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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUAI,ES
A los Socios de
Santander lnsurance Holding, S.L.:
Hemos auditado las cuentas anuales de Santander Jnsurance Holding, S.L. (sociedad perteneciente al Grupo
Santander - véanse Notas 1 y 10 de la Memoria adjunta) • en adelante, la "Sociedad"·, que comprenden el
balance al 31 de diciembre de 2013 y la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual te!11llnado
en dicha fecha. Los Administrador·cs son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la
Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se
identiflca en la Nota 2.1 de la Memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales
en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la no!'mativa regt¡ladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en Espafla, que requiere el examen, mediante la realizacíón de pruebas
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, estén de acuerdo con el marco
na!'mativo de información financiera que resulta de aplicación.
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del pall'imonio y de la situación financiera de Santander lnsurance Holding,
S.L. al JI de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo
correspondientes al ejercido anual terminado en dicha fecha, ele conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de apll.cación y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.
Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención sobre el contenido de la Nota 16 de la
Memo,·ia adjunta en la que se indica que la Sociedad realiza la mayo¡· parte de sus operaciones con en.tidades
de Grupo Santander, por lo que cualquier interpretación o análisis de las cuentas anuales del ejercicio 2013
adjuntas debe llevarse a cabo considerando esta circunstancia.
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaclones que los Administradores de la
Sociedad consideran oportunas sobre la situaclón de la Socledad, la evolución de sus negocios y sobre otros
astmtos y no forma parte integrante de las cuentas armales. Hemos verificado que la información contable
que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. Nuestro
trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este
mismo párrafo y no incluye la revisión ele información distinta de la obtenida a partir de los registros
contables de la Sociedad.
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SANTANDER INSURANCE HOLDING, S.L
BAlANCES AL 31 DE OIClEMBRE DE 2013 Y 2012
{Miles de Euros}

PAm!MONIO JJETO;
Capital

ACTIVO NO CORRIENTE:
lllmovillllado mtaag>~le

Jnmovt!izad:o material
lnve!'Siooes. en emp!'2S'!S del Grupo y asociadas a 1aryc pinO
lnversicoes financíesa:o: as largo pta<:o
A~rvo por impuestO diferido

22
NQta8_2

Nota M
Nota14.4

AC1W0 CORR!EI'll'E;
Deudores cnroe•'ciales y otrns ~uentl!!$ a cobrar

Otros deudDEBs
lnvel"$icnes en empmsas ~ Grupo y asocladas a corro ptazo
PeriodlfiCaciones

-·

-M

859..553
315

'·""

Nota1G

,. 1Capital escritt.lrado

,..,.,
3t6
5.224

-~
~ul!ados de ejen;ki- anteñores
Resultado dE!l ejercicio
Dividendo a cuenta

i>AstVO NO CORRIENTE:
Ptovlsiones a largo plazo
Daudas a l¡ugo pla:z.o
De1..i<tas con empresas del Grupo y asociadas a lar!<(l- plazo

Deudas a corto plazoDeudas con empresas del Grupo y a:;;odades a corto plaz.o
Acreedores comerda:I<>K y otras cuentas a pagar

="""'"'

N"" S

_,

Nota 11..1
Nota 12

Nota 13

a011

8.971

(")Se- JX'esenbl, tlnica y w:c~ .... iva~, a efectos comparatiws

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoña adjunta forman parte Integrante del balancea131 de diciembre de 2013.
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SANTANDER INSURANCE HOLDING, S.L.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2013 y 2012
(Miles de Euros)
NO<as ae •a

Memoria
OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios·
Dividendos de sociedades participadas
Otros ingresos de explotación
Deterioro y resultado por enajenaciones
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Excesos de provisioneé
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre Beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota 15.1
Nota 5
Nota 8.2
Nota 15.2
Nota 15.3
Notas 5 y 6

t:¡erc•c•o
2013

140.404
140.404

.

.

(7.678)
(5.613)
(146)
616

Nota 15.4

Nota 14.3

153.710
153.710
471
2.643
(7.921)
(6.644)

127.583

(3.215)
2.529
4.432
146.005

214
(66.483)
(28)
(66.297)
61.286
123
61.409

583
(66.440)
149
(65.708)
80.297
(73)
80.224

.

Nota 15.4

t:¡erCICIO
2012 (*)

(') Se presenta. única y exclusivamente. a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.
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SANTANDER INSURANCE HOLDING, S.L.
ESTADO§ DE CAMBIOS EN EL PlcTRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
Al ESTADOS DE 1 GRESOS Y GASTOS RECONOCIDO§

(Miles de Euros)
2013

2012 (')

RESULTADO DE LA CUENTA DE PSROIOAS Y GANANCIAS

61.409

80.224

Ingresos y gastos imputados dir(');ctamente al patrimonio ne-to:
Por valoración de instrumento~ financieros
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
E:fecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NeTO

.

.

.
.

.
.

.

Transferenelas a la cuenta de pérdidas y ganane.las:
Por valoración dé h1strumentos financieros
Efecto Impositivo

.

TOTAL 1

iA~~
(*) Se prasenla, única y exclusivamente, a efectos comparativos,

.
b1.4U'

.

.

.

.

'"····

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio
neto (estado de ingresos y gastos reconocidos) del ejercicio 2013.

SANTANDER INSURANCE HOLDING, S.L
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Miles de Euros)
Resultados
de Ejercicios

Capital
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2011 (')
Ajuste por cambios de crtterio
Jl..juste por errores
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2012 (*)
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012 (')
Total ingresos y gastes reconocidos
Operaciones con accionistas~

389.751

-

-

R-ese-rvas

.

-

389.751
389.751

AtJme'ntos de capital
Reducciones de capital
Conve~ión de pasivos financieros en patrimonio neto
Distribución de dividendos
Combinación de negocios
Otras operaciones
Otras varladones dei patrimonio neto

Otras operaciones

Otras variaclones del patrimonio neto
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013

.

.

-

-

-

-

-

-

.

-

-

.

-

(30.011)

-

-

-

-

-

(5.747)

80.224

(30.011)

-

.
.

-

-

.

8.581

8.581
8.581

-

(5.747)
(5.747)

-

-

-

-

-

-

-

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
Distribución de dividendos
Coinbinación de negocios

.
80.224

Operaciones con accionistasAumentos de capital
Reducciones de capital

(5.747)
(5.747)

-

-

389.751
389.751

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013 (")
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013
Tota! ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

Ajuste por errores

8.581
8.581

(5.747)

Dividendo
a Cuenta

-

389.751

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012 (*)
Ajuste por cambios de criterio

8.581

Anteriores

~C"';)

Resultado
del Ejercfcio

-

-

389.751

44.466
53~047

-

-

5.747

-

-

-

-

-

-

80.224
80.224
61.409

(30.011)
(30.011)

-

-

-

-

-

-

(80.224)
6:1.40~

-

(50.278)

30.011
(50.27'1)

;¡¡¡.......

'1!>

¡¡~

Total

¡¡;¡¡

~~

392.585

-

392.585
392.585
80.224

-

(30.011)

-

442.798

-

442.798
442.798
61.409

-

--

o

(50.278)

-

r

co
co

1

453.9291

(*)Se presenta, única y exdusivamente, a efectos comparativos_

..¡::,.

-.J

w

U1
(D

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto (estado total de
cambios en e! patrimonio neto) del ejercicio 2013.
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SANTANDER INSURANCE HOLDING, S.L.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
(Miles de Euros)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN:
Resultado del ejercicio antes de Impuestos
Ajustes al resultado·
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Resultados por baja y enajenación de inversiones
Resultados por baja y enajenación de inmovilizado
Ingresos financieros

(6)

(140.404)

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros flujos d<> efectivo de las actividades de explotación
Cobros de dividendos
Otros pagos (cobros)

66.431

28
(382)

(5)
(377)

120.370

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIViDADES DE INVERSIÓN
Pagos por InversionesInmovilizado material
Otros act'ivos financieros
Cobros por desinverslonesOtros activos financieros
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero·
Devolución y amortización de
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros Instrumentos de patrimonio
Dividendos

(66.410)

(50.278)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO/DISMINUCióN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efeclivo o equlvalenles al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

285.074
276.821

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado
de flujos de efectivo del ejercicio 2013.

675.860
285.074
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Santander lnsurance Holding, S.L.

Memoria del ejercicio
anual terminado el
31 de diciembre de 2013

1.

Actividad de la Sociedad
Santander lnsurance Holding, S.L. (en adelante, la Sociedad o SIH) se constituyó el 16 de junio de 2005 por
tiempo indefinido bajo la denominación da Alfa Directo Seguros y Reaseguros, S.A., cambiando su anterior
denominación social por la actual el 24 de noviembre de 2006.
El objeto social actual de la Sociedad, modificado por la Junta General de Socios en su reunión de 5 de marzo
de 2009, es el siguiente:
1. La administración, gestión y dirección de empresas y sociedades, pudiendo participar o no en su capital
social y la colocación de los recursos financieros derivados de dicha actividad, mediante la correspondiente

organización de tnedios materiales y personales.
2. La realización de actividades de asesoramiento y de prestación de servicios de apoyo a la gestión, incluidas
las actividades de caracter financiero o de cesión de su posición contractual a las entidades participadas por
la misma, o por el grupo de sociedades al que pertenece la Sociedad, o a entidades ajenas al grupo al que
ésta pertenece.
Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo
indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones sociales en otras sociedades con idéntico o
análogo objeto.
El ámbito de actividad se extiende a todo el territorio nacional, pudiendo, asimismo, operar en el ámbito del
Espacio Económico Europeo, as! como en paises ajenos al Espacio Económico Europeo, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en la normativa vigente.
El domicilio social se encuentra en Boadilla del Monte (Madrid), Avenida de Cantabria sin.
La Sociedad es la entidad dominante del Grupo Santander lnsurance Holding, por lo que el Consejo de
Administración de la Sociedad ha formulado, junto con estas cuentas anuales, las cuentas anuales consolidadas
bajo Normas para la Formulación de Cuentas Consolidadas vigentes en España del ejercicio 2013 del Grupo
Santander lnsurance Holding y sus sociedades dependientes (véase Nota 8.2). Como resultado de dicha
consolidación, el importe de los activos y patrimonio neto al31 de diciembre de 2013 del balance, a dicha fecha,
adjunto se han visto incrementados en 19.817.030 y 541.478 miles de euros, aproximadamente y
respectivamente, y el beneficio neto del ejercicio 2013 se ha visto incrementado en 214.470 miles de euros,
aproximadamente (incrementos de 18.749.397, 316.992 y 126.414 miles de euros, respectivamente, en el
ejercicio 2012).
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Santander lnsurance Holding del ejercicio 2012 fueron formuladas
por el Consejo de Administración de Santander lnsurance Holding en su reunión celebrada el 20 de marzo de
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2013, aprobadas por la Junta General de Socios de Santander lnsurance Holding, S.L. el20 de junio de 2013 y
depositadas en el Registro Mercantil de Madrid.
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se Incluyen desgloses

especfficos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cüestiones
medioambientales,

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1 Marco normativo de/a información financiera aplicable a la Sociedad
El marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad es el establecido en:
a. El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
b. El Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 151412007 y sus adaptaciones
sectoriales.
c. Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarlas.
d. El resto de la normativa contable espanola que resulte de aplicación.

2.21magen fiel
Estas cuentas anuales, que han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, han sido
formuladas por los Administradores de la Sociedad en su reunión del 27 de marzo de 2014, de acuerdo con
el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación (véase Nota 2.1) y en particular t.on
los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013, asl como de los resultados de sus
operaciones, de los flujos de efectivo y de los cambios en el patrimonio neto que se han producido durante el
ejercicio anual terminado en dicha fecha. Dichas cuentas anuales se encuentran pendientes de aprobación
por la Junta General de Socios. No obstante, los Administradores de la Sociedad estiman que serán
aprobadas sin modificaciones. Las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por la Junta General
de Socios celebrada el 20 de junio de 2013.

2.3 Principios contables aplicados
Los Administradores de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración los
principios contables y los criterios de valoración de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en
dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable ni criterio de valoración que, siendo significativo
su electo, haya dejado de aplicarse. No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2

OL8847363

CLASE 8.'
ii~Wfm[J!1t!ii'J~li:~'

2.4 Aspectos criticas de la valoración y estimación de la incertidumbre
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la
Sociedad: En este sentido, en la elaboración de estas cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad
han necesitado realizar estimaciones para valorar algunos de /os activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 4.1 y 4.2).
Las pérdidas por deterioro de dotenninados activos financieros (véase Nota 4.4)
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible a la
fecha de formulación de las cuentas anuales, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizarla, en su caso,
de forma prospectiva, reconociendo los cambios de estimación en la cuenta de pérdidas y ganancias de los
ejercicios afectados.

2.5 Comparación de la Información
La información contenida en estas cuentas anuales referida al ejercicio 2012 1 se presenta, única y

exclusivamente, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2013.
2.6 Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de ftujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha Incluido la información desagregada en las
correspondientes Notas de la Memoria.

2. 7 Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto de los
aplicados en el ejercicio 2012.

2.8 Corrección de errores
En la elaboración de estas cuentas anuales no se han puesto de manifiesto errores significativos que hayan
supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2012.

3.

Aplicación del resultado
La propuesta de aplicación del resultado neto del ejercicio 2013, que los Administradores de la Sociedad
someterán a la aprobación de la Junta General de Socios, es la sigLJiente:

3
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Miles de
Euros
Base de distribucióu:
Pérdidas y ganancias
Aplicacióu:
A reserva legal
A dividendo a cuenta
A reserva voluntaria
Total

6L409

6.141
50.278
4.990
61.409

Con fecha 28 de junio de 2013, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó la distribución de
dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2013 por importe de 50,278 miles de euros, por lo que
conformidad con lo establecido en el articulo 277 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
formuló y aprobó el siguiente estado contable acerca de la existencia de liquidez suficiente para realizar
distribución:

un
de
se
tal

Miles de Euros
Beneficio antes del Impuesto de Sociedades desde el 1 de enem hasta el
31 de mayo de 2013
A deducir:
Imptlesto sobre sociedades estimado
Dotación a reserva legal
Dividendos satisfechos
Beneficio de libre disposición
Propuesta de pago de dividendos a cuenta
Liquidez de tesorería antes.del pago
Menos - Importe bruto del dividendo propuesto
Remanente de tesorería
Cobros previstos hasta el 31 de mayo de 2014
Otras fuentes de obtención de liquidez
Menos- Pagos previstos hasta el31 de mayo de 2014
Tesorerla prevista a13l de mayo de 2014

66,880

6.017

60.863
50.278
333.011
50.278
282.733
460

78.732
204.461

Dicho dividendo fue satisfecho a los accionistas con fecha 17 de julio de 2013.

4
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4.

Normas de registro y valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas
anuales, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:
4.11nmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora, inicialmente, por su precio de adquisición o coste de producción.
Posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada y por las
pérdidas por deterioro que, en su caso, puedan existir, confonme al criterio indicado en esta misma Nota.
Dichos activos se amortizan aplicando el método lineal en función de su vida iltil estimada (5 años).
El inmovilizado intangible de la Sociedad corresponde al Importe satisfecho por los listados de clientes de
Telefónica InternaCional, S.A.U. adquiridos por la Sociedad en el ejercicio 2008 para la comercialización de
productos de seguros en Latinoamérica (véase Nota 5).
Deterioro de valor de activos intangibles y materiales

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida da valor, la Sociedad procede a estimar,
mediante el denominado "test de deterioro", la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor
recuperable de dicihos activos a un Importe inferior al de su valor en libros. El importe recuperable se
determina como el mayor entre el valor razonable, manos los costes de venta, y el valor en uso. De acuerdo
con el procedimiento establecido por la Dirección de la Sociedad, siempre que sea posible, los cálculos de
deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individuali7..ada.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se
incrementa en la estimación revisada de su importe rectlperable, pero de tal modo que dicho importe en
libros incrementado no supere el que hubiese tenido el mencionado activo de no haberse reconocído
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios antertores. Dicha reversión se reconoce como Ingreso.
4.21nmovilizado material

El inmovilizado material se valora, inicialmente, por su precio de adquisición o coste de producción, y
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y por las pérdidas por deter1oro
que, en su caso, puedan existir, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.1.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil
de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.
La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según
al siguiente detalle:
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Porcentaje de
Amortización
Equipos informáticos

25%

4.3 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario, sustancialmente, los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en que se devengan. Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un
arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado que se Imputará a resultados a lo largo
del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.
4.4 Instrumentos financieros
4.4.1 Activos financieros
Clasificación

Los activos financieros se desglosan, a efectos de su presentación y valoración, en las siguientes categorlas:
1. Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la Sociedail, o los que no teniendo un origen comercial, no son
Instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se
negocian en un mercado activo.
2. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas del
grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control. y empresas asociadas aquellas
sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la .categoría de
muitlgrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control
conjunto con uno o más socios.
Valoración inicial

Los activos financieros se registran, inicialmente, al valor razonable de la contraprestación entregada que,
salvo evidencia en contrario, será el precio de la operación, més los costes de la transacción que sean
directamente atribuibles.
En el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que otorgan control sobre la sociedad
dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales relacionados con la
adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Valoración posterior
Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por ·deterioro. Dichas correc,clones se
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del Importe recuperable, se toma en consideración el
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvallas tácitas existentes en la fecha de la
valoracJón (incluyendo el fondo de comercio, silo hubiera).
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, este deterioro se
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.4.2 Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que se han originado en la compra de bienes y

servicios por operadones de tráfico, o también aquellas que sin tener un origen comercial, no pueden ser
considerados como instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran, inicialmente, al valor razonable de la contraprestación recibida,
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, ajustada por los costes de la transacción
directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

4.5 Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de
cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

Al cierre del ejercido, los activos y pa13ivos monetarios denominados en moneda extranjera se cónvierten a
euros aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas que se pongan de
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.

4.6/mpuesto sobre Beneficios
El gasto o ingreso por Impuesto sobre beneficios comprende la parle relativa al gasto o ingreso por el
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es el importe que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a Lln ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en
la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta, asi como las pérdidas fiscales
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del
Impuesto corriente.
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El gasto o el ingreso por impuesto diferido corresponde al reconocimiento y cancelación de los activos y
pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias, que se identifican como aquellos
importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros
de los activos y pasivos y su valor fiscal, asl como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran
aplicando, a la diferencia temporaria o crédito que corresponda, el tipo de gravamen al que se espera

recuperarlos e liquídarlos.
Se reconocen pasivos por Impuestos diferidos para todas las Oiferencias temporarias imponibles, excepto
para aquellas derivada• del reconocimiento Inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es lma combinación de negocios.
Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la
Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos electivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en

cuentas de patrimonio, se contabíHzan también con contrapartida en el patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.

Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en el balance, siendo
objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales
futuros.
De acuerdo con la normativa aplicable, las bases imponibles negativas de un ejercicio podrán compensarse
a efectos fiscales con los beneficios que, en su caso, se obtengan en los dieciocho ejercicios inmediatos
siguientes a aquel en que se generaron, si bien, el importe final a compensar pudiera ser ·modificado como
consecuencia de la Inspección fiscal de los ejercicios en que se produjeron. Siguiendo un criterio de
prudencia, el balance adjunto no recoge el posible beneficio fiscal que pudiera derivarse de la compensación
futura de las bases imponibles negativas declaradas.

4. 7 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se Imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente
reál de los servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la

adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Con fecha 29 de septiembre de 2009, el ICAC publicó su Boletln n' 79 donde Indicaba que las sociedades
"holding" deberán registrar contablemente los dividendos, los demás ingresos devengados procedentes de la
financiación concedida a las sociedades participadas y Jos beneficios obtenidos en la enajenación de las
inversiones, exceptuando Jos que provienen de la baja de sociedades dependientes, multigrupo o asociadas,
en el eplgrafe "Importe neto de la cifra de negocios" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8 Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad diferencian entre:
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1. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto
a su importe y/o momento de cancelación.

2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros Independientes
de la voluntad de la Sociedad.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con rf.specto de las que se estima que la probabilidad de
que se tenga que atender la obligación sea mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se

reconocen en las cuentas anuales, sino que, en caso de existir, se informa de los mismos en las Notes de la
Memoria, en la medida en que no. sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la mejor información disponible sobre el suceso, al
cierre del ejercicio, y sus consecuencias, registrando los ajustes que surjan por la actualización de dichas

provisiones como un gasto "financiero conforme se vayan dt;:J:vengando.
4.9/ndemnízaclones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las

indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio
en el que se adopta la decisión del despido. Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no tiene constituida
provisión algtlna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.

4.10 Compromisos por pensiones
Desde el ejercicio 2008, la Sociedad tiene asumido, con parte de su personal directivo, un compromiso de
aportación definida, consistente en efectuar una aportación a una póliza de seguro colectivo mixto para la
cobertura de las contingencias de jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente total, absoluta y gran
invalidez. Dicha aportación consistió en una aportación extraordinaria inicial por importe de 596 miles de
euros, y aportaciones trimestrales sucesivas a dicha póliza, contratada con Santander Seguros y
Reaseguros, Compama Aseguradora, S.A (entidad perteneciente al Grupo Santander). La prima pagada
correspondiente al ejercicio 2013 asciende a 374 miles de euros (380 miles de euros en el ejercicio 2012),
que figura registrada en el capitulo "Gastos de Personal" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas
(véanse Notas 15.2 y 16.1 ). La provisión matemática constituida por la entidad aseguradora para cubrir dicho
compromiso, al 31 de diciembre de 2013, asciende a 2.869 miles de euros (2.321 miles de euros al 31 de
diciembre de 2012).

En el ejercicio 2010 se contrajeron obligaciones en materia de pensiones con un empleado prejubilado, cuyo
importe asciende a 713 miles de euros al cierre del ejercicio 2013 (719 miles de euros al 31 de diciembre de
2012), que figuran registrados en el epígrafe "Provisiones a largo plazo" de los balances adjuntos (véase
Nota 11.1).
4.11 Transacciones con partes vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valores de mercado. los precios de
transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad
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consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de
consideración en el futuro.
5.

Inmovilizado int,¡mgible

El movmiento que se ha producido en el saldo de este epígrafe del balance, durante los ejercicios 2013 y 2012,

ha sido el siguiente:

Miles de Euros
31 de
31 de
Diciembre Diciembre
de 2013
de20_11._
Saldo inicial
Adiciones
Retiros
Dotación a la amortización
Dotaciones al deterioro (*)
Saldo final

.

-

-

132

(132)

-

6.400

-

(2.396)
(3.200)
(672)
132

( } Corresponde a las dotac1ones reahzadas por \a Sociedad por la d1ferenc1a $)<lstente
entre el valor neto contable de los contratos y el valor de lo$ ingresos que se estima
generarán dichos contratos en el futuro,
Con fechas 29 de septiembre y 29 de diciembre de 2008, la Sociedad firmó sendos contratos de mediación con
Telefónica lntemacional, S.A.U. (en adelante, TISA), que tenlan por objeto que las entidades de seguros del
Grupo Santander de Chile, Argentina, México y Brasil fuesen distribuidores en exclusiva de productos de
seguros entre los clientes de las operadoras telefónicas de TISA en Latinoamérica. La contraprestación
acordada con TISA ascendió a 38.000 miles de euros, que se devengaron y facturaron en el momento en que se
produjo la designación de la última de las operadoras mencionadas anteriormente.
Con fecha.12 de julio de 2012, se dieron por terminados los contratos de mediación celebrados con TISA para la
venta de seguros en exclusiva a través de las Operadoras del Grupo Telefónica en Argentina y México.
Durante el ejercicio 2013, la Sociedad no ha registrado ningún Ingreso en virtud de los acuerdos en vigor
mencionados anteriormente, habiéndose registrado, durante el ejercicio 2012, unos ingresos de 453 miles de
euros procedentes de empresas del grupo y 18 miles de euros procedentes de terceros, que figuran registrados
en el epigrafe de "Otros ingresos de explotación" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas (véase Nota
16.1).
Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012, no existían elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados.
S,

Inmovilizado material
El movimiento que se ha producido en el saldo de este capitulo de los balances adjuntos, durante los ejercicios
2013 y 2012, ha sido el siguiente:
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Miles de Euros
31 de
31 de
Diciembre
Diciembre
de 20!3
de 2012
Saldo inicial
Adiciones
Retiros

Dotación a la amortización
Saldo final

28
16

29

7
"

-

"

(14)

(15)

22

29

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012, no habla elementos del inmovilizada material totalmente amortizados.
7,

Arrendamientos
Al cierre de los ejercicios 20!3 y 2012, la Sociedad no tenia contratadas con los arrendadores cuotas de
arrendamiento mfnimas.
El contrato de arrendamiento operativo más significativo que tiene la Sociedad, el cierre del ejercicio 2013, es el
correspondiente al subarrendamiento de la superficie que ocupa en la Ciudad Financiera del Grupo Santander,
firmado el 24 de febrero de 2009 con Santander Global Facilities, SA (entidad, asimismo, integrada en el Grupo
Santander). El contrato se inició el 1 de enero de 2009 y la duración del mismo as de un máximo de 20 años. En
relación con las rentas, el contrato está referenclado a incrementos anuales en función deiiPC, ascendiendo el
gasto del ejercicio 2013 a 1.175 miles de euros (1.485 miles de euros en el ejercicio 2012), que se encuentra
registrado en el eplgrafe "Otros gastos de explotación" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas (véanse
Notas 15.3 y 16.1).
Adicionalmente, la Sociedad mantiene un contrato con Santander Lease, SA, E.F.C. (entidad, asimismo,
integrada en el Grupo Santander) para el arrendamiento de vehlculos a determinados empleados, ascendiendo
el gasto del ejercicio 2013 a 312 miles de euros (279 miles de euros en el ejercicio 2012), que figura registrado
en el epigrafe "Otros gastos de explotación" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas (véanse Notas
15.3 y 16.1).

8.

Inversiones financieras y efectivo y otrqs activos Hguidos equivalentes

8.11nversiones financieras a largo plazo
La composición del saldo de este epígrafe de los balances adjuntos es la siguiente (en miles de euros):
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Ejercicio 2013

Categortas

Clases Instrumentos Financieros
a Lar o Plazo
Créditos,
Derivados y
Otros

Préstamos y pmtidas a cobrar
Fianzas constituidas a largo plazo (Nota 16.2)

180
135
315

Ejercicio 2012

:=====-==:

e

Instrumentos Financieros
a Lamo Plazo
Créditos,
Derivados y
Otros
Total

Préstamos y partidas a cobrar
Fianzas constituidas a largo plazo (Nota 16.2)

181
135

181
135

316

316

.

Este ep!grafe recoge, en el ejercicio 2013, además del importe de la fianza pagada a Santander Global
Facilities, S.A. por el arrendamiento del espacio en la Ciudad Financiera de Grupo Santander (véase Nota 7),
173 miles de euros correspondientes a impuestos brasileños derivados de la conversión, en ejercicios
anteriores, a ADRs de las acciones de Banco Santander Brasil, S.A. que la Sociedad ha depositado
judicialmente hasta que se resuelva si le corresponde o no pagarlos, por no tratarse de un sociedad con
domicilio soc!al en Brasil.

8.2/nvers/ones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
El movimiento que se ha producido en el saldo de este epígrafe de los balances adjuntos, durante los
ejercicios 2013 y 2012, es el siguiente:
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Ejercicio 2013

Miles de Euros
Saldo
Inicial
Inversiones financieras en empresas
del Grupo y asociadas a largo Plazo
Total a largo plazo

839.553
839.553

Retiros

Ad[9iones
20.000
20.000

·

Saldo
Final

Deterioros

"

859.553

"

.

"

859.553

Ejercicio 2012

Miles de Euros

Inversiones financieras en empresas
del Gr::poy asociadas a largo plazo
Total a largo plazo

Saldo
Inicial

Adiciones

Retiros

Deterioros

Saldo
Final

520.919

323.849

(5.215)

"

839.553

520.919

323.849

(5.215)

"

839.553
"

La lnfonnación más significativa relacionada con las empresas del Grupo, al cierre de los ejercicios 2013 y 2012,
es la siguiente:
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Eje!Cício 2013

~CIJ
~m

Mííes de Euros

!

Actividad

Denominación

Domicilio

%de
Partici

Títulos en

$Qcial

pación

Propiedad

Espatia

99,99%

L434.054

España

51,000.4

342.210

100%

25.000.000

Patrimonio
Neto

Limited

Banco Santander Brasil, S.A.
Santander Intermediación,.
Corredu!'ia de Seguros, S.A.
S~tander

Insurance Europe Llmited

Santander Insurance Life Limited

de

seguros
Mediador de

seguros
Mediador de
seguros

Reino

Ban.c:o

Brasil

Unido

-o,05% 206.663.606

1'l

43.108 613.707

de
Seguros

96.441

-

210.009

(140.007)

823258

823257

6ó3.678

1.788

-

-

383

-

3.459

!.764

556

7.375
34.900
19.286.65
3 708.742

-

I.009

-

43.284

43.284

34.900

-

-

646.896

-

20.642.291

I032l

14.241

5.127

-

-

1.204

-

15.399

15.397

9.078



-

(2.036)

558

-

42.522

42.522

44.000

1.814

-

9L762

91.762

93.0(){)

661

661

100
859.553

1288

Mediador de

seguros
Compañia
de
Seguros
Compañfa

-..,~

Resultados Resultado
Coste
Atribuible
Dividendo
Prima. de de Ejercidos 1 del
aia.
Neto de!a
a cuenta Patrimonio
Ejercicio
Capital Reservas Emisión Anteriores
SOciedad Inversión
Neto (l)
(l)
(I)
(l)
(l)
Social (l)
(ll

Compañia
Santander Seguros y Reaseguros,
S.A., Compañía Aseguradora
Santander Mediaclón OperadOr de
Banca- Seguros Vinculado, S.A.
Santander Insurance Services UK

1....""'

España

99,99%

1394.999

Irlanda

lOO%

44.000.000

44.000

Irlanda

100%

93.000.000

93.000



-

(3.052}

Irlanda

lOOOA.

100.000

100



-

-

9.0681

'

Compañia

de

Santander Insunmce Services

(1)

servicios

5611

-

21.662.-636 1.628.968

o

Obtenido de las cuentas anuales del ejercicio 2013 de cada sociedad participada. Dichas cuentas anuales están pendientes de ser aprobadas por sus
respectivos Órganos de Control, si bien los Administradores de la Sodedad estiman que las mismas sean ratificadas sin cambios.

r

00
00
~

--.1

w

-..j

.¡::,.
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Ejercicio 2012

·~«

("'l

1¡

~>

~M

Miles -de Euros

"'1 Resultados
de
Denomlnación

Actividad

Socia!

Prima de! Ejercicios

%de

¡ Domicilio

Partici
1

pación

Resuhado

Capital Reservas Emisión j Anteriores
del
(l)
Ejercicio(l)
Social(!)
(l)
(l)

Títulos en
Propiedad

~~m

¡¡¡¡
...
'"i' ....

Patrimonio
Neto
Atribuible

Dividendo
a cuenta Patrimonio

ala
Sociedad

Neto (1)

(1)

Coste
Neto de la
Inversión
¡

Santander Seguros y Reaseguros,
S.A., Compañia Aseguradora
Santander Mediación Operador de
Ban~- Seguros Vinculado. S.A.

Santander fnsurance Services UK
Limit~d

Banco Santander Brasil, S.A.
Santander Intermediación,
Correduría de Seguros, S.A

Compañía
de

seguros

España

99,99%

1.434.054

Mediador de
segums
Mediador de
segm-os

España
Reino

51,00%

342.210

1.283

100%

25.000.000

34.900
23.238.71

Banco

Brasil

Unido

43.108 336.078

0,05% 206.663.606

segur-os

Espa:íia

99,99%

Seguros

Irlanda

lOO%

(150.002)

603.254

603.253

66H78

-

-

662

-

3.076

L569

556

-

-

-

4.544

-

39.433

39.433

34.900

9 838.366

-

-

2.340.874

-

26.417.959

13.209

14241

1.394.999

4.024

-

-

1.103

-

14.195

14.194

9.078

44.000

-

-

(1224)

(811)

-

4!.965

4L965

44.000

73.000

-

-

(1.987)

(1.064)

-

69.9491

69.949

73.000

9.068

Seguros

lrlmda

de
servicios

44.000.0001

'

Cmnpañia
Santander Insurance Servtces

277.629

Mediador de

Compañía
de

Santander Insurance Life Limited

i

-

1.126

Compañía
de

Santander Insurance Europe Limited

96.441

Irlanda

1¡
'

lOO%

73.000.000

1
lOO%

100.000

100

-

-

-

-

-

lOO

lOO

100

:27.189.931

783.672

839.553

(1) Obtenido de las cuentas anuales de! ejercicio 2012 de cada sociedad participada.
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La Sociedad ha efectuado un "test de deterioro" de las participaciones cuyo valor teórico-contable, al 31 de
diciembre de 2013, ena superior a su coste neto en libros, a dicha fecha. Como resultado de dicho test no se
ha derivado la necesidad de dotar provisión alguna por estas inversiones al cierre del ejercicio 2013.
Ninguna de las sociedades que figuran en el cuadro anterior cotiza en Bolsa, excepto Banco Santander
Brasil, S.A., que cotiza en BM&FBOVESPA (Brasil) y en la New York Stock Exchange (EEUU).
Movimientos de Inversiones en empresas del Grupo
El 4 de marzo de 2013, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó acudir a la ampliación de capital
de la sociedad de nacionalidad irlandesa Santander lnsurance Life Limitad mediante la suscripción de 20
millones de participaciones por un precio de un euro cada una de ellas.
8.3/nversiones financieras en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

La composición del saldo de esle epfgrafe de los balances adjuntos es la siguiente:
Ejercicio 2013

Clases

Categorías

Préstamos y partidas a cobrar-
Dividendos a cobrar (Notas 15.1 y 16.2)

r:--~iles

de Euros
Instrumentos Financieros a
Corto Plazo
Dividendos a
Cobrar y
Total
Otros

221
221

221
221

Ejercicio 2012

Clases

Categorlas
Préstamos y partidas a cobrarDividendos a cobrar

-

Miles de Euros
Instrumentos Financieros a
C01to Plazo
Dividendos a
Cobrar y
Total
Otros

208
208

208

-~~
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8.4Eifectivo y otros activos llquidos equivalentes

El saldo de este eplgrafe del balance al 31 de diciembre de 2013 adjunto, corresponde a una cuenta
corriente mantenida por la Sociedad en Banco Santander, S.A.(véase Nota 16.2), por Importe de 2.820 miles
de euros (10.070 miles de euros al31 de diciembre de 2012), que no devenga intereses; a una imposición a
plazo fijo en dicha entidad por importe de 273.000 miles de euros (275.000 miles de euros al 31 de diciembre
de 2012), contratada con fecha 24 de diciembre de 2012 y vencimiento el 7 de enero de 2014 y una
remuneración anual del 0,10%, y a los intereses pendientes de cobro de esta imposición por 1 mil euros al
31 de diciembre de 2013 (4 miles de euro$ al31 de diciembre de 2012).
9.

Deudores comerciales

y otras cuentas a cobrar

El detalle del saldo de este eplgrafe de los balances adjuntos es el siguiente:
Miles de Euros

r-

Concepto

Personal
Otros detldores (*)

.

·

2013

-

2012

136
136

129
2
131

( ) Incluye 2 m1les de euros al c1erre del ejercicio 2012
correspondientes a empresas del grupo (véase Neta 16.2).

La cuenta "Personal" del cuadro anterior incluye préstamos concedidos
devengan remuneración alguna.

a los empleados de la Sociedad, que no

10. Patrimonio neto y fondos propios
El movimiento de los fondos propios de la Sociedad, durante los ejercicios 2013 y 2012, se presenta en los
"Estados totales de cambios en el patrimonio neto" adjuntos.
Capital

Al cierre del ejercicio 2013, el capital social de la Sociedad asciende a 389.751 miles de euros, representado por
38.975.100 participaciones sociales, de 1Oeuros de valor nominal cada cma, con idénticos derechos económicos
y pollticos, totalmente suscritas y desembolsadas.
Las participaciones sociales de la Sociedad son transferibles por todos los medios admitidos en Derecho, pero el
socio que desee transmitirlas debera ponerlo previamente en conocimiento del Consejo do Administración de la
Sociedad, de modo fehaciente, expresando su deseo, indicando el nombre o denominación social, nacionalidad
y domicilio del nuevo socio.
Al 31 de diciembre de 2013, los socios de la Sociedad, asl como sus porcentajes de participación en el capital
social, eran los siguientes:
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Número de
Porcentaje de
Participaciones Participación
Banco Santander, S.A.
Santander Asset Managernent, Holding S.L. (')
(•) Sociedad perteneciente al Grupo Santander.

38.973.100
2.000

99,99%
0,01%

38.975.100

100,00~

~~-·

Las participaciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa.

ReseiVa Legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra Igual al10%
del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La
reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del10% del capital ya
aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social,

esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas, siempre que: no existan otras reservas
disponibles suficientes para este fin. Al cierre del ejercicio 2013, esta reserva no se encontraba totalmente
constituida.
·

11. Provisiones y contingencias
11.1 Provisiones
El detalle del saldo del epígrafe "Provisiones a largo plazo" de los balances adjuntos, asl como los movimientos
que se han producido en el mismo, durante los ejercicios 2013 y 2012, son los siguientes:

Ejercicio 2013
Miles de Euros

Obligaciones con el personal/
aportaciones a planes de pensiones (*)
Otras provisiones

Saldo

Dotaciones

Inicial

(Nota 15.4) Utilizaciones

719
1.614
2,333

-

72

.

(78)

Saldo
Final

713
1.614

(78)
2.337
72
Total a largo plazo
(•) Corresponde al compromiSO por penstones asumido por la Sociedad con un empleado prejub1lado
(véase Nota 4. 10).
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Ejercicio 2012

-·-·
Saldo
Inicial
Obligaciones con el personal/
aportaciones a planes de pensiones (')
Otras provisiones
Total a largo plazo

----

-·

765
1.614
2.379

1

Miles de Euros
Dotacíones
(Nota 15.4) Utilizaciones

.

29
29

.

Saldo
Final

(75)

719
1.614

(75)

2.333

(' ) Corresponde al compromiso por pensmnes asum1do por la Sociedad con un empleado prejub¡!ado
(véase Nota 4.10).
·

El importe correspondiente a "Otras provisiones" recoge el Importe de la provisión constituida por la Sociedad

para hacer frente a litigios y contingencias de cualquier tipo que pudíeran originarse contra ella o cualquiera de
sus sociedades participadas.
11.2 Contingencias

Los Administradores de la Sociedad no tienen conocimiento de contingencias de ningún tipa al cierre del
ejercicio 2013. Asimismo, Jos Administradores manifiestan que no han otorgado garantlas de ningún tipo a
entidades del Grupo o terceras partes no vinculadas asl como cartas de garantla financiera a favor de ninguna
de las empresas participadas o terceros.

12. Deudas a largo plazo
Este epígrafe recoge un préstamo participativo concedido a la Sociedad, en el ejercicio 2009, por Banco
Santander, S.A., par un importe inicial de 657.683 miles de euros, con vencimiento el 16 de marzo de 2012.
Dicho préstamo participatívo fue renovado a su vencimiento por un periodo adicional de 3 años y un principal de
603.731 miles de euros. El tipo nominal anual aplicable a cada periodo de interés del préstamo es determinado
por el beneficio antes de impuestos de la Sociedad y se encuentra en un tramo comprendido entre el 9% y el
11%. Este préstamo no devengará intereses durante aquellos periodos correspondientes a ejercicios en que la
Sociedad na obtenga beneficio, que será calculada sin tener en cuenta el devengo y la contabilización de los
intereses ligados a este préstamo. Los intereses devengados por dicho préstamo han ascendido a 66.411 miles
de euros en el ejercicio 2013 (66.411 miles de euros en el ejercicio 2012). véase Nota 15.4-.

13. Deudas a corto plazg
El detalle del saldo del epígrafe "Deudas a corta plazo-Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto
plazo" de los balances adjuntos, es el siguiente:
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Ejercicio 2013

Clases

Categorlas
Débitos y partidas a pagar (Notas 15.4 y
16.2)

Miles de Euros
Instrumentos Financieros a
Corto Plazo
Deudas con
Empresas del
Grupo y
Asociadas
~?~
69.049
69.049

69.049
69.049

Ejercicio 2012

Clases

Categorfas
Débitos y partidas a pagar (Notas 15.4 y
16.2)

Miles de Euros
Instrumentos Financieros a
COito Plazo
Deudas con
Empresas del
Grupo y
Asociadas
Total

-

72.834

72.834

72.834

72.834

Este eplgrafe recoge, al cierre del ejercicio 2013, los intereses devengados y no pagados por el préstamo
participativo descrito en la Nota 12 por Importe de 66.411 miles de euros (66.4 11 miles al cierre del ejercicio
2012). Adicionalmente, incluye el saldo pendiente de pago a Banco Santander, SA por efecto de la
consolidación tributarla por Importe de 2.638 miles de euros al cierre del ejercicio 2013 (6.423 miles de euros al
cierre del ejercicio 2012).
El detalle del saldo del eplgrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- Otros acreedores" de los
balances adjuntos, es el siguiente:
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Miles de Euros
2013
2012
Acreedores varios (*)
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 14.1)

.

..

5.209
2.922

5.897
2.645

463

429

8.594

8.971

( ) Incluye 3 m11es de euros en el e¡ercJclo 2013 (3 miles en el eJercicio 2012) correspondientes a
saldos con empresas del grupo (Véase Nota 16.2}.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición Adicional Tercera.
'{Deber de información" de la Ley 1512010, de 5 de julio
A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5
de julio

Pagos Realizados y Pendientes de Pago en la
Fecha de Cie11·e del Ejercicio
2012

2013

Importe
(Miles de
Euros)
Realizados dentro del plazo maximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
PMPE (dlas)~e pagos
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

5.673

5.673

Importe
(Miles de
Euros)

%

lOO%

.

100%

7.327

7.327

-

.

-

-

-

-

%
100%

-

100%

-

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por

su naturaleza son acreedores comerciafes por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo
que incluye los datos relativos a la partida "Acreedores comerciales
corriente del balance.

y otras cuentas a pagar' del pasivo

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado por el
sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un
aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago por el número de días de aplazamiento excedido del
respectivo plazo (numerador), y el importe tótal de Jos pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento
superior al plazo legal de pago (denominador). Durante el ejercicio 2013, no se han producido pagos fuera
del plazo legal, por lo que el PMPE es nulo.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad, en el ejercicio 2013, según la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
es de 60 días (75 dlas en el ejercicio 2012).
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14. Administraciones Públicas y situación fiscal

14.1 Saldos corrientes con las Admln/straolones Públicas
La .composición de los saldos acreedores corrientes con las Administraciones Públicas, al cierre de los
ejercicios 2013 y 2012, es la siguiente:
~1\![iles de Euro~--

2013
Hacienda Pública acreedora por IVA
Hacienda Pública acreedora por IRPF
Organismos de la Seourídad Social Acreedores
Total (Nota 13)

2012

6
397

1
373

60
463

429

55

14.2 Conciliación .entre el resultado contable y la base Imponible fiscal

La Sociedad tributa por el Impuesto sobre Sociedades bajo el régimen de Consolidación Fiscal previsto en el
Capitulo VIl del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, como sociedad dependiente del Grupo Consolidado Tributario
17/1989, cuya sociedad dominante es Banco Santander, S.A. (véase Nota 10), por tiempo indefinido y con
efectos desde la constitución de la Sociedad.
La conciliación entre los ingresos y gastos del ejercicio y la bas.e imponible del impuesto sobre sodedades es
la siguiente (en miles de euros):

Ejercicio 2013
Míles de Euros
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
(Resultado Contable antes de
lmPtJestos)
Disminuciones
Aumentos
Resultado antes de impuestos
Díferenclas permanentes:
Retención doble lmposlción ínteruacional
Aportación a planes de pensiones
Diferencias temporales:
Con origen en el ejercicio·
¡_f!9Yísión para nensiones eíercicio 2013
Base impnnible fiscal

Total

61.286
9

374

"

"

73

9

-

374
"

73

61.742
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Ejercicio 2012

..

Resultado antes de impuestos
Diferencias permanentes:
Retención doble imposición intemacional
Aportación a planes de pensiones
Diferencias temporales:
Con origen en el ejercioioM
Provisión para pensiones ejercicio 2012
Con origen en ejercicios anteriot·esProvisión para pensiones ejercicio 2011
Provisión gastos generales

Exceso provisión_bonus 2011
Base Imponible fiscal

Miles de Euros
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
(Resultado Contable antes de
Impuestos)
Aumentos
Dismínuciones

Total
80.297

-

29
380

-

380

719

-

719

-

29

(765)
(650)

-

(198
--

..

(765)
(650)
(197;

79.813

14.3 Conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto sobre
sociedades

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2013 y
2012 es la sl9ulente:
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Ejercicio 2013

,-·

Miles de
Euros

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Cuota al30%
Impacto diferencias temporarias
Ajuste Impuesto de Sociedades 2012
Dedttcciones:
Por doble imposición
Gasto por ÍlliQuesto sobre socied_!ldes

61.286
383
18.501
22
(123)
18.523

"""''-:-::::'"
(123

Ejercicio 2012

Miles de
Euros
Resultado contable antes de impuestos
Difet·encias petmanentes
Cnota al 30%
Impacto diferencias temporarias
Ajnste Impuesto de Sociedades 2011
Deducciones:
Por doble imposición
Gasto por impuesto sobre sociedades

80.297
409
24.212
(268)
195
24.212

73

Al cierre del ejercicio 2013, la Sociedad dispone de bases imponibles negativas pendientes de compensar
según el siguiente detalle:

Ejercicio de Generación

Miles de
Euros

2008

[.514

2011

2.526

4.040
Dichas bases imponibles sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos o que los criterios
seguidos por el Grupo Fiscal permitan su utilización. El plazo legal para la compensación de las bases
imponibles negativas es de 18 a~os desde que se generaron.
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Asimismo, al cierre del ejercicio 2013, la Sociedad dispone de deducciones pendientes no registrados en el
balance de situación adjunto según el siguiente detalle:

Miles de
Euros
Deducciones pendientes y otros:
Por doble imposición interna ejercicio 2012
Por doble imposición interna ejercicio 2013
Por qoble ím2osición internacional ejercicio 2013
Total deducciones pendientes y otros no •·egistrados

28.762
42.002
9

70.773

Estas cantidades por doble imposición interna y doble imposición internacional podrán deducirse de las
cuotas Integras de los periodos imposttlvos que concluyan en los 7 y 10 ar1os inmediatos y sucesivos,

respectivamente,
14.4 Activos por impuesto diferido
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2013

y 2012 es el siguiente:
~i!es de Eu;o,;
20132012

¡-

Diferencias temperar ias:
Provisiones fondo de pensiones

Provisiones gastas
tes otros
Deducciones en~
1puesto
diferido
Total activos por i~

216
1.345

-

1.561

216
1.345
3.663
5.224

Con fecha 23 de diciembre de 2013, se acuerda con Banco Santander S.A. compensar parcialmente los
débitos que la Sociedad mantenia con el Grupo de Consolidación Tributario registrados en el epigrafe
"Deudas a corto plazo - Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo" de los balances
adjuntos. mediante la cesión de los derechos económicos relacionados con las deducciones de la cuota
generadas por la Sociedad, registrados en el eplgrafe "Activo por impuesto diferido - Deducciones
pendientes y otros" del balance al31 de diciembre de 2012 adjunto. Corno consecuencia de lo anterior, si en
un futuro el Grupo de Consolidación Tributario pudiera tomar alguna deducción de la cuota de las generadas
por Santander lnsurance Holding, S.L., el importe acreditado será considerado a todos los efectos como
perteneciente a Banco Santander, S.A. hasta que se alcance el Importe acordado sin que ·la Sociedad tenga
nada que reclamar. Una vez alcanzado dicho importe, cualquier exceso que pudiera tomar el grupo fiscal le
corresponderá a Santander lnsurance Holding, S. L.
Estos activos por impuesto diferido han sido registrados en el balance de situación por considerar los
Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de la
Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación nsca\, es probable que dichos activos sean
recuperados.
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14.5 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones Inspectoras
Según establece la legislación vigente, las impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido Inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2013, la Sociedad tiene abiertos a
inspección el Impuesto sobre Sociedades y los demás Impuestos que le son de aplicación de los últimos 4
ejercicios. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las

liquidaciones de los mencionados Impuesto$, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la
interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales
pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectar!an de manera significativa a estas cuentas
anuales.
1"5.

Ingresos y gastos

15.1 Importa neto de la cifra de negocios
El detalle del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas es el siguiente:

··-
Miles de Euros
2013
2012
Dividendos recibidos de empresas del
Gmpo y asociadas (Notas 16.1)

140.404
140.404

153.710
153.710

Los dividendos percibidos en el ejercicio 2013, corresponden, principalmente al dividendo aprobado por el
Consejo de Administración de Santander Seguros y Reaseguros, Compa~la Aseguradora, S.A. en junio de
2013 por importe de 140.007 miles de euros (cobrados en su totalidad al31 de diciembre de 2013) y a los
dividendos aprobados por el Consejo de Adrnlnistraclón de Banco Santander Brasil en sus reuniones del 27
de marzo de 2013, 25 de junio de 2013, 26 de septiembre de 2013 y 30 de diciembre de 2013 (3~7 miles de
euros, de los que 221 miles de euros se encontraban pendientes de pago al cierre del ejercicio 2013).

15.2 Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal de los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente:
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Miles de Euros
2013
2012
Sueldos y salarios
Cargas sociales:
Seguridad Social a cargo de la empresa
Aportaciones planes de pensiones (Notas 4.10 y 16.1)
Retribuciones al personal mediante instrumentos
de patrimonio (Nota 16.3)
Otras cargas sociales (Nota 16.1)

6.!56

6.262

610
374

559
380

231
307
7.678

403
317 .
7.921

El número medio de personas empleadas por la Sociedad, durante los ejercicios 2013 y 2012, detallado por
categorias profesionales, es el siguiente:
Categorías
Alta Dirección
Personal técnico y mandos inte1medios
Personal administrativo

--·

2012

2013

-

4

4

38
5

29

__u_

47

46

La distribución por género, al cierre de los ejercicios 2013 y 2012, del personal empleado por la Sociedad y
de los Consejeros, distribuido por categorlas profesionales, es la siguiente:
Número de Empleados
2013

..... ...-..
~

Categoría Profesional

Consejeros
Alta Dirección
Personal técnico y mandos intennedios
Personal admínistrati vo

- Mujeres
-

2012

Hombres

3

4
15

24

2

2
;\3

17

Mujeres

-

Hombres
3

9
6
15

-·-

4
19
8

34

---

Los compromisos por pensiones con el personal se detallan en Nota 4.1 O.
15.3 Otros gastos de explotación

La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas es la siguiente:
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Miles de Euros
2013
2012
Arrendamientos(*) (Nota 7)
Servicios profesíonales(u)

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Otros seevicíos(**)
Impuesto sobre beneficios extranjero

.

1.669
675
1.038
1.221
-10
5.613

1.764
1.499
1.013
2.337
31
6.644

' ' 2013 (1 .764 miles en el ejercicio 201.2)
( ) rncluye 1.487 miles da euros en el ejerctclo
correspondientes a gastos con empresas vinculadas (véase Nota 16.1)

(""') Incluye 879 miles dG euros en el ejercicio 2013 (664 miles en el ejercido 2012}
correspondientes servicios realit:ados por empresas vinculadas (véase Nota 16.1).

15.4/ngresos financieros y gastos financieros

El detalle del saldo de estos epígrafes de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas es el siguiente:
Ingresos financieros

-··
Intereses de repose IPF's (Nota 16.1)

Miles de Euros
2013
2012
214

583

214

583

Gastos financieros

Miles de Euros
2013
2012
Intereses de deudas a largo plazo (Nota 12 y 16. 1)
Gastos financieros por actualización de pensiones (Nota 11 .1)

66.411

66.411

72

29

66.483

66.440

16. Operaciones y saldos con partes vinculadas
16.1 Operaciones con partes vinculadas

El detalle de las operaciones realizadas por la Sociedad con partes vinculadas, durante los ejercicios 2013 y
2012, es el siguiente:
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Ejercicio 2013

-

MUes de Euros
Santander
Seguros y

Oesban

Servicios lngeuier!a Sanlltnder
Prodltban
Wim
Adminis
Do
Corredora Santander Reaseguros, Sa11tE1nder Ibérica de Servidos
Servicios
Lease,
Compafila
Global
Compras lnfotmáticos COIJIOfl:lti
Banco Santander tratlvos Software
Santander, (Brasil) Globales, Bancario, Seguros
S.A.,
Asegurador Facilities, oorporatl
Generales,
vos, S.A. Darep
S.L.
E,I".C,
S.L.
S.A.
S.A.
S.L.
Limitada
a, S.A.
vas S.L
S.L
De C.V. Limúed

,,

8!11100

Importe cH'ra de negocios (N ola 1$.!)
Otros Ingresos de e:.cplotución (Nota 5)
Gastos de personalAportaciones P\aMs de pensiones
(Nota 15.2)
RetribLICiones mediante Tnstrwnentos de
patrirnonio (Nota !SJ:)
Otms gastos de explotaclón·
Arren®mi()ntos (Nntas 7 )1 1.5.3)
Servicios Profesionale~ (Nota ISJ)
Ingresos Financlems (Nota 15.4)
Gastos Financieros (Nota 15.4)

397

-

140.007

-

-

-

-

(374)

(374)

(231)
(229)
214
(66.4!1)

(231)

-

(29)

(312)

(453)

-

-

-

(1.115)
(64)

-

.•..

(15)

-

-

Ejercicio 2012
__Miles de E~·$'~·Santander

___

-

(89)

Importe ci(ra de negMíos (Noia 15. 1)
Otros Ingresos de explotación (Nota 5)
(}astos de persona!
A\)Ortacione~ Planes de pen~iones
(Nota 15.2)
Retribuc¡OMS mediarttC !nslnnncntos de
patrinwnio(Notal5.2)
Otros gastos de explotación~
Arrendamientos {Notas 7 y 15.3)
Servicios Profesionales (Nota IS.l}
Ingresos Financieros (Nota 1$.4)
Gastos Finan<lieros (Nota 15.4)

507

(403)

58J

-

(66.411)

-

-

-

-

150.003

447

214

,..

3.200
6

Total
153.710
453
(380)
(403)

(1.4&5)

(69)

(548)

-

-

-

(380)

279)
(48)

-

-

(!.487)
(879)
(66.4!1)

Gesban
SegtlfOS y
Servicios Ingeniería Santander
Produban
Wim
Do
Corredora Santander ReasegttrOS, Santander Mrkade Servicio¡;
Banoo Admini&
Servicios
Software
Global
do
Lease..
Compafila
Compras J.uformálieos CorpotatiBanco Santander tratiws
S.A.,
Asegtlrador Facilities, corpcrati- Generales,
vos, S.A. Dmop
Santander, (Bra~il) Globales, Bancario, Se¡,ouros
Limitada
a,
S.A.
S.L.
vas S.L
SJ••.
S.L
S.L.
E,F.C._
S.L
De C.V. Limited
S.A.

--

Total
140,404

-

-

-

-

-

16.2 Saldos con partes vinculadas

El importe de los saldos mantenidos por la Sociedad con partes vinculadas, al cierre de los ejercicios 2013 y
2012, además de las participaciones en empresas del grupo y asociadas, que se han desglosado en Nota
8.2, es el siguiente:
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Ejercicio 2013
M.Hes de EUros____

"~"·

Gesban
Servicios
Wim
Banco Administra.. Santander Servicios
Banco Santander
tivos
Global Corporati
Santander, Brasil,
Globales! Facilities, vos, S.A.
S.A
S.A.
S. L.
S.L.
De C.V.

--Inversiones financieras alargo plazo (Notn 8.1)
Inversiones en emJ)resas del grupo y
asociadas ncorto plazo~
Dividendos a cobrar (Notas 8.3 y 1S.l)
Deudores y otras cuentas a cobrar (Nota 9)
Acreedores (Nota 13 )
Efectivo y otros ~olivos líquidos equivalentes (Nota 8.4)
Deudas n lnrgo plazo con entidades del Grupo
y asociarlas (Nota 12)
Deudas a corto plazo con entidades del Grupo
y asociadas (Nota 13)
Dividendo acuenta (Nota 3)

-

Santander
Asset
Management,
Holding

S.L.

Total

135

221

-

-

-

135

-

- (3)

-

-

69.049

.

-

50.275

221

-

275.821
6D3.731

-

69.049

-

-

275.821
G03.731

-

-

-

-

(3)

3

50.278

'--·

Ejercicio 2012
MHes de Enro~
Gesban

Servicios

Santander
Asset

Wlm

Banco AQministra Santan<ier Servidos
Santander
tivos
Global Corporati
Santander, Brasil,
Globales, Facilities, vos. SA,
S.A.
S.A.
S. L.
S. L.
De C.V.

Banco

-

-

Inversiones finMcieras a largo plazo (Nota 8. l)

Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a corto plazo:
Dividendos a cobrar {Notas 8.3 y 15.1)
Deudores y otras cuentas a cobrar (Nota 9)
Acreedores (Nota 13 )
Efectivo y otros activos Hquidos equivalentes (Nota 8.4)
Deudas a largo plazo con entidades del Grupo
y asociadas (Nota 12)
Deudas a corto plazo con entidades del Grupo
y asociadas (Nota 13)
Dividendo a cuenta (Nota 3)

135

.

208
285.074

.

603.731

-

(3)

72.834
30.009

-

-

.

-

-

2

Manag\:~

ment,
Holding
S. L.

Total

-

13S

-

208
2

-

285.074

-

72.834

-

(3)

603.731

2

30.011

16.3 Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección
Durante los ejercicios 2013

y 2012, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, no han

percibido sueldOS 1 dietas ní ninguna otra remuneración.
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Al cierre del ejercicio 2013, no exlstlan anticipos concedidos, ni créditos, ni se hablan contraldo obligaciones
en materia de pensiones ni seguros de vida, con los miembros anteriores y actuales del Consejo de
Administración ni con los componentes de la Alta Dirección.
En el ejercicio 2007, el Grupo Santander aprobó una polltica de incentivos a largo plazo dirigida a
determinado personal directivo de las sociedades del Grupo. Entre los planes que conforman dicha potltica
cabe mencionar el Plan de Acciones Vinculado a Objetivos, que Implicó la puesta en práctica, a partir de julio
de 2007, de ciclos sucesivos de entrega de acciones de Banco Santander, S.A. a los beneficiarios del Plan.
Al 31 de diciembre de 2013, el Grupo Santander habla aprobado un total de seis ciclos, habiéndose liquidado
cinco de ellos, uno en el ejercicio 2013.
Para cada uno de los ciclos se establece un número de acciones méximo que pueda corresponder a cada
beneficiario que haya permanecido en activo en el Grupo durante el periodo previsto que es de tres años,
excepto en el primero de los ciclos que fue de dos años. Los objetivos cuyo cumplimiento determinará el
ntlmero de acciones a entregar, se definen por comparación de la evolución del Grupo con la de un conjunto
de entidades financieras de referencia, estando vinculados a dos parámetros: el Retorno Total para el
Accionista y el Crecimiento del Beneficio por Acción, que ponderan, separadamente al 50% en la
determinación del porcentaje de acciones a entregar para el segundo y tercer ciclo, que han vencido en 2010
y 2011 respectivamente, y a un único parámetro, el Retorno Total para el Accionista, para et cuarto ciclo y
quinto ciclo, que han vencido en 2012 y 2013 respectivamente. y al sexto ciclo, que vencerá en 2014.
Al 31 de diciembre de 2013, el número de direclivos de la Sociedad incluidos en los planes anteriores
asciende a 31, con un número máximo de acciones a recibir de 86.885 (194.230 al 31 de diciembre de
2012). La fecha de entrega de las acciones será no más tarde del dla 31 de julio de 2014, en la fecha que
determine el Consejo de Administración de Banco Santander, S.A. o, por su delegación, la Comisión
Ejecutiva, habiéndose entregado las acciones correspondientes a los beneficiarios del cuarto ciclo durante el
mes de julio de 2013 en función de la consecución de los objetivos definidos para este plan.
En relación con dichos planes, Banco Santander, S.A., ha llegado a un acuerdo con la Sociedad por el que le
garantiza la entrega de las acciones que corresponda en su momento, a cambio de una prima fija no
reembolsable. El coste total de los planes (número máximo de acciones a entregar valoradas al coste de la
prima anteriormente indicada) es registrado por la Sociedad, a lo largo del periodo de devengo- tres años a
parlir de la aprobación de cada uno, para los planes en vigor- como "Gastos de personal" de la cuenta de
pérdidas y ganancias de cada ejercicio. En el ejercicio 2013, la Sociedad ha registrado 231 miles de euros en
el epigrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias por este concepto (403 miles de euros
en el ejercicio 2012)- véase Nota 15.2.

16.4 Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta propia
ajena de actividades simllarés por parte de los AdminlstrarJores

o

Al cierre del ejercicio 2013 los miembros del Consejo de Administración d~ Santander lnsurance Holding,
S.L., asl como determinadas personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de
Capital, han mantenido participaciones en el capital de las siguientes sociedades con el mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. Asimismo, se Incluyen

los cargos o funciones que 1 en su caso~ ejercen en los mis.mos:
Admjnistrndor
D. Luis Moreno
Garcfa

Soeiedlld en la Que Pitrtici)2a 'tfo dcsemEella función;
Aegon Santander Vida, Seguros y Reaseguros, S.A.
Acgon Santánder Gencrales,~yros y Reaseguros, S.A.
Santander Seguros y Reaseguros Compañia Ase!!uradom, S.A.
Zurich Santander Insurance America, S. L.

Carg:o/FKnclón
lJ.iccprcsident:_

Vicepresidente
Presidente
Consejero
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16.5 Estructura financiera
Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad pertenece al Grupo Santander,
17.

Otra Información
Durante los ejercicios 2013 y 2012, los honorarios relativos a los servicios de auditarla de cuentas y a otros
servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una empresa vinculada al auditor por
control, propiedad común o gestión han sido los siguientes:

Miles de Euros
2012
1---~013
Servicios de auditarla (*)
Cuentas indivíduales
Cuentas consolidadas

Otros servicios de verificación
Total servicios de auditoría y relacionados
fcc-~--··-Servicios de asesoramiento fiscal
Otros servicios
Total servicios profesionales
(•)

IVA no

-

29
62

33

65

91

-

98

50
141

50
148

~nclu1do

18. Hechos posteriores
Desde el cierre del ejercicio 2013 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha puesto de
manifiesto ningún hecho que tenga un efecto significativo en las mismas,
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Santander lnsurance Holding, S.L.
Informe de Gestión del
ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2013

Marco externo
En 2013, la actividad se desarrolló en un entorno económico todavía díficíl. A medida que avanzó el año, la
economla mundial fue experimentando una recuperación gradual con una base cada vez más amplia. En
particular, las economlas desarrolladas comenzaron por fin a mostrar, de forma general, un mejor tono en el
crecimiento mientras que la Inflación se mantuvo en niveles reducidos propiciando que los tipos de Interés se
mantuvieran en niveles excepcionalmente bajos a lo largo de toda la curva, Asimismo, fueron asentándose las
bases para la recuperación del crédito aunque, a excepción de la economla norteamericana, será necesario
esperar al ejercicio 2014 para que se plasme en cifras concretas.

La eurozona de.ió atrás la recesión a la vez que impÚisó avances Importantes en su proceso de integración,
especialmente en lo relativo a la Unión Bancaria. España también consiguió anotar crecimiento positivo en el
último trimestre del año lo que permitió recuperar la confianza de los mercados como mostró la reducción de la
prima de riesgo, la subida de la bolsa y el avance de la inversión extranjera en el pais.
La sorpresa positiva del a11o estuvo en Reino Unido, que cerró el ejercicio con tasas de crecimiento más
dinámicas. Estados Unidos, más avanzado en el ciclo, registró un año más un avance del PIB muy favorable, a
pesar incluso de las dificultades fiscales, El buen ritmo de crecimiento permitió que la Reserva Federal
anunciase en los últimos dias del año la retirada progresiva de su programa de estimulo monetario. En el caso

de las economías emergentes, iniciaron 2013 con ritmos de crecimiento más modestos que en periodos
anteriores y también mostraron una inflexión al alza en la segunda mitad del año, aunque de manera desigual.
En particular, México mostró una clara mejorla en el segundo semestre y el nuevo gobierno puso en marcha un
profundo y ambicioso plan de reformas que incluye desde la ftscalidad al sector energético.
En el caso de Brasil, la necesidad de controlar la inflación dio lugar a un proceso de subida de los tipos de

lnterés que pesó sobre el crecfmiento. En conjunto, Latinoamérica se vio afectada por unas condiciones
financieras y unos precios de las materias primas menos favorables que en aMos anteriores, lo que restó impulso
al crecimiento económico de la región.
Actividad
Santander lnsurance ofrece productos para la protección y ahorro de los clientes, con una oferta de seguros
segmentada a través de una distr'1bucíón mulficanal a más de 17 millones de clientes en 20 paises,
Santander lnsurance generó en 2013 unos ingresos totales para el Grupo (margen bruto del área más
comisiones percibidas por las redes comerciales) de 2.642 millones de euros.
Durante 2013, la actividad de Santander lnsurance se centró en desarrollar un modelo de negocio sostenible
enfocado a:
• Completar y segmentar la gama de seguros, con foco en Select y pymes.
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• Reforzar la estrategia multicanal.
• Potenciar el negocio de bancaseguros gracias a las alianzas estratégicas con la compañia Aegon en España y
con Zurich en Brasil, México, Chile, Argentina y Uruguay. En 2013 se impulsó el acuerdo flrm¡¡¡do entre Bank
Zachodni WBK y Aviva para potenciar la distribución de seguros a través de la red de sucursales de Polonia.

En EÚropa continuó desarrollándose el negocio de

segllrOS

no ligado a crédito, con gran crecimiento en todas

las redes (España, Portugal, Reino Unido y Polonia) y el negocio de ahorro ocupó un lugar destacado.
Las compañias aseguradoras creadas en Irlanda para vender·los seguros de protección personal que se
distt·ibuyen a través de Santander Consumer Finance han alcanzado unas primas por valor de 580 millones de

euros.
En Latinoamérica, se avan•ó en la creación de un negocio de seguros recurrente, con menor dependencia del

cicto de crédito y una inversión continua para asegurar la calidad de servicio de los clientes. 11 AUtocompara" se
consolida como el comparador de seguros de auto para toda la región.
En enero de 2014, Grupo Santander se adhirió a los Principios del Aseguramiento Sostenible de Naciones

Unidas, como muestra de su compromiso con la sociedad en la que desarrolla su negocio.
Resultados
El beneficio neto de la Sociedad en el ejercicio 2013 ha sido de 61,4 millones de euros. Este beneficio está
determinado por los dividendos cobrados de Santander Seguros y Reaseguros, Compama Aseguradora, S.A. y
el Importe de los intereses devengados del préstamo participativo que la Sociedad mantiene con Banco
Santander, S.A.
El importe neto de la cifra de negocio asciende a 140 millones de euros, que corresponde a los dividendos
generados por las participaciones en la compañia de seguros de España y de Sanco Santander Brasil, SA
La partida de gastos financieros, que asciende a 66 millones de euros, corresponde a los intereses pagados a
Banco Santander, S.A. por el préstamo participativo suscrito por la Sociedad, que han sido generados en función
de los beneficios conseguidos.
Los gastos de explotación y de personal ascienden a 13 millones de euros, frente a los 15 millones del ejercicio
2012.
Las amortizaciones del ejeiCICIO, 0,1 millones de euros, corresponden fundamenlalmente al inmovilizado
intangible, una vez amortizado totalmente en 2013 el proyecto Tisa-Affinity.
Actividades de Investigación y Desarrollo
La Sociedad no ha tenido actividad en estas materias.
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Evolución previsible.
La cifra dé negocio de Ja Sociedad viene determinada por el cobro de dividendos de las sociedades que
componen su cartera de Inversiones.
Acciones propias
La Sociedad no ha operado con acciones propias en el ejercicio 2013 ni de su sociedad dominante.
Acontecimientos posteriores al cierre
No se han producido en la Sociedad acontecimientos significativos respecto a la situación de cierre.

3

Diligencia que levanta el Secretario del Consejo de Administración, Don Pedro López
Garcia, para hacer constar que tras la formulación de ias cuentas anuales que
corresponden al balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria,
correspondientes ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, junto con el informe de
gestión de Santander lnsurance Holding, S.L., por los miembros del Consejo de
Administración en la reunión del dia 27 de marzo de 2014, han procedido todos ellos a
O htas de papel timbrado
suscribir el presente documento que ,f!e com1on7 de
referenciadas con la numeración
QL 'd ;i'\j 3 ltO
a OCJ (j :C) '1 )
, ambas
inclusive, firmando cada uno de los señores Consejeros cuyos nombres y apellidos constan
a continuación de la presente diligencia, de lo que doy fe.

lf

Boadilla del Monte, a 27 de marzo de 2014

El SecreJari.o del

Con~Aín

Fdo.: Pedr~ M'aria López Qarcia

Fdo.: Luis Moreno Garci¿

Fdo.; !mara Barrera Pérez"Seoane

Fdo.: Óscar Vllloslada Montpart

