5,46
0,00
34,41
155,59
4,16
4,54
11,13
2,73
163,61
53,79
109,82

Ejercicio 2012
983,72
76,48
0,34
439,27
125,09
0,00
336,16
26,92
10,18
122,91
222,31
84,60
0,00
0,00
157,31
80,78
-0,29
14,94
6,00
9,87
0,00
38,28
161,20
1,91
0,70
17,67
11,12
168,96
49,18
119,78

NUESTRA SOLVENCIA
Y NUESTRAS
INVERSIONES
Inversiones
Introducción
Los activos gestionados por santalucía al cierre del ejercicio 2013 alcanzaron un valor de 4.100,72 millones de euros, creciendo
un 7,14% respecto al ejercicio 2012.
Las inversiones financieras fueron de 3.767,27 millones de euros, que representan un 91,87% del total de las inversiones y un
incremento del 8,16% respecto al ejercicio anterior.
Las inversiones inmobiliarias alcanzan un valor de tasación de 333,45 millones de euros, lo que representa un 8,13% del total de
las inversiones. De esta cifra, 129,30 millones de euros corresponden a plusvalías latentes no contabilizadas.
La composición de estas inversiones y su comparación con el ejercicio anterior es la siguiente:

Composición de las
Inversiones
Inversiones Financieras
Inversiones Inmobiliarias
TOTAL

2013
Valor
3.767.267.187,21

2012

Increm.

%

Valor

%

91,87%

3.482.909.661,23

91,00%

2013 / 2012
8,16%

333.450.602,98

8,13%

344.496.550,40

9,00%

-3,21%

4.100.717.790,19

100,00%

3.827.406.211,63

100,00%

7,14%
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Perfil
Inversor
La política de inversiones de santalucía está dirigida por el principio fundamental de cobertura de provisiones técnicas. La gestión
de las inversiones está orientada, en todo momento, por las características en tiempo y cuantía de los compromisos derivados
de las pólizas de seguros, y en base a los principios de rentabilidad, seguridad, liquidez, diversificación y congruencia monetaria.
Bajo estos principios se realiza un seguimiento continuo de los riesgos asumidos en las diferentes carteras para adecuarlos a la
estrategia de negocio y garantizar los compromisos asumidos.

Solvencia II
La directiva Solvencia II también tendrá un fuerte impacto en la política de inversiones. Tradicionalmente, el binomio rentabilidadriesgo era el indicador sobre el que se tomaban las decisiones de inversión. A partir de este momento, el consumo de capital se
convierte en otra variable más a tener en cuenta.
En santalucía hemos desarrollado los sistemas y procedimientos que permiten un cálculo robusto y más ágil de los subriesgos
del SCR ligados a Inversiones. En el futuro se intentará minimizar el consumo de capital generado por las Inversiones, mediante
una mejor adecuación a la normativa vigente en cada momento.
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NUESTRA SOLVENCIA
Y NUESTRAS
INVERSIONES

Inversiones
Financieras
Las inversiones financieras de santalucía continuaron incrementando su peso relativo dentro de la totalidad de las inversiones.
La mayor parte se destina a activos de renta fija formados por instrumentos de deuda, tesorería, depósitos bancarios, fondos de
inversión y préstamos a empresas del grupo y asociadas que, en su conjunto, alcanzan 3.461,18 millones de euros y representan
el 91,88% del total de la cartera.
Las inversiones en renta variable formadas por acciones, fondos de inversión y participaciones en empresas del grupo y asociadas,
representan el 8,12% del total de la cartera, alcanzando un valor de 306,09 millones de euros.

Inversiones
Inversiones inmobiliarias uso propio
Inversiones inmobiliarias uso terceros
Plusvalías no contabilizadas
Total Inmuebles
Renta Fija
Renta Variable
Total Inversiones Financieras
Tesorería y activos monetarios
Inversiones en sociedades participadas
Total Inversiones

2013
41,62
162,53
129,30
333,45
3.461,18
181,92
3.643,10
234,41
124,17
4.335,13

2012
42,21
158,71
143,57
344,50
3.220,51
140,50
3.361,01
346,36
121,90
4.173,76

% Var.
-1,40%
2,41%
-9,94%
-3,21%
7,47%
29,48%
8,39%
-32,32%
1,86%
3,87%

% slnv R.Cia.
0,96%
3,75%
2,98%
7,69%
79,84%
4,20%
84,04%
5,41%
2,86%
100,00%

(cifras en millones de euros)
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Renta
Fija
La renta fija es el activo predominante en la cartera de inversiones, en coherencia con el perfil de los pasivos cuyos compromisos se
deben cubrir de acuerdo con el criterio conservador de gestión establecido en la política de inversiones. Dentro de las inversiones
financieras, la Renta Fija supone un 91,8%, equivalente a 3.459.837.274 euros (Valor Balance). El volumen más significativo dentro
de la renta fija lo constituyen los instrumentos de deuda que, en su conjunto, representan el 76,36% de la cartera con un valor de
2.876,53 millones de euros.
Se puede observar un incremento de instrumentos de deuda y depósitos con respecto al ejercicio anterior. La menor remuneración
de la liquidez y la mejora de las perspectivas económicas sobre los países periféricos de la zona euro, en concreto de España, son
dos factores de gran importancia en dicho incremento. La necesidad de cubrir las provisiones e ir ajustando los flujos de Activo y
Pasivo para conseguir una gestión óptima del ALM de la Compañía, en consonancia con la nueva legislación de Solvencia II, ha
generado una segregación de diferentes Políticas de Inversión en función de las distintas Áreas de Negocio basada en el binomio
óptimo rentabilidad/riesgo.
Durante el mes de febrero se suscribió una participación de cuatro millones de euros en bonos subordinados convertibles emitidos
por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
Con respecto a los Instrumentos de Deuda, se puede destacar el incremento en la exposición a deuda financiera (títulos
colateralizados), tratando así de dotar a la cartera de Renta Fija de mayor calidad crediticia.

Instrumentos de Deuda
2013

2012

Increm.

Valor

%

Valor

%

Gobiernos y Supranacionales

964,43

33,53%

963,89

37,55%

0,06%

Otros Títulos Públicos

320,64

11,15%

188,75

7,35%

69,88%

Títulos Colateralizados

550,70

19,14%

356,27

13,88%

54,58%

Financieros

451,85

15,71%

526,82

20,52%

-14,23%

Corporativos
TOTAL

2013 / 2012

588,90

20,47%

531,34

20,70%

10,83%

2.876,53

100,00%

2.567,07

100,00%

12,05%

(cifras en millones de euros)

Dentro de este desglose de la cartera de Instrumentos de Deuda, Gobiernos y Supranacionales y Otros Títulos Públicos, suponen
un 44,68% del total.
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NUESTRA SOLVENCIA
Y NUESTRAS
INVERSIONES
Renta
Variable
La Renta Variable representa el 8,2% de las inversiones financieras, con un total de 306.088.829 euros (Valor Balance).
El importe invertido en activos de renta variable se distribuye entre acciones cotizadas en el Mercado Doméstico, a las que se
dedica el 19,26% (58,96 millones de euros), otras acciones cotizadas que representan el 0,84% y acciones no cotizadas que
suponen el 0,07%.
Los Fondos de Inversión en Renta Variable suponen el 39,26% (120,16 millones de euros), lo que ha supuesto un aumento
respecto al 2012 del 33,25%, para seguir diversificando riesgos hacia otras áreas geográficas tanto fuera del mercado doméstico
como de la zona euro.
Las participaciones estratégicas en empresas del grupo y asociadas alcanzan un importe de 124,16 millones de euros, que
representan el 40,57%. En el año 2013 se ha incrementado la participación en SOS Seguros y Reaseguros hasta alcanzar el 75%
del capital social.

Estructura de Renta Variable
2013
Valor
Empresas del Grupo y Asociadas

2012
%

Valor

%

124,17

40,57%

121,90

46,46%

58,97

19,26%

49,61

18,91%

Renta Variable No Cotizadas

0,22

0,07%

0,17

0,06%

Renta Variable no española

2,58

0,84%

0,55

0,21%

120,16

39,26%

90,18

34,37%

306,09

100,00%

262,40

100,00%

Renta Variable española

Fondos Inversión Renta Variable
TOTAL

(cifras en millones de euros)
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Inversiones
Inmobiliarias
El valor de balance de las inversiones inmobiliarias se sitúa al final del ejercicio 2013 en 204,15 millones de euros, con un valor de
mercado de las mismas, que se desprende de las tasaciones realizadas, de 333,45 millones de euros. Como consecuencia de lo
anterior, las plusvalías latentes suponen en la actualidad 129,30 millones de euros.
La cartera está constituida por inmuebles de uso propio, edificios de oficinas y de viviendas, así como locales comerciales destinados
a la actividad de nuestras Agencias,, situados en las mejores zonas de las principales ciudades españolas. Adicionalmente, santalucía
mantiene posiciones por valor de 19,90 millones de euros, a través de sociedades recogidas en el epígrafe de empresas asociadas,
con las que complementa la diversificación internacional de sus inversiones inmobiliarias.

Inversiones Inmobiliarias
2013
Valor

2012
%

Increm.

Valor

%

2013 / 2012

Uso Propio

41,62

12,48%

42,21

12,25%

-1,40%

Uso Tercero

162,53

48,74%

158,71

46,07%

2,41%

Plusvalías Latentes

129,30

38,78%

143,57

41,68%

-9,94%

333,45

100,00%

344,50

100,00%

-3,21%

TOTAL

(cifras en millones de euros)

Cabe resaltar la compra de un edificio en la calle Julián Camarillo, para ubicar en el mismo al personal de accept@, Iris Assistance
y el Grupo Albia.
Se han finalizado las tareas de rehabilitación de los edificios de Palma de Mallorca y de Oviedo.
También se han realizado tareas de mejora y mantenimiento en la Sede Social y en el edificio Iris.
Por último, cabe destacar las labores de instalación y mantenimiento de rótulos corporativos en nuestras Agencias, y centros de
trabajo realizados durante el ejercicio 2013.
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NUESTRA SOLVENCIA
Y NUESTRAS
INVERSIONES
Rendimiento de las
Inversiones
En 2013 se ha producido un incremento de aproximadamente el 19% con respecto al año 2012, pasando de 123,14 a 146,67 millones
de euros. Los rendimientos netos de las inversiones han ascendido a 146,37 millones de euros de los que 143,79 corresponden
a inversiones financieras y 2,88 a inversiones inmobiliarias, una vez descontadas las amortizaciones.
En el siguiente cuadro se refleja el desglose de los rendimientos obtenidos:

Desglose Rendimiento de las Inversiones
2013

2012

135,09

113,21

19%

8,70

9,38

-7%

143,79

122,59

17%

8,86

6,17

44%

Beneficios/Pérdidas

-2,43

-0,92

164%

Amortizaciones

-3,55

-4,70

-24%

2,88

0,55

424%

146,67

123,14

19%

Ingresos/Gastos
Beneficios/Pérdidas
Inversiones Financieras
Ingresos/Gastos

Inversiones Inmobiliarias
TOTAL INVERSIONES

Incremento

(cifras en millones de euros)
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Gastos
En el ejercicio 2013 el total de gastos ascendió a 179,39 millones de euros, un 1,89% superior al del pasado ejercicio. El incremento
de los gastos financieros obedece principalmente a la realización de pérdidas por la venta de las acciones de Bankia recibidas por
el canje de bonos.
La estructura de gastos, en millones de euros, distribuidos por naturaleza, se refleja en el siguiente gráfico:
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2013

2012

71,30

71,60

55,51

50,83

28,50

27,68

9,27

3,12

4,49

11,34

6,80

7,19

3,52

4,30

179,39

176,07

Servicios Exteriores
Tributos
Gastos de Personal
Gastos Financieros
Pérdidas procedentes del Inmovilizado
y las Inversiones inmobiliarias, gastos
excepcionales y otros gastos de gestión
Dotación para amortizaciones
Pérdidas por deterioro

(cifras en millones de euros)

NUESTRA SOLVENCIA
Y NUESTRAS
INVERSIONES

Resultados
El resultado antes de impuestos de santalucía es de 163,61 millones de euros, del cual procede dotar para el pago del Impuesto
sobre Sociedades 53,79 millones de euros, restando para su distribución por la Junta General Ordinaria de Accionistas 109,82
millones de euros.

Cuenta de Resultados
2013

2012

% Var. 13-12

Primas adquiridas

1.229,50

1.206,02

Coste técnico y Comisiones

1.142,10

1.103,93

3,5%

87,40

102,10

-14,4%

Resultado Técnico
% s/ Primas adquiridas

7,1%

8,5%

Gastos

78,60

81,93

% s/ Primas adquiridas

6,4%

6,8%

8,80

20,17

Resultado Técnico después de gastos
% s/ Primas adquiridas

0,7%

1,7%

Resultado Financiero

146,41

142,24

% s/ Primas adquiridas

11,9%

11,8%

8,40

6,55

Gastos no Técnicos
% s/ Primas adquiridas

1,9%

-4,1%

2,9%
28,3%

0,7%

0,5%

Resultado antes de impuestos

163,61

168,96

% s/ Primas adquiridas

13,3%

14,0%

53,79

49,18

9,4%

109,82

119,78

-8,3%

8,9%

9,9%

Impuesto de Sociedades
Resultado después de impuestos
% s/ Primas adquiridas

-3,2%

(cifras en millones de euros)

45

Capital, Reservas y
Provisiones Técnicas
El Patrimonio Neto de santalucía y sus Reservas al final del ejercicio, después de la distribución del resultado del mismo, es el
siguiente:

Capital Social

300,60

Reserva Legal

60,12

Reserva Voluntaria

705,57

Reserva de Estabilización

TOTAL
1.200,42

0,48

Ajustes por cambio de valor 133,65
(cifras en millones de euros)

Las provisiones técnicas que han de constituirse legalmente como cobertura de las obligaciones contraídas con los tomadores
de los seguros en cartera son las siguientes:

De primas no consumidas - No Vida
De seguros de vida (Prov. Matemática)

359,58
1.299,27

De primas no consumidas - Vida

8,69

De participación en beneficios

1,46

De prestaciones
Otras provisiones técnicas

TOTAL
2.974,00

102,36
1.202,64

(cifras en millones de euros)

La suma de Patrimonio Neto de Provisiones Técnicas a 31 de diciembre de 2013 es representativa de la garantía de la Sociedad
por importe de 4.174,42 millones de euros.
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NUESTRA SOLVENCIA
Y NUESTRAS
INVERSIONES
Margen
de Solvencia
La suficiencia del margen de solvencia para el conjunto de la actividad de santalucía, ha obtenido una cobertura del 563,23% y
517,85%, para los ejercicios 2013 y 2012 respectivamente.

2013

2012

406,96%

365,88%

621,14%

571,39%

TOTAL 563,23%

TOTAL 517,85%

Vida
No Vida

Margen de Solvencia
2013
VIDA
Patrimonio Propio no Comprometido
Cuantía mínima del Margen de Solvencia
Superávit del Margen de Solvencia

NO VIDA

2012
TOTAL

TOTAL

1.217,54

1.109,85

157,72

216,17

214,32

821,95

1.001,37

895,54

237,87

979,67

58,45
179,42

(cifras en millones de euros)
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Juntos somos
capaces de todo

NUESTROS
LOGROS 2013
2013 ha sido un año de grandes retos, tanto externos como internos. Alcanzar
estos retos ha supuesto un esfuerzo conjunto de todas las Áreas de santalucía,
esfuerzo que ha originado los logros conseguidos por la Compañía.
En este capítulo se identifican esos logros de las diferentes Áreas de santalucía.
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Área
Actuarial
Para aumentar nuestra competitividad y adaptarnos a la realidad económica actual, se ha actualizado nuestra cartera de
productos, recogiendo las nuevas necesidades de las familias, al ofrecer productos con mayor flexibilidad y unas primas adaptadas
específicamente a cada situación.
Dentro del Seguro Combinado del Hogar se han lanzado dos nuevas modalidades, Hogar Plus y Hogar Básico, cuyo objetivo
principal es disponer de productos adaptados a mercados muy sensibles al precio.
En el Ramo de Comunidades se han creado dos nuevas modalidades, Comunidades iPlus y Modular de Comunidades, en las
que la principal novedad es el nuevo sistema de tarificación multivariable en función de los distintos factores de riesgo y de la
incorporación de nuevas garantías.
Además se ha iniciado la comercialización del nuevo Seguro de Mascotas, sustituyendo al producto de Animales de Compañía,
incorporando nuevas garantías que hacen más atractivo este seguro.
Dentro del Área de Decesos, destacan los estudios técnicos anuales tras la actualización de los costes funerarios de los ramos
tradicionales, implantándose como novedad un sistema de valoración de los costes que evite a largo plazo la volatilidad en las
actuaciones y, por tanto, su impacto en las primas.
En el Área de Seguros Personales se ha dado respuesta a las implicaciones técnicas derivadas de la tramitación de la modificación
del ROSSP, donde se establece el deber de información de rentabilidad esperada en las operaciones de seguros de vida.
En relación con el Área de Salud, la principal novedad es el cambio de estructura de tarifa, además de incorporar un nuevo sistema
de revalorización.
Para finalizar, y en lo que respecta al cumplimiento del marco regulatorio de la directiva de Solvencia II, se han desarrollado modelos
que permiten cuantificar, de forma realista, las obligaciones derivadas de las pólizas, así como poder predecir los comportamientos
futuros según la experiencia propia de la Compañía.
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NUESTROS
LOGROS 2013

Asesoría
Jurídica
Desde el Área de Asesoría Jurídica Corporativa y de Negocio se ha prestado un servicio de asesoramiento jurídico-legal proactivo,
lo que ha redundado en una disminución del número de expedientes gestionados en un 8,85%, consiguiendo a la vez un descenso
del 12,10% de los costes judiciales en los que ha incurrido la Compañía respecto al año 2012.
Cabe destacar los resultados obtenidos por esta Área en los expedientes judiciales, donde la Compañía ha obtenido sentencias total
o parcialmente favorables en el 75,94% de las resoluciones dictadas por los Tribunales. Además, ha sido absuelta de un 67,81%
de la totalidad de las cantidades reclamadas, encontrándose el combinado de ambos resultados entre los mejores del sector.
En el plano corporativo, destacan dos hitos esenciales, como son la finalización de los trabajos de planeamiento y desarrollo del
Plan de Prevención de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (“Corporate Compliance”), así como la incorporación del
Departamento de Seguridad Informática (cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos) a esta Área, que a lo largo de
este año ha llevado a cabo la Auditoría bienal de las medidas de seguridad exigidas por el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica de Protección de Datos, así como la consultoría para comprobar el grado de adecuación de la Sociedad a la normativa
de protección de datos personales.
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Atención
al Cliente
Desde el Servicio de Atención al Cliente (SAC) se han gestionado y dado respuesta a un total de 6.377 escritos o comunicaciones.
Esta actividad nos ha permitido conocer aún más las inquietudes de nuestros clientes, tener la oportunidad de corregir nuestra
actuación en aquellas incidencias detectadas y proporcionar la información adecuada sobre el alcance del seguro, para que la
expectativa del cliente no se vea defraudada.
La implicación en esta importante tarea de atención al cliente, por parte de las Áreas, Servicios de Asistencia de Siniestros y
Agencias, ha dado lugar a la reducción y estabilización en la gestión de incidencias.
Durante este ejercicio, se ha realizado una encuesta de satisfacción entre los clientes que se dirigieron al SAC, siendo la valoración
muy positiva y además ha ayudado a identificar nuevas acciones encaminadas a seguir mejorando la comunicación con el cliente.
Por último, cabe destacar la participación en el grupo de trabajo constituido en ICEA, formado por los responsables de los Servicios
de Atención al Cliente de las diferentes aseguradoras, permitiendo de esta forma el intercambio de información y el conocimiento
de las iniciativas que se desarrollan en el sector dentro de este ámbito.
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Auditoría
Interna
El Área de Auditoría Interna ha desarrollado su función de supervisión según el Plan de Auditoría aprobado por el Consejo de
Administración, fundamentado en un análisis de los niveles de exposición al riesgo en los diferentes procesos que integran la
actividad del Grupo.
A través de su supervisión se ha trabajado en la extensión, ampliación y mejora del sistema de control interno, así como de la
auditabilidad y calidad en las evidencias de control, en los siguientes procesos verificados:

» Gestión del Reaseguro
» Prevención de la utilización de los contratos de vida para el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo
» Infraestructura, sistemas, seguridad y telecomunicaciones en el Área de Tecnología
» Gestión de las inversiones en activos financieros y materiales
» Asignación de proveedores en la tramitación de los siniestros del Ramo de Decesos
» Verificaciones en materia de información financiera
Asimismo, Auditoría Interna participa en el equipo de proyecto de implementación de Solvencia
II, trabajando principalmente en el desarrollo del ámbito del Pilar II cualitativo y marco de gestión
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Cartera y Gestión
Documental
Durante el año 2013 hemos centrado nuestros principales esfuerzos en tres de los aspectos más relevantes de la actividad del Área:

» La puesta en marcha, en el mes de julio, del nuevo proceso de Gestión de Cobro y
Anulaciones. Este nuevo proceso permite aplicar criterios unificados en los sistemas de
gestión de liquidación de recibos, causas de anulación, etc. en todos los ramos y modalidades
de seguro que comercializa la Compañía. Además, automatiza la gestión, mejorando la
atención a nuestros clientes al reducir sustancialmente los plazos, introduce controles para
la reducción de incidencias, al tiempo que permite recoger la máxima información sobre
las causas y motivos de devolución de los recibos de anulación de las pólizas
» Disminución del número de recibos pendientes de cobro y, sobre todo, reducción de la
temporalidad máxima para la gestión de los mismos. En este sentido, a final del ejercicio,
se había conseguido alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos por la Entidad,
particularmente si se tiene en consideración el actual entorno económico
» También, durante el año, hemos conseguido sentar las bases necesarias para avanzar
en el futuro sistema de gestión documental, con la máxima colaboración del Área de
Sistemas. Aunque todavía de manera poco significativa en cuanto a volumen, ya se
están incorporando documentos al archivo digital de las pólizas. También, como forma
de ir generalizando este nuevo sistema de gestión de la documentación, se está dotando
a la red de Agencias de las herramientas adecuadas, de forma que puedan gestionar
digitalmente determinados documentos
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Comercial
Dentro de las acciones realizadas, cabe destacar el diseño de una nueva estructura organizativa del Área Comercial, donde el
desarrollo multicanal se consolida como uno de los grandes retos, aprovechando las múltiples posibilidades de comunicación
con los clientes.
También conviene resaltar las acciones que refuerzan la actividad comercial, como “
” que, de manera resumida,
consiste en promocionar descuentos a los clientes de santalucía en comercios de proximidad a sus respectivos domicilios.
Otra de las iniciativas del Área Comercial ha sido la puesta en marcha de una plataforma de innovación, “
”, en la que
todos los colaboradores de cualquier área de negocio y empresas vinculadas pueden aportar sus ideas para mejorar en cualquier
aspecto de la actividad aseguradora en todos sus ámbitos.
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Área
Financiera
Desde el Área Financiera se ha trabajado intensamente en el proyecto de Gestión del Rendimiento Corporativo, poniendo foco
en la implantación de un nuevo modelo de costes ABC, armonización de procesos de cierre y definición del reporting financiero,
según la planificación definida. También se han realizado tareas de colaboración en el proyecto corporativo de Solvencia II.
La definición y elaboración de la cuenta de resultados por agencia y el diseño de un cuadro de mando global por agencia ha
permitido analizar los resultados desde el punto de vista asegurador, comercial y del negocio de mediación.
Otro importante proyecto ha sido la implantación de la normativa SEPA para adeudos y transferencias bancarias. Esta normativa
exige la utilización del código IBAN para operaciones nacionales y para garantizar el cobro de los recibos domiciliados. El Área
Financiera ha realizado la depuración de los datos bancarios de más de 200.000 pólizas domiciliadas en bancos desactualizados.
Por último, cabe destacar la participación activa en la definición de la Política de Gastos en Desplazamiento y la posterior
implantación de una nueva herramienta informática que da soporte a todos los procesos propios de la gestión, autorización y
posterior liquidación, permitiendo un mayor control y una reducción de los gastos de desplazamiento.
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Inversiones
En el entorno actual de recesión económica y caída de tipos de interés, el Área de Inversiones ha conseguido continuar con su
senda de expansión de ingresos. Durante 2013 los ingresos procedentes de las inversiones financieras crecieron un 11,5% respecto
al año anterior y también mejoran de forma notable su participación en los resultados globales de la Compañía.
Respecto a la estrategia, se ha profundizado en la segregación de políticas de inversión por cada una de las líneas de negocio
adaptándolas a sus necesidades y al perfil de riesgo de los compromisos asumidos.
La actividad en los mercados financieros ha sido elevada, con un volumen de activos negociados de más de 1.900 millones de
euros. Se ha seguido incrementando la diversificación geográfica de la cartera y la tipología de activos invertibles, tratando así de
seguir actualizados en un sector tan dinámico como es el de la inversión.
Desde el punto de vista operativo, se ha trabajado en la mejora de procesos internos, depuración de información y desarrollo
de medidas de control y medición de riesgos. La automatización de procesos es un punto clave en el desarrollo del Área de
Inversiones, debido a la naturaleza dinámica de los mercados financieros y, por lo tanto, a la necesidad de adaptación de las
inversiones de la Compañía.
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Marketing
El Área de Marketing, Publicidad y Comunicación ha prestado especial atención al cumplimiento de los objetivos comerciales de
santalucía, tratando de ser uno de los principales apoyos en todas las redes.
Se ha continuado la personalización de las campañas comerciales por zonas geográficas, siendo el catálogo de red una de las
herramientas más utilizadas en el año 2013. El desarrollo de proyectos estratégicos relacionados con la figura del cliente permite
diferenciar tanto la oferta como el tratamiento que le damos, en función de sus necesidades y valor para nuestra Compañía.
La labor de coordinación de productos ha tenido un papel relevante debido al lanzamiento de los Seguros de Mascotas, Comunidades
iPlus, Modular de Comunidades, Hogar Básico y Hogar Plus, continuando con la línea de productos adaptados a las necesidades
de nuestros clientes. En la línea de generar una mayor cultura aseguradora, se lanzó en 2013 la segunda parte de “santalucía
2.0 una aventura asegurada”, con el producto de salud. Tratando de dar un mayor protagonismo a nuestros clientes, se siguió
con la personalización de la documentación de las pólizas para todos los ramos nuevos y se siguió trabajando en los anteriores,
en las que en un formato atractivo, se unen las condiciones generales y particulares de forma personalizada.
Por lo que respecta a la Comunicación, se ha continuado con el proyecto de Comunicación externa e interna, que ha sido la parte
que más ha evolucionado este año con la publicación de la revista “Nosotros” y la creación de la nueva estructura de Agentes
de Comunicación. Se ha comenzado la aplicación del nuevo Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), con la
publicación de la primera memoria y otras actividades relacionadas.
En el mundo online, seguimos mostrando una tendencia ascendente a través de la optimización en buscadores (SEO) y nuestras
cifras de tráfico, páginas vistas, usuarios únicos y tiempo medio de visita aumentan año a año, y su rendmiento comercial evoluciona
positivamente apoyado este año por campañas SEM y por publicidad en medios digitales. También se ha avanzado en web 2.0,
convirtiéndose este en un nuevo canal de atención al cliente, principalmente Facebook y Twitter. Se ha lanzado la aplicación de
iHogar, que permitirá a nuestros clientes dar de alta siniestros de Hogar y consultar el estado de los mismos de forma sencilla. Para
seguir mejorando nuestra visibilidad, se ha continuado con las estrategias y acciones de construcción de enlaces, incrementando
nuestro tráfico y el número de otras webs que “apuntan” hacia la nuestra. La vigilancia de la reputación online de nuestra marca
es otra tarea que se ha realizado de forma continua.
En cuanto al Departamento de Publicidad y Patrocinios, el establecimiento de protocolos y procesos ha servido para mejorar el
apoyo al resto de Áreas y Departamentos. Desde el punto de vista creativo, se ha definido una nueva linea de diseño de cartelería
y piezas publicitarias, más moderna, sencilla, clara y diferenciada. Durante este ejercicio, también se ha revisado y ampliado la
política de Patrocinios, destacando los deportivos del Campeonato del Mundo de Balonmano 2013, el programa de Apoyo al
Deporte Paralímpico (ADOP) o el concierto benéfico conmemorativo del nacimiento de Wagner. Se han optimizado la estrategia,
planificación y gestión de las campañas de medios publicitarios e iniciado proceso de auditoría de las mismas. También se ha
lanzado un nuevo spot de televisión, que ha conseguido muy buena valoración en las encuestas realizadas tanto a clientes como
a empleados, y buenos datos de recuerdo publicitario y de la marca.
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Recursos
Humanos
Durante el ejercicio 2013 se ha terminado la definición e implantación de la Gestión por Competencias. Por otra parte, también se
ha trabajado en los Planes de Carrera, definiendo los modelos de desarrollo profesional dentro de la Compañía, que determinan
distintos itinerarios y planes de movilidad intra-puestos.
Asimismo se ha implantado un sistema de retribución flexible, de carácter voluntario, que se ha denominado “Elige tu Retribución”,
pudiendo contratar servicios de Guardería, Transporte, Seguro Médico, Entrega de Equipos Informáticos y Formación. El porcentaje
de adhesión a este Plan ha sido del 41% de la plantilla.
En el tercer trimestre de 2013 se constituyó el Servicio de Prevención Propio de santalucía, incrementando nuestro compromiso
con la seguridad y salud de nuestros empleados, con su bienestar y protección.
También se ha reforzado el Departamento de Selección y Desarrollo con la incorporación de un Responsable y se ha materializado
la integración del Departamento de Formación, que se ha reorganizado internamente para prestar un servicio integral a la Compañía.
Cabe destacar el Programa de Becarios, que durante el ejercicio 2013 ha acogido un total de 20 jóvenes del programa “Gaia” de
la Fundación Universidad Empresa, con una doble finalidad: por un lado, contribuir con la sociedad ayudando a conseguir una
primera experiencia profesional a los recién titulados y, por otro, cumplir con nuestra política de identificación de nuevo talento.
Durante todo el ejercicio, Recursos Humanos ha participado, de forma activa, en el grupo de trabajo constituido en el seno de la
Comisión Laboral de UNESPA, siendo uno de sus principales logros la firma del acuerdo del texto del actual Convenio Colectivo
General de ámbito estatal para Entidades de Seguros, con vigencia par los años 2012-2015.
También se ha terminado de negociar con el Comité de Empresa el Plan de Igualdad de santalucía, que entrará en vigor en el
año 2014.
El equipo humano de santalucía, a 31 de diciembre de 2013, era de 518 personas, lo que representa un incremento del 2,57%
sobre la plantilla total del año anterior.
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El Departamento de Formación se ha focalizado en la transformación del modelo formativo, con la creación de tres Escuelas
(Habilidades, Negocio y Formadores) y la adaptación a las nuevas tecnologías, con el cambio de plataforma para la gestión de la
formación y la implantación de un sistema de e-learning.
La formación presencial se ha centrado en el personal que componen las Agencias y accept@, desarrollando un total de 399
cursos, computándose un total de 3.927,7 horas lectivas.
Atendiendo al cumplimiento normativo, se han acometido las actualizaciones de formación relativas a la Prevención del Blanqueo de
Capitales, que en el año 2013 se han realizado íntegramente a través de formación a distancia y, por otra parte, se ha continuado
dando solución a la exigencia legislativa referente a la formación inicial de los colaboradores comerciales.
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Área
de Riesgos
Los trabajos realizados por el Área de Riesgos se han centrado en dos grandes líneas de trabajo:

» La adaptación de la Compañía a los requerimientos normativos derivados de la Directiva
Europea Solvencia II, colaborando tanto en la valoración de los requerimientos del capital
regulatorio (Pilar I), como en los desarrollos necesarios en materia de gobierno del riesgo
(Pilar II) y para la generación de información interna y externa (Pilar III)
» La revisión y ampliación del actual marco de Control Interno mediante el análisis y
documentación de los procesos llevados a cabo en la Compañía, la identificación de los
riesgos asociados y la sistematización de los controles necesarios para su mitigación,
en colaboración con las Áreas implicadas
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Sistemas
de Información
Las tareas que a continuación se detallan proceden de la actividad desarrollada por algunos departamentos que configuran el
Área se Sistemas de Información.

» El Departamento de Soporte a Usuarios, en colaboración con el Área Comercial, ha desarrollado una aplicación para
la edición, impresión y archivo de los contratos utilizados en el proyecto “
”, así como un localizador,
mediante mapa, de los comercios adheridos al proyecto. Cabe destacar también el trabajo realizado, con el Departamento
de Comunicación, en la publicación de encuestas y en la mejora de la herramienta utilizada para el envío y gestión de
correos masivos. Durante el último trimestre del ejercicio se seleccionó una herramienta praa la protección de nuestras
infraestructuras y puestos de trabajo contra una gama completa de amenazas externas
» En el Departamento de Desarrollo hay que destacar el avance en el diseño de la nueva web de santalucía. En colaboración
con el Área Financiera, se ha implantado en fase piloto la gestión telefónica de recibos devueltos con integración de cobro
mediante tarjeta, así como la creación de aplicaciones móviles. Asimismo, se ha puesto en producción el nuevo sistema
de gestión de tramitación de Siniestros de Seguros Generales, y los portales de reparadores y peritos
» Desde el Departamento de Explotación y Sistemas se han sustituido los servidores corporativos de bases de datos por
unos más potentes, con capacidades de virtualización y posibilidad de alta disponibilidad hardware sin interrupción de
servicio, lo que permitirá realizar intervenciones sin parada
» Por su parte, el Departamento de Telecomunicaciones ha iniciado el proyecto de extensión de la red wifi corporativa en
Agencias, así como la puesta en marcha del proyecto CTI de gestión de impagados
» Como datos más representativos de las actividades realizadas en el Departamento de Logística, Microinformática y
Administración de SAP, podemos destacar la evolución llevada a cabo en todo el entorno SAP Corporativo, incluyendo
el módulo de RR.HH., así como el afianzamiento de las herramientas asociadas para la explotación y análisis de la
información, dentro del Proyecto Solvencia II
» El Departamento de Información Corporativa ha trabajado en el desarrollo del Cuadro de Mando interactivo de Control
de Calidad del Servicio de Prestaciones de Patrimoniales, en el Cuadro de Seguimiento de Resultados de Agencias, la
finalización del Sistema de Análisis de Inversiones Materiales, la evolución del Módulo de Supervisión de la Actividad en la
tramitación de siniestros en IRIS y la obtención de información diaria de producción y petición de anulaciones, así como
de incorporación y salida de asegurados
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Unidad de Desarrollo
Corporativo
La Unidad de Desarrollo Corporativo ha coordinado la ejecución de las distintas iniciativas en curso correspondientes al Plan
Estratégico 2011-2013, prestando apoyo específico cuando ha sido necesario para garantizar su avance y continuidad. El grado
de cumplimiento de la planificación estratégica se ha situado en el 90%.
Asimismo se han impulsado proyectos transversales como soporte de futuras transformaciones en la gestión, que continúan su
desarrollo satisfactoriamente.
La UDC ha participado en la detección de oportunidades de negocio para el crecimiento inorgánico, así como en la identificación
de garantías con posibilidad de comercialización. También ha colaborado con las diferentes Áreas de Negocio y Soporte en la
puesta de productos en el mercado de manera rápida y eficaz.
Se ha creado el Departamento de Procesos y un modelo de relación con las Áreas y resto de empresas vinculadas, así como una
metodología corporativa en el modelado de procesos que ha supuesto la estabilización de aquellos que sirvieron de base para la
identificación de riesgos.
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Protegemos lo mas
importante

LA GESTION
DE NUESTRA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
En 2013 santalucía comenzó a implementar el Plan Director de
Responsabilidad Social Corporativa diseñado en línea con nuestra
misión y con nuestro propio negocio de “protección familiar”.

65

Sistema de gestión
de la RSC
Se crearon los dos órganos de gestión clave para impulsar la estrategia de RSC dentro de la compañía: el Comité de
Responsabilidad Social Corporativa, compuesto por representantes de las principales Áreas de Negocio y de la relación con
los grupos de interés, y el Departamento de RSC compuesto por integrantes de dos Areas estratégicas, Recursos Humanos y
Marketing y Comunicación.

Comité
de RSC

Departamento
de RSC

Estrategia
RSC
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Órgano de Gobierno que dirige
y aprueba la estrategia de RSC:
Integrado por representantes de las Áreas de Negocio
y de la relación con los grupos de interés

Órgano transversal de gestión
y cordinación de la RSC:
Compuesto por RR.HH. y Marketing y Comunicación

La visión RSC
y el Plan Director:
Definen los compromisos asumidos
y son la base del sistema de gestión

LA GESTION
DE NUESTRA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

Cultura Interna
El Plan Director de RSC implica en primer lugar a los empleados, para comprender entre todos el valor de la RSC, y posteriormente
trabajar con el resto de stakeholders, con un enfoque vinculado a la estrategia empresarial, lo que supone generación de valor a
nivel de cultura corporativa y para todos los grupos de interés.
En 2013 se han realizado acciones de sensibilización en RSC, además de las mejoras internas que supone el Plan Director en
materia de diálogo y comunicación.

Evaluación e impacto de las acciones

2013

Nº trabajadores del Grupo que han recibido información sobre nuestra RSC
(empleados, empresas vinculadas y agencias)

6.434

Publicación de noticias de RSC en la intranet y el blog

Más de 50

Correos internos sobre RSC

42

Píldoras RSC

12

Artículos en la Revista interna “Nosotros”
Ejemplares distribuidos 1ª Memoria de RSC 2012
(empleados, empresas vinculadas y agencias)

3
6.290

En 2014 también se beneficiarán de las iniciativas del Plan Director los clientes, los proveedores, otras empresas colaboradoras
y diversos sectores de la sociedad.
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Rendición de cuentas
y transparencia
santalucía publicó en 2013 su primera Memoria de RSC, lo que supone el comienzo de nuestra información sobre el desempeño
de la Compañía y nuestros compromisos con los grupos de interés.

1ª Memoria de RSC de santalucía

Comenzar a informar sobre nuestra RSC es parte del
compromiso adquirido y nos sirve para autoevaluarnos
y definir objetivos año a año. Además, es un ejercicio de
transparencia y comunicación que nos permite rendir
cuentas a todos nuestros grupos de interés sobre la
evolución en nuestro triple desempeño: económico, social
y medioambiental. Para elaborar esta memoria, ha sido
indispensable contar con el apoyo de todas las Áreas
de la Compañía, así como de las empresas del Grupo.
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Adhesión al Pacto Mundial

En 2013 santalucía se ha adherido al Pacto Mundial de
Naciones Unidas (Global Compact), con el compromiso de
desarrollar políticas que favorezcan la implementación de
los diez Principios que promueve esta iniciativa, relativos
a los Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio
Ambiente y Anticorrupción.
La Compañía se compromete a integrar los Principios
del Pacto Mundial en la estrategia interna, así como a
desarrollar acciones que contribuyan a los objetivos más
amplios de desarrollo de las Naciones Unidas.

LA GESTION
DE NUESTRA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Compromiso
con la Sociedad
En 2013 se implantó el Programa denominado Compromiso con la Sociedad, derivado del eje “Comportamiento Responsable”
del Plan Director de RSC de santalucía. El objetivo ha sido reenfocar la colaboración en proyectos sociales en línea con la Misión
de la Compañía de “protección familiar”.
Su implementación incluyó la elaboración del Decálogo para la selección de proyectos de acción social en línea con la protección
familiar y la votación de los empleados de las ONG con las que colaborar, según el Decálogo elaborado.

Indicadores clave
Nº empleados convocados a votar entidades

954

Nº empleados que participaron en la votación

730

Nº entidades seleccionadas en línea con “protección familiar”
Aporte monetario a proyectos sociales
Compensación LISMI Sociedades de Mediación
Eventos y campañas con participación de los empleados

3
67.404 €
182.000 €
7

Impacto: Nº Beneficiarios de los proyectos en los que colabora santalucía
Cruz Roja: meriendas en el programa “Promoción de apoyo escolar” en Barcelona,
Valencia, Coruña y Sevilla

70 niños
18.072 meriendas/año.

Cáritas: apoyo familias de Bilbao, Canarias y Mallorca.

430 familias

Asociación Española contra el Cáncer: patrocinio residencia en Madrid, que acoge anualmente familias
con miembros en tratamiento

200 familias

69

