




60 ejercicio social



Previsora Bilbaina Seguros

índice



índice

entorno

entidad

datos del ejercicio

negocio

cronograma

documentación técnica

informe de auditoría

seis

doce

dieciseis

veintiseis

treinta

treinta y dos

cincuenta



Previsora Bilbaina Seguros

entorno



Entorno económico

Coyuntura macroeconómica
La crisis económica que afecta a
todos los países a nivel mundial
tuvo su origen en el año 2007.
Como consecuencia de esa
situación, los Bancos Centrales
redujeron los tipos de interés hasta
n ive les  p róx imos  a  ce ro ,
aumentaron las inyecciones de
l iquidez  e  implementaron
programas de compras de activos
privados y públicos.

En el caso español, el Gobierno
respaldó al sector financiero
comprando activos de alta calidad
y dando avales a las entidades
financieras. Sin embargo, destaca
como medida el Fondo de
Reestructuración del sistema
financiero (FROB) y las labores del
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
asumiendo parte del riesgo de las
operaciones conjuntamente con las
entidades privadas.

A pesar de las proyecciones
negativas antes del comienzo del
año 2009, en el segundo trimestre
de ese año el PIB se estabilizó a
nivel global con los consiguientes
signos de mejora aparecidos en
algunos países.

El índice PMI global compuesto,

elaborado por JPMorgan que
representa en torno al 83% del PIB
mundial, se situó desde agosto por
encima del nivel 50 representando
una expansión, aunque de manera
moderada. Por su lado, el IPC de la
OCDE aumentó en un 0,2%
interanual, rompiendo la tendencia
bajista sufrida durante los cuatro
meses anteriores.

Aunque el panorama internacional
no alcanzó sus máximas cotas
históricas, los sutiles indicios de
recuperación propiciaron que
algunos países comenzaran a elevar
sus tipos básicos de referencia. El
Banco de la Reserva de Australia
subió en el mes de diciembre los
tipos de interés en  puntos básicos.
Esta subida constituyó el tercer
incremento consecutivo de los tipos
de intervención, llegando al 3,75%.
Noruega, por su parte, elevó en
octubre un cuarto de punto el tipo
de interés oficial llegando al 1,50%.

Durante el último trimestre del año
2009, los tipos de interés del
mercado interbancario del área del
euro se mantuvieron estables
aunque a niveles históricamente
bajos. En la mitad del último mes
del año, el Euribor a doce meses se
situaba en el 1,24% mientras que
el Overnight Index Swap (OIS) era
del 0,74%.
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Mercados bursátiles
Desde Marzo del pasado año y
como resultado de un mayor
optimismo internacional, los
mercados bursátiles mantuvieron
una trayectoria alcista.

Varios fueron los factores que
intervinieron en la caída de las
bolsas en la primera mitad de
diciembre. Entre ellos la crisis
financiera de Dubai o la inquietud
generada por las calificaciones de
la deuda griega por parte de las
agencias calificadoras. A finales del
citado mes y en un contexto de
mayor tranquilidad las cotizaciones
v o l v i e r o n  a  e l e v a r s e
moderadamente. El aumento del
IBEX35, Eurostoxx 50 y S&P 500
fue del 0,5%, 3,1% y 1,7%
respectivamente, durante la primera
mitad de diciembre, acumulando
unas ganancias anuales del 27%,
18% y 28%. En Japón, el índice
Nikkei 225 sólo aumentaba en ese
período un 14%.

En EEUU, por su parte, el dólar
recuperó posiciones desde el
comienzo de diciembre, ganando
un 2,6% frente al euro, un 2,4%
frente al yen y un 1,3 con respecto
a las libras esterlinas.

La moneda europea cotizaba a
mediados de diciembre a 1,4647

dólares, 129,55 yenes y 0,9006
libras. Estos datos indican una
apreciación de la moneda desde
comienzos del año 2009 del 5,25%
y 2,7% respecto al dólar, aunque
una depreciación del 5,5% frente a
la libra esterlina.

Desde el inicio de la crisis, los
desequilibrios por cuenta corriente
entre los países deficitarios y con
superávit se redujeron en más del
2% del PIB mundial en el período
que abarca desde el tercer trimestre
de 2008 al segundo de 2009.

Por su parte, el rendimiento de la
deuda pública española a diez años
subió hasta el 3,87%, 70 puntos
básicos por encima de la alemana.
A finales del último mes de 2009,
se situaba en el 3,79% y el
diferencial respecto a Alemania era
de 62 puntos básicos. Pese a la
incertidumbre financiera, el
diferencial de la deuda española
fue muy inferior a los 90 puntos
básicos con los que cerró el año
precedente.

Mercado de bienes básicos
El precio del Brent cerró 2008 en
torno a los 40 dólares por barril y
desde ese momento registró una
paulatina subida que le llevó hasta
los 76,7 dólares en noviembre del
2009, un 45% por encima del año
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anterior. En la recuperación del
precio del crudo tuvieron cabida
varios factores, entre los que
destacaron el descenso del dólar,
los recortes de oferta acordados por
la OPEP y las perspectivas sobre la
recuperación global y su incidencia
sobre la demanda.

En el caso de las materias primas
no energéticas, en diciembre
también se registró un alza del
36,4% respecto al mismo mes del
año anterior. El aumento englobó
un 69,5% en metales y un 20,7%
en alimentos.

Evolución del sector

2009 volvió a ser un año de gran
inestabilidad económica, dejando
huella en sectores de las más
diversas índoles. Las grandes
compañías aseguradoras también
sufrieron las consecuencias de este
proceso de desaceleración, aunque
en la mayoría de los casos el
balance de las cuentas continuó
siendo positivo.

Primas
En un año marcado por la crisis
económica que afecta a todos los
países del mundo y a todos los
sectores financieros, el sector
asegurador rompió en cierta medida
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esa tendencia, obteniendo en 2009
un beneficio de un 1,56%, con
60.374 mil lones de euros.

La coyuntura macroeconómica
provocó un sensible retroceso en
aquellos seguros que engloban los
sectores empresarial e industrial.
En estos ámbitos la caída se situó
en un 8%, mientras que en el sector
del automóvil el descenso fue del
5,4%.

En el sector de No Vida se produjo
un ligero descenso, pasando de los
32.597 millones de euros en 2008
a los 31.836 en el ejercicio 2009,
lo que supone una caída del 2,33%.

Las cinco áreas con mayor peso
relativo en el total del sector No
Vida  fue ron  au tomóv i l e s ,
enfermedad, asistencia sanitaria,
decesos y responsabilidad civil.

Siniestralidad
En relación a la siniestralidad bruta
en el conjunto de los seguros de no
vida, se observó una contracción
del crecimiento, con una tasa de
variación del 1,59% sobre las
primas imputadas netas.

Durante el 2009, se produjo en
términos absolutos un incremento
de los gastos de explotación, tanto
en gastos de adquisición como de
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administración. A pesar de ello,
continuó la tendencia de años
precedentes.

En ese sentido, frente a la subida
del 2,05% de 2009 hablamos de
incrementos de 5,51% y 7,67% en
los dos ejercicios previos.

Mediación
El mayor volumen de negocio de
No Vida continuó siendo gestionado
por agentes exclusivos o corredores
de seguros, con la siguiente
distribución por ramos:

Accidentes
El canal predominante fue el de
agentes exclusivos con un
volumen de cartera del 36,01%
y un 30,14% en nueva
producción.

Enfermedad
De nuevo, el principal canal fue
el de agentes exclusivos con un
40,16%, mientras los corredores
de seguros acapararon un
22,91%.

Pérdidas pecuniarias diversas
Los pilares con más peso fueron
los corredores de seguros con
un 9,01% y los operadores de
banca-seguros vinculados con
un 34,76%.

Defensa jurídica
El canal mayoritario fue el de los
corredores de seguros con un
volumen de cartera de 68,89%
y un 70,47% en nueva
producción.

Asistencia
Los tres canales principales se
repartieron entre agentes
exclusivos con un volumen de
negocio del 46,38%, oficinas de
entidad con un 29,97% y los
corredores de seguros con un
12,94%.

Decesos
Destaca la preponderancia de
los agentes con un 77,07%,
seguido de las oficinas de la
entidad con una cuota del
20,46%.

Agentes
El Registro Administrativo de
Mediadores  de  Seguros  y
Reaseguros Privados arrojaba a
finales de 2009 la inscripción de
93.962 agentes, de los cuales
80.707 se referían a personas físicas,
13.231 a sociedades de agencia
exclusiva y 24 a operadores de
banca exclusivos. Estas cifras
suponen un descenso respecto al
año precedente de 1.896 agentes.

Del mencionado volumen, 17.736
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tenían concedida autorización por
parte de la entidad principal para
realizar actividades de mediación
para una segunda compañía
aseguradora en virtud del artículo
14.1 de la Ley 26/2006.

Según distribución geográfica, la
mayor concentración se encontraba
en Barcelona (11,24%), Madrid
(10,23%), Valencia (5,77%) y Sevilla
(5,15%), suponiendo un 32,39%
del total.

Supervisión
Desde hace años, el sector seguros
cuenta con la colaboración del
Registro de Contratos de Seguros
de Cobertura de Fallecimiento, con
el fin de informar a los beneficiarios
de las coberturas de decesos que,
en muchos casos, desconocían la
existencia de los contratos suscritos
en su entorno familiar.

A cierre de 2009 exis t ían
83.675.968 contratos inscritos,
correspondientes a más de 37
millones de personas aseguradas.

Durante 2009 se recibieron
aprox imadamente  302.377
solicitudes de los ciudadanos,
i n t e r e s a d o s  p o r  c o n o c e r
información sobre sus propios
seguros o sobre los suscritos por
una persona ya fallecida, un 37 %

más que el año anterior. Para ello
el Registro emitió 7.963 notas
informativas y 294.414 certificados.

Del número total de certificados,
aproximadamente  un 34%
correspondían a personas con
contratos suscritos. Por el contrario,
casi un 66% de los certificados no
indicaban ningún contrato de
seguro a favor del causante.
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En un ejercicio tan significativo
como el pasado, en el que se
cumplieron 60 años de actividad,
el balance de nuestra situación
volvió a arrojar resultados
favorables, unos datos que cobran
especial valor en el actual contexto
de crisis económica global.

Así, un año más continuamos
incrementando nuestro beneficio y
solvencia y, a través de la insistencia
en la toma de decisiones en función
de la variación del riesgo, hicimos
frente de manera satisfactoria a la
difícil coyuntura que se vive en estos
momentos.

Los datos más destacados volvieron
a observarse en la contención de
los gastos en pago de siniestros, de
entorno al 25% de las primas
imputadas y de los gastos de
explotación por debajo del 50%.

Por su parte, el margen técnico fue
de 8.792.894,70 euros frente a los
8.238.036,87 euros del ejercicio
precedente, lo que supone un
22,3% sobre las primas imputadas.

Así mismo, los positivos resultados
de la Entidad se constataron por el

entidad

13

margen técnico
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Sector
Previsora
Bilbaina
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análisis de resultados y margen
técnico, tanto desde el punto de
vista del número de pólizas como
por número de asegurados,
incrementándose en ambos casos
en torno al 9% con respecto al año
anterior.

Previsora Bilbaina presentó, a cierre
del ejercicio, un EBITDA de
8.363.728,13 euros, lo que supuso
un ratio del 21,1% sobre las primas
devengadas netas. Como dato
significativo, en 2008 representaba
el mismo porcentaje con un
importe de 8.295.277,15 euros,
por lo que, a pesar de la tesitura
actual, el beneficio por este
concepto se incrementó en
68.450,98 euros.

Por último, el ROE fue del 25%
consiguiendo con ello capitalizar
la compañía y mantener el elevado
retorno a nuestros accionistas.

Como apunte de interés, los datos
de ICEA situaban este ratio  para el
sector en torno a un 15%, una
cantidad significativamente inferior
a la de nuestra Entidad.
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Primas netas de reaseguro

El ejercicio correspondiente al año
2009 se cerró con unos datos que
continúan reafirmando el buen
estado de Previsora Bilbaina
Seguros.

El incremento en primas imputadas
netas se situó en el 1,8%, facturando
707.300,67 euros más que el
ejercicio precedente.

Con estos resultados se consolidó
el crecimiento continuado que la
sociedad viene experimentando en
la adquisición de negocio, máxime
en el actual entorno de crisis
financiera.

datos del ejercicio
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euros
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evolución primas imputadas

evolución de primas devengadas
y primas devengadas de cesión
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La evolución de la Sociedad en
primas imputadas experimentó un
incremento del 1,83% con respecto
al pasado ejercicio.

Del mismo modo, el aumento en
primas devengadas se mantuvo con
un ligero crecimiento de en torno
a unos 300.000 euros.

En el año 2009, y según estudios
publicados por ICEA, el incremento
de primas para los ramos de no vida
fue negativo situándose en un
-2,5%. Por tanto, el crecimiento por
primas obtenido en nuestra Entidad
se encontró muy por encima de la
media estimada para el sector.

Geográficamente hablando, las
cinco provincias con mayor prima
devengada acumularon un 58 %
del total, mientras que la suma de
las diez provincias con más peso
agruparon el 74 %.

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

5 provincias con
más peso

10 provincias con
más peso

100

80

60

40

20

2007 20082006

76,98 73,47
72,20

55,8456,5757,28

74

58

2009
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evolución de la
dispersión geográfica

distribución de las
 primas devengadas

decesos 72%
enfermedad 13%
accidentes 7%
defensa jurídica 4%
asistencia 4%
pérdidas pecuniarias 0%
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Prestaciones

La evolución de las prestaciones
pagadas en el último año se redujo
un 1%. Del total de estas
prestaciones, un 86% correspondió
al ramo de Decesos y sus
complementarios.

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 para prestaciones,
aumentó un 2,5% respecto a años
anteriores.

Este mismo ratio de siniestralidad
sobre negocio retenido para los
datos del sector del ramo de
Decesos fue de 39,31% para el
ejercicio 2009, frente al 39,96 del
año 2008 según los datos
publicados por ICEA.

El ratio del sector continuó siendo
un 59% mayor al ratio para
Previsora Bilbaina, en concreto
14,61 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.

datos del ejercicio
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siniestralidad en el sector

+24,7%

Previsora
Bilbaina

+39,3%
Sector

distribución de las
 prestaciones pagadas

enfermedad 7%
decesos 87%

accidentes 2%

defensa jurídica 3%
asistencia 1%
pérdidas pecuniarias 0%
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Gastos de adquisición

Tras la reclasificación, el importe
de gastos de adquisición se situó
en 11.976.828,67 euros, con un
crecimiento negativo con respecto
al año anterior. El ratio de
decrecimiento se situó en un 1,7%,
frente a un incremento de las
primas devengadas retenidas del
0,85%.

El nivel relativo sobre primas
imputadas fue del 30,4%, algo
inferior al ratio del ejercicio pasado.
Así, la evolución experimentada por
la Sociedad en los últimos cuatro
años, tanto en valores como en
porcentaje sobre primas imputadas,
muestra un descenso de 1,7%.

Este mismo ratio en datos del sector
del ramo de decesos se situó en un
31,88% para 2009 y en un 29,05%
para 2008. Es decir, la contención
de gastos absolutos en Previsora
Bilbaina hizo que el ratio sobre
primas retenidas se posicionara una
vez más por debajo de la media del
sector.

En lo que respecta a la distribución
por ramos de este capítulo, vuelve
a mostrarse una gran concentración
en el ramo de decesos.

22

evolución de los gastos
de adquisición

evolución de los gastos
de administración
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Gastos de administración

Tras la reclasificación, los gastos de
administración se situaron en
7.318.868,60 euros, lo que supone
18,57% sobre las primas.

Estos datos son, con ligeras
oscilaciones, los valores en los que
venimos manteniéndonos en los
últimos ejercicios.

Gastos de explotación

El efecto de las economías de escala
se hace patente en los porcentajes
de gastos de explotación, debido a
la importante concentración por
primas en el seguro español,
concentración más acusada en el
ramo de decesos.

A cierre del ejercicio 2009, los gastos
de explotación ascendieron a
19.295.697,27 euros, lo que supuso
un 48,96% sobre las primas
imputadas, un ratio ligeramente
inferior al del pasado año.

23gastos de explotación

gastos de adquisición 62%
gastos de administración 38%

evolución de los gastos
de explotación
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Inversiones

La política de gestión de riesgo
establecida por el Consejo de
Administración para la Entidad tiene
como claro objetivo definir los
principios y métodos mínimos para
la identificación, gestión y control
de los riesgos. Esta política identifica
el riesgo inherente a tratar y
establece los estándares mínimos
para la gestión y el control de los
mismos.

Del total de las inversiones financieras,
3.338.022,60 euros fueron destinados
a l iquidez en tesorer ía  y
41.612.302,03 a través de fondos no
inmobiliarios, sociedades de inversión
colectiva y de préstamos con garantía
hipotecaria. El mayor porcentaje en
inversión se realizó en importe líquido.

En segundo lugar, encontramos las
inversiones en empresas asociadas
cuya actividad es complementaria
a la actividad de Previsora Bilbaina
Seguros.

Por su parte, la inversión financiera
mayoritaria de la Sociedad se
canalizó a través de dos SICAVS
diferentes, con el fin de obtener una
mayor dispersión del riesgo por tener
dos gestoras. Ambas sicavs se
distribuyeron en varias subcarteras,
una cartera de capital, otra de

24

distribución de las
inversiones financieras

distribución de las inversiones

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

depósitos puros 1%

fondos inmobiliarios 6%
renta fija 1%
renta variable 1%

IIC 77%
acciones empresas asociadas 12%

depósitos puros 1%

fondos inmobiliarios 3%
renta fija 1%
renta variable 1%

IIC 82%
acciones empresas asociadas 13%

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



datos del ejercicio

margen de solvencia objetivo y una
tercera de ALM con el objetivo de
obtener rentabilidades absolutas sin
riesgo y otra cartera discrecional,
de menor tamaño, en busca de
diferenciales.

En ambas SICAVS se priorizó la
calidad crediticia de las inversiones,
limitando la misma al nivel A-, para
emisores públicos como privados.
Asimismo, la mayoría de las
inversiones fueron 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
8.308.801,09 euros, que a valor
actual de tasación -neto de
amortización técnica- representa
15.777.682,34 euros, lo que
demuestra una adecuada gestión
de riesgo financiero dados los
parámetros de valoración y liquidez.

Resultados

Nuestro Resultado de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias -beneficio
neto- fue de 6.896.798,38 euros,
frente a los 5.623.905,75 euros en
el ejercicio pasado.
La evolución del último año muestra
un incremento porcentual del
22,63.
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Ramos

Previsora Bilbaina contaba, a cierre
del ejercicio, con autorización
administrativa para operar en cinco
ramos y un complementario.

Adquisición de negocio

Durante el año 2009 Previsora
B i l b a i n a  e x p e r i m e n t ó  u n
crecimiento de ingreso por primas
del 1,83% en relación al pasado
ejercicio. Se trató de unas cifras
comparativamente posi t ivas
respecto a la tendencia dominante
en el sector, que bajo la actual
situación económica, experimentó
un decremento del 2,33%.

Así, nuestra cuota de mercado
continuó situándose en niveles muy
similares a los de 2008, copando
un 0,13% de los ingresos obtenidos
por la totalidad del sector en este
concepto, y ocupando el puesto 62
del ranking asegurador.

Por otro lado, cerramos el ejercicio
2009 con una media anual por
póliza de 233 euros, llegando la
prima media por asegurado a los
68.

negocio
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ramos por año de concesión

1955    Decesos (ramo 19)

1987    Asistencia (ramo 18)

1990    Accidentes (ramo 1)

1995    Defensa Jurídica (ramo 17)

2000    Enfermedad (ramo 2)

2007    Pérdidas pecuniarias (ramo 16)
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Retención

Desde hace años, nuestra Compañía
viene reforzando el marco de
actuaciones dirigidas al apartado de
retención. Hablamos de una acción
recogida en nuestro plan estratégico
y que, como tal, adquiere un grado
adicional de relevancia.

Resul tado de es ta  pol í t ica
continuada, a cierre de 2009 el
porcentaje de anulaciones sobre
cartera se ubicaba en un 8%,
correspondiendo el 9% de ellos a
anulación por fallecimiento de
último asegurado.

Estas cifras suponen un dato real
cercano al 7%, porcentaje muy por
debajo del que marcaba el sector,
que el pasado ejercicio superaba ya
el 12%.

Por último, nuestro ratio de
pendiente continuó manteniendo
los niveles  del pasado ejercicio,
pasando de 1,06% al 1,20%.

Rankings

Gracias a nuestras escrupulosas
políticas de adquisición y retención,
continuamos manteniendo unas
privilegiadas posiciones en los
diferentes rakings aseguradores.
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Un ejercicio más, hacemos
referencia a la clasificación por
ramos establecida por ICEA, donde
seguimos siendo un referente en los
ramos de Defensa Jurídica y
Decesos. Igualmente nos ubicamos
entre los 20 primeros puestos en
Asistencia y seguimos avanzando
en Pérdidas Pecuniarias Diversas y
en Accidentes.

 6º      Defensa Jurídica (1,64%)

 9º Decesos (1,77%)

18º Asistencia (0,51%)

33º Pérdidas Pecuniarias (0,07%)

41º Accidentes (0,28%)

Posición en el ranking de ICEA
(cuota de mercado)
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Enero
Se produce un cambio de
ubicación de las oficinas de
Valencia, Gandía y Santander

Febrero
Se celebran las XIV Jornadas de
Formación en Navarra

Se abre nuestra primera oficina
en Las Palmas de Gran Canaria

Iniciamos la campaña de sorteo
de 6 televisores a través de la
carta de actualización

Previalia Club suma nuevas
empresas a su oferta de ventajas

La página de inicio de nuestra
web se renueva

Marzo
Reducimos un 7,7% las
reclamaciones mientras que este
ratio en el sector crece un 30%

Previalia Net repite sobresaliente
en el estudio de la revista
Actua l idad Aseguradora

Abril
Lanzamos  e l  m ic ros i t e
www.enmanosdelosmejores.com
de la garantía Vidasana Clínica
Univers idad de Navarra

Mayo
ICEA publica su ranking
asegurador, en el que seguimos
m a n t e n i e n d o  n u e s t r a s
pr iv i legiadas  posic iones

Se pone en marcha la ‘Campaña
Primavera’ con el objetivo de
re fo rza r  r e su l t ados  de
producción en STF y STV

Junio
Se publica el tercer número de
la revista Previalia Magazine

Julio
Hacemos efectivo nuestro
compromiso solidario con un acto
de entrega a las tres asociaciones
de Previsora Solidaria

Previalia Club se acerca aún
más a sus socios con la inclusión
de partners locales

Septiembre
Tienen lugar las XV Jornadas de
Formación de nuestra red en El
Escorial (Madrid)

Noviembre
Desarrollamos tres campañas
comerciales en Asturias, Castilla
León y Galicia

Diciembre
Se lleva a cabo una campaña
comercial  en Barcelona

31
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Balances comparados

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 2009 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 2009.
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.
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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 2009

3.338.022,60

0,00

118.105,00
118.105,00

2.136.241,99
2.136.241,99

0,0

7.195.071,34
0,00
0,00

7.113.206,84
6.965.872,63

147.334,21
81.864,50
81.864,50

400.000,00

0,00

568.013,84
568.013,84

8.876.860,91
8.876.860,91

67.281,46
67.281,46

44.803.850,14
44.803.850,14

85.344,58

3.515.026,23
3.515.026,23

0,00

71.103.818,09

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
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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

2009

0,00

0,00

5.757.387,52
3.587.198,38

538.210,67
3.061.582,48

623.685,25
1.533.909,12

262.489,28
1.271.419,84

0,00

23.691.887,13
9.351.410,08
1.602.737,77

12.737.739,28

71.323,47
24.235,10
47.088,37

3.056.003,50
2.555.067,64

500.935,86

38.409,21
38.409,21

0,00

32.615.010,83

38.285.042,64
6.104.000,00
6.104.000,00

25.284.244,26
1.642.735,00

23.641.509,26
6.896.798,38

203.764,62
203.764,62

0,00

38.488.807,26

71.103.818,09
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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 financieras

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

187.944,32

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

2009

41.125.282.93

-48.645,06
1.544.613,71

-188.574,65

65.566,11

39.409.015,62

67.807,74

69.880,79
115.032,48

285.089,08
135.369,41

488.266,23
0,00

9.748.215,21
-5.959,42

348.181,59
563.061,61

10.653.498,99
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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

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

70.262,62

-285.398,78

-378.770,02

7.708.226,52

2.084.320,77

5.623.905,75

0,00
5.623.905,75

2009

873.607,73

11.976.828,67
7.318.868,60

-526.142,03

18.769.555,24

319.458,96

319.458,96

215.361,27

12.058,00

21.854,76

249.274,03

9.031.886,90

2009

0,00

0,00

102.831,21

481.601,23

355.661,40

9.387.448,30

2.490.749,92

6.896.798,38

0,00
6.896.798,38

Cuenta no técnica
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Provisiones técnicas a cubrir de
seguros de no vida

En en gráfico adjunto se muestra la
evolución histórica de las provisiones
técnicas a cubrir.

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
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evolución de las
provisiones técnicas

2007 2008 2009

+2,85%
+7,67%

2006

+4,47%

Provisión para primas no consumidas

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

PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR 2009

9.351.410,08

-19.370,30

-6.803.239,47

1.036.806,34

478.411,70

87.519,73

12.737.739,28

16.869.277,36
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Provisiones técnicas

El movimiento producido durante el ejercicio 2009 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.

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

9.351.410,08

1.602.737,77

1.842.067,62

-568.013,84

-9.162.835,43

-1.254.556,18

-968.459,89

502.447,73

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 11.392.897,43 euros,
lo que supone un 64,7% de la prima imputada, siendo este porcentaje en 2008 del 63,8%.

Provisión técnica de decesos

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, ascendió a 11.864.131,55 de euros.

Saldo al
31/12/2009

9.351.410,08

1.602.737,77

12.737.739,28

-568.013,84

PROVISIÓN PARA CARTERA ANTERIOR A JUNIO 1999

PROVISIÓN TÉCNICA DECESOS POSTERIOR A JUNIO 1999

TOTAL PROVISIÓN SEGURO DE DECESOS

11.040.989,46

823.142,09

11.864.131,55

2008

11.392.897,43

1.344.841,85

12.737.739,28

2009
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Bienes afectos a cobertura
de provisiones técnicas

Con respecto a la cobertura de
provisiones técnicas, en 2009 el
importe total de provisiones a cubrir
fue de 16.869.277,36 euros, es
decir, 32.840.252,42 euros por
debajo del importe de bienes
afectos: 49.709.529,78 euros. Este
dato supuso un ratio del 295%.
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50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

2009

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

2009

40.911.988,10
650.386,62

7.591.149,43
49.927,31

230,47
505.847,85

49.709.5269,78

16.869.277,36

32.840.252,42

295%

evolución de los bienes afectos

20072006

183%

243%
269%

295%

2008

10.000.000
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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
ascendió para este ejercicio a
62.608.216,36 euros, lo que situó
el ratio sobre las provisiones técnicas
a cubrir en un 371%.
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50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

200920072006

258%

291%
319%

371%

2008

2009

40.911.988,10
2.126.961,99

15.777.682,34
49.927,31

230,47
3.741.426,15

62.608.216,36

16.869.277,36

45.738.939,00

371%

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

evolución de los bienes aptos
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Inversiones financieras

Los valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil, se refieren íntegramente a la inversión en las SICAVS:

1.114.652,11

1.596.374,42

2.711.023,53

25.278.227,34

15.633.760,76

Previsora Inversiones SICAV

Genera Finanzas SICAV

TOTAL PLUSVALÍAS

Valor contable Valor mercado Plusvalía

24.163.575,23

14.037.386,34

Durante el ejercicio 2009 se produjeron adquisiciones de participaciones en Previsora Inversiones SICAV por
importe de 6.964.707,09 euros.

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

6.010,12

6.010,12

0,00

0,00

3.269,88

3.269,88

9.280,00

9.280,00

PARTICIPACIONES I

INVERSIONES EN CAPITAL

Coste adquisición Valor mercado RevalorizaciónPérdida de valor

Coste adquisición Valor mercado RevalorizaciónPérdida
de valor

84.944,99

49.001,93

113.809,07

402.630,63

1.476.575,37

2.481.457,54

42.575,00

75.530,00

118.105,00

14.640,15

0,00

0,00

42.294,37

218.729,11

385.670,26

0,00

0,00

0,00

0,00

11.099,28

6.393,35

0,00

0,00

50.258,66

7.425,00

24.470,00

31.895,00

70.304,84

60.101,21

120.202,42

360.336,26

1.257.846,26

1.868.790,99

50.000,00

100.000,00

150.000,00

BS 1 (I)

BS 2 (II)

BS 3 (III)

BS 4 (IV)

BS 5 (V)

TOTAL
FONDOS INVERSIÓN

Depósito I

Depósito II

TOTAL DEPÓSITOS
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Inversiones materiales

El precio de adquisición de los inmuebles ascendió al 31 de diciembre de 2.009 a 10.389.079,92 euros, que
neto de las amortizaciones hacen un valor neto contable de 8.308.801,09 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
2009, de 100.368,65. El precio de adquisición de
los mismos asciendía al 31 de diciembre de 2.009

2.662,80

3.220,94

10.661,15

776,47

12.074,02

4.461,81

8.604,67

6.139,33

3.808,65

26.955,64

10.960,93

1.643,15

8.399,10

100.368,65

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

Ubicación inmueble Valor tasación Amort. técnica

a 10.389.079,92 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 7.491.771,241 euros.
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272,22

202,74

170,38

Análisis por unidad de negocio

Las magnitudes por unidad de
negocio continuaron reflejando el
saneado nivel de solvencia de
nuestra Entidad. En el gráfico de la
izquierda puede observarse la
evolución en euros de las
provisiones técnicas y la cobertura
de las mismas por los bienes afectos.
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comparativa con el sector
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248%

518%516%

348%

evolución del
margen de solvencia

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 2009, el resultado del margen
de solvencia de Previsora Bilbaina
fue de 38.382.343,42 euros. En
términos porcentuales sobre su
c u a n t í a  m í n i m a ,  c o m o
habitualmente se presenta este dato,
el margen de solvencia ascendía a
un 518% en 2009.

En las publicaciones de ICEA sobre
este dato, el ratio, en el sector, se
situaba en torno al 234% para No
Vida.

Margen de solvencia

234%

Previsora
Bilbaina

518%

Sector
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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

6.054.072,69
25.284.244,26
7.346.014,39
1.951.939,10
5.394.075,29

6.896.798,358

45.784.894,34

0,00

45.784.984,34

45.784.984,34

7.402.550,93

38.382.343,42

2009

Análisis por unidad de negocio

El margen de solvencia en euros evolucionó como sigue:

Resultado

2006

Póliza

99,71

2007

Póliza

133,47

2009

Póliza

228,43

2008

Póliza

178,23

evolución (en euros) del
resultado del margen de

solvencia por póliza
99,71

228,43
178,23

133,47

2007 20082006 2009

250

200

150

50

100

0
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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

2009

6.104.000,00

1.642.735,00

23.641.509,26

203.764,62

6.896.798,38

38.488.807,26

CAPITALES PROPIOS

2009

1.951.939,10

5.394.075,29

7.346.014,39

PLUSVALÍAS DE VALORES MOBILIARIOS

45.784.894,34TOTAL PARTIDAS POSITIVAS

Inversiones financieras

Inversiones Materiales

TOTAL PLUSVALÍAS DE VALORES MOBILIARIOS

Situación patrimonial
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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

243.751,90

36.858,57

667.195,85

236.740,99

1.136.866,10

485.388,23

205.414,66

2.941.514,72

165.801,04

882.497,00

1.249.327,37

8.308.800,98

24.641,281

55.986,322

235.144,540

28.621,030

332.936,153

89.984,374

248.772,001

153.070,52

67.606,915

635.925,746

23.146,043

157.347,620

8.813,839

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

390.760,50

487.514,02

953.143,96

70.928,54

1.418.592,42

517.085,18

316.898,01

1.103.716,11

303.830,73

1.094.656,42

114.548,48

489.816,68

230.280,16

7.491.771,24

Plusv./Minus.

281.347,56

351.010,10

686.263,65

51.068,55

1.021.386,55

372.301,33

228.166,57

794.675,60

218.758,13

788.152,62

82.474,91

352.668,01

165.801,72

5.394.075,30

Plusv. en MS

Plusvalía de inmuebles
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2.467.516,98
2.200.000,00
2.467.516,98

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
25.488.008,88
6.896.798,38
7.346.014,39

45.834.821,65

1.233.758,49
2.200.000,00

CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NO VIDA

SUPERÁVIT 43.634.821,65

El fondo de garantía determinado asimismo a 31 de Diciembre de 2009 es el siguiente:

Capital social
Reservas patrimoniales
Saldo acreedor de pérdidas y ganancias
Plusvalías
TOTAL

D. 50% del fondo de garantía (50% de C)
E. Cantidad mayor entre B yD

Fondo de garantía
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KPMG Auditores S.L.
Gran Ví a, 17
48011 Bilbao

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
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Antonio Lechuga Campillo
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