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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
época moderna que las grandes economías

entorno
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
decreciente y un recorte agresivo en tasas,
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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

A diferencia de lo ocurrido en 2007, la tasa de
variación del seguro de vida durante el ejercicio
2008 fue superior al crecimiento de los seguros de
no vida, más expuestos a los efectos del descenso
en el consumo. Así, el crecimiento de no vida fue
de un 2,40% (frente al 5,04% en 2007) mientras
que el desarrollo que experimentaron los seguros
vida se situó en el 15,50% (frente al 1,29% en el
2007).

no vida

vida

+2,4%

+15,5%

crecimiento de ramos
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Siniestralidad

Junto al incremento del volumen de primas
devengadas brutas, en el ejercicio 2008 se produjo,
a diferencia del 2007, una disminución del ratio
de siniestralidad bruta sobre primas imputadas
brutas y de siniestralidad neta sobre primas
imputadas netas de 2,87 y 3,13 puntos
respectivamente (frente al crecimiento de 11,66 y
11,29 puntos respectivamente del año 2007). No
obstante, en el 2008 el resultado técnico, tanto
bruto como neto, continuó siendo negativo como
lo fue en el 2007 aunque en menor importe (el
resultado técnico bruto y neto negativo mejoró en
un 21,36% y un 21,53% respectivamente en
relación al año anterior).

Mediación

El canal claramente predominante en la distribución
continuó siendo el banco/caja con un 77,10% del
total de volumen de negocio de vida individual,
seguido del canal agentes con un 14,50%.

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 así en un 9,95% a las
registradas en 2007 (87.181).

mediadores en 2008

agente exclusivo persona física

sociedad de agencia exclusiva

operador banca seguros exclusivo

81.402
14.433

23

banco / caja 77,1%

agentes 14,5%

otros 8,4%

distribución del
ramo de vida
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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.
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datos delejercicio
El análisis por distribución de las primas devengadas
antes de la cesión al reaseguro denota una
manifiesta concentración geográfica en Almería,
Barcelona, Córdoba, Málaga y Vizcaya, provincias
que aglutinan el 50% de las emisiones totales.

Prestaciones
Durante el ejercicio 2008 no se produjeron
siniestros en negocio adquirido. Por lo tanto,
tampoco se cedieron siniestros al reaseguro.

Así, el importe de 12.797,51 euros correspondiente
a siniestralidad recogido en la cuenta técnica
procede de la reclasificación por destino de los

Primas netas de reaseguro
El ejercicio 2008, el primero completo de la entidad,
se cerró con unas primas imputadas netas de
66.554,79 euros, frente a los 1.845,22 euros del
año anterior (en el que tan sólo se contabilizaron
tres meses).

Las primas devengadas fueron de 120.220,99 euros,
de los que se cedieron al reaseguro 53.666,20
euros. Dado que se trata de un producto temporal
anual renovable cuyo vencimiento coincide con
el cierre natural del año y que todas las primas
fueron cobradas, no se generaron a cierre
provisiones de primas. Por lo tanto, las primas
devengadas netas de cesión coinciden con las
primas imputadas netas.
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gastos, lo que supone un 19,23% de la prima
imputada.

Este concepto para el anterior ejercicio fue de
4.451,05 euros.

Gastos de explotación
Tras la reclasificación, el importe de gastos de
adquisición se situó en 80.549,93 euros, frente a
los 60.113,92 euros del ejercicio anterior.

Por su parte, el importe de gastos de administración
alcanzó los 38.277,64 euros, frente a los 17.894,08
del ejercicio pasado.

Por la aplicación de las condiciones del contrato
de reaseguro, durante 2008 se generaron
comisiones percibidas por importe de 4.089,95
euros, lo que supone un 7,62% del total de las
primas cedidas.

Inversiones
La actividad de la sociedad está expuesta a riesgos
de carácter financiero. Estos riesgos, identificados
y analizados a través de las políticas de gestión de
riesgo de la entidad quedan estructurados según
la metodología de Solvencia II en:

Riesgo de mercado: que se deriva
principalmente del efecto de cambios en los
tipos de interés, en los diferenciales de crédito,
en la cotización de acciones y en la valoración
de inmuebles

Riesgo de crédito: que engloba el riesgo de
contrapartida referente tanto a emisores de
activos financieros como de reaseguradores.

Adicionalmente, la entidad cuenta con una política
de gestión de riesgo sobre derivados financieros.

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, define unos objetivos y
el alcance de la misma, identifica el riesgo inherente

gastos de adquisición 68%

gastos de administración 32%

gastos de explotación
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a tratar y establece los estándares mínimos para
su gestión y control.

La inversión financiera de la Sociedad se canaliza
a través de las participaciones de la SICAV, cuyo
objetivo es obtener rentabilidades absolutas sin
riesgo a través de inversiones de alta calidad
crediticia.

En lo que se refiere al riesgo de flujo de caja, a
cierre de ejercicio no existieron recibos pendientes
de cobro correspondientes a las primas devengadas
en 2007. No obstante, la Entidad estableció
procesos de seguimiento exhaustivo sobre el cobro
de sus recibos.

Resultados
El resultado de la Cuenta Técnica y No Técnica
fue de - 21.637,39 euros (según cálculo liquidación
del Impuesto de Sociedades), frente a los -24.575,76
euros del año anterior.

En la liquidación del Impuesto de Sociedades no
se obtiene ahorro fiscal por aplicación de
deducciones. Este año se generó una base
imponible negativa de 24.575,76 euros. Por tanto,
el resultado del ejercicio coincide con el resultado
antes de impuestos.

Tras proceder a la reclasificación de gastos, el
resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida
fue de -21.585,94 euros, frente a los -24.568,88
euros del ejercicio anterior.

274.777,024.388.634,90Previsora Inversiones SICAV

Valor mercado Valor contable a 31/12 Plusvalía
4.663.411,92 6,26%

Rent.
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Ramos
Previsora Bilbaina Vida dispone de la autorización
administrativa para operar en el ramo de Vida, tras
la concesión realizada por la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones el 25 de abril
de 2007.

Adquisición de negocio
2008 supuso el primer ejercicio completo de la
Entidad. Sus números, por lo tanto, pretenden
marcar la pauta que guíe la política de adquisición

negocio
en años venideros, orientada principalmente a la
consolidación de una cartera joven y estable.

Así, a cierre de 2008, la edad media de la cartera
se situaba en los 36,01 años, rebajando en un
4,63% los 35,19 de 2007 (cifra ésta circunscrita
únicamente a 3 meses de ejercicio). Por su parte,
la edad media de nueva contratación quedaba
fijada en 35,19. En lo que respecta a la distribución
por sexos, se afianzó el peso de las mujeres
(61,13%) sobre los hombres (38,87%).

Por último, la prima media por asegurado quedó
fijada en los 167,48 euros.

17
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En el verano del 2006 se
constituyó ante notario Previsora
Bilbaina Vida. La creación de

esta nueva compañía suponía un
punto y seguido a un proyecto
concebido años atrás y diseñado

para dar respuesta a una
ambición estratégica de

diversificar el negocio del Grupo.

génesis
5 de julio de 2006
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A lo largo de 7 meses se
celebraron reuniones periódicas

entre los responsables de
diferentes áreas de la Entidad

para diseñar, trabajar y optimizar
el aplicativo informático de

gestión.

aplicativo
enero a julio de 2007
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Las Responsables Administrativas
de todas las zonas se desplazaron

a las oficinas centrales de la
Compañía para recibir formación
sobre el nuevo producto de Vida

y su aplicativo

aprendizaje
junio de 2007
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Buscamos un posicionamiento
para nuestro producto.

Trabajamos diferentes opciones
para asignarle un nombre, una
imagen y un claim adecuados

imagen
junio de 2007
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Comenzamos a generar y diseñar
toda la documentación

contractual, las Condiciones
Generales, Solicitudes de Seguro,
así como demás cuestionarios y

papelería

documentación
julio y agosto de 2007
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Reunimos a 140 auxiliares
de nuestra red de agencias
exclusivas en El Escorial

(Madrid), donde
organizamos las XII

Jornadas de Formación

formación
4 a 7 de septiembre de 2007
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Lanzamos nuestra nueva página
web previalia net 2.0, adaptada

a nuestro nuevo producto y
remodelada tanto a nivel de

contenidos como de mejora en
la usabilidad y navegabilidad

internet
septiembre de 2007
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El martes 2 de octubre de 2007
procedimos a la grabación de la
primera póliza oficial del Seguro

de Tranquilidad Vida

1ª póliza
2 octubre de 2007
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Tuvieron lugar en Bilbao las
jornadas de formación dirigidas

a nuestra red administrativa

más formación
7 a 9 noviembre de 2007
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ACCIONISTAS, POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS

ACTIVOS INMATERIALES
Gastos de establecimiento

Gastos de constitución
Amortizaciones acumuladas (a deducir)

INVERSIONES
Inversiones financieras en empresas asociadas

Acciones en Empresas asociadas y participadas

CRÉDITOS
Créditos por operaciones de seguro directo

Mediadores
Créditos fiscales sociales y otros

Otros

OTROS ACTIVOS
Efectivo en entidades de crédito, cheques y caja

TOTAL ACTIVO

ACTIVO 2007

2.791.365,10

54.138,63
-15.790,44

4.388.634,90

35,96

18.947,43

1.767.949,12

9.005.280,70

CAPITAL Y RESERVAS

Capital suscrito

Resultados de ejercicios anteriores ptes.de aplicación
Resultados negativos ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio
Pérdidas y Ganancias (pérdida)

DEUDAS

Deudas por operaciones de reaseguro

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

TOTAL PASIVO

PASIVO 2007

9.000.000,00

-5.004,00

-24.575,76

1.530,17

362,27
32.968,02

9.005.280,70

Balances comparados
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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

Activos financieros disponibles para la venta

Préstamos y partidas a cobrar
Créditos por operaciones de seguro directo

   Tomadores de seguro
Mediadores

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Derivados de cobertura

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

Inmovilizado intangible

Participaciones en entidades del grupo y asociadas
Participaciones en empresas asociadas

Activos fiscales
Activos por impuesto corriente

Otros activos
Periodificaciones

Activos mantenidos para venta

TOTAL ACTIVO

ACTIVO 2008

1.005.424,42

0,00

0,00

0,00

1.279,06
1.279,06

0,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.388.634,90
4.388.634,90

12.388,97
12.388,97

8.638,15
8.638,15

0,00

6.166.365,50
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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

Provisiones no técnicas
Provisión para pensiones y obligaciones similares

Pasivos fiscales

Resto de pasivos

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

Fondos propios
Capital o fondo mutual

Capital escriturado o fondo mutual
(Capital no exigido)

Reservas
Otras reservas

Resultados de ejercicios anteriores
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)

Resultado del ejercicio

Ajustes por cambios de valor

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO 2008

0,00

0,00

36.095,59
1.618,49
1.596,04

22,45
9.002,78

25.474,32
2.999,21

22.475,11

0,00

0,00

372,62
372,62

0,00

0,00

36.468,21

6.129.897,29

6.129.687,29
6.208.634,90
9.000.000,00

-2.791.365,10
-27.520,46
-27.520,46
-29.579,76
-29.579,76
-21.637,39

0,00

0,00

6.129.897,29

6.166.365,50

Pasivo y Patrimonio Neto
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Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
Primas devengadas

Seguro directo

Primas del reaseguro cedido (-)

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
Ingresos procedentes de inversiones financieras

Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador
asume el riesgo de la inversión

Otros Ingresos Técnicos

Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro
Gastos imputables a prestaciones

Variación de Otras Provisiones Técnicas Netas de Reaseguro (+ ó -)
Provisiones para seguros de vida

Seguro directo
Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo 
asuman los tomadores de seguros

Gastos de Explotación Netos
Gastos de adquisición
Gastos de administración
Comisiones y participaciones del reaseguro cedido y retrocedido

Otros Gastos Técnicos
Otros

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones

Gastos de inversiones y cuentas financieras

Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador
asume el riesgo de la inversión

Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida

66.554,79

120.220,99

-53.666,20

77.466,68
77.466,68

0,00

0,00

12.797,51
12.797,51

0,00

0,00

0,00

114.737,62
80.549,93
38.277,64
-4.089,95

31.017,01
31.017,01

7.055,27

7.055,27

0,00

-21.585,94

2008

Cuenta técnica seguro de vida
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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
Resultado de la Cuenta No Técnica
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre Beneficios
Resultado procedente de operaciones continuadas
Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -)
Resultado del Ejercicio

0,00
0,00
9,47
9,47

60,92
60,92

-21.585,94
-21.637,39

0,00
-21.637,39

0,00
-21.637,39

Cuenta no técnica
2008

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

1.845,22
73.376,21

0,00
4.451,05

0,00
0,00

77.884,80
0,00

15.242,53
2.211,96

-24.564,88

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

0,00
-24.568,88

0,00
0,00
0,00
6,88
0,00
0,00
0,00

-24.575,76

2007

Cuenta técnica de seguro de vida

Cuenta no técnica
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Provisiones técnicas e inversiones financieras

No hay provisiones a cubrir para los seguros de vida, ya que por su naturaleza de pólizas temporales
anuales con vencimiento coincidente con el año natural, no se generan provisiones de primas ni provisiones
matemáticas. Adicionalmente, no ha habido siniestros a la fecha de formulación de estas cuentas anuales,
y por tanto, necesidad de dotar provisiones de siniestros.

NATURALEZA 2.008

Valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil (Sicavs) 4.663.411,92

TOTAL BIENES AFECTOS 4.663.411,92
PROVISIONES A CUBRIR 0,00
BIENES AFECTOS 4.663.411,92
DIFERENCIA 4.663.411,92

El total de los bienes aptos para cobertura, sin tener en cuenta los límites de dispersión recogidos en el
Reglamento de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado ascendería para este ejercicio a 6.418.836,34
euros y para el ejercicio anterior a 6.559.645,04 euros.

Las inversiones afectas para cobertura de provisiones ascienden a 4.663.411,92 euros para 2008 y de
4.791.695,92 euros para 2007.

NATURALEZA 2.008

Valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil (Sicavs) 4.663.411,92
Depósitos en entidades de crédito 750.000,00
Efectivo en bancos y cajas 1.005.424,42

TOTAL BIENES APTOS 6.418.836,34
PROVISIONES A CUBRIR 0,00
BIENES APTOS 6.418.836,34
DIFERENCIA 6.418.836,34

Provisiones técnicas a cubrir

Bienes afectos a cobertura de provisiones técnicas de seguros de vida
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Inversiones financieras
Los valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil, se refieren íntegramente a la inversión
en las SICAVS:

Durante el ejercicio 2008 no se produjeron
adquisiciones de participaciones en Previsora
Inversiones.

Además, la rentabilidad obtenida por el total de
las inversiones financieras (incluidos depósitos y
remuneraciones de cuentas) asciendió a un
porcentaje del 5,70% sobre el total invertido.

Margen de solvencia individual
Capital social desembolsado
50% capital suscrito pendiente de desembolso
Reservas patrimoniales
Plusvalías de inversiones financieras
Total partidas positivas
Saldo deudor de pérdidas y ganancias
Resultados negativos de ejercicios anteriores

Total partidas negativas
Diferencia
Margen de solvencia
Cuantía mínima del margen de solvencia
Superávit del margen de solvencia

6.208.634,90
1.395.682,55

-27.520,46
197.839,45

7.774.636,44
21.637,39
29.579,76

51.217,75
7.723.419,30
7.723.419,30

42.004,19
7.681.415,11

2008

274.777,024.663.411,92Previsora Inversiones SICAV

Valor contable Valor mercado Plusvalía

4.388.634,90

Margen de solvencia
El resultado del margen de solvencia de Vida para 2008 fue de 7.681.415,11 euros. En 2007, el resultado
del margen de solvencia de Previsora Bilbaina Vida alcanzaba los 7.822.895,53 euros.
La cuantía mínima del margen de solvencia es aún muy pequeña, por lo que los resultados extraordinariamente
positivos no son representativos. Esta cuantía mínima para 2008 ascendía a 42.004,19 euros.
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14.001,40
3.200.000,00

3.200.000,002

A. 1/3 de la cuantía mínima del Margen de Solvencia
B. Importe mínimo del fondo de garantía
C. Cantidad mayor entre A y B

2008

6.208.634,90
1.395.682,55

-27.520,46
-29.579,76
-21.637,39

7.525.579,84

4.325.579,84

Capital social
50% Capital Suscrito pendiente de desembolso
Reservas patrimoniales
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Saldo deudor de pérdidas y ganancias

SUPERÁVIT

DÉFICIT

Situación patrimonial
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A los Accionistas de
Previsora Bilbaina Vida Seguros, S.A.

Hemos auditado las cuentas anuales de Previsora Bilbaina Vida 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 4 “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 vida seguros

Alda. Mazarredo, 73 48009 (Bilbao)
tlf: 94 661 25 08 - fax: 94 425 54 90

e-mail: info@previsorabilbainavida.com
www.grupoprevisorabilbaina.com


