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Económico
Coyuntura macroeconómica

Tras varios años de crecimiento continuo, el pasado
ejercicio se caracterizó por una desaceleración de
la economía internacional. A pesar de que el punto
que llamó la atención de los analistas fue el referente
a la crisis del sector financiero, lo ocurrido en 2008
resultó la consecuencia de varios factores que se
presentaban desde meses atrás. Por ejemplo, desde
enero de 2006 se empezó a ver un deterioro del
sector inmobiliario norteamericano, que finalmente
repercutió a escala mundial. Así, la caída de los
precios impactó negativamente en otras variables,
como el consumo, que se sostuvo durante la
primera parte del año por el efecto de los Tax
Rebates que otorgó el gobierno norteamericano.
Sin embargo, en resumen, es la primera vez en la

entorno
época moderna que las grandes economías
desarrolladas muestran desaceleración en conjunto.
 
Los principales aspectos a destacar del pasado año
fueron las dificultades del sector financiero
internacional, especialmente en la segunda mitad
del ejercicio, después de la nacionalización de los
dos gigantes hipotecarios norteamericanos, Fannie
Mae y Freddie Mac, a principios de septiembre, y
la quiebra del cuarto mayor banco de inversión
en Estados Unidos, Lehman Brothers, sólo una
semana después. A esto se sumaron otros factores
que derivaron en un incremento del nerviosismo
de los inversores a nivel internacional. Entre estos
se encuentran la venta de Merrill Lynch a Bank of
America, la capitalización del gigante asegurador
AIG por parte de la Reserva Federal norteamericana,
y la venta de entidades como Washington Mutual
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(WaMu) a JP Morgan y Wachovia a Wells Fargo.
De hecho, lo ocurrido con WaMu constituyó la
mayor caída bancaria en la historia del sector en
Estados Unidos, lo que refleja la magnitud de la
crisis acontecida durante 2008.

Todos estos factores generaron nerviosismo entre
los inversores internacionales, lo que se tradujo
en fuertes desvalorizaciones de las acciones a nivel
internacional. En términos generales, 2008 fue el
tercer peor año en la historia del índice S&P 500,
que terminó con una desvalorización de 38.5%,
mientras octubre se convirtió en el noveno peor
mes de la historia de este indicador. La caída de
las cotizaciones de los índices bursátiles se replicó
en prácticamente todas las regiones y determinó
uno de los peores años de los mercados financieros
a nivel global.

Los países emergentes no fueron ajenos a esta
situación y, aunque en principio no parecieron
sufrir los rigores de la crisis internacional, finalmente
se contagiaron de lo que ocurría en los países
desarrollados y terminaron el año, no sólo con
fuertes desvalorizaciones en sus activos, sino que
en algunos casos, con paquetes de ayuda por parte
de organismos multilaterales para evitar que sus
economías colapsaran. Los casos más dramáticos
fueron los experimentados por Islandia y algunos
países de Europa del Este, los cuales vieron cómo
sus sistemas financieros locales sucumbían ante la
salida masiva de capitales internacionales
depositados en estos países. Otros países que
habían visto incrementos en sus economías por
un entorno favorable del precio de los bienes
básicos, también sufrieron el rigor de una caída
en el precio de estos activos. El ejemplo más claro

fue Rusia, país que hasta mediados de diciembre
había destinado cerca de 450 billones de dólares
de sus reservas internacionales para sostener la
moneda y promover las exportaciones.

Mercado de renta variable

Las bolsas internacionales sufrieron una de sus
mayores caídas de la historia. De hecho, el índice
bursátil representativo en Estados Unidos, el S&P
500, vivió la tercera mayor desvalorización en la
historia, superando sólo la caída registrada en 1931
y 1937. La desconfianza de los inversores a nivel
internacional afectó especialmente a las
cotizaciones, lo que supuso ventas masivas de esta
clase de activos, con la consecuente desaceleración
en sus precios. Fue tan dramático lo ocurrido en
este frente, que el gobierno norteamericano prohibió
la venta a corto plazo de cerca de 1.000 acciones
para evitar una caída mayor.

En diciembre, los inversores recuperaron la
confianza. Sin embargo, no fue suficiente para
contrarrestar lo ocurrido durante los tres meses
más críticos de la crisis: septiembre, octubre y
noviembre.

Mercado de renta fija

Mientras el mercado bursátil a nivel global caía,
el de renta fija tomaba un impulso, especialmente
en Estados Unidos, producto de inversores que
buscaban refugiarse en los que siguen siendo los
títulos más ‘seguros’ a nivel global: los bonos del
tesoro. Este hecho, sumado a una inflación
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decreciente y un recorte agresivo en tasas,
determinaron una disminución sustancial en la
tasa de este tipo de títulos, que llevó a que las
principales referencias registraran su tasa mínima
histórica durante los últimos meses de 2008.

Mercados de bienes básicos

A lo largo de 2008 se produjeron dos momentos
especialmente destacables respecto a los bienes
básicos. El primero, hasta julio de 2008, cuando
la perspectiva de fuerte demanda de productos
como el petróleo impulsaron los precios a niveles
record, llegando a alcanzar los 147,5 dólares por
barril de la referencia WTI. Este comportamiento
fue seguido por otros productos, especialmente los
agrícolas, muchos de los cuales están ligados al
petróleo, por ser un componente de diversificación
en la producción de derivados, como el etanol.

El segundo momento llegó a partir de agosto y,
con especial fuerza, en el último trimestre del año.
La expectativa de desaceleración de la economía
global, la reducción en la perspectiva de demanda
para este tipo de productos y la liquidez exigida
por algunos vehículos financieros, llevó a una
contracción dramática en los precios de productos
como el petróleo y algunos bienes agrícolas. Fue
así como el petróleo comenzó un fuerte declive
que terminó por llevarlo por debajo de los 40
dólares por barril.

Evolución del sector
2008 fue un ejercicio difícil debido a las
turbulencias económicas internacionales, que
sacudieron inevitablemente al mercado financiero
español. El sector asegurador no pudo permanecer
completamente ajeno a estos problemas, pero,
pese a su efecto especialmente sobre algunos ramos
y la incertidumbre de cara a 2009, el conjunto de
las entidades superaron el cierre de cuentas
ofreciendo perspectivas positivas. En un año
plagado de noticias, el seguro puso en valor su
especialización en la gestión de riesgos y continuó
aportando a consumidores y mercados capacidad
financiera y estabilidad.

Primas

Sin alcanzar los porcentajes de anteriores ejercicios,
los resultados de 2008 continuaron confirmando
la tendencia al alza del sector en los ramos de no
vida. A pesar del mencionado escenario económico,
el volumen de primas devengadas a fecha de
diciembre alcanzaba los 32.597 millones de euros,
lo que supone un crecimiento del 2,40% con
respecto a 2007.

El mayor peso relativo recayó en los ramos de
Automóviles (37,23%), Multirriesgos (18,80%) y
Asistencia Sanitaria y Enfermedad (17,12%),
suponiendo un 73,13% del total. Sorprende
especialmente el crecimiento de este último, que
en 2007 tan sólo representaba un 9,91%. Por el
contrario, Pérdidas Pecuniarias Diversas decrecía
un 17,41% y Defensa Jurídica un 5,90%.
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Siniestralidad

Durante el ejercicio 2008 el crecimiento de la
siniestralidad bruta en el conjunto de los seguros
de no vida fue de un 6,90%, un porcentaje
ligeramente inferior al 7,21% del año precedente.
Considerando los datos de siniestralidad netos de
reaseguro, el incremento en el 2008 resultó a la
inversa, superior a 2007. Así, esta cifra aumentó
un 5,33% frente al 4,22% del año anterior.

Mediación

La nueva producción en no vida continúa estando
principalmente distribuida por los canales
tradicionales: los agentes con un 34,36% y los
corredores con un 38,13%. Los bancos y cajas,
por su parte, aumentaron su cuota a costa de la
disminución del volumen de los corredores y de
las oficinas de las entidades, invirtiendo la tendencia
del pasado ejercicio.

La implantación de Internet como herramienta de
promoción y contratación on-line continuó su línea
ascendente. Sin embargo, los resultados obtenidos
siguieron sin estar en consonancia con las
expectativas de volumen de negocio previstas, ya
que únicamente el 1,72% del total de las primas
de cartera se consiguieron por este medio. En nueva
producción este dato se reduce al 0,63%, un
porcentaje netamente inferior al del ejercicio
precedente (0,97%).

Agentes

El Registro Administrativo de Mediadores de Seguros
y Reaseguros Privados contemplaba a finales de
2008 la inscripción de 95.858 agentes exclusivos,
de los que 81.402 correspondían a personas físicas,
14.433 a sociedades de agencia exclusiva y 23 a
operadores de banca seguros. El número total de
inscripciones superaba en un 9,95% a las registradas
en 2007 (87.181).

De estos 95.858 agentes, 18.880 tenían además
concedida autorización por parte de la entidad
principal para que pudieran realizar actividades
de mediación para una segunda entidad
aseguradora en virtud del artículo 14.1 de la Ley.
La mayor concentración de agentes se registró, por
este orden, en las provincias de Barcelona (11,37%),
Madrid (10,46%), Valencia (5,71%), Sevilla (4,91%),
Alicante (4,35%) y Málaga (3,99%), aglutinando
el 40,79% del total.

Supervisión

Uno de los grandes logros en el ámbito de los
seguros de los últimos años ha sido, sin duda, la
entrada en funcionamiento del Registro de Contratos
de Seguros de Cobertura de Fallecimiento.

Desde su origen, este instrumento pretendía
satisfacer una demanda social que venía
revelándose con las peticiones de muchos usuarios
de seguros y entidades que intervienen en dicho
sector, en relación a que en muchas ocasiones los
beneficiarios de las coberturas de fallecimiento
desconocían los detalles de los contratos suscritos
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en su entorno familiar o social. Para evitar
situaciones como la descrita, se solicitó la creación
de un fichero o registro que permitiera recoger
estos datos, de tal forma que los interesados
pudieran obtener información y ejercer sus
derechos.

De este modo, desde la puesta en marcha de este
Registro, las entidades aseguradoras han remitido
puntualmente los datos de los contratos suscritos,
identificativos de la persona asegurada. A cierre
de 2008 había ya 71.336.591 contratos inscritos,
correspondientes a casi 32 millones de personas
aseguradas. Comparando esta cifra con la del año
2007, que a cierre del año recogía 58 millones de
contratos correspondientes a 25 millones de
personas, se percibe una extraordinaria evolución,
motivada en gran medida por la incorporación al
Registro de los seguros vinculados a tarjetas de
crédito.

Durante 2008 se recibieron aproximadamente
221.300 solicitudes de los ciudadanos interesados
por conocer información sobre sus propios seguros
o sobre los suscritos por una persona ya fallecida.
Es decir, hubo un 30% más de solicitudes que el
año anterior. Del número total de certificados
emitidos (218.300), aproximadamente 64.300
correspondieron a personas con contratos suscritos
y, por el contrario, algo más de 154.000 no
indicaron ningún seguro a favor del causante.

no tenían contratos suscritos 70,5%

tenían contratos suscritos 38%

solicitudes de información de registro
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margen técnico

entidad
Previsora Bilbaina volvió a cerrar de forma positiva
un nuevo ejercicio, incrementando su beneficio,
aumentando su solvencia y su valor y mejorando
aún más su posición para responder a los
compromisos  que  t iene  garan t izados
contractualmente. Su insistencia en la política de
toma de decisiones en función de la variación del
riesgo ha contribuido, además, a generar el valor
necesario para afrontar con las suficientes garantías
las situaciones que puedan devenir en próximos
ejercicios.

A grandes rasgos, los datos más destacados en la
consolidación del negocio de la Entidad se muestran
en el crecimiento en primas imputadas netas del
4%. Igualmente, la contención de los gastos en
pago de siniestros de entorno al 25% de las primas

imputadas y unos gastos de explotación alrededor
del 50,39% de las primas imputadas, hicieron que
el resultado se mantenga en niveles favorables.

El margen técnico fue de 8.086.996,54 euros frente
a los 7.573.784,62 euros del ejercicio anterior, lo
que supuso un 21,3% sobre las primas imputadas.

13

entidad

2007

2008

7.573.784,62

8.086.996,54
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En lo que respecta al resultado por unidad de
negocio, tanto por póliza como por asegurado, se
produjo un incremento en torno al 1% con respecto
al ejercicio anterior.

Nuestra Entidad presentó además un EBITDA
Técnico -considerando la dotación neta a
provisiones técnicas- de 8.295.277,15 euros lo
que supone un ratio del 21,1% sobre el ingreso -
primas imputadas netas-. En 2007 esta cifra
representaba el 20,6%, por importe 7.796.836,93
euros. Es decir, en un solo ejercicio se incrementó
en 498.440,22 euros. Finalmente, cabe destacar que la rentabilidad sobre

capitales propios (ROE) fue del 22%. Este ratio,
según estudios de ICEA se situó en 2008 en torno
al 16%.

50

40

30

20
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evolución del margen técnico

mt por póliza mt por asegurado

2007 200820062005

12,03
13,85

11,29
15,08

48,10
44,31

38,1236,30

porcentaje de crecimiento

porcentaje sobre primas imputadas

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

02005 2006 2007 2008

+5,05
+18,3

+6,4

18,1%
20,6% 21,1%

18,7%

evolución del ebitda
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Si bien en el año 2005, la rentabilidad ascendía
al 39%, esta disminución se debe a la ampliación
de capital realizada en enero en 2006, por el que
se duplicó el capital social de la Entidad. A cierre
de ese año el ROE se situaba en el 26%, pasando
en 2007 al 28%.

Por tanto, mantenemos un retorno elevado a
nuestros accionistas y capitalizamos la Entidad
aportando mayor valor patrimonial a la misma.

SectorPrevisora
Bilbaina

+16%

+22%

retorno sobre capitales
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Primas netas de reaseguro
El ejercicio 2008 se cerró con un incremento del
4,0% en primas imputadas netas facturando
1.472.816,24 euros más que el año precedente,
lo que supone consolidar el crecimiento continuado
que la Entidad viene experimentando en la
adquisición de negocio, máxime en un entorno de
crisis como el actual.

datos delejercicio
17

datos del ejercicio

primas imputadas
en 2008euros

SectorPrevisora
Bilbaina

+2,4%

+4,0%

incremento primas imputadas

38.701.714
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Así, la evolución experimentada por Previsora
Bilbaina en las primas imputadas en los últimos
cuatro años ha supuesto un incremento acumulado
del 19%.

Como también se puede observar, el incremento
en primas devengadas sigue creciendo hasta situarse
en el periodo 2007 a 2008 en torno a 1,3 millones
de euros, en valores absolutos.

evolución de primas devengadas
y primas devengadas de cesión

Primas devengadas

Primas devengadas netas de cesión

Según estudios publicados por ICEA, el crecimiento
de primas para los ramos de no vida para el año
2008 se sitúa en un 2,3%. Por tanto, el crecimiento
obtenido por primas en Previsora Bilbaina Seguros
se encuentra por encima de la media estimada
para el sector.2005 2006 2007 2008

8,4%
5,6%

3,9%

30.000.000

40.000.000

20.000.000

10.000.000

0

evolución primas imputadas 40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

2005 2006 2007 2008

+7,9%
+12,5%

+8,3%

+3,9%

+4,4% +3,5%

2004

+3,9%

SectorPrevisora
Bilbaina

+2,3%

+3,9%

crecimiento primas devengadas
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La distribución geográfica de las primas devengadas
antes de la cesión al reaseguro muestra que:

las cinco provincias con mayor prima
devengada acumulan un 55,84% del total

la suma de las diez provincias con más peso
acumulan el 72,20%

Por último, en lo que se refiere a la distribución
de las primas devengadas por ramos, se observa
que el peso de decesos sobre el total de las primas
se estabiliza en torno a un 70%.

100

80

60

40

20

5 provincias con
más peso

2007 200820062005

76,98 73,4776,38 72,20

55,8456,5757,2860,49

10 provincias con
más peso

evolución de la dispersión geográfica

distribución de las primas devengadas

decesos 71%
enfermedad 13%
accidentes 7%

asistencia 4%
defensa jurídica 4%
pérdidas pecuniarias 1%
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Prestaciones
La evolución de las prestaciones pagadas en los
últimos cuatro años ha sido la siguiente:

Estas prestaciones pagadas correspondieron, en un
86% al ramo de Decesos y sus complementarios.

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

9.000.000

10.000.000

0
2005 2006 2007 2008

1,4%
9,3%

8,8%

prestaciones pagadas sobre prima

distribución de las prestaciones pagadas

decesos 86%

enfermedad 6%
accidentes 4%

defensa jurídica 3%
asistencia 1%
pérdidas pecuniarias 0%
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A continuación se muestra la evolución de la
siniestralidad, entendiendo como tal la suma de
las prestaciones pagadas, los gastos imputables a
prestaciones por reclasificación y la variación de
las provisiones, así como su porcentaje sobre primas
imputadas:

Este mismo ratio de siniestralidad sobre negocio
retenido para los datos del sector del ramo de
decesos fue de 39,96% para el ejercicio 2008,
frente al 40,17 del año 2007 según los datos
publicados por ICEA. A pesar del incremento de
la siniestralidad de Previsora Bilbaina en 2008, el
ratio del sector sigue siendo un 57% superior al
ratio para Previsora Bilbaina, en concreto 14,56
puntos superior. Por tanto, con este indicador se
consolida y estabiliza la tasa sobre primas en unos
niveles comparativamente muy bajos con respecto
al resto del sector, confirmando la tendencia
claramente a la baja en este capítulo del gasto
técnico.

porcentaje de crecimiento

porcentaje sobre primas imputadas

2005 2006 2007

10.000.000

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

2008

+4,2%
+6,1%

26,4% 25,5% 25,6% 26,9%

+9,1%

evolución de la siniestralidad

SectorPrevisora
Bilbaina

+39,9%

+26,9%

siniestralidad en el sector
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Gastos de adquisición
Tras la reclasificación, el importe de gastos de
adquisición se situó en 12.181.868,15 euros, con
un crecimiento del 3% con respecto al año anterior.
El incremento fue casi un punto inferior al de las
primas devengadas retenidas y fijó el nivel relativo
sobre primas imputadas en el 31,5%, algo menor
al ratio del ejercicio pasado.

La evolución experimentada por la Sociedad en
los últimos cuatro años, tanto en valores como en
porcentaje sobre primas imputadas, ha sido la
siguiente:

Este mismo ratio en datos del sector del ramo de
decesos se situó en un 28,97% para 2008 y de un
28,36% para 2007, es decir, algo más de 3 puntos
por debajo de nuestra Entidad.

Gastos de administración
El importe de estos gastos tras la reclasificación
fue de 7.321.361,05 euros, lo que supone un
18,92% sobre las primas, tasa en la que, con ligeras
oscilaciones, venimos manteniéndonos en los
últimos ejercicios.

Gastos de explotación
En los ratios de gastos de explotación interviene
enormemente el efecto de las economías de escala,
dada la importante concentración por primas en
el seguro español, concentración más acusada en
el ramo de decesos.

A cierre del ejercicio 2008, los gastos de explotación
ascendieron a 19.503.229,20 euros, lo que supone
un 50,39% sobre las primas imputadas.

13.000.000

12.000.000

11.000.000

10.000.000

9.000.000

8.000.000

7.000.000

0
2005 2006 2007 2008

32,5% 32,6% 31,8% 31,4%

+9%
+3%

+2,6%

evolución de los gastos de adquisición

+5,14%
+0,56%

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2005 2006 2007 2008

18,8% 19,6% 19,6% 18,9%

+13,0%

evolución de los gastos de administración
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Una vez más se pone de manifiesto la importancia
de los gastos de adquisición sobre el total de gastos
de explotación:

Inversiones
La política de gestión de riesgo establecida por el
Consejo de Administración para la Entidad tiene
como objetivo definir los principios y métodos
mínimos para la identificación, gestión y control
de los riesgos. Para ello, la política de riesgo define
unos objetivos y el alcance de la misma, identifica
el riesgo inherente a tratar y establece los estándares
mínimos para la gestión y el control de los mismos.

El desarrollo, aprobación y control de la política
está en manos de la Dirección General y el Consejo
de Administración. La implementación de las
políticas aprobadas recae en el Comité de
Inversiones, quien identifica, evalúa y cubre los
riesgos financieros.

evolución de los gastos de explotación

2005 2006 2007 2008

51,4% 52,3% 51,5% 50,3%

+10,5%
+3,8%

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

8.000.000

4.000.000

10.000.000

6.000.000

+1,8%

gastos de adquisición 62%

gastos de administración 38%

gastos de explotación

distribución de las inversiones financieras

Renta variable en directo, FIAMM, valores
indexados, préstamos a empresas asociadas,
depósitos híbridos, préstamos hipotecarios, finanzas

fondos inmobiliarios 4%

renta fija 1%
renta variable 1%
depósitos puros 1%

IIC 76%

acciones empresas asociadas 15%

0%
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Del total de las inversiones financieras, 862.106,94
euros fueron liquidez en tesorería, 33.999.996,85
euros se realizaron a través de fondos no
inmobiliarios, sociedades de inversión colectiva y
de préstamos con garantía hipotecaria, lo que
supuso que el 79% de las inversiones financieras
fuera líquido. Del importe restante, un 15% se
refirió a inversiones en empresas asociadas cuya
actividad es complementaria a la actividad de
Previsora Bilbaina.

Por otro lado, la inversión financiera mayoritaria
de la Sociedad se canaliza a través de dos SICAVS
diferentes, para así obtener una mayor dispersión
del riesgo de inversión y de gestión. Ambas sicavs
se han distribuido en dos subcarteras:

una cartera ALM con el fin de generar una
cartera con el objetivo de obtener rentabilidades
absolutas sin riesgo

otra cartera discrecional, de menor tamaño

De cara a 2009, la Sociedad ha profundizado en
esta segmentación de carteras asociadas a capital,
provisiones técnicas, margen de solvencia y cartera
discrecional.

En cualquier caso, con independencia de la cartera
de la que se trate, en las instrucciones de inversión
a ambas SICAVS se prioriza la calidad crediticia
de las inversiones, limitando la misma a Investment
Grade (nivel A-), tanto para emisores públicos
como privados. No obstante, la mayoría de las
inversiones son procedentes de emisores con rating
AA- o superior.

Por último, y en lo que se refiere a las inversiones
materiales, su valor neto contable ascendió a
8.425.551,85 euros, que a valor actual de tasación
(neto de amortización técnica) ascienden a
15.834.096,91 euros. Este hecho demuestra una
adecuada gestión de riesgo financiero dados los
parámetros de valoración y liquidez.

distribución de las inversiones

Renta variable en directo, FIAMM, valores
indexados, préstamos a empresas asociadas,
depósitos híbridos, préstamos hipotecarios, finanzas

fondos inmobiliarios 4%

tesorería 2%
renta fija 1%
depósitos puros 1%

IIC 75%

acciones empresas asociadas 15%

0%
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Resultados
El Resultado de la Cuenta Técnica y No Técnica
(beneficio neto total) fue de 5.623.905,75 euros
(según cálculo liquidación de Impuesto de
Sociedades), frente a los 5.375.227,68 euros en el
ejercicio pasado. Este importe supone, que en un
entorno de crisis como el actual, se ha mantenido
el resultado con un crecimiento del 4,6%.

El resultado de explotación antes de impuestos fue
de 7.708.226,52 euros frente a 7.460.797,59 euros
del ejercicio anterior, lo que supone un incremento
del 3,32%. De esta forma, el ratio de resultado
antes de impuestos sobre primas imputadas se
mantuvo en torno a un 20%.

Tras proceder a la reclasificación de gastos, el
resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida
fue de 8.086.996,54 euros, frente a los
7.481.617,12 euros de 2007, lo que supone un
incremento del 8%.

Este mismo ratio para el mercado de decesos, según
datos publicados por ICEA se situó en un 13,24%,
es decir, un 58% inferior.

El resultado por póliza se incrementó en un 4,41%
con respecto al ejercicio anterior. Este incremento
considerando como unidad de negocio el
asegurado, fue de 4,72%. Se observa, además, que
este crecimiento de rentabilidad por unidad de
negocio es continuado en el tiempo, es decir, el
resultado crece de año en año con respecto a los
ejercicios anteriores.

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

16,9%
20,0%

+27,9%

+25,3%7.000.000

8.000.000

2005 2007 20082006

14,3%
19,9%

+3,3%

Resultados de explotación antes de impuestos

Evolución de resultados

6.000.000

4.000.000

2.000.000

8.000.000

2005 2007 20082006

+20,1%
+20,9%

+18,0%
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Ramos
A cierre del presente informe anual, Previsora
Bilbaina contaba con la autorización administrativa
para operar en cinco ramos y un complementario:

negocio
Adquisición de negocio
En una coyuntura de recesión como la iniciada
durante el pasado ejercicio, los lógicos efectos del
descenso en el consumo originaron que el
crecimiento de pólizas en cartera quedara fijado
en un 0,10%.

Nuestras innovaciones del producto propiciaron,
sin embargo, un incremento en primas -como ya
se ha indicado en el apartado ‘datos del ejercicio’-

27

negocio

1955 Decesos (ramo 19)

1987 Asistencia (ramo 18)

1990 Accidentes (ramo 1)

1995 Defensa Jurídica (ramo 17)

1990 Accidentes (ramo 1)

1995 Defensa Jurídica (ramo 17)

ramos por año de concesión



ia
08

28

Previsora Bilbaina Seguros

muy por encima de la media del sector, superando
en un 4% los números de 2007.

De este modo, nuestra cuota de mercado ha
aumentado de forma considerable, pasando del
0,07% del anterior ejercicio a un 0,13%.

Nuestra prima media anual por póliza quedó
situada en torno a los 247 euros, un 3,4% superior
a la 2007. Por su parte, la prima media anual por
asegurado ascendió a los 77 euros.

Retención
Como ya se ha comentado en precedentes informes,
nuestra Entidad presta una especial atención al
apartado de retención. Se trata de una actuación
recogida en el propio plan estratégico y que ha

conseguido situar a nuestra Compañía en ratios de
excelencia dentro del mercado. A cierre de 2008,
Previsora Bilbaina presentaba un porcentaje de
anulaciones del 6,27%, una cifra superior en un
4,7% a la del pasado ejercicio (5,97%). La
importancia de este dato se extrae, sin embargo,
de su comparativa conn el sector, donde el ratio
de anulaciones superaba el ya 10%.

Como aspecto adicional a tener en cuenta, el
10,95% de las citadas anulaciones se debía al
fallecimiento del último asegurado en póliza,
situación que afectó al 0,69% de nuestra cartera.
El dato de anulaciones reales, por lo tanto, se
acercaría al 5,58%.

Por su parte, se vivió un notable incremento del
pendiente con respecto a 2007, pasando del 0,70%
a un 1,06%. Como apunte para poder interpretar

2008

2007

0,07%0,13%

cuota de mercado

SectorPrevisora
Bilbaina

+10%

+6,2%

anulaciones
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este dato, ha de tenerse en cuenta que cada año
es calculado sobre un volumen superior de primas.

Rankings
La correcta combinación de ambas políticas,
adquisición y retención, propicia que Previsora
Bilbaina continúe ocupando puestos destacados
en los diferentes rankings del sector. Como muestra
más representativa, un año más reflejamos las
clasificaciones por ramos de ICEA, donde nos

mantenemos en posiciones de liderazgo tanto en
Defensa Jurídica como Decesos. Cabe, además,
mencionar nuestro avance en el ramo de Pérdidas
Pecuniar ias Diversas,  t ras  un año de
comercialización de la garantía EconoMía,
situándonos ya en 29º lugar.

6º Defensa Jurídica (1,66%)

8º Decesos (1,81%)

15º Enfermedad

17º Asistencia (0,54%)

29º Pérdidas Pecuniarias (0,08%)

43º Accidentes (0,28%)

Posición en el ranking de ICEA (cuota de mercado)

pendiente

2005 2006 2007 2008

30.000.000

40.000.000

20.000.000

10.000.000

0

+8,4% +5,6%
+3,9%

0,70% 0,70% 1,06%

crecimiento de primas

volumen de primas vs. pendiente
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Mayo
La red administrativa disfruta de su viaje de
incentivos en Brasil.

El 95% de nuestros asegurados valora
positivamente el envío de nuestra revista
previalia magazine.

Abrimos nuestra oficina de Vilafranca del
Penedés y participamos en la Feria del Seguro.

El Campus Previsora incorpora el programa de
formación de inicio.

Se crean las ‘promociones especiales’, nuevas
ventajas para los socios de Previalia Club.

Enero
Lanzamos el número 0 de nuestra revista
previalia magazine.

Comunicamos a nuestros asegurados el
lanzamiento de previalia club (1ª acción de
comunicación).

Abril
Celebramos el tradicional viaje de incentivos
de nuestra red comercial, con destino a Cuba.
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Junio
Cerramos el primer semestre del ejercicio con
un crecimiento del 26% con respecto al sector.

Julio
Conmemoramos el cuarto aniversario de nuestra
iniciativa previsora solidaria, con un acto de
entrega en nuestras oficinas centrales.

Agosto
El campus previsora incorpora un buscador de
test.

Septiembre
Celebramos las XIII jornadas de formación.

Octubre
La revista Actualidad Aseguradora reconoce a
Previsora Bilbaina como la compañía con
menor ratio de siniestralidad en el sector durante
2007.

Editamos el número 1 de previalia magazine.

Noviembre
El Campus Previsora simplifica la operativa de
registro de sus auxiliares.

Diciembre
Inauguramos la oficina de Las Palmas (Canarias).
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ACTIVOS INMATERIALES
Gastos de establecimiento
Gastos de ampliación de capital
Inmovilizado inmaterial
Gastos Adquisición de cartera
Otro inmovilizado inmaterial
Amortizaciones acumuladas (a deducir)

INVERSIONES
Inversiones materiales
Terrenos y construcciones
Amortizaciones acumuladas (a deducir)
Inversiones financieras en empresas asociadas
Acciones en Empresas asociadas y participadas
Desembolsos pendientes sobre acciones (a deducir)
Provisiones (a deducir)
Otras inversiones financieras
Inversiones financieras en capital
Otros préstamos y anticipos sobre pólizas
Participaciones en fondos de inversión
Depósitos en Entidades de Crédito
Otras inversiones financieras
Provisión depreciación inversiones financieras

PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN PROV.TÉCNICAS
Provisión de primas no consumidas

CRÉDITOS
Créditos por operaciones de seguro directo
Tomadores de seguros
Provisiones para primas pendientes (a deducir)
Mediadores
Provisiones (a deducir)
Créditos fiscales sociales y otros
Deudores diversos

OTROS ACTIVOS
Inmovilizado material
Inmovilizado
Inversiones Materiales en curso
Amortización acumulada (a deducir)
Efectivo en entidades de crédito, cheques y caja

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
Comisiones y otros gastos de adquisición

TOTAL ACTIVO

ACTIVO 2007

26.884,12

183.482,82
299.683,04

-226.619,68

9.130.938,71
-1.682.822,43

35.676.284,57
-2.791.365,10
-1.292.300,74

269.844,36
183.349,04

2.324.325,59
150.000,00

10.051,77
0,00

462.335,03

6.526.130,04
-226.626,43
109.073,07

0,00

38.073,23

2.937.349,52
0,00

-2.108.643,63
760.260,11

3.387.601,51

54.147.288,52

Balances comparados
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CAPITAL Y RESERVAS

Capital suscrito
Reservas de revalorización

Reservas
Reserva legal
Reservas voluntarias

Resultado del ejercicio
Pérdidas y Ganancias

PROVISIONES TÉCNICAS

Provisión de primas no consumidas y riesgos en curso
Provisiones para prestaciones
Otras provisiones técnicas

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

Provisión para pensiones y obligaciones similares
Otras provisiones

DEUDAS

Deudas por operaciones de seguro directo
Deudas condicionadas
Deudas con mediadores
Deudas por operaciones de reaseguro

Otras deudas
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Deudas fiscales sociales y otras

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

TOTAL PASIVO

6.104.000,00
421.935,00

823.559,76
11.962.179,10

5.375.227,68

8.663.861,10
1.284.335,60

11.499.306,30

23.499,08
333.989,52

2.807.080,27
433.126,64
331.702,87

90.485,41
3.991.921,84

1.078,35

54.147.288,52

PASIVO 2007
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Estas cuentas se han preparado conforme a la
legislación mercantil vigente y a las normas
establecidas en el Plan de Contabilidad de Entidades
Aseguradoras aprobado por el Real Decreto
1317/2008, de 24 de julio, con el objeto de mostrar
la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera y de los resultados de sus operaciones,
de los cambios en el patrimonio neto y de sus
flujos de efectivo a lo largo del pasado ejercicio.

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las
primeras que la Sociedad prepara aplicando el Plan
de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras,
habiendo considerado como fecha de transición
el 31 de diciembre de 2008. En este sentido, de
acuerdo con lo permitido en la Disposición
Transitoria cuarta apartado 1 del citado Real
Decreto, estas cuentas anuales no incluyen cifras
comparativas.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Activos financieros mantenidos para negociar

Otros activos financieros a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

Instrumentos híbridos

Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de patrimonio
Otros

Préstamos y partidas a cobrar
Préstamos

Préstamos a entidades del grupo y asociadas
Créditos por operaciones de seguro directo

Tomadores de seguro
Mediadores

Otros créditos
  Resto de créditos

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Derivados de cobertura

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas
Provisión para primas no consumidas

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Inmovilizado material

Inmovilizado intangible
Otro activo intangible

Participaciones en entidades del grupo y asociadas
Participaciones en empresas del grupo

Activos fiscales

Otros activos
Periodificaciones

Activos mantenidos para venta

TOTAL ACTIVO

2008

862.106,94

0,00

82.500,00
82.500,00

2.754.950,82
2.489.177,54

265.773,28

7.338.347,63
23.562,19
23.562,19

6.839.404,02
6.741.962,13

97.441,89
475.381,42
475.381,42

400.000,00

0,00

502.447,73
502.447,73

9.070.245,33
9.070.245,33

130.822,54
130.822,54

37.839.143,05
37.839.143,05

0,00

3.532.170,43
3.532.170,43

0,00

62.512.734,47

ACTIVO
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PASIVO

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

Débitos y partidas a pagar
Deudas por operaciones de seguro

Deudas con mediadores
Deudas condicionadas

Deudas por operaciones de reaseguro
Otras deudas:

Deudas con las Administraciones públicas
Resto de otras deudas

Derivados de cobertura

Provisiones técnicas
Provisión para primas no consumidas
Provisión para prestaciones
Otras provisiones técnicas

Provisiones no técnicas
Provisión para pensiones y obligaciones similares
Otras provisiones no técnicas

Pasivos fiscales
Pasivos por impuesto corriente
Pasivos por impuesto diferido

Resto de pasivos
Periodificaciones

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

Fondos propios
Capital o fondo mutual

Capital escriturado o fondo mutual
Reservas

Legal y estatutarias
Otras reservas

Resultado del ejercicio

Ajustes por cambios de valor:
Activos financieros disponibles para la venta

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2008

0,00

0,00

5.371.905,25
3.509.958,32

546.708,80
2.963.249,52

342.064,97
1.519.881,96

250.450,36
1.269.431,60

0,00

22.281.523,16
9.162.835,43
1.254.556,18

11.864.131,55

595.932,10
23.527,52

572.404,58

2.577.314,13
2.052.549,40

524.764,73

40.260,15
40.260,15

0,00

30.866.934,79

31.388.244,26
6.104.000,00
6.104.000,00

19.660.338,51
1.642.735,00

18.017.603,51
5.623.905,75

257.555,42
257.555,42

0,00

31.645.799,68

62.512.734,47
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Cuentas técnica y no técnica

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro

Ingresos de las inversiones

Otros ingresos técnicos

Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro

Variación de otras provisiones técnicas netas,  de reaseguro

Participación en beneficios y extornos

 Gastos de explotación netos

Variación de la provisión de estabilización

Otros gastos técnicos

Gastos de las inversiones

Resultado de la cuenta técnica del Seguro de Vida

37.228.898,71

433.931,64

0,00

9.525.287,78

566.330,69

0,00

19.153.488,52

0,00

409.886,26

526.219,98

7.481.617,12

CUENTA TÉCNICA 2007

Cuenta técnica seguro no vida
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CUENTA NO TÉCNICA 2007

Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro no Vida

Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida

Ingresos de las inversiones

Gastos de las inversiones

Otros ingresos

Otros gastos

Ingresos extraordinarios

Gastos extraordinarios

Impuesto sobre beneficios

Resultado del ejercicio

7.481.617,12

0,00

0,00

0,00

179.854,97

183.069,11

1.468,29

19.073,68

2.085.569,91

5.375.227,68

Cuenta no técnica seguro no vida
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Primas Imputadas al ejercicio, Netas de Reaseguro

Primas devengadas
Seguro directo
Variación de la corrección por deterioro de las 
primas ptes.cobro (+/-)

Primas reaseguro cedido (-)
Variación de la P.p.primas no consum.y para riesgos en 
curso, seguro directo
Variación de la provisión para primas no consumidas, 
reaseguro cedido (+/-)

Total primas imputadas al periodo, netas de reaseguro

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

Ingresos procedentes de inversiones financieras
Ingresos procedentes de inversiones 
fin.emp.asoc.
Ingresos procedentes de inversiones financieras
Otros ingresos financieros

Beneficios en realización de inmovilizado material y de 
las inversiones

Del inmovilizado material y de las inversiones 
inmobiliarias
De inversiones financieras

Total ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
Otros Ingresos Técnicos

Siniestralidad el Ejercicio, Neta de Reaseguro

Prestaciones pagadas
Seguros directo
Reaseguro cedido (-)

Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
Seguros directo

Gastos imputable a prestaciones

Total Siniestralidad del periodo, neta de reaseguro.

40.764.616,98

-85.276,93
1.518.763,47

-498.974,33

40.112,70

38.701.714,95

3.031,05

69.880,79
115.032,48

269.999,55

1.708,45

459.652,32
0,00

9.847.650,50
-370,24

-29.779,42
572.828,15

10.390.328,99

2008

Cuenta técnica seguro no vida
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Variación otras Provisiones Técnicas, Netas Reas.(+ -)

Participación en Beneficios y Extornos

Gastos de Explotación Netos

Gastos de adquisición
Gastos de administración
Comisiones y participación en el reaseguro cedido y 
retrocedido

Total gastos de explotación netos

Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

Otros

Total Gastos técnicos

Gastos de las Inversiones

Gastos de gestión de las inversiones
Gastos de inversiones y cuentas financieras

Correcciones de valor del inmovilizado material y de 
las inversiones

Amortización de inversiones materiales
De provisiones de inversiones financieras

Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las 
inversiones

De las inversiones financieras

Total gastos de la inversiones

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA

10.390.328,99

364.825,25

12.181.868,15
7.321.361,05

-83.821,33

19.419.407,87

289.115,97

289.115,97

240.390,32

13.896,03
310.298,51

46.107,79

610.692,65

8.086.996,54

2008

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

Otros Ingresos
Resto de ingresos

Otros Gastos
Resto de gastos

Subtotal (Resultado de la Cuenta NoTécnica)

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre Beneficios

Resultado procedente de operaciones continuadas

Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de
impuestos (+ ó -)

Resultado del Ejercicio

2008

0,00

0,00

102.831,21

481.601,23

-378.770,02

7.708.226,52

-2.084.320,77

5.623.905,75

0,00

5.623.905,75

Cuenta no técnica
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A continuación se muestra la evolución histórica de las provisiones técnicas a cubrir:

20082005 20072006

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

+11,33%
+4,47%

+2,85%

evolución de las provisiones técnicas

Provisión para primas pendientes de cobro

Provisión de primas no consumidas sobre las primas pendientes

de cobro

Provisión correspondiente a las primas devengadas y no emitidas

netas de comisiones

Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago.

Provisión de prestaciones pendientes de declaración

Provisión de gastos internos de liquidación de los siniestros

Provisión del seguro de decesos

TOTAL PROVISIONES A CUBRIR

9.162.835,43

-17.173,68

-6.597.351,70

808.567,22

377.024,26

68.964,70

11.864.131,55

15.666.997,78

PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR 2008

Provisiones técnicas a cubrir de seguros de no vida
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El movimiento producido durante el ejercicio 2008 de cada una de las provisiones técnicas que figuran
en el balance de situación es el siguiente.

Las garantías reaseguradas son la de EconoMía y la de Vidasana Enfermedades Graves. Durante el ejercicio
no ha habido prestaciones correspondientes a ninguna de las garantías reaseguradas por lo que la cesión
en provisión para prestaciones fue cero.

Provisiones seguro directo

Provisiones para primas no
consumidas y riesgos en curso

Provisiones para prestaciones

Provisión de decesos

Provisiones reaseguro cedido

Provisiones para primas no
consumidas y riesgos en curso

9.162.835,43

1.254.556,18

1.388.286,39

-502.447,73

-8.663.861,10

-1.284.335,60

-1.023.461,14

462.335,03

8.663.861,10

1.284.335,60

11.499.306,30

-462.335,03

Saldo al
31/12/2007

Dotaciones

9.162.835,43

1.254.556,18

11.864.131,55

-502.447,73

Aplicaciones Saldo al
31/12/2008

El importe global de la provisión de decesos para cartera anterior a julio de 1999 fue de 11.040.989,46
euros, lo que supone un 63,9% de la prima imputada, siendo este porcentaje en 2007 del 63,5%.

Considerando la totalidad de la cartera de Decesos, el total de la provisión de decesos, es decir, la suma
entre la expuesta anteriormente y la provisión técnica del producto posterior a julio de 1999 calculada con
técnica análoga a la de Vida, asciende a 11.864.131,55 de euros.

PROVISIÓN PARA CARTERA ANTERIOR A JUNIO 1999

PROVISIÓN TÉCNICA DECESOS POSTERIOR A JUNIO 1999

TOTAL PROVISIÓN SEGURO DE DECESOS

10.766.622,69

732.683,61

11.499.306,30

2007

11.040.989,46

823.142,09

11.864.131,55

2008

Provisiones técnicas

Provisión técnica de decesos
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Con respecto a la cobertura de provisiones técnicas, en 2008 el importe total de provisiones a cubrir fue
de 15.666.997,78 euros, es decir, 26.407.764,91 euros por debajo del importe de bienes afectos (42.074.762,69
euros). Este importe supone un 269%.

2007 200820062005

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

evolución de los bienes afectos

183%

243%

269%

203%

Bienes afectos a cobertura de provisiones técnicas

2008

32.916.472,05
742.289,39

7.050.149,00
341.235,31

449,87
1.024.167,07

42.074.762,69

15.666.997,78

26.407.764,91

269%

BIENES AFECTOS

Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados
regulados nacionales.
Acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva
Inmuebles
Créditos hipotecarios
Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica
Depósitos en entidades de crédito

Total bienes afectos

Provisiones técnicas a cubrir

Superávit Total

Porcentaje de bienes afectos sobre provisiones técnicas a cubrir
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El total de los bienes aptos para cobertura de provisiones técnicas, sin tener en cuenta los límites de
dispersión recogidos en el Reglamento de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado ascendería para
este ejercicio a 50.051.976,34 euros, lo que situaría el ratio sobre las provisiones técnicas a cubrir en un
319%.

2007 200820062005

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

evolución de los bienes aptos

258%
291%

319%

282%

2008

32.916.472,05
2.481.457,53

12.895.808,32
341.235,31

449,87
1.416.553,26

50.051.976,34

15.666.997,78

34.384.978,57

319%

BIENES APTOS

Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados
regulados. nacionales.
Acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva
Inmuebles
Créditos hipotecarios
Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica
Depósitos en entidades de crédito

Total bienes afectos

Provisiones técnicas a cubrir

Superávit total

Porcentaje de bienes aptos sobre provisiones técnicas a cubrir
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Inversiones financieras
Los valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil, se refieren íntegramente a la inversión
en las SICAVS:

610.466,35

1.069.751,23

1.680.217,57

17.809.334,49

15.107.137,57

Previsora Inversiones SICAV

Genera Finanzas SICAV

TOTAL PLUSVALÍAS

Valor contable Valor mercado Plusvalía
17.198.868,14

14.037.386,34

Durante el ejercicio 2008 se han producido adquisiciones de participaciones en Previsora Inversiones
SICAV por importe de 5.001.347,94 euros.

Además de los anteriormente expuestos, la Entidad cuenta con un pequeño porcentaje de inversiones no
afecto a las provisiones técnicas:

6.010,12

6.010,12
58.240,00

104.353,04
101.241,20

263.934,24

0,00

0,00
3.739,24

0,00
1.842,30

5.571,54

1.709,88

549,88
0,00

7.520,58
0,00

7.520,58

7.720,00

6.560,00
54.500,76

111,873.62
99.398,90

265.773,28

PARTICIPACIONES I
INVERSIONES
EN CAPITAL
INV. I
INV. II
INV. III
TOTAL OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS

Coste adquisición Valor mercado RevalorizaciónPérdida de valor

Coste adquisición Valor mercado RevalorizaciónPérdida
de valor

84.342,63

38.426,58

99.101,89

377.901,79

1.739.168,15

142.516,50

2.481.457,54

23.500,00

59.000,00

82.500,00

14.037,79

0,00

0,00

17.565,53

354.066,94

0,00

385.670,26

0,00

0,00

0,00

0,00

21.674,63

21.100,53

0,00

0,00

7.483,50

50.258,66

26.500,00

41.000,00

67.500,00

70.304,84

60.101,21

120.202,42

360.336,26

1.385.101,21

150.000,00

2.146.045,94

50.000,00

100.000,00

150.000,00

Entidad 1 (I)

Entidad 1 (II)

Entidad 1 (III)

Entidad 1 (IV)

Entidad 1 (V)

Entidad 2

TOTAL
FONDOS INVERSIÓN

Depósito I

Depósito II

TOTAL DEPÓSITOS
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El precio de adquisición de los inmuebles asciendía al 31 de diciembre de 2.008 a 10.306.117,30 euros,
que neto de las amortizaciones hacen un valor neto contable de 8.425.551,85 euros.

El valor de mercado de las inversiones materiales,
propiedad de Previsora Bilbaina según tasación
realizada el 1 de abril de 2008 fue de
15.878.050,99 euros y la amortización técnica de
los restantes meses hasta el 31 de diciembre de
2008, de 43.954,08. El precio de adquisición de
los mismos asciendía al 31 de diciembre de 2.008

1.141.20

1.380,40

4.569,06

332.77

5.174,58

1.912,20

3.687,72

2.631,14

1.632,28

11.552,42

3.599,61

4.697,54

1.643,15

43.954,08

403.983,85

514.729,10

1.207.557,01

108.563,58

2.097.862,29

758.287,98

1.462.368,78

1.595.243,67

513.054,04

4.063.126,78

288.748,62

1.383.274,61

1.481.250,68

15.878.050,99

Almería

Bilbao I

Bilbao II

Bilbao III

Bilbao IV

Bilbao V

Bilbao VI

Barcelona

Gijón

Bilbao VII

Bedia

Málaga

Valencia

TOTALES

Al 31 de diciembre de 2.008 las inversiones
materiales aptas para cobertura de provisiones
técnicas son todas las anteriores. No están afectos
a provisiones técnicas los inmuebles de Bedia,

Ubicación inmueble Valor tasación Amort. técnica

a 10.306.117,30 euros, que neto de las
amortizaciones hacen un valor neto contable de
8.425.551,85 euros. La plusvalía neta existente
entre los valores tasados y el valor contable de
estos inmuebles, a efectos del margen de solvencia,
fue de 7.432.396,93 euros.

Valencia, Málaga y parte de Bilbao por aplicación
de los límites de diversificación y dispersión
establecidos en el artículo 53 del Reglamento de
Ordenación y Supervisión del Seguro Privado.

Inversiones materiales
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evolución (en euros) superávit
de los bienes afectos

2007 200820062005

175

150

125

100

75

50

25

2007 200820062005

200

175

150

125

100

75

50

25

81,91
72,14

127,78

154,18

evolución (en euros) superávit
de los bienes aptos144,58

136,71

170,38

202,74

A continuación se presentan las magnitudes por unidad de negocio, como reflejo de la solvencia de la
entidad. En lo que se refiere a las provisiones técnicas y la cobertura de las mismas por los bienes afectos,
tienen la siguiente evolución en euros:

Durante el año 2006 se procedió a la
comercialización de una garantía denominada
Vidasana Enfermedades Graves, reasegurada a
través de un cuota parte en un 90% con una
compañía lider a nivel mundial. Este hecho supuso

un incremento importante tanto en primas
devengadas como en la parte correspondiente a
la prima no consumida, lo que derivó en un
crecimiento importante (cercano a 1,5 millones de
euros) en las provisiones técnicas a cubrir.

Análisis por unidad de negocio
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2007 200820062005

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

(con ampliación)

evolución del margen de solvencia

248%

348%

423%

516%
313%

Previsora
Bilbaina

comparativa con el sector

357%

Sector

516%

La referencia a los datos de solvencia resulta obligada si se quiere ofrecer una visión fiel de la verdadera
situación de la Entidad y su Grupo, de su posición competitiva actual y de su capacidad para afrontar el
futuro y la garantía de los contratos de seguro suscritos.

En 2008, el resultado del margen de solvencia de Previsora Bilbaina fue de 30.528.015,75 euros. En
términos porcentuales sobre su cuantía mínima, como habitualmente se presenta este dato, el margen de
solvencia ascendía a un 516% en 2008. En las publicaciones de ICEA sobre este dato, el ratio, en el sector,
se situaba en torno al 357%.

Margen de solvencia
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evolución (en euros)
del resultado del

margen de solvencia
por póliza

2007 200820062005

150

125

100

75

50

25

54,2

99,7

133,4

178,2

Margen de solvencia individual

Capital social computable
Otras reservas patrimoniales
Plusvalías de valores mobiliarios
     Inversiones financieras
     Inversiones materiales
Saldo acreedor de pérdidas y ganancias

Total partidas positivas

Total partidas negativas

Diferencia

Margen de solvencia

Cuantía mínima del margen de solvencia

Superávit del margen de solvencia

5.762.764,69
19.917.893,93
6.561.082,44
1.209.756,65
5.351.325,79
5.623.905,75

37.865.646,81

0,00

37.865.646,81

37.865.646,81

7.337.631,06

30.528.015,75

2007

Análisis por unidad de negocio

El margen de solvencia en euros evolucionó como sigue:

Resultado

2005

Póliza

54,24

2006

Póliza

99,71

2008

Póliza

178,23

2007

Póliza

133,47
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Detalle de situación patrimonial

Capital social computable

Reservas legales

Otras reservas

Ajustes por cambios de valoración

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias

TOTAL PATRIMONIO NETO

2008

6.104.000,00

1.642.735,00

18.017.603,51

257.555,42

5.623.905,75

31.645.799,68

CAPITALES PROPIOS

2008

1.209.756,65

5.351.325,79

6.561.082,44

PLUSVALÍAS DE VALORES MOBILIARIOS

38.206.882,12TOTAL PARTIDAS POSITIVAS

Situación patrimonial

Inversiones financieras

Inversiones Materiales

TOTAL PLUSVALÍAS DE VALORES MOBILIARIOS
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2.404,04

3.314,52

362.800,33

54.566,33

899.715,35

321.782,63

1.113.611,48

638.458,75

273.021,57

3.255.718,70

190.917,44

691.000,00

1.175.000,00

9.021.513,12

403.983,85

514.729,10

1.207.557,01

108.563,58

2.097.862,29

758.287,98

1.462.368,78

1.595.243,67

513.054,04

4.063.126,78

288.748,62

1.383.274,61

1.481.250,68

15.878.050,99

Valor Tasación Precio
adquisic.

10.560,55

23.994,14

254.453,43

38.271,34

688.198,71

243.646,70

1.165.964,50

498.795,87

211.148,11

3.016.640,97

171.780,66

907.473,34

1.170.771,67

8.425.551,84

24.641,281

55.986,322

224.443,010

27.208,260

311.933,379

83.078,657

219.673,601

139.662,89

61.873,462

560.799,496

19.136,776

132.371,282

4.406,920

1.880.565,46

valor contable

DATOS INMUEBLE

amort. cierre

Almería

Bilbao I

Bilbao II

Bilbao III

Bilbao IV

Bilbao V

Bilbao VI

Barcelona I

Gijón

Bilbao VII

Bedia

Málaga

Valencia

TOTALES

392.282,10

489.354,56

948.534,52

69.959,47

1.404.489,00

512.729,07

292.716,56

1.093.816,66

300.273,65

1.034.933,39

113.368,34

471.103,73

308.835,86

7.432.396,93

Plusv./Minus.

282.443,11

352.335,28

682.944,85

50.370,82

1.011.232,08

369.164,93

210.755,93

787.548,00

216.197,03

745.152,04

81.625,21

339.194,69

222.361,82

5.351.325,79

Plusv. en MS

Plusvalía de inmuebles
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2.445.877,02
2.200.000,00
2.445.877,02

A. 1/3 de la cuantía mínima del margen de solvencia
B. Importe mínimo del fondo de garantía (art. 17 Ley)
C. Fondo de garantía (cantidad mayor entre A y B)

FONDO DE GARANTÍA NO VIDA

6.104.000,00
19.917.893,93
5.623.905,75

31.645.799,68

1.222.938,51
2.200.000,00

CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NO VIDA

SUPERÁVIT 29.445.799,68

DÉFICIT 0,00

El fondo de garantía determinado asimismo a 31 de Diciembre de 2008 es el siguiente:

Fondo de garantía

Capital social
Reservas patrimoniales
Saldo acreedor de pérdidas y ganancias

TOTAL

D. 50% del fondo de garantía (50% de C)
E. Cantidad mayor entre B yD
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A los Accionistas de
Previsora Bilbaina Seguros, S.A.

Hemos auditado las cuentas anuales de Previsora Bilbaina Seguros, S.A. (la Sociedad) que comprenden
el balance de situación al 31 de diciembre de 2008, 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 terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la
Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas,
que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de
las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las
estimaciones realizadas.

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que los Administradores de la Sociedad
formulan aplicando el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras aprobado por el Real Decreto
1317/2008. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta del
citado Real Decreto, no se incluyen cifras comparativas. En la nota “Aspectos derivados de la transición
a la nuevas normas contables” de la memoria adjunta se incorporan el balance de situación y la cuenta
de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2007 que fueron
formuladas aplicando el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras aprobado por el Real
Decreto 2014/1997 vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias
entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación
del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 31 de diciembre
de 2008, fecha de transición. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del
ejercicio 2008. Con fecha 1 de abril de 2008 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas
anuales del ejercicio 2007, formuladas de conformidad con los principios y normas contables generalmente
aceptados en la normativa española vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión
favorable.

KPMG Auditores S.L.
Gran Vía, 17
48011 Bilbao

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
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Antonio Lechuga Campillo

Tal y como se indica en la nota 4 de la memoria adjunta, los Administradores de la Sociedad han optado
por tomar como fecha de transición a las nuevas normas el día 31 de diciembre de 2008. En consecuencia,
la cuenta de pérdidas y ganancias se ha elaborado de acuerdo con las normas de valoración recogidas
en el anterior Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras aprobado por el Real Decreto
2014/1997 y se presenta de acuerdo con el modelo previsto en el nuevo Plan de Contabilidad de las
Entidades Aseguradoras aprobado por el Real Decreto 1317/2008 mencionado anteriormente.

      KPMG AUDITORES, S.L.
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previsora bilbaina seguros

Alda. Mazarredo, 73 48009 (Bilbao)
tlf: 94 425 52 30 - fax: 94 425 54 92
e-mail: info@previsorabilbaina.com

www.previsorabilbaina.com


