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RATING SEGUROS El mejor
■ E. G.

La firma se refuerza en Europa y América Latina

Mapfre Global Risks es la empresa más rentable de las analizadas
en el Rating de Seguros que elaboran los expertos de E L N UEVO
LUNES La división de Seguro Directo Internacional del Grupo Mapfre
ha apostado por una diversificación geográfica que le ha llevado
a hacerse fuerte en Europa y América Latina.
La firma, cuya misión principal
es aportar soluciones globales e
integrales a clientes corporativos
internacionales en todo el mundo,

Mapfre Global Risks
sube al podio
de la rentabilidad

técnicas, con un valor relativizado
de 33 y un valor real por debajo de
la media.
Mapfre Global Risks se apoya
en la potente red de su matriz,
Mapfre, que protege 27 de las 35
empresas que forman el Ibex-35
en España y también aporta sus
servicios aseguradores a 120 grandes empresas europeas, de las
que 45 forman parte del prestigioso club Fortune 500 que engloba
a las mayores corporaciones del
mundo.
Mapfre Global Risks se ha propuesto llegar a los 18 países en los

La aseguradora
ha apostado por
una diversificación
geográfica en aquellas
regiones donde
invierten las empresas
españolas

Mapfre Global Risks
se ha propuesto llegar
a los 18 países en
los que está presente
la matriz
en el gran mercado
latinoamericano

destaca por su ritmo de crecimiento del 7,49% en el último ejercicio,
muy por encima de la media del
sector, y por ser una de las más
sólidas dentro de su ámbito de
actividad.
En rentabilidad Mapfre Global
Risks es la primera del rating debido a una evolución muy favorable
de las tres variables que componen este índice.
En primer lugar, la rentabilidad
de las inversiones se sitúa en un
9,79%, siendo la media del sector
un 3,77%. En segundo lugar, la rentabilidad financiera se cifra en un
29,43% frente a una media sectorial del 17,73%, mientras que la
rentabilidad autogenerada coloca
a la entidad en tercera posición,
como consecuencia de un valor
real notablemente por encima de
la media, de un 28,10% frente al
9,54%.

que está presente Mapfre en América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, Ecuador, El
Salvador, Paraguay, Perú, Puerto
Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Panamá, Costa
Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. En estos países la compañía que preside José Manuel Martínez cuenta con un apoyo territorial basado en 2.000 oficinas.

Salto internacional
El objetivo de este salto internacional es captar a las grandes compañías españolas asentadas en
otras regiones del mundo, principalmente Latinoamérica y Europa.
Empresas como Telefónica, Repsol y otras tantas que en las últimas décadas han dado el salto al
otro lado del océano Atlántico.
Para ello, Mapfre juega con la
ventaja sobre otras aseguradoras
de haberse ganado el prestigio
como operador global de seguros
en el ramo industrial.
Además, una vez probado el éxito como aseguradora de las grandes compañías españolas, Mapfre
Global Risks se ha propuesto dar
cobertura a los intereses de las
grandes multinacionales de todo
el mundo.
Los resultados de esta apuesta
no se han dejado esperar. A finales de 2010, Mapfre logró captar
en dicho ramo 240 clientes en Latinoamérica y gestionar 979 millones de euros de primas netas en
riesgos industriales, un 39% más

Elevado crecimiento
Los ingresos de Mapfre Global
Risks han aumentado en un 7,49%,
cuando por término medio en las
empresas del sector han disminuido un 5,01%, lo que le otorga el
segundo puesto en lo que a crecimiento se refiere.
Los activos se han incrementado un 34,38%, superando de lejos
la media sectorial, que se sitúa en
el 4,66%.
Otra magnitud que dice mucho
de la aseguradora es la variación
mostrada de las provisiones técnicas, con un incremento muy por

Los ingresos de la división
de Seguro Internacional
de Mapfre
han aumentado
un 7,49%, cuando en
el sector han disminuido
a una media del 5,01%
encima de la media, puesto que el
valor real se cifra en un 31,41%
siendo la media del 9,12%
En solidez la compañía sube al
puesto sexto del rating, como consecuencia de una evolución dispar
de las tres variables que engloban
esta magnitud.
Por un lado, en la autonomía
financiera Mapfre Global Risks se
mantiene tercera, con un valor real
del 32,38%, notablemente por
encima de la media, que se sitúa
en el 18,66%.
El índice de margen de solvencia, por su parte, sitúa a la compañía en una destacada cuarta posición, con un aumento del valor real
de 426,83% frente al 223% de la
media del sector.
El contrapunto lo constituye el
índice de cobertura de provisiones

José Manuel Martínez, presidente de Mapfre, de la que depende Mapfre Global Risks.

Entre los servicios
que ofrece la compañía
hay programas
internacionales
de seguros
a empresas globales

TOTAL DE NEGOCIO Y NEGOCIO INTERNACIONAL

TOTAL DE NEGOCIO, datos en millones de euros

NEGOCIO INTERNACIONAL, datos en millones de euros

ESPAÑA

483

TOTAL

398

GLOBAL RISKS

418

RED MAPFRE AMÉRICA

261

CAUCIÓN Y CRÉDITO

65

INTERNACIONAL

427

GLOBAL RISKS

398

CAUCIÓN Y CRÉDITO
TOTAL

53%

47%

65%

RED MAPFRE INTERNACIONAL

10

3%

OFICINAS REPRESENTACION UE

76

19%

RED ASOCIADA

51

13%l

29
910
Fuente: Mapfre Global Risks

que en el ejercicio precedente.
De esa cifra, 240 millones proceden de su división Global Risks,
lo que evidencia la creciente importancia de esta área dentro del grupo asegurador español.
Global Risks, se especializa en
cinco áreas de actividad divididas
en: energía, industria y telecomunicaciones, transporte y servicios,
aviación y espacio, y construcción.
Entre los servicios que ofrece
Mapfre Global Risks hay programas internacionales de seguros a
empresas de sectores globales y
grandes empresas locales, cuya
facturación supera los 600 millones de euros en Europa, o 500
millones de dólares en otras regiones que dependen de esta moneda. Además Mapfre Global Risks
tiene alianzas con las grandes
corredurías internacionales como
Aon, Marsh o Willis.
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Un futuro de austeridad

Hay predicciones milenaristas que
hablan del fin del Estado del Bienestar. Son exageradas, pero no
totalmente descartables. Pero la
buena noticia es que esto tiene
remedio.
El remedio es la colaboración
público-privada. Ya sé que hay personas que prefieren llamarlo privatización, que no lo es, básicamente porque temen que la sociedad
llegue a entender, verdaderamente, tanto el fondo del problema
como la sustancia de la solución.
El fondo del problema es que el
Estado del Bienestar que tenemos
hoy, notablemente en el caso de
las pensiones pero también en el
de la sanidad, está diseñado para
un mundo que ni existe ya, ni va a
volver. Hubo una vez, ciertamente,
en la que los trabajadores tenían
carreras laborales continuas, normalmente en la misma ocupación;
un momento, por lo tanto, en el que
la existencia laboral promedio era
la que solemos denominar de «cuello azul».
Los tiempos actuales han cambiado el cuello azul por el cuello
blanco, lo cual ha significado una
mejora en la calidad de vida, pero
también un cambio de patrón al
que nuestro Estado del Bienestar
no está suficientemente adaptado.
Lo cual lo hace sensible a sus contradicciones internas y, por lo tan-

“El fondo del problema es
que el Estado del
Bienestar que tenemos
hoy, notablemente en el
caso de las pensiones y
en el de la sanidad, está
diseñado para un mundo
que ni existe ya, ni va a
volver”
■ Pilar González de Frutos
Presidenta de Unespa
Tenemos por delante dos años cruciales. En estos dos años, hemos
de arreglárnoslas para limitar el
efecto erosionador del gasto público, vía déficit, en el crédito; para
recuperar una senda que reduzca
nuestras tasas de desempleo, en
el caso español a situaciones de
un dígito; para recuperar la eficiencia de nuestro sistema financiero,
afectado por graves amenazas de
crédito y liquidez; y para consolidar sendas crecientes de productividad.Todo eso, en Europa, se
acrisola en un concepto fundamental: apuntalar y reforzar el euro.
Estos dos años son el entorno
actual al que se refiere el título de
este artículo. Y es un entorno exigente porque ya de una exposición
somera del mismo, como la del
párrafo anterior, se sostiene con
evidencia que se va a demandar
de nosotros, las economías europeas en general y española en particular, la habilidad de actuar en
varios campos a la vez, exigiendo
en todos ellos determinados niveles de sacrificio y, sobre todo, diálogo. Es, más que posible, probable, que no pocos colectivos sociales estén viendo en la actual situación una llamada a la confrontación. Pero eso es algo que desmienten tanto la lógica como la Historia. Es tiempo, precisamente, de
todo lo contrario. La Historia
demuestra, de hecho, que las situaciones de crisis que han llevado la
vitola de sistémicas y/o muy profundas se han superado con mayor
rapidez y eficiencia allí donde ha
imperado la voluntad de unirse en
lo común y dejar las diferencias
para más adelante. Es tiempo de
colaborar y de no descartar nada
por vanas razones ideológicas o
de principio, como por otra parte
ya hemos hecho en España en
tiempos no muy lejanos y situaciones también muy comprometidas.

¿Cuál es el futuro que nos espera? Sin ningún lugar a dudas, es un
futuro de austeridad. Diga lo que
diga la Constitución, es el ahogamiento de la financiación de las
economías el que está forzando
que no gastemos más de lo que
tenemos; y eso estando como
estamos, en un entorno de recursos menguantes a causa de la crisis económica. Yo mantengo personalmente el optimismo de que,
finalmente, no entremos en una
recesión en los términos en que
ésta se define, para lo cual necesitaríamos dos trimestres seguidos
de caída del PIB. Pero para que
esto ocurra será necesario insuflarle al sistema económico occidental, y desde luego europeo, unas
dosis muy elevadas de responsabilidad amplia y certeramente percibida tanto por la sociedad como
por los actores económicos. El reto
es implantar esa responsabilidad,
y esto supone que habrá muchas

“Es tiempo de colaborar
y de no descartar nada
por vanas razones
ideológicas o de
principio, como por otra
parte ya hemos hecho en
España en tiempos no
muy lejanos y situaciones
también muy
comprometidas”
cosas que tendrán que cambiar.
El sector asegurador, como ocurre siempre por su carácter anticíclico, ni puede ni quiere situarse al
frente de la lista de sectores afectados por la crisis. Nuestros datos
apuntan a una evolución razonable en lo que al seguro de vida se
refiere; máxime si tenemos en
cuenta la extrema debilidad que
está mostrando la constitución de
nuevas hipotecas, actividad que
insufla importantes niveles de actividad a una parte importante de

este seguro. En los seguros no
vida, seguimos apreciando la atonía del seguro del motor; pero es
una atonía que, cuenta técnica en
la mano, está produciéndose con
racionales niveles de rentabilidad,
dado que el sector, puesto que tiene unos mecanismos y metodologías de gestión perfeccionados y
a punto, está siendo capaz de
aprovechar adecuadamente los
elementos, digamos, menos negativos de la propia crisis, como es
la relativa moderación de la siniestralidad. Tanto los seguros patrimoniales (el mayor de ellos, el
seguro de hogar) como de salud
muestran sendas evolutivas interesantemente sostenidas, a pesar
de ser dos formas de seguro que
correlacionan tan estrechamente
con el nivel de renta y, en el caso
del seguro de la vivienda, con la
construcción y venta de nuevas
viviendas.
¿Qué es lo que hay detrás de
estas evoluciones, no desde luego propias de años de bonanza,
pero sí, desde luego, más positivas que las que exhiben otros sectores? Pues dos elementos fundamentales.
El primero de los elementos es
de práctica aseguradora: en un
mercado tan complejo como el
actual, la tendencia podría haber
sido relajar los criterios prudenciales para anteponer los comerciales. Pero no ha sido así. El crecimiento está siendo solvente y eso,
a medio y largo plazo, consolida al
sector.
Las cosas se podrían haber
hecho de otra manera. Pero se han
hecho bien.
El segundo elemento tiene que
ver con el terreno tradicional de
actuación del sector asegurador,
como es el negocio financiero.
Conocerlo hasta donde es posible
y gestionarlo con eficacia y prudencia. Por ejemplo, en el debate
financiero actual parece ser bastante claro al establecer que hay
que ser cuidadoso en la posesión

y gestión de productos derivados,
por el riesgo que comporta adquirir algo cuyas circunstancias y verdaderos riesgos no se conocen.
Pues bien: el riesgo agregado del
sector asegurador en derivados, a
31 de diciembre del 2010, era del
0,5%. Por cada euro que una entidad aseguradora tiene invertido en
productos derivados, ha invertido:
8 euros en inmuebles; 17 en acciones; 25 en depósitos y préstamos;
o 137 euros en bonos y deuda.
Obviamente, el sector asegurador se ha visto afectado por la crisis financiera, primero porque está
afectando a los títulos de deuda
soberana, que son un terreno natural de la inversión aseguradora; y
segundo porque habría que residir
en Marte para que algo así no afectase al negocio. Sin embargo, el
carácter netamente conservador
de las carteras aseguradoras ha
operado como mitigador de las
consecuencias. A nosotros la
famosa decisión de algunos gobiernos europeos de prohibir las operaciones a corto no nos ha afectado. Si hay alguien en los mercados
aseguradores que invierte pensando en el largo plazo, que por lo tanto hace eso que ahora se dice que
todos deberían hacer, ese alguien
es el sector asegurador.
El sector asegurador ha sufrido
y sufre la crisis; pero también tiene cosas que enseñar sobre cómo
gestionar a partir de ahora. De
hecho, es algo que está pasando
ya, pues ya hay analistas que abogan por utilizar figuras propias del
entorno asegurador para mejorar
aspectos que se han demostrado
problemáticos; por ejemplo, existen ya propuestas de utilizar el concepto de interés asegurado para
evitar el crecimiento desmesurado
de los conocidos como Credit
Default Swaps o CDS.
Existe, por otra parte, otro entorno de actuación, importantísimo,
para el seguro, y es el entorno ligado a la concepción estratégica del
Estado como agente económico.

to, susceptible, no de quebrar, sino
de pagar, el día de mañana, unas
prestaciones notablemente insuficientes. Esto es algo que han
entendido bien los reformadores
del sistema de pensiones al diseñar los cambios paramétricos
recientemente aprobados por el
Congreso. Pero hacen falta más
cosas y hace falta, sobre todo,
sumar la capacidad de generación
de prestaciones del esquema de
reparto y el de capitalización. Lo
cual no es una propuesta revolucionaria en lo absoluto, teniendo
en cuenta lo ampliamente que ha
sido ya aplicada en diversas reformas. En toda Europa faltan unos
425.000 millones de euros de ahorro para la jubilación, de los cuales
unos 80.000 nos corresponden a
nosotros.
Sé bien que hay personas que
consideran que no crear este ahorro no es problemático si se refuerza el sistema de reparto. Pero se
equivocan. Al ahorro de capitalización que no se constituye no lo
sustituye nada; menos aun, la pensión pública. Cae en un agujero
negro y pasa a ser un bienestar que
el jubilado no tendrá. Lo mismo
ocurre, en el fondo, con el sistema
sanitario. El sistema de salud es
universal (de gratuito no tiene
nada), pero eso no quiere decir que
atienda a sus administrados con el
máximo nivel de calidad posible y,
sobre todo, en las mejores condiciones de coste posibles. Si la
capacidad privada es obligada a
vivir extramuros del sistema, de forma descoordinada, su capacidad
de dar servicio dentro del sistema
de salud desaparece; no la sustituye nadie.
O comprendemos algo tan sencillo como que coordinar ámbito
público y privado es sumar, y no
hacerlo restar, o nos veremos abocados a tener que reformar las
cosas a toda prisa y por necesidad
imperiosa.
En otras palabras, el peor de los
escenarios posibles.
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El sector y la normativa
de riesgos Solvencia II
■ Josep Nadal
Socio de Accenture
El sector asegurador español se
enfrenta durante el último trimestre de 2011 y todo 2012 a un reto
importante: Preparar su organización para cumplir con la nueva
regulación de Solvencia II que
entrará en vigor a inicios del 2013.
Esta directiva establece un nuevo marco regulador común en la
UE que obligará a establecer y
documentar un modelo de gestión integral de riesgos que promueve el incremento de la transparencia, la mejora de la información y el refuerzo de los mecanismos de tutela de los tomadores y
beneficiarios del seguro.
Las opiniones del sector respecto de la normativa son variopintas, desde los que la ven como
un simple coste regulatorio añadido hasta los que defienden su
impacto positivo, a través de una
mejor gestión del capital, en la
relación con clientes, distribuidores e inversores.
Desde la máxima de Aristóteles (en el punto medio está la virtud) creemos que el proceso de
adecuación a la normativa debe
ayudar positivamente a mejorar
el control y gestión del riesgo en
un sector ya tradicionalmente
sensible a estos conceptos. Pero
el camino no estará exento de
riesgos, complejidades e inconsistencias que el sentido
común –donde corresponda–
debe sortear para que el resultado, al final del viaje, no sea el
desaliento y la decepción … como
en parte ha sucedido con su normativa ‘gemela’ Basilea II en el
sector de entidades de crédito,
tan próximo al asegurador.
Creemos que en este punto del
camino, cuando todavía se está
en fase de revisión de borradores
y pendiente de transposición a la
legislación española, el sector
(compañías, regulador, supervisor,…) debe interiorizar, madurar
y adoptar estrategias de largo plazo sobre los siguientes puntos, en
orden de importancia desde la
táctica hasta la estrategia.
En primer lugar, la complejidad
del cálculo de capital requerido.
Es de común aceptación que la
actual normativa Solvencia I era
sencilla, objetiva, aunque poco
sensible a los distintos tipos de
riesgo de los activos y pasivos
reales de la compañía.
En el otro extremo, Solvencia II
ha introducido: opcionalidad en
el cálculo de capital requerido
(fórmula estándar versus modelos internos), no necesariamente
positiva para una convergencia
real a nivel UE, y una complejidad
excesiva en los cálculos que, en
demasiadas ocasiones, resulta
caro de administrar (documentación, administración) y subjetivo
(calibración de parámetros).

El papel del reaseguro:
claros y oscuros
Con Solvencia II el papel del reaseguro toma protagonismo, como
socio a largo plazo que es, pues
éste es uno de los principales instrumentos disponibles para mitigar el capital requerido. Sin
embargo, la decisión de la compañía sobre cómo calcula capital
(fórmula estándar, modelo interno
o modelo interno parcial) impacta en cómo el reaseguro es reconocido en mitigación de capital.

pasivos están claramente identificados y con vocación de mantenimiento hasta vencimiento.
Si los actuales grupos de trabajo europeos no aceptan reformas en este cálculo el sector de
vida sufrirá unos cambios de
calado en la gestión comercial,
donde los productos de rentas
vitalicias a largo plazo desaparecerán. Primará la oferta de plazos muy cortos sin garantía de
tipo de interés o con participación en beneficios… en definitiva… con mayor incertidumbre
para el cliente.
También afectará a la gestión
de las inversiones, que se dirigirán al corto plazo y en activos
considerados libres de riesgo.
Igualmente, se reducirá la inversión institucional del sector en
deuda pública y corporativa española de largo plazo.
No tiene ningún sentido estratégico pensar que la nueva normativa en España dificultará

“Es esencial que las
regulaciones de capital
(Basilea III y Solvencia II)
sean vistas en su
conjunto para asegurar
tratamientos
homogéneos que eviten
arbitrajes regulatorios”
“Es indudable que el
seguro debe anticiparse
a las grandes tendencias
socioeconómicas,
que son lentas
pero imparables”
poder ofrecer a los clientes una
forma de ahorro competitiva y a
largo plazo, que contribuya a una
mejor planificación de su jubilación.

“El año 2010, los 16
primeros grupos
aseguradores
han acumulado
(en primas emitidas)
el 75% de la cuota
de mercado”
“No parece nada lógico
que la normativa
de capital penalice
de esta manera
los productos
de previsión de largo
plazo”
Estas diferencias pueden ser
significativas, y no favorecen
reglas del juego homogéneas
para todos los actores que mitigan el riesgo adecuadamente
(independientemente de la regulación aplicada).
En general, el proceso de Basilea II en las entidades de crédito
es una buena referencia para la
normativa ‘hermana’ de Solvencia II, tanto para las entidades
como, sobre todo, para el supervisor. No obstante, será bueno
recordar algunos de los ‘sesgos’
de la implantación práctica de
Basilea II para no repetir errores
similares, entre los que podemos
destacar:
El excesivo sesgo cuantitativo:
cuando los árboles no dejan ver
el bosque… A modo de ejemplo,
tristemente actual hoy, la atención que durante años se prestó
a la mora esperada del sector
inmobiliario fue casi nula... aduciendo que no había historia suficiente de impagos para calcular
estadísticas.

Del mismo modo, la gobernanza del riesgo mejorada, sólo en
términos de documentación…
Hemos tenido, también de forma
desafortunada, casos de excelente documentación del control y
buen gobierno de riesgos, cuando las realidades en los Consejos
de Administración eran muy distintas. En tercer lugar, la atomización del sector asegurador en
España: el
año 2010 los 16 primeros grupos
aseguradores han acumulado (en
primas emitidas) el 75% de la
cuota de mercado. El otro 25 %
se lo han repartido alrededor de
200 entidades. Incluso la aplicación de la versión más simple de
Solvencia II (fórmula estándar) es
difícilmente asumible para estas
entidades sin cambios en el contexto: criterios nuevos de proporcionalidad, servicios compartidos
de reporting regulatorio, etc.
Y, además, la penalización en
capital requerido de los productos de previsión, siendo indudable que en España el Seguro
todavía no ha logrado desarrollar
el papel que le corresponde como
impulsor del ahorro previsional
para la jubilación. Esta asignatura pendiente es más importante
si cabe en estos momentos de
desapalancamiento de la economía familiar donde las tasas de
ahorro empiezan a crecer, y estratégica para la sostenibilidad de
nuestro sistema de previsión
social a medio plazo.
En este contexto no parece
nada lógico que la normativa de
capital penalice de esta manera
los productos de previsión de largo plazo, que , por otro lado, se
han contratado mayoritariamente usando técnicas de cash-flow
matching donde los activos asociados a la cobertura de estos

La política general de inversiones: cambios necesarios
En general, el resultado de la normativa de Solvencia II sobre
requerimientos de capital introduce mayores requerimientos relativos para el riesgo de mercado
(aproximadamente 60% en QIS
5). Esto conducirá a reconsiderar
la política de inversiones de
muchas compañías, ya que las
cargas de capital de determinados activos desincentivarán su
inversión (renta variable, inmuebles, etc).
Mientras, será bueno no olvidar
la importante exposición del sector a riesgo de concentración (en
matrices bancarias habitualmente), que puede empeorar si los
rating de algunas entidades de
crédito disminuyen.
Por otra parte, y dado el importante papel institucional del sector seguros como inversor en deuda pública (27.865 millones de
euros el año 2009), conviene
recordar el favorable tratamiento
que la deuda pública tiene en términos de capital requerido (Solvencia Capital Requirement). Al
contrario que otros activos, no
parece muy realista en estos
momentos considerarlo un activo libre de riesgo en términos de
capital requerido.

El papel de las entidades
de crédito en el mercado
asegurador español
Las entidades financieras tienen
un doble papel en mercado asegurador: distribuidor de productos de seguros (consolidados en
Vida y creciendo en Generales) y
accionistas de entidades aseguradoras.
Estamos viviendo una profunda transformación del mercado

financiero y asegurador, con consecuencias distintas (como distribuidor y como accionista) a raíz
de la crisis económica; los cambios normativos (Solvencia II,
Basilea III y la reforma del sistema de pensiones); el desapalancamiento de la economía (familias y empresas); y el cambio
actual de preferencias del consumidor, caracterizado por una
mayor aversión al riesgo, reduciendo su consumo e incrementando su tasa ahorro.
Estos factores están cambiando las reglas del juego en el sector ‘ampliado’, con un mayor protagonismo de Seguros (distribución) en la oferta de las entidades
de crédito como fuente relevante
de ingresos; la desinversión de
entidades de créditos (accionistas) en entidades aseguradoras,
ganando protagonismo los grupos aseguradores internacionales, y nuevos modelos de competencia que favorecen a los consumidores en los productos de
corto plazo, con el servicio como
factor crítico.
Ante este panorama, es esencial que las regulaciones de capital (Basilea III y Solvencia II) sean
vistas en su conjunto para asegurar tratamientos homogéneos que
eviten arbitrajes regulatorios
(especialmente si las aseguradoras invierten progresivamente en
el capital de un sector financiero
en proceso de bancarización).

Solvencia y la sostenibilidad
estratégica del sector:
una asignatura pendiente
Es fácil entender que si una normativa requiere mayores niveles
de solvencia el sector estará
más preparado para pérdidas
inesperadas, y con ello el tomador y/o beneficiario estará más
protegido…
Más allá de esta visión simple,
es indudable que el seguro debe
anticiparse a las grandes tendencias socioeconómicas, que son
lentas pero imparables. Sólo así
el sector podrá seguir ofreciendo
valor a sus clientes, garantizando
un modelo de negocio económicamente sostenible y socialmente alineado a los tiempos que
corren.
En este sentido, creemos que
‘políticas’ como la futura Solvencia II no prestan suficiente atención a estas tendencias, pues de
ellas dependerá en mayor o
menor medida la evolución de
negocio del sector, destacando
la población, con la estabilización
y envejecimiento en los países
avanzados; el crecimiento en Asia
y África; la distribución de la renta, con una creciente desigualdad de rentas, cada vez más gente en las rentas más bajas y las
más altas (en este sentido,
¿vamos a un mundo sin clase
media?…, que es la tradicional
compradora del seguro tradicional, ¿cómo responderá el sector
a las presiones crecientes sobre
el sistema de reparto? –planes de
pensiones y seguros de salud privados,…–), y, por último, la inflación, que tanto en forma de inflación (precio de servicios) como
de burbuja (precio de activos)
parece claro que nos enfrentamos a épocas de mayor inflación
(y más volátil) si pensamos que
el dinero existe y que cada vez
tiene menos barreras para
‘encontrar su sitio’ (mercados
emergentes, …)
Esperemos pues, con la contribución de todos, que Solvencia II no castigue las decisiones
que durante tantos años han
dado buenos resultados, y que
ayude al sector a evolucionar sus
prácticas hacia lo que en realidad
conviene hacer para mantener al
sector en magníficos niveles de
beneficio.
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Distribución comercial
y gestión de clientes,
las prioridades
■ Borja Tornos, gerente de
Servicios Financieros de Ernst &
Young y Manuel Martínez
Pedraza, socio responsable del
sector Seguros de Ernst & Young
El sector asegurador español es un
mercado maduro con tasas de
penetración similares a las de la
media europea, aunque con un
menor gasto per cápita en primas
(1.209 euros en España frente a
2.004 euros de media en la Unión
Europea).
A pesar de que en términos
generales el sector seguros en
España ha logrado capear la crisis mejor que otros en cuanto a
volumen, crecimiento y empleo, la
progresión se ha visto ralentizada
por el descenso de la actividad
económica tanto en el ramo de
Seguros Generales como en el de
Vida. Este hecho ha provocado
que el mercado español descienda dos posiciones por volumen en
el ranking mundial. Aunque en un
primer momento de la crisis, los
productos de Vida y Ahorro se vieron favorecidos por un cierto trasvase de activos y la aparición de
los Planes de Pensiones Asegurados y los Planes Individuales de
Ahorro Sistemático (PIAS), la capa-

de productos y servicios. Este
aspecto provocará cambios tanto
en el modelo de distribución
comercial, donde el desarrollo del
canal bancaseguros y la consolidación de los canales directos son
ya hoy una realidad, como en la
forma de entender y satisfacer las
necesidades de la población en
materia aseguradora.
Dada la situación, cualquier
expectativa pasa obligatoriamente por que cada empresa acometa la renovación y transformación
de su modelo de distribución
comercial, su modelo de gestión
de clientes y los servicios y productos a distribuir, siendo todos
estos aspectos su principal seña
de identidad y los pilares fundamentales sobre los que pivote y se
cimente su ventaja competitiva.
Evidentemente, todos estos cambios comportarán, a su vez, modificaciones importantes en la organización de las compañías.
El modelo de distribución comercial tradicional, basado en la
comercialización de productos en
exclusiva a través de redes mediadas, con un alto grado de autonomía y reducido control por parte de
las compañías, ha originado un

menor conocimiento del cliente y
ha dificultado el desarrollo de un
nivel de servicio, relación y comunicación adecuados entre aseguradora y cliente.
Por su parte, los modelos de
gestión de clientes actuales no
aportan una solución eficaz ya que
se centran en la captación de nuevos usuarios en un mercado que
apenas crece. Esto a menudo provoca “guerras de precios”, deterioro de márgenes y elevadas tasas
de rotación de los clientes que
impiden rentabilizar sus costes de
adquisición.
En consecuencia, la revisión y
actualización de los modelos de
distribución comercial y de gestión
de clientes se ha convertido en una
de las prioridades estratégicas de
las compañías. De hecho, la mayoría de las compañías aseguradoras tienen sobre su mesa ambiciosos planes de transformación que
se plantean abordar sin reservas
en el corto y medio plazo. Las
directrices generales parecen claras: en términos de gestión de
clientes, se apuesta por la gestión
integral del ciclo de vida de los mismos mediante el desarrollo de programas de captación de datos y

“La progresión del sector
se ha visto ralentizada
por el descenso de la
actividad económica,
tanto
en el ramo de Seguros
Generales como
en el de Vida”
“El mercado asegurador
se enfrentará
previsiblemente a
variaciones importantes
en el comportamiento de
los consumidores y, por
tanto, de la demanda de
productos y servicios”
cidad demostrada por la banca a
la hora de soportar la crisis así
como sus necesidades de liquidez
normalizaron finalmente el reparto de activos.
Ante la situación de estancamiento y de incertidumbre en la
que nos encontramos, las compañías son conscientes de que tienen que tomar decisiones importantes para adelantarse a los acontecimientos. El sector asegurador
sabe que durante los próximos
años se enfrentará a importantes
cambios que alterarán su organización y estrategia. Por un lado,
se encuentran los nuevos requerimientos regulatorios de capital
para las entidades aseguradoras,
establecidos por la directiva de
Solvencia II, así como modificaciones importantes en las normas
sobre información financiera (NIIF
9 y NIIF 4 segunda fase, entre
otras) junto a otros cambios regulatorios que se están estudiando
actualmente por la Unión Europea.
Por otro lado, el mercado asegurador se enfrentará previsiblemente a variaciones importantes en el
comportamiento de los consumidores y, por tanto, de la demanda

De izda. a dcha.: Borja Tornos y Manuel Martínez Pedraza.

mejora del conocimiento mediante técnicas de inteligencia de negocio y minería de datos. Estas herramientas permiten el desarrollo de
segmentaciones avanzadas de
clientes, el estudio de sus motivaciones y necesidades, el diseño,
desarrollo y optimización de la oferta, la implantación de Programas
de Fidelización y Venta Cruzada así
como el desarrollo de estrategias
diferenciadas por cliente centradas
en la rentabilidad.
En términos de mejora del modelo de distribución, se persigue
incrementar la eficacia y la eficiencia comercial de las redes tradicionales a través de mejoras en la formación, cambios en los sistemas
retributivos y el desarrollo de sistemas de apoyo, traslado de oportunidades y optimización de herramientas de gestión, complementados con el desarrollo de los canales directos como vehículo de apoyo y servicio.

“Los cambios
en los modelos
de distribución y gestión
de clientes afectan
de forma importante
a toda la organización”
“Las compañías deben
dar un paso más y
flexibilizar sus
estructuras para poder
tomar decisiones
acertadas en el corto
plazo y adaptarse
rápidamente a los
cambios del mercado”

Sin embargo, conviene no
minusvalorar el nivel de esfuerzo
y exigencia requeridos por parte
de toda la organización para afrontar con garantías el proceso de
transformación, ya que éste no es
una mera acumulación de componentes y tecnologías. Los cambios
en los modelos de distribución y
gestión de clientes afectan de forma importante a toda la organización, por lo que se recomienda
afrontarlos de manera global, integral y coordinada con el apoyo
constante y bajo el control de la
alta dirección.
Efectivamente, se prevé que
exista un periodo en el corto y
medio plazo para llevar a cabo
esta transformación del sector.
Las compañías deben dar un
paso más y flexibilizar sus estructuras para poder tomar decisiones acertadas en el corto plazo y
adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Las compañías más fuertes podrán salir de
esta situación de manera más
rápida y, por ello, veremos aún
procesos de concentración tanto
a nivel internacional como a nivel
local.
Si bien las perspectivas a corto
y medio plazo son complejas para
el panorama asegurador internacional y el español, queremos pensar que nuestras compañías llevarán a cabo estos procesos necesarios de transformación y que los
directivos tomarán las decisiones
adecuadas para afrontar los procesos de concentración. Para
todos estos cambios, será necesaria la colaboración de los reguladores tanto a nivel de la UE como
local, los cuales deberían jugarán
un papel importante para allanar
este camino.
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Invertir para atender
la nueva demanda
■ Antonio Lechuga
Socio Responsable del Sector de
Seguros de KPMG en España
Con los datos de junio de 2011, se
confirma que el sector asegurador
español está retomando la tendencia del crecimiento de primas en
comparación con el año 2010. Así,
los datos publicados por ICEA indican que las primas del sector
aumentaron en junio de 2011 un
5,08% respecto al mismo período
del año 2010, siendo el principal
motivo el aumento de las primas del
negocio de vida de un 10,72%, que
representa el 47,5% del total de primas a la fecha mencionada, y que
confirma la confianza que tienen los
inversores por los productos financieros asegurados. En cambio las
primas del negocio de no vida tuvieron un ligero aumento del 0,44%,
teniendo los distintos ramos una
diferente evolución, como los ramos
de salud y multirriesgos que continúan aumentando las primas un
4,20% y un 3,32%, respectivamente, en línea con el año 2010, mientras que el ramo de autos experimenta una ligera disminución del
1,73% (algo superior al año 2010)
y los otros ramos de no vida como
decesos con un aumento del 4,86%
y responsabilidad civil con una disminución del 4,79%.
Estas cifras confirman la estabilidad del sector asegurador al contrastarlas con las del ejercicio 2010,
cuando por primera vez en los últimos años se produjo una disminución de las primas totales del 3,9%,
principalmente motivado por la disminución de las primas de vida de
un 8,49%, y el mantenimiento de
las primas de no vida con un ligero
aumento del 0,22%, con similar
comportamiento de los ramos al
que vemos este año 2011.

Es importante el aumento de las
primas de vida pero sobre todo destacar el del ahorro gestionado en un
3,9%, en contraste con el aumento de un 0,65% en los seis primeros meses del año 2010, lo que
refuerza el papel de las compañías
aseguradoras españolas en el mercado de productos financieros de
ahorro. Una vez más, el canal bancario es el que se lleva más del 70%
de las primas del ramo de vida y el
9,5% de los ramos de no vida con
tendencia a aumentar en el futuro,
mientras que en el caso de los
ramos de no vida el canal de agentes continúa teniendo el mayor peso
con un 37% del volumen de primas.
A nivel global, el informe Sigma /
Swiss Re sobre el seguro mundial
del año 2010 publicado recientemente, indica un comportamiento
contrario al español ya que el volumen total de primas aumentó un
2,7% (comparado con una disminución del 1,1% en el 2009 y del 2%
en el 2008), siendo el aumento en el
ramo de vida de un 3,2% y en los
ramos de no vida del 2,1%, lo que
indica una recuperación del seguro
a nivel mundial, que en España se
ha materializado en el año 2011.
Cabe destacar el aumento del 1,4%
en los países industrializados (con
aumentos significativos en Alemania, Francia e Italia, y una disminución en Reino Unido y ligeramente
en Estados Unidos, el mayor mercado de seguros de estos países),
y el aumento del 10,9% en los llamados mercados emergentes cuando en el año anterior el aumento fue
del 3,5% (siendo los principales países China con un aumento del
26,2%, Brasil con un 10,3% e India
con un 4,9%, y ligeros descensos
en Rusia y México), confirmando la
excelente evolución que están
teniendo algunos de estos merca-

Reorganización de las
Cajas

dos. En este mismo estudio se indica que España perdió dos puestos
del ranking de mercados de seguros del mundo ocupando el decimotercer lugar, perdiendo tres puestos
en el ramo de vida, y saliendo de los
top ten de no vida al situarse en el
undécimo lugar. Asimismo, el estudio indica que el gasto medio de
seguros en España bajó respecto al
año 2009 y está ligeramente por
debajo de la media europea, lo que
le sitúa en el puesto 27 del ranking
mundial de primas per cápita.
A modo de conclusión, podemos
afirmar que el sector asegurador
está soportando mejor que otros
sectores los impactos de la crisis
actual, todo ello en un contexto de
disminución de la actividad económica, y una gran volatilidad de los
mercados financieros, con aspectos a destacar como son la evolución en las últimas semanas de la
prima de riesgo de la deuda española con máximos históricos, la
medida adoptada de prohibir las
operaciones a corto para disminuir
la volatilidad, o la evolución de la

Fusión de empresas:
necesaria y previsible
■ José Urquiza
Director del Área de Salud y
Beneficios de Mercer
El mercado financiero global está
viviendo tal vez el mayor proceso
de inestabilidad de este incipiente
siglo XXI, superior incluso a la crisis del 2008 como consecuencia
de la quiebra de Lehman Brothers,
agravada en España por ser uno
de los países donde los mercados
han actuado con mayor contundencia con respecto a los diferenciales de rentabilidad de la deuda
soberana, motivado entre otros
motivos por el déficit de las autonomías y el inacabado proceso de
reestructuración de las cajas de
ahorro.
Las compañías de seguros españolas no son ajenas a este proceso turbulento, si bien hasta la fecha
han mantenido unos niveles de
estabilidad y confianza que para sí
hubieran querido tanto el sector
cajas de ahorro como el de entidades bancarias. Sin embargo, esto
no significa, como hemos mencionado, que esta situación no sea
negativa para el sector asegurador
en su conjunto, de hecho no se han
suscitado comentarios en prensa
relativos al sector de compañías

de seguros en este delicado
momento.
Hemos de tener presente que las
compañías de seguros líderes en
el mercado, tanto por los ingresos
por primas como por las provisiones técnicas, tienen una estrecha
relación comercial cuando no
accionarial tanto con entidades
bancarias como con cajas de ahorro. El denominado canal banco
asegurador, con más de veinte
años de desarrollo, ha sido un claro dinamizador de la industria en
ese mismo período, teniendo las
empresas líderes en el sector seguros un canal operativo en este
ámbito.
Estas entidades utilizaban el vasto número de clientes de las entidades financieras para ofrecer una
gama de productos estandarizados de forma altamente sistematizada que permitían la venta on line
en las propias sucursales tanto de
las entidades bancarias como de
las correspondientes a las cajas de
ahorro. Por otro lado, las entidades financieras enlazaban la
comercialización de los seguros
con la propia actividad financiera,
especialmente en los seguros ligados tanto al crédito al consumo
como al crédito hipotecario. Esta

Bolsa española cuyo índice del Ibex35 se ha situado en niveles de marzo de 2009, con bajadas durante
los últimos meses y especialmente
el mes de agosto, al igual que las
bolsas europeas que han caído en
general más que Estados Unidos o
Asia.
Para el cierre del año 2011 se
espera una evolución similar que en
los primeros meses del año, con los
ramos multiriesgos y salud manteniendo aumentos superiores al resto, y estancamiento del resto de
ramos de no vida, mientras que el
de vida dependerá de la evolución
del sector bancario que está de nuevo saliendo al mercado con una
agresiva política de comercialización de depósitos, aunque algunos
expertos apuntan a conseguir a corto plazo ese anhelado despegue del
ramo.

Es necesario hablar de la reorganización de las Cajas de Ahorros,
con el consiguiente impacto en las
compañías aseguradoras vinculadas. Es sabido que la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones mantiene que las Cajas
resultantes de las operaciones tengan un solo socio asegurador como
mínimo por cada ramo, lo que obligará a clarificar el actual mapa de
relaciones que, de momento, solo
se ha materializado en un caso de
fusión. Por contra, las fusiones frías
o SIP no van a tener tan fácil la reorganización de su socio asegurador,
porque el concepto SIP no figuraba
en los acuerdos de banca-seguros
firmados con anterioridad, por lo que
en éstos casos se podría dar la situación de existencia de varios socios
aseguradores trabajando para el
mismo SIP, cuestión que deberá ser
analizada y solucionada por todos
los participantes, incluida la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones. Una vez resuelto el
tema, las compañías aseguradoras
que sean socios de las entidades
financieras verán previsiblemente
aumentado el negocio, por la necesidad de dichas entidades financieras de compensar la disminución del
ros de vida ahorro a largo plazo,
han tenido como elemento primordial en sus inversiones las obligaciones del Estado, tanto a corto
como a largo plazo, por lo que la
inestabilidad actual les afecta, si
bien la normativa contable actual
para el sector contiene mecanismos que permiten evitar los
impactos que las turbulencias
actuales generarían, salvo en el
apartado de las inversiones relacionadas con los planes de pensiones, donde la normativa de
valoración no permite aplicar los
mismos mecanismos que a los
seguros de ahorro.
La actividad de los seguros de
vida medida por ingreso de primas
sufrió una fuerte caída en el año
2010 en comparación con el año
2009, porcentualmente del 8,15%

Sector seguros generales

actividad, en correlación directa
con el nivel de estancamiento del
crédito a nivel bancario, ha sufrido
un dramático frenazo en su actividad, al no otorgarse créditos tanto hipotecarios como al consumo.
Tampoco se requieren seguros que
cubran la garantía del cobro de los
mismos ante el evento del fallecimiento o invalidez de las personas
perceptoras del crédito.
Así mismo, determinados productos de seguros, especialmente los relacionado con los segu-

La fuerte disminución en la actividad
empresarial, debido a la menor
demanda del consumo, ha traído
como consecuencia que todos aquellos productos de seguros relacionados con esta actividad (seguros de
transporte, de bienes equipos….)
hayan sufrido también una merma
clara con su correspondiente caída
en los ingresos, el 3.51% en el año
2010 con respecto al año 2009.
Hemos también de tener en
cuenta que en España todavía el
número de compañías de seguros
con licencia de actividad sigue siendo elevado para la dimensión del
sector, por lo que el proceso de
concentración de compañías es
necesario y previsible. De hecho el
número de entidades (compañías

margen financiero a través de comisiones de distribución, y el aumento de las primas de no vida por la
ventaja competitiva en la distribución de seguros masa que han desarrollado dichas entidades frente a
los canales tradicionales.
Un tema muy importante en el que
las compañías aseguradoras seguirán estando ocupadas en el futuro
son los cambios normativos que se
están produciendo, como las normas internacionales de información
financiera que se van aprobando y
adaptando al sector asegurador
español o la previsible aprobación
de la Ley de Supervisión de los seguros privados antes de finalizar la presente legislatura. No parece que sea
lo mismo con la Ley de contratos de
seguros, así como también la evolución de la directiva de Solvencia II
publicada en diciembre de 2009,
cuya entrada en vigor parece que
será el 1 de enero de 2014, es decir,
un año más tarde del previsto. Este
retraso en la entrada en vigor no debe
suponer para las compañías aseguradoras un relajamiento en los trabajos de adaptación de la directiva,
si bien aún está por ver cómo se van
a publicar las medidas de implementación. En el caso español existen
todavía algunos aspectos importantes que requieren atención y solución, como son los productos de vida
a largo plazo que con la redacción
actual de la normativa de Solvencia
II supondría un impacto muy significativo en el cálculo de capital de las
compañías aseguradoras.
Para finalizar, nos encontramos
con varios retos importantes en el
futuro inmediato que pasan porque
las compañías aseguradoras inviertan para atender la nueva demanda, tanto en innovación de productos, como en orientación al cliente y obtención de mayor información de los clientes para poder segmentarlos mejor en relación con los
productos y los canales de distribución, seguir trabajando en la
oportunidad de mejora de la gestión que representan los cambios
normativos, todo ello bajo una clara estrategia en función del posicionamiento en el sector de cada
compañía aseguradora.
de seguro, mutuas y mutualidades)
de seguros activas en el al año
2010 fue de 287, si bien el mayor
peso de la actividad lo controlan
las 25 primeras.
Por otra parte, si analizamos el
peso del sector asegurador en el
Producto Interior Bruto (PIB) , el
5,49% en el año 2010 ( 5,89% en
el año 2009), observamos claramente que en España todavía el
nivel de aseguramiento no está en
los niveles adecuados para un país
de nuestro nivel de desarrollo, por
lo que hemos de asumir que el sector asegurador debe ser un sector
en expansión una vez superado
este momento crítico global.
En resumen, tenemos por un
lado un elevado grado de correlación entre la actividad de seguros y la actividad financiera, especialmente en las compañías
nacionales líderes del sector, con
las dependencias y complejidades que ello genera, tenemos
también una elevada atomización
del sector en lo referente al número de compañías de seguros y,
paralelamente, los datos indican
que España debe seguir desarrollando la actividad aseguradora
hasta equiparse en lo referente a
PIB con los países de nuestro
entorno.
Con todo ello, debemos ser optimistas con respecto al futuro del
sector, también es de esperar que
la presencia de multinacionales
extranjeras en España será creciente en los próximos años, bien
mediante el establecimiento de
nuevas entidades o mediante
adquisiciones de empresas.
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ductos de manera ágil, segmentar de manera apropiada a los
clientes y ponerlo a disposición
de los acuerdos de banca seguros, y canales de distribución on
line y social media serán cada vez
más representativos con el fin de
facilitar a los clientes una mayor
capacidad de autoservicio a través de la Web.
En segundo lugar, modernizar y
consolidar los sistemas de administración de pólizas y de configuración de productos: muchas aseguradoras están intentando consolidar sus múltiples sistemas de
administración de pólizas plataformas únicas para reducir duplicidades y redundancias que existen en
sus sistemas de TI e infraestructura heredados como consecuencia
de fusiones y adquisiciones.
Además, hay que optimizar los
costes operacionales y costes de
propiedad de infraestructuras tecnológicas; incrementar la capacidad de adaptación de los sistemas
para permitir potenciar la retención de los clientes de valor y poder
incorporar las necesidades que
estos demandan; mejorar el timeto-market para lanzamiento y modificación de productos, y externalizar actividades en proveedores de
servicios externos, sujetos a acuer-

“La necesidad de una
eficiencia operacional
en el área de siniestros
es otra preocupación
determinante para
la sostenibilidad a largo
plazo”

Claves del crecimiento
sostenible en
el sector asegurador
■ Christopher Stevens
Insurance Practice Leader de
Capgemini Financial Services
Spain
Son muchos los retos que la economía española y el sector asegurador español tienen por delante. El
PIB se contrae por segundo año
consecutivo y la capitalización de
las principales compañías del sector ha caído durante 2010, con un
último mes de agosto que nos ha
hecho cuestionar la consistencia de
la recuperación económica global y
que vuelvan a aparecer “miedos”
sobre una posible doble recesión en
2012. Algunos de los factores que
han contribuido a esta volatilidad
durante el mes de agosto han sido:
La crisis de la deuda soberana
europea, que de manera continúa viene afectando a Grecia,
Irlanda y Portugal con los planes
de rescate, y un mes de agosto
con España e Italia en el centro
del huracán de la prima de riesgo respecto a los bonos alemanes, llegando a posiciones críticas en ambos países (400 puntos) en los primeros días del mes
de agosto.
La bajada de la calificación crediticia de la deuda soberana de
EEUU por parte de S & P de su
AAA + y los comentarios de China
como principal acreedor de Estados Unidos presionando a que la
política americana controle su
“adicción” al déficit.
La información sobre el pobre
crecimiento económico en EE UU
y Europa para el segundo cuarto
2011 puesta de manifiesto en
agosto, subrayando que la eco-

nomía norteamericana se encuentra todavía un 12% por debajo de
los niveles de 2007 y que Alemania y Reino Unido en el segundo
cuarto de 2011 crecían sólo a ritmos del un 0,2%, lo que fue descontado en los mercados como
una posible llamada de atención
a una doble recisión.
Las negociaciones sobre el incremento de la deuda americana en
sus Presupuestos resueltas muy al
límite el día 2 de agosto dejando
un sabor amargo en los mercados
en cuanto a la capacidad de los
políticos americanos para llegar a
compromisos que hagan frente a

“La crisis financiera y la
ralentización del
crecimiento económico
han afectado de manera
negativa al crecimiento
en el volumen de primas
de los mercados de los
países desarrollados”
medio plazo en resolución de su
déficit de una manera seria.
La actuación poco efectiva del
BCE a principios de agosto en la
lucha contra los especuladores.
Estos últimos vieron la oportunidad
de obtener ganancias especulativas
y fue sólo cuando la situación
comenzó a descontrolarse cuando
el BCE comenzó la compra de deuda soberana española e italiana para
calmar a los mercados.
El temor a una repetición de la
crisis de 2008, pero esta vez sin
la existencia de recursos públicos para rescatar a las entidades

con problemas. Esta tesis ganó
adeptos durante agosto e hizo
cundir el pánico en los mercados
financieros teniendo como consecuencia que la capitalización
de las principales entidades financieras se redujera entre 20% y
40%.
La crisis financiera y la ralentización del crecimiento económico
han afectado de manera negativa
al crecimiento en el volumen de primas de los mercados de los países desarrollados, contrastando
con el crecimiento en la mayoría
de los mercados emergentes, particularmente en Asia, donde se
continuó creciendo en el periodo
2007-09 a pesar de la crisis.

Tendencias globales
En este contexto, desde Capgemini nos atrevemos a señalar algunas de las principales tendencias
globales que afectarán a la industria de servicios financieros entre
2011 y 2014, y que resumimos en
la búsqueda de nuevos mercados,
el lanzamiento de estrategias de
internacionalización dirigidas a conseguir un equilibrio entre mercados a diferentes velocidades en términos de madurez y potencial de
crecimiento, un foco cada vez
mayor en nuevos clientes y en los
segmentos clientes de más valor,
un desarrollo de los canales de distribución más eficientes, una búsqueda continuada por la reducción
de costes, y finalmente una mayor
consolidación del sector.
En lo que respecta al sector
asegurador español las primas
brutas emitidas cayeron en términos globales un 0,7% anual

durante 2009-10, ligada a la bajada de la actividad económica, y
a un entorno de bajos tipos de
interés donde las aseguradoras
tienen mayores dificultades para
cubrir las pólizas garantizadas
vendidas en otro contexto económico y donde la obtención de
resultados financieros tiene
mucho menor recorrido. Las
características propias de la crisis española, con una economía
muy dependiente del sector
inmobiliario, y una feroz competencia en ramos muy “comoditizados” están haciendo mella
directa en la reducción de los
márgenes de las entidades.
En el último ejercicio, el crecimiento de primas brutas emitidas
en No Vida se mantuvo estancado
en 2010, mientras que durante el
periodo 2009-2010 las primas brutas emitidas en el negocio de Vida
decrecieron a un ritmo del 7,0%.
Durante el último semestre de
2011, las primas brutas emitidas
en el negocio de Vida en España
han crecido un 10,72% respecto
al mismo periodo del año pasado
y han servido de base para compensar el bajo crecimiento del
0,44% en No Vida.
Otro tema importante es el proceso de reestructuración de las
Cajas de Ahorros, que afectará a
los acuerdos de distribución de
seguros en el sector y a la redistribución participaciones de capital
cruzadas entre aseguradoras y
bancos y cajas.
Tan pronto como el sector asegurador global vaya emergiendo
de los efectos adversos de la crisis, la inversión en proyectos de
tecnología se espera que tenga
un crecimiento mayor el periodo
2011-2014 comparado con el que
acaecido en el periodo 20072009. Estas inversiones tendrán
su foco en los actuales desafíos
del mercado de los que Capgemini destaca los siguientes. En
primer lugar, potenciar canales
de distribución:canal banca-seguros, invirtiendo en flexibilizar los
sistemas de aseguradoras y bancos con el fin de poder compartir información, desarrollar pro-

dos que garanticen los niveles de
servicio a un menor coste.
La necesidad de una eficiencia
operacional en el área de siniestros es otra preocupación determinante para la sostenibilidad a largo plazo, dada la importancia que
los costes tienen en la operativa de
las aseguradoras.
El correcto equilibrio entre los
costes de explotación y la excelencia en la calidad del servicio es
clave para diferenciarse de la competencia. La adopción de soluciones específicas para la detección
avanzada del fraude es una de las
tecnologías más populares de cara
a la reducción de los costes en esta
área.
Mejorar la inteligencia de clientes. Quien más y quien menos ha
desarrollado iniciativas para mejorar el conocimiento sobre sus clientes, pero en general las entidades
han sido poco exitosas en crear
valor para sus compañías y materializarlo con mejores productos y
servicios y una mayor eficiencia
comercial.
Finalmente, no hay que olvidar
las consecuencias que Solvencia
II tendrán en relación a los requerimientos de capital, en la consolidación del Sector y en la necesidad de adaptación de sus sistemas implantando arquitecturas
que automaticen completamente
el proceso de cálculo de los
requerimientos de capital así
como el balance económico
según Solvencia II. Aquellas entidades más eficaces en la gestión
de sus riesgos, tendrán más
recursos disponibles para invertirlos en el desarrollo de nuevos
productos, sobre todo de ahorro
e inversión, lo que hará que se
mantenga activa la competencia
entre entidades. Las entidades
más pequeñas se verán perjudicadas por los mayores requerimientos de capital, por lo que, al
igual que ha ocurrido y previsiblemente seguirá ocurriendo en el
sector bancario, podemos asistir
a un proceso de fusiones y absorciones que traerá consigo una
mayor consolidación del sector
asegurador.
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A pesar de la caída de la facturación

Las
aseguradoras
aumentan su
rentabilidad
■ El presente estudio recoge un análisis de la situación económico-financiera durante el ejercicio 2010 de un
conjunto de veinte empresas de las
más representativas del sector asegurador español.
Analizando, en primer lugar, el crecimiento experimentado por las
empresas del sector evaluadas, cabe
señalar que el volumen de negocios,
y por lo tanto, de ingresos de estas
empresas, ha experimentado en
2010 un claro retroceso respecto al
nivel alcanzado en el ejercicio precedente; la mayor parte de las
empresas analizadas muestra un
decremento –en algunos casos significativo- de su volumen de facturación. Si se analiza esta variación
de los ingresos por ramos, se puede apreciar una mayor disminución
de los ingresos en el Ramo Vida que
en los habidos en el Ramo No Vida,
aunque en ambos ramos es evidente el mencionado retroceso.
En lo que se refiere, por otra parte, a los niveles de rentabilidad
alcanzados por estas empresas,
aunque a un nivel global dicha rentabilidad no experimenta grandes
cambios respecto al ejercicio precedente, se evidencian ciertas diferencias, sin embargo, tanto en los
diferentes tipos de rentabilidad analizados en el presente estudio, como
entre las diversas empresas incluídas en el mismo. Así, la rentabilidad
económica muestra un cierto incremento respecto al nivel mostrado
por el conjunto de las empresas el
año anterior, y ocurre lo mismo a
nivel colectivo en cuanto a la rentabilidad financiera, mientras que la
rentabilidad autogenerada muestra
en esta último ejercicio unas cifras
medias globales más bajas que en
el ejercicio precedente.

Grandes diferencias en
solvencia
En cuanto a la tercera parcela del
análisis económico-financiero realizado, esto es, la solvencia, cabe
destacar, en primer lugar, las
amplias diferencias existentes entre
las empresas analizadas en lo relativo a la autonomía financiera, con
un nivel promedio algo superior al
del ejercicio anterior; también se
experimenta un cierto incremento
en el nivel medio de cobertura de
provisiones técnicas, ocurriendo
igualmente algo similar en cuanto
al Índice de margen de solvencia,
evidenciándose además en este
ratio una alta disparidad entre las
empresas, así como también en el
nivel de solvencia entre ramos,
siendo claramente más alto el margen de solvencia en el Ramo No
Vida que en el Ramo Vida.
Los anteriores datos se desprenden del estudio que se presenta a continuación, el cual se ha
proyectado de forma concreta
sobre el citado colectivo de veinte empresas. Lo que se persigue,

en definitiva, con el presente estudio es una evaluación, desde un
punto de vista económico y financiero, de este conjunto significativo de sociedades.
El objetivo concreto se centra
fundamentalmente en la evaluación
de la "salud" de cada empresa respecto al conjunto o colectivo de
empresas del sector que se analiza. Lo que aquí se enjuicia es la
situación relativa de cada empresa en relación con el conjunto del
sector, o más concretamente con
respecto a las veinte empresas incluída ella misma- analizadas.
En la realización del análisis surgirá, en cada uno de los ratios o
aspectos analizados, una media
del conjunto. Por tanto la evaluación que se lleva a cabo de cada
empresa es relativa a esa media.
De las puntuaciones que se derivan de este estudio no se podrá
concluir de un modo simplista, que
unas empresas están "bien" y otras
están "mal", sino que están mejor
o peor que el colectivo sectorial.
En la calificación general de las
empresas han colaborado conocidos y prestigiosos expertos del
sector, además del equipo que ha
realizado el estudio.

Guía del estudio
Los resultados concretos del estudio, referidos a las citadas veinte
empresas del sector, se han estructurado en los siguientes apartados:
a) Una calificación general de las
20 empresas analizadas, en la que
se tienen en cuenta las diversas
puntuaciones alcanzadas por cada
entidad en los respectivos ratios,
así como las opiniones y apreciaciones adicionales aportadas por
especialistas del sector;
b) Unos histogramas a través de
los que se comparan gráficamente las puntuaciones obtenidas por
cada una de las empresas en lo
referente a:
1. Las tres dimensiones (crecimiento, rentabilidad y solidez) que
se analizan, que sirven de base de
apreciación de la situación económico-financiera de cada entidad.
2. Cada uno de los nueve ratios
principales que se derivan de las
tres dimensiones citadas (ver Metodología).
c) Un análisis individual de cada
una de las 20 empresas analizadas, en el que se incluye:
- Un cuadro con la composición
de las magnitudes contables básicas, tanto en el ejercicio 2010
como en 2009.
- Un cuadro con las puntuaciones absolutas y relativas obtenidas
por la empresa tanto en los ratios
generales como en los ratios específicos.
- Los comentarios y conclusiones pertinentes que se derivan de
los anteriores datos.
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Metodología
■ En el presente estudio se lleva a
cabo la evaluación de las empresas del sector Seguros mediante
su calificación en referencia a tres
dimensiones concretas: Crecimiento, Rentabilidad y Solidez. Estas
dimensiones tratan de juzgar, tanto los resultados económicos y
financieros obtenidos por la empresa, como su posición frente al futuro, con la finalidad de obtener así
una idea general de la "salud" que
muestra cada entidad frente al
colectivo empresarial del sector en
el que opera. Para analizar estas
tres dimensiones se ha diseñado
una serie variada de ratios, que tratan de medir las manifestaciones
contables y financieras más importantes inherentes de forma específica a este sector:

A) CRECIMIENTO
Como ratios representativos del
crecimiento se han elegido, en un
primer nivel, tres ratios: a) Tasa de
variación de ingresos; b) Tasa de
variación del activo real; c) Tasa de
variación de las provisiones técnicas.
a) Tasa de variación de ingresos:
Recoge el incremento (o decremento) experimentado en términos
relativos por el conjunto de los
ingresos ordinarios de una entidad
a lo largo del ejercicio contable analizado.
b) Tasa de variación del activo
real: Recoge la variación neta
experimentada durante el ejercicio
por el activo global de la empresa,
una vez detraída la participación
del reaseguro en las provisiones
técnicas.
c) Tasa de variación de las provisiones técnicas: Recoge la variación del conjunto de las provisio-

nes técnicas de la empresa -incluído en términos netos el seguro
directo y el aceptado- a lo largo del
período analizado.

B) RENTABILIDAD
Como ratios representativos de la
Rentabilidad se han elegido los tres
siguientes:
a) Rentabilidad de las inversiones: Trata de juzgar el aprovechamiento y rendimiento que la empresa ha obtenido del conjunto de las
inversiones o recursos inherentes
al negocio o actividad, antes de
considerar el componente fiscal del
resultado.
b) Rentabilidad financiera: Trata
de evaluar la rentabilidad obtenida
por los propietarios utilizando como
base de apreciación los recursos
aportados o acumulados por los
mismos en el negocio.
c) Rentabilidad autogenerada:
Con este ratio se trata de apreciar
el potencial generado por la empresa, a través de sus ingresos, de
recursos para su posible disposición a largo plazo sin compromisos frente a terceros, esto es, con
titularidad o disponibilidad autónomas durante un período considerable de tiempo, y que pueda financiar libremente, en su caso, la futura expansión de la empresa.

C) SOLIDEZ
Los ratios que juzgan la Solidez de
la empresa frente a posibles riesgos o eventualidades futuras son
los tres siguientes:
a) Autonomía financiera: Trata de
juzgar la parte de los recursos globales de la empresa que son patrimonio de sus propietarios, con lo
que se está midiendo el grado en
que la empresa está "libre de

DESCRIPCIÓN DE LOS RATIOS
dependencia" de cara a la posible
maniobrabilidad en el negocio.
b) Indice de cobertura de las provisiones técnicas: Se evalúa con
este ratio la medida en que la generalidad de las inversiones, así como
la tesorería de la entidad, cubren
los posibles riesgos potenciales de
la entidad, explicitados a través de
sus provisiones técnicas.
c) Indice de margen de solvencia: Se compara en este caso la
cuantía del margen de solvencia
real de las empresas, en función
de la "distancia" al margen "mínimo" que, según los baremos oficiales, le corresponde a la respectiva empresa.
La puntuación real o directa que,
de forma absoluta, presenta, en
principio, cada uno de los ratios,
es relativizada, esto es, referida al
conjunto de puntuaciones que presentan respecto a dicho ratio las
empresas del sector analizadas.
Ello hace que la totalidad de estas
puntuaciones queden enmarcadas
dentro de un espacio comprendido entre 1 y 100, siendo así 50 la
media del conjunto de las puntuaciones que las empresas han mostrado respecto a cada ratio. Ello
significa que cada ratio ofrecerá,
en cada una de las empresas, una
puntuación entre 1 y 100, que mostrará la situación relativa, frente al
sector, de cada empresa en dicho
ratio.
Por último, la conjunción de las
puntuaciones relativas, referentes
a Crecimiento, Rentabilidad y Solidez, junto con las apreciaciones
técnicas aportadas, en su caso, por
especialistas del sector, determinan el surgimiento de la Calificación General que se otorga a cada
una de las empresas.

Crecimiento
■ Tasa de variación de ingresos:
Ingresos ordinarios 2010 - Ingresos ordinarios 2009
Ingresos ordinarios 2009
■ Tasa de variación del activo real:
(Activo total - Participación del
(Activo total participación del
Reaseguro en las provisiones
reaseguro en las provisiones
técnicas) 2010
técnicas) 2009
(Activo total - Participación del
Reaseguro en las provisiones técnicas) 2009
■ Tasa de variación de provisiones técnicas:
Provisiones técnicas 2009 - Provisiones técnicas 2010
(directo + aceptado) (directo + aceptado)
Provisiones técnicas 2008 (directo + aceptado)

Rentabilidad
■ Rentabilidad de las inversiones:
Beneficio contable antes de impuestos
Activo real
■ Rentabilidad financiera:
Resultado neto del ejercicio
Fondos propios
■ Rentabilidad autogenerada:
Beneficio contable
Dotaciones Incremento provisiones
antes de impuestos +amortizaciones
+técnicas netas
Ingresos ordinarios

Solidez
■ Autonomía financiera:
Fondos propios
Pasivo y patrimonio neto - Participación del reaseguro en las
provisiones técnicas
■ Índice de cobertura de las provisiones técnicas

Equipo técnico
El presente estudio ha sido elaborado por el equipo ALFA integrado por profesores de tres Universidades de Madrid -Autónoma, Complutense, y Alcalá de Henares- bajo la dirección de JESUS LIZCANO ALVAREZ, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Autónoma de Madrid, y la
coordinación de EMMA CASTELLO TALIANI, Profesora Titular de la Universidad de Alcalá de Henares.

Inversiones + Tesorería (valor bienes afectos)
Provisiones técnicas a cubrir
■ Índice de margen de solvencia
Margen de solvencia - Cuantía mínima margen de solvencia
Cuantía mínima margen de solvencia
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Beneficio contable antes de impuestos:
Importe neto resultante de sumar al resultado positivo, en su caso, que presenta la entidad, la cifra del
impuesto sobre sociedades que incluye en el debe
de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Activo real:
Importe del activo total del balance de situación
menos: a) gastos de establecimiento; b) gastos a
distribuir en varios ejercicios; c) participación del
reaseguro en las provisiones técnicas.
Resultado neto del ejercicio:
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias que aparece, dentro de los recursos propios, en el pasivo
del balance de situación.
Fondos propios:
Importe de la rúbrica que aparece bajo el epígrafe
fondos propios en el patrimonio neto del balance de
situación.
Dotaciones amortizaciones:
Conjunto de los gastos por amortización que se
dotan o imputan en el período y que constituyen el
subgrupo 68 de la actual adaptación del plan general de contabilidad a las entidades aseguradoras.
Engloban las amortizaciones del inmovilizado intangible y material, así como de las inversiones materiales, de las comisiones y otros gastos de adquisición, y de los gastos de adquisición de cartera.
Incremento provisiones técnicas netas:
Suma de la variación experimentada en el ejercicio
de referencia por las provisiones técnicas que se
recogen en el balance de situación. A esta variación
se le deduce la variación habida en la participación
del reaseguro en las provisiones técnicas.
Ingresos ordinarios:
Suma de las siguientes partidas de ingresos: a) cuenta técnica seguro no vida: 1) primas devengadas, 2)
total ingresos de las inversiones, 3) otros ingresos
técnicos. B) cuenta técnica seguro vida: 1) primas
devengadas, 2) total ingresos de las inversiones, 3)
otros ingresos técnicos. A la suma de las cantidades anteriores se les restan: 1) total ingresos de las
inversiones, 2) otros ingresos.
Pasivo y patrimonio neto:
Total general del pasivo y patrimonio neto que aparece al final del balance de situación de la compañía
Participación del reaseguro en las provisiones
técnicas:
Saldo de la masa patrimonial que con este nombre
se presenta en el activo del balance de situación, y
que comprende las siguientes partidas: a) provisiones para primas no consumidas; b) provisión para
seguros de vida; c) provisión para prestaciones; d)
otras provisiones técnicas.
Inversiones (bienes afectos):
Importe de los bienes afectos que la empresa refleja al final del ejercicio, y que incluye en la información estadístico-contable que presenta ante la dirección general de seguros.
Provisiones técnicas:
Importe de las provisiones técnicas, excluída la participación del reaseguro en las provisiones técnicas.
Provisiones técnicas a cubrir:
Valor global de las provisiones técnicas a cubrir que
refleja la empresa al finalizar el ejercicio, según la
información estadístico-contable que presenta ante
la dirección general de seguros.
Margen de solvencia:
Importe del margen de solvencia que la empresa
refleja en la correspondiente nota de la memoria,
dentro del estado del margen de solvencia, y de la
información contable que presenta ante la dirección
general de seguros. Este margen de solvencia viene a representar el importe de aquel patrimonio neto
no comprometido por parte de la entidad.
Cuantía mínima del margen de solvencia:
Importe de la magnitud que con este nombre la
empresa presenta dentro de la información correspondiente a este elemento financiero en la memoria, así como en la información contable que facilita a la dirección general de seguros. Esta cuantía
mínima surge de lo establecido por la reglamentación de seguros, fijándose para cada entidad en función de las correspondientes primas y prestaciones.
NOTA: Los números 1, 2 y 3 que acompañan a las
letras de calificación indican el orden decreciente
de posicionamiento de la entidad dentro de la misma letra.

Calificación General
Nº ORDEN GRUPOS

2010

09

08

07

06

05

04

03

02

01

B

S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.

MUTUA MADRILEÑA

B1

S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.

3

OCASO

B2

B B1 B3 B2 C2 C3 C1 D2 D2

4

GÉNESIS SEGUROS VIDA

B2

B2 B3 E1 E2 G2 G2 I2

5

SANTA LUCÍA

C1

B2 B2 D1 C2 C2 C2 C1 B2 B2

6

GENERALI ESPAÑA

C2

1

MAPFRE GLOBAL RISKS

2

S.C. S.C.

La Estrella

E2

F1

F2

F2

E2

E2

E2

I2

J1

Vitalicio

F1

s.c.

G1

G1

G1

F1

F2

F3

F2

7

MAPFRE FAMILIAR

C2

C1 E3 B2 B2 F2 D1 D2 D1 C2

8

LIBERTY SEGUROS

C2

C2 E1 F1 E3

9

MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO

D1

G2 E2 C1 E3 D1

10 CRÉDITO Y CAUCIÓN

D1

G1 C3 B2 B2 B2 B2 B2 C3 B2

11 CATALANA OCCIDENTE

D2

D3 C2 C1 D2 D2 C1 E1 E2 D2

12 GROUPAMA SEGUROS

D3

D2 D2 E2 D2 D3 E1 D3 I3 I1

13 VIDACAIXA

E1

S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.

14 MAPFRE VIDA

E1

D3 G2 F2 G3 F3 E3 F3 D3 E2

15 BBVA SEGUROS

E2

E2 F2 G1 F3 E3 F2 F1 E3 G1

16 ALLIANZ

F1

S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.

17 CASER

F2

F2

18 BANSABADELL VIDA

G1

E3 G1 G2 F3 F3 G1 G1 F3 E2

19 BIHARKO

G2

G3 H2 H2 I1 I1 H1 H2 H3

20 ANTARES

H1

H2 I1 I1 I1 I1 I1 I1 F2 H1

S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.
S.C. S.C. S.C. S.C.

S.C.* S.C.* S.C.* S.C.* S.C.* S.C.*S.C.*

G1
S.C.

S.C.: Sin Calificar.
(*): Antes Musini.

CALIFICACIONES POSIBLES
A, B, C: Entidades que se han mostrado
como las mejores del sector. Los resultados obtenidos y la situación que manifiestan están muy por encima de la media
del conjunto.
D, E, F: Sociedades en las que se observa una situación y unos resultados superiores, en general, a los mostrados en conjunto por las compañías del sector. Pueden presentar algunos factores en los que
no destaquen respecto al conjunto, pero
su apreciación global las califica por encima de la media sectorial.
G, H, I: Entidades cuya salud económica
y financiera se puede considerar como
normal en función de la situación y resul-

tados reflejados por el conjunto de empresas del sector. Pueden presentar puntuaciones bajas en referencia a algunos de
los aspectos analizados, que normalmente habrán compensado con las puntuaciones superiores obtenidas en el resto
de las características analizadas.
J, K, L: Son sociedades cuyos resultados
se sitúan por debajo de la media habida
en el sector. Aunque en algunos ratios
puedan presentar puntuaciones normales, e incluso altas, tendrán mayor peso,
en conjunto, las bajas puntuaciones obtenidas en el resto de los mismos.
LL, M, N: Su evaluación las muestra como
las entidades menos eficientes del sec-

tor. Las puntuaciones que reflejan en los
ratios evaluados se sitúan sensiblemente por debajo de la media correspondiente al conjunto de empresas analizado.

Xx

✒

CONTENIDO DE LAS VARIABLES
UTILIZADAS EN LOS RATIOS
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Histogramas RATING SEGUROS

n Empresas
CRECIMIENTO

RENTABILIDAD

SOLIDEZ

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

0

50

100

0

50

100

45

Allianz

35

47

44

39

41
38

34

41

Catalana Occidente

48

51

30

Crédito y Caución

37

23

47

Caser

30
51

45

Biharko

57
96

Generali España

53
67

40

Genesis

38

40
51

Groupama Seguros

82

41
62

Liberty Seguros

46

42

63

18

Mapfre Caución y Crédito

100

35

25

Bansabadell Vida
BBVA

50

54

35

Antares

0

69
50

Mapfre Familiar

75
81

Mapfre Global Risks

47

76

43

Mapfre Vida

55

59

41

Mutua Madrileña

57

Ocaso

58

35

45
53

60

Santa Lucía

98

51

54

Vidacaixa

72
61
62

28

n Crecimiento
VARIACIÓN DE INGRESOS

VARIACIÓN ACTIVO REAL

VARIACIÓN PROVISIONES TÉCNICAS

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

0

50

100

50

34

100

39
55

34

BBVA

0

50

24

Bansabadell Vida

71

48

28

34

40

Caser

45

Crédito y Caución

44

35

43

31

17

94

Generali España
43

97

97
41

35
63

Groupama Seguros

49

40

47

Liberty Seguros

50

51

Catalana Occidente

Genesis

62

35

Biharko

88

5

42
57

Mapfre Familiar

47

72
36

87

69
61

Ocaso

67

Santa Lucía
49

83
50

45

Mutua Madrileña

53
6

45

Mapfre Global Risks

Vidacaixa

100

38

33

Antares

Mapfre Vida

50

48

Allianz

Mapfre Caución y Crédito

0

48

53
57
54

52

56
59
62

13
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RATING SEGUROS Histogramas

n Rentabilidad
RENTABILIDAD INVERSIONES

RENTABILIDAD FINANCIERA

RENTABILIDAD AUTOGENERADA

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

0

50

100

0

50

100

48

Allianz

12
42

60

46

BBVA
Biharko

32

Caser

32

58
6

34

48

46

54
75

Crédito y Caución

96

27

44

Groupama Seguros

33

63
49

Genesis

43
63

41

Generali España

43
34

40

Liberty Seguros

49

30

Catalana Occidente

47

32

54

75

Mapfre Caución y Crédito

88
94

Mapfre Familiar

52

74

30

61

46
52

Mutua Madrileña

58
38

52

Santa Lucía

48

24
61

Ocaso

59

39

60

31

Vidacaixa

44

79

92

Mapfre Global Risks
Mapfre Vida

100
51

30

30

Bansabadell Vida

50

62

31

Antares

0

82

73

n Solidez
AUTONOMÍA FINANCIERA

COBERTURA PROVIS. TÉCNICAS

ÍNDICE MARGEN DE SOLVENCIA

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

Entre 1 y 100% (medida del sector 50)

0

50

0

50

28

29

37

41

Biharko

39

39
33

66
54

53

52

42

33

Generali España

39
92

88

Genesis

41
48

61

Liberty Seguros

81
71

51

Mapfre Caución y Crédito

33

33

71

Mapfre Global Risks

72

36

29

39
99

98

Mutua Madrileña

74

63

57
25

96

74

68

Ocaso
Santa Lucía

44

51

57

Mapfre Familiar

65

43

54

Groupama Seguros

Vidacaixa

44

47

41

Crédito y Caución

Mapfre Vida

34

34

35

100

29

32

Catalana Occidente

50

38

BBVA

Caser

0

30

36

Antares

100

38

37

Allianz

Bansabadell Vida

100

34

63
26
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RATING SEGUROS Las entidades (por orden alfabético)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

-6,16
-5,17
0,43

48
38
50

45

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

3,43
23,71
11,58

48
62
51

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

10,28
111,28
33,76

37
38
29

54

35

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

8.647.370
253.608

9.116.489
265.093

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

862.596
204.554
7.278.412

868.601
221.031
7.246.936

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

1.948.747
560.542
4.612
83.574
700.275

LOS RATIOS
Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS.
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS.

-14,81
-8,08
-10,00

33
34
39

35

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

1,06
7,95
-52,66

31
30
12

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

9,32
101,30
113,52

36
30
38

25

35

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

1.074.865
5.306

1.171.072
7.509

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

99.643
7.926
957.603

91.717
4.457
1.063.978

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

57.478
79.418
300
3.413
98.103

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

■ Los datos mostrados por ALLIANZ
durante el ejercicio 2010 evidencian que
es una empresa que alcanza un valor de
la rentabilidad superior a la media sectorial lo que la sitúa en una destacada posición, respecto al conjunto de las 20
empresas analizadas en el presente estudio, mientras que en crecimiento su valor
global se sitúa en torno a la media, lo que
determina que ocupe una posición más
intermedia; en el caso de la solidez su
posición es algo más relegada al distar
algo más el valor global respecto a la
media sectorial.
Iniciando el estudio pormenorizado de
las variables que engloban el presente
estudio con la rentabilidad destaca que
ALLIANZ alcanza un valor relativizado de
54 situándose en la séptima posición del
correspondiente rating, lo que es consecuencia de una evolución dispar de las
tres variables que engloban esta magnitud. Concretamente, destaca la séptima
posición en rentabilidad financiera, puesto que el valor real (23,71%) se sitúa notablemente por encima de la media sectorial (17,73%), lo que le otorga un valor
relativizado de 62 y la mencionada séptima posición. La rentabilidad de las inversiones sitúa a esta entidad en la novena
posición del rating con un valor relativizado de 48 y un valor real ligeramente por
debajo de la media sectorial (3,43 frente
al 3,77% de media). La rentabilidad autogenerada alcanzada por ALLIANZ se cifra
en 11,58%, siendo la media del sector
9,54%, y correspondiéndole un valor relativizado de 51 ocupando la décima posición del correspondiente rating.
En crecimiento ALLIANZ es decimosegunda con un valor relativizado global
de 45, consecuencia de una evolución
consonante de las tres variables de esta
magnitud. Los ingresos han disminuido
un 6,16%, cuando por término medio las
empresas del sector lo han hecho un
5,01%, lo que le otorga un valor relativizado de 48 y la décima posición del rating.

Antares

■ Los datos que aporta ANTARES,
correspondientes a la actividad económico-financiera desarrollada durante
2010, muestran una continuidad en algunas de las variables analizadas en el presente estudio, con respecto a los datos
registrados en el ejercicio anterior mientras que en otra de estas variables asoma una ligera mejoría, como es el caso
de la solvencia, donde esta empresa
mejora todas las variables que engloban
esta magnitud.
En crecimiento es destacable que esta
entidad pase a la penúltima posición del
rating, con un valor relativizado global de
35, consecuencia de la evolución de las
tres variables de esta magnitud, concretamente, se observa que la tasa de variación de los ingresos ha disminuido un
14,81%, acorde con la evolución mostrada por el conjunto de las 20 empresas
analizadas en el presente estudio. Sin
embargo, la media sectorial de los ingresos ha disminuido un 5,01% lo que le
otorga a esta entidad una puntuación relativizada de 33 y la decimoctava posición
del rating. Idéntico puesto es el que tiene en tasa de variación del activo cuyo
valor real se cifra en -8,08, correspondiéndole un valor relativizado de 34. En
relación con las provisiones técnicas éstas
han disminuido en 2010 un 10% otorgándole a ANTARES un valor relativizado de
39 y la decimoséptima posición del rating.
El efecto combinado de estas tres variables determina que el crecimiento se sitúe,
de manera notable, por debajo de la
media sectorial correspondiéndole un
valor relativizado de 35.
La rentabilidad alcanzada por ANTARES la sitúa en el penúltimo puesto del
rating con un valor relativizado global de
25 fruto, asimismo, de unos valores relativizados de las tres variables de esta
magnitud que se sitúan en torno a esta
cifra. Así, en rentabilidad de las inversiones ocupa la decimoséptima posición con
un valor real de 1,06%, cuando el valor

Nombre empresa: ALLIANZ, Seguros y
Reaseguros, S.A.
Dirección: C/Tarragona 109,
08014 Barcelona.
Teléfono: 902 232 629.
Fax: 902 333 639.
Web: www.allianz.es.
Correo electrónico: correo@allianz.es
Presidente del Consejo de Administración:
Vicente Tardío.
Principales ejecutivos: Vicente Tardío, presidente y consejero delegado de Allianz
Seguros; Iván de la Sota, consejero-director general de Allianz Seguros.
Empresas del grupo:
FÉNIX DIRECTO, Seguros y Reaseguros,
S.A., AMAYA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., ALLIANZ GESTIÓN S.A.,
Sgiic, Allianz Popular, S.L., EUROVIDA, S.A.,
Compañía de Seguros y Reaseguros,
EUROPENSIONES S.A., Entidad Gestora
de Fondos de Pensiones, POPULAR GESTIÓN, Sgiic.
Persona de contacto:
Laura Gallach, Oficina de Comunicación.
Los activos han bajado un 5,17% cuando por término medio las empresas del
sector han aumentado un 4,66%, lo que
le otorga un valor relativizado de 38 y la
decimocuarta posición del rating. Las provisiones técnicas han aumentado un
0,43%, cuando por término medio las
empresas del sector lo han hecho un
0,12%, lo que le otorga un valor relativizado de 50 y correspondiéndole ocupar
la novena posición del rating.
En solidez ALLIANZ ocupa la decimoquinta posición con un valor relativizado
global de 35, y que es consecuencia asimismo de una evolución similar de las
tres variables de esta magnitud. Destaca
en todo caso su decimotercera posición
en relación con la autonomía financiera
cuyo valor real se cifra en 10,28%, siendo la media sectorial del 18,66%, y
correspondiéndole un valor relativizado

Nombre empresa: ANTARES, Seguros de
Vida y Pensiones.
Dirección: Ronda de la Comunidad, S/NEdificio Oeste, 7, Plta.: 9. Distrito C-Madrid.
Teléfono: 91 483 16 00 // 91 483 16 01.
Web: www.anteres.com.es.
Presidente del Consejo de Administración:
Santiago Fernández Valbuena.
promedio de las empresas del sector analizadas es un 3,77 y correspondiéndole
un valor relativizado de 31. Idéntica posición tiene en rentabilidad financiera, cuyo
valor real se cifra en 7,95%, siendo la
media del sector del 17,73%, y correspondiéndole un valor relativizado de 30.
En rentabilidad autogenerada ANTARES
se coloca en la penúltima posición del
rating con un valor relativizado de 12, consecuencia de que el valor real se sitúa
notablemente por debajo de la media sectorial (-52,66% frente al 9,54%).
En solidez alcanza una posición algo
más destacada que en las dos magnitudes globales analizadas con anterioridad,
concretamente, la decimoquinta, con un
valor relativizado global de 35. De entre
las tres variables de esta magnitud, cabría
mencionar el índice de margen de solvencia, que con un valor real del 113,52%,
la media sectorial se cifra en 223,56%,
otorga a esta entidad un valor relativizado de 38 y la decimocuarta posición del
rating. En autonomía financiera ANTARES
es decimoquinta, con un valor relativizado de 36 consecuencia de que el valor
real se sitúa notablemente por debajo de
la media sectorial (9,32% frente al 18,66%
de media). En lo que respecta al índice
de cobertura de provisiones técnicas, la
empresa se posiciona la última del rating
con un valor relativizado de 30, siendo el
valor real del 101,30% y la media sectorial del 126,53%.
Si se comparan los datos mostrados
por ANTARES durante el ejercicio 2010
respecto a los del ejercicio precedente se

de 37. En lo que respecta al índice de
cobertura de las provisiones técnicas esta
entidad es decimocuarta con un valor
relativizado de 38, debido a que el valor
real se sitúa por debajo de la media sectorial (111,28% respecto al 126,83% de
media). El margen de solvencia coloca a
esta entidad en la antepenúltima posición
del rating con un valor relativizado de 29
consecuencia de que el valor real se sitúa
muy por debajo de la media sectorial
(33,76% frente al 223,56%).

F1

2010

observa una estabilidad tanto en la variación de los activos como en la variación
de las provisiones técnicas, en relación
con la tendencia mostrada en el ejercicio
precedente; sin embargo, los ingresos
disminuyen acusadamente en 2010 en
comparación con el ejercicio precedente puesto que en 2009 éstos aumentaron
un 5,73%. En rentabilidad cabría destacar la ligera mejoría que experimenta la
rentabilidad de las inversiones, puesto
que en 2009 alcanzaron un valor del
0,55% y la rentabilidad financiera ha mejorado ligeramente, algo destacable puesto que en el año anterior se cifraba en
4,86%. Por último, en solidez destaca la
mejora notable del índice de margen de
solvencia que en 2009 se cifró en un
78,49%.

H1

✒

Valor real (%)

Allianz

✒

LOS RATIOS

2010
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Las entidades (por orden alfabético) RATING SEGUROS

Bansabadell Vida

Nombre empresa: BANSABADELL VIDA,
S.A. de Seguros y Reaseguros.
Dirección: Calle Senna 12 (polígono Can
Sant Joan) – Edificio Landscape Sant Cugat
del Vallès 08174.
Teléfono: 902 030 255 ext 38533.
Fax: 93 745 19 11 // 93 591 60 36.
Web: www.bancsabadell.com.
Correo electrónico: membrillas@bancsabadell.com.
Presidente del Consejo de Administración:
Jochen Schwarz.
Principales ejecutivos: Ignacio Camí Casellas, Miquel Montes Güell, Julián Lopez
Zaballos, Tomás Varela Muiña y Jorge Calbet Barrobes.
Persona de contacto:
Sergio Membrilla Ojeda.

lo que determina un valor relativizado de 42.
En rentabilidad de las inversiones se posiciona la penúltima del rating, consecuencia de
un valor real notablemente por debajo de la
media sectorial (0,89% frente al 3,77%) lo
que justifica el valor relativizado otorgado de
30.
En solidez la empresa se emplaza en un
lugar muy relegado, concretamente la penúltima posición del rating, con un valor relativizado global de 30 debido a una evolución
consonante a esta cifra de las tres variables
de esta magnitud. Así, en autonomía financiera es penúltima, ya que el valor relativizado otorgado es de 28, motivado por el valor
real, notablemente por debajo de la media
sectorial (4,52% frente al 18,68%). La rentabilidad financiera BANSABADELL VIDA tiene la misma posición, con un valor real de
13,79%, cuando la media sectorial se cifra
en 126,83%, lo que justifica que le corresponda un valor relativizado de 38. El índice
de margen de solvencia sitúa a esta entidad
en la antepenúltima posición con un valor
relativizado de 29, fruto de un valor que, asimismo, está notablemente por debajo de la
media sectorial (34,13% frente al 223,56%).

Si se comparan las cifras alcanzadas por
BANSABADELL VIDA en 2010 respecto al
ejercicio precedente, en crecimiento ha retrocedido notablemente puesto que los ingresos en 2009 aumentaron en una cifra algo
superior al 21%, los activos lo hicieron en
más del 34%, y las provisiones técnicas lo
hicieron aproximadamente un 31%, lo que
comparado con los datos del ejercicio actual
evidencia una cierta interrupción de la tendencia mostrada por esta entidad.
En rentabilidad se observa, asimismo, un
ligero empeoramiento en la de las inversiones, que representaba un 1,08% y de la rentabilidad financiera, que se cifraba en 17,96%,
siendo muy notable la disminución en rentabilidad autogenerada, próxima al 42%. Sin
embargo, en solidez tanto la autonomía financiera como el índice de cobertura de provisiones técnicas no experimentan variaciones
significativas, sin embargo el índice de margen de solvencia ha mejorado ligeramente
durante el año 2010 en comparación con el
ejercicio precedente, cuyo valor se cifra en
un 21,08%.

G1

✒

■ Los datos aportados por BANSABADELL
VIDA en relación con su actividad económico-financiera desarrollada durante el ejercicio 2010 evidencian una actuación en algunos casos coincidente con la media sectorial, lo que determina que en dos de las tres
variables que engloban esta magnitud esta
entidad se sitúe en torno a valores promedio; asimismo los valores relativizados correspondientes a crecimiento y rentabilidad de
BANSABADELL VIDA muestran valores próximos a la media sectorial.
En crecimiento destaca su décima posición, con un valor relativizado de 47, consecuencia de una evolución dispar de las tres
variables que engloban esta magnitud; concretamente, la tercera posición en tasa de
variación de provisiones técnicas, puesto que
con un valor real del 11,08%, siendo la media
sectorial del 0,12%, le corresponde un valor
relativizado de 62. En activos éstos han
aumentado durante 2010 un 8,98%, cuando por término medio en las empresas del
sector los activos han subido un 4,66%, lo
que otorga a esta entidad un valor relativizado de 55 y la quinta posición del rating. Sin
embargo, los ingresos han disminuido un
19,52%, cuando por término medio en las
empresas del sector los ingresos han bajado un 5,01%, lo que le da un valor relativizado de 24 y la penúltima posición del correspondiente rating. El efecto combinado de
estas tres variables justifica el puesto intermedio de esta entidad en crecimiento.
En rentabilidad, BANSABADELL VIDA
ocupa la decimotercera posición con un valor
relativizado global de 44 consecuencia, asimismo, de una evolución dispar de las variables que engloban esta magnitud. En todo
caso, cabe mencionar su cuarta posición en
rentabilidad autogenerada, cuyo valor real se
cifra en 25,63%, cuando la media sectorial
es 9,54%, correspondiéndole un valor relativizado de 60. Una posición algo más discreta, concretamente la undécima, es la que
tiene en rentabilidad financiera cuyo valor real
es 13,79%, siendo la media sectorial 17,73%,

LOS RATIOS

2010

BBVA Seguros
Nombre empresa: BBVA SEGUROS, S.A.
de Seguros y Reaseguros.
Dirección: Domicilio social: Gran Vía, 12 48001 Bilbao.
Oficina principal: Alcalá, 17 – 28014 Madrid
Teléfono: 902 12 00 10.
Fax: 91 537 09 14.
Correo electrónico:
seguros@grupobbva.com.
Presidente del Consejo de Administración:
Jaime Sáenz de Tejada Pulido.
Principales ejecutivos: Eugenio Carlos
Yurrita Goiburu, consejero delegado.
puesto. La tasa de variación de las provisiones técnicas ha bajado un 2,03%, mientras
que la media sectorial ha subido un 0,12%,
correspondiéndole un valor relativizado de 48
y otorgándole la decimotercera posición del
rating. El efecto combinado de estas tres variables determina el valor global que alcanza
BBVA SEGUROS en crecimiento.
En solidez esta empresa es decimocuarta, con un valor relativizado global de 37 debido a una evolución consonante en las tres
variables de este valor. Concretamente, en
autonomía financiera BBVA SEGUROS
alcanza un valor real del 10,37%, correspondiéndole un valor relativizado de 37, ya que
la media del sector se cifra en 18,66%, lo
que justifica que esta entidad ocupe la decimotercera posición del rating. En relación
con el índice de cobertura de las provisiones técnicas BBVA SEGUROS se posiciona en la decimosegunda plaza con un valor
relativizado de 41, consecuencia de que el
valor real se sitúa ligeramente por debajo de
la media sectorial (114,62% frente al
126,83%). En índice de margen de solvencia BBVA SEGUROS es la decimoquinta,
con un valor relativizado de 34 ya que el valor
real está notablemente por debajo de la
media sectorial (79,74% frente al 223,66%).
El análisis comparado de los datos aportados por BBVA SEGUROS en 2010 respecto a los del ejercicio precedente evidencian,
en crecimiento un notable retroceso como

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

-19,52
8,98
11,08

24
55
62

47

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

0,89
13,79
25,63

30
42
60

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

4,52
103,44
34,13

28
32
29

44

30

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

6.535.069
5.237

5.995.516
3.588

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

295.159
40.711
6.316.996

254.448
45.702
5.687.144

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

1.069
2.452.346
1.239
17.188
269.490

LOS RATIOS
están mostrando en su conjunto las empresas del sector analizadas en el presente
rating. Concretamente, es mencionable la
reducción de los ingresos puesto que en el
ejercicio anterior aumentaron un 8,32%, así
como la disminución del activo ya que en el
ejercicio precedente los activos bajaron un
0,03%. Sin embargo, en rentabilidad destaca una tónica de estabilidad puesto que tanto la rentabilidad de las inversiones como la
rentabilidad financiera no experimentan variaciones significativas, en todo caso la rentabilidad autogenerada ha retrocedido ligeramente puesto que en el año anterior se cifró
en 17,02%. En solidez la estabilidad es absoluta porque los valores reales alcanzados por
esta entidad en los dos años son ciertamente muy similares.

Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

-14,29
-7,22
-2,03

34
35
48

39

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

3,16
21,65
8,16

46
58
49

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

10,37
114,62
79,74

37
41
34

51

37

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)

E2

✒

■ El estudio de los datos económico-financieros aportados por BBVA SEGUROS correspondientes al ejercicio 2010 evidencia que en
las tres magnitudes que engloban el presente estudio se sitúa en una posición intermedia en rentabilidad, alcanzando un valor prácticamente coincidente con la media sectorial,
mientras que en solidez y crecimiento esta
entidad ocupa unas posiciones algo más discretas, consecuencia de que los valores relativizados globales ni tan siquiera alcanzan la
media sectorial.
Iniciando el estudio pormenorizado de las
variables, en rentabilidad, de manera global
BBVA SEGUROS ocupar la novena posición
del correspondiente rating con un valor relativizado de 51, consecuencia de una evolución dispar de las tres variables que engloban esta magnitud. Destaca la rentabilidad
financiera puesto que sitúa a esta entidad
en la octava posición del rating, con un valor
relativizado de 58, debido a que el valor real
está ligeramente por encima de la media sectorial (21,65% frente al 17,73%). La rentabilidad de las inversiones coloca a esta entidad en la décima posición del rating con un
valor relativizado de 46, ya que el valor real
se sitúa ligeramente por debajo de la media
sectorial (3,16% frente al 3,77%). En rentabilidad autogenerada, con un valor relativizado global de 49, BBVA SEGUROS es decimoprimera del rating habiendo alcanzado
durante el ejercicio una rentabilidad del 8,16%
y siendo la media del sector del 9,54%.
En crecimiento BBVA SEGUROS es decimoséptima, con un valor relativizado global
de 39, consecuencia de una evolución consonante a este valor de las tres variables que
engloban esta magnitud. Los ingresos de esta
entidad han disminuido un 14,29%, cuando
por término medio las empresas del sector lo
han hecho un 5,01%, lo que determina que
le corresponda un valor relativizado de 34 y
la decimoséptima posición del correspondiente rating. Los activos de BBVA SEGUROS han
bajado un 7,22%, cuando la media del sector es 4,66%, otorgándole un valor relativizado de 35 y colocándose en el decimoquinto

Valor real (%)

2010

2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

10.765.205
19.974

11.603.257
21.398

Pasivo
Fondos Propios.
Pérdidas y ganancias.
Provisiones técnicas totales.

1.114.068
241.150
9.289.422

1.079.329
259.960
9.481.522

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades.
Margen de solvencia

237.834
846.107
4.951
97.882
908.102
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Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

7,09
-13,46
-14,42

71
28
34

45

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES.
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA.

1,22
7,85
-89,11

32
30
6

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

11,51
112,96
166,94

39
39
44

23

41

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

593.558
4.156

684.126
3.055

Pasivo
Fondos Propio
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

67.830
5.323
526.260

65.271
5.710
614.927

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida.
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

17.125
76
1.890
65.953

LOS RATIOS
Valor real (%)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA
SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)
47

-10,60
5,25
0,08

40
51
53

1,18
9,65
6,97

32
34
48

9,19
105,60
71,02

35
34
33

38

34

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

8.764.866
378.901

8.397.896
430.087

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

771.036
74.426
6.723.661

606.016
50.918
6.718.509

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

1.134.676
964.365
13.800
24.469
728.542

■ Los datos mostrados por BIHARKO
durante el ejercicio 2010 evidencian una
tendencia próxima a la media en crecimiento y solidez mientras que en el caso
de la rentabilidad esta entidad ocupa la
última posición del correspondiente rating.
Iniciando el estudio pormenorizado de
las variables con el crecimiento se observa que BIHARKO es la decimosegunda
del rating con un valor relativizado global
de 45, consecuencia de una evolución
dispar de las tres variables de esta magnitud; destaca el aumento de los ingresos, que en este ejercicio 2010 aumentaron un 7,09%, cifra ésta que si se compara con la media sectorial que ha disminuido un 5,01%, justifica que se le otorgue un valor relativizado de 71 y el tercer
puesto del correspondiente rating. Los
activos de esta entidad han bajado durante 2010 un 13,46%, cuando por término
medio en las empresas del sector los activos han subido un 4,66%, lo que le da un
valor relativizado de 28 y la última posición del correspondiente rating. Las provisiones técnicas han disminuido un
14,42% cuando la media del sectorial ha
aumentado un 0,12% otorgándole un
valor relativizado de 34 y colocándose en
la decimoctava posición del correspondiente rating. El efecto combinado de
estas tres variables justifican la calificación global obtenida por esta entidad en
lo que respecta a crecimiento.
En rentabiliad BIHARKO se sitúa en la
última posición del rating con un valor
relativizado global de 23 debido a la evolución similar de las tres variables de esta
magnitud. La rentabilidad de las inversiones se cifra en 1,22%, cuando por término medio las empresas del sector analizadas en el presente estudio esta rentabilidad se ha fijado en un 3,77%, lo que
determina el valor relativizado otorgado
que es de 32 y que sea la decimoquinta
del rating. La rentabilidad financiera sitúa
a esta empresa en el decimoséptima lugar
con un valor relativizado de 30 que es

Caser

■ A tenor de los datos aportados por
CASER respecto a la situación económicofinanciera mostrada durante el ejercicio 2010
cabría destacar una evolución similar a la
media en crecimiento, mientras que en rentabilidad y solidez los valores relativizado
alcanzados por esta entidad se sitúan ciertamente alejados de la media sectorial, lo
que determina que pase a ocupar unas más
que discretas posiciones en cada una de
estas magnitudes.
Iniciando el estudio pormenorizado de
las variables con el crecimiento, CASER
se sitúa en la décima plaza del rating con
un valor relativizado global de 47, que es
consecuencia de una evolución dispar de
las variables que engloban esta magnitud.
Así, destaca su octavo puesto en variación de los activos, que han aumentado
un 5,25%, cuando por término medio las
empresas del sector han subido un 4,66%,
lo que justifica que le corresponda un valor
relativizado de 51. Las provisiones técnicas han crecido un 0,08%, cuando la
media sectorial se sitúa en 0,12%, dándole un valor relativizado de 50, lo que la
sitúa en la novena posición del rating. Un
lugar más discreto es el que tiene en la
tasa de variación de ingresos, cuya cifra
real ha disminuido un 10,60%, mientras
que la media sectorial es -5,01%, lo que
le otorga un valor relativizado de 40 y la
decimoquinta posición del rating. El efecto combinado de las tres variables que
conforman esta magnitud justifican la posición intermedia de CASER en crecimiento.
En rentabilidad dicha empresa ha alcanzado un valor relativizado de 38 pasando
a ocupar la antepenúltima plaza del correspondiente rating; sin duda este valor relativizado global es consecuencia de una
evolución similar de las tres variables que
lo engloban. La rentabilidad de las inversiones se cifra en 1,18%, cuando por término medio en las empresas del sector
este indicador se ha fijado en 3,77%, por
lo que le corresponde un valor relativo de

Nombre empresa: BIHARKO Vida y Pensiones, Seguros y Reaseguros, S.A.
Dirección: Plaza de Euskadi, 5. Torre Iberdrola, planta 28. 48009 Bilbao.
Preidente del Consejo de Administración:
Ignacio Sánchez-Asiain Sanz
Principales ejecutivos: Jesús María Blanco Díez, director general.
consecuencia de un valor real notablemente por debajo de la media sectorial
(7,85% frente al 17,73%). La rentabilidad
autogenerada por su parte pone a esta
entidad en el último puesto del rating con
un valor rentabilizado global de 6 y un
valor real que se cifra en un -89,11% lo
que comparativamente con respecto a la
media sectorial, que se cifra en un 9,54%,
justifica la discreta posición que pasa a
ocupar esta entidad en relación con esta
variable.
La solidez de BIHARKO la coloca en
la decimosegunda posición del rating con
un valor relativizado global de 41, consecuencia de una evolución consonante de
las tres variables que engloban esta magnitud. En todo caso, cabe mencionar la
novena posición que ocupa en lo que respecta al índice de margen de solvencia,
cuyo valor relativizado global de 44 es
consecuencia de un valor real que se sitúa
notablemente por debajo de la media sectorial (166,94% frente al 223,56%). La
autonomía financiera posiciona a esta
entidad en la decimosegunda plaza con
un valor relativizado de 39 y un valor real
que se cifra en 11,51%, mientras que la
media sectorial se ha cifrado en 18,66%.
El índice de cobertura de provisiones técnicas sitúa a BIHARKO en la decimotercera posición habiendo alcanzado un
valor real de 112,96% siendo la media
sectorial de 126,83% y correspondiéndole una valor relativizado de 39.
Si se comparan los datos de esta
empresa de 2010 respecto a los del ejercicio precedente cabría resaltar el retro-

Nombre empresa: CASER, Caja de Seguros Reunidos S.A.
Dirección: Avda. de Burgos, 109. 28050
Madrid.
Teléfono: 901 011 111.
Web: www.caser.es.
Correo electrónico: informacion@caser.es.
Presidente del Consejo de Administración:
Amado Franco Lahoz.
Principales ejecutivos: Ignacio Eyries García de Vinuesa, director general.
Empresas del grupo:
Caser Seguros, Caser Residencial, Caser
Asistencia, Caser Direct.
Persona de contacto:
Paz Rivero-91 214 61 27.
32 y la decimosexta posición del rating.
En rentabilidad financiera CASER es la
decimocuarta con un valor relativizado de
34 debido a un valor real sensiblemente
por debajo de la media sectorial (9,65%
frente al 17,73%). La rentabilidad autogenerada se haya en valores relativizados
próximos a la media sectorial puesto que
le otorga un valor de 48 y el decimosegundo puesto; ello es consecuencia de que el
valor real está ligeramente por debajo de
la media sectorial (6,97% frente al 9,54%).
En solidez CASER, en términos globales,
se posiciona en la decimoctava plaza con
un valor relativizado de 34 debido a una
evolución similar de las tres variables que
la forman. En las tres es la decimosexta,
sin embargo, existen pequeñas diferencias respecto a los valores relativos. En
autonomía financiera el valor real alcanzado por CASER es 9,19%, siendo la media
sectorial del 18,66%, y correspondiéndole un valor relativizado de 35. El índice de
cobertura de provisiones técnicas otorga
a esta entidad un valor relativizado de 34,
ya que su valor real se coloca notablemente por debajo de la media sectorial
(105,60% frente al 126,83%). El índice de
margen de solvencia, con un valor real del
71,02%, da a esta entidad un valor relati-

ceso del crecimiento puesto que las tres
variables que lo engloban en 2009 arrojaron valores ciertamente más favorables
para la entidad a excepción de los ingresos; concretamente, los activos disminuyeron un 1,39% y las provisiones técnicas lo hicieron un 3,72%, mientras que
los ingresos aumentaron un 6,41%. La
rentabilidad mantiene a esta entidad en
una ubicación estable, al menos en lo que
respecta a la rentabilidad de las inversiones y la rentabilidad financiera, mientras
que la rentabilidad autogenerada ha experimentado un acusado empeoramiento
puesto que en 2009 se cifró en -19,19%.
Por último, en solidez se observa una ligera mejoría en las tres variables que la
puesto que la autonomía financiera se
cifró en 9,58%, el índice de cobertura de
provisiones técnicas en 109,94%, y el
índice de margen de solvencia en
121,99%.

G2

2010

vizado de 33, debido a que dicho valor real
está notablemente por debajo de la media,
cifrada en 223,56%.
Si se compara los datos mostrados por
CASER en el ejercicio precedente cabría
calificar la evolución del crecimiento de
desfavorable, como lo ha sido en el conjunto de las empresas del sector analizadas puesto que los ingresos en el ejercicio precedente aumentaron un 2,53%, el
activo lo hizo un 7,85%, y las provisiones
técnicas un 6,12%. En rentabilidad, a
excepción de la rentabilidad autogenerada, que ha empeorado notablemente, tanto la rentabilidad de las inversiones como
la rentabilidad financiera se mantienen en
torno a los valores alcanzados en el ejercicio precedente. Y respecto a la solidez,
en todo caso cabría mencionar la mejoría
notable del índice de margen de solvencia que en 2009 era 43,38%.
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Valor real (%)

Biharko

✒
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RATING SEGUROS Las entidades (por orden alfabético)

Catalana Occidente
Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

-7,81
-7,67
-6,00

45
35
43

41

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

3,26
19,70
-1,24

46
54
43

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

12,92
122,67
370,90

41
47
66

48

51

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

9.252.182
1.036.469

10.003.475
1.105.269

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

1.061.659
209.171
6.562.243

1.305.415
37.925
6.980.777

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

2.306.903
565.363
39.740
58.418
2.002.256

Nombre empresa: Grupo CATALANA OCCIDENTE.
Dirección: Avda. Alcalde Barnils, 63, 08174.
Teléfono: 902.344.000.
Web: www.grupocatalanaoccidente.com.
Correo electrónico:
patricia.ramos@catalanaoccidente.com.
Presidente del Consejo de Administración:
José María Serra.
Principales ejecutivos: Francisco Arregui,
Juan Closa, Carlos González, Iñaki Alvarez, Luís Estrella, Josep Vilà y Lluís Vallvé.
Persona de contacto:
Patricia Ramos.
te por debajo de la media, que ha quedado
establecida en 3,77%. La rentabilidad autogenerada coloca a esta entidad en la decimosexta plaza, con un valor relativizado de
43 debido a que el valor real está notablemente por debajo de la media sectorial
(-1,24% frente al 9,54%).
Por último, en crecimiento esta entidad
pasa a la decimoquinta ubicación, con un
valor relativizado global de 41, consecuencia
asimismo de una evolución similar de las tres
variables que la conforman. Destaca su posición en tasa de variación de los ingresos, concretamente, la decimosegunda, con un valor
relativizado de 45, ya que el valor real está
ligeramente por debajo de la media sectorial
(-7,81% frente al -5,01%). Los activos de esta
entidad han disminuido un 7,67%, cuando
por término medio en las empresas del sector analizadas en el presente estudio los activos han aumentado un 4,66%, lo que le otorga un valor relativizado de 35 y la decimoquinta posición del correspondiente rating. Idéntico lugar tiene en tasa de variación de las provisiones técnicas cuyo valor real ha caído un
6%, cuando en la media del sector las provisiones técnicas han subido un 0,12%, lo que
le otorga un valor relativizado de 43.
Si se comparan los datos de esta entidad
en el ejercicio 2010 respecto a los de 2009,
se observa que en crecimiento ha empeo-

rado notablemente en lo que respecta a la
variación de los activos y a la variación de
las provisiones técnicas, puesto que los activos aumentaron un 3,81% y las provisiones
técnicas disminuyeron un 3,53%, mientras
que la tasa de variación de ingresos permanece estable en los dos ejercicios considerados. La rentabilidad, sin embargo, ha mejorado bastante en la de las inversiones como
en la financiera puesto que en el primer caso
en el ejercicio precedente se cifra en 0,72%
y en el segundo en 2,91%, mientras que en
la rentabilidad autogenerada ha empeorado
ya que en 2009 se cifró en 1,76%. En relación con la solidez cabría mencionar el ligero empeoramiento de la autonomía financiera puesto que en el ejercicio precedente se
cifró en 14,66%; sin embargo, en el caso del
índice de cobertura de provisiones técnicas
se mantiene una cierta estabilidad en sus
valores reales mientras que el índice de margen de solvencia ha mejorado ligeramente.
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Crédito y Caución
Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

-8,69
-11,13
-30,49

44
31
17

30

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

7,29
24,29
-18,13

75
63
33

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

20,83
132,59
241,09

53
54
52

57

53

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

833.562
207.941

995.607
291.666

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias.
Provisiones técnicas totales

130.293
31.653
485.455

96.737
2.097
698.418

410.349
3.049
13.985
162.954

■ Los datos económico-financieros mostrados por CRÉDITO Y CAUCIÓN durante el
ejercicio 2010 evidencian que, en relación con
las veinte empresas del sector analizadas en
el presente estudio, se configura como una
de las más rentables puesto que ocupa una
destacada sexta posición en rentabilidad; asimismo, se configura como una de las más
sólidas ya que es octava del rating; sin embargo, el crecimiento alcanzado por esta entidad
la sitúa en la penúltima plaza del correspondiente rating.
Iniciando el estudio pormenorizado de las
variables con la rentabilidad, CRÉDITO Y CAUCIÓN se sitúa la sexta del rating, consecuencia de un valor relativizado global de 57 y que
a su vez responde a una evolución dispar de
las tres variables que engloban esta magnitud. Destaca la rentabilidad de las inversiones, un 7,29%, cuando por término medio en
las empresas del sector analizadas este valor
se cifra en 3,77%, correspondiéndole un valor
relativizado de 75 y la cuarta plaza del correspondiente rating. En rentabilidad financiera la
empresa, con un valor relativizado de 63 pasa
al quinto puesto, consecuencia de que el valor
real se sitúa por encima de la media sectorial
(24,29% frente al 17,73%). Sin embargo, en
el caso de la rentabilidad autogenerada es la
antepenúltima, con un valor relativizado de 33
debido a que el valor real está de manera notable por debajo de la media sectorial (-18,13%
frente al 9,54%). El efecto combinado de los
valores alcanzado por las tres variables que
conforman esta variante determinan la puntuación relativizada global.
En solidez, que constituye otro de los
aspectos donde esta entidad ostenta una
posición destacada, concretamente la octava, CRÉDITO Y CAUCIÓN alcanza un valor
relativizado global de 53 y debido a una evolución similar de sus tres variables. La autonomía financiera la sitúa en la novena plaza
con un valor relativizado de 53, y un valor real
del 20,83%, cifra ésta ligeramente por encima de la media sectorial, cifrada en 18,66%.
El índice de cobertura de provisiones técnicas, con un valor real del 132,59%, siendo la

Nombre empresa: CRÉDITO Y CAUCIÓN.
Dirección: Paseo de la Castellana, 4, 28046,
Madrid.
Teléfono: 91 432 63 13.
Fax: 91 432 65 10.
Web: www.creditoycaucion.es.
Correo electrónico: comunicacion@creditoycaucion.es.
Presidente del Consejo de Administración:
Isidoro Unda.
Principales ejecutivos: David Capdevila,
Jacinto Iglesias, Óscar Cruz, Marta Nodal,
Andrés Ohlsson, Carlos Muniesa, José
Miguel López y José Manuel González de
Heredia.
Empresas del grupo: Iberinform.
Persona de contacto: responsable de
Comunicación, Pavel Gómez del Castillo.
media sectorial del 126,83%, le otorga un valor
relativizado de 54 y la sitúa en la sexta posición. El índice de margen de solvencia coloca a esta entidad en el octavo puesto del rating
con un valor relativizado de 52, consecuencia de que el valor real está ligeramente por
encima de la media sectorial (241,09% frente al 223,56%).
En relación con el crecimiento CRÉDITO
Y CAUCIÓN ocupa la penúltima posición del
rating con un valor relativizado de 30, debido
a una evolución acorde a los valores de las
tres variables que lo engloban. Los ingresos
de esta entidad han disminuido un 8,69%,
cuando el valor promedio mostrado por las
empresas del sector ha bajado un 5,01%, lo
que el otorga un valor relativizado de 44 y la
decimotercera posición del correspondiente
rating. Los activos se han un 11,13% en este
ejercicio 2010 en comparación con los del
ejercicio precedente, lo que se aleja de manera significativa de la media sectorial, un 4,66%,
correspondiéndole un valor relativizado de 31
y la decimonovena plaza. Idéntico lugar tiene
en tasa de variación de provisiones técnicas
cuyo valor real ha bajado un 30,49%, cuando la media del sector muestra un incremento del 0,12%, correspondiéndole un valor rela-

tivizado de 17.
Si se comparan los datos alcanzados en
este ejercicio 2010 respecto a los mostrados
en el ejercicio 2009 cabría mencionar, en crecimiento, la notable mejoría del activo puesto que en el ejercicio anterior mostró una disminución del 42%. Sin embargo, en el caso
de los ingresos y de las provisiones técnicas
evidencian los datos mostrados en el año
2010 un ligero retroceso respecto al ejercicio
anterior puesto que los ingresos disminuyeron un 4,68% y las provisiones técnicas lo
hicieron un 14,18%. En rentabilidad la mejora es notable tanto en el caso de la de las
inversiones, que alcanzó un valor del 0,47%,
como de la financiera, que llegó al 2,17%,
mientras que la autogenerada empeora durante este ejercicio 2010 puesto que en el ejercicio precedente alcanzó un valor del -0,98%.
La solidez, asimismo, evidencia una notable
mejoría en algunas variables que engloban
esta magnitud como sería el caso del índice
de margen de solvencia que se cifraba en un
204,20% y del índice de cobertura de las provisiones técnicas, un 112,33%; la autonomía
financiera, asimismo, ha mejorado mucho
puesto que en el ejercicio anterior se cifró en
16,02%.

D1
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MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades.
Margen de solvencia

■ Los datos económico-financieros mostrados por CATALANA OCCIDENTE durante
2010 evidencian que es la empresa que
ostenta una posición destacada en solidez
al haber coincidido prácticamente el valor
relativizado global mostrada por esta entidad con la media del sector. Sin embargo,
en el caso de la rentabilidad se sitúa en una
plaza intermedia mientras que en crecimiento su puesto es más que discreto.
Iniciando el estudio pormenorizado de las
variables con la solidez, la empresa muestra
una posición destacada, concretamente, la
novena, con un valor relativizado global de 51,
el cual es consecuencia de una evolución dispar de las tres variables que engloban esta
magnitud. Destaca el índice de margen de solvencia cuyo valor real se cifra en 370,90%,
siendo la media sectorial del 223,56%, lo que
le otorga un valor relativizado de 66 y la quinta plaza del correspondiente rating. En relación con el índice de cobertura de provisiones técnicas esta entidad es la novena del
rating, teniendo un valor relativizado de 47, y
siendo el valor real del 122,67% mientras que
la media sectorial se cifra en 126,83%. La autonomía financiera coloca a esta empresa en la
decimoprimera posición, debido a que el valor
real está ligeramente por debajo de la media
sectorial (12,92% frente al 18,66%), lo que le
da un valor relativizado de 41. El efecto combinado de los valores que se acaban de describir justifica la posición global de solidez que
ostenta CATALANA OCCIDENTE.
En relación con la rentabilidad ocupa la
decimoprimera posición del rating, con un
valor relativizado global de 48, consecuencia de una evolución similar de las tres variables que la engloban. En rentabilidad financiera la empresa pasa a la novena plaza del
rating con un valor relativizado de 54, que es
consecuencia de un valor real, ligeramente
por encima de la media sectorial (19,70 frente al 17,77%). En rentabilidad de las inversiones esta entidad es la décima, con un
valor relativizado de 46 y un valor real que
de 3,26%, cifra ésta que se sitúa ligeramen-

✒
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■ Por los datos económico-financieros mostrados por GÉNESIS en el ejercicio 2010,
cabría de calificar de muy favorable su solidez financiera puesto que dentro del conjunto de las veinte empresas del sector analizadas en el presente estudio esta entidad
ocupa la segunda posición del rating; no
obstante, en lo que respecta a crecimiento y rentabilidad obtiene unos puestos muy
relegadas, concretamente, la decimosexta
y decimoséptima respectivamente.
Iniciando el estudio pormenorizado de las
variables con la solidez GÉNESIS consigue
la segunda posición con un valor relativizado global de 82, consecuencia de una evolución muy favorable de las tres variables
que engloban esta magnitud. Concretamente, en autonomía financiera esta empresa
alcanza un valor real de 43,68%, siendo la
media sectorial de 18,66%, lo que le otorga
un valor relativizado de 88 y la segunda posición del correspondiente rating. Idéntica plaza tiene en índice de cobertura de provisiones técnicas que alcanza un valor relativizado de 92, consecuencia de que el valor real
se sitúa notablemente por encima de la
media sectorial (201,17% frente al 126,83%).
En índice de margen de solvencia el valor
real mostrado por esta entidad se cifra en
366,31%s siendo la media del sector de
223,56%, dándole un valor relativizado de
65 y la sexta posición del rating. El efecto
combinado de las tres variables que engloban la magnitud de solidez justifican más
que sobradamente su destacada ubicación
a este respecto.
En crecimiento la puntuación global de
esta entidad se cifra en 40, consecuencia,
asimismo, de una evolución similar de sus
tres variables; concretamente, los ingresos
de esta entidad han disminuido un 9,06%,
cuando por término medio en las empresas
del sector analizadas lo han hecho un 5,01%,
otorgándole un valor relativizado de 43 y la
decimocuarta plaza del rating. En activos
éstos han disminuido un 7,17% cuando en
las empresas del sector analizadas los activos han aumentado un 4,66%, lo que le otor-

le un valor relativizado de 63, posicionándola en el quinto lugar del rating. Sin
embargo, en el caso de la rentabilidad de
las inversiones la posición de GENERALI ESPAÑA es la decimotercera, consecuencia de que el valor real está ligeramente por debajo de la media sectorial
(2,48% frente al 3,77%), lo que le otorga
un valor relativizado de 41.
En relación con la solidez obtiene la
decimotercera posición con un valor relativizado global de 38, debido a una evolución similar de las tres variables de esta
magnitud. La autonomía financiera, que
se cifra en 7,58%, es notablemente inferior a la media sectorial, un 18,66%, y
correspondiéndole un valor relativizado
de 33 lo que la coloca en la decimoséptima plaza del correspondiente rating. En
relación con el índice de cobertura de provisiones técnicas GENERALI ESPAÑA es
la decimoprimera, con un valor real de
116,74%, mientras que la media sectorial es 126,83%, lo que justifica la puntuación relativizada otorgada de 42. El
índice de margen de solvencia sitúa a esta
entidad en la decimosegunda posición,

Valor real (%)

con un valor relativizado de 39 y un valor
real notablemente por debajo de la media
sectorial (120,66% frente al 223,56%).

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

91,77
131,33
141,48

94
97
97

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

2,48
24,16
202,01

41
63
96

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA.

7,58
116,74
120,66

33
42
39

96

67

38

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)

C2

2010

2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

11.848.078
679.071

4.958.442
130.177

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

846.748
204.575
9.627.539

n.d.
n.d.
3.986.820

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

1.332.565
814.888
5.807
71.859
1.144.831

LOS RATIOS
Nombre empresa: GÉNESIS Seguros Generales.
Dirección: Paseo las Doce Estrellas, 4.
Campo de las Naciones, 28042 Madrid.
Teléfono: 902 10 15 10.
Fax: 91 721 07 04.
Web: www.genesis.es.
Correo electrónico: contacto@genesis.es.
Presidente del Consejo de Administración:
José María Dot.
Principales ejecutivos: Enrique Huerta,
CEO; Josué Sanz, director general de
Negocio.
ga un valor relativizado de 35 y el decimoquinto lugar. Las provisiones técnicas han
bajado un 8,55% siendo la media sectorial
del 0,12% lo que justifica un valor relativizado de 41 y la decimosexta plaza. El ámbito
de la rentabilidad sitúa a GÉNESIS en la decimoséptima posición del rating con un valor
relativizado global de 40, consecuencia de
una evolución consonante de las sus variables; en rentabilidad de las inversiones, con
un valor real de 3,60%, siendo la media sectorial del 3,77%, esta empresa es octava
con un valor relativizado de 49. Sin embargo, en rentabilidad financiera desciende a la
penúltima posición del rating con un valor
relativizado de 27, ya que el valor real se coloca notablemente por debajo de la media sectorial (6,48% frente al 17,77%). La rentabilidad autogenerada se ha cifrado en -1,30%
siendo la media 9,54% otorgándole un valor
relativizado de 43, y la decimosexta posición
del rating.
Si se comparan las cifras mostradas por
esta entidad en 2010 respecto al ejercicio
precedente cabe mencionar, en lo que respecta al crecimiento, un ligero empeoramiento en la tasa de variación de ingresos puesto que en su momento disminuyeron un
8,82% y esta evolución desfavorable se
manifiesta mucho más acusada en el caso
de los activos y de las provisiones técnicas
cuyos valores en 2009 se cifraron en 3,76%
y en -4,51%.

En rentabilidad evidencia un ligero empeoramiento de las tres variables que engloban esta magnitud puesto que en los tres
casos los valores reales alcanzados superan ampliamente los mostrados en el ejercicio 2010. Sin embargo, en solidez la mejora
es notable como así lo evidencian que en las
tres variables que la conforman los valores
mostrados en 2009 se sitúan en algunos
casos incluso significativamente por debajo de los alcanzados en 2010; concretamente, la autonomía financiera se cifró en 37,84%,
el índice de cobertura de provisiones técnicas en 193,39%, y el índice de margen de
solvencia en 334,38%.

Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

-9,06
-7,17
-8,55

43
35
41

40

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

3,60
6,48
-1,30

49
27
43

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

43,68
201,17
366,31

88
92
65

40

82

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)

B2
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Génesis

Nombre empresa: GENERALI España S.A.
de Seguros y Reaseguros.
Dirección: C/ Orense 2 28020 Madrid.
Teléfono: 91 330 14 00.
Fax: 91 590 57 90.
Web: www.generali.es.
Correo electrónico: info@generali.es.
Presidente del Consejo de Administración:
Carlos Zurita Delgado.
Principales ejecutivos: Jaime Anchústegui Melgarejo, consejero delegado-director general; Pedro Manuel Artús Illana,
director general técnico; Antonio Santiago Villa Ramos, director general comercial.
Empresas del grupo: Grupo Generali España Holding: Grupo General España A.I.E.,
General España S.A., Cajamar.
Persona de contacto: Susana Melendi.

✒

■ A tenor de los datos económico-financieros mostrados por GENERALI ESPAÑA durante el año 2010 y para el conjunto de las veinte empresas del sector analizadas en el presente estudio se configura como la empresa que más ha crecido, puesto que se sitúa en la primera
posición del correspondiente rating; asimismo, es una de las empresas más rentables, concretamente, en la cuarta plaza del rating correspondiente, mientras
que en solidez su lugar es algo más discreto, el decimotercero.
Iniciando el estudio pormenorizado de
las variables con el crecimiento, destaca
el valor relativizado global, que se cifra
en 96 y que es consecuencia de una evolución similar de las tres variables que lo
engloban; en todo caso, cabe mencionar
que en las tres esta entidad es la primera del rating al mostrar los valores más
altos del conjunto de la muestra analizada. Concretamente, los ingresos han
aumentado un 91,77%, cuando por término medio en las empresas del sector
analizadas han disminuido un 5,01%, lo
que le otorga un valor relativizado de 94.
Los activos se han incrementado un
131,33%, cuando la media sectorial se
cifra en 4,66%, dándole un valor relativizado de 97. Idéntico valor relativizado tiene en relación con las provisiones técnicas, que han subido un 141,48%, mientras que la media sectorial se sitúa en
0,12%.
En relación con la rentabilidad GENERALI ESPAÑA ocupa la cuarta plaza del
rating con un valor relativizado global de
67 debido a una evolución dispar de las
tres variables que conforman esta magnitud; así, destaca la primera posición en
rentabilidad autogenerada, cuyo valor real
se cifra en 202,01% cuando la media sectorial se cifra en 9,54% y correspondiéndole un valor relativizado de 96. La rentabilidad financiera, con un valor real de
24,16%, está notablemente por encima
de la media sectorial, en 17,73%, dándo-

LOS RATIOS

2010

2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Tota
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

356.899
233

384.980
759

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

155.777
10.088
175.514

145.376
17.481
191.927

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

193.988
313
2.758
160.808
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Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

2,13
-3,07
-0,96

63
40
49

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

2,87
9,55
4,56

44
34
47

21,20
117,30
137,23

54
43
41

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

51

41

46

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

2.029.089
94.146

2.085.376
89.070

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

410.196
39.178
1.506.362

412.978
51.094
1.521.006

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

823.666
119.153
10.803
16.275
373.692

LOS RATIOS
Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

-6,64
35,27
2,59

47
88
53

62

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

2,33
8,75
16,63

40
32
54

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

25,59
124,44
507,42

61
48
81

42

63

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total.
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

2.862.285
21.061

2.120.634
20.183

Pasivo
Fondos Propio
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

727.016
63.323
1.450.195

519.137
56.603
1.413.631

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

511.802
127.573
11.362
8.214
740.033

■ La situación económico-financiera mostrada por GROUPAMA durante el ejercicio
2010 evidencia una discreta posición en
crecimiento y solidez, ocupando un lugar
más relegado en rentabilidad.
Iniciando el estudio pormenorizado de
las variables con el crecimiento, donde
GROUPAMA mantiene una ubicación más
destacada, es mencionable su octava plaza a partir del valor relativizado alcanzado, que se cifra en 51; esto es consecuencia de una evolución dispar de las tres
variables que lo engloban. Es destacable
el incremento de los ingresos, un 2,13%,
cuando por término medio en las empresas del sector los ingresos han disminuido un 5,01%, lo que le da un valor relativizado de 63 y la sexta posición del correspondiente rating. El activo, por su parte,
se ha reducido un 3,07%, muy por debajo de la media sectorial, en 4,66%, correspondiéndole un valor relativizado de 40 y
la decimotercera posición del rating. Las
provisiones técnicas por su parte han disminuido un 0,96%, cuando la media sectorial se ha incrementado un 0,12%, otorgándole un valor relativizado de 49 y la
decimosegunda plaza del rating. El efecto combinado de estas tres variables justifica el valor global de esta entidad en crecimiento.
En rentabilidad GROUPAMA es decimoquinta, con un valor relativizado global
de 41 debido a una evolución consonante de sus tres variables. En rentabilidad de
las inversiones esta entidad es decimosegunda con un valor relativizado de 44, consecuencia de que el valor real se sitúa notablemente por debajo de la media sectorial (2,87% frente al 3,77%). En rentabilidad financiera ha alcanzado un valor real
de 9,55%, cuando la media sectorial se
cifra en 17,73%, lo que supone un diferencial respecto a esta media notable, lo
que le otorga un valor relativizado de 34 y
la decimocuarta posición del correspondiente rating. Idéntico lugar obtiene en ren-

Nombre empresa: Seguros GROUPAMA,
Seguros y Reaseguros, S.A.U.
Dirección: Plaza de las Cortes, 8 28014
Madrid.
Teléfono: 91 589 92 26.
Fax: 91 589 92 74.
Web: www.groupama.es.
Correo electrónico: mjose.lucena@groupama.es.
Administración: Pierre Lefèvre.
Principales Ejecutivos: Florent Louis Jean
Hillaire, vicepresidente y consejero delegado; Jacinto Álvaro, director general de
Operaciones; Olivier Larcher (director
general de Negocio), y Pablo García (director general adjunto de Finanzas).
tabilidad autogenerada, cuyo valor real se
cifra en 4,56%, siendo la media sectorial
de 9,54%, y dándole un valor relativizado
de 47.
En solidez esta entidad ocupa la decimoprimera posición del rating con un valor
relativizado de 46, consecuencia de una
evolución ciertamente dispar de las tres
variables que la engloban; concretamente, la autonomía financiera la sitúa en el
octavo puesto del correspondiente rating
con un valor relativizado de 54, debido a
que el valor real está ligeramente por encima de la media sectorial (21,20% frente al
18,66%). En el índice de cobertura de provisiones técnicas el valor real mostrado
por esta entidad se cifra en 117,30, ascendiendo la media sectorial al 126,83%, lo
que justifica que se le otorgue un valor relativizado de 43, y la décima posición del
correspondiente rating. El índice de margen de solvencia coloca a esta empresa
en la decimoprimera plaza, con un valor
relativizado de 41, ya que el valor real está
notablemente por debajo de la media sectorial (137,23% frente al 223,56%).
Si se comparan los valores alcanzados
por esta entidad en 2010 con los del ejercicio precedente es destacable en el área

de crecimiento una notable mejoría en los
ingresos, puesto que en 2009 disminuyeron un 4,99%, un notable empeoramiento de los activos que en el año precedente aumentaron un 0,11%, mientras que las
provisiones técnicas mejoraron ligeramente al situarse en 2009 en -59%. En rentabilidad sus tres variables han retrocedido
algo en 2010 respecto al ejercicio anterior,
mientras que en solidez destaca una estabilidad tanto en la autonomía financiera
como en el índice de cobertura de provisiones técnicas cuyos valores se cifran en
20,69% y 119,92%, respectivamente,
mientras que en el índice de margen de
solvencia ha empeorado al situarse en
2009 en 150,42%.

D3

2010

Liberty Seguros
■ El análisis de los datos económico-financieros mostrados por LIBERTY durante el
ejercicio 2010 evidencia que es una de las
empresas que más ha crecido puesto que
ocupa la tercera posición del correspondiente rating y es una de las que muestran una
mayor solidez financiera, ya que sitúa a esta
entidad en la cuarta plaza; sin embargo, en
rentabilidad tiene un lugar mucho más intermedio, concretamente, el decimocuarto de
entre el conjunto de las veinte empresas del
sector analizadas en el presente estudio.
Iniciando el estudio pormenorizado de
las variables con el crecimiento donde
LIBERTY obtiene la tercera posición con un
valor relativizado global de 62, merece destacarse que este valor global es consecuencia de una evolución dispar de las tres variables que engloban esta magnitud. Destaca
el incremento mostrado por los activos de
esta entidad, que se cifra en 35,27%, siendo la media sectorial de 4,66%, lo que le
otorga un valor relativizado de 88 y la segunda plaza del correspondiente rating. Las provisiones técnicas se han incrementado un
2,59% mientras que la media del sector se
cifra en 0,12%, lo que le da un valor relativizado de 53 y el séptimo lugar del rating.
Los ingresos han disminuido un 6,64%, siendo la media sectorial del -5,01%, por lo que
su valor relativizado es de 47 y su ubicación,
la decimoprimera. El efecto combinado de
estas tres variables propicia que esta entidad tenga un destacado tercer lugar dentro del conjunto de las veinte empresas analizadas en el presente estudio.
En solidez, que constituye la segunda
área en la que LIBERTY muestra una destacada posición, cabe mencionar el valor
global, que se cifra en 63, y que es consecuencia de una evolución dispar de sus tres
variables. En autonomía financiera, cuyo
valor real es 25,59%, siendo la media sectorial del 18,66%, esta empresa es la quinta, con un valor relativizado de 61. En el índice de cobertura de provisiones técnicas esta
entidad se ubica en la octava plaza del rating
con un valor relativizado de 48, consecuen-

Nombre empresa: Grupo LIBERTY Seguros.
Dirección: C/ Obenque, 2, 28042 Madrid.
Teléfono: 91 301 79 00.
Fax: 91 301 79 62.
Web: www.libertyseguros.es.
Correo electrónico: info@libertyseguros.es.
Presidente del Consejo de Administración:
José María Dot.
Principales ejecutivos: Enrique Huerta,
CEO; Josué Sanz, director general de
Negocio.
Empresas del grupo:
Liberty Seguros, Génesis Seguros.
cia de que el valor real está ligeramente por
debajo de la media sectorial (124,44% frente al 126,83% de media). El índice de margen de solvencia destaca de manera notable puesto que lleva a esta entidad a la
segunda posición del rating con un valor
relativizado de 81, debido a un valor real que
notablemente por encima de la media sectorial (507,42% frente al 223,56%).
En rentabilidad LIBERTY obtiene una discreta posición. El valor relativizado global
alcanzado se cifra en 42, consecuencia de
una evolución consonante con respecto a
este valor real; concretamente, en rentabilidad autogenerada esta entidad ocupa la
octava plaza del rating con un valor relativizado de 54, siendo destacable que el valor
real supera ampliamente la correspondiente media sectorial (16,63% frente al 9,54%).
En rentabilidad financiera ésta es un 8,75%,
notablemente por debajo de la media, cifrada en 17,73%, lo que le otorga un valor relativizado de 32 y el decimosexto puesto del
correspondiente rating. La rentabilidad de
las inversiones alcanzada se cifra en 2,33%,
siendo la media de 3,77%, lo que justifica
el valor relativizado de 40 y la decimocuarta posición.
Si se comparan los datos alcanzados por
esta empresa en el ejercicio precedente con
los mostrados en el presente estudio se evidencia en el crecimiento una notable mejo-

ría en las tres variables, puesto que los ingresos han disminuido más atenuadamente
que en el ejercicio precedente y que se cifró
en un 9,77%. Los activos han crecimiento
más notablemente en 2010 que en el ejercicio precedente, cuando se cifró en 4,35%;
las provisiones técnicas, asimismo, han
mejorado bastante en este año 2010 en
comparación con 2009, cuando fueron de
un 0,36%. Respecto a la rentabilidad cabe
mencionar que a excepción de la rentabilidad autogenerada, que en 2010 ha mejorado en comparación con el ejercicio precedente al situarse en 12,94%, tanto la rentabilidad de las inversiones como la rentabilidad financiera han empeorado ligeramente en este ejercicio. La solidez, asimismo,
mejorado en las tres variables que engloban esta magnitud, puesto que en 2009 la
autonomía financiera se situó en 24,72%,
el índice de cobertura de provisiones técnicas en 122,14%, y el índice de margen de
solvencia en 338,05%.
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Valor real (%)

Groupama
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Mapfre Caución y Crédito
Nombre empresa: MAPFRE S.A.
Dirección: Carretera de Pozuelo 52. 28222
Majadahonda (Madrid).
Teléfono: 91 581 56 56.
Web: www.mapfre.com.
Presidente del Consejo de Administración:
José Manuel Martínez Martínez.
Principales ejecutivos: Alfredo Castelo
Marín, presidente.
entidad en relación con esta variable se
cifra con un 171,04% siendo la media sectorial del 223,56%. La autonomía financiera deja a esta entidad en la décima plaza
del rating con un valor relativizado de 51,
consecuencia de un valor real ligeramente por encima de la media (19,28% frente
al 18,66% de media).
El ámbito de crecimiento sitúa a esta
entidad en el último lugar del rating como
consecuencia del valor relativizado global
alcanzado, que se cifra en 18. En las tres
variables que componen esta magnitud
cabe destacar, en todo caso, la décima
segunda posición que obtiene en la tasa
de variación del activo, que se cifra en un
-1,69%, cuando las empresas del sector
han experimentado un incremento del
4,66%, correspondiéndole un valor relativizado de 42. Los ingresos han disminuido un 30,75%, siendo la media del -5,01%,
otorgándole un valor relativo de 5 y pasando a ocupar la última posición del correspondiente rating. Idéntico lugar es le
corresponde en tasa de variación de las
provisiones técnicas, que han disminuido
el 42,81%, mientras en la media del sector ha aumentado un 0,12%, correspondiéndole un valor relativizado de 6.
Si se analizan los datos alcanzados por
esta entidad en el año 2010 respecto a los
del ejercicio precedente cabe mencionar
que en el ámbito de crecimiento se ha atenuado la evolución de las variables que
mostraron en el ejercicio 2009 en lo que
respecta sobre todo a los activos, puesto
que en el ejercicio anterior experimentaron una disminución del 6,76%; sin embar-

go, se ha agudizado la disminución tanto
de los ingresos como de las provisiones
técnicas, puesto que los valores alcanzados en el año 2010 suponen un ligero retroceso respecto al ejercicio precedente. En
el ámbito de la rentabilidad la mejoría experimentada por esta entidad es ciertamente notable puesto que en las tres variables
que engloban esta magnitud en el ejercicio 2009 los valores eran negativos siendo positivos durante el año 2010. La solidez de esta entidad también ha mejorado
notablemente en el año 2010 respecto al
ejercicio anterior puesto que en los tres
casos ha aumentado significativamente.
Concretamente, la autonomía financiera
se cifró en un 11,99%, el índice de cobertura de provisiones técnicas en un
121,60%, y el índice de margen de solvencia en un 138,03%.
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Mapfre Familiar
Nombre empresa: MAPFRE S.A.
Dirección: Carretera de Pozuelo 52. 28222
Majadahonda (Madrid).
Teléfono: 91 581 39 70.
Web: www.mapfre.com.
Presidente del Consejo de Administración:
José Manuel Martínez Martínez.
Principales ejecutivos: Ignacio Baeza
Gómez, presidente.
zado global de 47, fruto de una evolución
dispar de las tres variables que componen esta magnitud. Concretamente, MAPFRE FAMILIAR es la sexta del rating en
autonomía financiera, con un valor real
del 23,53%, siendo la media sectorial del
18,66%, y correspondiéndole un valor
relativizado de 57. El índice de cobertura de provisiones técnicas coloca a esta
entidad en la séptima posición del rating
con un valor relativizado de 51 ascendiendo el valor real a 127,90%, ligeramente
por encima de la media, que se cifra en
126,83%. El índice de margen de solvencia deja a esta entidad en una más que
discreta posición, concretamente, la décima sexta, con un valor real del 69,25%
notablemente por debajo de la media
(223,56% lo que le otorga un valor relativizado de 33).
Si se comparan los datos alcanzados
por esta entidad en el año 2010 respecto a los del ejercicio precedente y en lo
que respecta al ámbito de crecimiento
cabe destacar la notable mejoría que
experimentan las tres variables que engloban esta magnitud, puesto que en los tres
casos los valores alcanzados durante el
ejercicio 2010 superan ampliamente los
del ejercicio precedente; así, los ingresos
han disminuido un 2,35%, el activo decreció un 3,13%, y las provisiones técnicas
alcanzaron un valor real de -4,16%. En
relación con la rentabilidad los valores
alcanzados durante el ejercicio 2010 se
sitúan en torno a los valores del ejercicio
precedente, donde también destacaba
esta entidad, mientras que en el caso de

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

-30,75
-1,69
-42,81

5
42
6

18

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

7,34
36,74
0,45

75
88
44

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

19,28
153,98
171,04

51
71
44

69

55

2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

196.259
49.111

241.115
91.432

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

28.367
10.421
72.558

17.945
(4.666)
126.874

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

65.222
1.491
383
25.075

LOS RATIOS
la solidez los datos aportados por esta
entidad son ciertamente dispares puesto que se observa una ligera mejoría en
la autonomía financiera, que en el año
2009 se cifró en un 20,80%; sin embargo, el empeoramiento en algunos casos
es más que notable tanto en el índice de
cobertura de provisiones técnicas, con
un valor real del 131,71%, y el índice de
margen de solvencia, que se situaba en
un 140,86%.

Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

-1,15
0,61
-2,70

57
45
47

50

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

10,05
32,01
12,48

94
79
52

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

23,53
127,90
69,25

57
51
33

75

47

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
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■ La situación de MAPFRE FAMILIAR
se puede considerar de muy favorable
en relación con el ámbito de rentabilidad puesto que esta entidad es la segunda en el correspondiente rating mientras
que ocupa una posición intermedia en
de crecimiento (novena en del conjunto
de las veinte empresas del sector analizadas), y la décima plaza en el ámbito
de la solidez.
En crecimiento MAPFRE FAMILIAR
ocupa la novena posición del rating con
un valor relativizado global de 50, consecuencia de una evolución consonante de
las tres variables que engloban esta magnitud. Concretamente, los ingresos han
disminuido un 1,15%, siendo la media
sectorial del -5,01%, lo que explica un
valor relativizado de 57 y la octava plaza
de su rating. Los activos de esta entidad
han aumentado un 0,61%, muy lejos de
la media (4,66%), otorgándole un valor
relativizado de 45 y el décimo lugar del
rating. Las provisiones técnicas han disminuido un 2,70% correspondiéndole un
valor relativizado de 47 y la decimocuarta posición del correspondiente rating.
En rentabilidad, donde esta entidad es
segunda con un valor relativizado global
de 75, cabe mencionar las significativas
posiciones que obtiene en las tres variables que engloban esta magnitud. Destaca la primera plaza en rentabilidad de
las inversiones, cuyo valor real se cifra en
un 10,05%, siendo la media un 3,77%, y
correspondiéndole un valor relativizado
de 94. En la rentabilidad financiera esta
entidad es tercera del rating con un valor
real del 32,01%, para una media de
17,73%, con un valor relativizado de 79.
En rentabilidad autogenerada esta entidad aparece menos destacada, la novena posición, con un valor relativizado de
52, consecuencia de un valor real ligeramente por encima de la media sectorial
(12,48% frente al 9,54% de media).
En solidez esta entidad pasa a ocupar
la décima posición con un valor relativi-

Valor real (%)

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)

✒

■ La situación económico-financiera de
MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO en 2010
evidencia que es una de la más rentables
del conjunto de las veinte empresas del
sector analizadas en el presente estudio,
ya que es la tercera del correspondiente
rating; asimismo, mantiene una posición
de solidez financiera destacable, séptima
del rating; sin embargo, en crecimiento es
la última de su rating.
Iniciando el estudio pormenorizado de
las variables en el ámbito de la rentabilidad, MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO logra
la tercera plaza como consecuencia del
valor relativizado global mostrado, que es
de 69, consecuencia de una evolución dispar de las tres variables que engloban esta
magnitud. Concretamente, cabe destacar
la primera posición que obtiene en la rentabilidad financiera, cuyo valor real se sitúa
en un 36,74%, siendo la media sectorial
del 17,73%, y correspondiéndole un valor
relativizado de 88. La rentabilidad de las
inversiones sitúa a esta entidad en una
destacada tercera posición, con un valor
real que se cifra en un 7,34%, para una
media de 3,77% y correspondiéndole un
valor relativizado de 75. En rentabilidad
autogenerada esta entidad es decimoquinta con un valor relativizado de 44, consecuencia de que el valor real está notablemente por debajo de la media (0,45% frente a 9,54%).
En solidez MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO es la séptima del rating como consecuencia del valor relativizado alcanzado, 55, por una evolución dispar de las tres
variables que engloban esta magnitud;
concretamente, destaca el cuarto lugar
que le corresponde en el índice de cobertura de provisiones técnicas, con un valor
relativizado de 71, dado que el valor real
queda notablemente por encima de la
media sectorial (153,98% frente al
126,83% de media). En relación con el índice de margen de solvencia esta entidad
es novena del rating con un valor relativizado de 44; el valor real mostrado por esta

LOS RATIOS

2010

2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

5.794.373
54.038

5.770.663
65.025

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

1.350.814
432.365
3.614.496

1.188.916
439.149
3.714.976

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

3.987.717
2.660
39.099
144.560
1.131.825
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Mapfre Global Risks
Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

7,49
34,38
31,41

72
87
83

81

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA.
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

9,79
29,43
28,10

92
74
61

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

32,28
105,07
426,83

71
33
72

76

59

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

2.840.609
1.585.653

2.147.939
1.214.037

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

405.126
119.241
1.966.690

324.533
60.140
1.496.635

373.209
837
3.600
380.136

Nombre empresa: MAPFRE S.A.
Dirección: Carretera de Pozuelo 52. 28222
Majadahonda (Madrid).
Teléfono: 91 581 56 56.
Web: www.mapfre.com.
Presidente del Consejo de Administración:
José Manuel Martínez Martínez.
Principales ejecutivos: Alfredo Castelo
Marín, presidente.
ciera de esta entidad se cifra en un
29,43%, siendo la media sectorial del
17,73%, con un valor relativizado de 74
y logrando el cuarto puesto del rating. La
rentabilidad autogenerada coloca a esta
entidad en tercera posición como consecuencia del valor relativizado alcanzado,
61, consecuencia de un valor real notablemente por encima de la media (28,10%
frente al 9,54%).
En solidez, donde esta entidad es sexta del rating con un valor relativizado global de 59, esta situación es consecuencia
de una evolución dispar de las tres variables que engloban esta magnitud; concretamente, en la autonomía financiera MAPFRE GLOBAL RISKS es la tercera del rating
con un valor relativizado de 71, consecuencia de un valor real notablemente por
encima de la media sectorial (32,28% frente al 18,66% de media). El índice de margen de solvencia sitúa a esta entidad, asimismo, en una destacada cuarta posición,
ascendiendo el valor real mostrado por
esta variable un 426,83% siendo la media
sectorial de 223,56% y correspondiéndole un valor relativizado de 72. Sin embargo, el contrapunto a esta evolución tan
favorable de las tres variables que engloban esta magnitud lo constituye el índice
de cobertura de provisiones técnicas, que
deja a esta entidad en la antepenúltima
plaza con un valor relativizado de 33, consecuencia de que el valor real está notablemente por debajo de la media (105,07%
frente al 126,83% de media).

B

2010

Mapfre Vida

LOS RATIOS
Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

-13,21
0,34
-0,03

36
45
50

43

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA.

0,95
15,95
5,98

30
46
48

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

4,97
108,64
119,41

29
36
39

41

35

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

10.720.767
14.188

10.681.669
11.733

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

532.187
84.865
9.022.204

499.160
109.807
9.025.342

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

10.067
1.111.051
5.694
16.907
851.970

■ La situación de MAPFRE VIDA se puede considerar de discreta a tenor de las
posiciones que obtiene en las tres magnitudes globales que engloban el presente estudio, puesto que los tres casos pasa
a ocupar prácticamente la decimoquinta
posición de sus ratings respectivos.
Iniciando el estudio detallado con la
magnitud de crecimiento, MAPFRE VIDA
es décima cuarta con un valor relativizado global de 43, consecuencia de una
evolución algo dispar de las tres variables que engloban esta magnitud; destaca, en todo caso, la novena posición
que le corresponde dado que el valor real
mostrado, que se cifra en un -0,03%, se
sitúa ligeramente por debajo de la media
del sector, que se cifra en 0,12, correspondiéndole un valor relativizado de 50.
En relación con la variación de los activos, éstos han experimentado en el caso
de esta entidad un incremento cifrado en
un 0,34%, mientras que en el conjunto
de las empresas del sector analizadas la
media de crecimiento de los activos se
ha fijado en un 4,66%, lo que determina
un valor relativizado de 45, y la décima
plaza de su rating. La tasa de variación
de los ingresos sitúa a esta entidad en la
décima sexta posición del rating dado
que los activos han disminuido un
13,21%, cuando por término medio en
las empresas del sector analizadas los
activos han disminuido un 5,01%, lo que
le otorga un valor relativizado de 36.
La rentabilidad global alcanzada por
MAPFRE VIDA se cifra en un valor relativizado de 41, lo que deja a esta entidad
en la décima quinta posición; destaca, en
todo caso, el décimo puesto que obtiene en rentabilidad financiera, cuyo valor
real se sitúa ligeramente por debajo de la
media (15,95% frente al 17,73% de
media), lo que le otorga un valor relativizado de 46. La rentabilidad autogenerada alcanza un valor real del 5,98%, siendo la media del sector del 9,54%, lo que
le otorga un valor relativizado de 48 y que

Nombre empresa: MAPFRE S.A.
Dirección: Carretera de Pozuelo 52. 28222
Majadahonda (Madrid).
Teléfono: 91 581 14 00.
Web: www.mapfre.com.
Presidente del Consejo de Administración:
José Manuel Martínez Martínez.
Principales ejecutivos: Ignacio Baeza
Gómez, presidente.
pase a ocupar la décima segunda posición del correspondiente rating. La rentabilidad de las inversiones relega a esta
entidad a la penúltima plaza del rating
puesto que su valor real queda notablemente por debajo de la media (0,95%
frente al 3,77%), correspondiéndole en
este caso un valor relativizado de 30.
En solidez esta entidad es la décima
quinta con un valor relativizado global de
35, consecuencia de que las variables
que componen esta magnitud mantienen
una posición similar a este valor que acaba de mencionarse. En la autonomía
financiera MAPFRE VIDA ha alcanzado
un valor real del 4,97% y la media sectorial se cifra en un 18,66%, lo que justifica un valor relativizado de 29 y la antepenúltima plaza de su rating. En el índice de cobertura de las provisiones técnicas MAPFRE VIDA es la décima quinta
con un valor relativizado de 36, por un
valor real claramente por debajo de la
media (108,64% frente al 126,83%). El
índice de margen de solvencia alcanzado muestra un valor real del 119,41%,
para una media de 223,56%, correspondiéndole un valor relativizado de 39 y el
décimo segundo lugar de su rating.
Si se comparan los datos alcanzados
por esta entidad en el ejercicio 2009 se
observa un notable empeoramiento de
las cifras que engloban la magnitud de
crecimiento puesto que en el ejercicio
anterior esta entidad experimentó crecimientos tanto en los ingresos, un 6,75%,
como en los activos, un 10,05%, y en las

provisiones técnicas, un 8,28%. En relación con la rentabilidad se observa, asimismo, un ligero deterioro en algunas de
las tres variables que engloban esta magnitud; en todo caso cabría mencionar la
notable disminución que experimenta la
rentabilidad autogenerada, que se cifró
en el año 2009 en un 42,59%. Sin embargo, en el caso de la solidez se observa
una estabilidad en dos de las tres variables, concretamente, en la autonomía
financiera y el índice de cobertura de provisiones técnicas, cuyo valor real se sitúa
en torno a los valores mostrados por esta
entidad en el año 2010 y, en todo caso,
sería mencionable el ligero deterioro del
índice de margen de solvencia, que en el
ejercicio anterior se cifró en un 138,09%.

E1

✒

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida.
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones.
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

■ La situación económico-financiera que
presenta MAPFRE GLOBAL RISKS durante el ejercicio 2010 cabría calificarla de
notable puesto que se configura como la
empresa más rentable del conjunto de las
veinte empresas del sector analizadas;
es, asimismo, una de las que más ha crecido (segunda de su rating) y solidez,
igualmente, destaca por la sexta posición
que obtiene.
Iniciando el estudio pormenorizado de
las variables con el ámbito de crecimiento, donde se acaba de mencionar que
esta entidad es la segunda del rating, con
un valor relativizado de 81, es destacable las posiciones logra en las tres variables que engloban esta magnitud. Los
ingresos de esta entidad han aumentado
en un 7,49%, cuando por término medio
en las empresas del sector han disminuido un 5,01%, lo que le otorga un valor
relativizado de 72 y que la segunda plaza de su rating. Los activos se han incrementado un 34,38%, siendo la media sectorial del 4,66%, lo que justifica un valor
relativizado de 87 y el tercer lugar del
rating respectivo. La variación mostrada
por las provisiones técnicas de esta entidad evidencia, asimismo, un incremento
muy por encima de la media puesto que
el valor real se cifra en un 31,41%, siendo la media del 0,12%, correspondiéndole un valor relativizado de 83 y que pase
a ser la segunda del correspondiente
rating. Todo ello justifica la más que destacada posición que le logra en términos
globales.
En rentabilidad MAPFRE GLOBAL
RISKS es la primera del rating con un valor
relativizado global de 76, consecuencia
de una evolución muy favorable de las
tres variables que componen esta magnitud. Concretamente, la rentabilidad de
las inversiones se sitúa en un 9,79%, siendo la media de 3,77%, correspondiéndole un valor relativizado de 92 y la segunda plaza del rating. La rentabilidad finan-

✒

LOS RATIOS
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■ La situación económico-financiera que
presenta OCASO durante el ejercicio 2010
es ciertamente destacable puesto que en
las tres magnitudes globales analizadas
en el presente estudio se sitúa entre las
diez primeras del conjunto de las empresas del sector analizadas.
Concretamente, en lo que respecta al
ámbito de solidez, donde esta entidad
logra una destacada tercera posición, con
un valor relativizado global de 72, cabe
mencionar que en las tres variables que
engloban esta magnitud, OCASO ostenta destacadas posiciones. La autonomía
financiera se cifra en un 30,60%, siendo
la media sectorial del 18,66%, y correspondiéndole un valor relativizado de 68
lo que la sitúa en la cuarta plaza del
correspondiente rating. El índice de cobertura de provisiones técnicas alcanzado
se cifra en 157,68%, notablemente por
encima de la media (126,83%), le otorga
un valor relativizado de 74 y la tercera
posición de su rating. Idéntico lugar obtiene en el índice de margen de solvencia
cuyo valor real queda claramente por
encima de la media (444,76% frente al
223,56%), lo que le otorga un valor relativizado de 74.
En crecimiento esta entidad es quinta
con un valor relativizado global de 58,
consecuencia de una evolución consonante de las tres variables que engloban
esta magnitud. Cabe mencionar la cuarta posición que le corresponde ocupar a
OCASO en la variación de los activos,
puesto que durante el año 2010 han experimentado un crecimiento de un 10,18%,
cuando por término medio en las empresas del sector los activos han aumentado un 4,66%, correspondiéndole un valor
relativizado de 57. Los ingresos de OCASO han aumentado un 1,06%, notablemente por encima de la media (-5,01%),
lo que le otorga un valor relativizado de
61 y la séptima plaza del correspondiente rating. La tasa de variación de las provisiones técnicas ha aumentado un 6,10%

Valor real (%)

la media sectorial del 17,73%, y correspondiéndole un valor relativizado de 24.

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

6,01
3,10
2,88

69
48
53

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

4,12
4,94
22,94

52
24
58

63,46
248,52
1.488,35

98
99
96

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

57

45

98

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
crecido un 2,88% cifra ésta muy superior
a la media sectorial (0,12%), lo que justifica un valor relativizado de 53 y la séptima posición de su rating.
En rentabilidad, MUTUA MADRILEÑA
es décima segunda con un valor relativizado global de 45, consecuencia de una
evolución divergente de las tres variables
que engloban esta magnitud. La rentabilidad de las inversiones alcanzada por
esta entidad, cifrada en un 4,12%, está
ligeramente por encima de la media
(3,77%) lo que le otorga un valor relativizado de 52, y la sexta plaza del correspondiente rating. La rentabilidad autogenerada alcanzada por esta entidad la deja
en la séptima posición del rating, con un
valor relativizado de 58, consecuencia de
un valor real notablemente por encima de
la media (22,94% frente a 9,54%). Sin
embargo, en rentabilidad financiera
MUTUA MADRILEÑA es la última posición con un valor real del 4,94%, siendo

B1

2010

2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

5.239.716
22.768

5.077.990
17.778

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

3.310.771
163.392
1.613.135

n.d.
n.d.
1.568.041

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

1.294.548
55.078
23.118
51.485
3.872.548

LOS RATIOS
Nombre empresa: OCASO, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros
Dirección: Calle Princesa, 23. 28008 Madrid
Teléfono: 91 538 01 00
Fax: 91 541 85 09
Web: www.ocaso.es
Correo electrónico: ocaso@ocaso.es
Presidenta del Consejo de Administración:
Excma. Sra. Dña. Isabel Castelo D'Ortega
y Cortés.
Principales ejecutivos: Excma.Sra. Dña.
Isabel de Mandalúniz y Castelo D´Ortega,
Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Carlos Rubí Cervino, Consejero Director General, D. Javier Zumalacárregui Benítez y D. Vicente Martorell Amengual, Subdirectores Generales
Empresas del grupo:
Ocaso, S.A., Eterna Aseguradora, S.A.
Persona de contacto: Jorge Álvarez.
cifra ésta, asimismo, superior a la media
(0,12%) lo justifica un valor relativizado
de 56 y el sexto puesto de su rating.
En la rentabilidad OCASO es la octava, con un valor relativizado global de 53
que es consecuencia de una evolución
dispar de las tres variables que engloban
esta magnitud. Cabe mencionar la quinta posición que logra en rentabilidad de
las inversiones, cuyo valor real se sitúa
notablemente por encima de la media
(5,26% frente al 3,77%), lo que le otorga
un valor relativizado de 61 y la quinta posición del rating. La rentabilidad autogenerada, con un valor real de 23,70%, confiere a esta entidad un valor relativizado
de 59 y la sexta plaza de su rating; en este
caso la media sectorial se cifra en un
9,54%. La rentabilidad financiera alcanzada por esta entidad la sitúa en la décima tercera posición, con un valor relativizado de 38, consecuencia de que el
valor real se sitúa por debajo de la media
(12,02% frente al 17,73%).
Si se comparan los datos alcanzados
por esta entidad en el año 2010 respec-

to a los mostrados en el ejercicio precedente cabría destacar un ligero retroceso en algunas de las variables que engloban el crecimiento, concretamente en el
ámbito de ingresos puesto que en el ejercicio anterior aumentaron un 3,62%, y
en el aumento de las provisiones técnicas, que se cifraron en un 7,37%, observándose una ligera mejoría en el caso de
los activos, que en el ejercicio precedente aumentaron un 9,54%. En el caso de
la rentabilidad cabría mencionar la notable mejoría que han experimentado algunas de las tres variables que engloban
esta magnitud sobre todo la rentabilidad
financiera, que se cifró en el ejercicio precedente en un 9,81%, y la rentabilidad
autogenerada, que se cifró en un 20,23%.
Con respecto a la solidez cabría mencionar la estabilidad, puesto que las cifras
alcanzadas durante el año 2010 se
sitúan en torno a las alcanzadas en el
ejercicio precedente.

Valor real (%)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS
R
ENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA
SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)
58

1,06
10,18
6,10

61
57
56

5,26
12,02
23,70

61
38
59

30,60
157,68
444,76

68
74
74

53

72

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
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Ocaso

Nombre empresa: MUTUA MADRILEÑA.
Dirección: Paseo de la Castellana 33, 28046,
Madrid.
Teléfono: 902 555 555.
Web: www.mutua.es / www.grupomutua.es.
Presidente del Consejo de Administración:
Ignacio Garralda Ruiz de Velasco.
Empresas del grupo: MM Globalis, S.A.U.
de Seguros y Reaseguros, MM Hogar,
S.A.U. de Seguros y Reaseguros, Sergesi
SYG, A.I.E., Inmomutua Madrileña, S.A.U.,
Mutuamad Infraestructuras, S.L., Autoclub
Mutua, S.L., Autoclub Mutua Servicios, S.L.,
Mutuamad Inversiones, S.L.U., Escapark
Estacionamientos, S.L.U., Mutuactivos,
S.G.I.I.C., S.A.U., Mutuactivos Pensiones,
S.A.U., Aresa Seguros Generales, S.A., Asociación de Médicos Estomatólogos, S.L.,
Cirve, S.A. Delfitur, A.I.E., Palau 806, S.L.,
Parking de Clínica, S.A., Promociones e
Iniciativas Vallromanes, S.L., Servicios
Médicos Auxiliares, S.A.Zatrín, S.A., Inversora de Asistencia Médica, S.A.

✒

■ La situación de MUTUA MADRILEÑA
se puede considerar destacable en el
ámbito de la solidez puesto que en esta
magnitud es la primera del correspondiente rating; además es una de las que
más ha crecido dentro del sector, clasificación en la que ostenta la sexta plaza,
mientras en rentabilidad queda en un discreto décimo segundo lugar.
Iniciando el estudio pormenorizado de
las variables que engloban el presente
estudio con la magnitud de solidez, donde MUTUA MADRILEÑA, como acaba de
mencionarse, es la primera de su rating
con un valor relativizado global de 98,
cabe destacar que ocupa el primer lugar
en las tres variables que engloban esta
magnitud. La autonomía financiera alcanzada se cifra en un 63,46%, siendo la
media sectorial del 18,66%, correspondiéndole un valor relativizado de 98. El
índice de cobertura de provisiones técnicas sitúa a esta entidad primera del
rating, como consecuencia de que el valor
real queda notablemente por encima de
la media (248,52% frente al 126,83%), lo
que le otorga un valor relativizado de 99.
El índice de margen de solvencia se cifra
en un 1.488,35% lo que supera ampliamente la media (223,56%), lo que le otorga un valor relativizado de 96.
En crecimiento MUTUA MADRILEÑA
es la sexta del rating, correspondiéndole un valor relativizado global de 56, consecuencia de una evolución dispar de las
variables que componen esta magnitud.
Destaca en todo caso el crecimiento
experimentado por los ingresos de esta
entidad que se cifra en un 6,01%, cuando en la media sectorial han disminuido
un 5,01%, correspondiéndole un valor
relativizado de 69 y la cuarta posición del
correspondiente rating. Los activos, por
su parte, se han incrementado un 3,10%,
ligeramente debajo de la media (4,66%)
lo que le otorga un valor relativizado de
48 y el noveno puesto de su rating. Las
provisiones técnicas, por su parte, han

LOS RATIOS

2010

2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

2.191.820
29.930

1.992.294
30.063

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

661.631
79.513
1.385.986

593.874
58.271
1.306.276

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

707.547
113.216
11.680
34.172
752.536
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Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

4,42
7,84
8,89

67
54
59

60

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

4,05
12,44
26,58

52
39
60

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

23,18
143,46
343,95

57
63
63

51

61

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

3.509.963
11.093

3.254.430
9.846

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

811.179
100.895
2.331.121

736.507
99.519
2.140.765

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

962.650
200.515
13.582
40.891
870.168

LOS RATIOS
Valor real (%)

Valor relativizado
(Entre 1 y 100)
(Media sector: 50)

CRECIMIENTO
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS

-5,81
5,98
11,02

49
52
62

54

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES
RENTABILIDAD FINANCIERA
RENTABILIDAD AUTOGENERADA

1,09
33,63
47,45

31
82
73

SOLIDEZ
AUTONOMÍA FINANCIERA
INDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS
INDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA

2,28
105,92
3,24

25
34
26

62

28

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)
2010

2009

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas

26.289.565
6.689

24.806.609
7.574

Pasivo
Fondos Propios
Pérdidas y ganancias
Provisiones técnicas totales

599.206
201.495
19.142.211

n.d.
n.d.
17.241.779

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida
Primas devengadas, vida
Dotaciones amortizaciones
Impuesto sobre sociedades
Margen de solvencia

66.235
3.695.346
1.963
85.430
887.751

■ La situación mostrada por SANTA
LUCÍA durante el ejercicio a partir de los
datos económico-financiera alcanzados
por esta entidad durante el año 2010
cabría calificarla, en términos globales, de
destacada puesto que dentro de las tres
magnitudes globales analizadas en el presente estudio esta entidad se sitúa entre
las diez primeras del conjunto de las veinte empresas del sector analizadas.
En el ámbito de crecimiento SANTA
LUCÍA es la cuarta posición del rating con
un valor relativizado global de 60. Los
ingresos de esta entidad han aumentado
un 4,42%, cuando por término medio en
las empresas del sector han disminuido
un 5,01%, lo que justifica un valor relativizado de 67 y la quinta plaza del correspondiente rating. Idéntico lugar le corresponde en la tasa de variación de provisiones técnicas, con un valor relativizado global de 59, consecuencia de que el
valor real queda claramente por encima
de la media (8,89% frente al 0,12%). Los
activos de esta entidad se han incrementado un 7,84%, cuando en el sector lo
han hecho un 4,66%, lo que justifica un
valor relativizado de 54 y la sexta posición del correspondiente rating.
En rentabilidad SANTA LUCÍA es novena con un valor relativizado global de 51,
consecuencia de una evolución dispar de
las tres variables que engloban esta magnitud. Así, destaca que en rentabilidad
autogenerada, cuyo valor real se cifra en
un 26,58%, siendo la media del sector de
un 9,54%, el valor relativizado otorgado
es de 60 ocupando así la cuarta plaza del
rating. En rentabilidad de las inversiones
SANTA LUCÍA es la sexta del rating con
un valor relativizado de 52, consecuencia de que su valor real se sitúa ligeramente por encima de la media (4,05%
frente al 3,77% de media). La rentabilidad financiera alcanzada por esta entidad se cifra en un 12,44%, ligeramente
por debajo de la media (17,73%), lo que

Nombre empresa: SANTA LUCÍA, S.A.
Compañía de Seguros y Reaseguros.
Dirección: Plaza de España, 15, 28008
Madrid.
Teléfono: 91 541 93 87.
Fax: 91 559 75 96.
Web: www.santalucia.es.
Correo electrónico: atencion@santalucia.es.
Presidente del Consejo de Administración:
Carlos J. Álvarez Navarro.
Principales ejecutivos: Jesús Priego García, director general; Jaime Prat Santacana, subdirector general; Andrés Romero
Peña, subdirector general.
Empresas del grupo: Ballesol, International SOS.
Persona de contacto: José Antonio Hermida Jiménez, joseantonio.hermidaj@santalucia.es.
le otorga un valor relativizado de 39 y la
décima segunda posición de su rating.
En solidez SANTA LUCÍA logra el quinto puesto del rating con un valor relativizado de 61, consecuencia de unos valores consonantes a esta cifra en las tres
variables que componen esta magnitud.
En la autonomía financiera, con un valor
real del 23,18%, siendo la media sectorial del 18,66%, le otorga un valor relativizado de 57 y la sexta plaza del correspondiente rating. El índice de cobertura
de provisiones técnicas, que se cifra en
un 143,46%, siendo la media del
126,83%, otorga a esta entidad un valor
relativizado de 63 y la coloca en la quinta posición del correspondiente rating. El
índice de margen de solvencia alcanzado por esta entidad la sitúa en sexto lugar
de su rating, consecuencia del valor relativizado, que se cifra en 63, y consecuencia de que el valor real está notablemente por encima de la media (343,95% frente al 223,56%).
Si se comparan los valores mostrados
por esta entidad en el año 2009, respecto a los que se acaban de mencionar en

el presente estudio, cabría destacar en
todo caso en el ámbito de crecimiento
una mejora de los ingresos puesto que
en el ejercicio precedente sólo aumentaron un 0,03%; en el caso de las provisiones técnicas se produce una estabilidad
respecto a su tasa de variación puesto
que en el ejercicio precedente se cifró en
un 8,46%, mientras que los activos retrocedieron puesto que en el año 2009
aumentaron un 17,49%. En el ámbito de
rentabilidad la estabilidad es evidente en
las tres variables que engloban esta magnitud, puesto que las cifras alcanzadas
en el ejercicio precedente se sitúan en
torno a los valores mostrados en el presente ejercicio; en el ámbito de la solidez
ocurre prácticamente lo mismo en las tres
variables analizadas donde se evidencia
una clara estabilidad de los valores alcanzados por esta entidad.

C1

E1

✒

Valor real (%)

Santa Lucía

✒

LOS RATIOS
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Vidacaixa
■ A partir de los datos económicos-financieros mostrados por VIDACAIXA durante el ejercicio 2010 se evidencia una destacada posición en rentabilidad, en la que
ocupa la quinta posición del rating; el crecimiento de esta entidad también es ciertamente destacable puesto que la sitúa
en la séptima del conjunto de las veinte
empresas del sector analizadas, mientras
que en el ámbito de la solidez su posición es más que discreta puesto que queda relegada a la última posición de su
rating.
En crecimiento, tal y como se acaba
de mencionar, VIDACAIXA es séptima con
un valor relativizado global de 54, consecuencia de una evolución dispar de las
tres variables estudiadas. Los ingresos
éstos han disminuido un 5,81%, ligeramente por debajo de la media (-5,01%),
lo que le otorga un valor relativizado de
49 y la novena posición de su rating. Los
activos de esta entidad han aumentado
un 5,98, siendo la media sectorial un
4,66%, lo que le otorga un valor relativizado de 52 y la séptima plaza del correspondiente rating. En relación con las provisiones técnicas la variación experimentada por esta entidad es ciertamente notable en relación con la media (11,02% frente al 0,12% de media), lo le otorga un valor
relativizado de 62 y el tercer puesto de
su rating.
En rentabilidad VIDACAIXA es quinta
del rating con un valor relativizado de 62,
por una evolución divergente de las tres
variables que engloban esta magnitud.
En todo caso es destacable la rentabilidad financiera alcanzada, un 33,63%,
siendo la media del 17,73%, correspondiéndole un valor relativizado de 82, lo
que la sitúa en la segunda posición del
correspondiente rating. Idéntico lugar le
corresponde en rentabilidad autogenerada, cuyo valor real está notablemente por
encima de la media (47,45% frente al
9,54% de media), lo que le otorga un valor
relativizado de 73. Sin embargo, en ren-

Nombre empresa: VIDACAIXA S.A. de
Seguros y Reaseguros.
Dirección: Juan Gris 20-26, 08014 Barcelona.
Teléfono: 93 227 87 00.
Fax: 93 298 90 05.
Web: www.vidacaixa.com.
Correo electrónico: comunicacion@vidacaixa.com.
Presidente del Consejo de Administración:
Ricardo Fornesa.
Equipo Directivo: Tomás Muniesa, vicepresidente consejero delegado; Mario
Berenguer, director general.
tabilidad de las inversiones el valor real
mostrado por esta entidad queda notablemente por debajo de la media (1,09%
frente al 3,77% de media), lo que justifica un valor relativizado de 31, y la décima séptima posición del rating.
En la solidez VIDACAIXA es la última
del rating con un valor relativizado global
de 28; a este respecto cabe mencionar
que los valores alcanzados por las tres
variables analizadas están, asimismo, próximos a este valor. En todo caso cabría
mencionar la décima sexta posición que
le corresponde a VIDACAIXA en índice de
cobertura de provisiones técnicas, cuyo
valor real se sitúa por debajo de la media
sectorial (105,92% frente al 126,83% de
media), lo que le otorga un valor relativizado de 34. En relación con la autonomía
financiera, cuyo valor real se sitúa notablemente por debajo de la media (2,28%
frente al 18,66% de media), VIDACAIXA
alcanza un valor relativizado de 25 y ocupa la última posición del correspondiente rating. Asimismo, esta entidad es última del rating en el índice de margen de
solvencia, cuyo valor real se cifra en un
3,24%, valor éste que dista mucho de
alcanzar la media, que se cifra en un
223,56%, correspondiéndole un valor
relativizado de 26.
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