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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
d e s a r r o l l a d a s  m u e s t r a n
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

entorno

g i g a n t e s  h i p o t e c a r i o s
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
d e  l a  R e s e r v a  F e d e r a l
norteamericana, y la venta de
entidades como Washington Mutual
(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
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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
ev i ta r  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
d ó l a r e s  d e  s u s  r e s e r v a s
internacionales para sostener la
m o n e d a  y  p r o m o v e r  l a s
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
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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

2009 volvió a ser un año de gran
inestabilidad económica que dejó
su huella en sectores de las más
diversas índoles. Las grandes
compañías aseguradoras 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

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,
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
r e f e r e n c i a  W T I .  E s t e
comportamiento fue seguido por
otros productos, especialmente los
agrícolas, muchos de los cuales
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económica que afecta a todos los
países del mundo y a todos los
sectores financieros, el sector
asegurador rompió en cierta medida
esa desaceleración, obteniendo en
2009 un beneficio de un 1,56%,
con 60.374 millones 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%.

E l  a u m e n t o  p o r c e n t u a l
anteriormente citado, se debió al
aumento en tasa de variación del
6,29% en el ramo de vida.

Siniestralidad
En lo que respecta a la evolución
de la siniestralidad bruta y de los
resultados brutos en el conjunto de
los seguros de vida, se produjo una
tasa de variación del -1,80%.

Este importante descenso ocasionó
una reducción de los gastos anuales
en esta materia, que se situaron
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durante 2009 en 25.078 millones
de euros, frente a los 25.539 del
año 2008.

Si nos referimos a la relación con
las primas imputadas brutas,
encontramos un significativo
descenso respecto a ejercicios
anteriores. Esta cifra se situó en
2007 en un 98,41 y en 95,54 en
2008. Durante el año  2009, sin
embargo, hablamos de un 85,86%.

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  on- l ine .  En  nueva

entorno
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contrataciones por internet

0,17%

agente exclusivo
persona física

sociedad de agencia
exclusiva

operador banca
seguros exclusivo

80.707

13.231

24

mediadores en 2009

agente exclusivo persona física

sociedad de agencia exclusiva

operador banca seguros exclusivo
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producción este dato se redujo al
0,63%, un porcentaje netamente
inferior al del ejercicio precedente
(0,97%).

Agentes
El Registro Administrativo de
Mediadores  de  Seguros  y
Reaseguros Privados arrojaba a
finales de 2009 la inscripción de
93.962, 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 ligero
descenso respecto  a l  año
precedente de 1.896 agentes,
percibiendo un pequeño aumento
en los operadores de banca.

De esos 93.962 agentes, 17.736
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

agentes con autorización
para mediar para otra compañía

distribución geográfica
de agentes

Barcelona (11,24%)

Madrid (10,23%)

Valencia (5,77%)

Sevilla (5,15%)

resto (67,61%)

agentes (18,87%)
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mayor concentración se encuentra
en Barcelona (11,24%), Madrid
(10,23%), Valencia (5,77%) y Sevilla
(5,15%), suponiendo un 32,39%
del total.
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Gastos de explotación

Tras la reclasificación, el importe
de gastos de adquisición se situó en
115.032,36 euros, frente a los
80.549,93 euros del ejercicio
anterior.

Por su parte, los gastos de
administración, alcanzaron los
38.318,44 euros, un importe muy
similar a los 38.277,64 del año
precedente.

El importe de las comisiones de
reaseguró asecendió a 40.327,53
euros, lo que supuso un 36,42%
del total de las primas cedidas.

Este mismo concepto para el
ejercicio anterior era de 4.089,95
euros, es decir un 7,62% de las
primas cedidas.

Inversiones

Los riesgos de carácter financiero a
los que está expuesta la compañía
debido a su actividad son
identificados y analizados a través
de distintas políticas de gestión de
riesgo.

A posteriori, quedan estructurados
según la metodología de Solvencia
II en:

Primas netas de reaseguro

El ejercicio 2009 se cerró con unas
primas imputadas netas de
140.661,49 euros, frente a los
66.554,79 euros del año anterior,
lo que significa un incremento del
111%.

Las primas devengadas fueron de
251.387,82 euros, de los que
110.726,33 euros fueron cedidos
al Reaseguro. En el caso del
ejercicio precedente, se devengaron
120.220,99 euros en primas, de los
que 53.666,20 se cedieron al
Reaseguro.

Prestaciones

Durante el ejercicio 2009 no se
produjeron siniestros en negocio
adquirido, por tanto, tampoco se
cedieron siniestros al reaseguro.

El importe de 19.107,57 euros
correspondiente a siniestralidad
recogido en la cuenta técnica
procedió de la reclasificación por
destino de los gastos, lo que supuso
un 13,58% de la prima imputada.

Este concepto para el anterior
ejercicio fue de 12.797,51 euros,
lo que supuso un 19,23% sobre la
prima imputada .
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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 Compañía
tiene como objetivo definir los
principios y métodos mínimos para
la identificación, gestión y control
de los riesgos.

Para ello, la política de riesgo
establece unos objetivos y el
alcance de la misma, identifica el
riesgo inherente a tratar y fija los
estándares mínimos para la gestión
y el control de los mismos.

En lo que se refiere al riesgo de flujo
de caja, la entidad estableció
procesos de seguimiento exhaustivo
sobre el cobro de sus recibos. De

gastos de explotación

gastos de adquisición 75%

gastos de administración 25%

primas imputadas netas

2008 2009

66.554,79

140.661,49
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esta actuación se obtuvo una
plusvalía de 385.077,68 euros.

Resultados

En Previsora Bilbaina Vida Seguros,
S.A., el Resultado de la Cuenta
Técnica y No Técnica fue de
-10.957,51 euros (según cálculo
liquidación de IS), frente a los
-21.585,94 euros del año anterior.
En la liquidación del IS no se obtuvo
ahorro fiscal por aplicación de
deducciones.

En este ejercicio, se generó una base
imponible negativa de 10.674,56
euros, habiéndose creando una
diferencia entre el resultado contable
y el resultado fiscal de 319,52 euros.

Tras proceder a la reclasificación de
gastos, el resultado de la Cuenta
Técnica del Seguro de Vida fue de
-10.957,51 euros, frente a los
21.585,94 euros del ejercicio
anterior.

274.777,024.388.634,90
Previsora
Inversiones
SICAV

Valor mercado Valor contable
a 31/12 Plusvalía

4.663.411,92 6,26%

Rent.
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Ramos

Desde el 25 de abril de 2007,
Previsora Bilbaina Vida cuenta con
la autorización administrativa
concedida por la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones
para operar en el ramo de vida.

Adquisición de negocio

2009 fue el segundo ejercicio
completo para la Entidad, que vio
mejorados durante este periodo sus
datos históricos de contratación.

Con una decidida filosofía por
abarcar una cartera de clientes joven
y estable, a cierre del año contaba
con una edad media asegurada de
35,95 años, por los 36,01 del
ejercicio anterior.  Por su parte, la
edad de nueva contratación quedó
fijada en los 34,78 años, suponiendo
también una rebaja con respecto a
la reflejada en 2008.

En lo que respecta a la distribución
por sexo, continuó observándose
una predominancia de las mujeres,
con un peso del 69,31% frente a un
36,69% de los hombres.

Por último, la prima media anual
por asegurado de nueva producción
se situó en los 84,32 euros.

negocio
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edad media de cartera

distribución por sexos

Mujeres 69,31%

Hombres 36,69%

2008 2009

35,9536,01
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cronograma

Enero
Se estrena la zona restringida
de la web del Seguro de
Tranquilidad Vida

Se produce un cambio de
ubicación de nuestras oficinas
de Valencia, Gandía y Santander

Febrero
Se celebran las XIV Jornadas de
Formación de nuestra red
agencial en Zizur Mayor
(Navarra)

Se abre nuestra primera oficina
en Las Palmas de Gran Canaria

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

Junio
Se publica el número 2 de la
revista Previalia Magazine

Julio
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
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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

0,00

8.638,15
8.638,15

0,00

6.166.365,50

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
Activos por impuesto diferido

Otros activos
Periodificaciones

Activos mantenidos para venta

TOTAL ACTIVO

2009

405.261,54

0,00

0,00

0,00

2.277,39
2.277,39

0,00

1.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.388.634,90
4.388.634,90

6.198,31
6.108,84

89,47

3.139,72
3.139,72

0,00

6.155.522,86



Previsora Bilbaina Vida Seguros

24

Pasivo y Patrimonio Neto

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 20092008

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
 0,00

36.468,21

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

0,00

0,00
36.051,64
1.592,49
1.455,59

136,90
13.288,75
21.170,40
3.938,41

17.231,99
0,00
0,00

467,54
467,62

0,00
0,00
0,00

36.519,18

6.118.992,68
6.208.634,90
9.000.000,00

-2.791.365,10
-27.520,46
-27.520,46
-51.217,15
-51.217,15
-10.904,61

0,00
0,00

6.118.992,68

6.155.511,86
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Cuenta técnica seguro de vida

2008 2009

Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
Primas devengadas

Seguro directo(Notas 24 y 29)
Variación de la corrección por deterioro de las primas
pendientes de cobro

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

0,00
-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

140.661,49

251.707,34

-319,52
-110.726,33

28.439,53
28.439,53

0,00
0,00

19.107,57
12.797,51

0,00

0,00

0,00
113.023,27
115.032,36
38.318,44

-40.327,53
39.413,29
39.413,29
8.514,41

8.514,41

0,00

-10.957,51
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Cuenta no técnica

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

23,43

9,47

60,00

60,92

-36,57

-10.994,08

89,47

-10.904,61

0,00

-10.904,61

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

2008 2009
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Provisiones técnicas e
inversiones financieras

Provisiones técnicas a cubrir
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.

Bienes afectos a cobertura de provisiones técnicas de seguros de vida
Las inversiones afectas para cobertura de provisiones ascendieron a 4.773.712,58 euros para 2009, siendo de
4.663.411,92 euros para 2008.

NATURALEZA 2.009

Valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil (Sicavs) 4.773.712,58

TOTAL BIENES AFECTOS 4.773.712,58
PROVISIONES A CUBRIR 0,00
BIENES AFECTOS 4.773.712,58
DIFERENCIA 4.773.712,58

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 ascendió para el ejercicio objeto de estudio a
6.528.974,12 euros y para el ejercicio anterior a 6.418.836,34 euros.

NATURALEZA 2.009

Valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil (Sicavs) 4.773.712,58
Depósitos en entidades de crédito 1.350.000,00
Efectivo en bancos y cajas 405.261,54

TOTAL BIENES APTOS 6.528.974,12
PROVISIONES A CUBRIR 0,00
BIENES APTOS 6.528.974,12
DIFERENCIA 6.528.974,12
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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 2009 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 6,73% 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
21.002,10

-27.520,46
197.839,45

6.399.955,99
21.637,39
29.579,76
51.217,75

6.348.738,24
6.348.738,24

42.004,19
6.306.734,05

20082009

6.208.634,90
29.241,44

-27.520,46
277.255,93

6.487.611,81
10.904,61
51.217,15
62.121,76

6.425.490,05
6.425.490,05

58.482,87
6.367.007,17

Previsora Inversiones SICAV

Margen de solvencia

El resultado del margen de solvencia de Vida para 2009 fue de 6.367.007,18 euros. En 2008, el resultado del
margen de solvencia de Previsora Bilbaina Vida alcanzaba los 6.306.734,66 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.

385.077,684.773.712,584.388.634,90

Valor contable Valor mercado Plusvalía
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2009

19.494,29
3.200.000,00
3.200.000,00

6.208.634,90
29.241,44

-27.520,46
-51.2717,15
-10.904,61

2
3.225.490,05

6.425.490,05

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

14.001,40
3.200.000,00
3.200.000,00

6.208.634,90
21.002,10

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

3.148.738,24

6.348.738,24

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

SUPERÁVIT

TOTAL

Situación patrimonial
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