
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

El CdA ASSITECA aprueba el proyecto de balance de ejercicio y el balance 
consolidado a 30 de junio de 2018 

 
CRECEN INGRESOS, BENEFICIO Y DIVIDENDO  

 

 
Principales resultados económico-financieros consolidados IAS/IFRS 
 

- Ingresos brutos por un total de 67,4 millones de Euros (64,8 millones al 30/6/2017, +4%) 

- EBITDA por valor de 9,9 millones de euros con EBITDA margin equivalente a 14,7% (9 
millones de € al 30/6/2017, +10,3%) 

- Resultado neto de 4,6 millones de euros (3,6 millones de euros al 30/6/2017, +29,4%) 

- Posición Financiera Neta incluyendo deudas por compras equivalentes a  23,7 millones 
(27,1 millones de € al 30/6/2017) 

- Propuesto dividendo de  0,07 € por acción  
 

Milán, 28 de septiembre de 2018– el Consejo de Administración de Assiteca S.p.A.,  el mayor broker de 

seguros italiano líder en la consultoría de gestión integral de riesgos que cotiza en el mercado AIM de 

Borsa Italiana S.p.A., ha aprobado en la fecha de hoy el proyecto de balance consolidado y de ejercicio a 

30 de junio de 2018, que se presentará en la Junta de Accionistas para su aprobación prevista el 25 de 

octubre 2018.  

 

“Los resultados obtenidos confirman el posicionamiento de Assiteca como primer broker de seguros 

italiano con un crecimiento total en los últimos 5 años de entorno al 30% en  contra de la tendencia de la 

evolución del sector” comenta Luciano Lucca, Presidente de la Sociedad. “La actividad de consultoría 

puesta en marcha el año pasado para dar a apoyo a estas tasas de crecimiento y responder a las nuevas 

necesidades de nuestros clientes ha encontrado un elevado nivel de acogida y continuará este año con la 

oferta de nuevos e innovadores servicios. Simultaneamente, continuará la búsqueda de oportunidades y 

de agregación de nuevas entidades”.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Principales resultados económico-financieros consolidados  

El ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018 denota una mejora de los resultados económico-financieros y de 

los relativos índices. En la siguiente tabla se indican los datos relativos al Balance consolidado.  

 
 

  
 
 

El El Balance Consolidado, en concreto, evidencia la consecución de los siguientes resultados:  

 Ingresos brutos por un total de 67,4 millones de euros, con un crecimiento del 4,0% respecto al 

2017 

 EBITDA por valor de 9,9 millones de euros, mejorando un 10,3% 

 Resultado neto del ejercicio de 4,6 millones de euros, con un crecimiento del 29,4% 
 

La obtención de dichos resultados está unida a múltiples factores y eventos, que de manera resumida, 

recordamos a continuación:  

 

Cotización AIM ITALIA-  El 27 de julio de 2015, Assiteca se admite a cotización  en el Segmento AIM Italia 

de Borsa Italiana S.p.A, con un precio de colocación de 1,85€ por acción. Desde entonces, el título ha crecido 

constantemente, la capitalización en bolsa es equivalente a 88 millones de €, y el precio por acción es de 

2,69€, con un incremento del 45% respecto al valor de cotización.  
 
Crecimiento por líneas externas – En el mes de marzo 2018, Assiteca ha firmado un acuerdo preliminar para 
la adquisición del 100% del capital accionarial de Assidea S.r.l. (ver nota de prensa del 19.03.2018), broker de 
seguros fundado en 1992, activo en la oferta de servicios dirigidos a la Administración Pública y al segmento 
“Corporate”, con sede en Bari, Campobasso, Pescara y Savona. La operación está en fase de definición 
contractual y se estima que podrá perfeccionarse a principios del 2019. El precio de la compra, en caso de 
cierre positivo, estará sujeto a un mecanismo de ajuste operativo durante un periodo de observación de 3 
años.  
 

Crecimiento de ingresos – El crecimiento de ingresos consolidados registrado a 30 de junio de 2018 es 
equivalente al 4,0% y se ha obtenido por líneas internas a través del impulso de las actividades de desarrollo 
comercial para reforzar la cartera de clientes y a la ampliación de la oferta, a través de la controlada Assiteca 
Consulting S.r.l., de nuevos servicios de consultoría que integran y completan la tradicional actividad de 
corretaje de seguros.  

30/06/2018 % 30/06/2017

Euro '000 % Euro '000

Ingresos Brutos 67.363 4,0% 64.783

Ingresos Netos 60.405 5,9% 57.045

EBITDA 9.885 10,3% 8.965

% sobre ingresos brutos 14,7% 13,8%

EBIT 8.737 12,2% 7.785

Benefic io Neto del  ejerc ic io  4 .632 29,4% 3.580

Cuenta de Resultados

CONSOLIDADO



 

 
 
Destacamos el resultado obtenido por la controlada Assiteca Agricoltura S.r.l. que en el 2018 ha registrado 
ingresos por valor de 4,25 millones de euros, creciendo más del 30%  respecto al 2017  y fruto del aumento 
de los valores asegurados (indicativamente +16%) conseguidos gracias a una acción comercial más incisiva 
y al desarrollo de nuevas colaboraciones con otros intermediarios.  

 

Ingresos Brutos Consolidados  2012/13-2017/18 (Datos en Euros ‘000) 

 

 
 
 

Posición financiera neta  
 

(valores en €/000) 30.06.2018 
(adjusted)* 

30.06.2017 Variación 

  Pasivo financiero hasta 12 meses  (19.789) (18.954) (836) 

  Deudas financieras a corto plazo por adquisiciones  (1.204) (1.921) 717 

 Total disponibilidad líquido  9.740 7.005  2.735 

Ingresos en transito (*) 2.367  2.367 

Posición financiera neta a corto plazo  (8.886) (13.870) 4.983 

      

  Pasivo financiero neto a más de 12 meses  (14.836) (11.277) (3.558) 

  Deudas financieras a M/L por adquisiciones  0 (1.960) 1.960 

Posición financiera neta a M/L (14.836) (13.237) (1.598) 

Posición financiera neta total  (23.722) (27.107) 3.385 

      

Composición deuda  % %  

a corto plazo 37% 51%  

a medio largo plazo 63% 49%  

(*) A 30 de junio de  2018, la posición financiera neta a corto plazo incluye los ingresos por valor de 2,36 millones de 

euros relativos a primas de competencia del ejercicio en curso, para los que los clientes han efectuado transferencia 

bancaria con fecha 29.06.2018 y acreditados en cuentas corrientes de la sociedad con valor 02.07.2018.   



 

 

La posición financiera neta, incluyendo las deudas por adquisiciones, asciende a 23,7 millones de € (27,1 

millones de euros el año anterior) mejorando en 3,4 millones de euros.  

Dicha variación no esta condicionada por operaciones de naturaleza extraordinaria, y por lo tanto, ha sido 

generada en su totalidad por el cash flow operativo de la sociedad.  

El endeudamiento global, incluyendo las deudas por adquisiciones, resulta equivalente a 0,94 veces 

l’equity (1.20 al 30/6/2017) y 2,4 veces el EBITDA (3 al 30/6/2017).  

El Grupo confirma el switch en la composición de las deudas financieras entre endeudamiento a corto 

plazo, pasado del 51% del 2017 al 37% del 2018, hacia el endeudamiento a medio y largo plazo (con 

vencimiento a más de 12 meses), que ha pasado del 49% en el 2017 al 63% en el 2018.  

 

Principales resultados económico-financieros de  ASSITECA S.p.A. 

En lo que respecta al Balance de la matriz  Assiteca S.p.A.,se han obtenido los siguientes resultados: 

 Ingresos por un total de 51 millones de euros (50,5 millones de euros al 30/6/2017) 

 EBITDA de 6,8 millones de € (6,9 millones de € al 30/6/2017) 

 EBIT de 5,9 millones de € (6 millones de € al 30/6/2017) 

 Beneficio Neto de 3,9 millones de € (3,3 millones de € al 30/6/2017) 

 

En lo que respecta a la matriz, los resultados del presente ejercicio estan perfectamente en línea con los 

del año precedente. Se destaca el crecimiento del resultado neto debido a la mejora de la gestión 

financiera y a la reducción de los impuestos, relacionada con el pase al 24,5% del impuesto Ires (Impuesto 

de Sociedades).  

 

Hechos relevantes llevados a cabo después del 30 de junio de 2018 

Tras la adquisición de la totalidad de las acciones de Assiteca Adriatica S.r.l. de Ancona, llevada a cabo en 

julio del 2018 por el trámite de la filial Assiteca BSA S.r.l. presente en Modena, Cesena, Bologna y Republica 

de San Marino (ver nota de prensa 04.07.2018), se ha puesto en marcha el proceso de fusión por 

incorporación en Assiteca BSA S.r.l. El proceso debería cerrarse antes de diciembre 2018.   
 

Destino del beneficio 
 

El Consejo de Administración ha deliberado proponer a la Junta la siguiente distribución del beneficio:  

- el 5% a reserva legal 

- la distribución de un dividendo equivalente a  0,07 euros por acción (+40% respecto al 2017 cuando 

el dividendo distribuido fue del 0,05 euros por acción).   

Se indica que el corte del cupón está previsto para el 27 de diciembre de 2018, la fecha de registro el 28 de 

diciembre y el pago del dividendo a partir del 31 de diciembre de 2018.  

  



 

 

 

*** 
 
Assiteca es una entidad de servicios profesionales creada para apoyar a las empresas en la gestión integral de riesgos 

corporativos. Nacida en 1982, hoy es el primer grupo italiano en el mercado de corretaje de seguros. Desde julio 2015 

cotiza en la Bolsa Italiana – Segmento AIM Italia. 

Assiteca adopta un enfoque innovador en la gestión de riesgos corporativos, enriqueciendo la actividad tradicional de 

intermediación de seguros con servicios de consultoría concretos, con el objetivo de completar la oferta de soluciones 

aseguradoras con instrumentos internos de gestión de riesgos a través una metodología de trabajo que combina análisis, 

consultoría e intermediación.  

Presencia geográfica: 20 sedes en  Italia, 2 en España (Barcelona y Madrid), en más de 100 Paises en Europa y en el 

mundo, como partner de EOS RISQ y Lockton Global. Segmentos de mercado: Empresas, Internacional, Agricultura, 

Affinity & Small Business, Administraciones Públicas, Salud. Divisiones Especializadas:  Tecnico, Transportes, Energia 

Renovable, Crédito Comercial, Employee Benefits & Previsión Social, Riesgos de la Construcción y Grandes Obras, Motor, 

Caución y Avales.  

Assiteca pone constantemente la plena satisfacción del Cliente en el centro de su actividad, respetando códigos 

deontológicos basados en principios de ética y transparencia. Prueba de ello son  la certificación del Balance Consolidado, 

el Sistema de Calidad, la adopción del Modelo Organizativo 231 y el Balance Social publicado desde el 2003.  
 

Para más información:  

Assiteca S.p.A.        INTEGRAE SIM S.p.A. 
Media e Investor Relations     Nomad 
Luisella Pastori        Integrae SIM S.p.A. 
Tel. +39 02 54679.315 - luisella.pastori@assiteca.it   Tel. +39 02 87208720 - info@integraesim.it 
www.assiteca.it        www.integraesim.it 

 
 
 
 
ADJUNTOS  

 Estado patrimonial y Cuenta de resultados consolidada a 30 de junio de 2018 

 Cuenta de resultados financieros consolidada a 30 de junio de 2018 

 Estado patrimonial y Cuenta de resultados de  Assiteca S.p.A. a 30 de junio de 2018 

 Cuenta de resultados financieros de Assiteca S.p.A a 30 de giugno de 2018 

 

 

  



 

GRUPO ASSITECA 
BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2018 

 

SITUACIÓN PATRIMONIAL FINANCIERA 
 
(importes en  €/000)     30.06.2018 30.06.2017 

          

ACTIVO         

Activo inmaterial                  39.047               39.194  

Activo material      2.137                1.957  

Activo financiero      3.170                2.555  

Créditos tributarios     624                   637  

Impuestos anticipados      1.583                1.145  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     46.561              45.488  
         

Créditos con clientes y otras actividades comerciales       8.529                7.383  

Créditos tributarios     1.132                   611  

Créditos con otros     44.603              43.091  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     9.740                7.005  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE      64.003              58.089  

TOTAL ACTIVO     110.564            103.578  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO          

 
    

Capital social     5.832                5.832  

Otras reservas     14.055              12.669  

Beneficio del ejercicio       4.632                3.580  

TOTAL  PATRIMONIO NETO DEL GRUPO     24.520              22.081  

Capital y reservas de terceros      252                   124  

Resultado neto del periodo de pertenencia de terceros     334                   109  

TOTAL PATRIMONIO NETO DE TERCEROS     586                   233  

TOTAL  PATRIMONIO NETO     25.106              22.314  

          

Pasivo por pensiones y finiquitos cese relación laboral      12.111              10.344  

Deudas varias y otros pasivos     392                2.621  

Pasivo financiero a más de 12 meses      14.752              11.011  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     27.256              23.976  

 
    

Pasivo financiero hasta 12 meses      19.789              18.954  

Deudas comerciales     2.554                2.479  

Deudas tributarias y con la SS      2.975                2.983  

Otro pasivo      32.884              32.873  

TOTAL PASIVO CORRIENTE     58.202              57.288  

TOTAL  PATRIMONIO NETO Y  PASIVO      110.564            103.578  
  



 

 
 
 

GRUPPO ASSITECA 
BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2018 

 

CUENTA DE RESULTADOS 
 
 
 

(importes en €/000)   Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

          

          

  Ingresos                   66.126               64.037  

  Otros ingresos                     1.237                    746  

Total ingresos operativos                   67.363               64.783  

          

  Costes por servicios    22.853              22.658  

  Costes por disfrute de bienes de terceros                     4.051                 3.947  

  Costes de personal    28.007              26.437  

  Otros costes operativos   2.566                2.776  

  Amortizaciones y depreciaciones   1.147                1.180  

Total costes operativos   58.625              56.998  

Resultado operativo   8.738                7.785  

          

  Ingresos (cargas) financieros    (959) (904) 

  Ingresos (cargas) extraordinarias   (450) (811) 

Resultado antes de impuestos                     7.329  6.070  

          

  Impuestos sobre la renta                      2.362                 2.382  

  Resultado neto actividad en funcionamiento                      4.966                 3.689  

          

  Beneficio (perdida) del ejercicio de pert. de terceros  334 109 

Beneficio (pérdida) del ejercicio                      4.632                 3.580  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

GRUPPO ASSITECA 
BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE GIUGNO 2018 

 

CUENTA DE RESULTADOS FINANCIEROS 
 
(importe en €/000)     30.06.2018 30.06.2017 
          

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     7.005          5.726  

Saldo inicial de efectivo y otros activos líquidos equivalentes A   7.005          5.726  

          
Flujos de efectivo de las actividades de explotación:         
Beneficio (pérdida) del ejercicio      4.966          3.689  

Amortización del inmovilizado     825 964 
Variación neta de las provisiones de personal      1.767 620 
Variación actuarial      (566) (32) 

Variación impuestos anticipados     (437) (169) 
Reversión ingresos y cargas financieras     959 904 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación antes de las 
variaciones del circulante     

                    
7.514           5.975  

          
Variaciones del activo y pasivo corriente          
(Incremento) decremento de los créditos comerciales y otros 
créditos     (1.667) 444 
Incremento (decremento) de las deudas comerciales y otras deudas     86 766 
(Incremento) decremento de otros activos      (1.512) (1.430) 

Incremento (decremento) del pasivo tributario       (8) (252) 
Incremento (decremento) de otros pasivos      836 (3.061) 

Total variaciones del activo y pasivo corrientes      (2.265) (3.534) 

          
(Incremento) decremento de los créditos tributarios no corrientes     13 (125) 

Incremento (decremento) de otro pasivo no corriente      (2.229)          1.027  

Incremento (decremento) del pasivo financiero a más de 12 meses      
                    

3.742           9.333  
Cargas financieras netas     959 904 

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo operativo  B   
                    

5.816  11.772  

          

Flujos monetarios de activo de inversión:          
(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado material     (680) (986) 
(Inversiones) desinversiones netas de inmovilizado inmaterial      (178) (13.027) 

(Inversiones) desinversiones en otros activos financieros      (615) 1.615 

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de inversión C   (1.473) (12.398) 

          
Flujos monetarios de activo de financiación                 3.863  
Efectos variación área de consolidación  (patrimonial)      26 (938) 

Reparto dividendos     (1.634) (1.020) 

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de financiación  D   (1.608) 1.905  

Flujos de caja generados (absorbidos) en el ejercicio  E = B+C+D   
                    

2.735  1.279  

Saldo final de efectivo y otros activos líquidos equivalentes   A + E   
                    

9.740           7.005  

 



 

 

ASSITECA S.p.A. 
BALANCE INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2018 

 

SITUACIÓN PATRIMONIAL FINANCIERA   
 

(importes en euros)   30.06.2018 30.06.2017 

        

ACTIVOS        

        

Activo inmaterial    31.500.416      31.516.284  

Activo material            1.436.549         1.011.525  

Activo financiero          11.875.419         9.715.633  

Créditos tributarios               623.894            637.163  

Impuestos anticipados              672.601            409.696  

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE           46.108.879       43.290.302  

        

Créditos con clientes y otras actividades comerciales           7.100.156         6.834.612  

Créditos con empresas vinculadas y controladas           8.662.928       11.224.114  

Créditos tributarios              524.408              86.800  

Créditos hacia terceros         32.965.269       33.984.967  

Disponibilidad liquidez y otros activos líquidos equivalentes            7.104.414         5.107.962  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE         56.357.175       57.238.456  

TOTAL ACTIVO        102.466.054     100.528.757  

        

PATRIMONIO NETO Y PASIVO       

        

Capital social            5.832.194         5.832.194  

Otras reservas         15.555.161       14.261.400  

Beneficio del ejercicio           3.860.226         3.323.010  

TOTAL  PATRIMONIO NETO         25.247.581       23.416.603  

        

Pasivo por pensiones y finiquitos cese relación laboral         10.488.487         9.120.407  

Deudas varias y otros pasivos              232.789         2.279.398  

Pasivo financiero a más de 12 meses          14.752.411       11.010.825  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE         25.473.687       22.410.630  

        

Pasivo financiero hasta 12 meses         19.674.343       19.033.474  

Deudas comerciales           2.017.794         2.297.198  

Deudas con empresas vinculadas y controladas            4.634.793         5.383.008  

Deudas tributarias y con la SS           1.509.493         2.291.427  

Otro pasivo          23.908.363       25.696.417  

TOTAL PASIVO CORRIENTE         51.744.787       54.701.523  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   102.466.054    100.528.757  

 



 

 
 

ASSITECA S.p.A. 
BALANCE INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2018 

 

CUENTA DE RESULTADOS 
 

 

 
  
 

 

  

(importes en euros)

Ejercicio 

30/06/2018

Ejercicio 

30/06/2017

Ingresos 49.971.288        50.197.269           

Otros ingresos 1.048.782          310.837                

Total ingresos operativos 51.020.070        50.508.106           

Costes por servicios 16.686.779        17.543.147           

Costes por disfrute de bienes de terceros 3.248.690          3.028.074             

Costes de personal 22.087.130        20.788.789           

Otros costes operativos 2.164.816          2.291.487             

Amortizaciones y depreciaciones 909.144             778.510                

Total costes operativos 45.096.560        44.430.006           

Resultado operativo 5.923.510          6.078.100             

Ingresos (cargas) financieras (305.892) (478.242)

Ingresos (cargas) extraordinarias (99.326) (278.624)

Resultado antes de impuestos 5.518.292          5.321.234             

Impuestos sobre la renta 1.658.066          1.998.223             

Resultado neto actividad en funcionamiento 3.860.226          3.323.010             

Beneficio (pérdida) del ejercicio 3.860.226          3.323.009             



 

 
 
 

ASSITECA S.p.A. 
BALANCE INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO 2018 

 

CUENTA DE RESULTADOS FINANCIEROS 
 

 

 
 

 

(importes en euros) 30.06.2018 30.06.2017

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.107.962 1.520.965        

Saldo inicial de efectivo y otros activos líquidos equivalentes A 5.107.962          1.520.965        

Flujos monetarios de actividades de explotación:

Beneficio (pérdida) del ejercicio 3.860.226          3.323.010        

Amortización del inmovilizado 609.144             287.373           

Variación neta de las provisiones de personal 1.368.081          3.337.387        

Variación actuarial (395.582) (226.600)

Impuestos anticipados 140.864 150.148           

Pérdida sobre créditos 300.000             200.000           

Reversión ingresos y cargas financieras 305.892 478.242           

Flujos de efectivo de las actividades de explotación antes de las 

variaciones del circulante 6.188.625          7.549.831        

Variaciones del activo y pasivo corriente:

(Incremento) decremento de los créditos comerciales y otros créditos 3.015.340          (10.440.703)

Incremento (decremento) de las deudas comerciales y otras deudas (1.027.618) (2.048.753)

(Incremento) decremento de otros activos (437.608) 290.802           

Incremento (decremento) del pasivo tributario (814.365) 398.973           

Incremento (decremento) de otros pasivos (1.114.754) 4.681.249        

Total variaciones del activo y pasivo corrientes (379.005) (7.118.432)

(Incremento) decremento de los créditos tributarios no corrientes (390.499) (368.916)

Incremento (decremento) de otro pasivo no corriente (2.046.609) 779.663           

Incremento (decremento) del pasivo financiero a más de 12 meses 3.741.586          9.332.834        

Cargas financieras netas 675.922 691.270           

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de operativo B 6.438.175          9.483.710        

Flujos monetarios de activo de inversión: 

(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado material (724.805) (871.693)

(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado inmaterial (293.495) (16.596.062)

(inversiones) desinversiones en otros activos financieros (2.159.786) 8.475.917        

Dividendos percibidos 370.030 213.028           

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de inversión C (2.808.056) (8.778.811)

Flujos monetarios de activo de financiación 

Aumento de capital social y reserva sobreprecio de acciones 3.862.298        

Distribución dividendos (1.633.668) (980.200)

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de financiación D (1.633.668) 2.882.098        

Flujos de caja generados (absorbidos) en el ejercicio E = B+C+D 1.996.451          3.586.997        

Saldo final de efectivo y otros activos líquidos equivalentes A + E 7.104.414          5.107.962        


