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■ Esmeralda Gayán

El Grupo Mutua Madrileña está de
rally. La compañía que preside Igna-
cio Garralda es, según los expertos,
la más sólida del sector y la que
cuenta con una trayectoria más
positiva en los últimos meses. Así lo
prueban las cifras. La aseguradora
obtuvo un beneficio neto consolida-
do de 76,8 millones de euros en los
seis primeros meses del año. Ade-
más, logró unos ingresos por primas
de 2.441 millones, un 8,5% más. Se
da la circunstancia que esta cifra de
ingresos es la más alta alcanzada
por el grupo asegurador en su his-
toria en un semestre.

Y ello a pesar del cambio de la
normativa contable y por el des-
censo de los ingresos financieros
causados por la caída de los mer-
cados de renta fija y variable en el
primer semestre, más aún tras el
voto de los británicos a favor del
Brexit a finales de junio. El Grupo,
además, tuvo que amortizar acti-
vos intangibles por el nuevo Códi-
go de Comercio, que obliga a
empresas que como la asegurado-
ra han tenido un crecimiento inor-
gánico en los últimos años y se
rigen por el sistema de contabili-
dad local.

Sin tener en cuenta este efecto,
el resultado consolidado habría
ascendido a 92,4 millones, frente a
los 76,8 que incluyen la amortiza-
ción y que, en términos compara-
bles, representa un 41% menos que
el registrado en el mismo periodo
del año anterior, según los datos que
facilita la compañía, que sigue mejo-
rando su cuota de mercado. Así, a

cierre de junio, dicha cuota en No
Vida ascendió al 13,4%, desde el
13,2% del mismo periodo del año
anterior. 

Política comercial
La aseguradora que preside Ignacio
Garralda pone en valor que el creci-
miento de los ingresos del grupo se
produce en el marco de la "congela-
ción” de tarifas que ha decidido apli-
car durante este año, por cuarto ejer-
cicio consecutivo, a dos terceras par-
tes de su cartera de autos, es decir,
alrededor de un millón de pólizas. La
Mutua asume así el coste del incre-

mento de las indemnizaciones por la
entrada en vigor del nuevo baremo
de accidentes y del posible aumen-
to de la siniestralidad derivado de la
mayor actividad económica.

Respecto a la nueva producción,
el Grupo Mutua ha conseguido cap-
tar en el primer semestre del año
1,5 millones de nuevas pólizas de
Vida y No Vida, lo que supone un
6,8% más que en el mismo perio-
do de 2015. Con ello, la cartera del
grupo se sitúa al término del primer
semestre del año por encima de los
once millones de asegurados por
primera vez en su historia, un 9%
más que en el mismo periodo del
año anterior. Detrás de este éxito
está la diversificación del grupo,
presente en automóviles, motos,
vida, salud, defensa jurídica, hogar,
decesos, asistencia, subsidio, acci-
dentes, fondos de inversión y pla-
nes de pensiones. 

Todas las áreas crecen
Por áreas de actividad, los ingresos
en No Vida de las diferentes socie-
dades del grupo ascendieron a
2.290 millones de euros, un 5,6%
más que en los seis primeros meses
de 2015, crecimiento que supera
ampliamente el de la media del mer-
cado asegurador No Vida, que se
situó en el 4,1%, según los datos de
ICEA.

En el ramo de Autos, el grupo

registró un ascenso en primas del
6,6%, hasta los 707,2 millones de
euros, casi dos puntos más que la
media del sector, que fue del 4,8%.
A cierre de junio, el ratio combina-
do de este ramo del Grupo Mutua
se situó en el 94,6%, 9 décimas más
que en el mismo mes del pasado
año.

Por lo que respecta al ramo de
Vida, sus ingresos por primas
ascendieron hasta junio a 150,5
millones de euros, un 83,8% más
que en el mismo periodo del año
anterior en un entorno marcado por
los muy bajos tipos de interés. El
crecimiento duplica al registrado de
media por el sector, que se situó en
el 38,9%.

El ramo de Salud alcanzó un volu-
men de primas de 1.065,7 millones
de euros, un 2,8% más que en el
primer semestre del año pasado.
Estas cifras mantienen a nuestro
grupo, a través de Adeslas, en la pri-
mera posición en el ranking de com-
pañías aseguradoras de salud, con
una cuota de mercado del 27,2%.
El sector creció de media en este
ramo, por su parte, un 3,8%.

Los resultados económicos de
la alianza que mantienen Mutua
Madrileña y CaixaBank superan,
semestre tras semestre, los obje-
tivos fijados en los planes de nego-
cio iniciales. Cabe recordar que
Mutua y La Caixa iniciaron un pro-
ceso de negociación en el segun-
do semestre de 2010, que culmi-
nó con la compra por parte de
Mutua del 50% de SegurCaixa
Adeslas por un importe de 1.000
millones de euros.

En conjunto, SegurCaixa Adeslas
obtuvo unos ingresos por primas de
1.675 millones de euros (un 6% más)
en el primer semestre del año, apo-
yados en una positiva evolución de
todas sus áreas de negocio, y un
beneficio neto de 81,6 millones de
euros. Esta sociedad aportó al Gru-
po Mutua el 48,2% de su beneficio
neto consolidado en los seis prime-
ros meses del ejercicio. De forma
muy positiva se comporta también
el ramo de Multirriesgo Hogar, con
un crecimiento del 15,9% en ingre-
sos, hasta los 283,3 millones de
euros, frente a la subida media del
3% del sector.

La Mutua, imparable
en primas y asegurados 

La compañía alcanza los mayores ingresos de su historia, 
gana cuota de mercado y supera los once millones de pólizas

RESULTADOS GRUPO MUTUA MADRILEÑA                                       (junio de 2015.)

Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña.

Los resultados
económicos de la alianza
que mantienen Mutua
Madrileña y CaixaBank
superan, semestre tras
semestre, los objetivos
fijados en los planes de
negocio iniciales

Fuente: Grupo Mutua Madrileña
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■ Flavia Rodríguez-Ponga,
directora general de Seguros
y Fondos de Pensiones. Ministerio
de Economía y Competitividad

Hace un año comentábamos en este
mismo semanario de información
económica que España había conse-
guido salir de la crisis. Un año des-
pués, el crecimiento de nuestro país
ha ido cogiendo fuerza, la demanda
interna sigue subiendo y el turismo
está batiendo récords. 

El sector asegurador español ha
empezado a notar el incremento de
la demanda interna, especialmente
en aquellos ramos más ligados al con-
sumo. En el ejercicio 2015 se incre-
menta el volumen de primas hasta
alcanzar los niveles del año 2012.
Incrementa el ramo de Automóviles
y Multirriesgos, confirmándose la ten-
dencia de crecimiento a partir del
cuarto trimestre de 2014. También los
ramos de salud y decesos aumentan,
aunque el crecimiento se ha visto
reducido respecto a 2014.

Sin embargo, el resultado técnico-
financiero empeora tanto en vida
como en no vida. La contribución del
resultado financiero, muy importan-
te en los últimos años, por la situa-
ción económica pasa a convertirse
en una contribución marginal. Las
entidades han visto cómo se ha des-
plomado la rentabilidad de su carte-
ra de inversiones.

En cuanto al tipo de inversiones
que realizan, estas se encuentran con-
dicionadas por las obligaciones a las
que tienen que hacer frente. En este
sentido, suelen invertir principalmen-
te en activos con reducido riesgo de
crédito y un horizonte temporal que
depende de la rama de seguros que
analicemos. Así, en el caso de las enti-
dades de vida predominan las inver-
siones de largo plazo, mientras que
en las de no vida suele existir una
mayor heterogeneidad. 

En relación con la composición el
69% corresponde a renta fija (tanto
pública como privada); el 6% a ren-
ta variable; el 5% en fondos de inver-
sión; el 4% a inmuebles y el 13% a
tesorería. Para las entidades de vida
la proporción de renta fija en sus car-
teras de inversión es, en general,
superior a la de aquellas cuyo nego-

cio es de no vida, para las que tam-
bién predomina la inversión en renta
fija pero la inversión en acciones tie-
ne, en general, mayor peso. 

En general, desde el inicio de la cri-
sis, en los principales países
europeos  se ha producido un aumen-
to de la tenencia de títulos de deuda
y otros de renta fija, al tiempo que la
inversión en acciones y activos inmo-
biliarios se ha reducido.

Analizando el segmento de renta
fija en particular, se observa una pro-
gresiva reducción de la renta fija pri-
vada en favor de la renta fija públi-
ca. La justificación la podemos
encontrar en el consumo de capital
en términos de los requerimientos
de Solvencia II. 

El escenario de bajos tipos de inte-
rés es un reto al que las entidades
aseguradoras deben hacer frente y
que afecta especialmente al seguro
de vida ahorro. Por tanto, la primera
consecuencia que se está observan-
do es un cambio en los productos
ofrecidos: la tendencia es ofrecer nue-
vos productos de seguros vida aho-
rro, con mayor componente de par-
ticipación en beneficios y potenciar
los seguros Unit-Linked. 

En busca de la rentabilidad perdi-
da la gestión de las inversiones alcan-
za un papel fundamental. La situa-
ción de los mercados financieros obli-
ga a los gestores a buscar la mejor
combinación de rentabilidad-riesgo
para permitir mantener el equilibrio
técnico. 

Otro elemento macroeconómico
que afecta a la cartera de inversión
es la alta volatilidad en los mercados
por la situación internacional de los
países emergentes y por la propia
situación nacional de incertidumbre
política. 

Esta situación macroeconómica
supone que la actividad asegurado-
ra que, tradicionalmente ha obtenido
buena parte de su resultado con los
ingresos financieros, tenga que cam-
biar de esquema de funcionamiento.
Las entidades están obligadas a
mejorar sus resultados técnicos para
compensar la falta de buenos resul-
tados financieros. Deben fortalecer la
rentabilidad del negocio puramente
asegurador. 

Por el lado de los ingresos, esta-
mos viviendo una subida en media
de las primas buscando el incremen-
to de la rentabilidad a corto plazo. A

este respecto la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones ha
solicitado a las entidades que com-
prueben la suficiencia de las primas
de las bases técnicas actuariales de
los productos de seguro que comer-
cializan, al objeto de garantizar que
las entidades se adaptan al entorno
de tipos de interés existente en el mer-
cado y a la nueva normativa.

Además las entidades están traba-
jando en mejorar su eficiencia. Se
están haciendo esfuerzos de racio-
nalización de gastos. Las entidades
están tratando de recortar los gastos
de administración y gestión para com-
pensar el incremento de la siniestra-
lidad, tanto del coste medio como de
la frecuencia media. 

Otro reto que las entidades asegu-
radoras deben afrontar es saber
adaptarse a la revolución tecnológi-
ca que estamos viviendo. Ha cam-
biado la forma en la que trabajamos,
vivimos y nos relacionamos y el
modelo de negocio empresarial debe
adaptarse a ello.

Las entidades deben hacer cam-
bios significativos en la organización
para adaptarse al nuevo mundo digi-
tal. Esto supone desde el lanzamien-

to de nuevos servicios que se adap-
ten a la realidad (seguros para móvi-
les y otros dispositivos electrónicos,
vehículos sin conductor, nuevas for-
mas de pago o drones) así como nue-
vas formas de relacionarse con el
cliente (el desarrollo de páginas web
apropiadas, la presencia en redes
sociales o el desarrollo de apps).

La transformación digital redunda
en un servicio más personalizado y
segmentado, además de más eficien-
te y rápido. Los avances de la tecno-
logía en el tratamiento y análisis de
datos, el uso del Big Data, permiten
conocer mejor a los clientes para ofre-
cerles productos y servicios adapta-
dos a sus necesidades redundando
en mayor eficiencia. Hoy en día, la
digitalización ha dejado de ser una
opción y se ha convertido en una
oportunidad si se quiere seguir miran-
do al mercado y dar respuesta a las
necesidades de los consumidores.

No quiero finalizar este artículo sin
hacer hincapié en la fortaleza del sec-
tor asegurador. Durante la crisis ha
mantenido su peso en relación con el
PIB y ha reforzado su margen de sol-
vencia. En el año 2015, a pesar del
peor resultado técnico-financiero, se
mantienen estables los ratios de sol-
vencia a nivel sectorial. El sector ha
demostrado su capacidad de resis-
tencia durante la crisis y tiene la for-
taleza y el talento suficientes para lide-
rar un nuevo proceso de adaptación
progresivo a las nuevas realidades. 

Desde la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones
seguiremos velando para que las enti-
dades sean capaces de adaptarse a
los retos que vayan surgiendo, con la
finalidad última de proteger al consu-
midor de seguros.

Recuperar
la rentabilidad
perdida

“El sector asegurador
español ha empezado a
notar el incremento de la
demanda interna,
especialmente en
aquellos ramos más
ligados al consumo”

“El escenario de bajos
tipos de interés es un
reto al que las entidades
aseguradoras deben
hacer frente y que afecta
especialmente al seguro
de vida ahorro”

“La situación de los
mercados financieros
obliga a los gestores a
buscar la mejor
combinación de
rentabilidad-riesgo para
permitir mantener el
equilibrio técnico”

“La alta volatilidad por la
situación internacional de
los países emergentes y
por la propia situación
política nacional también
afecta a la cartera de
inversión”

“Las entidades están
obligadas a mejorar sus
resultados técnicos para
compensar la falta de
buenos resultados
financieros”

“Las entidades están
tratando de recortar los
gastos de administración
y gestión para compensar
el incremento de la
siniestralidad”
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■ Pilar González de Frutos,
presidenta de UNESPA 

Los datos de que disponemos en el
sector asegurador correspondientes
a este año 2016 indican que durante
el mismo podría estar produciéndo-
se una cierta recuperación de las
ratios básicas del sector. La rentabi-
lidad sobre recursos propios ha mejo-
rado 13 puntos básicos respecto del
año anterior, impulsada tanto por un
ligero aumento en el ramo de vida
como en el conjunto de negocios no
vida. 

Evidentemente, todavía estamos
muy lejos de las tasas que vimos en
los mismos periodos del ejercicio pre-
vio a la crisis. Probablemente, en todo
caso, en la situación actual de tipos
de interés aquellos niveles de bene-
ficio serían muy difíciles, cuando no
imposibles, de conseguir. Cada épo-
ca hay que medirla respecto de su
entorno, y cabe decir, sin ambages,
que en el entorno actual, que gene-
ra poco excedente en su vertiente
financiera, los resultados que se han
conocido son extraordinariamente
meritorios.

Es importante destacar el hecho
de que el seguro haya sido capaz de
mostrar unos resultados positivos
incluso en entornos muy complejos,
y no tanto porque eso nos lleve a exhi-
bir tal o cual cifra, sino por el hecho
que significa. Salvo cataclismo ines-
perado, y contando con que los
meses venideros vayan sustantivan-
do eso que llamamos la salida de la
crisis, es un hecho que dicha salida
se va a producir en un entorno en el
que el sector asegurador podrá con
justicia exhibir la medalla de ser uno
de las actividades que menos proble-
mas le ha puesto a la economía espa-
ñola durante estos años tan duros.

No hemos intentado cuadrar nues-
tras cuentas cargando a nuestros
clientes con precios más elevados,
como tampoco hemos esperado que
la solución de nuestros problemas lle-
gase de algún tipo de ayuda oficial.
En esta crisis del 2008-2016, como
en todas las anteriores, nuestra ape-
lación al presupuesto público ha sido
de cero euros. Otras crisis, además,
supusieron una relevante reducción
del número de entidades del merca-
do, pero esto es algo que ni siquiera
ha ocurrido en ésta; el sector sale de
la crisis mostrando una geografía sus-
tancialmente igual a la que tenía cuan-
do empezó. La nuestra es una expe-
riencia de éxito, y tal vez por ello es
relevante tratar de acercarse a la rea-
lidad de los porqués de dicha evolu-
ción. Porqués que pueden darnos una
pista sobre cuál ha de ser la actua-
ción de futuro.

El primero de estos porqués es que
la crisis nos pilló con los deberes casi
hechos. Tal vez haga falta recordar
que la vertiente financiera de la crisis
económica, el proceso que normal-
mente se identifica con las hipotecas
subprime y la quiebra de Lehman Bro-
thers, se puede resumir sucintamen-
te como el afloramiento de un proble-
ma consistente en riesgos asumidos
por el sector financiero y no medidos
apropiadamente. Frente a este con-
cepto está el hecho de que cuando
la crisis financiera estalla en 2008, el
sector asegurador europeo, y en bue-
na medida el de otras zonas desarro-

lladas del mundo, llevaban seis años
ya reflexionando sobre esa materia,
y desarrollando metodologías de
medición del perfil de riesgo mejores
y más precisas de las que ya se usa-
ban. Hoy, a esas metodologías las
conocemos en Europa como entor-
no Solvencia II. En paralelo a aquella
reflexión, la exigencia por parte de los
supervisores hacia las entidades en
el sentido de disponer de sistemas
para la gestión de riesgos era gene-
ralizada. 

Esto de llegar al problema cuando
ya estás trabajando en la solución no
sólo es la mejor manera de actuar,
sino que no es la primera vez que nos
ocurre. Ya hace 30 años, al sector
asegurador le cogió la entrada de
España en la Comunidad Económi-
ca Europea (CEE) con una regulación
vigente que adelantaba buena parte
de las consecuencias jurídicas de
aquella adhesión. La clave para el
sector asegurador es contar con tiem-
po suficiente para adaptarse a las
novedades. Si quiere gozar de esta
prerrogativa, necesita avizorar esas
novedades cuando apenas son
embrionarias. Por esta razón, el segu-
ro es un sector bastante acostumbra-
do a discutir las cosas con mucha
antelación. 

En el futuro deberá seguir siendo
así. Aunque el futuro más inmediato
del seguro español y europeo, en rea-
lidad, se identifica más con el con-
cepto de ajuste fino. Hemos hecho,
ya lo he escrito, un gran esfuerzo para
desarrollar un sistema integral y efi-
ciente de cálculo y gestión del perfil
de riesgos. Nos ha costado años e
importantes precisiones técnicas,
como por ejemplo el tratamiento de
los compromisos a largo plazo (el
mecanismo que normalmente se
conoce como de matching adjus-
tment). Evidentemente, todas las cali-
braciones de esos complejos cálcu-
los no las hemos hecho a ciegas,
puesto que el diseño del sistema de
Solvencia II fue paralelo a la realiza-
ción de diversos estudios de impac-
to cuantitativo. Pero no hay mejor
estudio de impacto que la realidad, y
la realidad ya ha llegado: desde el 1
de enero pasado, las entidades están
sometidas a Solvencia II, deben apli-
carla y calcular sus consecuencias. 

Aunque estamos razonablemente
seguros de haber hecho las cosas
bien, lo cierto es que Solvencia II es
un solo sistema que se aplica a rea-
lidades muy dispares, tanto dentro de
cada mercado como entre mercados.
Por lo tanto, lo urgente, tras comen-
zar a aplicar el entorno, es ser capa-
ces de medir sus consecuencias.
Hasta qué punto las calibraciones son
las adecuadas. Por ello, tras el pro-
ceso apasionante de diseño que
hemos vivido en los últimos años, nos
enfrentaremos ahora al proceso, no
menos apasionante, de comproba-
ción de las consecuencias de dicho
diseño en la práctica, y el consiguien-
te estudio de los ajustes necesarios.

De hecho, lo que esperamos es
que el futuro cercano del seguro
europeo, y con ello del español, nos
traiga más ajustes de las normas
existentes que novedades propia-
mente dichas. Han sido años, y no
lo digo sólo por Solvencia II, de inten-
sas novedades en el plano regulato-
rio, de cambios jurídicos muy rele-

vantes que deben de ser asumidos
por las entidades y por los propios
clientes. Lo que es lógico que pase
ahora es que el proceso se repose
y se consolide. Como ya he dicho,
estos últimos años hemos hecho las
cosas bien y a tiempo, y precisamen-
te por eso ahora necesitamos un pla-
zo para la puesta en práctica, la
adaptación y el análisis.

La materia relacionada con las ten-
dencias de negocio es cuestión sobre
la que mejor pueden opinar quienes
se ocupan de la gestión efectiva de
los negocios, pero aun así desde la
atalaya que supone presidir una aso-
ciación sectorial hay algunos concep-
tos que aparecen con claridad. Por
ejemplo, estoy personalmente con-
vencida de que la década que ten-
dremos por delante será, para el

seguro, una década muy tecnológi-
ca. Desde diversos puntos de vista.
El primero y más importante tiene que
ver con el hecho de que el avance de
la tecnología y la forma como los par-
ticulares interactúan con ella va a
modificar muchas cosas. Va a modi-
ficar la forma que tenemos de plan-
tearnos la movilidad, por ejemplo;
como va a modificar la forma que
tenemos de plantearnos el gesto de
comprar algo. Las situaciones avan-
zan muy deprisa, y si bien también es
un hecho que lo que nunca desapa-
rece es el riesgo (mientras hay ries-
go, hay seguro), no es menos cierto
que ese riesgo cambia de naturaleza
y calidad. 

En los tiempos por venir, el seguro
se va a ver abocado a pensar, discu-
tir y analizar nuevas formas de ries-
go, nuevas formas de enfrentar el mis-
mo, nuevas formas de comunicarse
con las personas que están someti-

das a esos riesgos y por lo tanto son
susceptibles de adquirir una protec-
ción frente a los mismos. No creo en
una revolución copernicana, pero sí
en algo así como una revolución deci-
monónica acelerada. No tendremos
una revolución copernicana porque
será difícil que un día nos levantemos
y nos encontremos con que, súbita-
mente, las cosas son de otra mane-
ra. Pero sí nos enfrentaremos a un
cambio sistémico como el que se
operó en las economías y socieda-
des mundiales en el siglo de la indus-
trialización. Sólo que las palancas del
cambio, en el caso de nuestro
momento presente, son mucho más
poderosas que aquéllas. Así pues,
nosotros tendremos mucho menos
tiempo para adaptarnos a los cam-
bios significativos del que tuvieron
nuestros bisabuelos.

Disponemos de síntomas y pistas,
en todo caso, de que las entidades
aseguradoras no se están quedan-
do atrás, y están abordando el pro-
ceso de cambio tecnológico como
una gran oportunidad. El sector se
ha dado cuenta de que las capaci-
dades y tecnologías que se están
desarrollando impactan positivamen-
te en el mismo centro de su negocio,
que es la capacidad de conocimien-
to. El seguro no es otra cosa que infe-
rir el futuro a partir de lo que sabe-
mos del pasado, y eso supone con-
cluir que quien maneja más datos es
capaz de hacer las cosas con mayor
precisión. Ocurre que el desarrollo
tecnológico plantea un reto de adap-
tación, sobre todo en lo relativo a las
relaciones con el cliente; pero tam-
bién es una oportunidad de primer
nivel en lo relativo al manejo y análi-
sis del rico acervo de datos que las
aseguradoras acopian, tanto a tra-
vés de sus procesos de comerciali-
zación como de gestión de sinies-
tros. La tecnología va a ayudar a las
aseguradoras a saber más cosas de
sí mismas y de sus clientes.

Queda, por último, un tercer gran
elemento evolutivo, de importante
afección para nuestra actividad, que
en este momento es una incógnita:
la evolución de nuestro sistema de
bienestar.

El largo proceso de discusión entre
las fuerzas políticas para poner en
marcha una nueva legislatura, proce-
so que ha provocado ya dos eleccio-
nes generales casi seguidas, ha deja-
do como aplazados algunos de los
grandes debates de nuestra econo-
mía y nuestra sociedad. Pero esos
debates están ahí. 

En materia de pensiones, las cosas
se han hecho sustancialmente bien
en estos últimos años. En el 2011 se
pactó una reforma paramétrica de
amplio espectro que contó con un
amplio consenso y, posteriormente,
se desarrolló un factor de sostenibi-
lidad, todavía no aplicado, y un índi-
ce de revalorización que sí se ha
empezado a aplicar, con la conse-
cuencia de mitigar el crecimiento del
gasto. A pesar de haberse tomado
todas estas medidas, que inciden en
la misma dirección de la sostenibili-
dad, durante estos últimos años el
Gobierno se ha visto obligado a ape-
lar al Fondo de Reserva. Este dato es
la mejor demostración de que el sis-
tema de pensiones español necesi-
ta, todavía, nuevos análisis y nuevas
propuestas a través del prisma de la
sostenibilidad.

No se puede acusar a expertos y
otros actores del mercado de haber-
se equivocado o de haber escamo-
teado la realidad. Hace muchos años
que se viene advirtiendo sobre las
consecuencias que sobre el sistema
de bienestar tenía el envejecimiento
poblacional; nosotros mismos, los
aseguradores, junto con otras muchas
voces, hemos advertido muchas
veces del hecho de que las tensiones
demográficas son independientes de
la crisis económica; de que, aun sin
existir el problema de crecimiento y
empleo, seguiríamos teniendo ten-
siones sobre nuestro sistema de bien-
estar derivados de que la relación
entre activos que financian las pres-
taciones y pasivos que las perciben
se deteriora de forma continuada.
Estas advertencias, como digo, son
antiguas; pero, probablemente, en
esta legislatura se van a convertir en
urgentes.

Es necesario abordar este proble-
ma con urgencia y el mayor nivel de
consenso posible. Por nuestra par-
te, se podría decir que sólo tenemos
un argumento: a día de hoy, las pen-
siones de reparto, esto es lo que se
suele conocer como el sistema
público, soporta el 94% de todas
las prestaciones que se pagan.
Tenemos un sistema monopilar, y la
lógica dicta que deberíamos tener
lo que tienen todos nuestros veci-
nos. Esto es, un sistema multipilar
que combine las características del
reparto y la capitalización, para así
lograr el objetivo combinado de
tener, y seguir teniendo, unas pen-
siones suficientes y sostenibles. 

Los mismos conceptos, práctica-
mente, se pueden predicar de la otra
gran vertiente del sistema de bien-
estar, como es la salud y la depen-
dencia. A muchas personas les
podrá parecer que la apuesta única
por los recursos públicos en este
ámbito es una cuestión de ideolo-
gía. Nosotros tendemos a ver este
problema como una cuestión de efi-
ciencia. Ante las enormes necesida-
des que está generando y va a gene-
rar la sociedad española en estos
terrenos, lo racional, lo eficiente,
sería coordinar todos los recursos
disponibles, sin dejarse uno. Las
soluciones dictadas por apriorismos
cuya consecuencia sea preterir por-
ciones de la capacidad que tene-
mos de generar estructuras y servi-
cio sólo tendrán como consecuen-
cia aportar niveles de atención y ser-
vicio peores de los que se podrían
haber generado.

Son muchos los flancos a los que
se enfrenta el seguro a medio plazo
pero, en esencia, se resumen en el
concepto de ser capaces de adap-
tarnos al cambio. No es la primera
vez que pasa. A principios del siglo
XX ya se firmaban seguros de vida, y
quien vendía una póliza a una perso-
na de 65 años lo hacía con la expec-
tativa matemática de que viviese unos
nueve meses; pero lo cierto es que
esa persona de 65 no vivió 9 meses,
sino unos dos años. Hace 100 años,
pues, los hechos nos obligaron a
adaptarnos. Y lo hicimos. Exactamen-
te igual que lo haremos ahora, y des-
pués de ahora.

Rentabilidad
y crecimiento
en el sector
asegurador

“En el entorno actual, que
genera poco excedente en
su vertiente financiera, los
resultados que se han
conocido son
extraordinariamente
meritorios”

“Son muchos los flancos
a los que se enfrenta el
seguro a medio plazo
pero, en esencia, se
resumen en el concepto
de ser capaces de
adaptarnos al cambio”
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■ Francisco Celma, socio director
de Deloitte para el Sector
Financiero en España y Codirector
para Europa, Middle East y Africa 

■ Jordi Montalbo, socio director
de Deloitte para el Sector Seguros
en España

Hace un año comentábamos desde
esta misma tribuna que ante el esce-
nario de incertidumbre en el que
estábamos instalados, no había más
opción que acostumbrarnos a con-
vivir con él como un elemento casi
estructural. Hoy el entorno no ha
cambiado mucho en este aspecto.
Por lo tanto, debemos continuar inci-
diendo en dos sentidos: por uno, en
la maximización y defensa de las pri-
mas y por otro, en la contención de
la siniestralidad y los gastos de ges-
tión. Sin olvidar además las estra-
tegias de ahorro de capital que per-
mitieran mantener ROEs y ratios de
capital aceptables en el nuevo mar-
co de Solvencia II.

Un año después, y a pesar de los
múltiples vectores con incidencia
negativa en el comportamiento del
sector asegurador, éste está volvien-
do a demostrar su sobresaliente
capacidad de adaptación, consoli-
dando y acentuando –más allá de lo
esperado– su crecimiento. Esta
mejora iniciada en el ejercicio ante-
rior ha ido acompañada de una
compensación de los impactos
negativos en la rentabilidad, hasta
conseguir mantener estabilizados
los ROE’s, mejorando los resultados
de las cuentas técnicas.   

El sector asegurador español ha
logrado un crecimiento en los seis
primeros meses de este año del
18,4%, espoleado por la evolución
del ramo de vida que crece casi al
39% (tanto en vida ahorro, que cre-
ce al 44%, como en vida riesgo, que
lo hace a casi el 17%). Los ramos
de no vida consiguen un crecimien-
to del 4,15%, ratios que no veíamos
desde hacía tiempo. Este segmen-
to queda liderado por el incremen-
to en seguros de automóvil que lo
hace al 4,76%, en parte como con-
secuencia de una repercusión de los
incrementos de los costes en las pri-
mas. En términos de crecimiento, el

sector asegurador recupera final-
mente una senda positiva tras años
de decrecimiento y estancamiento.

Probablemente aún sea mejor noti-
cia el hecho de que este crecimien-
to ha venido acompañado de una
mejora de la rentabilidad, algo sor-
presiva. Y es que hace un año no la
contemplábamos por dos motivos:
el previsible deterioro del resultado
financiero y el más que probable
incremento de la siniestralidad. En
términos globales, el seguro español
presentó una mejora en su cuenta

técnica de casi siete décimas al cie-
rre del primer semestre de 2016,
situándose en el 9,19 %. En no vida,
la mejora fue de más de dos déci-
mas, situándose en el 9,6% de las
primas imputadas, con una mejora
en siniestralidad de más de un pun-
to y medio (hasta situarse en el
66,86%), pero donde se ha conse-
guido un incremento notable del
resultado ha sido en vida, que ha dis-
parado su beneficio un 64% en este
primer semestre, a pesar de la situa-
ción de los tipos de interés. En su

conjunto, el sector asegurador espa-
ñol ha crecido un 15% en resultados
en la primera mitad del ejercicio 2016.

El ramo de automóviles, contra
todo pronóstico, ha conseguido
mantener el resultado de su cuenta
técnica en este primer semestre del
año (situándose en el 5,68% de las
primas imputadas) conteniendo el
incremento de siniestralidad (que
sólo crece algo más de cinco déci-
mas hasta situarse en el 79,12%) y
compensando la caída de resulta-
do financiero con una buena con-
tención de costes. El resto de ramos
presentan también evolución posi-
tiva en su contribución, con la
excepción de multirriesgos  que, aun
cediendo algo más de medio pun-
to en el resultado de su cuenta téc-
nica, se mantiene en el podio de la
rentabilidad (con un ratio de resul-
tado de cuenta técnica sobre pri-
mas del 14,53%).  

En definitiva, el sector sigue
haciendo los deberes y está consi-
guiendo acompasar la presión sobre
el margen unitario con el incremen-
to de volúmenes, sosteniendo más
que razonablemente el resultado de

sus cuentas técnicas y sus ROE’s.
Es cierto que la situación de los

tipos de interés y de los mercados
financieros ya no ofrece mucho mar-
gen de maniobra al sector, especial-
mente si esta situación perdura
mucho más en el tiempo (conside-
rando el peso que el resultado finan-
ciero ha tenido sobre las cuentas
técnicas –incluidos los ramos no
vida– en los últimos años). También
parece razonable pensar que la
siniestralidad –especialmente en los
ramos más correlacionados con el
incremento de actividad- repunte
como consecuencia del progresivo
acercamiento a los niveles de fre-
cuencia pre-crisis. Además, el incre-
mento de costes derivado de la
entrada en vigor del nuevo baremo
indemnizatorio en autos previsible-
mente se dejará notar más en 2017. 

Pero no es menos cierto que, año
tras año, y a pesar del entorno, el
sector sigue demostrando que nada
es por casualidad. Los retos no
cesan y en un entorno en el que la
incertidumbre y la velocidad de los
cambios van a formar parte del pre-
sente y del futuro, la adaptación es

más imprescindible que nunca para
la supervivencia. 

El sector asegurador es probable-
mente uno de los que, de forma más
relevante, verá afectado su modelo
de negocio como consecuencia de
los elementos y procesos disrupti-
vos que ya están cerca. Desde un
mayor auge de la economía coope-
rativa hasta los cambios en la indus-
tria de seguros de autos que provo-
cará la aparición de los vehículos
autopilotados. Además hay que
tener en cuenta las nuevas tenden-
cias que se aproximan como que el
automóvil pase a ser más un servi-
cio que un activo, las implicaciones
que en salud u hogar pueda llegar
a tener el Internet de las Cosas o el
impacto de los riesgos cibernéticos.
Sin duda, el activo que no cambia-
rá y cuyo valor se acrecentará cada
vez más será el acceso y la relación
con el cliente, y dentro de la cade-
na de valor, asistiremos a la apari-
ción de nuevos actores y procesos
que pretenderán tomar posiciones
y arbitrar en ese ámbito. 

El sector asegurador español ha
superado la crisis con muy buena
nota, ha encarado más que razona-
blemente el reto de Solvencia II, que
ya es una realidad, y está demos-
trando de nuevo que es capaz de
sostener su nivel de rentabilidad a
pesar del viento en contra.  En defi-
nitiva, ha demostrado una alta capa-
cidad de adaptación y gestión de la
incertidumbre que, sin duda, se con-
vierten en activos muy valiosos ante
la cuarta revolución industrial en la
que ya estamos embarcados y que
abocará al sector a una relevante
transformación.    

La incertidumbre como
elemento casi 
estructural

“Debemos continuar
incidiendo en la
maximización y defensa
de las primas, y en la
contención de la
siniestralidad y los gastos
de gestión”

“El sector asegurador
recupera finalmente una
senda positiva tras años
de decrecimiento y
estancamiento”

“Se ha conseguido un
incremento notable del
resultado en vida, que ha
disparado su beneficio un
64% en este primer
semestre, a pesar de la
situación de los tipos de
interés”

“Los retos no cesan y en un
entorno de incertidumbre y
velocidad de los cambios
en el presente y el futuro, la
adaptación es
imprescindible para la
supervivencia”

“Asistiremos en la cadena
de valor a la aparición de
nuevos actores y
procesos que pretenderán
tomar posiciones y
arbitrar en el ámbito de la
relación con el cliente”

“El sector ha demostrado
su capacidad de adaptación
y gestión de la
incertidumbre, activos muy
valiosos ante la cuarta
revolución industrial en la
que estamos embarcados”
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■ Pablo Martínez-Pina, socio
de PwC 

El sector asegurador español está
consiguiendo salir de la crisis razo-
nablemente bien, si se tiene en
cuenta la gravedad y duración de la
misma. Esto asegura claramente un
buen punto de partida para recupe-
rar rentabilidades de ejercicios pasa-
dos, una vez que hemos entrado en
la senda de la recuperación econó-
mica y crecimiento en el último ejer-
cicio cerrado (2015), con un incre-
mento en primas del 2,2% con res-
pecto al año anterior. 

Durante los años de la crisis, el
sector asegurador también sufrió
fuertes descensos en sus niveles de
facturación, con un entorno carac-
terizado por una feroz competencia
en precios y productos, lo cual afec-
tó también directamente al precio
medio de las primas. Al mismo tiem-
po, las entidades fueron ya acome-
tiendo políticas de contención de
gastos, con reducciones más inten-
sas en costes administrativos y liga-
dos a un descenso de la siniestrali-
dad ayudado por la propia crisis
económica (los asegurados en épo-
cas de crisis usan menos y mejor
los bienes), el sector ha sido capaz
de capear la crisis manteniendo
niveles solvencia y rentabilidad muy
aceptables.

Como indicábamos, el cierre del
ejercicio 2015 ya mostró un creci-
miento en primas de un 2,2%, y el
cual se ha visto reforzado con los
datos del primer semestre de 2016,
con un crecimiento del 13,8% res-
pecto al mismo periodo del ejerci-
cio anterior. En los próximos ejerci-
cios se esperan crecimientos simi-
lares al P.I.B nacional debido a que
el crecimiento del sector está clara-
mente relacionada a esta variable
macroeconómica.

Sin embargo, este crecimiento en
2015 no se ha trasladado en mejo-
ras de los datos de rentabilidad.

Los beneficios después de
impuestos sobre primas imputadas
fueron del 6,7% en el ejercicio 2015,
dos puntos porcentuales inferior res-

pecto al año 2014, mientras que él
ROE muestra un descenso de 4,7
punto porcentuales, situándose en
el 10,5%.

El ramo vida mostró un empeora-
miento del resultado técnico del
0,3%, debido al descenso del mar-
gen financiero, sin duda motivado
por la evolución de los tipos interés
de mercado.

Si analizamos el resultado de la
cuenta técnica de no vida, vemos
un descenso de 1,4 puntos porcen-
tuales, lastrado por un deterioro del
margen financiero en 0,5 puntos y
aumento del ratio de siniestralidad
en 0,5 puntos también.

Si nos centramos en los grandes
ramos, vemos luces y sombras.
Salud y hogar mantienen la rentabi-
lidades por haber conseguido un

control mayor de la siniestralidad
que compensa el descenso de los
márgenes financieros, pero con
sombras en la rentabilidad del ramo
de Autos, que sufrió ya un fuerte
ajuste en la primas en los últimos
ejercicios, y que mantuvo ciertos
niveles de rentabilidad por un des-
censo de la siniestralidad, la cual ha
repuntado por la mejora de la acti-
vidad económica a lo que hay que
añadir la entrada en vigor del nue-
vo baremo de accidentes.

Por tanto todos estos datos
muestran, que a pesar de dejar atrás
la crisis y comenzar la senda del cre-
cimiento de nuevo, hay factores en
el sector socioeconómicos, finan-
cieros y regulatorios que amenazan
la rentabilidad. 

La mejora de la situación econó-
mica en general y de la renta dispo-
nibles de la familias, supone un
aumento del uso de los bienes y por
consiguiente un aumento de la sinies-
tralidad. Asimismo, la bajada de los
tipos de interés, entre otros aspectos
negativos en los mercados financie-
ros, está haciendo que los márgenes
financieros se vean reducidos signi-
ficativamente, y en especial en el ramo
de vida, afectando de manera rele-
vante a la cuenta de resultados vía
incremento de las provisiones mate-
máticas y la reducción de los márge-
nes de los productos.

Otro factor a destacar, es el nue-
vo entorno social en que nos move-
mos, con una sociedad totalmente

digitalizada y con tendencias demo-
gráficas cambiantes, que traen pro-
fundos cambios de demandas y
abren nuevas oportunidades de mer-
cado, y que requerirán un aumento
de gastos en la inversión e innova-
ción tecnología en el sector.

Por último, otro aspecto clave en
el ejercicio 2016, ha sido la entrada
de Solvencia II, regulación que cam-
bia de manera significativa la forma
de gestión de las compañías de
seguros, y que puede traer consigo
reducciones de márgenes para dar
cumplimiento a las nuevas necesi-
dades de capital.

En conclusión, esto revela que si
no se quieren deteriorar aún más los
márgenes de rentabilidad, se deben
afrontar ciertos retos claves en el
sector que canalicen los crecimien-
tos de facturación en los próximos
ejercicios, en mejora también de los
márgenes de las cuentas técnicas.

Estos retos deben ser respondi-
dos con nuevas políticas adecua-
das de suscripción y control de la
siniestralidad, políticas de inversión
que gestionen la baja rentabilidad
de los mercados financieros consi-
derando el riesgo de los mismos, la
eficiencia en la gestión de la capital
bajo solvencia II, y un plan estraté-
gico de inversión e innovación tec-
nológica que dé respuesta a los con-
tinuos cambios de comportamien-
to y demográficos de la sociedad.

Un factor adicional relevante es la
concentración que debe ir sucedién-

dose en el sector, ya que el volumen
de operaciones corporativas ha sido
muy limitado en los ejercicios pasa-
dos, en contra de lo que podría pre-
verse, motivado principalmente por
la elevada solvencia histórica de las
compañías, y por una continua ges-
tión prudente, algo intrínseco en el
adn del sector.

Hay que entender que el merca-
do de seguros en España está muy
maduro, con grandes entidades tan-
to de ámbito nacional como inter-
nacional, pero que cuenta con más
de 240 actores aun operando en el
mercado.

En el ramo de no vida encontra-
mos que el 64% de la facturación
están en manos de los diez primeros
grupos, estando el resto fragmentan-
do en más de 200 compañías . El
ramo de vida muestra características
similares, según los últimos datos
publicados por ICEA.

En la última década sólo se ha
reducido en un 16% el volumen de
aseguradoras. Siendo por tanto un
sector aún muy fragmentado, la
entrada de Solvencia II y las condi-
ciones de mercado, provocan un
entorno favorable para que la con-
centración del sector se dinamice
en un futuro próximo.

Solvencia II, implica cambios muy
profundos en procesos y controles
internos, así como obliga altas exi-
gencias en recursos para la gestión
del riesgo en inversiones y en aspec-
tos técnicos, que conlleva un esfuer-
zo continuo a las compañías.

Adicionalmente, la diversificación,
tanto geográfica como en ramos,
supone un menor consumo de capi-
tal, así que compañías muy focali-
zadas en un solo tipo de seguro o
en un solo mercado, tendrán un
mayor consumo de capital, y por
ende menores recursos que sus
competidores multicanal.

Otra palanca clave, va a ser la ren-
tabilidad, como ha sido y es en el
sector bancario.

Aunque entremos en una senda
de crecimiento, la continua compe-
tencia, el aumento de la siniestrali-
dad y el poco margen orgánico de
reducción de costes operativos, va
hacer que muchas compañías
entren en ratios combinados supe-
riores al 100%, sobre todo en ramos
masa como autos y hogar, y lo cua-
les no se van a ver compensados ya
por los márgenes financieros.

Las operaciones corporativas son
una salida posible para compañías
con baja rentabilidad y perspectivas
limitadas de crecimiento, dadas las
condiciones actuales en el merca-
do, aunque su solvencia en el pre-
sente sea adecuada. Estas opera-
ciones, incluso entre compañías con
niveles de solvencia y márgenes
adecuados, pueden traer mayores
benéficos para accionistas y asegu-
rados, garantizando crecimientos
rentables a futuro y el sostenimien-
to del negocio. 

Otro punto clave y que debemos
hacer referencia son las mutuas, las
cuales por la última ley de supervi-
sión de seguros, pueden optar por
crear grupos mutuales en el que
pongan en común su capacidad
financiera, mediante una fórmula
similar a los sistemas instituciona-
les de protección (SIP) o “fusiones
frías”. La realidad es que de momen-
to no se están produciendo estas
concentraciones, que tienen su
complejidad desde un punto de vis-
ta operativo. El sector también debe
considerar que operaciones corpo-
rativas, entre mutuas y sociedades,
pueden dar retornos económicos y
una mayor calidad de servicio al
mutualista.

Un entorno favorable
para operaciones 
de concentración

“El sector ha sido capaz
de capear la crisis
manteniendo niveles
solvencia y rentabilidad
muy aceptables”

“La concentración debe ir
sucediéndose en el
sector, ya que el volumen
de operaciones
corporativas ha sido muy
limitado en los ejercicios
pasados”

“Hay factores en el sector
socioeconómicos,
financieros y regulatorios
que amenazan la
rentabilidad”
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■ Antonio Lechuga, socio
responsable del sector Seguros
de KPMG en España

Los beneficios del sector asegura-
dor alcanzaron los 3.600 millones
de euros al cierre del ejercicio 2015,
un 28% por debajo del ejercicio
2014, año en el que había experi-
mentado un aumento de un 7,2%.
Esta disminución se produjo como
consecuencia de una evolución
negativa de las principales variables
sobre la rentabilidad de la cuenta
técnica, del ratio combinado de los
ramos de no vida, de la rentabilidad
financiera (ROE) y de la rentabilidad
económica (ROI). Cabe mencionar
que la rentabilidad financiera duran-
te los años de crisis se mantuvo en
un promedio del 12% más positiva
que otros sectores de la economía
española, mientras que durante el
cuarto trimestre del ejercicio 2015
la rentabilidad financiera del sector
asegurador fue del 8,8%.

Esta evolución negativa de las
principales variables se concentró,
entre otros, en el aumento de la
siniestralidad y los gastos de adqui-
sición durante el ejercicio 2015. Si
analizamos los distintos ramos, el
de autos alcanzó un ratio combina-
do del 99,4%, mientras que en el
ejercicio 2014 se situó en el 97,8%.
Por el contrario, el ramo de salud
consiguió un ratio combinado de un
94,5%, un punto menos que en el
ejercicio 2014 y, aunque aumentó
los gastos, mejoró sus resultados.

Según el informe de Sigma de
Swiss Re sobre la evolución del sec-
tor asegurador durante el ejercicio
2015, España bajó un puesto en el
ranquin mundial de seguros, pasan-
do del 15 que mantenía desde el
2012, al 14 en el que se ha situado
en el 2015. Dentro del mercado
europeo, el sector asegurador espa-
ñol mantiene el sexto puesto de la
clasificación por tamaño, siendo el
mercado que más creció. En el ramo
de vida el sector asegurador espa-
ñol se mantiene en el décimo octa-
vo puesto, mientras que en los
ramos de no vida sube una posición,
pasando al undécimo puesto.

¿Cómo cambiarían estos datos si
se cumplieran las conclusiones del
estudio realizado por Fundación
Mapfre sobre el mercado español
de seguros en 2015? En este estu-
dio, en el mencionado ejercicio 2015
la brecha de la protección del segu-
ro (BPS) del mercado, entendido
como “la diferencia entre el grado
de aseguramiento real de un país y
el grado de aseguramiento que
social y económicamente sería efi-
ciente y que tendría que tener un
país”, se situó en 29.700 millones
de euros, equivalente al 52% del
mercado actual, por lo que el mer-
cado español de seguros ascende-
ría a 86.600 millones de euros, con-
centrándose la mayoría de la dife-
rencia en vida, con un importe de
28.600 millones de euros. 

De estos datos se puede concluir
que el sector asegurador tiene unas
perspectivas positivas, siempre que
se mantenga la evolución actual al
alza de la economía española. Por
el contrario, habrá que tener en

cuenta algunos temas con impac-
tos negativos, como por ejemplo los
bajos tipos de interés que hay en la
actualidad. Especial atención habrá
que poner a los seguros de vida, con
la importancia que tiene la innova-
ción en la oferta de productos para
hacer frente al escenario de tipos
bajos de interés, con objeto de hacer
más atractivo el desarrollo de los
seguros de vida. En el caso de los
de no vida, su evolución estará vin-
culada a la evolución de la econo-
mía, cuya consolidación de la evo-
lución positiva provocará un mayor
gasto de las familias y un aumento
en la actividad de las empresas.

Especial referencia hay que hacer

no sólo al resultado financiero, que
se verá impactado por los bajos
tipos de interés, sino al resultado
técnico que hay que monitorizar per-
manentemente ya que está bajo el
paraguas de las compañías asegu-
radoras. Así, como indica el informe
Sigma de Swiss Re “con la rentabi-
lidad sometida a presión, las asegu-
radoras de vida continuarán cen-
trándose en mejorar la gestión de
capital, reducir gastos y aumentar
los rendimientos de la inversión” por-
que los bajos tipos de interés segui-
rán pesando sobre la rentabilidad
de las compañías aseguradoras, de
seguir con esta tendencia a corto y
medio plazo. 

Desde el 1 de enero de 2016 tene-
mos una nueva Ley de Solvencia II,
que traspone a España la directiva
europea sobre Solvencia II. Esta
herramienta permitirá a las compa-
ñías aseguradoras ofrecer produc-
tos mejor adaptados a la situación
actual de la economía, basada en
una gestión diferente de la que se
ha aplicado hasta ahora que redun-
dará en un mejor enfoque y aproxi-
mación a los retos a los que se
enfrentan las compañías asegura-
doras, y de forma más sostenible en
el tiempo. 

Al 30 de junio de 2016, el bene-
ficio neto de las compañías asegu-
radoras creció un 15,3% respecto
al mismo periodo de 2015, como
consecuencia de un aumento de
las primas de un 18,4%, pero,
específicamente, en el ramo de vida
con un aumento del 39% (sobre
todo en vida-ahorro). Por su parte,
en los ramos de no vida el aumen-
to ha sido del 4,2% (aupado por el
ramo de autos y, en menor medi-
da, el ramo de salud), lo que ha per-
mitido que el sector asegurador
recuperase la caída de resultados
del ejercicio 2015 e incluso aumen-
te los beneficios. Según muestran
los datos del  Servicio de Estadís-
ticas y Estudios del Sector Segu-
ros en España (ICEA), el resultado
a 30 de junio de 2016 fue de un
9,19% de las primas imputadas del
negocio retenido frente a un 8,5%
del año anterior. La siniestralidad

sobre las primas imputadas del
negocio directo y aceptado alcan-
zó un 70% frente a un 96% del pri-
mer semestre del ejercicio 2015.

Esta evolución de los resultados
se verá afectada por la innovación
con la búsqueda de nuevas oportu-
nidades de negocio, porque los
clientes son los que están impulsan-
do los cambios tecnológicos en res-
puesta a las demandas cambiantes,
solicitando los asegurados servicios
cada vez más personalizados de la
misma manera que han ofertado
otros sectores, como el bancario.
Un reciente estudio de KPMG con-
cluía que la tecnología es la gran
oportunidad del sector asegurador
en estos años, pero las compañías
de esta industria deben estar dis-
puestas a romper con los modelos
de negocios actuales, conclusión
soportada por una gran parte de los
directivos encuestados en el men-
cionado estudio, y redundando en
una mayor eficiencia y eficacia en la
oferta de productos, que debe de
afectar positivamente a la rentabili-
dad de las aseguradoras.

La mayor parte de las asegura-
doras piensan que la transforma-
ción digital cambiará significativa-
mente el sector y aumentará la rela-
ción con los clientes, que están uti-
lizando cada vez más los distintos
canales existentes como el inter-
net o el móvil, para obtener infor-
mación de los seguros u otros pro-
ductos que necesita contratar. Las

compañías aseguradoras tienen
una gran oportunidad ante esta
situación, fomentado la concien-
ciación de los asegurados, aplican-
do un enfoque de “customer cen-
tricity” o utilizando la multicanali-
dad dentro de la estrategia de la
compañía aseguradora.

Según el estudio de Swiss Re, los
principales aspectos motivadores
del cambio son: los móviles como
primera preferencia del consumidor
final (distribución electrónica); una
interacción con los aseguradores
cada vez mayor y periódica (los ase-
sores digitales); un aumento cada
vez más significativo de la informa-
ción sobre las personas y las cosas
(internet de las cosas); y la capaci-
dad de reconocer patrones de gran-
des datos no estructurados (inteli-
gencia artificial). 

Estas reflexiones están apoyadas
por otro reciente informe de KPMG,
donde una de las conclusiones es
que alrededor de 1.000 millones de
dólares americanos de capital ries-
go se han destinado al desarrollo de
insurtech en el mundo. Mientras la
inversión en empresas de Fintech
ha disminuido un 49% en el primer
semestre del ejercicio 2016, las star-
tup relacionadas con el seguro
siguen atrayendo significativamen-
te el interés de los inversores de
capital riesgo, siendo las compañí-
as de salud las que recibieron mayo-
res cantidades de dinero.

En los próximos años veremos
cambios en el sector asegurador por
los diferentes temas comentados,
unos externos y otros internos del
sector, bien sean, principalmente,
por los bajos tipos de interés o los
cambios tecnológicos.

La transformación digital,
una revolución
para el seguro

“Dentro del mercado
europeo, el sector
asegurador español
mantiene el sexto puesto
de la clasificación por
tamaño, siendo el
mercado que más creció”

“La tecnología es la gran
oportunidad del sector
asegurador, pero las
compañías deben estar
dispuestas a romper con
los modelos de negocios
actuales”
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■ Enrique Díez-Ordás de
Cadenas, socio de Accenture

Durante el año 2015 el mercado
español de seguros confirmó la sen-
da de crecimiento iniciada en 2014,
incrementando su volumen de pri-
mas en un 2,2% y alcanzando los
56.905 millones de euros. Esta ten-
dencia se ha vuelto a confirmar en
el 2016, ya que durante el primer
semestre el sector seguros en Espa-
ña ha facturado 32.804 millones de
Euros, lo que ha significado un incre-
mento de un 18,40% en relación al
volumen de primas facturado en el
primer semestre de 2015.  

Si bien el sector asegurador en
España continúa en 2015 y conti-
nuará en 2016 la senda de creci-
miento, los resultados muestran,
pese a ser positivos, un deterioro en
relación a los de 2014 debido al con-
tinuo empeoramiento del resultado
de las inversiones financieras y a un
incremento de la siniestralidad. El
resultado de la cuenta técnica fue
de 4.576 millones de euros lo que
supone una caída de 15,5% en rela-
ción a 2014, por su parte la cuenta
no técnica cayó un 28,5% y se situó
en los 3.656 millones de euros. 

En términos de rentabilidad, el
ROE (Return over Equity) cayó un
3,6% en 2015 hasta situarse en un

8,8% y, de igual forma, el ROA
(Return over Assets) disminuyó un
0,57% para situarse en un 1,2%.
Esta caída continuada de la renta-
bilidad en los últimos años debido
a que las dos palancas habituales
para mejorarla, rendimiento de las
inversiones y precio de las primas,
se han deteriorado en los últimos
años y no van a recuperarse en el
medio y corto plazo, junto con el
repunte de la siniestralidad, que en
los últimos años y gracias a su gran
comportamiento, había ayudado a
mantener la rentabilidad en unos
ratios razonables, hace que el sec-
tor asegurador español deba afron-
tar el reto de encontrar otras vías
para mejorar la rentabilidad, más allá
de palancas tradicionales.

Desde el punto de vista de Accen-
ture los principales retos a los que
debe enfrentarse el sector asegura-
dor español para aumentar la ren-
tabilidad son: 

—Lograr un mayor conocimiento
de sus clientes actuales y potencia-
les. 

—Mejorar la eficiencia de las ope-
raciones. 

—Optimizar las estructuras.
A continuación vamos a ir anali-

zando en detalle cada uno de estos
retos, profundizando en los resulta-
dos que nos proporcionará su con-
secución así como en las palancas
ya existentes y más innovadoras de
las que dispone el sector para lograr
su consecución.

El conocimiento de los clientes
actuales y potenciales representa
dentro del sector asegurador espa-
ñol, uno de sus mayores retos.  Un
buen conocimiento de los clientes
actuales nos permitirá alcanzar una
adecuada segmentación de clien-
tes, elemento clave para definir y
desarrollar de forma optimizada,
estrategias homogéneas para toda
la cartera de clientes en todos los
ramos y áreas de la cadena de
valor. De igual manera, un adecua-
do uso de la información pública
existente sobre los clientes poten-
ciales puede ayudar a las entida-
des a alcanzar parte de sus obje-
tivos.

Para la consecución de todos los
logros relacionados en el conoci-
miento del cliente, las entidades dis-
ponen de diferentes palancas: 

1.- La primera son las herramien-
tas que ayudan a las entidades a
desarrollar su estrategia global de
gestión de clientes. 

2.- La segunda son las herramien-
tas de Big Data necesarias para pro-

cesar toda la información, que sobre
nuestros clientes actuales está dise-
minada en diferentes bases de datos
y toda la información que sobre
estos clientes y los potenciales exis-
te y está a disposición de las enti-
dades en las redes sociales. 

3.- La tercera son herramientas
de Analytics que permiten ordenar
y analizar toda la información dis-
ponible y poner los resultados a dis-
posición de las entidades para la
toma de decisiones.  

4.- Adicionalmente a estas, exis-
ten otras palancas más innovado-
ras para obtener información de los
clientes que son las herramientas
de Internet of Things (IoT). Estas
herramientas recogen información
sobre “los hábitos y usos” del clien-
te en dispositivos instalados en su
casa, automóvil, etc. y los transfie-
re en tiempo real a la entidad.  De
hecho según el estudio Distribution
& Agency Management Survey
(Accenture 2015), un 45% de las
entidades aseguradoras ven estos
dispositivos como fuente de ingre-
sos en los próximos tres años, a la
vez que ya existen aseguradoras
que utilizan esta tecnología para
enriquecer sus productos: 

a.- De asistencia, uso de IoT para
controlar y atender a personas
mayores que viven solas a través del

dispositvo (esta idea ha sido galar-
donada en la categoría de mejor
nuevo servicio, en los premios que
sobre innovación en el sector segu-
ros organizan anualmente EFMA y
Accenture).

b.- De salud, que incorpora des-
cuentos en base a la información
facilitada por el dispositivo.

La eficiencia en las operaciones
es otro de los retos fundamentales
que deben abordar las entidades.
Ser más eficientes a lo largo de todo
el ciclo de vida del seguro, desde la
contratación y administración de
pólizas hasta la gestión de sinies-
tros, maximizará las inversiones de
las entidades a la vez que disminui-
rá sus costes y proporcionará a las
entidades una mejor experiencia de
sus clientes en todas las interaccio-
nes que se realicen entre ambos. 

Dentro del ámbito de la eficiencia
podemos hacer foco para maximi-
zar el retorno de la inversión u opti-
mizar los costes en las campañas
relacionadas con la captación de
nuevos clientes y con las activida-
des de upselling y cross-selling, en
las actividades relacionadas con la
cotización, contratación y de admi-

nistración de pólizas, en la gestión
de siniestros end to end, en la ges-
tión de las redes proveedores y en
la gestión del fraude.

Para poder ser más eficientes las
entidades cuentan con las palancas
de la digitación y la robotización. 

1.- La digitalización, que permite
a la entidad poner a disposición del
cliente un nuevo canal de contacto,
pero siempre asegurando la integra-
ción multicanal y la omnicanalidad,
para la interactuación de éste con
la entidad cuando y donde lo nece-
site (movilidad), a la vez que trasla-
da al cliente parte de las tareas para
la contratación de una póliza (fomen-
to de las ventas digitales) y la ges-
tión de una póliza o de un siniestro,
por lo que optimiza las operaciones
a la vez que mejora la experiencia
de cliente.

2.- El uso de la inteligencia artifi-
cal aplicada a robotics, palanca más
novedosa, nos permite optimizar
aquellos procesos recurrentes a tra-
vés de Robotics processs automa-
tion (RPA). Actualmente ya existen
aseguradoras que utilizan robots
para optimizar algunos de sus pro-
cesos, como por ejemplo: 

a.- La asignación y liquidación de
las facturas no referenciadas don-
de, según las pruebas comparati-
vas realizadas por Accenture, el
robot es un 40% más eficiente que
la persona y su porcentaje de fallos
es del 0%.

b.- El uso de un procesador de
texto para leer facturas, confirmar
coberturas  y autorizar los pagos
a pacientes. En este caso y según
las pruebas comparativas realiza-
das por Accenture, el tiempo
medio de gestión de cada solici-
tud ha pasado de 25 minutos
cuando lo gestionaba un tramita-
dor a 3 minutos, ahora que lo ges-
tiona un robot.

La optimización de las estructu-
ras es el último de los retos que
debe afrontar el sector asegurador.
Actualmente muchas entidades tie-
nen estructuras sobredimensiona-
das, fruto del paulatino reordena-
miento sectorial que se lleva reali-
zando desde hace algunos años, y
que todavía no ha finalizado, sobre
el número de entidades que operan
dentro del sector o fruto de ejecu-
tar In house todas las tareas relacio-
nadas con el ciclo de vida del segu-
ro. Para optimizar sus estructuras
las entidades pueden llevar a cabo
diferentes acciones: 

1.- Externalizar procesos: Las ten-
dencia actual pasa por externalizar
aquellos procesos tanto de front offi-
ce como de back office, que no
aportan valor al cliente (apertura de
siniestros, gestión de siniestros, etc.)
y que no forman parte de su “core
business”.

2.- Externalizar servicios de TI:
Actualmente cada vez hay más
industrias en las que algunos de
los  servicios de soporte de TI se
empiezan a consumir desde la
nube (cloud) as a service, corres-
pondiendo el mantenimiento y evo-
lución de los mismos a un prove-
edor externo.

3.- Optimizar los canales de dis-
tribución: Además de la externaliza-
ción de procesos, la apertura de la
cotización y contratación a los cana-
les digitales, redundará en la opti-
mización del resto de los canales
actuales (oficinas, agentes, etc.) y
en la optimización de las estructu-
ras de distribución.

En resumen, las aseguradoras
comienzan a ser conscientes de los
beneficios que se desprenden de
afrontar estos retos, y ya están desa -
rrollando sus estrategias en torno a
los mismos. El sector dará muchas
más oportunidades a las empresas
más eficientes, con un mayor cono-
cimiento de los clientes y con una
estructura adecuada que les permi-
ta responder de forma ágil a las
demandas de un mercado cada vez
más cambiante, agresivo, exigente
y rápido.

Conocer al cliente,
eficiencia y optimización
de estructuras, las claves

“El deterioro respecto a
2014 se debe al continuo
empeoramiento del
resultado de las
inversiones financieras y
a un incremento de la
siniestralidad”

“Un adecuado uso de la
información pública
existente sobre los
clientes potenciales
puede ayudar a las
entidades a alcanzar parte
de sus objetivos”

“Muchas entidades tienen
estructuras
sobredimensionadas, por
el paulatino
reordenamiento sectorial
que se lleva realizando
desde hace algunos años”

“Ser más eficientes a lo
largo de todo el ciclo de
vida del seguro
maximizará las
inversiones de las
entidades a la vez que
disminuirá sus costes”
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■ Christopher Stevens Díez,
director Insurance Business
Transformation Solution Leader.
Financial Services Capgemini

Existe consenso entre los analistas
sobre las estimaciones de crecimien-
to mundial para 2017, en torno a un
3%, mejorando la perspectiva plan-
teada para el 2016. De momento, el
crecimiento de la Zona Euro pasa
de un 1,5% del PIB en 2016 a un
crecimiento en torno al 2,1% para
2017. Sin embargo, el Brexit, la ines-
tabilidad en Turquía, la guerra en
Siria, y las elecciones en USA afec-
tan a la demanda global,  y propi-
cian mayor volatilidad en los mer-
cados financieros. 

El sector asegurador facturó un
2,06% más en 2015 de la mano de
una expansión del PIB del 3,8%. No
vida aumentó al cierre del cuarto tri-
mestre un 2,40% en términos inter-
anuales. Salud aportó hasta diciem-
bre un 3,13% más, diversos sube
un 3,27%, y se recupera el creci-
miento en el ramo de autos. Vida,
ha cerrado el primer semestre de
2016 con un crecimiento del 4,73 de
acuerdo con las estimaciones de
ICEA, pero el atractivo de produc-
tos de vida, está afectado por la caí-
da de los tipos de interés.

Regresamos paulatinamente a
los niveles de 2008 pero se va evi-
denciando un agotamiento del
modelo ‘tradicional’, y es que el
sector asegurador está inmerso en
una transformación sin parangón,
con dos retos por delante: la ren-
tabilidad y el modelo de relación
con sus clientes.

Los consumidores “digitales”
demandan atención personalizada
en su “vida conectada”. La GenY se
relaciona a través de interacciones
móviles, redes sociales y no ven raro
adquirir productos aseguradores de
compañías tecnológicas.  En 2025
este grupo de edad alcanzará el
75% la población activa mundial. 

En contraste y aunque existen 46
compañías aseguradoras en el For-
tune 500, con una media de anti-
güedad de 95 años, y una capitali-
zación bursátil acumulada de más
de 1T de dólares, la mitad de sus
asegurados tiene una o menos inter-
acciones por año con su asegura-
dora. Con más del 70% de clientes
con experiencias neutrales o nega-
tivas, existe una alta probabilidad
de cambiar de compañía por lo que
conseguir oportunidades de upse-
lling y cross-selling como resultado

de un enfoque cliente es todavía
una ambición para la mayoría de las
aseguradoras.

Vivimos en un mundo global en el
que cinco de las mayores corpora-
ciones son tecnológicas, y en el que
los avances tecnológicos se suce-
den a una velocidad de vértigo.
Robotics, Inteligencia Artificial, Big
data, los smartphones, el Internet
de las cosas, nuevos medios de
pago, abren el camino a nuevos
entrantes y nuevos modelos insur-
tech forzando a repensar la oferta y
los servicios hacia los clientes. Las
fronteras desaparecen para que los
modelos tradicionales se mezclen
con las nuevas propuestas de la
economía colaborativa. Se espera
que ésta llegue a  mover unos
335.000 millones de dólares en todo
el mundo en apenas 8 años. Es el
caso de Uber, que se han converti-
do en sólo cinco años de vida en la
mayor red de transporte del mundo
con 55.000 millones de dólares de
valoración. Este dinamismo se refle-
ja en la financiación de venture capi-
tal dirigido al sector asegurador, que
de 2014 a 2015  se ha incrementa-
do en un 350%, hasta alcanzar los
2.750 m€.  Las insurtech han atrai-
do venture capital por más de 1.000
millones de dólares de inversión en
la primera mitad del año 2016 y el
interés está creciendo. Fundada en
2013, Zhong An, consiguió en junio
2015 capital por 931M $ y saldrá a
bolsa en breve para conseguir otros
2.000 M $  en capital para acelerar
su crecimiento. Friendsurance, Gue-
vara, Lemonade se sustenta sobre
modelos P2P, y aparecen  asegura-
doras de corte digital como Oscar,
Trov, Metromile, Bought by Many. El

sector automovilístico será otro sec-
tor abocado a una profunda trans-
formación por los avances tecnoló-
gicos. Gartner pronostica que uno
de cada cinco vehículos tendrá algu-
na forma de wireless network con-
nection en 2020, alcanzando más
de 250 millones de vehículos conec-
tados. Un ejemplo es el primer taxi
sin conductor del mundo lo ha lan-
zado nuTonomy, una filial del MIT y
en las próximas olimpiadas de
Japón se prevé una importante
generalización. Google pondrá en
marcha este otoño su propia aplica-
ción para compartir viajes por carre-
tera, al más puro estilo de los servi-
cios de Uber. 

¿Supone todo esto el final del
modelo de aseguradora tradicional?
Lo que sí creemos es que deberán
superar varios retos para servir mejor
a los clientes:

—Romper los silos: requiere que
las distintas partes de la organiza-
ción interactúen considerando las
necesidades de los clientes, incre-
mentando la colaboración.  

—Datos: gestionar los datos dis-
ponibles (históricos y en tiempo
real) permitirá avanzar en modelos
predictivos. 

—Cultura: se requerirá de lideraz-
go para empujar cambios e involu-
crar a los equipos para avanzar en la
misma dirección y a la velocidad ade-
cuada. Será importante poner foco
en la retención de clientes como uno
de los KPIs de gestión más relevan-
tes, sin dejar de lado la mejora de efi-
ciencia como una constante.

—Escasez de capacidades: la
necesidad de una orientación al
cliente ha revelado un gap de skills
en el propio “corazón” de la indus-

tria aseguradora. Skills como Data
Scientist y skills emocionales para
relacionarse con los clientes, serán
más demandados. 

Y, ¿cuáles son las nuevas oportu-
nidades en esta revolución? Estos
son algunos puntos:

De una gestión riesgo estática a
una gestión de riesgos dinámica: 

—La progresiva adopción de de
Internet de las cosas implicará una
alteración de la naturaleza de varia-
bles clave de riesgos, una mayor
transparencia de riesgos, menos fre-
cuencia, y una variación de la res-
ponsabilidad. La oferta de servicios
se ampliará en salud, autos y hogar
para convertirse en verdaderos
“socios” de los clientes, simplemen-
te porque la tecnología lo permitirá.

Cambio en el comportamiento de
los consumidores con objeto de
reducir riesgos:  

—¿Puede un mundo gobernado
por el Internet de las Cosas, en últi-
ma instancia conducirnos a un
entorno libre de riesgo? ¿podría
amenazar a la industria asegurado-
ra? Creo que es poco realista, pero
sí puede ser que la relación contrac-
tual entre aseguradora y cliente se
oriente hacia modelos de mitigación
de riesgos bajo un conjunto de ser-
vicios que eliminen la posibilidad de
que el problema que se produzca. 

—Las aseguradoras también bus-
carán que los dispositivos conecta-
dos permitan crear situaciones win
/ win, que ayuden a mejorar los per-
files de riesgo de sus clientes. La
manera más eficaz de lograr esto,
ha sido el uso de los dispositivos
para guiar a ciertos grupos de clien-
tes hacia la mejora de su compor-
tamiento y extender esto al resto de
grupos de edad. Se trata de ayudar
a los clientes a que lleven a cabo las
precauciones necesarias para sal-
vaguardar a su familia y hogar.

Nuevos mundos, nuevos
riesgos: ciberseguros, una
“importante oportunidad de
crecimiento” 
—El riesgo  se desplazará del mun-
do físico al mundo virtual. Según
algunos analistas, aproximadamen-
te 120 grupos de seguros de Esta-
dos Unidos ofrecían cobertura ciber-
nética en 2015, acumulando cerca
1.000 millones de dólares en primas
emitidas y algunos analistas apun-
tan a una previsión de 8.000 millo-
nes en 2020 en Estados Unidos.

Entonces, ¿cuál es el camino a
seguir?, ¿se trata de convertirse en
el Amazon de la industria asegura-
dora?

Es innegable que estamos a pun-
to de ver un cambio fundamental en
la forma en que las aseguradoras
evalúan, gestionan el riesgo. A par-
tir de ahora, el seguro irá focalizán-
dose en el servicio. 

Existe mucho debate sobre las
tendencias del mercado, cuales

dominarán y qué estrategias serán
las ganadoras. Donde no hay deba-
te es en que el ritmo de cambio es
cada vez mayor y que una empresa
que no asuma su transformación
profunda y permanente como la
herramienta fundamental para ase-
gurar su competitividad no podrá
mantener su posición de liderazgo.

Las aseguradoras, simplemente
deben ponerse en marcha y una for-
ma inteligente de empezar es crear
un grupo de trabajo de líderes
“emergentes” y darles tiempo para
trabajar en esta nueva dirección.
Algunas de las estrategias accesi-
bles que las aseguradoras están
siguiendo: 

Continuar mejorando la gestión
de las interacciones en móvil y en
redes sociales: supone la innova-
ción permanente en movilidad, por
el que las aseguradoras deben
adoptar un enfoque donde incorpo-
ren innovaciones de empresas líde-
res como Amazon y Apple:

—Tecnologías wearables que
monitorizan el estilo de vida y la
salud.

—Aplicaciones que incorporen
imagen digital  y telemática de los
vehículos. 

—Aplicaciones para gestionar
los sensores del hogar, así como
sensores para el diagnóstico y
detección de problemas que faci-
liten determinar si una garantía se
extiende o si se ofrecen servicios
preventivos.

Nuevas plataformas de Marketing
Digital, que permiten crear un espa-
cio para la diferenciación,  fijando
audiencias objetivo más pequeñas
de una manera eficiente para adqui-
rir y cultivar clientes sobre los que
obtener beneficios económicos de
las innovaciones. Las aseguradoras
que utilicen estos dispositivos
conectados para mejorar la expe-
riencia del cliente, aumentarán las
interacciones más allá de la renova-
ción anual, y estarán en condicio-
nes de adaptar su oferta para iden-
tificar segmentos más pequeños, a
los que luego dirigirse a través de
múltiples canales. Gracias enfoques
dirigidos a segmentos específicos,
se crea la oportunidad de contar una
historia distinta a la de los compa-
radores –agregadores que no pue-
den replicar, saliendo de la trampa
del precio y entrando en la compa-
ración de valor. 

Robotics (RPA)-Machine Learning
e Inteligencia Artificial son tecnolo-
gías que tienen un potencial enor-
me para redefinir los modelos ope-
rativos. RPA se refiere a la automa-
tización, donde un robot es confi-
gurado para manejar aplicaciones
existentes de la misma manera que
lo haría una persona, y se combina
con tecnologías de analítica cogni-
tiva para un siguiente estadio don-
de se proponen y toman decisiones.
La aproximación en su incorpora-
ción es progresiva e incremental.

Finalmente quería señalar a la nue-
va directiva de pagos PSD2, como
disruptor en el mundo de pagos, con
el potencial para reducir la  influencia
de las instituciones financieras que
se limiten sólo al cumplimiento de la
regulación, permitiendo a las asegu-
radoras convertirse en account infor-
mation service provider y payment
initiation services provider, y pudien-
do acceder a la información de la
cuenta bancaria del cliente y mostrár-
sela en su propia web o app y con-
vertirse en proveedor de servicios de
iniciación de pagos en lugar de un
banco.

La innovación se hace hueco en
el mundo asegurador y desdibuja
las fronteras del modelo tradicio-
nal, elevando la experiencia del
cliente y las nuevas tecnologías
como pilares dinamizadores del
cambio.  Nuestro próximo World
Fintech Report promete ofrecer una
visión sectorial sobre cuáles son
las estrategias para afrontar los
retos relativos a los cambios que
supone FinTech. 

Las nuevas
fronteras
del sector
asegurador

“Una empresa que no
asuma su transformación
profunda y permanente
para asegurar su
competitividad no podrá
mantener su posición de
liderazgo”

“Los avances tecnológicos
abren el camino a nuevos
modelos ‘insurtech’
forzando a repensar la
oferta y los servicios hacia
los clientes”

“Vamos regresando a
niveles de 2008 pero se
evidencia un agotamiento
del modelo ‘tradicional’ del
sector asegurador, inmerso
en una transformación sin
parangón”



10 3 al 9 de octubre de 2016

RATING SEGUROS Introducción

■ En el presente estudio se lleva a
cabo un análisis de la situación y
evolución económico-financiera
durante el ejercicio 2015 del con-
junto de las treinta y una empresas
más representativas del sector ase-
gurador español.

En lo relativo, en primer lugar, al

nivel de crecimiento mostrado por
las empresas evaluadas, cabe
señalar que se ha evidenciado un
incremento del nivel medio de los
ingresos obtenidos en su conjun-
to por las empresas aseguradoras
respecto al año anterior. Este incre-
mento se ha dado tanto en los

ingresos correspondientes al Ramo
Vida como en los obtenidos por
estas empresas en el Ramo No
Vida. En lo que se refiere, por otra
parte, a la variación de los activos
reales, la tasa media de incremen-
to ha sido positiva, si bien en un
nivel claramente inferior en su con-

junto en relación con las cifras glo-
bales del año anterior, evidencián-
dose en todo caso un importante
grado de dispersión entre unas y
otras empresas. En cuanto al ter-
cer indicador que se mide en esta
área del crecimiento, la tasa de
variación de provisiones técnicas,
este año ha alcanzado valores pro-
medios claramente superiores a los
del ejercicio precedente, registrán-
dose en todo caso un significativo
nivel de asimetría, debido en bue-
na medida a los altos valores obte-
nidos por algunas de las empresas
evaluadas.

En lo referente, por otra parte, al
análisis de los niveles de rentabili-
dad de estas compañías, se puede
apreciar que en el ejercicio 2015 las
tasas de rentabilidad han alcanza-
do en general valores medios infe-
riores a los del año anterior. Más
concretamente, la rentabilidad de
las inversiones muestra unos valo-
res promedios algo inferiores a los
del año 2014; en cuanto al ratio rela-
tivo a la rentabilidad financiera, se
alcanza un valor medio asimismo
más bajo al del año precedente, con
importantes diferencias en este caso
entre unas y otras empresas. En lo
que se refiere a la rentabilidad auto-
generada, la evolución ha sido la
contraria, ya que en este ejercicio
el nivel medio obtenido por estas
empresas ha sido superior a nivel

colectivo al mostrado en el ejerci-
cio precedente.

En lo que respecta al análisis de
la solvencia, cabe señalar que la
autonomía financiera, primer indi-
cador de esta área del análisis,
refleja cifras medias algo superio-
res en conjunto a las del ejercicio
precedente. Por otra parte, en el
índice de cobertura de las provi-
siones técnicas se aprecia un cier-
to incremento en relación con el
año 2014, lo cual ocurre igualmen-
te en el tercer indicador que se
mide en este ámbito, el índice del
margen de solvencia, que muestra
una cierta mejora respecto a las
cifras medias mostradas por el
conjunto de las compañías evalua-
das en este estudio. En todo caso
la solvencia global de estas empre-
sas sigue mostrando en conjunto
unos niveles bastante consisten-
tes y estables. 

Los anteriores datos se despren-
den del estudio que se presenta a
continuación, el cual se ha proyec-
tado de forma concreta sobre el
citado colectivo de treinta y una
empresas. Lo que se persigue, en
definitiva, con el presente estudio
es una evaluación, desde un pun-
to de vista económico y financie-
ro, de este conjunto significativo
de compañías.

El objetivo concreto se centra fun-
damentalmente en la evaluación de
la "salud" de cada empresa respec-
to al conjunto o colectivo de empre-
sas del sector que se analiza. Lo
que aquí se enjuicia es la situación
relativa de cada empresa en rela-
ción con el conjunto del sector, o
más  concretamente con respecto
a las treinta y una empresas -inclu-
ída ella misma- analizadas.

En la realización del análisis sur-
girá, en cada uno de los ratios o
aspectos analizados, una media
del conjunto. Por tanto la evalua-
ción que se lleva a cabo de cada
empresa es relativa a esa media.
De las puntuaciones que se deri-
van 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 conoci-
dos y prestigiosos expertos del
sector, además del equipo que ha
realizado el estudio.

Los resultados concretos del
estudio, referidos a las citadas
treinta y una empresas del sector,
se han estructurado en los siguien-
tes apartados:

a) Una calificación general de las
31 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 aprecia-
ciones adicionales aportadas por
especialistas del sector; 

b) Unos histogramas a través de
los que se comparan gráficamen-
te las puntuaciones obtenidas por
cada una de las empresas en lo
referente a: 

1. Las tres dimensiones (creci-
miento, rentabilidad y solidez) que
se analizan, que sirven de base de
apreciación de la situación econó-
mico-financiera de cada entidad. 

2. Cada uno de los nueve ratios
principales que se derivan de las
tres dimensiones citadas (ver Meto-
dología). 

c) Un análisis individual de cada
una de las 31 empresas analiza-
das, en el que se incluye: 

- Un cuadro con la composición
de las magnitudes contables bási-
cas, tanto en el ejercicio 2015
como en 2014.

- Un cuadro con las puntuacio-
nes absolutas y relativas obtenidas
por la empresa tanto en los ratios
generales como en los ratios espe-
cíficos.

- Los comentarios y conclusio-
nes pertinentes que se derivan de
los anteriores datos.

Las aseguradoras
mejoran
sus ingresos 
y solvencia

Aunque son menos rentables que hace un año
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■ En el presente estudio se lleva
a cabo la evaluación de las
empresas del sector Seguros
mediante su calificación en refe-
rencia a tres dimensiones concre-
tas: Crecimiento, Rentabilidad y
Solidez. Estas dimensiones tra-
tan de juzgar, tanto los resultados
económicos y financieros obteni-
dos por la empresa, como su
posición frente al futuro, con la
finalidad de obtener así una idea
general de la "salud" que mues-
tra cada entidad frente al colec-
tivo 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 con-
tables y financieras más impor-
tantes inherentes de forma espe-
cífica 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 provisio-
nes técnicas.
a) Tasa de variación de ingre-
sos: Recoge el incremento (o
decremento) experimentado en
términos relativos por el conjun-
to de los ingresos ordinarios de
una entidad a lo largo del ejerci-
cio contable analizado.
b) Tasa de variación del activo
real: Recoge la variación neta
experimentada durante el ejerci-
cio por el activo global de la
empresa, una vez detraída la par-
ticipación del reaseguro en las
provisiones técnicas.
c) Tasa de variación de las pro-
visiones técnicas: Recoge la
variación del conjunto de las pro-

visiones 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 inversio-
nes: Trata de juzgar el aprovecha-
miento y rendimiento que la empre-
sa 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 empre-
sa, a través de sus ingresos, de
recursos para su posible disposi-
ción a largo plazo sin compromi-
sos frente a terceros, esto es, con
titularidad o disponibilidad autóno-
mas durante un período conside-
rable de tiempo, y que pueda finan-
ciar libremente, en su caso, la futu-
ra expansión de la empresa.

C) SOLIDEZ
Los ratios que juzgan la Solidez de
la empresa frente a posibles ries-
gos o eventualidades futuras son
los tres siguientes:
a) Autonomía financiera: Trata de
juzgar la parte de los recursos glo-
bales de la empresa que son patri-
monio de sus propietarios, con lo
que se está midiendo el grado en

que la empresa está "libre de
dependencia" de cara a la posible
maniobrabilidad en el negocio.
b) Indice de cobertura de las pro-
visiones técnicas: Se evalúa con
este ratio la medida en que la gene-
ralidad 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 solven-
cia: Se compara en este caso la
cuantía del margen de solvencia
real de las empresas, en función
de la "distancia" al margen "míni-
mo" que, según los baremos ofi-
ciales, le corresponde a la respec-
tiva 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 pre-
sentan respecto a dicho ratio las
empresas del sector analizadas.
Ello hace que la totalidad de estas
puntuaciones queden enmarcadas
dentro de un espacio comprendi-
do entre 1 y 100, siendo así 50 la
media del conjunto de las puntua-
ciones que las empresas han mos-
trado respecto a cada ratio. Ello
significa que cada ratio ofrecerá,
en cada una de las empresas, una
puntuación entre 1 y 100, que mos-
trará 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 Soli-
dez, junto con las apreciaciones
técnicas aportadas, en su caso, por
especialistas del sector, determi-
nan el surgimiento de la Califica-
ción General que se otorga a cada
una de las empresas.

DESCRIPCIÓN DE LAS RATIOS

Crecimiento

■ Tasa de variación de ingresos:

Ingresos ordinarios 2015 - Ingresos ordinarios 2014
Ingresos ordinarios 2014

■ Tasa de variación del activo real:

(Activo total - Participación del (Activo total participación del
Reaseguro en las provisiones reaseguro en las provisiones

técnicas) 2015 técnicas) 2014
(Activo total - Participación del

Reaseguro en las provisiones técnicas) 2014

■ Tasa de variación de provisiones técnicas:

Provisiones técnicas 2015  -   Provisiones técnicas 2014
(directo + aceptado)                (directo + aceptado)

Provisiones técnicas 2014 (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

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

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  ALVA-

REZ, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y la coor-

dinación de EMMA  CASTELLO  TALIANI, Profesora Titular de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Metodología



A, B, C: Entidades que se han mostrado
como las mejores del sector. Los resulta-
dos obtenidos y la situación que manifies-
tan están muy por encima de la media del
conjunto.
D, E, F: Sociedades en las que se obser-
va una situación y unos resultados supe-
riores, en general, a los mostrados en con-
junto por las compañías del sector. Pue-
den presentar algunos factores en los que
no destaquen respecto al conjunto, pero
su apreciación global las califica por enci-
ma 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 empre-
sas del sector. Pueden presentar puntua-
ciones bajas en referencia a algunos de
los aspectos analizados, que normalmen-
te habrán compensado con las puntuacio-
nes 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 norma-
les, e incluso altas, tendrán mayor peso,

en conjunto, las bajas puntuaciones obte-
nidas en el resto de los mismos.
LL, M, N: Su evaluación las muestra como
las entidades menos eficientes del sector.
Las puntuaciones que reflejan en los ratios
evaluados se sitúan sensiblemente por
debajo de la media correspondiente al con-
junto de empresas analizado.

CALIFICACIONES POSIBLES

✒

Xx 2015

Nº ORDEN GRUPOS 2015 14 13 12 11 10 09 08 07 06

Calificación General

1 MUTUA MADRILEÑA

2 MAPFRE GLOBAL RISK

3 BANSABADELL SEGUROS GRLES.

4 OCASO

5 BANKINTER SEGUROS GRLES.

6 KUTXABANK ASEGURADORA

7 CATALUÑA ASSEGURANCES GRLS.

8 SEGURCAIXA ADESLAS

9 SANTA LUCÍA

10 CATALANA OCCIDENTE

11 VERTI ASEGURADORA

12 MAPFRE FAMILIAR

13 UNIÓN DEL DUERO VIDA

14 MAPFRE EMPRESAS

15 BANKINTER SEGUROS VIDA

16 MAPFRE VIDA

17 PLUS ULTRA SEGUROS

18 GENERALI

La Estrella

Vitalicio

19 ALLIANZ

20 BBVA SEGUROS

21 CCM VIDA Y PENSIONES

22 VIDA CAIXA

23 BANSABADELL VIDA

24 CASER

25 LIBERTY SEGUROS

26 CATALUNYACAIXA VIDA

27 BANKIA MAPFRE VIDA

Mapfre Caja Madrid Vida

28 KUTXABANK VIDA Y PENSIONES

Biharko

29 ANTARES

30 ASEVAL

31  LAIETANA VIDA
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Beneficio contable antes de impuestos:
Importe neto resultante de sumar al Resultado posi-
tivo, 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 rea-
seguro 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 Pasi-
vo 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 subgru-
po 68 de la actual Adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades aseguradoras. Englo-
ban 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) Cuen-
ta 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 cantida-
des 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 apare-
ce 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) Provisio-
nes 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 refle-
ja al final del ejercicio, y que incluye en la informa-
ción estadístico-contable que presenta ante la Direc-
ción General de Seguros.

Provisiones técnicas: 
Importe de las provisiones técnicas, excluída la par-
ticipación 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 vie-
ne 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 corres-
pondiente a este elemento financiero en la Memo-
ria, así como en la información contable que facilita
a la Dirección General de Seguros. Esta cuantía míni-
ma 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 mis-
ma letra.

CONTENIDO DE LAS VARIABLES
UTILIZADAS EN LOS RATIOS

S.C.: Sin Calificar.     (*): Se hace constar su falta de transparencia: se han negado a facilitar datos.

B B B B B B1 S.C. S.C. S.C. S.C.
B1 B3 C1 C2 D1 B S.C. S.C. S.C. S.C.
B2 C3
B3 B2 B1 B1 B2 B2 B B1 B3 B2
C1
C1 B1 C1 D1
C2
C2 C1 C1 C1 B1 S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.
C3 C2 C2 C1 C1 C1 B2 B2 D1 C2
D D1 D1 D2 C2 D2 D3 C2 C1 D2
D1 C1 D2 F1 H1 S.C. S.C. S.C. S.C. S.C
D2 D2 D2 D2 C2 C2 C1 E3 B2 B2
D3 E3 G1 F1
E1 D2 E1 E1 E1 S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.
E2 F2 D2 D2 D2 S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.
E3 E3 E2 E2 E2 E1 D3 G2 F2 G3
E3 E2 E2
E3 F1 F2 G1 F C2

E2 F1 F2 F2

F1 s.c. G1 G1

F E1 F1 F2 E1 F1 S.C. S.C. S.C. S.C.
F1 F1 D2 E2 D1 E2 E2 F2 G1 F3
F2 F2 E2 E2 F S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.
F2 E3 E1 E1 D1 E1 S.C. S.C. S.C. S.C.
F3 G1 H1 H1 H2 G1 E3 G1 G2 F3
G1 H1 H2 H2 G1 F2 F2 S.C. S.C. S.C. 
G1 E1 D3 C2 D2 C2 C2 E1 F1 E3
G2
G2 F3

H1 H1 H1 S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.

H1 G2 F1 F2
E2 G2 G3 H2 H2 I1

H1 G2 G2 G2 G2 H1 H2 I1 I1 I1
H2 H2
H2 H2
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n Rentabilidad

n Solidez
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■ Los datos económico-financieros
mostrados por ANTARES y corres-
pondientes al ejercicio económico
del 2015 sitúan a esta empresa en
una posiciones más que discretas en
las tres magnitudes globales conte-
nidas en el presente rating; concre-
tamente, en el área de crecimiento,
con un valor relativizado de 43, pasa
a ocupar la decimonovena posición.
La solidez, con un valor relativizado
de 38, sitúa a ANTARES en la vige-
simosegunda posición y en el caso
de la rentabilidad el valor relativiza-
do alcanzado es de 41 lo que sitúa
a esta empresa en la vigesimosexta
posición del correspondiente rating.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento destaca las posiciones
que le corresponde ocupar en las tres
variables que engloban esta magni-
tud, y que se sitúan en torno a la
posición global. Los ingresos de
ANTARES han experimentado una
disminución del 1´23%, mientras que
en la media del sector los ingresos
han aumentado en un 2´23%, lo que
le otorga un valor relativizado de 47
y que pase a ocupar la decimonove-
na posición del rating. Asimismo, los
activos han experimentado una varia-
ción inferior a la correspondiente
media sectorial (-2´69% frente al
0´22% de media) lo que le otorga un
valor relativizado de 44 y que pase a
ocupar la vigésima posición del
rating. En lo que respecta a las pro-
visiones técnicas la variación se cifra
en un -2´64%, mientras que la media
del sector es del 4´18%, lo que jus-
tifica el valor relativizado otorgado
de 38 y que pase a ocupar la vigesi-
motercera posición del rating. Si se
comparan los valores alcanzados por
estas tres variables en el año 2015
con respecto a las del ejercicio pre-
cedente se observa una mejoría nota-

ble en el caso de los ingresos, pues-
to que en el año 2014 experimenta-
ron una disminución del 2´57%; una
estabilidad en la variación del activo
puesto que en el ejercicio preceden-
te se cifró en un -1´84%, y una lige-
ra mejoría en el caso de las provisio-
nes técnicas puesto que en el ejer-
cicio precedente variaron en un 
-3´04%.

En lo que respecta a las variables
contenidas en la rentabilidad las posi-
ciones que le corresponde ocupar
son, asimismo, coherentes con la
posición correspondiente a la renta-
bilidad en términos globales, conse-
cuencia de unos valores reales que
se sitúan en las tres variables por
debajo de la correspondiente media
sectorial. La rentabilidad de las inver-
siones alcanzada por ANTARES se
cifra en un 1´22%, mientras que la
media del sector se cifra en un
2´75%, lo que le otorga un valor rela-
tivizado de 42 y que pase a ocupar
la vigesimotercera posición del rating.
La rentabilidad financiera alcanzada
es del 7´53%, mientras que la media
sectorial es del 14´09%, lo que jus-
tifica el valor relativizado otorgado
de 41 y que pase a ocupar la vigesi-
mosegunda posición del rating. En
lo concerniente a la rentabilidad auto-
generada el valor real alcanzado es
del -6´84% cifra ésta que se sitúa
notablemente por debajo de la media
sectorial (10´13%) correspondiéndo-
le un valor relativizado de 39 y pasan-
do a ocupar la vigesimocuarta posi-
ción del rating. Si se comparan los
valores reales alcanzados por estas
tres variables en el año 2015 con res-
pecto a las mostradas en el ejercicio
precedente se observa un ligero
empeoramiento de las tres variables
que engloban esta magnitud, pues-
to que la rentabilidad de las inversio-
nes alcanzó un cifra del 1´52%, la

rentabilidad financiera se cifró en un
9´28%, y la rentabilidad autogenera-
da fue del -5´75%.

En lo que respecta a las variables
que engloban la solidez, las posicio-
nes que le corresponde ocupar son
algo más destacables que en las dos
magnitudes globales analizadas con
anterioridad; así, la autonomía finan-
ciera alcanzada por ANTARES se
cifra en un 12´20%, mientras que la
media sectorial es del 20´94%, lo que
le otorga un valor relativizado de 40
y que pase a ocupar la decimosex-
ta posición. En lo que respecta al
margen de solvencia la posición que
le corresponde ocupar a esta empre-
sa es la decimoséptima, con un valor
relativizado de 43 que es consecuen-
cia de un valor real que se sitúa lige-
ramente por debajo de la media sec-
torial (159´84% frente al 242´12% de
media). El índice de cobertura de pro-
visiones técnicas sitúa a esta empre-
sa en la vigésima posición del rating
con un valor relativizado de 30, con-
secuencia de un valor real que se
sitúa notablemente por debajo de la
media sectorial (102´02% frente al
125´41% de media). Si se comparan
los valores alcanzados en estas tres
variables en el año 2015 con respec-
to a las del ejercicio precedente, se
observa una estabilidad en el caso
de la autonomía financiera y el índi-
ce de provisiones técnicas puesto
que se cifraron en un 11´51% y un
102´26%, respectivamente; mientras
que el índice de margen de solven-
cia ha experimentado una ligera
mejoría puesto que en el año 2014
se cifró en un 141´05%.

■ Los datos económico-financieros
mostrados por ALLIANZ, correspon-
dientes al ejercicio económico de
2015, la sitúan en una posición inter-
media en el ámbito de crecimiento
puesto que con un valor relativizado
49 se sitúa en la decimotercera posi-
ción; idéntico valor relativizado le
corresponde a la rentabilidad alcan-
zada, situándola en la decimonove-
na posición del rating, mientras que
en solidez el valor relativizado alcan-
zado es de 36, lo que la sitúa en la
vigesimotercera posición del corres-
pondiente rating.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento destaca que las tres
variables que engloban esta magni-
tud sitúan en posiciones intermedias
a esta empresa; de manera concre-
ta, los ingresos han experimentado
un crecimiento del 3´52%, mientras
que la media del sector se sitúa en
un 2´23%, lo que le otorga un valor
relativizado de 51 y que pase a ocu-
par la decimocuarta posición del
rating. En lo que respecta al activo
la variación experimentada se sitúa
ligeramente por debajo de la media
del sector (-1´01% frente al 0´22%
de media) lo que le otorga un valor
relativizado de 47, correspondiéndo-
le ocupar la decimoquinta posición
del rating. Las provisiones técnicas,
asimismo, han experimentado una
variación inferior a la correspondien-
te media sectorial (2´55% frente al
4´18% de media) correspondiéndo-
le un valor relativizado de 47 y pasan-
do a ocupar la decimotercera posi-
ción del rating. Si se comparan las
tasas de variación mostradas en el
año 2015, con respecto al ejercicio
anterior, se observa una estabilidad
en la variación tanto de ingresos
como de provisiones técnicas pues-

to que en el año 2014 mostraron un
incremento del 3´15% y del 2´03%,
mientras que el activo ha experimen-
tado una notable disminución pues-
to que en el año 2014 aumentaron
en un 15´52%.

En relación con el ámbito de ren-
tabilidad las posiciones ocupadas
son algo más divergentes puesto
que, en algunos casos, pasa a ocu-
par una posición por encima de la
correspondiente media; así, en lo que
respecta a la rentabilidad de las inver-
siones el valor real alcanzado por
ALLIANZ se sitúa en un 1´68% mien-
tras que la media sectorial se cifra
en un 2´75%, correspondiéndole un
valor relativizado de 44 y pasando a
ocupar la vigésima posición del
rating. En relación con la rentabilidad
financiera el valor real alcanzado se
sitúa ligeramente por encima de la
media sectorial (14´46% frente al
14´09% de media) lo que le otorga
un valor relativizado de 51 y pasan-
do a ocupar la decimosegunda posi-
ción del rating. La rentabilidad auto-
generada alcanzada se cifra en un
12´59%, mientras que la media del
sector se sitúa en un 10´13%, lo que
le otorga un valor relativizado de 52
y que pase a ocupar la decimosép-
tima posición del correspondiente
rating. Si se comparan los valores
alcanzados por ALLIANZ en el año
2015 en relación con la rentabilidad
alcanzada en el ejercicio preceden-
te se observa un empeoramiento de
las tres variables, puesto que la ren-
tabilidad económica se cifró en un
2´60%, la rentabilidad financiera en
un 21´83%, y la rentabilidad autoge-
nerada en un 14´02%.

Por último, en lo que respecta a
las variables contenidas en la soli-
dez cabe destacar las posiciones
más que discretas que le correspon-

de ocupar a ALLIANZ en cada una
de estas tres variables que englo-
ban esta magnitud. Así, en lo que
respecta a la autonomía financiera
el valor real alcanzado es del 8´43%,
mientras que la media del sector se
cifra un 20´94%, correspondiéndo-
le un valor relativizado de 35 y
pasando a ocupar la vigesimopri-
mera posición del rating. El índice
de cobertura de provisiones técni-
cas sitúa a ALLIANZ en la decimoc-
tava posición con un valor relativi-
zado de 40, consecuencia de que
el valor real se sitúa ligeramente por
debajo de la media sectorial
(113´63% frente al 125´43% de
media). En relación con el índice de
margen de solvencia el valor real
alcanzado por ALLIANZ es del
50´01%, mientras que la media sec-
torial es del 242´12%, correspon-
diéndole un valor relativizado de 33,
lo que la sitúa en la vigesimoquinta
posición del correspondiente rating.
Si se comparan los valores alcan-
zados en el año 2015 en relación a
los valores alcanzados por estas tres
variables en el año 2014, destaca la
estabilidad de la autonomía finan-
ciera puesto que en aquel ejercicio
económico se cifró en un 8´67%,
mientras que en caso del índice de
cobertura de provisiones técnicas y
del margen de solvencia ha experi-
mentado un ligero empeoramiento
puesto que en el año 2014 se situa-
ron en un 117´06% y un 74´72%,
respectivamente.
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LOS RATIOS

MAGNITUDES CONTABLES  BÁSICAS (miles de euros)

LOS RATIOS

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (miles de euros)

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 10.826.986 10.971.026
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnica 178.883 214.444

Pasivo
Fondos Propios 897.642 932.143
Pérdidas y ganancias 129.772 203.546
Provisiones técnicas totales 7.833.633 7.638.622

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 2.066.952
Primas devengadas, vida 815.492
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 426.544
Impuesto sobre sociedades 49.389
Margen de solvencia 856.691

Allianz

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 962.002 987.633
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 4.410 3.535

Pasivo
Fondos Propios 116.812 113.274
Pérdidas y ganancias 8.793 10.511
Provisiones técnicas totales 816.059 838.200

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 67.743
Primas devengadas, vida 61.999
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 39.409
Impuesto sobre sociedades 2.902
Margen de solvencia 115.333

Antares
Valor real (%) Valor relativizado

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

CRECIMIENTO 43
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -1,23% 47
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -2,69% 44
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS -2,64% 38

RENTABILIDAD 41
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 1,22% 42
RENTABILIDAD FINANCIERA 7,53% 41
RENTABILIDAD AUTOGENERADA -6,84% 39

SOLIDEZ 38
AUTONOMÍA FINANCIERA 12,20% 40
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 102,02% 30
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 159,84% 43

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 49
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 3,52% 51
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -1,01% 47
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 2,55% 47

RENTABILIDAD 49
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 1,68% 44
RENTABILIDAD FINANCIERA 14,46% 51
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 12,59% 52

SOLIDEZ 36
AUTONOMÍA FINANCIERA 8,43% 35
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 113,63% 40
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 50,01% 33

✒
F 2015

✒

H1 2015
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LOS RATIOS

MAGNITUDES  CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)

LOS RATIOS

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 2.657.522 2.714.857
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 4.864 5.202

Pasivo
Fondos Propios 109.083 112.496
Pérdidas y ganancias 7.463 30.647
Provisiones técnicas totales 1.876.077 2.006.192

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 648
Primas devengadas, vida 79.320
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 187.213
Impuesto sobre sociedades. 2.909
Margen de solvencia 129.864

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 5.824.995 6.350.517
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnica 311 456

Pasivo
Fondos Propios 223.881 248.548
Pérdidas y ganancias 51.081 69.864
Provisiones técnicas totales 4.215.298 4.597.417

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 16.679
Primas devengadas, vida 149.347
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 274.548
Impuesto sobre sociedades 19.931
Margen de solvencia 239.950

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 38
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -11,89% 38
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -2,10% 45
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS -6,49% 31

RENTABILIDAD 30
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 0,39% 38
RENTABILIDAD FINANCIERA 6,84% 40
RENTABILIDAD AUTOGENERADA -46,05% 13

SOLIDEZ 32
AUTONOMÍA FINANCIERA 4,11% 30
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 102,76% 31
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 62,69% 34

■ Los datos económico-financieros
alcanzados por BANKIA-MAPFRE
VIDA y correspondientes al ejercicio
económico 2015 sitúan a esta
empresa en la penúltima posición en
lo que respecta al ámbito de creci-
miento, con un valor relativizado de
27; mientras que en el caso de la ren-
tabilidad la posición que le corres-
ponde ocupar es la vigesimosépti-
ma con un valor relativizado global
de 38, y en solidez el valor relativiza-
do alcanzado es de 32 lo que la sitúa
en la vigesimosexta posición del
correspondiente rating.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento es destacable que en las
tres variables que engloban esta
magnitud BANKIA-MAPFRE VIDA no
alcanza las correspondientes medias
sectoriales; concretamente, los ingre-
sos han experimentado una dismi-
nución del 33´01%, mientras que la
media sectorial muestra un incremen-
to del 2´23%, lo que justifica el valor
relativizado otorgado de 21 y que
pase a ocupar la antepenúltima posi-
ción del rating. En el caso de la varia-
ción del activo el valor relativizado
otorgado es de 32, lo que la sitúa en
la vigesimosexta posición del rating
consecuencia de un valor real que
se sitúa notablemente por debajo de
la media sectorial (-8´27% frente al
0´22% de media). Asimismo, la varia-
ción experimentada por las provisio-
nes técnicas se sitúa muy por deba-
jo de la correspondiente media sec-
torial (-8´31% frente al 4´18% de
media) lo que justifica el valor relati-
vizado otorgado de 28 y que pase a
ocupar la penúltima posición del
correspondiente rating. Si se com-
paran estas tres tasas de variación,
alcanzadas en el año 2015, con los
valores mostrados en el ejercicio pre-
cedente, destaca el notable empeo-

ramiento que han evidenciado estas
tres variables puesto que en el año
2014 los ingresos aumentaron en un
10´96%, el activo aumentó en un
17´81%, mientras que la variación de
las provisiones técnicas experimen-
tó una disminución del 1´83%.

Con respecto a la rentabilidad el
valor relativizado global otorgado es
consecuencia de unos valores rela-
tivizados dispares otorgados a las
tres variables que engloban esta
magnitud; destaca la octava posi-
ción que ocupa BANKIA-MAPFRE
VIDA en relación con la rentabilidad
financiera con un valor relativizado
de 62 que es consecuencia de un
valor real que sitúa notablemente por
encima de la media sectorial (22´82%
frente al 14´09% de media). En rela-
ción con la rentabilidad de las inver-
siones el valor relativizado otorgado
es de 42, lo que sitúa a esta empre-
sa en la vigesimotercera posición
consecuencia de un valor real que
se sitúa por debajo de la correspon-
diente media sectorial (1´22% frente
al 2´75% de media). En relación con
la rentabilidad autogenerada la posi-
ción que ocupa esta empresa es la
penúltima, con un valor relativizado
de 9, que es consecuencia de un
valor real que se sitúa notablemen-
te por debajo de la media sectorial
(-73´25% frente al 10´13% de media).
Si se comparan los valores reales
alcanzados en el año 2015 con los
que alcanzó BANKIA-MAPFRE VIDA
en el ejercicio precedente destaca el
empeoramiento global de estas tres
variables puesto que la rentabilidad
de las inversiones se cifró en un
1´57%, la rentabilidad financiera en
un 28´11%, y la rentabilidad autoge-
nerada en un 2´22%.

En relación con el ámbito de soli-
dez, los valores relativizados alcan-
zados por las tres variables que

engloban esta magnitud se sitúan en
torno al valor promedio alcanzado
por BANKIA-MAPFRE VIDA; así, la
autonomía financiera con un valor
real del 3´84% (media sectorial
20´94%) le otorga un valor relativiza-
do de 30 lo que la sitúa en la vigesi-
moctava posición del rating. El índi-
ce de cobertura de provisiones téc-
nicas otorga a esta empresa un valor
relativizado de 34 lo que la sitúa en
la vigesimocuarta posición, conse-
cuencia de un valor real que se sitúa
notablemente por debajo de la media
sectorial (106´44% frente al 125´41%
de media). En relación con el mar-
gen de solvencia el valor real alcan-
zado es del 31´59% mientras que la
media sectorial se cifra en un
242´12%, lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 31 y que pase
a ocupar la vigesimoséptima posi-
ción del rating. Si se comparan los
valores reales alcanzados en el año
2015, con respecto a los del ejerci-
cio precedente, se observa la esta-
bilidad que muestran estas tres varia-
bles puesto que prácticamente no
han experimentado variaciones sig-
nificativas; concretamente, la auto-
nomía financiera se cifró en un
3´91%, el índice de cobertura de pro-
visiones técnicas en un 106´01%, y
el margen de solvencia en un
24´50%.

■ El análisis de las variables conteni-
das en el presente rating, y correspon-
dientes a los datos económico-finan-
cieros alcanzados por ASEVAL duran-
te el ejercicio económico de 2015, sitú-
an a esta empresa en unas más que
discretas posiciones en las tres mag-
nitudes globales contenidas en el pre-
sente estudio, consecuencia de que
en términos globales los valores rela-
tivizados no alcanzan los correspon-
dientes medias sectoriales. Así, en el
ámbito de crecimiento ASEVAL alcan-
za un valor relativizado de 38 lo que la
sitúa el la vigesimocuarta posición del
rating; el valor relativizado de la ren-
tabilidad se cifra en 30 lo que la sitúa
en la vigesimoctava posición, y en soli-
dez el valor relativizado alcanzado es
de 32 lo que la sitúa en la vigesimo-
sexta posición del rating.

El estudio pormenorizado de las
variables que engloban el crecimien-
to justifican el valor relativizado global
otorgado, puesto que en ninguna de
estas tres variables ASEVAL alcanza
las correspondientes medias secto-
riales; los ingresos de esta empresa
han experimentado una disminución
del 11´89%, mientras que la media del
sector ha experimentado un aumen-
to del 2´23%, lo que justifica el valor
relativizado otorgado de 38 y que pase
a ocupar la vigesimoquinta posición
del rating. En relación con el activo la
variación mostrada por esta empresa
es una disminución del 2´10%, mien-
tras que la media sectorial se cifra en
un aumento del 0´22%, lo que justifi-
ca el valor relativizado otorgado de 45
y que pase a ocupar la decimonove-
na posición. En relación con las pro-
visiones técnicas la variación experi-
mentada por esta empresa le otorga
un valor relativizado de 31, situándo-
le en la posición vigesimoséptima,
consecuencia de que el valor real se

sitúa notablemente por debajo de la
correspondiente media sectorial 
(-6´49% frente el 4´18% de media). Si
se comparan las tasas de variación
mostradas por ASEVAL en el año 2015
con respecto al ejercicio precedente
cabría destacar la notable mejoría que
han experimentado estas tres varia-
bles, puesto que en el año 2014 las
tasas de variación mostraron dismi-
nuciones ciertamente notables; con-
cretamente, los ingresos disminuye-
ron en un 61´20%, el activo lo hizo en
un 4´28%, y las provisiones técnicas
en un 8´60%.

En relación con la rentabilidad las
posiciones que le corresponde ocupar
a ASEVAL en las tres variables indivi-
duales son, asimismo, más que dis-
cretas consecuencia de unos valores
reales que distan de las correspondien-
tes medias sectoriales; la rentabilidad
de las inversiones con un valor real del
0´39% (media sectorial 2´75%) otorga
a ASEVAL un valor relativizado de 38,
lo que la sitúa en la vigesimoséptima
posición del rating. La rentabilidad
financiera alcanzada por esta empre-
sa se cifra en un 6´84%, mientras que
la media sectorial es del 14´08%, lo
que le otorga un valor relativizado de
40 y que pase a ocupar la vigesimo-
cuarta posición del rating. En relación
con la rentabilidad autogenerada el
valor real alcanzado es el -46´05%, la
media sectorial es del 10´13%, lo que
justifica el valor relativizado otorgado
de 13 y que pase a ocupar la antepe-
núltima posición del rating. Si se com-
paran las tasas de rentabilidad alcan-
zadas por ASEVAL en el año 2015 res-
pecto al ejercicio precedente se obser-
va un claro empeoramiento en el caso
de la rentabilidad de las inversiones y
la rentabilidad financiera puesto que
alcanzaron unas cifras del 1´61% y
27´24%, respectivamente, mientras

que la rentabilidad autogenerada
muestra una estabilidad puesto que se
cifró en un -48´92%.

En relación con las variables que
engloban la solidez los valores relati-
vizados también están en consonan-
cia con el valor relativizado global otor-
gado a la magnitud; así, la autonomía
financiera de ASEVAL alcanza un valor
relativizado de 30 lo que la sitúa en la
vigesimoctava posición del correspon-
diente rating, consecuencia de un valor
real que se sitúa notablemente por
debajo de la media sectorial (4´11%
frente al 20´94% de media). En rela-
ción con el índice de cobertura de pro-
visiones técnicas el valor real alcan-
zado se cifra en un 102´76%, mien-
tras que la media sectorial se cifra en
un 125´41%, lo que le otorga un valor
relativizado de 31 y que pase a ocu-
par la vigesimoctava posición del
rating. En relación con el índice de mar-
gen de solvencia el valor real alcanza-
do es del 62´69%, mientras que la
media sectorial se cifra en un 242´12%,
lo que justifica el valor relativizado otor-
gado de 34 y que pase a ocupar la
vigesimocuarta posición del rating. Si
se comparan los valores alcanzados
por estas tres variables de solidez en
el año 2015 respecto a los del ejerci-
cio precedente destaca la estabilidad
mostrada por la autonomía financiera
y el índice de cobertura de provisio-
nes técnicas con unos valores reales
del 4´15% y del 103´33%, respectiva-
mente, mientras que el índice de mar-
gen de solvencia ha experimentado
una ligera mejoría puesto que en el
ejercicio precedente se cifró en un
49´88%.

Aseval 

Bankia-Mapfre Vida

✒
H2 2015

✒

G2 2015

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 27
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESO 33,01% 21
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -8,27% 32
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS -8,31% 28

RENTABILIDAD 38
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 1,22% 42
RENTABILIDAD FINANCIERA 22,82% 62
RENTABILIDAD AUTOGENERADA -73,25% 9

SOLIDEZ 32
AUTONOMÍA FINANCIERA 3,84% 30
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 106,44% 34
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 31,59% 31
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■ Los datos económico-financieros
mostrados por BANKINTER SEGU-
ROS VIDA y correspondientes al ejer-
cicio económico 2015 sitúan a esta
empresa como la más rentable pues-
to que pasa a ocupar la primera posi-
ción del rating, con un valor relativi-
zado de 78; en el caso de la solidez
la posición que le corresponde ocu-
par es algo más intermedia, concre-
tamente, la decimoquinta con un valor
relativizado de 44; mientras que en
lo que respecta al crecimiento la posi-
ción que le corresponde ocupar es
última con un valor relativizado de 13.

Iniciando el estudio pormenorizado
de las variables con el ámbito de cre-
cimiento cabe mencionar que en las
tres variables que engloban esta mag-
nitud BANKINTER SEGUROS VIDA
alcanza las últimas posiciones del
correspondiente rating; los ingresos
de esta empresa han experimentado
una disminución del 48´60%, mientras
que la media del sector se cifra en
2´23%, lo que le otorga un valor rela-
tivizado de 8 y que pase a ocupar la
última posición del correspondiente
rating. Idéntica posición es la que le
corresponde ocupar en lo que respec-
ta a la variación de las provisiones téc-
nicas con un valor relativizado de 9,
consecuencia de que el valor real mos-
trado por esta empresa se sitúa nota-
blemente por debajo de la media sec-
torial (22´19% frente al 4´18% de
media). El activo ha experimentado
una disminución del 13´18%, cifra ésta
que se sitúa notablemente por deba-
jo de la media sectorial (0´22%), lo que
le otorga un valor relativizado de 21 y
que pase a ocupar la penúltima posi-
ción del rating. Si se comparan las
tasas de variación alcanzadas en el
año 2015, por estas tres variables, con
las correspondientes al año 2014, des-
taca la notable mejoría que ha expe-

rimentado el activo puesto que dismi-
nuyó en un 24´79%, junto con la lige-
ra mejoría que ha experimentado, asi-
mismo, la variación de las provisiones
técnicas puesto que experimentaron
una disminución del 26´71%, mientras
que en el caso de los ingresos la evo-
lución ha sido desfavorable puesto
que disminuyeron en el año 2014 en
un 39´10%.

Sin embargo, en el caso de la ren-
tabilidad, como se ha mencionado con
anterioridad, BANKINTER SEGUROS
VIDA pasa a ocupar la primera posi-
ción consecuencia de ocupar posicio-
nes destacadas tanto en la rentabili-
dad de las inversiones como en la ren-
tabilidad financiera. Concretamente,
en la rentabilidad de las inversiones el
valor real alcanzado es del 19´55%,
mientras que la media del sector se
cifra en un 2´75%, lo que le otorga un
valor relativizado de 98 y que pase a
ocupar la primera posición del rating.
Idéntica posición es la que le corres-
ponde ocupar en la rentabilidad finan-
ciera con un valor relativizado de 96
que es consecuencia de un valor real
que se sitúa notablemente por enci-
ma de la media sectorial (75´99% fren-
te al 14´09% de media). Sin embargo,
en el caso de la rentabilidad autoge-
nerada el valor relativizado otorgado
es de 39, lo que la sitúa en la vigesi-
mocuarta posición consecuencia de
un valor real que dista de la corres-
pondiente media sectorial (-6´29%
frente al 10´13% de media). Si se com-
paran las rentabilidades alcanzadas
por esta empresa en el año 2015 con
respecto a las del ejercicio preceden-
te cabe destacar la mejoría experimen-
tada por la rentabilidad de las inver-
siones, puesto que alcanzó una cifra
del 16´42%, y el caso de la rentabili-
dad autogenerada puesto que se cifra
en un -36´23%; sin embargo, en el

caso de la rentabilidad financiera el
empeoramiento ha sido más que nota-
ble puesto que en el ejercicio 2014 se
cifró en un 129´20%.

En relación con la solidez ninguna
de las tres variables que engloban esta
magnitud llega a alcanzar la corres-
pondiente media sectorial lo que jus-
tifica los valores intermedios que le
corresponde ocupar. Así, en autono-
mía financiera el valor real alcanzado
es del 18´49% mientras que la media
sectorial es del 20´94%, lo que justifi-
ca el valor relativizado otorgado de 47
y que pase a ocupar la decimoquinta
posición del rating. El índice de cober-
tura de provisiones técnicas con un
valor relativizado de 45 sitúa a BAN-
KINTER SEGUROS VIDA en la deci-
mosexta posición consecuencia de
que el valor real se sitúa ligeramente
por debajo de la media sectorial
(119´61% frente al 125´41% de media).
En relación con el índice de margen
de solvencia el valor real alcanzado es
del 134´81%, mientras que la media
se cifra en un 242´12%, lo que justifi-
ca el valor relativizado otorgado de 40
y que pase a ocupar la vigesimopri-
mera posición del rating. Si se com-
paran los valores reales alcanzados
en el año 2015 con los relativos al ejer-
cicio precedente destaca la notable
mejoría experimentada por la autono-
mía financiera puesto que se cifró en
un 8´80%, y del índice de margen de
solvencia que alcanzó una cifra del
15´74%, mientras que el índice de
cobertura de provisiones técnicas ha
experimentado una mejoría ciertamen-
te meno notable, al situarse en un
110´36%.

■ Los datos económico-financieros
mostrados por este empresa y
correspondientes al ejercicio 2015 la
sitúan como una de las empresas
que más ha crecido puesto que con
un valor relativizado de 87 pasa a
ocupar la segunda posición del
correspondiente rating; asimismo, es
una de las empresas que muestra
mejor solidez puesto que con un
valor relativizado de 96 pasa, asimis-
mo, a ocupar la segunda posición
del rating, mientras que en el caso
de rentabilidad el valor relativizado
alcanzado global es de 44, lo que la
sitúa en la vigesimotercera posición
del rating.

Iniciando el estudio pormenori-
zado de las variables con el ámbi-
to de crecimiento destaca las pri-
meras posiciones que le correspon-
de ocupar en las tres variables que
engloban esta magnitud. Así, la
variación mostrada por las provi-
siones técnicas se cifra en un
107´67%, situándose la media del
sector en un 4´18%, lo que le otor-
ga un valor relativizado de 99 y
pasando a ocupar la primera posi-
ción del rating. El activo ha experi-
mentado un aumento del 18´65%,
cifra ésta que se sitúa notablemen-
te por encima de la media sectorial
(0´22%), lo que le otorga un valor
relativizado de 90 y que pase a ocu-
par la segunda posición del rating.
En relación con los ingresos el valor
relativizado otorgado es de 71,
pasando a ocupar la cuarta posi-
ción del rating consecuencia de un
valor real que se sitúa notablemen-
te por encima de la media sectorial
(27´55% frente al 2´23% de media). 

En relación con la rentabilidad y
como se ha mencionado con ante-
rioridad la posición que le corres-
ponde ocupar a BANKINTER
SEGUROS GENERALES es inter-

media, consecuencia de una evo-
lución dispar de las tres variables
que engloban esta magnitud; des-
taca la rentabilidad autogenerada
que con un valor relativizado de 78
sitúa a esta empresa en la segun-
da posición del rating, consecuen-
cia de un valor real que se sitúa
notablemente por encima de la
media sectorial (52% frente al
10´13% de media). En relación con
la rentabilidad de las inversiones el
valor real alcanzado es del -1´86%,
mientras que la media del sector se
cifra en un 2´75%, lo que justifica
el valor relativizado otorgado de 26
y que pase a ocupar la antepenúl-
tima posición del rating. Idéntica
posición es la que le corresponde
ocupar en rentabilidad financiera
con un valor relativizado de 27, con-
secuencia de que el valor real se
sitúa notablemente por debajo de
la media sectorial (-2´11% frente al
14´09% de media).

En relación con la solidez desta-
ca las primeras posiciones que le
corresponden ocupar a BANKIN-
TER SEGUROS GENERALES en las
tres variables que engloban esta
magnitud; el índice de cobertura de
provisiones técnicas con un valor
real del 280´84% (media sectorial
125´41%) le otorga un valor relati-
vizado de 98, pasando a ocupar la
primera posición del correspondien-
te rating. La autonomía financiera
alcanzada por esta empresa le otor-
ga un valor relativizado de 94 lo que
la sitúa en la segunda posición del
rating, consecuencia de un valor
real que se sitúa notablemente por
encima de la media sectorial
(64´01% frente al 20´94% de media).
Idéntica posición es la que le
corresponde ocupar a esta empre-
sa en relación con el índice de mar-
gen de solvencia con un valor rela-

tivizado de 95 que es consecuen-
cia de un valor real que se sitúa
notablemente por encima de la
media sectorial (1.396´91% frente
al 242´12% de media).

Bankinter Seguros Vida

Bankinter Seguros Generales

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 271.873 313.360
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 9.121 10.722

Pasivo
Fondos Propios 48.591 26.883
Pérdidas y ganancias 36.923 34.732
Provisiones técnicas totales 198.954 255.701

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 2.290
Primas devengadas, vida 72.478
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 9.921
Impuesto sobre sociedades. 14.443
Margen de solvencia 44.374

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 15.721 13.217
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 175 114

Pasivo
Fondos Propios 9.951 n.d.
Pérdidas y ganancias -210 n.d.
Provisiones técnicas totales 5.181 2.495

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 4.086
Primas devengadas, vida 0
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 421
Impuesto sobre sociedades -79
Margen de solvencia 9.982

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 87
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 27,55% 71
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO 18,65% 90
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 107,67% 99

RENTABILIDAD 44
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES -1,86% 26
RENTABILIDAD FINANCIERA -2,11% 27
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 52,00% 78

SOLIDEZ 96
AUTONOMÍA FINANCIERA 64,01% 94
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 280,84% 98
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 1.396,91% 95

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 13
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -48,60% 8
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -13,18% 21
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS -22,19% 9

RENTABILIDAD 78
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 19,55% 98
RENTABILIDAD FINANCIERA 75,99% 96
RENTABILIDAD AUTOGENERADA -6,29% 39

SOLIDEZ 44
AUTONOMÍA FINANCIERA 18,49% 47
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 119,61% 45
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 134,81% 40

✒
E2 2015

✒

C1 2015
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■ Los datos económico-financieros
mostrados por BANSABADELL VIDA
y correspondientes al ejercicio eco-
nómico 2015 sitúan a esta empresa
como una de las que más ha creci-
do, puesto que un valor relativizado
global de 74 pasa a ocupar la cuar-
ta posición del correspondiente
rating. En relación con la rentabilidad
el valor relativizado otorgado es de
54 lo que la sitúa en la posición inter-
media, concretamente la decimose-
gunda, mientras que en lo que res-
pecta a la solidez la posición que
ocupa es la antepenúltima con un
valor relativizado global de 31.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento destaca la segunda posi-
ción que le corresponde ocupar en
relación con la variación de los ingre-
sos puesto que han experimentado
un aumento del 110´55%, mientras
que la media sectorial se cifra en un
2´23% correspondiéndole un valor
relativizado de 94. El activo de esta
empresa ha aumentado en un 8´84%
mientras que la media sectorial lo ha
hecho en un 0´22%, lo que justifica
el valor relativizado otorgado de 68
y que pase a ocupar la quinta posi-
ción del rating. En relación con la tasa
de variación de las provisiones téc-
nicas el valor relativizado otorgado
es de 59 lo que la sitúa en la octava
posición del rating, consecuencia de
un valor real que se sitúa notable-
mente por encima de la media sec-
torial (9´37% frente al 4´18% de
media). Si se comparan las tasas de
variación alcanzadas por estas tres
variables en el año 2015 con respec-
to al ejercicio precedente cabe men-
cionar la notable mejoría que han
experimentado puesto que en el año
2014 los ingresos aumentaron en un
70´64%, el activo disminuyó en un
3´23%, y las provisiones técnicas asi-

mismo disminuyeron en un 6´93%.
En relación con la rentabilidad las

variables contenidas en esta magni-
tud muestran unas posiciones dis-
pares; destaca la séptima posición
que le corresponde ocupar a BAN-
SABADELL VIDA en rentabilidad
financiera con un valor relativizado
de 63 que es consecuencia de un
valor real que se sitúa notablemen-
te por encima de la media sectorial
(23´29% frente al 14´09% de media).
En relación con la rentabilidad auto-
generada la posición que le corres-
ponde ocupar es la decimoprimera
con un valor relativizado de 56, con-
secuencia de que el valor real se sitúa
ligeramente por encima de la media
sectorial (19´42% frente al 10´13%
de media). Sin embargo, en el caso
de la rentabilidad de las inversiones
el valor real alcanzado se sitúa lige-
ramente por debajo de la media sec-
torial (1´25% frente al 2´75% de
media) lo que justifica el valor relati-
vizado otorgado de 42 y que pase a
ocupar la vigesimotercera posición
del rating. Si se comparan las tasas
de rentabilidad alcanzadas en el año
2015 con las del ejercicio preceden-
te cabe mencionar la estabilidad
mostrada, con ligeras variaciones,
puesto que en el año 2014 la renta-
bilidad de las inversiones de BAN-
SABADELL VIDA se cifró en un
1´85%, la rentabilidad financiera en
un 24´04%, y la rentabilidad autoge-
nerada en un -19´77%.

En relación con la solidez desta-
can las más que discretas posicio-
nes que le corresponde ocupar a
BANSABADELL VIDA en las tres
variables que engloban esta magni-
tud; concretamente, la autonomía
financiera alcanzada por esta empre-
sa le otorga un valor relativizado de
32 lo que la sitúa en la vigesimoquin-
ta posición consecuencia de un valor

real que se sitúa notablemente por
debajo de la media sectorial (5´39%
frente al 20´94% de media). En rela-
ción con el índice de cobertura de
provisiones técnicas el valor real
alcanzado es del 101´06% (media
sectorial 125´41%) correspondién-
dole un valor relativizado de 29 y
pasando a ocupar la última posición
del rating. El índice de margen de sol-
vencia arroja un valor real del 23´36%
cifra ésta que se sitúa notablemen-
te por debajo de la media sectorial
(242´12%) otorgando a esta empre-
sa un valor relativizado de 31, y
pasando a ocupar la vigesimosépti-
ma posición del rating. Comparan-
do los valores mostrados por esta
entidad en el año 2015 con respec-
to al ejercicio precedente cabe men-
cionar la estabilidad que muestra la
autonomía financiera y el índice de
cobertura de provisiones técnicas
con unos valores de 5´34 y 100´03%,
respectivamente, mientras que el
índice de margen de solvencia ha
experimentado un ligero empeora-
miento puesto que en el año 2014 se
cifra en un 30´53%.

■ El estudio de las variables conte-
nidas en el presente rating y corres-
pondientes a los datos económico-
financieros mostrados por BANSA-
BADELL SEGUROS GENERALES
durante el ejercicio 2015 la sitúan
como la empresa que más ha creci-
do, con un valor relativizado de 96 lo
que la sitúa en la primera posición
del rating. Asimismo es la empresa
que muestra una mayor solidez den-
tro de las 31 empresas del sector
analizadas puesto que con un valor
relativizado de 72 pasa a ocupar la
cuarta posición del rating, así como
una de las empresas más rentables
puesto que con un valor relativizado
de 60 pasa a ocupar la sexta posi-
ción del rating.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento destaca que en relación
con los ingresos BANSABADELL
SEGUROS GENERALES, con un
valor relativizado de 98, pasa a ocu-
par la primera posición consecuen-
cia de un valor real que se sitúa nota-
blemente por encima de la corres-
pondiente media sectorial (115´66%
frente al 2´23% de media). Idéntica
posición es la que le corresponde
ocupar en relación con la tasa de
variación de los activos puesto que
han experimentado un aumento del
33´27%, mientras que la media sec-
torial se cifra en un 0´22%, lo que jus-
tifica el valor relativizado otorgado
de 97. En relación con la tasa de
variación de las provisiones técnicas
el valor real alcanzado es 83´26%,
mientras que la media sectorial se
cifra en un 4´18%, lo que justifica el
valor relativizado otorgado de 92 y
que pase a ocupar la segunda posi-
ción del rating. Si se comparan las
tasas de variación mostradas por
estas tres variables en el año 2015
con respecto al ejercicio preceden-

te destaca el incremento experimen-
tado por los ingresos, puesto que en
el año 2014 aumentaron en un
81´42%, y de las provisiones técni-
cas puesto que aumentaron en un
25´92%; sin embargo, el activo ha
experimentado un ligero retroceso
puesto que en el ejercicio preceden-
te aumentó en un 165´68%.

En relación con la rentabilidad des-
taca la evolución dispar de las tres
variables que engloban esta magni-
tud; la rentabilidad de las inversio-
nes se cifra en un 5´18%, mientras
que la media sectorial es del 2´73%,
correspondiéndole un valor relativi-
zado de 63 y pasando a ocupar la
sexta posición del rating. Idéntica
posición es la que le corresponde
ocupar en relación con la rentabili-
dad autogenerada con un valor rela-
tivizado de 71, consecuencia de que
el valor real se sitúa notablemente
por encima de la media sectorial
(42´65% frente al 10´13% de media).
Sin embargo, en relación con la ren-
tabilidad financiera pasa a ocupar la
decimoctava posición con un valor
relativizado de 45 consecuencia de
que el valor real se sitúa ligeramen-
te por debajo de la media sectorial
(10´33% frente al 14´09% de media).
Si se comparan los valores alcanza-
dos por estas tres rentabilidades en
el año 2015 con respecto a las del
ejercicio precedente, cabe destacar
la notable mejoría que en algunos
casos han experimentado puesto
que en las tres variables ha aumen-
tado los correspondientes valores
reales; así, la rentabilidad económi-
ca en el año 2014 se cifró en un
4´18%, la rentabilidad financiera en
un 4´67%, y la rentabilidad autoge-
nerada en un 32´71%.

Por último, en relación con el ámbi-
to de la solidez destacan las prime-
ras posiciones que le corresponde

ocupar a BANSABADELL SEGUROS
GENERALES en las tres variables
que engloban esta magnitud. La
autonomía financiera con un valor
real del 48´94% (media sectorial
20´94%) le otorga un valor relativiza-
do a esta empresa de 83, lo que le
sitúa en la tercera posición del rating.
En relación con el índice de cober-
tura de provisiones técnicas le
corresponde ocupar la octava posi-
ción del rating con un valor relativi-
zado de 56 consecuencia de un valor
real que se sitúa ligeramente por
encima de la media sectorial
(132´85% frente al 125´41% de
media). El índice de margen de sol-
vencia con un valor relativizado de
78 sitúa a esta empresa en la quinta
posición del rating consecuencia de
un valor real que se sitúa notable-
mente por encima de la media sec-
torial (558´91% frente al 242´12% de
media). Si se comparan los valores
alcanzados por estas tres variables
en el año 2015 con respecto al ejer-
cicio precedente destaca el ligero
empeoramiento evidenciado por la
autonomía financiera y el índice de
margen de solvencia puesto que
alcanzaron unos valores del 65´45%
y del 1.279´94%, respectivamente;
mientras que el índice de cobertura
de provisiones técnicas ha experi-
mentado una ligera mejoría al situar-
se en aquel ejercicio en un 126´65%.

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 216.807 160.099
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 10.801 5.525

Pasivo
Fondos Propios 100.820 101.176
Pérdidas y ganancias 10.413 4.722
Provisiones técnicas totales 77.991 42.557

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 96.318
Primas devengadas, vida 0
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 6.301
Impuesto sobre sociedades 265
Margen de solvencia 96.029

Bansabadell Seguros Generales

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 6.500.714 5.971.735
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 6.855 5.076

Pasivo
Fondos Propios 349.746 318.558
Pérdidas y ganancias 81.471 76.566
Provisiones técnicas totales 5.765.573 5.271.816

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 7.605
Primas devengadas, vida 2.842.918
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 149.992
Impuesto sobre sociedades 0
Margen de solvencia 352.812

Bansabadell Vida
Valor real (%) Valor relativizado

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

CRECIMIENTO 74
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 110,55% 94
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO 8,84% 68
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 9,37% 59

RENTABILIDAD . 54
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 1,25% 42
RENTABILIDAD FINANCIERA 23,29% 63
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 19,42% 56

SOLIDEZ 31
AUTONOMÍA FINANCIERA 5,39% 32
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 101,06% 29
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 23,36% 31

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 96
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 115,66% 98
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO 33,27% 97
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 83,26% 92

RENTABILIDAD 60
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 5,18% 63
RENTABILIDAD FINANCIERA 10,33% 45
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 42,65% 71

SOLIDEZ 72
AUTONOMÍA FINANCIERA 48,94% 83
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 132,85% 56
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 558,91% 78

✒
B2 2015

✒

F3 2015



20

RATING SEGUROS Las entidades (por orden alfabético)

LOS RATIOS

MAGNITUDES CONTABLES  BÁSICAS (miles de euros)

LOS RATIOS

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (miles de euros)

3 al 9 de octubre de 2016

■ Los datos económico-financieros
mostrados por CAJA CASTILLA-LA
MANCHA VIDA Y PENSIONES (en
adelante CCM) sitúan a esta entidad
como una de las más rentables pues-
to que con un valor relativizado de
60 pasa a ocupar la sexta posición
del rating. Sin embargo, en lo que
respecta a crecimiento y solidez los
valores relativizado globales alcan-
zados de 33 y 31 respectivamente la
sitúan en la vigesimoctava y vigesi-
monovena posición respectivamen-
te.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento se observa que los ingre-
sos de CCM han experimentado una
disminución del 39´12%, mientras
que la media del sector ha aumen-
tado en un 2´23%, lo que le otorga
un valor relativizado de 16 y que pase
a ocupar la penúltima posición del
rating. En relación con el activo la
variación experimentada se cifra en
un -3´26%, mientras que la media del
sector es del 0´22%, lo que le otor-
ga un valor relativizado de 43 y
pasando a ocupar la vigesimoprime-
ra posición del rating. Las provisio-
nes técnicas, asimismo, han experi-
mentado una disminución del 1´66%
(media del sector 4´18%) lo que le
otorga un valor relativizado de 40 y
pasando a ocupar la vigesimosegun-
da posición del rating. Si se compa-
ran los valores reales alcanzados por
estas tres variables en el año 2015
con respecto al ejercicio preceden-
te se observa un empeoramiento en
las tres variables que engloban esta
magnitud puesto que en el año 2014
los ingresos aumentaron en un
59´63%, el activo lo hizo en un 6´98%
y las provisiones técnicas disminu-
yeron en un 1´89%.

En relación con la rentabilidad se

observa un comportamiento dispar
de las tres variables que engloban
esta magnitud; destaca la rentabili-
dad financiera con un valor real del
38´76% (media del sector 14´09%)
lo que le otorga un valor relativizado
de 85 y que pase a ocupar la terce-
ra posición del rating. La rentabilidad
de las inversiones con un valor rela-
tivizado de 47 sitúa a CCM en la deci-
moquinta posición consecuencia de
un valor real que se sitúa ligeramen-
te por debajo de la media sectorial
(2´24% frente al 2´75% de media). En
relación con la rentabilidad autoge-
nerada el valor real alcanzado ha sido
del 5´74%, mientras que la media del
sector se cifra en un 10´13%, lo que
le otorga un valor relativizado de 47
y que pase a ocupar la vigesimose-
gunda posición del rating. Si se com-
paran las rentabilidades alcanzadas
por CCM en el año 2015 respecto al
ejercicio precedente se observa una
ligera mejoría en el caso de la renta-
bilidad autogenerada puesto que en
aquel ejercicio se cifró en un 3´57%,
mientras que la rentabilidad de las
inversiones y la rentabilidad financie-
ra han experimentado un ligero retro-
ceso puesto que se cifraron en un
2´36% y un 45´11%, respectivamen-
te.

En relación con la solidez las posi-
ciones que ocupa CCM son poco
destacables, ocasionado porque los
valores reales se sitúan en las tres
variables por debajo de las corres-
pondientes medias sectoriales; así,
la autonomía financiera se cifra en
un 4´16% (media del sector 20´94%)
lo que le otorga un valor relativizado
de 30 y que pase a ocupar la vigesi-
moctava posición del rating. El índi-
ce de cobertura de provisiones téc-
nicas con un valor relativizado de 33
sitúa a CCM en la vigesimosexta

posición consecuencia de un valor
real que se sitúa notablemente por
debajo de la media del sector
(105´93% frente al 125´41% de
media). El índice de margen de sol-
vencia con un 23´33% de valor real
(media sectorial 242´12%) le otorga
un valor relativizado de 31 y sitúa a
CCM en la vigesimoséptima posición
del rating. Si se comparan los valo-
res reales alcanzados por estas tres
variables en el año 2015 con respec-
to al ejercicio precedente se obser-
va una estabilidad en los valores
puesto que muestran escasas varia-
ciones; así, la autonomía financiera
se cifró en un 3´67%, el índice de
cobertura de provisiones técnicas en
un 105´91%, y el índice de margen
de solvencia en un 23´43%.

CCM Vida y Pensiones

■ Los datos económico-financieros
contenidos en el presente rating sitú-
an al BBVA en la quinta posición del
rating en lo que respecta a la renta-
bilidad con un valor relativizado glo-
bal de 63; en el caso del crecimien-
to el valor relativizado global otorga-
do es de 48 lo que la sitúa en una
posición en la decimosexta posición
del rating. En el caso de la solidez la
posición que le corresponde ocupar
a esta empresa es la vigesimoquin-
ta con un valor relativizado global de
34.

El análisis de las tres variables que
engloban el área de crecimiento sitú-
an al BBVA en una destacada sexta
posición en lo que respecta a la tasa
de variación de las provisiones téc-
nicas con un valor real que se sitúa
notablemente por encima de la media
sectorial (10´97% frente al 4´18% de
media) lo que justifica el valor relati-
vizado otorgado de 62. Los ingresos
han experimentado una disminución
del 6´74%, mientras que la media del
sector ha experimentado un aumen-
to del 2´23%, lo que justifica el valor
relativizado otorgado de 43 y que
pase a ocupar la vigesimocuarta
posición. En relación con el activo
del BBVA éste ha experimentado una
disminución del 4´79% lo que le otor-
ga un valor relativizado de 39, moti-
vado porque esta variación se sitúa
notablemente por debajo de la media
del sector (0´22%), situándola en la
vigesimosegunda posición del rating.
Si se comparan las tasas de varia-
ción de estas variables alcanzadas
en el 2015 con respecto a las del ejer-
cicio precedente destaca la mejoría
mostrada tanto por los ingresos
como por las provisiones técnicas
que en el año 2014 experimentaron
una disminución del 18´36%, en el
caso de los ingresos y un aumento
del 1´83% en el caso de las provisio-

nes, mientras que el activo ha expe-
rimentado una evolución negativa
puesto que en el ejercicio preceden-
te aumentaron en un 12´58%.

En relación con la rentabilidad las
tres variables que engloban esta
magnitud tienen diferentes compor-
tamientos respecto al conjunto de
las treinta y una empresas del sec-
tor analizadas; destaca la rentabili-
dad autogenerada con un valor real
del 62´42% (media del sector
10´13%) lo que le otorga un valor
relativizado de 84 y que pase a ocu-
par la primera posición del rating. En
relación con la rentabilidad financie-
ra el valor relativizado otorgado es
de 57 situándola en la décima posi-
ción del rating, consecuencia de que
el valor real se sitúa por encima de
la media sectorial (18´78% frente al
14´09% de media). En relación con
la rentabilidad de las inversiones el
valor real alcanzado se cifra en un
2´10%, mientras que la media del
sector es del 2´75% lo que le otorga
un valor relativizado de 47 y pasan-
do a ocupar la decimoquinta posi-
ción del rating. Si se comparan las
rentabilidades alcanzadas por el
BBVA en el año 2014 se observa una
tendencia ciertamente favorable tan-
to en la rentabilidad económica como
en la rentabilidad autogenerada
puesto que en ese ejercicio econó-
mico los valores alcanzados fueron
del 1´75% y 19´83%, mientras que
en el caso de la rentabilidad finan-
ciera se observa un ligero empeora-
miento dado que en aquel ejercicio
se cifró en un 20´18%.

En relación con la solidez las posi-
ciones que ocupa el BBVA en las tres
variables que engloban esta magni-
tud son discretas; concretamente, la
autonomía financiera con un valor
real de 7´91% (media del sector
20´94%) le otorga a esta entidad un

valor relativizado de 35 pasando a
ocupar la vigesimoprimera posición
del rating. En relación con el índice
de cobertura de provisiones técni-
cas el valor relativizado alcanzado
por BBVA es de 35 lo que la sitúa en
la vigesimotercera posición del rating
con un valor real que se sitúa nota-
blemente por debajo de la media
sectorial (107´88% frente al 125´41%
de media). El índice de margen de
solvencia cuyo valor real se sitúa en
un 49´64% dista de la correspondien-
te media sectorial (242´12%) lo que
justifica el valor relativizado otorga-
do de 33 y que pase a ocupar la vige-
simoquinta posición del rating. Com-
parando los valores alcanzados por
estas tres variables en el año 2015
respecto al ejercicio precedente se
observa una mejoría, en práctica-
mente las tres variables, puesto que
la autonomía financiera se cifró en
un 6´14%, el índice de cobertura de
provisiones técnicas en un 108´42%
y el índice de margen de solvencia
en un 34´56%.

BBVA Seguros

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 1.075.994 1.112.699
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 1.533 1.984

Pasivo
Fondos Propios 44.664 40.803
Pérdidas y ganancias 17.312 18.405
Provisiones técnicas totales 880.309 895.208

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 36
Primas devengadas, vida 132.108
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 39.621
Impuesto sobre sociedades 6.751
Margen de solvencia 43.905

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 17.236.566 18.142.822
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 476.574 539.898

Pasivo
Fondos Propios 1.325.782 1.080.940
Pérdidas y ganancias 248.964 218.147
Provisiones técnicas totales 13.061.084 11.770.016

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 312.205
Primas devengadas, vida 1.395.686
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 1.203.521
Impuesto sobre sociedades. 102.390
Margen de solvencia 884.647

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 48
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -6,74% 43
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -4,79% 39
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 10,97% 62

RENTABILIDAD 63
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 2,10% 47
RENTABILIDAD FINANCIERA 18,78% 57
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 62,42% 84

SOLIDEZ 34
AUTONOMÍA FINANCIERA 7,91% 35
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 107,88% 35
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 49,64% 33

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 33
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -39,12% 16
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -3,26% 43
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS -1,66% 40

RENTABILIDAD 60
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 2,24% 47
RENTABILIDAD FINANCIERA 38,76% 85
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 5,74% 47

SOLIDEZ 31
AUTONOMÍA FINANCIERA 4,16% 30
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 105,93% 33
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 23,33% 31

✒

F2 2015

✒
F1 2015
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■ A partir de los datos económico-
financieros mostrados por CASER y
correspondientes al ejercicio econó-
mico de 2015, en lo que respecta a
las variables contenidas en el pre-
sente rating, esta empresa se sitúa
en las posiciones intermedias en las
tres magnitudes globales; concreta-
mente, en rentabilidad con un valor
relativizado de 53 pasa a ocupar la
decimocuarta posición. En el caso
de crecimiento con un valor relativi-
zado de 43 y en solidez con un valor
relativizado de 40, le corresponde
ocupar la decimonovena posición del
correspondiente rating.

Comenzando con el ámbito de
crecimiento destaca la séptima posi-
ción que le corresponde ocupar a
CASER en la tasa de variación de
provisiones técnicas cuyo valor real
se sitúa notablemente por encima de
la media sectorial (9´95% frente al
4´18% de media), lo que le otorga un
valor relativizado de 60. Los ingre-
sos de esta empresa han experimen-
tado una disminución del 12´33%,
mientras que la media sectorial
muestra un incremento del 2´25%, lo
que justifica el valor relativizado de
38 y que pase a ocupar la vigesimo-
quinta posición del rating. El activo
de esta empresa ha experimentado
una disminución del 8´82% (media
sectorial 0´22%) correspondiéndole
un valor relativizado de 31, y pasan-
do a ocupar la vigesimoséptima posi-
ción del rating. Comparando los valo-
res alcanzados en el año 2015 res-
pecto a los del ejercicio precedente
se observa una notable mejoría en el
caso de la variación de las provisio-
nes técnicas puesto que en el año
2014 la variación se cifró en un 
-10´70%, mientras que la variación
de los ingresos y del activo mantie-
ne un ligero empeoramiento puesto

que alcanzaron la cifra de -10´55%
y 
-4´85%, respectivamente.

En relación con la rentabilidad des-
taca la quinta posición que le corres-
ponde ocupar a CASER en la renta-
bilidad autogenerada con un valor
relativizado de 73, consecuencia de
que el valor real se sitúa notablemen-
te por encima de la media sectorial
(44´68% frente al 10´13% de media).
La rentabilidad de las inversiones se
cifra en un 1´42%, mientras que la
media del sector se cifra en un
2´75%, lo que le otorga un valor rela-
tivizado de 43 y pasando a ocupar
la vigesimoprimera posición del
rating. Idéntica posición es la que le
corresponde ocupar a CASER en
relación con la rentabilidad financie-
ra con un valor real que se sitúa lige-
ramente por debajo de la media sec-
torial (8´26% frente al 14´09% de
media) lo que justifica el valor relati-
vizado otorgado de 42. Comparan-
do los valores reales alcanzados en
el año 2015 respecto al ejercicio pre-
cedente se observa una ligera mejo-
ría en el caso de la rentabilidad eco-
nómica y rentabilidad financiera
puesto que los valores reales se cifra-
ron en un 1´20% y un 7´86%, respec-
tivamente, mientras que la mejoría
es más que notable en el caso de la
rentabilidad autogenerada que mos-
tró una cifra del -36´30%.

Por último, en lo que respecta a la
solidez cabe destacar la decimosép-
tima posición que le corresponde
ocupar en el índice de margen de sol-
vencia con un valor real que se sitúa
por debajo de la media sectorial
(168´64% frente al 242´12% de
media) lo que le otorga un valor rela-
tivizado de 43. La autonomía finan-
ciera alcanzada por CASER se cifra
en un 10´99%, mientras que la media

sectorial se sitúa en un 20´94%, lo
que justifica el valor relativizado otor-
gado de 38 y que pase a ocupar la
decimoctava posición del rating.
Idéntico valor relativizado es el que
le corresponde a esta empresa en
relación con la tasa relativa de cober-
tura de provisiones técnicas con un
valor real que se sitúa ligeramente
por debajo de la media sectorial
(111´82% frente al 125´41% de
media) pasando a ocupar la vigési-
ma posición del rating. Comparan-
do los valores reales alcanzados en
el año 2015 respecto al ejercicio pre-
cedente se observa una mejoría en
las tres variables puesto que la auto-
nomía financiera se cifra en un
9´29%, el índice de cobertura de pro-
visiones técnicas en un 109´42% y
el margen de solvencia en un
142´50%.

Caser

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 8.047.945 8.846.250
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 191.995 230.517

Pasivo
Fondos Propios 863.425 800.020
Pérdidas y ganancias 71.276 62.889
Provisiones técnicas totales 5.893.158 5.359.664

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 829.113
Primas devengadas, vida 459.852
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 349.213
Impuesto sobre sociedades 40.587
Margen de solvencia 1.020.975

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 78
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 11,27% 58
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO 18,53% 89
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 25,42% 87

RENTABILIDAD 58
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 3,38% 53
RENTABILIDAD FINANCIERA 9,08% 43
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 50,98% 77

SOLIDEZ 49
AUTONOMÍA FINANCIERA 26,54% 57
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 118,70% 44
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 192,32% 46

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 13.295.985 11.261.445
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 1.002.119 889.365

Pasivo
Fondos Propios 3.262.500 1.559.028
Pérdidas y ganancias 296.144 268.144
Provisiones técnicas totales 9.074.320 7.235.023

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 2.634.092
Primas devengadas, vida 873.452
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 322.914
Impuesto sobre sociedades 119.264
Margen de solvencia 1.861.468

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 43
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -12,33% 38
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -8,82% 31
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 9,95% 60

RENTABILIDAD 53
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 1,42% 43
RENTABILIDAD FINANCIERA 8,26% 42
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 44,68% 73

SOLIDEZ 40
AUTONOMÍA FINANCIERA 10,99% 38
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 111,82% 38
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 168,64% 43

✒
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■ Los datos económico-financieros
mostrados por CATALANA OCCI-
DENTE y correspondientes al ejerci-
cio económico 2015 sitúa a esta
empresa como una de las que más
ha crecido puesto que con un valor
relativizado de 78 pasa a ocupar la
tercera posición del rating, asimis-
mo puede calificarse su actuación
como una de las más rentables pues-
to que pasa a ocupar la novena posi-
ción del rating con un valor relativi-
zado global de 58, mientras que en
el ámbito de la solidez la posición
que le corresponde ocupar es algo
más intermedia concretamente la
decimotercera con un valor relativi-
zado de 49.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento destaca las posiciones
que le corresponde ocupar a CATA-
LANA OCCIDENTE en las tres varia-
bles integrantes de esta magnitud;
concretamente, en lo que respecta
al activo la tasa de variación se cifra
en un 18´53% (media sectorial
0´22%) lo que le otorga un valor rela-
tivizado de 89 y la sitúa en la terce-
ra posición del rating. Idéntica posi-
ción es la que le corresponde ocu-
par en relación con la tasa de varia-
ción de las provisiones técnicas con
un valor relativizado de 87, conse-
cuencia de un valor real que se sitúa
notablemente por encima de la media
sectorial (25´42% frente al 4´18% de
media). En relación con los ingresos
la variación mostrada durante el ejer-
cicio económico es del 11´27%,
situándose la media del sector en un
2´23%, lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 58 y que pase
a ocupar la octava posición del
rating. Si se comparan las tasas de
variación alcanzadas en el año 2015
con respecto a las del ejercicio pre-
cedente se observa una notable

mejoría en las tres variables analiza-
das, puesto que los ingresos en el
año 2014 aumentaron en un 7´15%,
el activo lo hizo en un 12´66%, y las
provisiones técnicas en un 4´77%.

Con relación a la rentabilidad des-
taca la posición dispar que le corres-
ponde ocupar a cada una de las tres
variables que engloban esta magni-
tud; destaca la tercera posición que
ocupa CATALANA OCCIDENTE en
rentabilidad autogenerada con un
valor relativizado de 77, y que es con-
secuencia de que el valor real se sitúa
notablemente por encima de la media
sectorial (50´98% frente al 10´13%
de media). La rentabilidad de las
inversiones se cifra en un 3´38%
(media del sector 2´75%) lo que jus-
tifica el valor relativizado otorgado
de 53 y que pase a ocupar la nove-
na posición del rating. En el caso de
la rentabilidad financiera la posición
que le corresponde ocupar es menos
destacable, concretamente la vigé-
sima posición, con un valor relativi-
zado de 43 y que es consecuencia
de un valor real que se sitúa ligera-
mente por debajo de la media sec-
torial (9´08% frente al 14´09% de
media). Al comparar las tasas de ren-
tabilidad alcanzadas en el año 2015
con respecto a las del ejercicio pre-
cedente se observa una clara mejo-
ría en el caso de la rentabilidad auto-
generada puesto que en el año 2014
se cifró en un 20´02%, una estabili-
dad en la rentabilidad de las inver-
siones que se cifró en un 3´68%,
mientras que la rentabilidad financie-
ra experimenta una significativa dis-
minución puesto que en el año 2014
se cifró en un 17´20%.

Por último, en lo que respecta a la
solidez las posiciones que le corres-
ponde ocupar a CATALANA OCCI-
DENTE en las tres variables que
engloban esta magnitud son inter-

medias; la autonomía financiera
alcanzada se cifra en un 20´54%,
mientras que la media del sector es
del 20´94%, lo que justifica el valor
relativizado otorgado de 57 y que
pase a ocupar la décima posición del
rating. En relación con el índice de
cobertura de provisiones técnicas el
valor que le corresponde ocupar a
CATALANA OCCIDENTE es la deci-
moséptima con un valor relativizado
de 44, consecuencia de que el valor
real se sitúa ligeramente por debajo
de la media sectorial (118´70% fren-
te al 125´41% de media). El índice de
margen de solvencia alcanza un valor
real del 192´32% (media sectorial
242´12%) lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 46 y que pase
a ocupar la decimosegunda posición
del rating. Si se comparan los valo-
res alcanzados por estas tres varia-
bles en el año 2015 con respecto al
ejercicio 2014 destaca la notable
mejoría que ha experimentado la
autonomía financiera puesto que
alcanzó una cifra del 15´03%, mien-
tras que en el caso del índice de
cobertura de las provisiones técni-
cas y del índice de margen de sol-
vencia los valores han experimenta-
do un ligero empeoramiento puesto
que se cifraron en un 124´85% y un
399´01%, respectivamente.

Catalana Occidente

✒
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■ Los datos económico-financieros
mostrados por CATALUNYACAIXA
VIDA y correspondientes al ejercicio
2015, en lo que respecta a las mag-
nitudes contenidas en el presente
rating, sitúan a esta empresa en unas
posiciones más que discretas pues-
to que en crecimiento, con un valor
relativizado de 38, pasa a ocupar la
vigesimocuarta posición; la rentabi-
lidad con un valor relativizado de 47
sitúa a CATALUNYACAIXA VIDA en
la vigesimoprimera posición, y en
solidez ocupa la decimoséptima
posición con un valor relativizado glo-
bal de 41.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento es destacable la vigesi-
moctava posición que le correspon-
de ocupar en la tasa de variación de
ingresos con un valor relativizado de
23, consecuencia de que la variación
mostrada por los ingresos se sitúa
notablemente por debajo de la media
sectorial (-30´69% frente al 2´23% de
media). El activo de esta empresa ha
experimentado una disminución del
0´53%, mientras que la media sec-
torial se cifra en un aumento del
0´22%, lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 48 y que pase
a ocupar la decimotercera posición
del rating. En relación con la tasa de
variación de las provisiones técnicas
el valor real alcanzado se cifra en un
0´14% (media sectorial 4´18%) lo que
justifica el valor relativizado otorga-
do de 43 y que pase a ocupar la deci-
monovena posición del rating.

En relación con la rentabilidad con
carácter general las tres variables
que engloban esta magnitud sitúan
a esta empresa en posiciones inter-
medias; en rentabilidad de las inver-
siones el valor real alcanzado se cifra
en un 1´76% mientras que la media
sectorial se sitúa en un 2´75%,

correspondiéndole un valor relativi-
zado de 45 y pasando a ocupar la
decimoséptima posición del rating.
La rentabilidad financiera con un valor
relativizado de 47 sitúa a esta empre-
sa en la decimoquinta posición del
rating consecuencia de un valor real
que se sitúa próxima a la correspon-
diente media sectorial (11´88% fren-
te al 14´09% de media). La rentabi-
lidad autogenerada alcanza una cifra
del 10´81%, mientras que la media
sectorial es del 10´13%, justificán-
dose el valor relativizado otorgado
de 50 y pasando a ocupar la deci-
monovena del rating.

En relación con la solidez, asimis-
mo, las tres variables que engloban
esta magnitud sitúan a CATALUNYA-
CAIXA VIDA en unas posiciones inter-
medias. La autonomía financiera con
un valor del 10´42% (media sectorial
20´94%) otorga un valor relativizado
de 38 y sitúa a esta empresa en la
decimoctava posición del rating. En
relación con el índice de cobertura
de provisiones técnicas el valor rela-
tivizado otorgado es de 39 lo que la
sitúa en la decimonovena posición
consecuencia de un valor real que
se sitúa por debajo de la media sec-
torial (112´26% frente al 125´41% de
media). El índice de margen de sol-
vencia sitúa a esta empresa en una
posición algo más destacable, con-
cretamente, la decimosegunda con
un valor relativizado de 46 conse-
cuencia de que el valor real se sitúa
ligeramente por debajo de la media
sectorial (195´60% frente al 242´12%
de media).

■ A tenor de los datos económico-
financieros mostrados por CATALUN-
YA ASSEGURANCES GENERALS y
correspondientes al ejercicio 2015
se observa que en el presente rating
esta empresa pasa a ocupar la
segunda posición en el rating de ren-
tabilidad con un valor relativizado glo-
bal de 74, y en solidez el valor rela-
tivizado de 67 la sitúa en la séptima
posición del rating. Sin embargo, en
lo que respecta a crecimiento la posi-
ción que le corresponde ocupar es
la vigesimotercera con un valor rela-
tivizado global de 40. 

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento las posiciones que le
corresponde ocupar a esta empresa
son discretas en las tres variables
que engloban esta magnitud; de
manera concreta, los ingresos han
disminuido en un 3´65% mientras
que la media del sector ha experi-
mentado un aumento del 2´23% lo
que justifica el valor relativizado otor-
gado de 45 y que pase a ocupar la
vigesimoprimera posición del rating.
Los activos han experimentado una
disminución del 6´55%, mientras que
la media del sector muestra un
aumento del 0´22%, correspondién-
dole un valor relativizado de 35 y que
pase a ocupar la vigesimoquinta
posición del rating. Las provisiones
técnicas con un valor relativizado de
38 sitúan a esta empresa en la vige-
simotercera posición del rating con-
secuencia de que su valor real sitúa
notablemente por debajo de la media
sectorial (-2´59% frente al 4´18% de
media).

En relación con la rentabilidad des-
taca la segunda posición que le
corresponde ocupar a CATALUNYA
ASSEGURANCES GENERALS en
rentabilidad de las inversiones con
un valor relativizado de 93, conse-

cuencia de un valor real que se sitúa
notablemente por encima de la media
sectorial (16´50% frente al 2´75% de
media). Asimismo en rentabilidad
financiera le corresponde ocupar una
destacada cuarta posición con un
valor relativizado de 75, consecuen-
cia de que la tasa alcanzada por esta
empresa se sitúa notablemente por
encima de la media sectorial (31´60%
frente al 14´09% de media). En rela-
ción con la rentabilidad autogenera-
da el valor alcanzado por esta empre-
sa se cifra en un 15´50% mientras
que la media del sector es del
10´13%, lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 54 y que pase
a ocupar la decimotercera posición
del rating.

En el ámbito de la solidez desta-
ca la tercera posición que le corres-
ponde ocupar a CATALUNYA ASSE-
GURANCES GENERALS en relación
con el índice de cobertura de provi-
siones técnicas con un valor relativi-
zado de 90, consecuencia de un
valor real que se sitúa notablemen-
te por encima de la media sectorial
(180´19% frente al 125´41% de
media). El índice de autonomía finan-
ciera alcanzado por esta empresa se
cifra en un 37´59%, mientras que la
media del sector es del 20´94%, lo
que justifica el valor relativizado otor-
gado de 69 y que pase a ocupar la
séptima posición del rating. Por últi-
mo, en relación con el índice de mar-
gen de solvencia el valor real alcan-
zado es del 140´73%, cifrándose la
media del sector en un 242´12, y
correspondiéndole un valor relativi-
zado de 41 que la sitúa en la vigési-
ma posición del rating.

Catalunya Assegurances Generals

CatalunyaCaixa Vida

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 45.618 48.784
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 202 185

Pasivo
Fondos Propios 17.071 n.d.
Pérdidas y ganancias 5.395 n.d.
Provisiones técnicas totales 26.819 27.533

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 39.794
Primas devengadas, vida 0
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 4.109
Impuesto sobre sociedades 2.098
Margen de solvencia 17.069

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 2.337.174 2.350.995
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 13.141 14.513

Pasivo
Fondos Propios 242.142 n.d.
Pérdidas y ganancias 28.778 n.d.
Provisiones técnicas totales 1.887.916 1.885.240

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 587
Primas devengadas, vida 354.871
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 100.779
Impuesto sobre sociedades 12.121
Margen de solvencia 232.959

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 38
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -30,69% 23
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -0,53% 48
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 0,14% 43

RENTABILIDAD 47
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 1,76% 45
RENTABILIDAD FINANCIERA 11,88% 47
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 10,81% 50

SOLIDEZ 41
AUTONOMÍA FINANCIERA 10,42% 38
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 112,26% 39
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 195,60% 46

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 40
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -3,65% 45
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -6,55% 35
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS -2,59% 38

RENTABILIDAD 74
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 16,50% 93
RENTABILIDAD FINANCIERA 31,60% 75
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 15,50% 54

SOLIDEZ 67
AUTONOMÍA FINANCIERA 37,59% 69
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 180,19% 90
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 140,73% 41

✒
C2 2015
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2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 10.547.933 10.763.128
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 301.891 366.387

Pasivo
Fondos Propios 899.157 859.877
Pérdidas y ganancias 215.613 194.227
Provisiones técnicas totales 7.288.241 7.268.075

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 1.272.982
Primas devengadas, vida 795.459
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 557.494
Impuesto sobre sociedades 73.656
Margen de solvencia 1.124.075

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 126.124 151.625
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas... 19.909 22.929

Pasivo
Fondos Propios 27.144 37.796
Pérdidas y ganancias 7.397 22.922
Provisiones técnicas totales 72.207 72.199

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 74.192
Primas devengadas, vida 0
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 4.029
Impuesto sobre sociedades 2.909
Margen de solvencia 23.586

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 36
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 0,71% 49
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -9,15% 30
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS -7,92% 29

RENTABILIDAD 44
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 2,72% 50
RENTABILIDAD FINANCIERA 16,32% 53
RENTABILIDAD AUTOGENERADA -22,47% 29

SOLIDEZ 39
AUTONOMÍA FINANCIERA 12,19% 40
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 105,74% 33
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 189,90% 45

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 47
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 4,37% 52
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -1,45% 46
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 0,28% 43

RENTABILIDAD 56
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 2,82% 50
RENTABILIDAD FINANCIERA 23,98% 64
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 14,43% 53

SOLIDEZ 41
AUTONOMÍA FINANCIERA 8,78% 36
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 120,96% 46
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 147,36% 42

■ Los datos económico-financieros
mostrados por GENERALI y corres-
pondientes al ejercicio económico
2015 sitúan a esta empresa en lo que
concierne a las magnitudes analiza-
das en el presente rating en una des-
tacada decimoprimera posición en
rentabilidad con un valor relativiza-
do global de 56; sin embargo, en lo
que respecta a crecimiento y solidez,
con unos valores relativizados de 47
y 41 respectivamente, le correspon-
de ocupar la decimoséptima posi-
ción del rating.

Iniciando el estudio detallado de
las variables contenidas en el pre-
sente estudio con el ámbito de cre-
cimiento destaca la decimosegunda
posición que le corresponde ocupar
a GENERALI, en lo que respecta a la
variación de los ingresos, puesto que
han experimentado un aumento del
4´37%, mientras que la media del
sector se cifra en un 2´23%, lo que
justifica el valor relativizado otorga-
do de 52. Los activos de esta empre-
sa han disminuido en un 1´45%,
mientras que la media del sector ha
aumentado en un 0´22%, lo que jus-
tifica el valor relativizado otorgado
de 46 y que pase a ocupar la deci-
moctava posición del rating. Las pro-
visiones técnicas, por su parte, han
experimentado un aumento del
0´28% cifra ésta que se sitúa nota-
blemente por debajo de la media del
sector (4´18%) lo que justifica el valor
relativizado otorgado de 43 y que
pase a ocupar la decimonovena posi-
ción del rating. Si se comparan los
valores alcanzados por estas tres
variables en el año 2015 con respec-
to a las cifras del ejercicio preceden-
te, cabe mencionar la notable mejo-
ría que han experimentado los ingre-
sos y la variación de las provisiones
técnicas puesto que en el año 2014
la variación se cifró en un -1´99% y

-2´69%, respectivamente, mientras
que la variación del activo ha expe-
rimentado un empeoramiento dado
que en el ejercicio precedente
aumentaron en un 8´95%.

En relación con la rentabilidad des-
taca la sexta posición que le corres-
ponde ocupar a GENERALI en ren-
tabilidad financiera con un valor rela-
tivizado de 64, consecuencia de que
el valor real se sitúa notablemente
por encima de la media sectorial
(23´98% frente al 14´09% de media).
La rentabilidad de las inversiones con
un valor real del 2´82% (media sec-
torial 2´75%) otorga a GENERALI un
valor relativizado de 50 lo que la sitúa
en la decimoprimera posición del
correspondiente rating. En el caso
de la rentabilidad autogenerada la
posición que le corresponde ocupar
es la decimocuarta con un valor rela-
tivizado de 53, consecuencia de que
el valor real se sitúa ligeramente por
encima de la media sectorial (14´43%
frente al 10´13% de media). Compa-
rando los valores alcanzados por
GENERALI en rentabilidad en el año
2015 con respecto al ejercicio pre-
cedente, destaca la estabilidad de la
evolución de estas variables en ren-
tabilidad de las inversiones y renta-
bilidad financiera puesto que alcan-
zaron una cifra del 2´58% y 22´59%,
respectivamente, mientras que en
rentabilidad autogenerada destaca
la notable mejoría de esta variable
puesto que en el año 2014 se cifró
en un 5%.

Por último, en lo respecta a la soli-
dez es destacable la decimocuarta
posición que ocupa GENERALI en el
índice de cobertura de provisiones
técnicas con un valor relativizado de
46, consecuencia de que el valor real
se sitúa ligeramente por debajo de
la correspondiente media sectorial
(120´96% frente al 125´41% de

media). En relación con la autonomía
financiera el valor alcanzado es del
8´78%, mientras que la media sec-
torial se cifra en un 20´94%, lo que
justifica el valor relativizado otorga-
do de 36 y que pase a ocupar la vigé-
sima posición del rating. En relación
con el índice de margen de solven-
cia el valor relativizado otorgado es
de 42 lo que la sitúa en la decimo-
novena posición del rating, conse-
cuencia de un valor real que se sitúa
notablemente por debajo de la media
sectorial (147´36% frente al 242´12%
de media). Comparando los valores
alcanzados por estas tres variables
en el año 2015 con respecto al ejer-
cicio precedente destaca la estabili-
dad que evidencian estas tres varia-
bles puesto que no han experimen-
tado alteraciones significativas; con-
cretamente, la autonomía financiera
en el año 2014 se cifró en un 8´27%,
el índice de cobertura de provisiones
técnicas en un 122´71%, y el índice
de margen de solvencia en un
156´26%.

■ Los datos económico-financieros
mostrados por KUTXABANK ASE-
GURADORA y correspondientes al
ejercicio económico 2015 sitúan a
esta empresa en una relegada posi-
ción en las tres magnitudes globales
contenidas en el presente rating,
puesto que en ninguno de los tres
casos esta empresa logra alcanzar
la correspondiente media del sector.
Así, en el área de crecimiento esta
empresa alcanza una puntuación glo-
bal relativizada de 36 lo que la sitúa
en la vigesimosexta posición; en ren-
tabilidad la puntuación global es de
44 lo que la sitúa en la vigesimoter-
cera posición, y en el ámbito de soli-
dez la posición que ocupa es la vigé-
sima con un valor relativizado global
de 39.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento, en lo que respecta a los
ingresos el incremento mostrado en
el año 2015 se cifra en un 0´71%,
cuando la media del sector es del
2´23%, lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 49 y que pase
a ocupar la decimoctava posición.
En relación con el activo la variación
mostrada ha sido una disminución
del 9´15%, mientras que en el sec-
tor los activos han aumentado en un
0´22%, lo que le otorga un valor rela-
tivizado de 30 y que pase a ocupar
la antepenúltima posición del rating.
Las provisiones técnicas, por su par-
te, otorga a esta empresa un valor
relativizado de 29 pasando a ocupar
la vigesimoctava posición, conse-
cuencia de que el valor real se sitúa
notablemente por debajo de la media
sectorial (-7´92% frente al 4´18% de
media). Si se comparan las variacio-
nes alcanzadas por estas tres varia-
bles en el año 2015 con respecto al
ejercicio precedente se observa una
notable mejoría en el caso de los

ingresos puesto que en el año 2014
se cifraron en un -18´14%, mientras
que las variaciones del activo y de
las provisiones técnicas han experi-
mentado un empeoramiento como
así lo evidencian los valores alcan-
zados en aquel ejercicio económico
que fueron de -1´62% y -6´25%.

En relación con la rentabilidad des-
taca la rentabilidad de las inversio-
nes con un valor real de 2´72% cifra
ésta que prácticamente coincide con
la media sectorial (2´75%) lo que le
otorga un valor relativizado de 50,
pasando a ocupar la decimoprime-
ra posición del rating. Idéntica posi-
ción es la que le corresponde ocu-
par en relación con la rentabilidad
financiera con un valor relativizado
de 53 que es consecuencia de un
valor real que se sitúa ligeramente
por encima de la media sectorial
(16´32% frente al 14´09% de media).
Por su parte, la rentabilidad autoge-
nerada alcanzada por KUTXABANK
ASEGURADORA dista mucho de
aproximarse a la media sectorial 
(-22´47% frente al 10´13%) lo que jus-
tifica el valor relativizado otorgado
de 33 y que pase a ocupar la vigesi-
moséptima posición del rating. Si se
comparan estas cifras con las renta-
bilidades alcanzadas en el año 2014
se evidencia una variación ciertamen-
te poco significativa puesto que en
aquel ejercicio la rentabilidad de las
inversiones se cifró en un 2´14%, la
rentabilidad financiera en un 13´93%,
y la rentabilidad autogenerada en un
-18´07%.

Por último. en lo que respecta a la
solidez a KUTXABANK ASEGURA-
DORA le corresponde ocupar, en el
índice de margen de solvencia, la
decimoquinta posición con un valor
relativizado de 45 consecuencia de
que el valor real se sitúa por debajo
de la media sectorial (189´90% fren-

te al 242´12% de media). En lo que
respecta a la autonomía financiera
cuyo valor real se cifra en un 12´19%
(media del sector 20´94%) el valor
relativizado otorgado es de 40 lo que
la sitúa en la decimosexta posición.
Una posición menos destacable,
concretamente, la vigesimosexta es
la que le corresponde ocupar a esta
empresa en lo que respecta al índi-
ce de cobertura de provisiones téc-
nicas con un valor relativizado de 33
y un valor real que se sitúa notable-
mente por debajo de la media sec-
torial (105´74% frente al 125´41% de
media). Comparando los valores rea-
les alcanzados por estas tres varia-
bles en el año 2015 con respecto al
ejercicio precedente se observa una
notable mejoría en el índice de mar-
gen de solvencia puesto que en el
año 2014 se cifró en un 60´96%,
mientras que se evidencia una esta-
bilidad en el caso de la autonomía
financiera y el índice de cobertura de
provisiones técnicas cuyos valores
fueron del 11´17% y 108´36%.

Generali

Kutxabank Aseguradora

✒
E3 2015

✒

C1 2015
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■ Los datos económico-financieros
mostrados por LAIETANA VIDA y
correspondientes al ejercicio econó-
mico de 2015 sitúan a esta empresa
en unos de los penúltimos lugares
en lo que respecta al crecimiento y
rentabilidad con unos valores relati-
vizados globales de 30 y 27, mien-
tras que en el ámbito de solidez con
una puntuación relativa de 36 pasa
a ocupar la vigesimotercera posición
del rating.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el crecimien-
to los ingresos de esta empresa han
experimentado una disminución del
27´53%, mientras que en el sector
han aumentado en un 2´23% de
media, lo que le otorga un valor rela-
tivizado de 25 y que pase a ocupar
la vigesimoséptima posición de
rating. Los activos de la entidad han
experimentado una disminución del
5´70% (media del sector 0´22%) lo
que justifica el valor relativizado otor-
gado de 37 y que pase a ocupar la
vigesimocuarta posición del rating.
Por su parte, las provisiones técni-
cas han experimentado una dismi-
nución del 7´87%, mientras que la
media del sector se cifra en un
4´18%, correspondiéndole un valor
relativizado de 29 y pasando a ocu-
par la vigesimoctava posición del
rating. Si se comparan los valores
alcanzados por estas tasas de varia-
ción en el año 2015 con el ejercicio
precedente se observa un claro
empeoramiento en el caso de la
variación del activo real y de las pro-
visiones técnicas puesto que en el
año 2014 mostraron unos valores del
5% y del -6´20%, mientras que los
ingresos han mejorado de forma sen-
sible puesto que en el ejercicio ante-
rior experimentaron una variación del
-46%.

En relación con la rentabilidad las

tres variables que engloban esta
magnitud ninguno de los valores
alcanzados por LAIETANA VIDA
alcanzan las correspondientes
medias sectoriales; de manera con-
creta, la rentabilidad de las inversio-
nes con un valor real del 0´5% (media
del sector 2´75%) justifica el valor
relativizado otorgado de 38, y que
pase a ocupar la vigesimoséptima
posición del rating. La rentabilidad
financiera sitúa a esta empresa en la
vigesimoquinta posición con un valor
relativizado de 39, consecuencia de
que el valor real se sitúa notablemen-
te por debajo de la media sectorial
(6´38% frente al 14´09% de media).
La rentabilidad autogenerada alcan-
zada por esta empresa se cifra en un
-86´06% cifra ésta que se sitúa nota-
blemente por debajo de la media
sectorial (10´13%) lo que justifica el
valor relativizado de 4 y que pase a
ocupar la última posición del rating.
Si se comparan los valores reales
alcanzados por estas tres rentabili-
dades parciales en el año 2015 con
respecto a las del ejercicio preceden-
te se observa una notable mejoría
tanto en la rentabilidad de las inver-
siones como en la rentabilidad finan-
ciera puesto que en el año 2014
alcanzaron unos valores del         
-0´29% y -4´40%, mientras que en
rentabilidad autogenerada la evolu-
ción ha sido ciertamente favorable
puesto que en el ejercicio preceden-
te se cifró en un -56´46%.

En relación con la solidez las posi-
ciones que pasa a ocupar esta
empresa en las tres variables inclui-
das en esta magnitud evidencian
unas posiciones relativas que se sitú-
an por debajo de las correspondien-
tes medias sectoriales. La autono-
mía financiera alcanzada por LAIE-
TANA VIDA se cifra en un 5´63%,
mientras que la media del sector es

del 20´94% lo que justifica el valor
relativizado otorgado de 32 y que
pase a ocupar la vigesimoquinta
posición. El índice de cobertura de
provisiones técnicas con un valor real
del 108´68% (media del sector
125´41%) otorga un valor relativiza-
do de 36 y pasa a ocupar la vigesi-
mosegunda posición del rating. Idén-
tica posición es la que le correspon-
de ocupar en relación con el índice
de margen de solvencia con un valor
relativizado de 39, consecuencia de
que el valor real se sitúa notablemen-
te por debajo de la media sectorial
(115´69% frente al 242´12% de
media). Si se comparan los valores
reales alcanzados por estas tres
variables en el año 2015 respecto a
los alcanzados en el ejercicio prece-
dente, cabe destacar una cierta esta-
bilidad en los valores puesto que la
autonomía financiera en el año 2014
se situó en un 5´42%, el índice de
cobertura de provisiones técnicas en
un 102´56%, y el índice de margen
de solvencia en un 170´19%.2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 254.039 268.948
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 1.219 840

Pasivo
Fondos Propios 14.238 14.530
Pérdidas y ganancias 908 -639
Provisiones técnicas totales 205.510 223.063

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida. 0
Primas devengadas, vida 10.880
Ingresos del I. Material y de las Inversiones. 8.344
Impuesto sobre sociedades. 359
Margen de solvencia 18.252

Laietana Vida
Valor real (%) Valor relativizado

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

CRECIMIENTO 30
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -27,53% 25
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -5,70% 37
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS -7,87% 29

RENTABILIDAD 27
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 0,50% 38
RENTABILIDAD FINANCIERA 6,38% 39
RENTABILIDAD AUTOGENERADA -86,06% 4

SOLIDEZ 36
AUTONOMÍA FINANCIERA 5,63% 32
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 108,68% 36
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 115,69% 39

✒

H2 2015

■ Los datos económico-financieros
mostrados por KUTXABANK VIDA Y
PENSIONES y correspondientes al
ejercicio económico 2015 sitúan a
esta empresa, en lo que respecta a
las magnitudes contenidas en el pre-
sente rating, como una de las empre-
sas más rentables puesto que ocu-
pa la cuarta posición del rating con
un valor relativizado global de 70; asi-
mismo, es una de las empresas que
evidencia una mayor solidez puesto
que con un valor relativizado de 60
ocupa la novena posición del rating,
mientras que en el ámbito de creci-
miento la posición que ocupa es algo
más discreta, concretamente, la vige-
simosexta con un valor relativizado
global de 36.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento destaca la decimoprime-
ra posición que le corresponde ocu-
par en la tasa de variación de ingre-
sos con un valor relativizado de 53,
consecuencia de que el valor real se
sitúa por encima de la media secto-
rial (5´80% frente al 2´23% de media).
El activo de la empresa ha disminui-
do en un 17´47%, mientras que la
media del sector en variación de acti-
vos evidencia un aumento del 0´22%,
lo que justifica el valor relativizado
otorgado de 12 y que pase a ocupar
la última posición del rating. En rela-
ción con las provisiones técnicas la
variación mostrada se cifra en un
0´01%, mientras que la media sec-
torial es del 4´18%, correspondién-
dole un valor relativizado de 43 y
pasando a ocupar la decimonovena
posición del rating. Comparando las
tasas de variación mostradas por
estas tres variables en el año 2015
con respecto a las del ejercicio pre-
cedente cabe destacar el empeora-
miento tanto de la tasa de variación
de ingresos como del activo puesto

que en el año 2014 se cifraron en un
31´57% y un 11´70% respectivamen-
te, mientras que la variación de las
provisiones técnicas ha experimen-
tado una mejoría puesto que en el
ejercicio se cifró en un  -2´08%.

Con relación a la rentabilidad des-
taca la tercera posición que le corres-
ponde ocupar a KUTXABANK VIDA
Y PENSIONES en la rentabilidad de
las inversiones con un valor relativi-
zado de 86 que es el resultado de un
valor real que se sitúa notablemen-
te por encima de la media sectorial
(9´70% frente al 2´75% de media).
Asimismo, es destacable en la ren-
tabilidad financiera la quinta posición
que le corresponde ocupar con un
valor relativizado de 69 que es con-
secuencia, asimismo, de un valor real
que se sitúa por encima de la media
sectorial (27´25% frente al 14´09%
de media). La rentabilidad autogene-
rada alcanza una cifra del 18´90%
mientras que media del sector es del
10´13%, correspondiéndole un valor
relativizado de 56 y pasando a ocu-
par la decimoprimera posición del
rating. Comparando las tasas de ren-
tabilidad alcanzadas por esta empre-
sa en el año 2015 con respecto al
2014 se observa un claro empeora-
miento tanto en rentabilidad de las
inversiones como en rentabilidad
financiera puesto que en el año pre-
cedente alcanzaron la cifra del
24´76% y del 60´65%, mientras que
la rentabilidad autogenerada experi-
menta una ligera mejoría puesto que
ascendía a un 17´99%.

En relación con la solidez cabe
destacar la cuarta posición que ocu-
pa KUTXABANK VIDA Y PENSIONES
en relación con el índice de cobertu-
ra de provisiones técnicas con un
valor relativizado de 81, consecuen-
cia de que el valor real se sitúa nota-
blemente por encima de la media

sectorial (162´20% frente al 125´41%
de media). La autonomía financiera
con un valor real del 25´56% (media
sectorial 20´94%) le otorga a esta
empresa un valor relativizado de 55
pasando a ocupar la decimoprime-
ra posición del rating. El índice de
margen de solvencia sitúa a esta
empresa en la decimosexta posición
con un valor relativizado de 44, con-
secuencia de que el valor real se sitúa
ligeramente por debajo de la media
sectorial (177% frente al 242´12% de
media). Comparando los valores
alcanzados por estas tres variables
en el año 2015 con respecto al 2014
se observa un ligero empeoramien-
to evidenciado a partir de los valo-
res que alcanzaron en ese ejercicio
y que fueron en el caso de la auto-
nomía financiera un 29´37%, en el
índice de cobertura de provisiones
técnicas 177´23%, y el índice de mar-
gen de solvencia del 207´25%.

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 859.891 946.081
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 45.160 49.289

Pasivo
Fondos Propios 99.354 100.135
Pérdidas y ganancias 16.218 13.950
Provisiones técnicas totales 622.762 676.362

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 0
Primas devengadas, vida 86.393
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 42.440
Impuesto sobre sociedades 5.912
Margen de solvencia 88.104

Kutxabank Vida y Pensiones
Valor real (%) Valor relativizado

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

CRECIMIENTO 36
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 5,80% 53
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -17,47% 12
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 0,01% 43

RENTABILIDAD 70
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 9,70% 86
RENTABILIDAD FINANCIERA 27,25% 69
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 18,90% 56

SOLIDEZ 60
AUTONOMÍA FINANCIERA 25,56% 55
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 162,20% 81
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 177,00% 44

✒
H1 2015
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2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 1.669.920 1.791.706
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 206.978 246.525

Pasivo
Fondos Propios 349.515 383.454
Pérdidas y ganancias 39.592 67.892
Provisiones técnicas totales 1.104.781 1.146.567

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 631.548
Primas devengadas, vida 0
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 63.811
Impuesto sobre sociedades 18.787
Margen de solvencia 344.098

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 41
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -0,79% 47
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -5,32% 38
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS -3,64% 36

RENTABILIDAD 50
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES. 3,99% 56
RENTABILIDAD FINANCIERA 11,33% 46
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 8,25% 49

SOLIDEZ 49
AUTONOMÍA FINANCIERA 23,89% 53
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 120,28% 46
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 217,43% 48

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 3.054.392 3.337.062
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 18.018 20.906

Pasivo
Fondos Propios 240.926 597.674
Pérdidas y ganancias -355.742 -1.189
Provisiones técnicas totales 1.795.498 1.778.407

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 619.114
Primas devengadas, vida 192.395
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 108.146
Impuesto sobre sociedades -7.242
Margen de solvencia 286.406

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 43
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 5,20% 52
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -8,44% 31
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 0,96% 44

RENTABILIDAD 11
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES -11,95% 10
RENTABILIDAD FINANCIERA -147,66% 5
RENTABILIDAD AUTOGENERADA -38,92% 18

SOLIDEZ 39
AUTONOMÍA FINANCIERA 7,93% 35
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 121,86% 47
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 86,85% 36

■ A tenor de los datos económico-
financieros mostrados por MAPFRE
EMPRESAS y en relación con el ejer-
cicio económico 2015 destaca que
esta empresa pasa a ocupar una
posición intermedia en el presente
rating en lo que respecta a solidez
puesto que con un valor relativizado
de 49 ocupa la decimotercera posi-
ción del rating; en rentabilidad, asi-
mismo, con un valor relativizado de
50 la posición que le corresponde
ocupar es la decimoquinta, mientras
que en crecimiento el valor relativi-
zado alcanzado es de 41 lo que la
sitúa en la vigesimosegunda posi-
ción del rating. 

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento cabe mencionar que en
ninguna de las tres variables MAP-
FRE EMPRESAS alcanza la corres-
pondiente media sectorial. Los ingre-
sos han experimentado una dismi-
nución del 0´79% mientras que la
media del sector se cifra en un 2´23%
lo que justifica el valor relativizado
otorgado de 47 y que pase a ocupar
la decimonovena posición del rating.
El activo real ha experimentado, asi-
mismo, una disminución del 5´32%
(media sectorial 0´22%) correspon-
diéndole un valor relativizado de 38
y pasando a ocupar la vigesimoter-
cera posición del rating. En relación
con las provisiones técnicas la varia-
ción experimentada es del -3´64%
mientras que la media sectorial es
del 4´18%, correspondiéndole un
valor relativizado de 36 y pasando a
ocupar la vigesimosexta posición del
rating. Comparando las tasas de
variación mostradas en el año 2015
con relación a las del ejercicio pre-
cedente se observa una ligera mejo-
ría en el caso de los ingresos pues-
to que en el año 2014 experimenta-
ron una disminución del 1´80%,

mientras que en el caso de la varia-
ción del activo y las provisiones téc-
nicas el empeoramiento es lo más
destacable puesto que en aquel ejer-
cicio los activos aumentaron en un
3´23% y las provisiones técnicas dis-
minuyeron en un 2´65%.

Con relación a la rentabilidad cabe
destacar la séptima posición que le
corresponde ocupar a MAPFRE
EMPRESAS en lo que respecta a la
rentabilidad de las inversiones con
un valor relativizado de 56, conse-
cuencia de que el valor real se sitúa
por encima de la correspondiente
media sectorial (3´99% frente al
2´75% de media). La rentabilidad
financiera sitúa a MAPFRE EMPRE-
SAS en una posición algo más inter-
media, concretamente, la decimo-
sexta con un valor relativizado de 46
consecuencia de que el valor real se
sitúa ligeramente por debajo de la
media sectorial (11´33% frente al
14´09% de media). En relación con
la rentabilidad autogenerada el valor
real alcanzado es del 8´25%, mien-
tras que la media sectorial se cifra
en un 10´13% lo que justifica el valor
relativizado otorgado de 49 y que
pase a ocupar la vigesimoprimera
posición del rating. Comparando las
tasas de rentabilidad alcanzadas en
el año 2015 con respecto a los del
ejercicio precedente se evidencia un
notable empeoramiento en algunas
de estas variables; concretamente,
la rentabilidad de las inversiones en
el año 2014 alcanzó una cifra del
6´38%, la rentabilidad financiera fue
del 17´71% y la rentabilidad autoge-
nerada del 15´11%.

En relación con la solidez destaca
la novena posición que le correspon-
de ocupar a MAPFRE EMPRESAS
en el índice de margen de solvencia
con un valor relativizado de 48 con-
secuencia de que el valor real se sitúa

ligeramente por debajo de la media
sectorial (217´43% frente al
242´12%). En relación con la auto-
nomía financiera esta empresa se
sitúa en la decimosegunda posición
con un valor relativizado de 53 y el
valor real alcanzado ha sido del
23´89% siendo la media sectorial del
20´94%. El índice de cobertura de
provisiones técnicas alcanzado por
MAPFRE EMPRESAS se cifra en un
120´28% (media del sector 125´41%)
lo que le otorga un valor relativizado
de 46 y que pase a ocupar la deci-
mocuarta posición del rating. Com-
parando las cifras alcanzadas por
estas tres variables en el año 2015
respecto al ejercicio precedente se
observa una estabilidad puesto que
en la autonomía financiera en el año
2014 se cifró en un 24´86%, el índi-
ce de cobertura de provisiones téc-
nicas en un 118´83% y el índice de
margen de solvencia en un 248´95%.

Mapfre Empresas

✒
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■ Los datos económico-financieros
mostrados por LIBERTY SEGUROS
y correspondientes al ejercicio eco-
nómico 2015 sitúan a esta empresa
en unas posiciones poco destaca-
bles en las tres magnitudes que
engloban el presente rating, puesto
que en ninguno de los tres casos
logra alcanzar la correspondiente
media sectorial. Así, en el ámbito de
crecimiento LIBERTY con un valor
relativizado de 43 pasa a ocupar la
decimonovena posición, en solidez
ocupa la vigesimotercera posición
con un valor relativizado de 39, y en
rentabilidad le corresponde ocupar
la antepenúltima posición con un
valor relativizado de 11.

En lo que respecta al crecimien-
to destaca la decimosegunda posi-
ción que LIBERTY en relación con
la tasa de variación de ingresos que
ha experimentado un crecimiento
del 5´20%, mientras que la media
del sector se cifra en un 2´23%,
correspondiéndole un valor relati-
vizado de 52. En relación con el
activo la variación experimentada
es de una disminución del -8´44%
mientras que en el sector los acti-
vos han aumentado en un 0´22%,
lo que justifica el valor relativizado
de 31 y que pase a ocupar la vige-
simoséptima posición del rating.
Las provisiones técnicas han expe-
rimentado un incremento del 0´96%
(media sectorial 4´18%) lo que jus-
tifica el valor relativizado otorgado
de 44 y que pase a ocupar la deci-
moctava posición del rating. Si se
compara la evolución de estas tres
variables en el año 2015 con res-
pecto a las del ejercicio 2014 cabe
destacar el empeoramiento que han
experimentado estas tasas de varia-
ción puesto que en el ejercicio pre-
cedente los ingresos aumentaron
en un 9´31%, el activo lo hizo en un

2´51%, y las provisiones técnicas
en un 5´75%.

Con relación a la rentabilidad cabe
mencionar que las posiciones que
ocupa LIBERTY son poco destaca-
bles; de manea concreta, el valor real
alcanzado en la rentabilidad de las
inversiones es del -11´95% (media
del sector 2´75%) lo que justifica el
valor relativizado otorgado de 10 y
que pase a ocupar la penúltima posi-
ción del rating. En relación con la ren-
tabilidad financiera la posición que
ocupa esta empresa es la última con
un valor relativizado de 5, consecuen-
cia de que el valor real dista de la
correspondiente media sectorial 
(-147´66% frente al 14´09% de
media). La situación de la rentabili-
dad autogenerada no mejora en rela-
ción con las dos anteriores rentabi-
lidades puesto que el valor real alcan-
zado es del -38´92% (media del sec-
tor 10´13%) correspondiéndole un
valor relativizado de 18 y pasando a
ocupar la vigesimoctava posición del
rating. Comparando estas cifras
alcanzadas en el año 2015 con las
del ejercicio precedente se observa
un notable empeoramiento de las
cifras puesto que en el año 2014 la
rentabilidad de las inversiones alcan-
zó una cifra del -0´99%, la rentabili-
dad financiera del -0´20% y la renta-
bilidad autogenerada del 7´24%.

En relación con la solidez desta-
ca, en todo caso, la decimosegunda
posición que le corresponde ocupar
a LIBERTY en el índice de cobertu-
ra de provisiones técnicas con un
valor relativizado de 47, consecuen-
cia de que el valor real se sitúa pró-
ximo a la media sectorial (121´86%
frente al 125´41% de media). La auto-
nomía financiera con un valor relati-
vizado de 35 sitúa a esta empresa
en la vigesimoprimera posición; el
valor real en este caso se cifra en

7´93% mientras que la media del sec-
tor se sitúa en un 20´94%. El índice
de margen de solvencia alcanzado
por LIBERTY se cifra en un 86´85%
(media del sector 242´12%) corres-
pondiéndole un valor relativizado de
36 y pasando a ocupar la vigesimo-
tercera posición del rating. Si se com-
paran los valores alcanzados por
estas tres variables en el año 2015
con respecto al ejercicio preceden-
te se observa un empeoramiento en
el caso de la autonomía financiera y
el índice de margen de solvencia que
alcanzaron unos valores del 18´02%
y 317´89%, respectivamente, mien-
tras que el índice de cobertura de
provisiones técnicas evidencia una
estabilidad puesto que alcanzó la
cifra del 121´93%.

Liberty Seguros

✒
G1 2015
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■ A tenor de los datos económico-
financieros mostrados por MAPFRE
GLOBAL RISK y correspondientes al
ejercicio económico 2015 cabe des-
tacar que esta empresa se configu-
ra como una de las que más ha cre-
cido, puesto que con un valor relati-
vizado global de 62 pasa a ocupar la
séptima posición del rating. Asimis-
mo esta empresa es una de las más
rentables puesto que globalmente le
corresponde un valor relativizado de
58, lo que la sitúa en la novena posi-
ción del rating y es, asimismo, una
de las que muestra mayor solidez
con un valor relativizado de 68,
situándose en la sexta posición del
rating.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento cabe destacar que se
evidencia una evolución dispar de
las tres variables que engloban esta
magnitud; concretamente, destaca
la variación de los ingresos que han
experimentado un aumento del
15´91% mientras que en el sector la
media es del 2´23%, lo que justifica
el valor relativizado otorgado de 61
y que pase a ocupar la sexta posi-
ción del rating. Los activos de esta
empresa han aumentado en un
17´49% mientras que por término
medio en el sector lo han hecho en
un 0´22% lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 87 y que pase
a ocupar la cuarta posición del rating.
Sin embargo, en el caso de las pro-
visiones técnicas la variación no
alcanza la media sectorial (-2´83%
frente al 4´18% de media) lo que jus-
tifica el valor relativizado otorgado
de 38 y que pase a ocupar la vigesi-
motercera posición del rating. Si se
comparan las tasas de variación
mostradas por MAPFRE GLOBAL
RISK en el año 2015 con las del ejer-
cicio precedente se observa una

notable mejoría tanto en los ingresos
como en el activo puesto que en
aquel ejercicio se cifraron en un 
-2´33% y 9´27%, mientras que las
provisiones técnicas han experimen-
tado una variación desfavorable
puesto que en el año 2014 aumen-
taron en un 11´43%.

Con relación a la rentabilidad des-
taca la rentabilidad de las inversio-
nes alcanzadas por esta empresa
que se cifra en un 7´31%, mientras
que la media del sector se sitúa en
un 2´75%, lo que justifica un valor
relativizado de 74 y que pase a ocu-
par la quinta posición del rating. En
relación con la rentabilidad financie-
ra la posición que le corresponde
ocupar a MAPFRE GLOBAL RISK es
la decimotercera con un valor relati-
vizado de 50 consecuencia de que
el valor real prácticamente coincide
con la media sectorial (14´13% fren-
te al 14´09% de media). La rentabi-
lidad autogenerada alcanza una cifra
del 12´29%, mientras que en el sec-
tor se cifra en un 10´13% correspon-
diéndole un valor relativizado de 51
y pasando a ocupar la decimoctava
posición del rating. Comparando las
tasas de rentabilidad alcanzadas en
el año 2015 con las del ejercicio pre-
cedente se observan ligeras varia-
ciones que en modo alguno son des-
tacables; concretamente, la rentabi-
lidad de las inversiones del año 2014
se cifró en un 7´03%, la rentabilidad
financiera en un 16´74%, y la renta-
bilidad autogenerada en un 15´76%.

En relación con la solidez destaca
la cuarta posición que le correspon-
de ocupar a esta empresa en rela-
ción con la autonomía financiera
puesto que ha alcanzado un valor
relativizado de 77 que evidencia un
valor real que se sitúa notablemen-
te por encima de la media sectorial
(44´14% frente al 20´94% de media).

Asimismo, MAPFRE GLOBAL RISK
pasa a ocupar la cuarta posición en
el índice de margen de solvencia con
un valor real de 591´52%, mientras
que la media sectorial se cifra en
242´12% lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 81. Sin embar-
go, en el índice de cobertura de pro-
visiones técnicas pasa a ocupar la
decimosegunda posición con un
valor relativizado de 47 consecuen-
cia de que el valor real se sitúa lige-
ramente por debajo de la media sec-
torial (121´79% frente al 125´41% de
media). Si se comparan las cifras
alcanzadas por estas tres variables
en el año 2015 con las del ejercicio
precedente se observa una más que
notable mejoría en las tres variables,
puesto que en el año 2014 la auto-
nomía financiera se cifró en un
36´11%, el índice de cobertura de
provisiones técnicas en un 118´86%
y el índice de margen de solvencia
en un 386´37%.

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 3.020.542 2.848.404
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 1.311.938 1.394.114

Pasivo
Fondos Propios 754.197 525.094
Pérdidas y ganancias 106.579 87.910
Provisiones técnicas totales 1.872.742 1.927.222

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 331.338
Primas devengadas, vida 0
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 74.370
Impuesto sobre sociedades 18.400
Margen de solvencia 680.314

Mapfre Global Risk
Valor real (%) Valor relativizado

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

CRECIMIENTO 62
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 15,91% 61
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO 17,49% 87
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS -2,83% 38

RENTABILIDAD 58
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 7,31% 74
RENTABILIDAD FINANCIERA 14,13% 50
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 12,29% 51

SOLIDEZ 68
AUTONOMÍA FINANCIERA 44,14% 77
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 121,79% 47
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 591,52% 81

✒
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■ A tenor de los datos económico
financieros mostrados por MAPFRE
FAMILIAR y correspondientes al ejer-
cicio económico 2015 esta empresa
mantiene una posición intermedia en
las tres magnitudes globales conte-
nidas en el presente rating; concre-
tamente, en el ámbito de crecimien-
to con un valor relativizado de 49 le
corresponde ocupar la decimoterce-
ra posición del rating, en rentabilidad
la posición que ocupa es la decimo-
quinta con un valor relativizado de
50 y la solidez sitúa a MAPFRE FAMI-
LIAR en la decimoprimera posición
con un valor relativizado de 54.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento cabe mencionar que esta
empresa ocupa una posición inter-
media en las tres variables que englo-
ban esta magnitud; concretamente,
los ingresos de la entidad han expe-
rimentado un crecimiento del 2´58%
mientras que la media del sector lo
han hecho en un 2´23%, lo que jus-
tifica el valor relativizado otorgado
de 50 y que pase a ocupar la deci-
mosexta posición del rating. El acti-
vo de la esta empresa ha disminui-
do en un 0´57%, mientras que la
media del sector ha experimentado
los actos activos un aumento del
0´22%. lo que justifica el valor rela-
tivizado de 48 y que pase a ocupar
la decimotercera posición del rating.
Idéntica posición es la que le corres-
ponde ocupar en relación con la tasa
de variación de las provisiones téc-
nicas con un valor relativizado de 47
que es consecuencia de un valor real
que se sitúa ligeramente por debajo
de la media del sector (2´59% fren-
te al 4´18% de media). Si se compa-
ran las tasas de variación del año
2015 con las del ejercicio preceden-
te se observa una notable mejoría
tanto en la variación de los ingresos

como de las provisiones técnicas que
en el año 2014 experimentaron una
disminución del 1´25% y del 0´43%
respectivamente; sin embargo, los
activos han experimentado un lige-
ro empeoramiento puesto que en el
ejercicio precedente aumentaron en
un 4´62%.

En relación con la rentabilidad des-
taca la séptima posición que le
corresponde ocupar a MAPFRE
FAMILIAR en relación con la renta-
bilidad de las inversiones con un valor
relativizado de 56 que es consecuen-
cia de un valor real que se sitúa lige-
ramente por encima de la media sec-
torial (3´82% frente al 2´75% de
media). En relación con la rentabili-
dad financiera el valor real alcanza-
do es de 9´49% mientras que la
media del sector es del 14´09% lo
que justifica un valor relativizado de
44 y que pase a ocupar la decimo-
novena posición del rating. Idéntica
posición es la que le corresponde
ocupar a MAPFRE FAMILIAR en rela-
ción con la rentabilidad autogenera-
da con un valor real de 9´68% (media
del sector 10´13%) y correspondién-
dole un valor relativizado de 50. Com-
parando las tasas de rentabilidad
alcanzadas en el año 2015 con las
del ejercicio precedente se observa
un ligero empeoramiento puesto que
en rentabilidad de las inversiones el
valor alcanzado fue de 6´06%, la ren-
tabilidad financiera ascendió a un
13´59%, y la rentabilidad autogene-
rada a un 10´87%.

Por último, en lo que respecta a la
solidez las posiciones que le corres-
ponde ocupar a MAPFRE FAMILIAR
son ciertamente más destacables,
concretamente, esta empresa pasa
a ocupar la octava posición en el índi-
ce de cobertura de provisiones téc-
nicas cuyo valor real es del 132´04%
mientras que la media del sector se

cifra en un 125´41%, lo que justifica
el valor relativizado otorgado de 56.
En autonomía financiera el valor real
alcanzado es del 29´26% cifra ésta
que se sitúa notablemente por enci-
ma de la media sectorial (20´94%) lo
que le otorga un valor relativizado de
60 y que pase a ocupar la novena
posición del rating. Idéntica posición
es la que le corresponde ocupar en
relación con el índice de margen de
solvencia con un valor relativizado
de 48 que es consecuencia de un
valor real que se sitúa ligeramente
por debajo de la media sectorial
(217´40% frente al 242´12%). Si se
comparan los valores alcanzados por
estas tres variables en el año 2015
respecto a los del ejercicio 2014 se
observa una estabilidad puesto que
las variaciones mostradas son cier-
tamente poco significativas; así, la
autonomía financiera se cifró en un
30´18%, el índice de cobertura de
provisiones técnicas en un 137´35%
y el índice de margen de solvencia
en un 214´02%.2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 5.732.070 5.763.336
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 23.465 21.990

Pasivo
Fondos Propios 1.670.481 1.732.872
Pérdidas y ganancias 158.490 235.534
Provisiones técnicas totales 3.121.956 3.043.038

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 3.542.922
Primas devengadas, vida 2.361
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 236.071
Impuesto sobre sociedades. 59.638
Margen de solvencia 1.761.692

Mapfre Familiar
Valor real (%) Valor relativizado

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

CRECIMIENTO 49
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 2,58% 50
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -0,57% 48
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 2,59% 47

RENTABILIDAD 50
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 3,82% 56
RENTABILIDAD FINANCIERA 9,49% 44
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 9,68% 50

SOLIDEZ 54
AUTONOMÍA FINANCIERA 29,26% 60
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 132,04% 56
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 217,40% 48

✒
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2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 14.915.038 15.120.843
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 11.486 18.641

Pasivo
Fondos Propios 1.163.105 1.073.806
Pérdidas y ganancias 245.033 167.423
Provisiones técnicas totales 10.037.462 9.924.938

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 74.978
Primas devengadas, vida 1.186.337
Ingresos del I. Material y de las Inversiones. 734.040
Impuesto sobre sociedades. 18.009
Margen de solvencia 1.744.957

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 49
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 9,71% 56
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -1,32% 47
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 1,13% 45

RENTABILIDAD 54
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 1,76% 45
RENTABILIDAD FINANCIERA 21,07% 60
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 22,35% 58

SOLIDEZ 43
AUTONOMÍA FINANCIERA 7,80% 35
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 110,42% 37
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 318,55% 57

■ Los datos económico-financie-
ros correspondientes al ejercicio
económico de 2015 sitúan a MAP-
FRE VIDA en relación con las tres
magnitudes global contenidas en el
presente rating en unas posiciones
intermedias, puesto que en el área
de crecimiento con un valor relati-
vizado de 49 pasa a ocupar la deci-
motercera posición, en rentabilidad
la posición que ocupa es la deci-
mosegunda con un valor relativiza-
do global de 54, y en solidez la pun-
tuación relativizada alcanzada es
de 43 ocupando la decimosexta
posición del rating.

Iniciando el estudio pormenori-
zado de las variables con el área de
crecimiento destaca la novena posi-
ción que le corresponde ocupar a
MAPFRE VIDA en la tasa de varia-
ción de ingresos con un valor rela-
tivizado de 56 consecuencia de que
el valor real se sitúa notablemente
por encima de la media sectorial
(9´71% frente al 2´23% de media).
En relación con el activo la varia-
ción mostrada es del -1´32%, mien-
tras que la media del sector es del
0´22%, lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 47 y que pase
a ocupar la decimoquinta posición.
En relación con la variación de las
provisiones técnicas el valor real
alcanzado es del 1´13% (media del
sector 4´18%) correspondiéndole
un valor relativizado de 45 y que
pase a ocupar la decimosexta posi-
ción del rating. Si se comparan las
tasas de variación alcanzadas
durante este ejercicio de 2015 con
las del ejercicio precedente, cabe
mencionar la notable mejoría que
han experimentado tanto los ingre-
sos como las provisiones técnicas
puesto que en el año 2014 se cifra-
ron en un -12´78% y un 0´18% res-
pectivamente, mientras que el acti-

vo ha experimentado una notable
variación respecto al ejercicio pre-
cedente al haber aumentado en un
17´11%.

En relación con las rentabilida-
des destaca la novena posición que
le corresponde ocupar en rentabi-
lidad financiera y rentabilidad auto-
generada con unos valores relativi-
zados de 60 y 58 respectivamente;
de manera concreta la rentabilidad
financiera alcanzada por MAPFRE
VIDA se cifra en un 21´07% cifra
ésta que se sitúa notablemente por
encima de la media sectorial
(14´09%), al igual que ocurre con la
rentabilidad autogenerada que con
un valor real del 22´35% se sitúa
muy por encima de la media secto-
rial (10´13%). En el caso de la ren-
tabilidad de las inversiones la cifra
real alcanzada es de 1´76% mien-
tras que la media del sector se cifra
en un 2´75% lo que justifica el valor
relativizado otorgado de 45 y que
pase a ocupar la decimoséptima
posición del rating. Si se comparan
los valores reales alcanzados por
estas tres variables en el año 2015
respecto al ejercicio precedente se
ha producido una mejoría, concre-
tamente, la rentabilidad de las inver-
siones alcanza una cifra del 1´16%,
la rentabilidad financiera del
15´59%, y la rentabilidad autoge-
nerada del 12´47%.

En relación con la solidez desta-
ca en todo caso la octava posición
que ocupa MAPFRE VIDA en el índi-
ce de margen de solvencia con un
valor relativizado de 57 que es con-
secuencia de que el valor real se
sitúa notablemente por encima de
la media sectorial (318´55% frente
al 242´12% de media). En relación
con la autonomía financiera el valor
real alcanzado se cifra en un 7´80%
(media sectorial 20´94%) correspon-

diéndole un valor relativizado de 35
y pasando a ocupar la vigesimo-
cuarta posición del rating. En el
caso del índice de cobertura de las
provisiones técnicas la posición que
le corresponde ocupar a esta
empresa es la vigesimoprimera con
un valor relativizado de 37, y un
valor real que se sitúa notablemen-
te por debajo de la media sectorial
(110´42% frente al 125´41% de
media). Comparando los valores
alcanzados por estas tres variables
en el año 2015 con el ejercicio pre-
cedente se observa en todo caso
una ligera mejoría puesto que la
autonomía financiera se cifra en un
7´11%, el índice de cobertura de
provisiones técnicas en un 108´75%
y el índice de margen de solvencia
en 276´68.

Mapfre Vida

✒
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LOS RATIOS

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 6.435.637 6.276.059
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 14.116 20.925

Pasivo
Fondos Propios 4.192.597 4.025.697
Pérdidas y ganancias 168.589 295.926
Provisiones técnicas totales 1.862.701 1.785.704

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 1.009.569
Primas devengadas, vida 163.970
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 328.287
Impuesto sobre sociedades 11.412
Margen de solvencia 4.508.725

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 50
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -3,48% 45
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO 2,66% 55
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 4,31% 50

RENTABILIDAD 50
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 2,80% 50
RENTABILIDAD FINANCIERA 4,02% 36
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 29,21% 63

SOLIDEZ 97
AUTONOMÍA FINANCIERA 65,29% 98
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 229,00% 95
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 2.071,29% 99

■ A tenor de los datos económico-
financieros mostrados por MUTUA
MADRILEÑA y correspondientes al
ejercicio económico de 2015, en lo
que respecta a las magnitudes con-
tenidas en el presente rating, MUTUA
MADRILEÑA se configura como la
empresa con mayor solidez de entre
las treinta y una empresas del sec-
tor analizadas puesto que con una
puntuación relativizada de 97 pasa
a ocupar la primera posición del
rating. Posiciones más intermedias
son las que pasa a ocupar en creci-
miento que con un valor relativizado
global de 50 ocupa la decimosegun-
da posición, y en rentabilidad cuya
puntuación relativizada es de 50 lo
que la sitúa en la decimoquinta posi-
ción del rating.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento destaca la décima posi-
ción que ocupa esta empresa en la
tasa de variación de activo que ha
alcanzado un incremento del 2´66%,
mientras que la media del sector se
sitúa en un 0´22%, lo que justifica un
valor relativizado de 55 y que pase a
ocupar la décima posición del rating.
La tasa de variación de las provisio-
nes técnicas sitúa a esta empresa,
con un valor relativizado de 50, en la
decimosegunda posición consecuen-
cia de que el valor real coincide prác-
ticamente con la media sectorial
(4´31% frente al 4´18% de media). En
relación con los ingresos la variación
experimentada es del -3´48% mien-
tras que en el sector han aumenta-
do en un 2´23% lo que justifica el
valor relativizado de 45 y que pase a
ocupar la vigesimoprimera posición
del rating. Si se comparan los valo-
res alcanzados en el ejercicio 2015
con los correspondientes al ejercicio
precedente es destacable la ligera
mejoría que ha experimentado la tasa

de variación de ingresos puesto que
en el año 2014 se cifró en un 
-4´32%, mientras que el activo y las
provisiones técnicas han experimen-
tado un ligero empeoramiento pues-
to que en el ejercicio precedente se
situaron en un 7´35% y un 5´84%,
respectivamente. 

En relación con la rentabilidad des-
taca la séptima posición que le
corresponde ocupar a MUTUA
MADRILEÑA en rentabilidad autoge-
nerada con un valor real del 29´21%,
cifra ésta que se sitúa notablemen-
te por encima de la media sectorial
(10´13%) lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 63. En relación
con la rentabilidad de las inversiones
la posición que le corresponde ocu-
par es la decimoprimera con un valor
relativizado de 50 consecuencia de
que el valor real prácticamente coin-
cide con la media sectorial (2´80%
frente al 2´75% de media). La renta-
bilidad financiera con un valor real
del 4´02% (media sectorial 14´09%)
sitúa a esta empresa en la vigesimoc-
tava posición con un valor relativiza-
do de 36. Comparando los valores
alcanzados por estas tres rentabili-
dades parciales en el año 2015 con
el ejercicio precedente cabría men-
cionar que, como ha sido la tónica
del sector, se ha producido un lige-
ro empeoramiento de sus valores
puesto que en el año 2014 la renta-
bilidad de las inversiones se cifró en
un 5´43%, la rentabilidad financiera
en un 7´35%, y la rentabilidad auto-
generada en un 43´19%.

En relación con la solidez destaca
ante todo las primeras posiciones
que le corresponde ocupar a MUTUA
MADRILEÑA en las tres variables que
engloban esta magnitud. Así, en
autonomía financiera el valor alcan-
zado se cifra en un 65´29% mientras
que la media del sector se cifra en

un 20´94%, lo que le otorga un valor
relativizado de 98 y que pase a ocu-
par la primera posición del rating.
Asimismo, MUTUA MADRILEÑA
pasa a ocupar la primera posición
del rating en el índice de margen de
solvencia con un valor real que se
sitúa notablemente por encima de la
media sectorial (2.071´29% frente al
242´12%) y correspondiéndole un
valor relativizado de 99. En el índice
de cobertura de provisiones técni-
cas el valor real alcanzado es del
229%, mientras que la media del
sector se cifra en un 125´41%, lo que
le otorga un valor relativizado de 95
y que pase a ocupar la segunda posi-
ción del rating. Comparando las tres
tasas analizadas en el año 2015 con
la del ejercicio precedente se obser-
va una estabilidad puesto que en el
año 2014 la autonomía financiera se
cifra en un 64´36%, el índice de
cobertura de provisiones técnicas en
un 231´18%, y el índice de margen
de solvencia en un 1.996´13%. 

Mutua Madrileña
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■ Los datos económico-financieros
mostrados por PLUS ULTRA y
correspondientes al ejercicio econó-
mico 2015 sitúan a esta empresa en
el ámbito de solidez en la decimose-
gunda posición con un valor relativi-
zado de 50; el área de crecimiento
sitúa a PLUS ULTRA en la decimoc-
tava posición con un valor relativiza-
do global de 46, y en rentabilidad el
valor global relativizado alcanzado
es de 42 lo que la sitúa en la vigesi-
moquinta posición del rating.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do con el área de crecimiento, se
observa una variación de los ingre-
sos notablemente inferior a la media
del sector (-5´41% frente al 2´23%)
lo que le otorga un valor relativizado
de 44 y que pase a ocupar la vigesi-
motercera posición del rating. El acti-
vo, asimismo, ha experimentado una
disminución del 0´21% mientras que
en el sector ha aumentado un 0´22%
correspondiéndole un valor relativi-
zado de 49 y pasando a ocupar la
decimosegunda posición del rating.
Las provisiones técnicas, por su par-
te, han experimentado un aumento
del 1´30% cifra ésta inferior a la
media del sector 4´18% lo que le
otorga un valor relativizado de 45
pasando a ocupar la decimosexta
posición del rating. Si se comparan
los valores alcanzados por estas
tasas de variación en el año 2015 con
las del ejercicio precedente cabe des-
tacar una variación ciertamente nota-
ble tanto en los ingresos como en los
activos puesto que disminuyeron un
0´40% y aumentaron un 8´59%, res-
pectivamente ,y las provisiones téc-
nicas que mostraron un incremento
del 0´64%.

En relación con la rentabilidad las
posiciones que en términos globa-
les le corresponde ocupar a PLUS
ULTRA son más que discretas pues-

to que en ninguno de los tres casos
alcanza la correspondiente media
sectorial. La rentabilidad de las inver-
siones alcanzada por esta empresa
se cifra en un 1´49%, mientras que
la media del sector se sitúa en un
2´75%, lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 43 y que pase
a ocupar la vigesimoprimera posi-
ción del rating. La rentabilidad finan-
ciera con un valor real del 5´67%
(media del sector 14´09%) le otorga
un valor relativizado de 38 lo que jus-
tifica que pase a ocupar la vigesimo-
sexta posición del rating. La rentabi-
lidad autogenerada sitúa a PLUS
ULTRA en la vigesimotercera posi-
ción con un valor relativizado de 46
consecuencia de que el valor real se
sitúa ligeramente por debajo de la
media del sector (3´66% frente al
10´13% de media). El estudio com-
parativo de las rentabilidades corres-
pondientes al año 2015 respecto al
2014 evidencia un ligero empeora-
miento, como ha sido la tónica gene-
ral del sector, puesto que la rentabi-
lidad de las inversiones se cifró en
un 2´57%, la rentabilidad financiera
en un 8´88%, y la rentabilidad auto-
generada en un 9´61%.

En relación con la solidez destaca
la novena posición que le correspon-
de ocupar a PLUS ULTRA en el índi-
ce de margen de solvencia con un
valor real que se sitúa ligeramente
por debajo de la media sectorial
(218´08% frente al 242´12%) lo que
justifica el valor relativizado otorga-
do de 48 y que pase a ocupar la
novena posición del rating. En rela-
ción con el índice de cobertura de
provisiones técnicas la posición que
le corresponde ocupar a esta empre-
sa es la decimoprimera con un valor
relativizado de 54 consecuencia de
que el valor real se sitúa ligeramen-
te por encima de la media sectorial

(130´30% frente al 125´41% de
media). En relación con la autonomía
financiera el valor real alcanzado es
de 19,81% mientras que la media del
sector es del 20´94% lo que justifica
el valor relativizado otorgado de 49
y que pase a ocupar la decimocuar-
ta posición del rating. Comparando
los valores de estas tres variables
alcanzados en el ejercicio 2015 con
respecto al ejercicio 2014, se obser-
va unas variaciones ciertamente poco
significativas dado que la autonomía
financiera se cifró en un 18´65%, el
índice de cobertura de provisiones
técnicas en un 127´77%, y el índice
de margen de solvencia en un
99´38%.

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 2.065.557 2.049.457
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 85.709 65.428

Pasivo
Fondos Propios 392.189 369.963
Pérdidas y ganancias 22.226 32.853
Provisiones técnicas totales 1.385.052 1.367.313

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 619.136
Primas devengadas, vida 110.016
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 63.346
Impuesto sobre sociedades 7.259
Margen de solvencia 452.713

Plus Ultra Seguros
Valor real (%) Valor relativizado

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

CRECIMIENTO 46
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS -5,41% 44
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -0,21% 49
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 1,30% 45

RENTABILIDAD 42
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 1,49% 43
RENTABILIDAD FINANCIERA 5,67% 38
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 3,66% 46

SOLIDEZ 50
AUTONOMÍA FINANCIERA 19,81% 49
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 130,30% 54
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 218,08% 48

✒
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■ Los datos correspondientes al ejer-
cicio económico de 2015 sitúan a
OCASO, en las magnitudes conteni-
das en el presente rating, como una
de las empresas con mayor solidez
puesto que con un valor relativizado
de 72 pasa a ocupar la cuarta posi-
ción del rating; asimismo, es una de
las empresas que más ha crecido
puesto que con un valor relativizado
global de 56 pasa a ocupar la nove-
na posición del rating, mientras que
en rentabilidad la posición que ocu-
pa es exactamente la intermedia con
un valor relativizado de 50 lo que la
sitúa en la decimoquinta posición del
rating.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el crecimien-
to destaca la séptima posición que
le corresponde ocupar a OCASO en
la tasa de variación del activo al
haber experimentado un aumento
del 5´31%, mientras que la media del
sector se sitúa en un 0´22%, lo que
justifica el valor relativizado de 61.
En relación con los ingresos la varia-
ción experimentada es de un aumen-
to del 3´38%, mientras que la media
del sector se cifra en un 2´23%,
correspondiéndole un valor relativi-
zado de 51 y pasando a ocupar la
decimocuarta posición. Las provisio-
nes técnicas, asimismo, han experi-
mentado un aumento del 6´97%
mientras que en el sector lo han
hecho en un 4´18%, lo que justifica
el valor relativizado otorgado de 55
y que pase a ocupar la décima posi-
ción del rating. Si se comparan los
valores alcanzados en el año 2015
con respecto al ejercicio preceden-
te se observa una variación poco
destacable en las tres variables ana-
lizadas, puesto que en el 2014 los
ingresos aumentaron en un 2´08%,
el activo lo hizo en un 6´18%, y las
provisiones técnicas en un 6´66%.

En relación con la rentabilidad
cabe destacar la novena posición
que le corresponde ocupar a OCA-
SO en la rentabilidad de las inversio-
nes con un valor real del 3´26%
(media del sector 2´75%) y un valor
relativizado de 53. Idéntica posición
es la que le corresponde ocupar en
la rentabilidad autogenerada con un
valor real del 21´91% que se sitúa
por encima de la media sectorial
(10´13%) lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 58. Una posi-
ción menos destacable, concreta-
mente la vigesimosegunda, es la que
le corresponde ocupar en rentabili-
dad financiera con un valor real del
7´46% (media del sector 14´09%) y
correspondiéndole un valor relativi-
zado de 41. Comparando los datos
alcanzados en el año 2015 con res-
pecto a los del 2014 se observan
variaciones, en algunos casos, sig-
nificativas puesto que la rentabilidad
de las inversiones se cifró en un
4´31%, la rentabilidad financiera
alcanzó un valor de 9´47% y la ren-
tabilidad autogenerada de un
25´20%.

Con respecto a la solidez cabe
mencionar que las tres variables que
engloban esta magnitud se sitúan
notablemente por encima de las res-
pectivas medias sectoriales con lo
que las posiciones que le correspon-
de ocupar son ciertamente destaca-
das. Concretamente, la autonomía
financiera de OCASO alcanza una
cifra del 31´61%, mientras que la
media del sector es del 20´94%,
correspondiéndole un valor relativi-
zado de 62 y pasando a ocupar la
octava posición del rating. El índice
de cobertura de provisiones técni-
cas con un valor real de 157´21%
(media del sector 125´41%) le otor-
ga un valor relativizado de 77 y pasa
a ocupar la quinta posición del rating.

En relación con el índice de margen
de solvencia el valor real alcanzado
es de 528´04% cifra ésta que se sitúa
muy por encima de la media secto-
rial (242´12%) lo que le otorga un
valor relativizado de 75 y que pase a
ocupar la sexta posición del rating.
Si comparan los valores reales alcan-
zados en el año 2015 con los del ejer-
cicio precedente se evidencia una
estabilidad puesto que las variacio-
nes mostradas son muy poco rele-
vantes. Así, la autonomía financiera
en el año 2014 se cifró en un 32´31%,
el índice de cobertura de provisiones
técnicas en un 161´45%, y el índice
de margen de solvencia en un
545´08%.

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 2.837.759 2.690.838
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 24.048 18.975

Pasivo
Fondos Propios 889.331 863.295
Pérdidas y ganancias 66.360 81.793
Provisiones técnicas totales 1.817.584 1.699.132

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 774.682
Primas devengadas, vida 150.634
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 123.191
Impuesto sobre sociedades 25.419
Margen de solvencia 1.020.032

Ocaso
Valor real (%) Valor relativizado

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

CRECIMIENTO 56
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 3,38% 51
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO 5,31% 61
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 6,97% 55

RENTABILIDAD 50
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 3,26% 53
RENTABILIDAD FINANCIERA 7,46% 41
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 21,91% 58

SOLIDEZ 72
AUTONOMÍA FINANCIERA 31,61% 62
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 157,21% 77
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 528,04% 75

✒
B3 2015



3 al 9 de octubre de 2016

Las entidades (por orden alfabético) RATING SEGUROS

29
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MAGNITUDES  CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 5.255.297 5.007.460
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 15.903 11.917

Pasivo
Fondos Propios 1.136.701 166.993
Pérdidas y ganancias 64.162 109.808
Provisiones técnicas totales 3.439.327 3.167.696

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 1.047.990
Primas devengadas, vida 237.511
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 175.005
Impuesto sobre sociedades 27.158
Margen de solvencia 1.246.873

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 56
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 2,70% 50
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO 4,88% 60
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 8,58% 58

RENTABILIDAD 48
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 1,74% 45
RENTABILIDAD FINANCIERA 5,64% 38
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 26,16% 61

SOLIDEZ 63
AUTONOMÍA FINANCIERA 21,70% 51
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 146,37% 68
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 457,65% 69

■ Los datos económico-financie-
ros mostrados por SANTA LUCÍA y
correspondientes al ejercicio eco-
nómico 2015 sitúan a esta empre-
sa como una de las más sólidas
puesto que con un valor relativiza-
do de 63 pasa a ocupar la octava
posición del rating; asimismo, es
una de las empresas que más ha
crecido puesto que con un valor
relativizado global de 56 ocupa la
novena posición del rating mientras
que en rentabilidad con un valor
relativizado de 48 pasa a ocupar
una posición más intermedia con-
cretamente la vigésima posición.

Iniciando el estudio pormenori-
zado de las variables con el ámbi-
to de crecimiento destaca la octa-
va posición que le corresponde
ocupar a SANTA LUCÍA en la tasa
de variación del activo que ha expe-
rimentado un aumento del 4´88%,
mientras que la media del sector se
cifra en un 0´22%, lo que le otorga
un valor relativizado de 60. En rela-
ción con las provisiones técnicas la
variación experimentada en térmi-
nos reales es del 8´58% (media del
sector 4´18%) lo que le otorga un
valor relativizado de 58 y que pase
a ocupar la novena posición del
rating. Los ingresos de la entidad
han aumentado en un 2´70% mien-
tras que por término medio en el
sector lo han hecho en un 2´23%,
lo que justifica el valor relativizado
otorgado de 50 y que pase a ocu-
par la decimosexta posición del
rating. Comparando las cifras alcan-
zadas en el año 2015 con respec-
to a las del ejercicio precedente se
observa, en términos generales, una
mejoría en el caso de la variación
de los ingresos y de las provisiones
técnicas puesto que en el 2014 dis-
minuyeron en un 1´48% y aumen-
taron en un 6´03%, respectivamen-

te, mientras que la variación del
activo real experimentó una dismi-
nución puesto que en el ejercicio
precedente aumentó en un 9´87%.

En relación con la rentabilidad la
posición que le corresponde ocu-
par a SANTA LUCÍA es muy dispar
puesto que destaca la octava posi-
ción que ocupa en rentabilidad
autogenerada con un valor real del
26´16% (la media del sector es del
10´13%) lo que justifica el valor rela-
tivizado de 61 y que pase a ocupar
la mencionada posición. Una posi-
ción algo más intermedia, concre-
tamente la decimoséptima, es la
que le corresponde ocupar en rela-
ción con la rentabilidad de las inver-
siones con un valor real del 1´74%
(media del sector 2´75%) lo que el
otorga un valor relativizado de 45.
La rentabilidad financiera con un
valor real de 5´64% se sitúa nota-
blemente por debajo de la media
sectorial (14´09%) lo que justifica el
valor relativizado otorgado de 38 y
que pase a ocupar la vigesimosex-
ta posición del rating. Comparan-
do las rentabilidades alcanzadas en
el año 2015 con respecto al ejerci-
cio precedente se observa una lige-
ra disminución, como es la tónica
general que han experimentado las
empresas del sector; así, la renta-
bilidad de las inversiones en el año
2014 se cifró en un 3´15%, la ren-
tabilidad financiera en un 9´41%, y
la rentabilidad autogenerada en un
24´78%.

Por último, en lo que respecta a
la solidez destaca las primeras posi-
ciones que le corresponde ocupar
a SANTA LUCÍA en dos de las tres
variables que engloban esta mag-
nitud; destaca el índice de cober-
tura de provisiones técnicas con un
valor real de 146´37%, mientras que
la media del sector se cifra un

125´41%, correspondiéndole un
valor relativizado de 68 y ocupan-
do la sexta posición del rating. En
relación con el índice de margen de
solvencia SANTA LUCÍA pasa a
ocupar la séptima posición del
rating con un valor relativizado de
69 consecuencia de que el valor real
se sitúa notablemente por encima
de la media sectorial (457´65% fren-
te al 242´12%). En relación con la
autonomía financiera el valor real
alcanzado es del 21´70%, mientras
que la media del sector es del
20´94%, lo que justifica el valor rela-
tivizado de 51 y que pase a ocupar
la decimotercera posición del rating.
El análisis comparativo de las cifras
alcanzadas en el 2015, en esas tres
variables, con respecto a las del
ejercicio precedente evidencia una
cierta estabilidad de los valores
puesto que la autonomía financie-
ra en el año 2014 se cifró en un
23´56%, el índice de cobertura de
provisiones técnicas en un
127´61%, y el índice de margen de
solvencia en un 492´11%.

Santa Lucía

✒
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LOS RATIOS

MAGNITUDES CONTABLES BÁSICAS (Miles euros)

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 3.319.818 3.102.168
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 96.483 72.167

Pasivo
Fondos Propios 1.353.960 1.311.875
Pérdidas y ganancias 190.797 163.702
Provisiones técnicas totales 1.470.155 1.271.149

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 3.018.370
Primas devengadas, vida 0
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 58.150
Impuesto sobre sociedades 68.051
Margen de solvencia 1.320.575

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 63
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 8,03% 55
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO 6,38% 63
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 15,66% 70

RENTABILIDAD 60
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 8,03% 77
RENTABILIDAD FINANCIERA 14,09% 50
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 14,10% 53

SOLIDEZ 58
AUTONOMÍA FINANCIERA 42,00% 75
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 131,09% 55
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 196,10% 46

■ Los datos económico-financieros
mostrados por SEGURCAIXA ADES-
LAS y correspondientes al ejercicio
económico de 2015 sitúa a esta
empresa entre las primeras posicio-
nes tanto en crecimiento como en
rentabilidad puesto que con unos
valores relativizados de 63 y 60, res-
pectivamente, pasa a ocupar la sex-
ta posición de los correspondientes
rating, y en el caso de la solidez el
valor relativizado global otorgado de
58 lo que la sitúa en la décima posi-
ción del rating.

En el ámbito de crecimiento des-
taca la quinta posición que le corres-
ponde ocupar a SEGURCAIXA
ADESLAS en lo que respecta a la
tasa de variación de provisiones téc-
nicas con un valor real que se sitúa
notablemente por encima de la media
sectorial (15´66% frente al 4´18% de
media) lo que justifica el valor relati-
vizado otorgado de 70. En relación
con la variación de los activos el
aumento experimentado por los acti-
vos de SEGURCAIXA se cifra en un
6´38%, mientras que la media del
sector lo ha hecho en un 0´22%, lo
que justifica el valor relativizado otor-
gado de 63 y que pase a ocupar la
sexta posición del rating. Los ingre-
sos de esta empresa han aumenta-
do en un 8´03%, la media del sector
se ha cifrado en el 2´23%, corres-
pondiéndole un valor relativizado de
55 y ocupando a este respecto la
décima posición del rating. Si se
comparan las variaciones mostradas
por estas tres variables en el año
2015 con respecto al ejercicio ante-
rior se observa un ligero empeora-
miento en cada una de las tres varia-
bles, puesto que los ingresos en el
ejercicio 2014 aumentaron en un
9´52%, el activo lo hizo en un 9´33%,
y las provisiones técnicas en un
18´60%.

En relación con la rentabilidad des-
taca la cuarta posición que le corres-
ponde ocupar a SEGURCAIXA
ADESLAS en rentabilidad de las
inversiones con un valor relativizado
de 77 consecuencia de que el valor
real se sitúa notablemente por enci-
ma de la media sectorial (8´03% fren-
te al 2´75% de media). En relación
con la rentabilidad financiera el valor
real mostrado por esta empresa coin-
cide exactamente con la media del
sector que es de 14´09% lo que jus-
tifica que tenga un valor relativizado
de 50 y que pase a ocupar la deci-
motercera posición del rating. En
relación con la rentabilidad autoge-
nerada el valor real alcanzado es del
14´10% cifra ésta que se sitúa lige-
ramente por encima de la media sec-
torial (10´13%) lo que justifica el valor
relativizado de 53 y que pase a ocu-
par la decimocuarta posición del
rating. Comparando los valores
alcanzados de estas tres rentabilida-
des parciales en el año 2015 con el
ejercicio precedente, se observa una
ligera mejoría en las tres variables
puesto que la rentabilidad de las
inversiones en el año 2014 se cifró
en un 7´60%, la rentabilidad finan-
ciera en un 12´48%, y la rentabilidad
autogenerada en un 14´47%.

Por último, en lo que respecta a la
solidez destaca la quinta posición
que le corresponde ocupar a
SEGURCAIXA ADESLAS en autono-
mía financiera con un valor relativi-
zado de 75 que es consecuencia de
un valor real que se sitúa notable-
mente por encima de la media sec-
torial (42% frente al 20´94% de
media). El índice de cobertura de pro-
visiones técnicas se cifra en un
131´09%, cifra ésta que se sitúa algo
por encima de la media sectorial que
es del 125´41% y justifica el valor
relativizado otorgado de 55 y que

pase a ocupar la décima posición del
rating. El índice de margen de sol-
vencia con un valor real de 196´10%
(media del sector 242´12%) otorga a
esta empresa un valor relativizado de
46 y pasa a ocupar la decimosegun-
da posición del rating. Si se compa-
ran los valores reales alcanzados por
estas tres variables en el año 2015
respecto al ejercicio precedente se
observa una cierta estabilidad pues-
to que no se han producido diferen-
cias notables en ninguno de ellos;
concretamente, la autonomía finan-
ciera en el año 2014 se cifró en un
43´30%, el índice de cobertura de
provisiones técnicas en un 123´09%,
y el índice de margen de solvencia
en un 196´10%.

SegurCaixa Adeslas

✒
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■ A tenor de los datos económico-
financieros mostrados por VERTI y
correspondientes al ejercicio econó-
mico del 2015 se obtiene, en rela-
ción con las tres magnitudes globa-
les contenidas en el presente rating,
que es una de las empresas que pre-
senta mayor solidez puesto que con
un valor relativizado global de 74
pasa a ocupar la tercera posición del
rating; asimismo, es una de las
empresas que mayor crecimiento ha
experimentado puesto que con un
valor relativizado global de 71 pasa
a ocupar la quinta posición del rating.
Sin embargo, es una de las empre-
sas menos rentables puesto que con
un valor relativizado global de 16
pasa a ocupar la penúltima posición
del rating.

El estudio detallado de las parti-
das contenidas en el presente rating
se inicia con el crecimiento y más
concretamente con los ingresos que
para VERTI han experimentado un
aumento del 39´14%, mientras que
la media del sector se cifra en un
2´23%, lo que justifica el valor rela-
tivizado otorgado de 81 y que pase
a ocupar la tercera posición del
rating. En relación con las provisio-
nes técnicas la posición que le
corresponde ocupar a VERTI es la
cuarta con un valor relativizado de
84, que es consecuencia de un valor
real que se sitúa notablemente por
encima de la media sectorial (23´66%
frente al 4´18% de media). El activo
de esta empresa ha experimentado
una disminución del 1´19%, mientras
que en la media del sector han
aumentado en un 0´22%, lo que jus-
tifica el valor relativizado otorgado
de 47 y que pase a ocupar la deci-
moquinta posición del rating. Si se
comparan las tasas de variación
mostradas por estas tres variables
en el año 2015 con respecto al 2014

se observa una mejora en el caso de
los ingresos puesto que el año ante-
rior supusieron un aumento del
29´48% y un notable empeoramien-
to tanto en la variación del activo,
que supuso un aumento del 40´30%,
como de las provisiones técnicas que
lo hicieron en un 68´22%.

En relación con la rentabilidad ésta
constituye el área menos destacable
de VERTI, puesto que en ninguna de
las tres rentabilidades parciales lle-
ga a alcanzar la correspondiente
media sectorial lo que justifica las
relegadas posiciones que pasa a
ocupar. Concretamente, en la renta-
bilidad de las inversiones alcanza un
valor real del -17´09%, mientras que
la media del sector se sitúa en un
2´75%, correspondiéndole un valor
relativizado de 5 y pasando a ocu-
par la última posición del rating. En
rentabilidad financiera la posición que
le corresponde ocupar es la penúlti-
ma con un valor relativizado de 9
consecuencia, asimismo, de que el
valor real dista de manera notable de
la correspondiente media sectorial 
(-30´12% frente al 14´09% de media).
La rentabilidad autogenerada con un
valor real del -13´44%, mientras que
la media del sector se sitúa en un
10´13%, justifica el valor relativizado
otorgado de 35 y que pase a ocupar
la vigesimosexta posición del rating.
Comparando las rentabilidades
alcanzadas en el año 2015 con res-
pecto a las del 2014 se mantiene una
cierta estabilidad tanto en la renta-
bilidad de las inversiones como en
la rentabilidad financiera puesto que
alcanzaron unas cifras del -17´41%
y -23´45% mientras que se ha pro-
ducido un ligero empeoramiento de
la rentabilidad autogenerada puesto
que en el ejercicio precedente alcan-
zó una cifra del -5´77%.

En relación con la solidez, tal y

como se ha comentado con anterio-
ridad, constituye esta magnitud el
punto fuerte de VERTI consecuencia
de que las tres variables que lo englo-
ban, asimismo, ocupa unas posicio-
nes ciertamente destacadas. Así, el
índice de margen de solvencia con
un valor real de 783´56%, cifra ésta
notablemente superior a la media del
sector (242´12%), otorga a VERTI un
valor relativizado de 86 lo que la sitúa
en la tercera posición del rating. La
autonomía financiera sitúa a esta
empresa en la sexta posición con un
valor relativizado de 72, consecuen-
cia de un valor real que se sitúa nota-
blemente por encima de la media
sectorial (40´12% frente al 20´94%
de media). El índice de cobertura de
provisiones técnicas alcanza una cifra
de 142´16%, mientras que la media
del sector se sitúa en un 125´41%,
lo que justifica el valor relativizado
de 64 y que pase a ocupar la sépti-
ma posición del rating. Comparan-
do los valores alcanzados en el año
2015 por estas tres variables con las
alcanzadas en el ejercicio preceden-
te se observa un ligero empeoramien-
to en las tres variables puesto que la
autonomía financiera en el año 2014
se cifró en un 51´59%, el índice de
cobertura de provisiones técnicas en
un 194´65%, y el índice de margen
de solvencia en un 1.178´59%.

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 210.709 212.914
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 8.921 8.691

Pasivo
Fondos Propios 80.956 105.365
Pérdidas y ganancias -24.386 -24.712
Provisiones técnicas totales 105.689 85.467

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 81.820
Primas devengadas, vida 0
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 5.417
Impuesto sobre sociedades -10.108
Margen de solvencia 81.302

Verti Aseguradora
Valor real (%) Valor relativizado

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

CRECIMIENTO 71
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 39,14% 81
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO -1,19% 47
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 23,66% 84

RENTABILIDAD 16
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES -17,09% 5
RENTABILIDAD FINANCIERA -30,12% 9
RENTABILIDAD AUTOGENERADA -13,44% 35

SOLIDEZ 74
AUTONOMÍA FINANCIERA 40,12% 72
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 142,16% 64
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 783,56% 86

✒
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■ Los datos económico-financieros
mostrados por UNIÓN DEL DUERO
y correspondientes al ejercicio eco-
nómico 2015 sitúan a esta empresa,
en relación con las tres magnitudes
globales contenidas en el presente
estudio, como una de las más ren-
tables puesto que con un valor rela-
tivizado de 72 pasa a ocupar la ter-
cera posición del rating; asimismo,
se configura como una de las empre-
sas que más ha crecido puesto que
con un valor relativizado de 57 pasa
a ocupar la octava posición del rating
mientras que en solidez la puntua-
ción relativizada alcanzada es de 31
lo que la sitúa en la antepenúltima
posición del rating.

Iniciando el estudio pormenoriza-
do de las variables con el ámbito de
crecimiento destaca la sexta posi-
ción que le corresponde ocupar a
UNIÓN DEL DUERO en relación con
la tasa de variación de los ingresos
puesto que un valor relativizado de
61 y un valor real del 14´95% se sitúa
notablemente por encima de la media
del sector (2´23%). La tasa de varia-
ción del activo con un valor real del
3´30%, siendo la media del sector
del 0´22%, otorga a esta entidad un
valor relativizado de 57 y pasa a ocu-
par la novena posición del rating. Las
provisiones técnicas han aumento
un 6´65% cifra ésta que se sitúa nota-
blemente por encima de la media del
sector (4´18%) lo que justifica el valor
relativizado de 54 y que pase a ocu-
par la décimo primera posición del
rating. Si se comparan los valores
reales alcanzados en el año 2015 con
los del ejercicio precedente cabe
destacar la notable mejoría experi-
mentada tanto en la tasa de varia-
ción de ingresos, que ascendió a 
-2´27%, como de las provisiones téc-
nicas que mostraron un incremento
del 3´66%, mientras que el activo ha

experimentado una variación desfa-
vorable dado que en el año 2014
aumentó en un 16´53%.

En relación con la rentabilidad des-
taca la segunda posición que le
corresponde ocupar a UNIÓN DEL
DUERO en rentabilidad financiera
con un valor real de 50´59%, cifra
ésta que se sitúa notablemente por
encima de la media sectorial
(14´09%) y correspondiéndole un
valor relativizado de 91. En relación
con la rentabilidad autogenerada el
valor real alcanzado es del 48´98%
mientras que la media del sector se
cifra en un 10´13%, lo que le otorga
un valor relativizado de 76 y pasa a
ocupar la cuarta posición del rating.
La rentabilidad de las inversiones
sitúa a esta empresa en una posición
intermedia, concretamente la deci-
mocuarta, con un valor relativizado
de 49 consecuencia de que el valor
real se sitúa ligeramente por debajo
de la media sectorial (2,62% frente
al 2,75% de media). Si se comparan
los valores alcanzados en el año 2015
por estas tres rentabilidades con res-
pecto a las del ejercicio precedente,
cabría afirmar la estabilidad eviden-
ciada en las cifras alcanzadas si bien
con algunas variaciones poco signi-
ficativas; así, la rentabilidad de las
inversiones ascendió a 2´95%, la ren-
tabilidad financiera a un 51´83%, y
la rentabilidad autogenerada a un
40´15%.

En relación con la solidez cabe
mencionar que en las tres variables
que engloban esta magnitud las posi-
ciones que le corresponde ocupar a
UNIÓN DEL DUERO son ciertamen-
te poco destacables, dado que en
ninguno de los tres casos llega a
alcanzar las correspondientes medias
sectoriales; así, la autonomía finan-
ciera con un valor real del 3´73%,
mientras que la media del sector se

cifra en un 20´94%, otorga a esta
entidad un valor relativizado de 30 lo
que la sitúa en la vigesimoctava posi-
ción del rating. Idéntica posición es
la que le corresponde ocupar en rela-
ción con el índice de cobertura de
provisiones técnicas con un valor
relativizado de 31 consecuencia del
valor real que se sitúa notablemen-
te por debajo de la media del sector
(102´97% frente al 125´41% de
media). En relación con el índice de
margen de solvencia el valor real
alcanzado es de 27´19% mientras
que la media del sector se cifra en
un 242´12%, lo que justifica el valor
relativizado otorgado de 31 y que
pase a ocupar la vigesimoséptima
posición del rating. Comparando los
valores alcanzados por estas tres
variables en el año 2015 con respec-
to a las del ejercicio precedente se
observa una cierta estabilidad en el
caso de la autonomía financiera que
alcanza una cifra de 3´94 y del índi-
ce de cobertura de provisiones téc-
nicas que representó el 104´61%,
mientras que el índice de margen de
solvencia experimenta un empeora-
miento puesto que en el año 2014 se
cifró en un 45´58%.

2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 791.641 766.889
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 2.385 2.837

Pasivo
Fondos Propios 29.431 30.109
Pérdidas y ganancias 14.888 15.607
Provisiones técnicas totales 635.766 596.098

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 0
Primas devengadas, vida 99.279
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 25.894
Impuesto sobre sociedades 5.805
Margen de solvencia 32.335

Unión del Duero Vida
Valor real (%) Valor relativizado

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

CRECIMIENTO 57
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 14,95% 61
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO 3,30% 57
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 6,65% 54

RENTABILIDAD 72
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 2,62% 49
RENTABILIDAD FINANCIERA 50,59% 91
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 48,98% 76

SOLIDEZ 31
AUTONOMÍA FINANCIERA 3,73% 30
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 102,97% 31
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 27,19% 31

✒
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2015 2014

MAGNITUDES PATRIMONIALES
Activo
Activo Total 59.834.529 59.438.380
Participación del reaseguro en las Provisiones Técnicas 391.226 451.668

Pasivo
Fondos Propios 2.975.442 2.349.383
Pérdidas y ganancias 340.496 882.481
Provisiones técnicas totales 44.586.254 43.685.535

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Primas devengadas, no vida 23.763
Primas devengadas, vida 7.165.532
Ingresos del I. Material y de las Inversiones 2.610.911
Impuesto sobre sociedades 100.900
Margen de solvencia 2.170.496

Valor real (%) Valor relativizado
(Entre 1 y 100)

(Media sector: 50)

CRECIMIENTO 55
TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS 23,88% 68
TASA DE VARIACIÓN DEL ACTIVO 0,77% 51
TASA DE VARIACIÓN DE PROVISIONES TÉCNICAS 2,06% 46

RENTABILIDAD 46
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES 0,74% 40
RENTABILIDAD FINANCIERA 11,44% 46
RENTABILIDAD AUTOGENERADA 14,41% 53

SOLIDEZ 32
AUTONOMÍA FINANCIERA 5,01% 31
ÍNDICE COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 106,81% 34
ÍNDICE DE MARGEN DE SOLVENCIA 25,55% 31

■ Los datos económico-financie-
ros correspondientes al ejercicio
económico de 2015 sitúan a VIDA-
CAIXA, de entre el conjunto de las
treinta y una empresas del sector
analizadas en el presente rating, en
una posición intermedia en creci-
miento puesto que con un valor
relativizado de 55 pasa a ocupar la
decimoprimera posición; mientras
que en rentabilidad el valor relativi-
zado de 46 la sitúa en la vigesimo-
segunda posición, y en solidez el
valor relativizado de 32 la sitúa en
la vigesimosexta posición del
corresponde rating.

Iniciando el estudio pormenori-
zado de las variables con el ámbi-
to de crecimiento destaca la varia-
ción de los ingresos que han expe-
rimentado un aumento del 23´88%,
mientras que la media del sector se
sitúa en un 2´23%, lo que justifica
el valor relativizado otorgado de 68
y que pase a ocupar la quinta posi-
ción del rating. Los activos de VIDA-
CAIXA han aumento en un 0´77%
mientras que la media del sector lo
ha hecho en un 0´22% correspon-
diéndole un valor relativizado de 51
y correspondiéndole ocupar la deci-
moprimera posición del rating. En
relación con la tasa de variación de
las provisiones técnicas el aumen-
to experimentado se cifra en un
2´06%, mientras que la media del
sector se sitúa en un 4´18%, corres-
pondiéndole un valor relativizado
de 46 y pasando a ocupar la deci-
moquinta posición del rating. Si se
comparan las tasas de variación
mostradas en el año 2015 con res-
pecto al ejercicio precedente se
observa una mejoría muy notable
en el caso de los ingresos, puesto
que en el año 2014 se cifraron en
un 13´19%, mientras que la varia-
ción del activo y de las provisiones

técnicas ha experimentado un lige-
ro empeoramiento dado que en
aquel ejercicio aumentaron en un
13´38% y en un 4´78%, respectiva-
mente.

En relación con la rentabilidad
destaca la posición intermedia que
le corresponde ocupar en rentabi-
lidad autogenerada, concretamen-
te, la decimocuarta con un valor
relativizado de 53 consecuencia de
que el valor real alcanzado se sitúa
ligeramente por encima de la media
sectorial (14´41% frente al 10´13%
de media) la rentabilidad financie-
ra, por su parte, con un valor rela-
tivizado de 46 sitúa a VIDACAIXA
en la decimosexta posición conse-
cuencia de que el valor real se sitúa
ligeramente por debajo de la media
sectorial (11´44% frente al 14´09%
de media). El área de rentabilidad
menos destacable para VIDACAI-
XA es la rentabilidad de las inver-
siones con un valor real del 0´74%
(media del sector 2´75%) lo que le
otorga un valor relativizado de 40 y
pasa a ocupar la vigesimosexta
posición del rating. Comparando
las tasas de rentabilidad del año
2015 con las del ejercicio preceden-
te se observa un notable empeora-
miento en las tres variables, pues-
to que la rentabilidad de las inver-
siones en el año 2014 alcanzaron
una cifra 1´72%, la rentabilidad
financiera del 37´56%, y la rentabi-
lidad autogenerada del 35´51%.

Por último, en lo que respecta a
la solidez destaca que en ninguno
de los tres casos VIDACAIXA alcan-
za las correspondientes medias
sectoriales; de manera concreta, la
autonomía financiera se cifra en un
5´01%, mientras que la media del
sector es del 10´13%, lo que justi-
fica el valor relativizado otorgado
de 31 y que pase a ocupar la vige-

simoséptima posición del rating.
Idéntica posición es la que le
corresponde ocupar en relación con
el índice de margen de solvencia
con un valor relativizado de 31 con-
secuencia de que el valor real dis-
ta de la correspondiente media sec-
torial (25´55% frente al 242´12% de
media). En relación con el índice de
cobertura de las provisiones técni-
cas el valor real alcanzado es del
106´81% mientras que la media del
sector es de 125´41%, lo que le
otorga un valor relativizado de 34 y
que pase a ocupar la vigesimocuar-
ta posición del rating. Comparan-
do los valores alcanzados por estas
tres variables en el año 2015 con
respecto al 2014 se observa una
mejoría en el caso de la autonomía
financiera que alcanzó una cifra del
3´97% y del índice de cobertura de
las provisiones técnicas cuyo valor
real se cifró en un 100’89%, y el
índice de solvencia experimentó un
empeoramiento dado que el valor
alcanzado en el ejercicio preceden-
te fue del 35’39%.

VidaCaixa
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