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previsora bilbaina vida seguros

Pilar I
Valoración de activos y pasivos
Balances comparados

Activo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Activos financieros mantenidos para negociar

Valores representativos de deuda

Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias

Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y partidas a cobrar

Depósitos en entidades de crédito
Créditos por operaciones de seguro directo

Tomadores de seguro
Mediadores

Otros créditos
Resto de créditos

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Derivados de cobertura

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas
Provisión para prestaciones

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Inmovilizado intangible

Participaciones en entidades del grupo y asociadas
Participaciones en empresas asociadas

Activos fiscales
Activos por impuesto corriente
Activos por impuesto diferido

Otros activos
Periodificaciones

Total activo

2011

621.456,36
621.126,58
621.126,58

0,00
0,00

773.186,77
769.000,00

2.785,13
2.785,13

0,00
1.401,64
1.401,64

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

4.388.634,90
4.388.634,90

576,25
0,00

576,25

13.491,20
13.491,20

6.418.472,06

2010

517.990,09
0,00
0,00

0,00
0,00

1.351.341,84
1.350.000,00

1.281,30
1.281,30

0,00
60,54
60,54

0,00
0,00

135.162,00
135.162,00

0,00
0,00

4.388.634,90
4.388.634,90

7.124,27
6.815,05

309,22

16.516,75
16.516,75

6.416.769,85
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Pasivo

Pasivos financieros mantenidos para negociar
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias
Débitos y partidas a pagar

Deudas por operaciones de seguro
    Deudas con mediadores

    Deudas condicionadas
Deudas por operaciones de reaseguro

Otras deudas
   Deudas con las Administraciones públicas

    Resto de otras deudas

Derivados de cobertura 
Provisiones técnicas

Provisión para prestaciones

Provisiones no técnicas
Provisión para pensiones y obligaciones similares

Pasivos fiscales
Pasivos por impuesto corriente

Resto de pasivos
Periodificaciones

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta

Total pasivo

Patrimonio neto

Fondos propios
Capital o fondo mutual

   Capital escriturado o fondo mutual
(Capital no exigido)

Reservas
Reserva Legal
Otras reservas

Resultados de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio 
Ajustes por cambios de valor: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

2011

0,00

0,00
48.006,38

928,84
598,83
330,01

21.187,98
25.889,56

2.894,42
22.995,14

0,00
0,00
0,00

399,04
399,04

35.606,40
35.606,40

0,00
0,00
0,00

84.011,82

6.334.460,24
6.224.134,90
9.015.500,00

-2.791.365,10
-16.571,71

7.388,92
-23.960,63

0,00
0,00

126.897,05
0,00
0,00

6.334.460,24
6.418.472,06

2010

0,00

0,00
36.866,28

1.869,66
1.536,40

333,26
16.079,26
18.917,36

3.990,91
14.926,45

0,00
166.863,81
166.863,81

432,46
432,46

0,00
0,00

5.044,11
5.044,11

0,00

209.206,66

6.207.563,19
6.224.134,90
9.015.500,00

-2.791.365,10
-28.339,18

0,00
-28.339,18
-62.121,76
-62.121,76
73.889,23

0,00
0,00

6.207.563,19
6.416.769,85
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Cuenta técnica - Seguro No Vida

Primas Imputadas al ejercicio, Netas de Reaseguro
Primas devengadas

 Seguro directo
 Variación de la corrección por deterioro de las 

primas ptes.cobro (+/-)
Primas reaseguro cedido (-)

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

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

Otros Ingresos Técnicos
Siniestralidad del Ejercicio Neta de Reaseguro

Prestaciones y gastos pagados
Seguros directo

 Reaseguro cedido (-)
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)

Seguros directo
 Reaseguro cedido (-)

Gastos imputables a prestaciones
 Gastos imputables a prestaciones

Variación de Otras Prov. Técnicas Netas de Reaseguro
Gastos de Explotación Netos

Gastos de adquisición
Gastos de administración

Comisiones y participación en el reaseguro cedido y 
retrocedido

Otros Gastos Técnicos 
Otros

 Gastos del inmov. material e inversiones
Gastos de gestión del inmov. material e inversiones

 Gastos de inversiones y cuentas financieras
Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el Tomador 

asume el riesgo de la invesión

Subtotal (Rdo. de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida)

Pilar I
Cuenta de explotación
Cuenta de pérdidas y ganancias

2010

188.105,15 
313.704,42 
315.883,97 

-2.179,55
125.599,27

44.201,52 
44.201,52

0,00 
0,00 

48.385,62 
0,00 
0,00 
0,00 

31.701,81 
166.863,81 

-135.162,00 
16.683,81 

0,00 
0,00 

68.051,45 
106.163,96 

36.327,25 

-74.439,76 
35.219,72 
35.219,72 

6.976,64 
6.976,64 
6.976,64 

0,00 

73.673,24 

2011

246.192,36 
411.402,74 
414.288,98 

-2.886,24 
165.210,38 

55.915,78 
55.915,78 

0,00 
0,00 

-1.356,62 
15.018,00 

150.180,00 
135.162,00 
-31.701,81 

-166.863,81 
135.162,00 

15.327,19 
0,00 
0,00 

92.489,84 
74.961,31 
29.422,91 

-11.894,38 
30.267,55 
30.267,55 
11.983,61 
11.983,61 
11.983,61

0,00 

168.723,76 
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Cuenta no técnica

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

Otros Ingresos
Resto de ingresos

Otros Gastos
Resto de gastos

Subtotal (Resultado de la Cuenta NoTécnica)

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre Beneficios

Resultado procedente de operaciones continuadas
Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de 

impuestos (+ ó -)

Resultado del Ejercicio 

2011

0,00
0,00

32,68
32,68

-60,80
-60,80

-28,12

168.695,64
-41.798,59
126.897,05

0,00

126.897,05

2010

0,00
0,00

57,04
23,43

-60,80
60,00

-3,76

73.669,48
219,75

73.889,23

0,00

73.889,23
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Información técnica de negocio

Composición del negocio de Seguro 
de Vida

Durante el pasado ejercicio, se 
produjo un incremento en primas 
del 31,15%.

2010

Primas por contratos individuales 414.288,98 315.883,97

Primas periódicas 414.288,98 315.883,97

2011

Condiciones técnicas de las 
principales modalidades del Seguro 
de Vida

La principal modalidad del Seguro 
de Vida debe representar más 
de un 5% de las primas o de las 
provisiones matemáticas de dicho 
ramo. Nuevamente en 2011, la 
modalidad preponderante de 
Previsora Bilbaina Vida fue la de 
Seguro Temporal Anual Renovable 
(TAR).

Provisiones 
matemáticas

Interés 
técnico

Tablas de
mortalidad

0,00 2,40% GKM/F-95

2011

Modalidad y 
nombre del 

producto
Primas

TAR 414.288,98

Provisiones 
matemáticas

Interés 
técnico

Tablas de
mortalidad

0,00 2,40% GKM/F-95

2010

Modalidad y 
nombre del 

producto
Primas

TAR 315.883,97
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Análisis de las principales magnitudes de resultado

Primas
Previsora Bilbaina Vida cerró el 
ejercicio 2011 con unas primas 
imputadas netas de 246.192,36 

euros, frente a los 188.105,15 
euros del pasado ejercicio, lo que 

representa un incremento del 31%. 
El importe de primas devengadas fue 

de 411.402,74 euros, de los que se 
cedieron al Reaseguro 165.210,38. 

Al tratarse de un producto Temporal 
Anual Renovable cuyo vencimiento 

coincide con el cierre natural del 
año, no se generaron provisiones de 

primas no consumidas.

Prestaciones
Durante el 2011 se liquidaron 

los dos siniestros declarados en 
2010 cuyo importe se reflejó en la 

provisión como siniestros pendientes 
de liquidación o pago, aplicando la 

consiguiente provisión.

El importe total pagado por dichos 
siniestros ascendió a 150.180,00 

euros, siendo cada una de las 
partes correspondientes cedidas al 
reaseguro, en un importe total de 

135.162,00 euros.

Por lo tanto, el importe neto de 
los pagos por siniestros fue de 

15.018,00 euros. A esta cantidad, se 
le sumaron los pagos procedentes 

de la reclasificación por destino 
de los gastos y la aplicación de la 

provisión dotada el año pasado, lo 
que hace que la siniestralidad total 

fuera de -1.356,62 euros, frente a 
los 48.385,62 euros del año anterior.

Gastos de explotación
El importe de gastos de adquisición 

tras la reclasificación se situó 
en 74.961,31 euros, frente a los 
106.163,96 euros del ejercicio 

anterior. Es decir, se produjo un 
decremento del 29,39%. El ratio 

de gastos de adquisición sobre 
las primas devengadas fue de un 

30,45%, lo que marca un cambio de 
tendencia en los gastos.

Por la aplicación de las condiciones 
del contrato de reaseguro, en 2011 
se generaron comisiones percibidas 

de Hannover Re por importe de 
11.894,38 euros, lo que supuso 

un 7,20% del total de las primas 
cedidas. Este mismo concepto 

para el ejercicio anterior fue de 

74.439,76 euros, un 59,27% de las 
primas.

Por su parte, los gastos de 
administración fueron de 29.422,91 

euros, un importe inferior a los 
36.327,25 euros de 2010. El efecto 

de esta reducción se multiplica al 
escenificarla en ratio sobre primas 

imputadas, ya que pasa de un 
19,31% a un 11,95%.

Resultados
El Resultado de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias fue de 

126.897,05 euros (según cálculo 
liquidación de IS), frente a los 

73.889,23 del pasado año. De este 
modo, se confirma el cambio de 
rumbo de la Entidad, que ya ha 

compensado todas las pérdidas de 
ejercicios anteriores.

El resultado de la Cuenta Técnica 
fue de 168.723,76 euros (95.050,52 

más que el ejercicio anterior), y el 
EBITDA se situó en 89.459,96 euros, 

por los 63.142,49 de 2010.
Por último, el margen técnico 

presentó una evolución paralela, 
alcanzando los 124.791,59 euros.
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Previsora Inversiones 
SICAV, S.A.

Logroño Sociedad de
inversiones

Entidad Domicilio Actividad

Pilar I
Gestión de las inversiones
Inversiones en Sociedades de Inversión colectivas del grupo

La inversión financiera de la 
Sociedad se canaliza a través de las 
participaciones de la SICAV, siendo 
su principal objetivo la obtención de 
rentabilidades absolutas sin riesgo a 
través de inversiones de alta calidad 
crediticia.

Valor teórico de las acciones según último balance auditado

Nombre

Previsora Inversiones Sociedad de 
Inversión de Capital Variable, S.A.  27.093.090,00 3.500.241,90 0,00

Capital Reservas Otras pérdidas 
patrimonio neto

Continuadas

448.006,50 31.036.858,33 4.338.634,90

Total
Total patrimonio

neto
Valor en libros
de la particip.

448.006,50

Explotación

448.006,50

Resultado
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Pilar I
Cálculo de provisiones técnicas

Saldos al 31/12/10

166.863,81
166.863,81

0,00
0,00

166.863,81
166.863,81

0,00
0,00

166.863,81
166.863,81

0,00
0,00

166.863,81
166.863,81

0,00
0,00

Dotaciones Aplicaciones Saldos al 31/12/11

Seguro directo y reaseguro acept.
Provisión para prestaciones

Seguro cedido y retrocedido
Provisión para prestaciones

Estado de cobertura de Provisiones Técnicas

Por la naturaleza de seguro temporal 
anual con vencimiento en el año 
natural, no existieron provisiones 

a cubrir. Adicionalmente, no hubo 
siniestros pendientes de liquidación, 

ni por tanto, necesidad de dotar 
provisiones de siniestros.

Al 31 de diciembre de 2011, 
los activos aptos para cobertura 

ascendieron a 6.861.089,48 euros, 
por los 6.672.062,95 de 2010.

El total de los bienes aptos para 
cobertura, sin tener en cuenta los 
límites de dispersión recogidos en 

el Reglamento de Ordenación y 
Supervisión del Seguro Privado fue 
de 6.861.089,48 euros, superando 

los 6.672.062,95 euros del ejercicio 
anterior.

Provisiones técnicas a cubrir

Prov. de prestaciones pendientes de liquidación o pago
Prov. de gastos internos de liquidación de los siniestros

Total provisiones a cubrir 

150.180,00
16.683,81

166.863,81

2010

0,00
0,00

0,00

2011

Bienes afectos a cobertura

Valores y derechos negociables de renta variable 
negociados en mercados regulados nacionales

 Efectivo en caja, billetes o moneda metálica
 Depósitos en entidades de crédito

Total bienes afectos
Superávit

4.804.072,86
5.005,91

66.745,52

4.875.824,29
4.708.960,48

2010

4.874.373,12
0,00
0,00

0,00
4.874.373,12

2011
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Pilar I
Cálculo de margen de solvencia
La referencia a los datos de 
solvencia resulta obligada para 
obtener una visión fiel de la 
verdadera posición competitiva de 
la Compañía. No obstante, los datos 
de margen de solvencia no son aún 
representativos de la situación futura 
de la Sociedad, debido a su corto 
periodo de vida.

Según la legislación vigente, las 
entidades aseguradoras deben 
disponer en cada ejercicio 
económico de un patrimonio 
propio no comprometido (o margen 
de solvencia) y de un fondo de 
garantía (tercera parte del margen 
de solvencia) que representen 
los porcentajes y cantidades 
establecidas legalmente.

El resultado del margen de solvencia 
de Previsora Bilbaina Vida en 
2011 fue de 6.637.354,89 euros, 
superando los 6.469.009,72 de 
2010.

La cuantía mínima del margen de 
solvencia continúa siendo aún muy 
pequeña, por lo que los resultados 
extraordinariamente positivos no 
son representativos. En 2011 esta 
cifra fue de 93.673,74 euros.

Capital social desembolsado
50% Capital suscrito pendiente de desembolso 

(límite de 50% cuantía mín. margen de solvencia)
Reservas patrimoniales 

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias
Plusvalías de inversiones financieras

Total partidas positivas
Saldo deudor de pérdidas y ganancias

Resultados negativos de ejercicios anteriores
Total partidas negativas

Diferencia
Margen de solvencia

Cuantía mínima del margen de solvencia

Superávit del margen de solvencia

2011

6.224.134,90

46.836,87
-16.571,71
126.897,05
349.731,52

6.731.028,63
0,00
0,00
0,00

6.731.028,63
6.731.028,63

93.673,74

6.637.354,89

2010

6.224.134,90

37.668,81
-28.339,18
73.889,23

299.115,33
6.606.469,09

0,00
62.121,76
62.121,76

6.544.347,33
6.544.347,33

75.337,61

6.469.009,72

A. 1/3 de la cuantía mín. del Margen de Solvencia
B. Importe mínimo del fondo de garantía 

C. Cantidad mayor entre A y B
Capital social 

50% Capital suscrito pendiente de desembolso 
(límite de 50% cuantía mín. margen de solvencia)

Reservas patrimoniales
Resultados negativos de ejercicios anteriores

Saldo deudor/acreedor de pérdidas y ganancias
Plusvalías

Total
Superávit

2011

31.224,58
3.500.000,00
3.500.000,00
6.224.134,90

46.836,87
-16.571,71

0,00
126.897,05
349.731,52

6.731.028,63
3.231.028,63

2010

25.112,54
3.500.000,00
3.500.000,00
6.224.134,90

37.668,81
-28.339,18
-62.121,76
73.889,23

299.115,33

6.544.347,33
3.044.347,33

Margen de solvencia

Fondo de garantía
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Pilar I
Fondos propios

Capital suscrito Reserva legal

El capital social de la Entidad a 
cierre de 2011 estaba formado por 

901.550 acciones nominativas.

Estas acciones, que no cotizan en 
Bolsa, gozan de iguales derechos 

políticos y económicos, siendo 
Previsora Bilbaina Seguros, S.A. el 

propietario del 82% de las mismas.

Las sociedades están obligadas a 
destinar el 10% de los beneficios 

de cada ejercicio a la constitución 
de un fondo de reserva hasta que 

éste alcance, al menos, el 20% del 
capital social.

Esta reserva no es distribuible a los 
accionistas y sólo podrá ser utilizada 

para cubrir, en el caso de no tener 
otras reservas disponibles, el saldo 
deudor de la cuenta de pérdidas y 

ganancias.

También, bajo ciertas condiciones, 
se podrá destinar a incrementar el 

capital social en la parte de esta 
reserva que supere el 10% de la 

cifra de capital ya ampliada.

La reserva de primera aplicación 
ascendió a un importe de 

-27.520,46 euros, procedentes de 
los ajustes de primera aplicación del 

Plan de Contabilidad de Entidades 
Aseguradoras.

Debido a la ampliación de capital 
realizada en el ejercicio 2010, 

los gastos de transacción de 
instrumentos de patrimonio propio 
se imputaron a reservas de primera 
aplicación por importe de -818,72 

euros.

Reservas de
primera aplicación
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Pilar I
Datos de negocio
Adquisición de negocio

La coyuntura económica ha 
golpeado de forma importante 
al apartado de anulaciones de 
la Compañía. En un contexto de 
importante desaceleración en el 
poder adquisitivo familiar, Previsora 
Bilbaina Vida experimentó un ratio 
de anulaciones cercano al 23%.

Retención

2011 se cerró con un incremento 
histórico de pólizas del 39,8%. 
Esta cifra supone el crecimiento 
interanual en volumen de cartera 
más importante desde que Previsora 
Bilbaina Vida vio la luz en el año 
2007.

El valor de esta cartera estriba en su 
carácter joven, con una media de 
edad de 37,22 años, lo que otorga 
un largo recorrido al ciclo de vida 
de las pólizas. Por su parte, la edad 
media de contratación quedó fijada 
en los 36,17 años.

Por sexos, se redujo 
considerablemente la diferencia 
entre el peso de los hombres y las 
mujeres, aunque siguen siendo 
ellas las que aglutinan el mayor 
porcentaje de nuestra cartera, con 
un 56,82% del total por el 43,18% 
de varones.

Para finalizar, la prima media anual 
por asegurado fue de 168,71 euros, 
levemente inferior a la del pasado 
ejercicio.

En lo que respecta al pendiente, este 
se situó en el 1,78% del total de la 
cartera, rebajando sustancialmente 
el 3,72% del año anterior.

incremento de cartera

distribución por sexos

56,8%
mujeres

43,1%
hombres

anulaciones sobre póliza

23,5%

+39,8%+10%

20112010
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Pilar I
Informe de auditoría externa

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

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

Hemos auditado las cuentas anuales de Previsora Bilbaina Vida Seguros, S.A. (la Sociedad) que comprenden el balance 
de situación al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los 
Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad que se identifica en la nota 2(a) de la memoria adjunta y, 
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de 
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios 
y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Previsora Bilbaina Vida Seguros, S.A. al 31 de diciembre 
de 2011, así como de los resultados de sus operaciones y de los flujos en efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 
y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas 
sobre la situación de Previsora Bilbaina Vida Seguros, S.A., la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no 
forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado 
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores se limita 
a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de 
información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

KPMG Auditores, S.L.

Antonio Lechuga Campillo
2 de abril de 2012
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Previsora Bilbaina Vida desarrolló 
su actividad a lo largo de 2011 en 
un único ramo, el ramo de Vida, 
autorizado por la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones.

Pilar II
Estructura organizativa
Ramos

Nuestra Entidad forma parte de 
Grupo Previsora Bilbaina, un grupo 
asegurador en el que también se 
integra Previsora Bilbaina, sociedad 
paralela con la que comparte 
misión, valores y pautas de gobierno 
corporativo.

Estructura

Vida2007 80 0,00%

Año de 
concesión Ramo

Puesto 
ranking 

ICEA
Cuota de 
mercado

Previsora Bilbaina Seguros S.A.

Previsora Bilbaina Vida Seguros S.A.

Grupo Previsora Bilbaina
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A cierre de 2011, Previsora Bilbaina 
Vida disponía de 46 puntos físicos 

de distribución repartidos en 15 
Comunidades Autónomas y 30 

provincias.

A lo largo del ejercicio se continuó 
con el proceso de renovación y 

actualización de diferentes oficinas, 
así como al cambio y traslado a 

nuevas instalaciones en la zona de 
Galicia.

Andalucía
ALMERÍA, Paseo de Almería, 55

CÓRDOBA, Plaza Colón, 18
EL EJIDO, Divina Infantita, 13

JAÉN, Plaza de los Jardinillos, 8
LUCENA, Cabrillana, 1

MÁLAGA, Avenida de la Aurora, 55
SEVILLA, Tetuán, 1

Aragón
ZARAGOZA, Coso, 102

Asturias
GIJÓN, Begoña, 62

OVIEDO, Palacio Valdés, 4
SAMA DE LANGREO, Plaza de 

Adaro, 3

Ámbito de actuación

Baleares
MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 

13

Canarias
LAS PALMAS, Prof. Agustín Millares, 

7

Cantabria
SANTANDER, Calvo Sotelo, 23

Castilla y León
LEÓN, Avenida Independencia, 2
PONFERRADA, Juan de Lama, 2

SALAMANCA, San Mateo, 5-7
VALLADOLID, Mantería, 20

Cataluña
BARCELONA, Gran Vía, 627

GIRONA, Ctra. Barcelona, 23
LLEIDA, Gran Paseo de Ronda, 130

TERRASSA, Rambla Egara,311
TARRAGONA, Rambla Nova, 114  
TORTOSA, Teodoro González, 10

VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 
Rambla Sant Francesc, 21

Comunidad Valenciana
ALICANTE, Reyes Católicos, 31

CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1
GANDÍA, San Francisco de Borja, 39

VALENCIA, Moratín, 17
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Extremadura
BADAJOZ, Paseo San Francisco, 13
DON BENITO, Avda. del Pilar, 2

Galicia
A CORUÑA, Juan Flórez, 40
LUGO, Plaza de Santo Domingo, 3
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Rep. 
Argentina, 40
VIGO, Manuel Núñez, 3

La Rioja
LOGROÑO, Vitoria, 2

Murcia
CARAVACA DE LA CRUZ, Asturias, 
7
MURCIA, Gran Vía (esq. Conde San 
Juan), 1

Navarra
PAMPLONA, Pedro Malón de 
Chaide, 7

País Vasco
BARAKALDO, Nafarroa, 7
BILBAO, Barraincúa, 14
EIBAR, Bidebarrieta, 20
GALDAKAO, Iparragirre, 6 
PORTUGALETE, Víctor Chávarri, 23
SAN SEBASTIÁN, Plaza del Txofre, 
21

VITORIA, Castilla, 3
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Bilbaina Vida
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Previsora Bilbaina Vida continuó 
conservando su estructura estable, 

igualando en 2011 la cifra de 
empleados del pasado ejercicio. 

Como consecuencia, el total de la 
plantilla continuó estando copado 

por mujeres y la media edad quedó 
fijada en los 34 años, por los 40,15 

del sector.

Un año más la totalidad de 
la plantilla participó en los 

correspondientes reconocimientos 
médicos, siendo igualmente 
evaluados los riesgos de los 

diferentes puestos de trabajo. 

Por último, durante el pasado 
ejercicio se instauró un 

nuevo mecanismo interno de 
comunicación entre la Entidad y 
los Trabajadores, poniéndose en 
marcha el Portal del Empleado.  

Accesible a través de la página web 
de la Compañía, este novedoso 
instrumento permite, dentro del 

marco de las nuevas tecnológicas, 
interrelacionar a todos los 

trabajadores con la Dirección. Se 
trata de una herramienta utilizada ya 

por el 67,95% de las Aseguradoras.

Empleados

100%
mujeres

distribución por sexos

edad media



previsora bilbaina vida seguros

La red agencial directa de Previsora 
Bilbaina Vida experimentó 
en 2011 un crecimiento del 
5,95%, invirtiendo la situación 
de decremento del año anterior 
(-2,18%). Del total de mediadores, 
un 80% correspondió a la figura 
del agente exclusivo, mientras que 
el 20% restante se distribuyó entre 
corredores y otros agentes.

En lo que respecta a la distribución 
por sexos, a lo largo del pasado 
ejercicio se consolidaron los 
porcentajes de 2010, siendo un 
63,86% del total mujeres frente al 
36,14% de los hombres. La edad 
media alcanzó los 40,47 años y la 
antigüedad los 5,37.

Los roles desempeñados coparon 
en su práctica mayoría (un 93%) el 
contacto con el cliente. Un 72% se 
dedicaba a actividades comerciales 
directas, mientras que el otro 21% 
conformó el personal administrativo. 
Por último, el 7% restante llevó a 
cabo actividades de Gestión y de 
Dirección.

La Entidad promueve un desarrollo 
profesional continuo de sus 

Mediadores

agentes, poniendo a su disposición 
diferentes herramientas formativas 
e informativas acordes a las 
exigencias estratégicas corporativas. 
Esta política contribuyó a consolidar 
nuestro canal interno de noticias, 
en el que además de la información 
de la propia Compañía, se 
distribuyeron comunicaciones 
de interés relativas al sector, a 
la competencia y al mercado en 
general. En total fueron 11 las notas 
de prensa generadas.

Paralelamente, se implementaron 
las funcionalidades del apartado 
Intermedia, un canal online 
en continua actualización de 
contenidos comerciales, formativos 
y audiovisuales. Toda la información 
relativa al desarrollo de nuestros 
agentes, puede ampliarse en el 
apartado Formación de la página 
50.

Por último, se incidió con un 
mayor énfasis en la potenciación 
de las actividades de selección 
y captación, para las que 
emprendimos una nueva campaña, 
creamos una nueva imagen y 
actualizamos todos los soportes 

de comunicación. Un año más, 
continuamos poniendo a disposición 
de nuestra red tres canales 
complementarios: telefónico, 
internet y presencial.

ISDEC

Canal: telefónico
Soporte: trípticos
Currículos recibidos: 38

Trabaja con nosotros

Canal: on-line
Soporte: previalia
Currículos recibidos: 114

Oficinas

Canal: presencial
Soportes: trípticos
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En un contexto de enorme 
inestabilidad, Previsora Bilbaina 
Vida reforzó los dos pilares que 

sustentan su política de proveeduría: 
la optimización de recursos y la 

responsabilidad en la contratación.

A lo largo de 2011 la Entidad 
estableció todas sus relaciones de 

colaboración de forma contractual, 
delimitando los puntos clave 
que afectan a los derechos y 

obligaciones de las dos partes 
implicadas.

La elección de nuestros partners 
tuvo como principales palancas 

la adecuación a los objetivos 
predefinidos, el saneamiento 
financiero del proveedor, su 

disponibilidad y capacidad así 
como las referencias recibidas de 

otros competidores.

Nuestra Compañía persigue 
una política estratégica de 

responsabilidad social que se hace 
palpable en cada una de nuestras 

actuaciones. El pasado año, por 
ejemplo, volvimos a destinar parte 
de nuestras designaciones en este 

ámbito a centros de empleo especial 

Proveedores

que permiten integrar en el mercado 
laboral a personas con algún tipo de 

discapacidad.

La satisfacción en el 
cumplimiento de los acuerdos 
fue mayoritariamente positiva. 

Los ámbitos de proveeduría 
abarcados, comprendieron entre 

otros el tecnológico, de reaseguro, 
mantenimiento y limpieza, bienes 

inmuebles, etc.

100%
satisfactorios

acuerdos con proveedores





   Pilar  II
Sistema de gobierno

Sistemas de información

Reporting   32
TI   32

Internet   33



previsora bilbaina vida seguros

La importancia creciente que 
adquiere la función tecnológica en 
todo ámbito empresarial, otorga a 
la actividad informática un lugar 
preferente en la planificación 
estratégica de nuestra Compañía.

El Área de Sistemas lleva años 
desarrollando de forma íntegra 
un aplicativo de Gestión llamado 
a aglutinar todo el flujo de 
información generado en la Entidad. 
Si en 2007 se puso en marcha 
operativa la herramienta para el 
seguro Vida, 2011 trajo por fin 
la salida del de No Vida, lo que 
permitió confluir ambas plataformas 
en un único software. 

De cara a garantizar un correcto 
funcionamiento, a lo largo del 
año se realizaron diversas pruebas 
de volcado de datos, copias de 
seguridad y jornadas de formación. 
Finalmente, en el mes de Octubre, 
se procedió a la puesta en 
producción y al inicio de uso del 
nuevo programa desde las oficinas. 
Genera se convirtió así en la 
plataforma multi-producto para la 
que fue ideada. 

Pilar II
Sistemas de información

TI

Además de este importante 
lanzamiento, durante el pasado 
ejercicio se implementaron 
otras tareas habituales como 
la replicación de datos, el 
mantenimiento de procedimientos 
de contingencia, la revisión y 
mantenimiento de los servidores 
y de la red de comunicaciones, el 
seguimiento del funcionamiento 
de las políticas de seguridad o el 
control de accesos.

En materia de razonamiento de 
negocio continuamos desarrollando 
la estrategia iniciada en 2009. 
Durante el pasado ejercicio, se 
implementaron diferentes reportes ya 
probados y operativos en el nuevo 
aplicativo de negocio. Todo ello, 
en base a la definición de nuestro 
mapa de riesgos, a nuestras políticas 
escritas en materia de Control 
Interno y al especial seguimiento a 
procesos de gestión. Paralelamente, 
coexistieron otros reportes aún en 
producción.

Además, diseñamos un Cuadro 
de mando agregado de negocio 
como método de autoevaluación, 
con un acceso controlado según 
perfiles, tanto para personal de 
Servicios Centrales como para 
la Red de Mediación. Todo este 
proceso se gestionó desde el Área de 
Administración.

Una muestra del compromiso de 
la Entidad con la eficacia en este 
apartado se recoge en la puesta en 
marcha de los trámites necesarios 
para adherirse a la Guía de Buenas 
Prácticas en materia de Control 
Interno de UNESPA.

Reporting
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Los cambios llevados a cabo en la 
organización interna de los datos 
de la Compañía con la inclusión 

del nuevo Genera, provocaron un 
efecto dominó que conllevaría la 

renovación de las funcionalidades 
de la página web de nuestro grupo 

asegurador. 

En este contexto, durante 2011 se 
llevó a cabo una nueva organización 

de la información, así como una 
mejora en los servicios gracias a la 

aportación de la estructura de datos.
Previalia Net volvió, por lo tanto, 
a adaptarse a las necesidades de 

representación virtual de la Entidad, 
manteniendo el compromiso de 

servicio con sus usuarios, y buscando 
una mayor mejora. 

Además de experimentar un 
desarrollo a nivel estructural, 

plataformas independientes como 
Previalia Club, renovaron su imagen 
on-line, priorizando un acceso más 

sencillo y menos restrictivo a los 
usuarios. Estos cambios precedieron 
a un súbito incremento en las visitas 

a este espacio durante el pasado 
ejercicio.

Internet

2011 también sirvió como puesta a 
punto y definitivo lanzamiento de 

los tarificadores de productos de la 
Compañía, que a través de su página 
web ofrecen la posibilidad a usuarios 

anónimos o registrados de obtener 
un presupuesto personalizado online. 

Por último, se procedió a la 
actualización de los servicios de 

geolocalización de todas nuestras 
oficinas, hasta entonces prestados por 

una Compañía externa, pasando a 
estar soportados por las aplicaciones 

de código abierto ofrecidas por 
Google. De esta forma se ganó 
en acceso a nuevas facilidades 

planificadas a futuro como Google 
Maps, Posicionamiento, Street View, 

Cálculo de Rutas, etc. 

visitas totales

visitas diarias
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Durante el pasado ejercicio 
se implementaron diversos 
procedimientos a fin de preservar 
la seguridad de los sistemas, 
principalmente en lo que respecta 
a la codificación de la información, 
la adopción de nuevas tecnologías 
protectoras como cortafuegos, 
antispyware, antivirus o llaves de 
protección de software, además de 
un servicio de back up remoto. 

Pilar II
Sistemas de integridad, seguridad
y confidencialidad de la
información

Seguridad

La puesta en marcha en 2011 del 
nuevo Genera trajo consigo el 
desarrollo de una estrategia de 
volcado de datos más estricta, 
ordenada y filtrada. Gracias a ella, 
la Compañía dispondrá de una base 
de datos más saneada y optimizada 
para la explotación.

Con esta política será posible 
monitorizar y cruzar información 
hasta la fecha imposible de 
gestionar, lo que también supondrá 
un importante avance a nivel 
analítico y estratégico.  

Integridad de datos

En 2011 también echó a andar la 
nueva aplicación de consulta online 
para dispositivos móviles. El retorno 
percibido hasta finales de año 
constataba una utilización creciente 
además de una elevada satisfacción 
por parte de los usuarios. De cara 
a su completa implementación, 
se realizaron además mejoras 
encaminadas a aumentar su 
velocidad de respuesta.

Así mismo, la plataforma Intermedia 
y la creación del portal del 
empleado, ambos a través de 
la página web de la Compañía, 
contribuyeron a incrementar la 
capacidad de disposición de datos 
así como las posibilidades de 
comunicación empresa – empleado.

Conectividad
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Políticas escritas

Estrategia en la gestión del riesgo

Nuestra Entidad está expuesta 
a diferentes riesgos que afectan 

con distinta intensidad a su 
actividad, principalmente riesgos 

de inversiones, ALM, reserva/
prima, suscripción y operacionales 
administrativos y de TI. La gestión 

recae en cada uno de los gestores de 
riesgos definidos, quienes reportan 

información periódica al Comité de 
Dirección, que analiza y corrige en 
su caso las desviaciones detectadas. 

En los Planes de Continuidad 
expuestos en la siguiente sección 

puede encontrarse más información 
al respecto.

Con especial atención se supervisa 
apartado de adquisición de negocio. 
Su regulación es establecida a través 

de estándares de calidad de obligado 
cumplimiento y extensibles a toda la 
red de distribución. Como resultado, 

se consigue una cartera joven y 
saneada en el tiempo.

La Compañía continuó además 
implementando medidas 

encaminadas a la adaptación 
a Ley 10/2010, de 28 de abril 

de prevención de blanqueo de 
capitales y de financiación del 

terrorismo. Durante 2011 los 
principales esfuerzos se dirigieron a 
la revisión de procedimientos y a la 

planificación de acciones formativas 
que verán la luz a lo largo del 

presente ejercicio. 

Complementariamente, Previsora 
Bilbaina Vida continuó amortiguando 

el efecto siniestral de sus principales 
riesgos técnicos a través del 

mantenimiento de un contrato de 
reaseguro con una de las principales 

compañías a nivel mundial.

Finalmente, y con el objeto de elevar 
la calidad de la gestión del riesgo, 

pusimos en marcha el Departamento 
de Auditoría Interna, cuya actividad 

se resume en la página 47.
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Pilar II
Planes de continuidad

La actividad de la Sociedad 
está expuesta a riesgos de 
carácter financiero. Estos riesgos, 
identificados y analizados a través 
de las políticas de gestión de riesgo 
de la Sociedad quedan estructurados 
según la metodología de Solvencia 
II en Riesgo de mercado -que se 
deriva principalmente del efecto 
de cambios en los tipos de interés, 
en los diferenciales de crédito y 
en la cotización de acciones- y 
Riesgo de crédito, que engloba el 
riesgo de contrapartida referente 
tanto a emisores de activos 
financieros como de reaseguradores.  
Adicionalmente, la Entidad cuenta 
con una política de gestión de 
Riesgo sobre derivados financieros.

La política de gestión de riesgo 
establecida por el Consejo de 
Administración para la Compañía 
tiene como objetivo definir los 
principios y métodos mínimos para 
la identificación, gestión y control de 
los riesgos. Para ello, se definen unos 
objetivos y el alcance de la misma, 
se identifica el riesgo inherente a 
tratar y se establecen los estándares 
mínimos para su gestión y control.

Funcion de gestión del riesgo

Riesgo de mercado

La Entidad está expuesta a un 
considerable impacto potencial 
negativo de carácter financiero 
debido a los cambios en el valor de 
las inversiones y en consecuencia, 
el origen principal del riesgo de 
mercado se deriva de cambios 
en tipos de interés, cotización de 
acciones, valoración de inmuebles y 
diferenciales de crédito.

Con la finalidad de asegurar que 
el grado de riesgo de mercado 
asumido por la Compañía resulte 
aceptable, se gestione y se controle, 
disponemos de unos estándares 
mínimos de actuación en los que 
destacan la política propiamente 
dicha, así como las reuniones 
mensuales de un Comité de 
Inversiones que a través de informes 
definidos, evalúa y controla el 
riesgo.

Dentro del riesgo de mercado 
asumido por la Sociedad, el 
riesgo de tipo de interés es el 
más significativo. Sin embargo, si 
consideramos el perfil de riesgo 
de la Sociedad definido en la 

política de inversión y su carácter 
conservador, el nivel de riesgo 
residual derivado de esta variable es 
aceptable. Por otro lado, y a pesar de 
que en términos absolutos el riesgo 
de las posiciones de renta variable 
genera más riesgo por la volatilidad 
de las cotizaciones de los valores 
negociados, la posicione de la 
Sociedad en estos activos es limitada 
y por lo tanto, su riesgo residual es 
marginal.

Por su parte, el riesgo de 
concentración se ciñe a los 
principios recogidos en su política 
de inversiones, siempre y cuando los 
principios legales establecidos en el 
ROSSP no resulten más restrictivos, 
no habiéndose detectado en este 
sentido incidencia alguna en el 
pasado ejercicio.

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito surge de la 
eventualidad de que se generen 
pérdidas por incumplimiento de las 
obligaciones de pago por parte de 
reaseguradores o emisores de activos 
financieros en cartera.
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El riesgo de crédito inherente de la
 Compañía es significativo debido

 principalmente al carácter 
financiero de su actividad. Sin 

embargo, la gestión de este riesgo y 
las acciones mitigadoras establecidas 
en la política de gestión de riesgo de 
crédito resultan en un riesgo residual 
bajo y aceptable ya que la Sociedad 
sólo mantiene activos financieros en 

cartera de un alto grado crediticio.

En lo referente al riesgo de crédito 
derivado de la relación con los 
reaseguradores, el riesgo de la 

Entidad es marginal debido a la 
existencia y cumplimiento de unos 

principios de contratación con 
los reaseguradores basados en 

la diversificación y en la calidad 
crediticia de estos, recogidos y 

definidos en la política de crédito.

Riesgo de derivados

Los instrumentos derivados se 
utilizan de forma habitual para 

gestionar el riesgo financiero pero 
son instrumentos muy complejos 
que han de ser usados de forma 

controlada. Las consecuencias de un 

uso indebido de estos instrumentos 
financieros pueden acarrear serias 

dificultades financieras y pérdida de 
reputación. 

La Sociedad, a través de su política 
de gestión de riesgo referida al 
uso de instrumentos derivados, 

establece los estándares mínimos 
para la correcta gestión de los 

riesgos inherentes de estos activos 
financieros y el control, conforme a 
lo que establece el artículo 110 BIS 

del ROSSP.

En cualquier caso, la utilización 
de instrumentos derivados en la 
Sociedad es limitada y su uso se 

basa principalmente en la cobertura 
de posiciones en renta variable y 

por lo tanto, las posiciones tienen un 
carácter de gestión del riesgo y no 

de inversión.
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Desarrollo sostenible

Por su carácter intangible, la 
actividad diaria de Previsora 
Bilbaina Vida no supone una 
amenaza directa al medio ambiente. 
Esta circunstancia no impide que 
nuestra Compañía mantenga una 
firme política ambiental destinada, 
por un lado, a concienciar sobre la 
importancia de mantener un entorno 
protegido y, por otro, a mitigar los 
efectos que, aunque leves, puedan 
derivarse del trabajo en oficina.

A lo largo del pasado ejercicio, 
nuevamente vigilamos con especial 
atención aspectos relacionados con 
el consumo de agua, electricidad y 
papel.

Consumo de electricidad
En 2011 rebajamos en un 11% 
nuestro consumo eléctrico, unas 
cifras que nos permiten retornar 
a los niveles óptimos alcanzados 
en 2009. La Compañía establece 
como prioridad el mantenimiento 
de esta constante en años 
venideros.

Reputacional

Consumo de agua
Los ratios de consumo de agua 
siguieron siendo similares a los 
del ejercicio precedente, con 
252 m3 facturados, una cifra que 
hemos conseguido afianzar en los 
últimos años.

Consumo de papel
Desde hace tres ejercicios, 
nuestra Entidad ha sabido 
estabilizar el consumo de papel, 
en una media cercana a los 800 
kilos anuales. Entre las medidas 
que han impulsado esta tendencia 
están:

· Fomento del reciclado de 
papel

· Introducción de mensajes 
medioambientales en todos los 
correos electrónicos

· Impresión de los documentos 
sólo cuando sea necesario, y 
siempre a doble cara o formato 
cuartilla

· Distribución interna 
de información a través de 
contenidos digitales

consumo de electricidad

consumo de agua
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Creación de riqueza

Las Empresas, como agentes activos 
del sistema económico y social, 

constituyen una de las principales 
fuentes de riqueza de su entorno. 
Previsora Bilbaina Vida continuó 

en 2011 reinvirtiendo sus ingresos 
en diferentes áreas de interés, 

contribuyendo a dinamizar ámbitos 
tan diversos como:

Empleo: creación y 
mantenimiento de puestos 
de trabajo, garantizando la 

estabilidad financiera de todos los 
empleados

Innovación: diseño de 
nuevos productos para nuestros 
asegurados a fin de mejorar su 

calidad de vida, especialmente en 
el campo de la salud

Proveeduría: contratación 
de servicios externos, 

satisfaciéndoles económicamente 
en plazos y formas acordadas

Inversiones: de nivel financiero, 
que permiten revalorizar y 

gestionar de forma eficaz los 

recursos de nuestros asegurados

Impuestos: satisfacer nuestras 
obligaciones económicas a nivel 

de impuestos, aportando una 
contribución útil a las distintas 
administraciones, que pueden 
derivar este dinero a acciones 

de índole social, sanitaria, 
energética, de investigación o de 

infraestructuras, entre otros.
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Sociedad

Inmigración
2011 fue año especialmente 
significativo en el ámbito social, 
ya que por primera vez en la 
última década se produjo un saldo 
migratorio negativo. Es decir, el 
número de personas que salieron 
de España fue mayor que el de las 
que entraron. Según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), esta 
nueva tendencia continuará hasta al 
menos el año 2020. Los saldos más 
negativos se registraron en Barcelona 
y Madrid, mientras que Alicante, Las 
Palmas y Tenerife aún conservaron 
mayor inmigración que emigración. 
Un fenómeno que cobra cada vez 
mayor peso en esta tendencia es el 
de la fuga de cerebros.

Con este escenario, el total de 
habitantes en el país a cierre del 
pasado ejercicio se situaba en 
47.190.493, es decir apenas un 
0,36% más que en 2010. 

Natalidad
Otro punto a destacar en los 
comportamientos del año anterior 
es el retraso paulatino de la edad de 

las mujeres a la hora de concebir 
su primer hijo, lo que conlleva la 
reducción del número de vástagos. 
En 2011, el número de hijos por 
mujer fue de 1,40, lejos del máximo 
de los últimos años alcanzado en 
2009, con 1,44.

Las principales causas de este 
cambio en la pirámide poblacional 
se atribuyen a las malas expectativas 
laborales, la caída de las rentas 
salariales y el contexto por el que 
atraviesa el mercado. 

Pobreza
De la mencionada coyuntura se 
derivan consecuencias igualmente 
preocupantes, quizá la que más es la 
que hace referencia al aumento de la 
pobreza entre los españoles. Según 
el último informe de la Red Europea 
de Lucha contra la Pobreza y 
Exclusión Social (EAPN), el número 
de ciudadanos en esta situación 
de desamparo creció un 9% hasta 
situarse en 11 millones de personas. 
Es decir, en apenas un año, esta 
cantidad se incrementó en 1 millón.
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Pilar II
Planes de continuidad

La externalización de servicios 
constituye uno de los pilares 
estratégicos de la Entidad, un sistema 
de gestión que permite evitar el 
riesgo operacional además de 
mejorar el sistema de gobierno.

Plataforma asistencial
En el ámbito asistencial, Previsora 
Bilbaina Vida siguió delegando 
la gestión de su plataforma en 
una reconocida entidad externa. 
A través de este partner, en 2011 
ofrecimos un servicio ininterrumpido 
a nuestros asegurados las 24 horas 
del día, los 365 días del año, gracias 
al trabajo directo de 21 agentes 
especializados.

El ratio de eficiencia en la gestión 
de nuestras llamadas continuó 
asentándose a lo largo del pasado 
ejercicio. Apartados como el tiempo 
medio en retención de llamada o el 
de colgado en retención se situaron 
muy por debajo de los estándares 
considerados como óptimos en el 
sector.

En lo que se refiere al tiempo medio 
de conversación, en 2011 subió 

Sistema de externalización

hasta los 151,52”, mientras que el 
tiempo medio administrativo se situó 
en los 50,84”.
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Función de auditoría interna

Durante el año 2011, el Consejo de 
Administración procedió a establecer 

la Función de Auditoría Interna 
mediante el nombramiento formal 
de la persona y Entidad designada, 

la cual se encuentra adherida al 
Instituto de Auditoría Interna.

Como punto de partida, se 
planificaron los trabajos de Auditoría 

a acometer durante 2012, bajo los 
principios de proporcionalidad 

e importancia relativa de los 
procesos afectados, en base a las 

exigencias de la Directiva Solvencia 
II, y la legislación que concrete su 

transposición. De este modo, el 
alcance de los trabajos de Auditoría 

Interna así como la identificación 
de las materias que deban ser objeto 
de análisis, tendrán como referencia 
el principio de proporcionalidad en 
base a la diversidad y complejidad 
de la actividad aseguradora de tal 
forma que la importancia vendrá 

marcada por suponer mayor riesgo 
de carga de capital en la fórmula 
estándar de Solvencia II y cuyas 

desviaciones puedan tener un 
potencial mayor de afectación 

patrimonial en el balance y PyG del 
Grupo.

El objetivo fundamental es obtener, 
en primer lugar, un diagnóstico 

general sobre la situación del 
Grupo para realizar posteriormente 
auditorías más detalladas sobre los 
diferentes procesos implementados 

en la Entidad.

Pilar II
Planes de continuidad
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Pilar II
Planes de continuidad

El control interno debe obtener 
una seguridad razonable sobre la 
observancia de las leyes aplicables. 
En particular, debe establecer 
los procedimientos de control 
necesarios para un adecuado 
cumplimiento de la normativa en los 
siguientes ámbitos:

Normativa Aseguradora
Normativa del Mercado de 

Valores
Normativa de Competencia
Ley de Defensa de la 

Competencia
Normativa de Blanqueo de 

Capitales
Normativa de Protección de 

Datos
Normativa de Código Penal
Delitos imputables a las 

Personas Jurídicas y Físicas
Códigos de Buenas Prácticas 

del Sector
Código de Buen Gobierno
Código Ético y de Conducta

Entre dichos procedimientos la 
Entidad tiene que contar con normas 
internas actualizadas y distribuidas 
entre las áreas implicadas, con una 
estructura organizativa apropiada, 

Función de cumplimiento

con planes de formación y con un 
sistema de conservación y archivo 
de documentos. 

En el caso de las entidades de Vida 
las entidades sujetas deberán contar 
con similares procedimientos de 
control interno para el cumplimiento 
de la normativa que regula la 
materia de prevención del blanqueo 
de capitales. 

Bajo estas premisas, en 2011 
sentamos las bases de la Función 
de Cumplimiento, cuyo papel 
consistirá en asesorar al órgano 
de administración acerca del 
cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y 
administrativas que afecten a la 
Entidad.

Así mismo, realizará la evaluación 
del impacto de cualquier 
modificación del entorno legal en 
las operaciones de la Compañía 
y la determinación y evaluación 
del riesgo de cumplimiento. Esta 
Función entrará plenamente en 
desarrollo en 2012.
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Regulación

En materia legislativa, Previsora 
Bilbaina Vida responde a las 

directrices establecidas por la 
Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones, dependiente 
del Ministerio de Economía y 

Competitividad. Nuestra Entidad 
vela por su correcto cumplimiento, 

además de permanecer atenta a 
todas las novedades que se publican, 

especialmente aquellas que afectan 
al desarrollo de nuestra actividad. 

Entre la normativa aprobada en 2011 
destaca la siguiente:

· Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, la cual ha 

modificado la Ley 26/2006, de 17 
de Julio, de Medicación de Seguros 

y Reaseguros privados y la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

Previsora Bilbaina Vida atiende 
las quejas y reclamaciones de sus 

asegurados, a través del el Servicio 
de Atención al Cliente, órgano 
específico e independiente a la 

compañía según Orden Ministerial 
ECO 734/2004, pero con el cual 

comparte una comunicación 
constante en todos los procesos de 

reclamación o consulta.

Por cuarto año consecutivo, no se 
produjo ninguna queja a este órgano 

por parte de nuestros asegurados.

S.A.C.

quejas y reclamaciones
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Formación de Acceso

Previsora Bilbaina Vida viene 
participando activamente en 
el desarrollo de los diferentes 
programas de formación de acceso a 
través de una adecuada supervisión 
y organización.

Bajo este contexto, y en 
consonancia con los conocimientos 
necesarios establecidos en la 
Resolución de 28 de julio de 2006 
de la DGSFP, fueron más de 50 
los auxiliares que participaron a lo 
largo de 2011. Todos ellos superaron 
satisfactoriamente las pruebas de 
conocimientos, obteniendo la 
correspondiente acreditación.

A pesar de que la mencionada 
normativa ofrecía la posibilidad de 
asignar un número de horas inferior 
al previsto, en base a los criterios 
objetivos establecidos, nuestra 
Entidad fijó de forma obligatoria una 
dedicación de 53 horas, así como 
la realización de una prueba de 
conocimientos por cada uno de los 
módulos que acreditan el nivel de 
aprendizaje.
 

Formación

Formación Continua

Las líneas seguidas y los programas 
de formación desarrollados en este 
ámbito fueron definidos en función 
del colectivo. 

La actividad formativa para los 
empleados de la Entidad se dirigió 
principalmente a la cualificación 
en competencias necesarias para 
el desarrollo de proyectos con 
vocación multiproducto. Por ello, 
parte de nuestro personal participó 
en el Plan Agrupado de UNESPA 
a través de diferentes acciones 
formativas.
  
En relación al  canal de distribución, 
la Dirección del Departamento 
de Formación utilizó de forma 
periódica diferentes canales 
y procedimientos de información, 
principalmente electrónicos, tal y 
como se recoge en el Real Decreto 
764/2010, de 11 de junio, por el que 
se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 
de julio, de Mediación de Seguros y 
Reaseguros Privados.

De forma paralela, y gracias a la 
plataforma Campus, la Red Agencial 
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pudo actualizar sus conocimientos 
sobre los productos a comercializar, 

así como evaluar su nivel de 
preparación a través de diversas 

pruebas de autoevaluación. El 
número de test recibidos en 2011 a 

través de este canal fue de 153.
 

Unido a esto, y siguiendo la 
trayectoria iniciada años atrás, 

Previsora Bilbaina Vida organizó en 
Aranjuez (Madrid) su Convención 

Anual a la que asistieron más de 120 
auxiliares y asesores comerciales. 

En este XVII encuentro, y a lo largo 
de 3 días, se abordaron aspectos 

formativos relacionados con el 
contexto económico y las palancas 
del negocio. Todo ello al objeto de 

conseguir un entorno sostenible 
y competitivo. Así mismo, se 

trabajaron las claves para construir 
un modelo inteligente basado en 
la diferenciación, la innovación, 

la calidad y el talento. Para ello se 
abordaron temas relacionados con 

el Seguro de Tranquilidad Vida, 
el cuadro médico o la medicina 

genética preventiva, contando con 
la participación tanto de personal 

interno como externo.

Formación Administrativa

A lo largo del año 2011 se realizaron 
varias jornadas presenciales de 

formación administrativa. Por 
un lado se buscó profundizar en 

el conocimiento de operativas, 
procesos y de Solvencia II. Por 

otro se instruyó a las responsables 
administrativas territoriales 

de nuestra red agencial en el 
funcionamiento del nuevo aplicativo 

de trabajo.

A fin de garantizar una correcta 
puesta en marcha del nuevo 

aplicativo de negocio se realizaron 
además varias Jornadas especiales 

durante los meses de Junio y 
Septiembre, de 52 horas de 

duración. El número de asistentes 
ascendió a 86.

Así mismo, se llevaron a cabo varias 
acciones de formación interna con 

el nuevo aplicativo para personal de 
Previsora Bilbaina Vida, sobre todo 

en el Área de Administración.
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En 2011 Previsora Bilbaina Vida 
continuó reforzando su compromiso 
por la transparencia y la claridad 
en todas sus comunicaciones. Esta 
dimensión, que progresivamente 
adquiere un mayor peso estratégico 
dentro de la Compañía, se encauza 
por dos vías.

La primera, conlleva un 
sometimiento absoluto a la 
legislación vigente en la materia.

La segunda consiste en establecer 
unos mecanismos propios de 
autorregulación que complementen 
y enriquezcan nuestra política de 
interacción clara y directa con 
clientes, empleados, accionistas, 
competidores y demás grupos de 
interés. Las principales iniciativas 
desarrolladas en este sentido son:

Acuerdo con la Asociación Lectura 
Fácil a fin de adaptar y validar los 
textos contractuales del Seguro de 
Tranquilidad Vida (2010)

Gracias a él, nuestros asegurados 
disponen de unas Condiciones 
Generales más comprensibles, con 

Transparencia

párrafos menos densos, letra más 
grande y una maquetación más 
clara.

Adhesión a las Guías de Buenas 
Prácticas de UNESPA en materia de 
Transparencia, Publicidad e Internet 
(2008)

Partiendo del ordenamiento vigente 
en materia de seguros, tienen 
como fin servir de orientación a 
las decisiones que en cada uno 
de los ámbitos puedan adoptarse 
individualmente por las entidades 
aseguradoras 

A estos dos convenios se une el 
llevado a cabo con una asociación 
de Consumidores y Usuarios de 
carácter nacional (2008), con la que 
se desarrolló un programa específico 
de protección y defensa de los 
derechos de nuestros asegurados.
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Función actuarial

Previsora Bilbaina Vida cuenta con 
una Función Actuarial consolidada, 

cuya titularidad está ostentada por 
personas con una alta cualificación 
y experiencia en materia actuarial y 

financiera.

A través de esta Función se llevan a 
cabo operaciones de alta importancia 

estratégica, entre ellas:

· Valoración del grado de solvencia

· Rentabilidad por producto y canal

· Suficiencia de prima

· Riesgo de suscripción

· Riesgo de reserva

· Razonabilidad de la política de 
reaseguro

· Coordinar el cálculo de las 
provisiones técnicas

Pilar II
Planes de continuidad
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Pilar III
Disciplina de mercado
Situación de solvencia comparada con el sector

Evolución del margen de solvencia

En el Pilar I ya hemos señalado que 
Previsora Bilbaina Vida dispone 
aún de un corto recorrido, lo que 
implica que la cuantía mínima de 
su margen de solvencia continúe 
siendo aún muy pequeña.

De este modo, los resultados 
extraordinariamente positivos que se 

obtienen de su cálculo, continúan 
sin ser representativos. Así, a cierre 
de 2011 esta cifra era de 93.673,74 
euros.

Como referencia, en el sector 
asegurador el margen de solvencia 
de los Seguros de Vida en 2011 se 
situaba en el 186%.

En el gráfico de la derecha se 
observa la evolución que el margen 
de solvencia de Previsora Bilbaina 
Vida ha experimentado en los 
últimos cuatro años.

A cierre de 2011, la cifra era de 
6.637.354 euros.   
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Evolución de cobertura

Bienes afectos a cobertura

Previsora Bilbaina presentó 
a cierre de 2011 unos bienes 

afectos a cobertura por importe de 
4.874.373,12 euros, lo que supone 

un importante incremento con 
respecto a este mismo concepto 

para el ejercicio 2010.

Bienes aptos a cobertura

La misma línea ascendente 
se observó en el apartado de 

bienes aptos para cobertura, en 
donde se computó un importe de 

6.861.089,48 euros. Ese decir, casi 
200.000 euros más que en 2010.
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