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Carta de presentación

Confianza

“Una de esas alternativas es, sin lugar a dudas y como hemos dicho, la Solvencia, piedra angular de nuestro 
negocio. Pero, indiscutiblemente, hay más condiciones que deberemos cumplir”.

La profundidad y globalidad de la crisis en la que nos encontramos sitúa en primer plano la importancia de una 
adecuada gestión del balance, cuestión ésta siempre importante en cualquier entidad mercantil, pero determinante 

en una entidad financiera.

La gestión del capital, su planificación y el entendimiento de cómo afecta el negocio al capital disponible 
representan el eje central del negocio de seguros. 

El otro día leía un artículo acerca del sector bancario en el que el autor venía a decir qué ratios de core capital en 
el entorno del 7 % resultan claramente insuficientes considerado su alto grado de apalancamiento, y ello a pesar 

de que se trata de los niveles establecidos en la regulación de Basilea III. En su opinión, deberían alcanzarse ratios 
superiores al 25 % dadas las características del negocio bancario. Venía, en suma, a recordar la importancia del 

capital de máxima calidad.

El año pasado hablábamos en estas mismas líneas de Planificación: la construcción diaria de una organización que 
la sitúe con alternativas para afrontar el futuro. “Tejer un panorama que te defienda del futuro”. Por eso, en Previsora 

Bilbaina siempre hemos dado gran importancia a nuestro ratio de solvencia, un 842% al cierre de ejercicio.

Evidentemente, un nivel de solvencia como el citado no se construye de un día para otro. Requiere de un 
conjunto de medidas y decisiones, de una visión empresarial bien definida. Porque una entidad aseguradora es, 

fundamentalmente, eso: su balance y cómo afecta al mismo el negocio que suscribe.

Con todo, siendo importante lo que acabamos de decir, debemos ser conscientes de que la salida de la crisis no 
nos dejará un entorno de negocio similar al que conocíamos en 2007. Nada será igual o al menos no parecido. 

Deberemos acostumbrarnos a un cambio de escenario que nos permita disponer de alternativas para afrontarlo. La 
Fidelidad está en riesgo. 

Una de esas alternativas es, sin lugar a dudas y como hemos dicho, la Solvencia, piedra angular de nuestro negocio. 

Pero, indiscutiblemente, hay más condiciones que deberemos cumplir. Entre ellas: 

la diferenciación a través de apuestas de valor claras; la diferenciación a través de una comunicación clara y 
transparente; el desarrollo de la visión empresarial ligada al modelo de negocio elegido; la mejora de la eficiencia 

en los procesos operativos; la inversión tecnológica; el conocimiento de nuestro cliente; la orientación a segmentos 
de negocio de mayor valor; las iniciativas de fidelización; la anticipación a nuevos comportamientos de compra; el 

encontrarse preparado para los cambios legislativos; el desarrollo de estrategias frente a otros canales; …

Muchas de ellas nos son ya familiares.

El presente Informe Anual correspondiente al ejercicio 2012 es fiel reflejo de ello.

Muchas gracias a todos.

D. Enrique Azcarate Bernaola
Presidente del Consejo de Administración

Grupo Previsora Bilbaina Seguros
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Pilar I
Requerimientos de capital

Balances

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Activos financieros mantenidos para negociar

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

Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de patrimonio

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 primas no consumidas
Provisión para prestaciones

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Inmovilizado material

Inmovilizado intangible
Derechos económicos derivados de carteras de pólizas 

adquiridas a mediadores
Otro activo intangible

Participaciones en entidades del grupo y asociadas
Participaciones en empresas del grupo

Activos fiscales 
Activos por impuesto diferido

Otros activos
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición

Periodificaciones
Activos mantenidos para venta

Total activo

2.186.903,42
0,00

0,00
1.199.410,64
1.199.410,64
7.287.733,17

0,00
7.275.269,06
6.991.378,77

283.890,29
12.464,11
12.464,11

0,00
0,00

391.237,94
377.458,00
13.779,94

8.375.031,31
8.375.031,31

2.371,04

0,00
2.371,04

61.227.504,68
61.227.504,68

84.650,77
84.650,77

3.036.972,53
3.036.972,53

0,00
0,00

83.791.815,50

1.653.339,31
0,00

0,00
1.122.897,09
1.122.897,09
7.797.361,90

412.900,00
7.369.966,14
7.177.801,97

192.164,17
14.495,76
14.495,76

0,00
0,00

560.322,11
547.629,83
12.692,28

8.742.514,54
8.742.514,54

4.048,40

0,00
4.048,40

55.959.716,51
55.959.716,51

93.085,09
93.085,09

3.213.707,85
3.205.128,58

8.579,27
0,00

79.146.992,80

Activo 2011 2012
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Pasivos financieros mantenidos para negociar
Otros pasivos financieros a valor razonable con 

cambios en pérdidas y ganancias
Débitos y partidas a pagar

Deudas por operaciones de seguro
Deudas con mediadores

    Deudas condicionadas
Deudas por operaciones de reaseguro

Otras deudas:
  Deudas con las Administraciones públicas

Resto de otras deudas
Derivados de cobertura 

Provisiones técnicas
Provisión para primas no consumidas

Provisión para prestaciones
Otras provisiones técnicas

Provisiones no técnicas
Provisión para pensiones y obligaciones similares

 Otras provisiones no técnicas
 Pasivos fiscales

Pasivos por impuesto corriente
Pasivos por impuesto diferido

Resto de pasivos
Comisiones y otros costes de adquisición  

del reaseguro cedido
Pasivos vinculados con activos mantenidos  

 para la venta

Total pasivo

Patrimonio neto
Fondos propios

Capital o fondo mutual
  Capital escriturado o fondo mutual

Reservas
Legal y estatutarias

Otras reservas
Resultado del ejercicio 

Ajustes por cambios de valor: 
Activos financieros disponibles para la venta

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

0,00

0,00
4.892.621,78
3.154.674,55

468.695,24
2.685.979,31

159.255,72
1.578.691,51

249.665,05
1.329.026,46

0,00
23.379.018,96
9.108.795,17
1.292.555,01

12.977.668,78
95,19
95,19
0,00

3.078.156,70
3.031.944,99

46.211,71
20.404,25

20.404,25

 0,00

31.370.296,88

52.302.688,59
9.030.000,00
9.030.000.00

35.423.498,03
1.642.735,00

33.780.763,03
7.849.190,56

118.830,03
118.830,03

0,00

52.421.518,62
83.791.815,50

0,00

0,00
5.146.708,15
3.442.920,90

525.324,68
2.917.596,22

290.099,53
1.413.687,72

248.714,22
1.164.973,50

0,00
24.217.649,08

9.315.575,41
1.587.399,12

13.314.674,55
9.973,66
9.973,66

0,00
2.811.773,83
2.786.985,92

24.787,91
35.649,77

35.649,77

0,00

32.221.754,49

46.861.498,03
6.104.000,00
6.104.000,00

33.515.370,77
1.642.735,00

31.872.635,77
7.242.127,26

63.740,28
63.740,28

0,00

46.925.238,31
79.146.992,80

Pasivo 2011 2012
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Cuentas técnicas

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 (-)
Variación de la P.p.primas no consum. y para riesgos  

en curso, seguro directo
Variación de la provisión para primas no consumidas,  

reaseguro cedido (+/-)

Total primas imputadas al periodo, netas de reaseguro

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

Beneficios en realización de inmovilizado material y 
de las inversiones

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
De inversiones financieras

Total ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

Otros Ingresos Técnicos

Siniestralidad el Ejercicio, Neta de Reaseguro
Prestaciones pagadas

Seguro directo
Reaseguro cedido (-)

Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
Seguro directo

Reaseguro cedido (-)
Gastos imputable a prestaciones

Total Siniestralidad del periodo, neta de reaseguro

Variación otras Provisiones Técnicas, Netas Reas.(+ -)

Participación en Beneficios y Extornos
 

40.303.765,54
58.183,73

-1.326.822,37

206.780,24

-170.171,83

39.071.735,31

20.755,48

287.305,73
17,54

308.078,75

0,00

10.792.936,37
-19.706,35

-294.844,10
-1.087,66

525.602,16

11.002.900,42

-337.005,76

0,00

40.865.409,79
-35.366,09

-1.631.372,82

148.815,04

-13.860,82

39.333.625,10

39.593,32

253.429,71
116.454,64

409.477,67

0,00

 
10.251.543,28

-14.535,67

192.345,26
-536,79

548.746,53

10.977.562,61

131.923,51

0,00

Cuenta técnica - Seguro No Vida

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2011 2012
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Gastos de Explotación Netos
Gastos de adquisición

Gastos de administración
Comisiones y participación en el reaseguro cedido y retrocedido

Total gastos de explotación netos

Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
Otros

Total Gastos técnicos

Gastos de las Inversiones
Gastos de gestión de las inversiones

Gastos de inversiones y cuentas financieras
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las 

inversiones
Amortización de inversiones materiales

Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las 
inversiones

De las inversiones financieras

Total gastos de la inversiones
 

Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida)

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 No Técnica)

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre Beneficios 

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

impuestos (+ ó -)

Resultado del Ejercicio 

10.703.094,15
6.873.316,21
-491.629,67

17.084.780,69

350.047,97

350.047,97

200.501,31

11.987,05

0,00

212.488,36

11.066.602,38

0,00
0,00

31.481,17
31.481,17

202.667,96
202.667,96

-171.186,79

10.895.415,59
-3.046.225,03
7.849.190,56

0,00

7.849.190,56

11.267.064,70
7.099.680,56
-538.860,69

17.827.884,57

348.602,06

348.602,06

201.270,74

11.876,75

300,61

213.448,10

10.243.681,92

0,00
0,00

14.202,76
14.202,76

207.670,51
207.670,51

-193.467,75

10.050.214,17
-2.808.086,91
7.242.127,26

0,00

7.242.127,26

2011

Cuenta no técnica

2012
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Cuentas técnicas

Primas Imputadas (Directo y aceptado)
Primas netas de anulaciones

+/- variación provisiones para primas no consumidas
+/- variación provisiones para riesgos en curso

+/- variación provisiones para primas pendientes cobro
Primas reaseguro cedido 

Primas netas de anulaciones
+/- variación provisiones para primas no consumidas

TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE 
REASEGURO

Siniestralidad (Directo y aceptado)
Prestaciones y Gastos Pagados y Gastos de la 

Siniestralidad
+/- variación provisiones técnicas para prestaciones

+/- variación otras provisiones técnicas
Siniestralidad del Reaseguro cedido

Prestaciones y Gastos Pagados
+/- variación provisiones técnicas para prestaciones

+/- variación otras provisiones técnicas

TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO

Gastos de adquisición
Gastos de administración

Otros gastos técnicos
Gastos de adquisición, admón. y otros gastos técn. 

(cedido)

TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y 
OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS

29.456.660,22
29.394.169,60

29.617,63
0,00

32.872,99
0,00
0,00
0,00

29.456.660,22

9.608.443,21

10.059.122,56
-113.673,59
-337.005,76

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

9.608.443,21

8.550.476,81
5.012.817,53

255.295,49

0,00

13.818.589,83

5.781.437,99
5.831.391,49

-57.446,57
0,00

7.493,07
-1.352.097,84
-1.206.833,45

145.264,39

4.429.340,15

635.438,39

630.018,14
5.420,25

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

635.438,39

998.499,66
994.472,78
50.647,05

-379.693,41

1.663.926,08

Concepto/Ramos

Ingresos y gastos técnicos por ramos

Decesos Enfermedad
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164.675,09
157.168,20

6.942,28
0,00

564,61
-144.896,36
-119.988,92

24.907,44

19.778,73

24.185,80

22.998,75
1.187,05

0,00
20.794,01
19.706,35
1.087,66

0,00

3.391,79

24.001,11
26.803,12
1.365,04

-111.936,26

-59.766,99

Pdas. 
Pecuniarias

2.181.294,28
2.048.077,47

125.049,63
0,00

8.167,18
0,00
0,00
0,00

2.181.294,28

-58.770,05

177.035,15
-235.805,20

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

-58.770,05

447.063,63
349.274,66
17.788,05

0,00

814.126,34

Accidentes

1.478.795,45
1.448.845,58

26.778,79
0,00

3.171,08
0,00
0,00
0,00

1.478.795,45

74.226,57

75.975,06
-1.748,49

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

74.226,57

390.997,31
247.082,96
12.583,57

0,00

650.663,84

Asistencia

1.505.866,51
1.424.113,23

75.838,48
0,00

5.914,80
0,00
0,00
0,00

1.505.866,51

403.164,76

353.388,87
49.775,89

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

403.164,76

292.055,63
242.865,16
12.368,77

0,00

 
547.289,56

Defensa
Jurídica 
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Cuentas técnicas

Primas Imputadas (Directo y aceptado)
Primas netas de anulaciones

+/- variación provisiones para primas no consumidas
+/- variación provisiones para primas pendientes

Primas reaseguro cedido 
Primas netas de anulaciones

+/- variación provisiones para primas no consumidas
TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE 

REASEGURO
 

Siniestralidad (Directo)
Prestaciones y Gastos Pagados de siniestros ocurridos 
en el ejercicio, incluyendo los gastos de siniestralidad 

imputables
Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros 

ocurridos en el ejercicio
Siniestralidad del Reaseguro cedido

Prestac. y Gts. Pag. de sin. Ocurridos en el ejercicio
Prov. Técnicas para prestac.de sin. del ejercicio

TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO 

Gastos de adquisición (Directo)
Gastos de administración (Directo)

Otros gastos técnicos (Directo)
Gastos de adquis., admón. y otros gts.tec. (cedido)

INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS NETOS DE LOS 
GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA

29.463.883,96
29.384.391,68

39.395,55
40.096,73

0,00
0,00
0,00

29.463.883,96

8.603.341,97

8.708.346,36

-105.004,39
0,00
0,00
0,00

8.603.341,97

8.550.476,81
5.012.817,53

255.295,49
0,00

76.450,65

5.784.359,07
5.773.841,25

103,67
10.414,15

-1.352.097,84
-1.280.954,02

71.143,82

4.432.261,23

634.595,98

629.400,03

5.195,95
0,00
0,00

634.595,98

998.499,66
994.472,78
50.647,05

-379.693,41

7.556,10

Concepto/Ramos

Resultado técnico

Decesos Enfermedad
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164.610,51
162.018,23

2.092,25
500,03

-144.896,36
-138.519,48

6.376,88

19.714,15

1.143,78

9.261,26

2.176,52
-8.335,13
-1.958,87

1.143,78

24.001,11
26.803,12
1.365,04

-111.936,26

317,54

Pdas. 
Pecuniarias

2.180.299,94
2.135.530,76

37.596,34
7.172,84

0,00
0,00
0,00

2.180.299,94

-52.499,91

102.572,35

-155.072,26
0,00 
0,00

-52.499,91

447.063,63
349.274,66
17.788,05

0,00

6.451,20

Accidentes

1.478.772,00
1.466.842,76

8.781,61
3.147,63

0,00
0,00
0,00

1.478.772,00

67.714,18

69.371,99

-1.657,81
0,00 
0,00

67.714,18

390.997,31
247.082,96
12.583,57

0,00

1.556,33

Asistencia

1.505.067,22
1.477.552,90

22.398,81
5.115,51

0,00
0,00
0,00

1.505.067,22

340.166,46

307.502,81

32.663,65
0,00 
0,00

340.166,46

292.055,63
242.865,16
12.368,77

0,00

3.258,57

Defensa
Jurídica 
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Primas Netas de Reaseguro

Nuestra Compañía cerró el pasado ejercicio con un descenso del 0,6% en la facturación de primas imputadas netas, 
una cifra que en el actual entorno denota un mantenimiento del negocio en niveles aceptables.

La evolución observada en los últimos cuatro años respecto a las primas imputadas muestra un afianzamiento del 
volumen de negocio en torno a los 39 millones de euros.

En las primas devengadas el crecimiento negativo alcanzó el 1,4%.

Según estudios de ICEA, el crecimiento por primas en el mercado fue negativo con un ratio del -5,3% global, y un 
-1,9% en No Vida. El decrecimiento de Previsora Bilbaina, por tanto, se encuentra por debajo de la media estimada 

para el sector.

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

-0,8%

-1,0%

2009 2010 2011 2012

0,2%

0,1%

-1,4%

-0,7%

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000 -0,84%

2009 2010 2011 2012

0,66% -0,67%

Análisis de las principales magnitudes de  resultado
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evolución de primas imputadas
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Prestaciones

Durante 2012, el pago de siniestros se mantuvo ligeramente por encima del 25% sobre las primas imputadas. El 
89% de estas prestaciones correspondieron al ramo de Decesos.

A pesar de la contención de este ratio en el sector y el sensible crecimiento en Previsora Bilbaina, el porcentaje 
del sector continuó siendo un 45% superior al de nuestra Compañía, en concreto 12,54 puntos mayor. Con este 

indicador consolidamos una tendencia claramente a la baja en este capítulo del gasto técnico.

prestaciones pagadas sobre prima

evolución de la siniestralidad



previsora bilbaina seguros

2.000.000

1.000.000

4.000.000

5.000.000

3.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

-0,98%

2009 2010 2011 2012

-2,03% -3,19%

18,6% 18,6% 18,1% 17,6%

2.000.000

6.000.000

4.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000 -3,4%

2009 2010 2011 2012

-2,6% -5,0%

30,39%
29,60% 28,64% 27,39%

Gastos de adquisición

Tras la reclasificación, el importe de gastos de adquisición quedó fijado en los 10.703.094,15 euros, con un 
descenso del 5% con respecto al año anterior. 

Esta cifra sitúa el nivel relativo sobre primas imputadas en el 27,4%, más de un punto inferior al porcentaje de 2012.

Si se toman como referencia los datos del sector, en el ramo de decesos estos se situaban en un 30,41%. Es decir, 
nuevamente la contención de gastos absolutos nos posiciona por debajo de la media.

Gastos de Administración

Los Gastos de Administración se cerraron en 6.873.316,21 euros, un 17,6% sobre las primas. Se trata de una tasa 
que, con ligeras oscilaciones, venimos manteniéndonos en los últimos ejercicios.

gastos de adquisición

gastos de administración
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Este mismo ratio en datos del sector se situaba en un 4,80% o, lo que es lo mismo, casi 13 puntos por debajo que 
Previsora Bilbaina. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en los ratios de gastos de explotación interviene 
enormemente el efecto de las economías de escala, dada la importante concentración por primas en el seguro 

español y especialmente en el de decesos, donde los cinco primeros grupos alcanzan un 77% del mercado, según 
datos de ICEA.

Resultados

Previsora Bilbaina presentó un beneficio neto de 7.849.190,56 euros, frente a los 7.242.127,26 euros en el ejercicio 
pasado, lo que supone un incremento del 8,38%.

Debido a inversiones en actividades prioritarias y a gastos de formación, obtuvimos un ahorro fiscal en la liquidación del 
Impuesto sobre Sociedades de 4.491,34 euros. Con dicha deducción, el gasto por impuesto sobre sociedades quedó fijado 
en 3.046.225,02 euros. Como consecuencia, el resultado de explotación antes de impuestos ascendió a 10.895.415,59 

euros frente a los 10.050.214,17 del ejercicio anterior. Es decir, experimentamos un crecimiento del 8,4%.

beneficio neto

resultado de explotación antes de impuestos
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De esta forma, el ratio de resultado antes de impuestos sobre primas imputadas superó el entorno del 24% en que se 
movía de forma consistente, hasta alcanzar un 27%.

Tras proceder a la reclasificación de gastos, el resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida se situó en los 
11.066.602,38 euros frente a los 10.243.681,92 de 2011, lo que supone un aumento del 8%. Este mismo ratio para 
el mercado de decesos, según datos publicados por ICEA se situaba en un 13,82%, es decir, un 14,5% por debajo.

Previsora Bilbaina presentó un EBITDA Técnico (considerando la dotación neta a provisiones técnicas) de 
10.434.280,22 euros, con un ratio del 26,7% sobre las primas imputadas. Este apartado en 2011 representaba 
un 24,3% con un importe de 9.567.994,82 euros. Es decir, en un entorno como el actual, no sólo no hubo un 

decremento de EBITDA Técnico, sino que incluso se incrementó en 866.285,40 euros.

resultado de la cuenta técnica

EBITDA técnico
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Por su parte, el margen técnico fue de 10.808.636,28 euros frente a los 9.842.321,26 euros del ejercicio anterior. 
Esta cifra supone un 27,6% sobre primas imputadas.

 
Finalmente, cabe destacar que la rentabilidad sobre capitales propios (ROE) se ubicó en el 18%. Según estudios de 
ICEA, este ratio en 2012 giraba en torno al 15%, un porcentaje significativamente inferior al de nuestra Compañía. 
Previsora Bilbaina es, por lo tanto, capaz de mantener un retorno elevado a sus accionistas al mismo tiempo que 

capitaliza la Entidad aportando mayor valor patrimonial a la misma.

Se muestra, así, que a lo largo de 2012 nuestra Entidad fue capaz de incrementar su beneficio, aumentando su 
solvencia y su valor, mejorando aún más su posición para responder a los compromisos que tiene garantizados 

contractualmente, así como para afrontar situaciones complicadas de cara a los próximos ejercicios.
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Inversiones financieras

El 91% de todas las inversiones financieras ejecutadas en 2012 fue líquido, al componerse de tesorería, de fondos 
no inmobiliarios y de sociedades de inversión colectiva. Del importe restante, un 7% se refirió a inversiones en 

empresas asociadas cuya actividad es complementaria a la de Previsora Bilbaina.

(Al tratarse de entidades de Grupo, el importe de las inversiones en Sicavs se recoge contablemente a valor de coste, 
si bien a efectos de conocer la posición de inversión se muestra en el cuadro a valor de mercado)

Al objeto de obtener una mayor dispersión del riesgo, la inversión financiera mayoritaria de la Compañía se canalizó 
a través de una SICAV con dos cogestoras, cuyo patrimonio en gestión está distribuido en varias subcarteras: 
una cartera de capital, otra de margen de solvencia objetivo y una tercera de ALM con el objetivo de obtener 

rentabilidades absolutas sin riesgo. Además, contamos con otra cartera excedentaria para obtener rentabilidades 
adicionales.

Con independencia de la cartera de la que se trate, en las instrucciones a ambas gestoras se prioriza la calidad 
crediticia de las inversiones, limitando la misma al nivel a A-, tanto para emisores públicos como privados. No 

obstante, siguiendo lo indicado en las sucesivas órdenes ministeriales de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, se aceptan determinados activos con rating inferior, siempre que este sea igual o superior al rating de 
la deuda del Estado Español. Esta actuación se complementa con una dispersión geográfica de inversiones donde se 
sobreponderan los estados con mayor calidad crediticia, lo que hace que el rating medio de las inversiones sea de A.

Inversiones

Inversiones en empresas asociadas
Inversiones en Sicavs (a valor de mercado)

Activos financieros disponibles para la venta
(resto de instrumentos de patrimonio)

Instrumentos financieros híbridos 
Depósitos
Tesorería

TOTAL

5.099.154,66
54.531.372,80

1.122.897,09
0,00

412.900,00
1.653.339,31

62.819.663,86

5.099.154,66
60.309.561,51

1.199.410,64
0,00
0,00

2.186.903,42

68.795.030,23

2011 2012

Agencia de Seguros Almería, S.A.
Previsora Bilbaina Vida Seguros, S.A.

96%
82%

Agencia de seguros
Compañía de Seguros

% Part. ActividadDomicilioEntidad

Almería
Bilbao

Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas
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Inversiones en Sociedades de Inversión colectivas del grupo

Previsora Inversiones SICAV, S.A. 90,8% Sdad. de inversiones

% Part. ActividadDomicilioEntidad

Logroño

Inmovilizado material

En lo que se refiere a las inversiones materiales, su valor neto contable ascendió a 8.444.835,05 euros, que a 
valor actual de tasación (neto de amortización técnica) suponen 15.987.328,73 euros. Estas cifras demuestran una 

adecuada gestión de riesgo financiero dados los parámetros de valoración y liquidez.

Durante los ejercicios 2012 y 2011, Previsora Bilbaina no reconoció ninguna pérdida por deterioro de valor. En 
cualquier caso, es política de la Compañía contratar todas las pólizas de seguro que se estimen necesarias para dar 

cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.
A lo largo del pasado año, la Entidad se acogió a la actualización de balances regulada por la Normal Formal 
6/96, incrementando el valor de los inmuebles en un importe neto de 380.682,44 euros. El efecto neto de esta 
actualización al cierre del ejercicio fue de 144.896,58 euros, mientras que el gasto de amortización se situó en 

6.131,95 euros.

Coste a 31 dic. 2010
Acciones

Bajas
Coste a 31 dic. 2011

Acciones
Bajas

Coste a 31 dic. 2012

Amortiz. acum. a 31 dic. 2010
Acciones

Bajas
Amortiz. acum. a 31 dic. 2011

Acciones
Bajas

Amortiz. acum. a 31 dic. 2012

Saldo a 31 dic. 2011

Saldo a 31 dic. 2012

10.389.079,92
583.359,62

0,00
10.972.439,54

0,00
0,00

10.972.439,54

2.300.035,90
227.568,57

0,00
2.527.604,47

232.007,62
0,00

2.759.612,09

8.444.835,07

8.212.827,45

construcciones euros
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El valor de mercado de los inmuebles, propiedad de la Sociedad según tasación realizada en abril de 2011 era 
de 16.036.223,31 euros y la amortización técnica a 31 de diciembre 2012 desde el momento de la tasación, de 

120.072,70 euros. El precio de adquisición de los mismos a 31 de diciembre de 2012 ascendió a 10.972.439,54, 
que neto de las amortizaciones hacen un valor neto contable de 8.212.827,45 euros (8.444.835,07  euros en 2011). 
La plusvalía neta existente entre los valores tasados y el valor contable de estos inmuebles a efectos del margen de 

solvencia se situó en los 7.703.323,18 euros (7.542.493,68 euros en 2011).

En la siguiente tabla se recoge el valor de mercado de las inversiones materiales según tasación efectuada por 
entidad autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda.

18 mar 13
20 abr 13
20 abr 13
20 abr 13
20 abr 13
20 abr 13
20 abr 13
20 abr 13
20 abr 13
20 abr 13
20 abr 13
20 abr 13
20 abr 13
20 abr 13
19 jun 13

398.877,60
493.998,93

1.193.046,50
96.653,78

2.031.226,49
716.934,50

1.417.030,74
1.420.343,97

475.311,35
4.072.551,39
1.239.564,40
1.473.827,84

260.407,57
57.695,60

688.752,65

16.036.223,31

3.001,35
2982,30

10.435,64
567,97

11.869,69
3.892,17
8.147,95
4.815,26
3.303,48

27.235,16
9.656,70

17.146,07
8.152,12
2.388,40
6.478,44

120.072,70

Valor de 
tasación 

Amortiz.
téc. acum.

Datos 
inmueble

Fecha de 
validez

Almería
Bilbao I

Bilbao II
Bilbao III
Bilbao IV
Bilbao V

Bilbao VI
Barcelona

Gijón
Bilbao VII

Bedia
Málaga

Valencia
Barcelona II

Córdoba

Totales

Sociedad 
de tasación

Sociedad I
Sociedad I
Sociedad I
Sociedad I 
Sociedad I
Sociedad I
Sociedad I
Sociedad I 
Sociedad I
Sociedad I
Sociedad I
Sociedad I
Sociedad I
Sociedad I
Sociedad I 
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Cálculo de provisiones técnicas

Movimiento de las provisiones técnicas

Estado de cobertura de las provisiones técnicas

La elaboración del estado de cobertura de las provisiones técnicas se ha realizado siguiendo los criterios 
establecidos reglamentariamente. Al 31 de diciembre de 2012, los activos afectos para cobertura eran superiores a 

las provisiones técnicas en 52.869.817,96 euros (46.969.963,60 euros en 2011).

0,00

9.315.575,41
1.587.399,12

13.314.674,55
 

-560.322,11

0,00

-547.629,83
-12.692,28

-560.322,11

0,00

-9.315.575,41
-1.587.399,12
-2.170.557,07

 
-13.073.531,60

0,00

547.629,83
12.692,28

560.322,11

0,00

9.108.795,17
1.292.555,01

12.977.668,78
 

23.379.018,96

0,00

-377.458,00
-13.779,94

-391.237,94

Aplicaciones 31/12/12Dotaciones

0,00

9.108.795,17
1.292.555,01
1.833.551,30

 
12.234.901,48

0,00

-377.458,00
-13.779,94

-391.237,94

Seguro directo y reaseguro aceptado
Provisiones para primas no 

consumidas y riesgos en curso
Provisiones para prestaciones

Provisión de decesos

Reaseguro cedido y retrocedido
Provisiones para primas no 

consumidas y riesgos en curso
Provisión para prestaciones

31/12/11

Provisión técnica para primas no consumidas
Provisión de primas no consumidas sobre las primas 

pendientes de cobro
Provisión correspondiente a las primas devengadas y 

no emitidas netas de comisiones
Provisión de prestaciones pendientes de liquidación 

o pago
Provisión de prestaciones pendientes de declaración

Provisión de gastos internos de liquidación de los 
siniestros

Provisión del seguro de decesos

TOTAL PROVISIONES A CUBRIR 

9.108.795,17

-18.280,41

-6.746.980,49
891.899,21

341.613,08

59.042,72
12.977.668,78

16.613.758,06

9.315.575,41

-24.993,64

-6.843.392,50
990.341,36

502.925,92

94.131,84
13.314.674,55

17.349.262,94

2011 2012
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479%

Bienes afectos a cobertura

Bienes aptos a cobertura

El total de los bienes aptos para cobertura de provisiones técnicas, sin tener en cuenta los límites de dispersión 
recogidos en el Reglamento de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado ascendería para el ejercicio 2012 a 

79.615.506,18 euros, lo que situaría el exceso sobre las provisiones técnicas a cubrir en un ratio de un 379%.

Valores y derechos negociables en renta fija 
negociados en mercados regulados nacionales

Valores y derechos negociables de renta variable
 negociados en mercados regulados 

nacionales
Acciones y participaciones en instituciones de 

inversión colectiva
Inmuebles

Créditos hipotecarios
Efectivo en caja, billetes de banco o moneda

 metálica
Depósitos en entidades de crédito

TOTAL BIENES AFECTOS
SUPERÁVIT TOTAL

0,00

60.309.561,51

1.199.410,64
7.476.191,13

0,00

549,78
497.862,96

69.483.576,02
52.869.817,96

350.021,24

54.531.372,80

1.110.186,28
7.807.168,33

0,00

524,03
519.953,86

64.319.226,54
46.969.963,60

2011 2012
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47.400.587,70
51.121.215,14

Cálculo del margen de solvencia

Margen de solvencia

La referencia a los datos de solvencia resulta obligada para ofrecer una visión fiel de la verdadera situación de la 
Entidad y su Grupo, de su posición competitiva actual y de su capacidad para afrontar el futuro y la garantía de los 

contratos de seguro suscritos.

De acuerdo con la legislación vigente, las Compañías 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.

evolución del margen de solvencia

Capital social computable
Otras reservas patrimoniales

Ajustes positivos por cambios de valor
Plusvalía de valores mobiliarios

Inversiones financieras
Inversiones materiales

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias

Total partidas positivas
Total partidas negativas

Diferencia

Margen de solvencia
Cuantía mínima del margen de solvencia

SUPERÁVIT DEL MARGEN DE SOLVENCIA

9.030.000,00
35.423.498,03

118.830,03
8.556.864,97
3.010.472,28
5.546.392,69
5.232.190,56

58.361.383,59
0,00

58.361.383,59

58.361.383,59
7.240.168,45

51.121.215,14

6.104.000,00
33.515.370,77

63.740,28
7.821.560,65
2.390.965,21
5.430.595,44
4.834.127,26

52.338.798,96
0,00

52.338.798,96

52.338.798,96
7.346.211,26

44.992.587,70

2011 2012
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El margen de solvencia de Previsora Bilbaina en 2012 fue de 51.121.215,14 euros. En términos porcentuales sobre 
su cuantía mínima, como habitualmente se presenta este dato, ascendía a un 807%. En las publicaciones de ICEA 

sobre este dato, el ratio en el sector para No Vida, se situaba en torno al 373%.

Fondo de garantía

807%

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

C. Cantidad mayor entre A y B

Capital social 
Reservas patrimoniales

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias
Plusvalías

Total

D. 50% del Fondo de Garantía
E. cantidad mayor entre B y D

SUPERÁVIT

2.413.389,48
2.300.000,00
2.413.389,48

9.030.000,00
35.423.498,03
5.232.190,56
8.556.864,97

58.361.383,59

1.206.694,74
2.300.000,00

56.061.383,59

2.448.737,09
2.300.000,00
2.448.737,09

6.104.000,00
33.579.111,05
7.242.127,26
7.821.560,65

54.746.798,96

1.224.368,54
2.300.000,00

52.446.798,96

2011 2012
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Fondos propios

Capital suscrito 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el capital social de la Entidad estaba representado por 700.000 acciones 
nominativas, de 12,90 euros cada una (8,72 euros cada una en 2011) totalmente suscritas y desembolsadas, 

teniendo todas ellas los mismos derechos y obligaciones. 

En virtud de lo acordado por la Junta General Universal de Accionistas reunida en fecha 29 de junio de 2012, la 
Compañía amplió su capital social en 2.926.000 euros, lo que provocó el mencionado incremento del valor nominal 
de las acciones. Esta ampliación fue realizada con cargo a Reservas Voluntarias y su inscripción y publicación en el 

Registro Mercantil se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2012.

Previsora Bilbaina tiene constituido el capital mínimo exigido por el texto refundido de la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados aprobada por el Real Decreto Legislativo 6/2005 de 29 de septiembre. Estas 

acciones, que no cotizan en Bolsa, gozan de iguales derechos políticos y económicos siendo PB Cemer 2002, S.L. el 
propietario del 99,9998571 % de las mismas.

No hay acciones en autocartera.

Reserva legal 

De acuerdo con la normativa mercantil vigente, las sociedades que obtengan en el ejercicio económico beneficios, 
deberán destinar un 10% de los mismos a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital 

social. Previsora Bilbaina ya tiene cubierto ese mínimo legal.

Reserva de Actualización Norma Foral 6/96 de 21 de Noviembre 

Siguiendo la Norma de actualización de Balances de la Diputación Foral de Bizkaia, nuestra Compañía actualizó en 
1996 sus elementos patrimoniales del inmovilizado e inversiones materiales. El importe neto de esta actualización 

ascendió a 421.935,00 euros.

El plazo para efectuar la comprobación por parte de la Inspección de Tributos es de cinco años a contar desde la 
fecha de cierre del balance actualizado. Dado que ha transcurrido dicho plazo, esta suma podrá destinarse a la 

eliminación de resultados contables negativos, a la ampliación de capital social o bien a reservas no distribuibles.

Otras reservas 

El saldo de la Reserva Voluntaria a 31 de diciembre de 2012 se situó en 33.776.059,99 euros (31.867.932,73 euros 
en 2011), de libre disposición.

Por otro lado, por importe de 4.703,04 euros está constituido el Fondo de Garantía que no es de libre disposición.
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Adquisición de negocio

Durante el pasado ejercicio Previsora Bilbaina incrementó en cuatro puntos el descenso respecto a 2011 en este 
apartado, una tendencia enmarcada en el actual contexto de desaceleración económica. La Compañía, sin embargo, 

continuó manteniendo su cuota de mercado en el ranking del sector de No Vida, copando según ICEA un 0,13% 
del total del negocio asegurador en España y escalando dos posiciones desde el último estudio. Nuestra Entidad se 

situaba así en el puesto 55º en volumen del total de aseguradoras.

La prima media por póliza a lo largo del año fue de 234 euros mientras que la media por asegurado rozaba los 74.
La edad media de las pólizas cerradas en 2012 se mantenía en los 30,62 años, mientras que la edad media de 
cartera se situó en los 43,93. De promedio, nuestras pólizas estaban formadas por 3,08 asegurados; de ellos, el 
51,32% eran mujeres, superando en dos puntos a los hombres. La antigüedad media llegó ya a los 22,55 años.

Retención

El apartado de retención ha adquirido una importancia progresiva dentro de la estrategia comercial de la Compañía. 
Previsora Bilbaina logró mantener así en niveles aceptables la cifra de anulaciones durante 2012. Si bien el actual 
entorno económico ha afectado de forma importante la capacidad adquisitiva de las familias españolas, un 8,55% 

de las bajas que contabilizó la Entidad se debió a la defunción del último asegurado en póliza.

Cabe, además, destacar que la cifra de pendiente experimentó un significativo descenso a lo largo del pasado 
ejercicio, situándose en un 1,37% sobre cartera.

nueva
contratación

cartera

30,62

43,93

51,32%
mujeres

48,68%
hombres

Datos de negocio

distribución por sexos edad media de asegurados
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Informe de auditoría externa

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

A los accionistas de 
Previsora Bilbaina Seguros, S.A.

Hemos auditado las cuentas anuales de Previsora Bilbaina Seguros, S.A. (la “Sociedad”) que comprenden el balance 
de situación al 31 de diciembre de 2012, 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, basadas 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 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Previsora Bilbaina Seguros, S.A. al 31 de diciembre de 2012, 
así como de los resultados de sus operaciones, y de los flujos de 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 contenidos en el mismo.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2012 contiene las explicaciones que los Administradores consideran 
oportunas sobre la situación de Previsora Bilbaina 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 2012. 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
Socio 
15 de abril de 2013
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Definición

Según recoge el Anteproyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados en su Artículo 58, todas las Compañías 
Aseguradoras deben disponer de un sistema eficaz de gobierno que garantice una gestión sana y prudente de la 

actividad. 

Dicho sistema ha de comprender, como mínimo, una estructura organizativa transparente y apropiada, con una 
clara distribución y una adecuada separación de funciones, mecanismos eficaces para garantizar la transmisión de la 

información, y políticas y prácticas de remuneración coherentes con la gestión de riesgos.
Este sistema de gobierno será proporcionado a la naturaleza, la envergadura y la complejidad de las operaciones de 

la Entidad, y estará sujeto a una revisión interna periódica.

Aptitud y honorabilidad

Los requerimientos sobre el mencionado sistema de gobierno fijarán la obligación de cumplir las exigencias 
de aptitud y honorabilidad de las personas que dirigen de manera efectiva la Entidad o desempeñan en ella las 

funciones que lo integran, la prueba de buena reputación, y los requisitos establecidos.

Funciones clave

En base a los requerimientos expresados por la mencionada normativa, las funciones fundamentales que integran 
nuestro Gobierno Corporativo son:

* Gestión de Riesgos
* Control Interno y cumplimiento

* Función actuarial
* Auditoría Interna

 Pasará a detallarse la actividad de todas ellas en los puntos c, d, e y f del presente informe.

Planes de contingencia

Las Entidades aseguradoras debemos adoptar medidas razonables para asegurar la continuidad y la regularidad en 
la ejecución de nuestras actividades, incluida la elaboración de planes de contingencia. A tal fin, el Anteproyecto 

de Ley de Supervisión de los Seguros Privados insta a las Compañías a emplear sistemas, recursos y procedimientos 
adecuados y proporcionados.

Bajo este marco, Previsora Bilbaina ha establecido planes de contingencia específicos para sus riesgos más 
significativos, especialmente aquellos relacionados con Inversiones y Tecnologías de la Información.

Gracias a ellos, la Entidad puede dar continuidad a su negocio en caso de contingencia no sólo de vertiente técnica, 
sino también a diversos niveles como la previsión de ubicaciones alternativas, cambios de proveeduría, etc.

a. Sistema de Gobierno
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Externalización

La Externalización de funciones es entendida como cualquier tipo de acuerdo celebrado entre una Entidad 
Aseguradora y un tercero, ya sea o no una cantidad sujeta a supervisión, en virtud del cual éste, directamente o 

por subcontratación, realiza una actividad o una función que, en otras circunstancias, hubiese realizado la propia 
Compañía Aseguradora.

Previsora Bilbaina lleva a cabo la externalización de varias de las funciones inherentes al negocio al objeto principal 
de evitar el riesgo operacional. Entre los principales ámbitos de delegación destacan las plataformas asistencial y 
técnica, la gestión de recursos humanos o la comunicación, que se detallan en el punto h del presente informe.

Políticas escritas

Todas las entidades aseguradoras tenemos que contar con políticas escritas referidas, al menos, a la gestión de 
riesgos, el control y la auditoría internos y la referida externalización de funciones o actividades. Asimismo, 

debemos asegurar su aplicación.

Tal y como se exige en el Anteproyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados, las políticas escritas de 
nuestra Compañía son aprobadas por el órgano de administración, se revisan  anualmente y se adaptan a los 

cambios significativos que se producen en cada área.

Autorregulación

En materia reguladora, Previsora Bilbaina responde a las directrices establecidas por los diferentes órganos rectores, 
además de llevar a cabo diversas iniciativas propias que contribuyen a reforzar nuestro compromiso de observancia 

y transparencia. Se enumeran las más importantes en el punto j.

Adaptación a Solvencia II

La adaptación al nuevo marco regulatorio asegurador europeo se encuentra aún en periodo de desarrollo legal 
definitivo.

A lo largo del pasado ejercicio, sin embargo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones procedió a 
evaluar el grado de ajuste de las aseguradoras españolas a Solvencia II, mediante el envío de un cuestionario de 

autoevaluación y al objeto de que “cada Entidad haga una reflexión del punto en el que se encuentra”. El resultado 
de adaptación para Previsora Bilbaina fue de un 76%, lo que sitúa a nuestra Compañía en una posición óptima para 

afrontar el salto al nuevo escenario de requerimientos de capital, previsto para 2014.
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76%

Ratio de adaptación a Solvencia II

Información interna

En el año 2009 nuestra Entidad diseñó una estrategia específica destinada a implementar herramientas que 
posibiliten un flujo de información interna relevante, especialmente en el ámbito de razonamiento de negocio. 2012 

supuso la consolidación de aquella línea emprendida, como se explica en el apartado g.
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b. Estructura organizativa

Ramos

A cierre del ejercicio 2012, Previsora Bilbaina contaba con la autorización de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones para operar en cinco ramos y un complementario. Según se recoge en el ranking anual de 

ICEA, nuestra Compañía escaló posiciones en Enfermedad y Accidentes, manteniendo en todos los ramos una cuota 
de mercado similar a la de 2011.

Paralelamente, a lo largo de 2012 la Compañía diseñó la estrategia de entrada al mercado de Multirriesgos, que le 
llevaría a solicitar y a recibir ya en 2013 la autorización oficial para actuar también en los ramos de Incendios y 

Elementos Naturales (8), Otros Daños a los Bienes (9) y Responsabilidad Civil General (13).

Estructura

Previsora Bilbaina forma parte de un Grupo Asegurador en el que también se integra Previsora Bilbaina Vida, 
Compañía paralela con la que comparte misión, valores y Gobierno Corporativo.

Decesos (19)
Asistencia (18)
Accidentes (1)

Defensa Jurídica (17)
Enfermedad (2) 

(complementario)
Pérdidas Pecuniarias 

Diversas (16)

11º
16º
40º
7º

34º

36º

1,55%
0,48%
0,25%
1,50%

0,09%

0,07%

Puesto 2012 Cuota merc.Puesto 2011

9º
16º
44º
7º

43º

33º

1955
1987
1990
1995

2000

2007

Ramo

Grupo Previsora Bilbaina

Previsora Bilbaina Seguros S.A.    Previsora Bilbaina Vida Seguros S.A.
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Ámbito de actuación

Previsora Bilbaina fija como punto estratégico de su gestión el mantenimiento de la organización y calidad en toda 
su estructura. En 2012, un periodo de especial inestabilidad en las familias, la Entidad incidió con mayor énfasis si 

cabe en la atención directa y personalizada hacia cada Asegurados, una gestión canalizada a través de 65 puntos de 
distribución, repartidos en 15 Comunidades Autónomas y 30 provincias con un ratio de cobertura de un punto de 

atención por cada 7090 asegurados.

Andalucía
ALMERIA, 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
OLULA DEL RÍO, Avenida. Almanzora, 21

SEVILLA, Tetuán, 1
VÉLEZ, Pío Augusto Verdú, 6

Aragón
ZARAGOZA, Coso, 102

Asturias
CANGAS DE ONÍS Emilio Laría, 5

GIJÓN, Begoña, 62
LUANCO, Cruz, 2

OVIEDO, Palacio Valdés, 4
RIBADESELLA, Manuel Caso de la Villa, 40

SAMA DE LANGREO, Plaza de Adaro, 3

Baleares
MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 13

Canarias
ARRECIFE, Triana, 50

LAS PALMAS, Prof. Agustín Miralles, 7

Cantabria
CASTRO URDIALES, Los Huertos, 7  

SANTANDER, Calvo Sotelo, 23
SOLARES, Alisas, 11

TORRELAVEGA, Garcilaso de la Vega, 3

Castilla y León
LEÓN, Avenida Independencia, 2
PONFERRADA, Juan de Lama, 2
SALAMANCA, San Mateo, 5-7
VALLADOLID, Mantería, 20
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Cataluña
BARCELONA, Gran Vía, 627
GIRONA, Ctra. Barcelona, 23

LLEIDA, Gran Paseo de Ronda, 130
MATARÓ, D’en Palmerola, 12
TERRASSA, Rambla Egara,311

TARRAGONA, Rambla Nova, 114  
TORTOSA, Teodoro González, 10

VILLAFRANCA DEL PENEDÉS, Rambla Sant Francesc, 21

Comunidad Valenciana
ALICANTE, Reyes Católicos, 31
CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1

GANDÍA San Francisco de Borja, 39
VALENCIA, Moratín, 17

Extremadura
BADAJOZ, Paseo San Francisco, 13

BADAJOZ, Avda. Sinforiano Madroñero, 21
DON BENITO, Avda. del Pilar, 2

Galicia
A CORUÑA, Juan Flórez, 40

EL FERROL, Real, 93
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
ARRIGORRIAGA, La Cruz, 1
BARAKALDO, Nafarroa, 7

BERRIZ, Cengotitabengoa, 10-12
BILBAO, Barraincúa, 14

DURANGO, Komentu Kalea, 13
EIBAR, Bidebarrieta, 20

GALDAKAO, Iparragirre, 6 
GERNIKA, Juan Calzada, 8

LAS ARENAS-GETXO , Negubide, 3
MONDRAGÓN, Zerrajera, Blq. 4, Local 1
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65,38%
mujeres

34,62%
hombres

sector Previsora
Bilbaina

-1,64% 0%
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20

30

40

50

60
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80

PORTUGALETE, Víctor Chávarri, 23
SAN SEBASTIÁN, Plaza del Txofre, 21

VITORIA, Castilla, 3
ZALLA, Artebizkarra, 9

Empleados

Nuestra Compañía preserva una estructura de empleados estable, consolidada en el tiempo y afín a los valores que 
guían diariamente nuestra actividad. Mientras, según datos de ICEA, las Entidades Aseguradoras experimentaron 

de media un descenso de personal del 1,64%, Previsora Bilbaina mantuvo a lo largo del pasado ejercicio la misma 
plantilla que en 2011. 

evolución del número de oficinas

distribución por sexosvariación de la plantilla



4342

72%

21%

7%

comercial

dirección

administración

Un año más, el porcentaje de mujeres se mantuvo por encima del de los hombres con un 65,38%, dato que a nivel 
nacional se invierte (50,1% de ellos por el 49,90% de ellas).

En lo que respecta a puestos directivos, el 50% de las Direcciones de Área continuaron estando en 2012 ocupadas 
por mujeres.

Previsora Bilbaina continúa siendo una empresa joven con una edad media de 40,96 años, y con un 42,31% de la 
plantilla situada en la franja de los 31 a los 40 años. El colectivo femenino sigue siendo menor en años (37,72) que 
el de los hombres (47,44). La antigüedad media se situó el pasado ejercicio en los 9,89 años, siendo más longevos 

los hombres a las mujeres.

En lo que respecta a la formación, un 44% de los miembros de la plantilla son Licenciados. 

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por la Compañía dentro del marco de Prevención de Riesgos Laborales, 
la totalidad de la plantilla volvió a participar un año más en los respectivos reconocimientos médicos, siendo 

igualmente evaluados los riesgos de los diferentes puestos de trabajo.

Mediadores

La red agencial de Previsora Bilbaina experimentó en 2012 un ligero decrecimiento del 5,06%. Nuevamente el 
mayor peso en la organización de nuestros profesionales de mediación correspondió a la figura del agente exclusivo 

(un 80% del total). El 20% restante se dividió entre corredores y otros agentes.

En atención al sexo, se replicaron los porcentajes del año anterior, siendo un 65,78% mujeres frente al 34,22% de 
hombres. La edad media, por su parte, se situó en los 42,60 años, con una antigüedad media cercana al lustro.

El nivel de estudios es extraordinariamente heterogéneo. En 2012 el 31% de nuestros agentes contaba con algún tipo 
de Formación Profesional, siendo el 22% ya Diplomados o Licenciados.

65,78%
mujeres

34,22%
hombres

distribución por sexos actividades red agencial
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En lo que respecta a las funciones, el 93% de la red desempeñó labores de contacto directo con el Asegurado. De 
ellos, el 72% llevó a cabo actividades comerciales directas, el 21% fue personal administrativo y el 7% restante 

ejerció funciones de Gestión y Dirección.

Previsora Bilbaina pone a disposición de su red de mediación diferentes canales de formación y comunicación que 
garantizan el desarrollo y aprendizaje continuo de cada uno de sus profesionales. Las actividades ejecutadas al 

respecto a lo largo de 2012 pueden ser consultados en los apartados k y m (respectivamente) del presente informe.

Paralelamente, la Entidad continúa potenciando la selección y captación de agentes a través de una plataforma 
centralizada. A lo largo del pasado ejercicio, se procedió al rediseño de la imagen y a la ejecución de nuevas 

campañas que contribuyeron a nutrir a nuestra red de nuevos profesionales a través de tres canales:

Telefónico
Soporte: trípticos

Currículos recibidos: 27
On-line

Soporte: página web
Currículos recibidos: 191 

Presencial
Soporte: oficinas
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c. Sistema de Gobierno:
Función de Gestión de Riesgos

Grupo Previsora Bilbaina Seguros cuenta con un Sistema de Gobierno, adecuado a su organización, que le 
permite identificar y evaluar, con regularidad, los riesgos internos y externos a los que está expuesta. A tal fin, tiene 
implementadas las Funciones Clave: Función de Gestión de Riesgos, de Auditoría Interna, Cumplimiento Normativo 

y Función Actuarial. 

Función de Gestión de Riesgos de la Entidad

El Anteproyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados en su Artículo 59, estipula que todas las entidades 
aseguradoras han de establecer un sistema de gestión de riesgos que debe comprender las estrategias, los procesos y 
los procedimientos de información necesarios para identificar, medir, vigilar, gestionar y notificar de forma continua 

los riesgos a los que, a nivel individual y agregado, estén o pueden estar expuestas.

Bajo estas directrices, Previsora Bilbaina incidió a lo largo de 2012 en el desarrollo de un sistema propio de 
gestión de riesgos eficaz y debidamente integrado en su estructura organizativa, así como en el proceso de 

toma de decisiones, prestando especial atención a los riesgos de Inversiones, Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y Operacional-administrativo. 

Del mismo modo, continuó implementando la inclusión de nuevos riesgos que le permitan desarrollar la Mapización 
del Riesgo y el Posicionamiento de la Entidad que, en la actualidad, comprende tres riesgos globales, dieciocho 

procesos de control, ochenta y un sub- procesos y ochocientos cuarenta y ocho medios de control categorizados. 

INVERSIONES

La Gestión del Riesgo de Inversiones comprende los riesgos de Mercado, Crédito, Concentración y Liquidez, así 
como el riesgo de Derivados. La gestión de este riesgo debe realizarse bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y 

liquidez. 

Estos riesgos son identificados y evaluados a través de las Políticas de gestión de riesgo establecidas. La Sociedad 
cuenta con una Política escrita de Gestión del Riesgo de Inversión que comprende los riesgos mencionados.

La política de gestión de riesgo establecida por el Consejo de Administración para la Sociedad tiene como objetivo 
definir los principios y métodos mínimos para la identificación, gestión y control de los riesgos. 

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

a) Riesgo de mercado
Previsora Bilbaina 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 resulte aceptable, se gestione y se controle, 
la Entidad dispone de unos estándares mínimos de actuación, entre los que se destaca la Política propiamente dicha 

y la figura del Comité de Inversiones que evalúa y controla el riesgo.
Dentro del riesgo de mercado asumido, el riesgo de tipo de interés es el más significativo, pero considerando 

el perfil de riesgo de la Entidad definido en la política de inversión y su carácter conservador, el nivel de riesgo 



previsora bilbaina seguros

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, las 

posiciones de Previsora Bilbaina en estos activos son limitadas y por lo tanto, su riesgo residual es marginal.
En lo referente al riesgo de concentración, este se ciñe a los principios fijados 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 presente ejercicio.

b) 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. 
Se trata de un riesgo significativo para la Compañía debido principalmente al carácter financiero de su actividad. Sin 
embargo, su gestión y las acciones mitigadoras establecidas en la política de gestión de riesgo de crédito resultan en 
un riesgo residual bajo y aceptable, ya que Previsora Bilbaina 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 es igualmente 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.

c) 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 su uso indebido pueden acarrear 
serias dificultades financieras y pérdida de reputación. 

La Entidad, 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, nuestro uso de instrumentos derivados es limitado y se basa principalmente en la cobertura de 

posiciones en renta variable. Por lo tanto, las posiciones tienen un carácter de gestión del riesgo y no de inversión.

TIC: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

a) Protección de datos: Integridad
Toda la programación efectuada así como el lenguaje utilizado para el mantenimiento de las bases de datos de 

nuestros sistemas de producción cumplen la premisa de que los datos han de ser íntegros. De este modo, la Entidad 
puede garantizar un nivel de consistencia e integridad de sus bases de datos. La ausencia de dependencias entre 
registros que han de cumplir jerarquías, las unicidades de claves o la normalización de los datos se consigue a 

través de distintos análisis de las funcionalidades así como mediante características propias de las bases de datos 
(restricciones referenciales, claves primarias, …) que obligan a que esto no ocurra. Estos comandos impiden que los 

datos no sean íntegros, permitiendo cumplir el modelo establecido.

b) Conectividad
Previsora Bilbaina dispone de dos proveedores para acceso corporativo y a Internet.

El primero de ellos, encargado de la estructura troncal de acceso a la Intranet e Internet de la Compañía, garantiza 
mediante SLA la disponibilidad del servicio de un 99,5% y una pérdida de paquetes < 0,01%. Su servicio técnico es 

el encargado de la detección y resolución de cualquier problema de conectividad de los diferentes centros. 
El segundo partner nos provee de la red de fibra. También dispone de su propio SLA que garantiza la calidad y 

continuidad del servicio de un 99,9% y un tiempo medio de arreglo de 4 horas. Su servicio técnico es el encargado 
de la resolución de cualquier problema de la MacroLan, así como del acceso a Internet. 
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c) Protección de datos: Seguridad
Todos los equipos informáticos de la Compañía disponen de un antivirus configurado y operativo, a cuya renovación 

se procede anualmente.
Existen 2 versiones de antivirus: la versión de PC y la versión de servidor, el cual está configurado para ejecutar 
automáticamente actualizaciones de la base de datos y del motor del programa. De este modo, mientras dure el 

periodo de suscripción, la totalidad del sistema estará perfectamente protegida. 
Por otro lado, el firewall permanece activado de forma ininterrumpida a fin de proteger la red y el pc de la mejor 

manera posible. La Compañía dispone además de un firewall por hardware que restringe mejor los accesos y 
bloquea los puertos susceptibles de ser abiertos. Todo ello es supervisado por nuestro proveedor, que es el encargado 

de implementar las políticas de seguridad en base a nuestras necesidades. 
Complementariamente, en los casos de personal no incluido en nuestra Intranet, se ha instalado un software, 

llamado NetScreen Remote, el cual crea un túnel VPN para el acceso, gracias al cual, queda autenticado y sus 
conexiones son cifradas y seguras.

OPERACIONAL-ADMINISTRATIVO

Previsora Bilbaina ha definido en su política escrita en materia de gestión del Riesgo Operacional Administrativo una 
estructura organizativa básica que reúne aquellos puntos clave que considera constituyen su mapa de riesgos en esta 

materia. Este mapa identifica cinco riesgos básicos que se gestionan a través de distintos procesos controlados por 
diferentes medios de control. De forma esquemática son estos:

Suscripción
Abarca las solicitudes y altas, las contrataciones especiales, la formalización, variaciones de contrato, gestión de 

recibos, emisión y los procesos de liquidación mensual.

Siniestros y Prestaciones
Incluye la apertura y gestión, las validaciones, la litigiosidad, el fraude, los siniestros inactivos y los saldos deudores.

Riesgo operacional legal
Dentro del cual se controlan los contratos mercantiles, los de póliza, el archivo y gestión de la documentación y la 
actualización de capital. Además, se llevan a cabo las auditorías administrativas y se realiza una autoevaluación de 

calidad en atención y efecto en cartera.

Presupuesto y Gasto
Vigilamos su elaboración y evolución, así como la gestión de gastos generales en oficinas y en Servicios Centrales.

Operacional TI
Recoge los procesos relacionados con TI que no quedan identificados en el resto de Riesgos, como por ejemplo, la 

calidad de datos, el acceso a aplicativos, los reportes de información o las externalizaciones.

Posicionamiento por riesgos

Previsora Bilbaina evalúa periódicamente el impacto de los diferentes riesgos sobre el Nivel de Solvencia, lo que 
le permite monitorizar de forma continuada el grado de control de los riesgos a los que está expuesta. A cierre 
de 2012, el impacto de Riesgo General en situación normalizada se situaba en un 1,23% sobre Patrimonio no 

Comprometido, mientras que la cifra ascendería a un 3,89% en escenario de contingencia.
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En lo que respecta al posicionamiento por riesgos, el impacto de las Inversiones sobre el patrimonio sería de 
un 0,71% en situación normalizada, llegando a un 3,15% en contingencia. En TIC, descendería a un 0,44% en 

escenario regularizado y a un 0,73% en contingencia. Por último, el riesgo operacional-administrativo se situaría 
en el 0,18% en situación normalizada. En la matriz publicada en el Pilar III del presente informe, se representa 

gráficamente este posicionamiento.

El número de medios de control cuantificados a lo largo del pasado ejercicio fue de 848, más de la mitad de los 
cuales (586) pertenecieron al riesgo operacional-administrativo; 167 se referían a Tecnologías de la Información y 95 

a inversiones.

La mitigación sobre impacto bruto de riesgo general proyectada fue en 2012 de un 99,35%, ratio que bajaba hasta el 
98,11% en situación de contingencia. Todos los riesgos valorados presentaban un posicionamiento similar en lo que 

a este concepto se refiere.

distribución de medios de control de riesgos
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Autoevaluación de Riesgos y Solvencia (ORSA)

 Como parte integrante de nuestro Sistema de Gobierno, las Entidades Aseguradoras estamos llamadas 
a realizar una evaluación interna de riesgos y solvencia, también con carácter periódico, y en todo caso siempre 

inmediatamente después de cualquier cambio significativo de nuestro perfil de riesgo y/o de nuestro plan de 
negocio. Esta autoevaluación constituye una herramienta clave en la toma de decisiones al vincularse el impacto del 

negocio con la planificación del capital y el nivel de solvencia.
 
 A lo largo del pasado ejercicio en Previsora Bilbaina trabajamos en el desarrollo de los elementos 
integrantes del ORSA, entre ellos: inputs de variables cuantitativas y cualitativas, opiniones expertas, benckmarking, 
valoración emitidas por las Funciones Clave, series de tendencias, cumplimiento continuo de fondos propios y SCR, 

plan de gestión del capital, planes de acción derivados, etc. 

Un procedimiento que pretende estar totalmente operativo dentro de la Compañía a partir de 2014.
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Durante el año 2012 se siguió trabajando en el desarrollo de la Función de Cumplimento Normativo como elemento 
integrante de la estrategia de la Compañía en la política del control y minoración del riesgo.

A lo largo del pasado ejercicio se empezó a desarrollar un modelo propio de control, evaluación y valoración  del 
riesgo de no cumplimiento mediante la constitución de un Comité Compliance, con la finalidad de establecer la 

valoración de cumplimiento normativo y cuantificar el riesgo de no observancia.

De este modo, se ha establecido el alcance objetivo de su contenido (ámbito objetivo):

* Normativa Aseguradora.
* Normativa de Mercado de Valores.

* Normativa sobre Competencia.
* Normativa sobre Protección de Datos.

* Normativa penal en relación con delitos imputables a personas físicas y jurídicas.

d. Sistema de Gobierno:
Función de Cumplimiento Normativo
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e. Sistema de Gobierno:
Función actuarial

Previsora Bilbaina cuenta con una Función Actuarial consolidada cuya titularidad corre a cargo de personas con 
acreditada cualificación y experiencia. 

Al igual que el pasado ejercicio, sus principales objetivos en 2012 giraron en torno a:

* la valoración del grado de solvencia.
* la valoración de la rentabilidad por producto y canal.

* la política de suscripción en general.
* la evaluación del riesgo de suscripción.

* la valoración del riesgo de reserva.
* la razonabilidad de la política de reaseguro.

* la fiabilidad y adecuación del cálculo de las provisiones técnicas.
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La Función de Auditoría Interna o Supervisión es aquella función del Sistema de Gobierno encargada de comprobar 
la adecuación y eficacia de los mecanismos de control interno establecidos, así como de otros elementos del propio 
Sistema de Gobierno. Todo ello, de conformidad con lo establecido en la vigente legislación aseguradora, artículo 
110 ROSSP (Función de Revisión), la Directiva Solvencia II y de acuerdo con lo establecido en la Guía de Buenas 

Prácticas de Unespa en materia de Control Interno en su apartado 11, Supervisión.

La Función de Auditoría Interna de Previsora Bilbaina, que se encuentra adherida al Instituto de Auditoría 
Interna, estableció a cierre de 2011 la planificación de sus trabajos de revisión para el ejercicio 2012. Según 

esta planificación, los ajustes que han sido necesarios y las cuestiones que han ido surgiendo en el día a día de 
la actividad, Auditoría Interna ha realizado los siguientes trabajos, manteniendo las preceptivas condiciones de 

confidencialidad, integridad y objetividad:

En el ámbito de la auditoría

* Diagnóstico general de adaptación a Solvencia II, resultando que la posición de la Entidad resultaba muy favorable 
para atender con éxito las exigencias de Solvencia II. Para ello, se han abordado cuestiones como:

Sistema de gobierno
Inversiones

Provisiones técnicas
Suscripción

TI
* En relación al punto anterior, cumplimentación del Cuestionario de la DGSFP de Auto-evaluación de adaptación a 

Solvencia II, cuyo resultado –como ya se ha indicado en el apartado a de este informe- fue del 76%.
* Seguimiento de elementos pendientes para completar el 24% restante de adaptación.

* Seguimiento del desarrollo normativo de Solvencia II.
* Valoración de las recomendaciones resultantes de la “Auditoría TI” de Kpmg.

* Valoración de la afectación operacional de las pruebas de cambio de rol.
* Auditoría en materia de LOPD.

En el ámbito de la consultoría

* Análisis del Informe de Control Interno 2011.
* Análisis de la matriz de impacto TIC.

* Igualmente, Auditoría Interna participó a lo largo del pasado año en diversas acciones formativas, de cara a 
mantener la preceptiva aptitud, competencia y capacitación profesional.

f. Sistema de Gobierno:
Función de Auditoría Interna
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g. Flujos de información interna

Reports

Previsora Bilbaina dio en 2012 continuidad al desarrollo emprendido tres años atrás en materia de reporting.

En este sentido, a lo largo del pasado año se elaboraron 15 reportes de información según las necesidades de 
negocio a través del nuevo aplicativo de gestión. Estos reportes estuvieron relacionados con procesos de control a la 

actividad comercial, a la suscripción, a siniestros y prestaciones, etc…

Cuadro de mando

Paralelamente, desde el Área de Administración se siguió dando seguimiento a medios de control implementados en 
nuestras políticas escritas a través de un Cuadro de Mando agregado de negocio. Este cuadro permite establecer un 
acceso controlado según perfiles, diferenciando así a los usuarios de Servicios Centrales o de la Red de Mediación.

Como garantía de cumplimiento, Previsora Bilbaina se adhirió en 2012 a la Guía de Buenas Prácticas en Materia de 
Control Interno de UNESPA.
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Plataforma

Previsora Bilbaina centraliza las funciones de asistencia a través de una Compañía externa con amplia capacitación 
y experiencia. Gracias a ella, prestamos servicio ininterrumpido a nuestros Asegurados, así como atención directa 

ante cualquier tipo de consulta en materias como la salud o derecho. La plataforma está compuesta por una 
estructura de 19 agentes especializados y en 2012 siguió manteniendo unos ratios de calidad superiores a la media. 

Como datos significativos, el ratio de colgado en retención bajaba un punto, alcanzando tan sólo un 0,88% del total. 
Según estándares óptimos, la media en el sector se acercaba a un 5%. Por su parte, el tiempo medio de retención se 
mantenía por debajo de los 9”, mientras que en el sector rondaba los 12”. El tiempo medio de conversación, seguía 

en torno a los 149” y el tiempo medio administrativo cercano al minuto.
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h. Externalizaciones
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TI

En materia de tecnologías de la información, los esfuerzos a lo largo del pasado ejercicio se canalizaron en tres 
direcciones diferentes: la implementación de todos los soportes necesarios para el lanzamiento del nuevo Seguro de 

Tranquilidad Hogar, el mantenimiento de los equipos informáticos y el soporte a la red de usuarios del Grupo.

De todos ellos, fue el primero el que copó la mayor parte de los esfuerzos, compatibilizándolo con la administración 
y actualización de otros aplicativos de producto, así como la adecuación a las normativas externas aprobadas en 

2012. Entre todas las actividades llevadas a cabo cabe mencionar:

* Nuevo desarrollo para el producto de Hogar, integrándolo en las aplicaciones de gestión de la Compañía, así como 
su enlace contable automatizado en todos sus procesos principales.

* Tarificador web interno para nuestro nuevo seguro, integrado en el motor del aplicativo aprovechando la lógica de 
negocio existente.

* Adecuación a las nuevas garantías del Seguro de Tranquilidad Familiar tanto en contratación como en gestión de 
siniestros.

* Adecuación de tarifas.
* Implementación de la programación para control Anexo V para adecuación base datos a normativa SEPA.

* Desarrollo de todas las Bases y Controles heredables para permitir la programación en tecnología Web, equivalente 
al sistema de mantenimiento de base de datos a través de Windows.

* Inicio de la implementación y reestructuración de servidores de acuerdo a notas del Auditor Financiero.

Recursos Humanos

La función de gestión de los Recursos Humanos de la Compañía se encuentra igualmente externalizada, aunque 
en contacto fluido, directo y constante con la Dirección General, con la que consensa y media en cada una de las 

decisiones a ejecutar. Las actuaciones más importantes emprendidas en este ámbito en 2012 fueron:

* Selección de personal en función de la adecuación a cada puesto.
* Evaluación del desempeño del personal.

* Control de la asistencia y los horarios de trabajo.
* Mantenimiento de la documentación y los registros con todos los antecedentes y la información referida al 

personal.
* Asesoramiento al personal sobre todas las materias del derecho laboral y otras materias legislativas que lo afecten, 

manteniendo un archivo actualizado de estas disposiciones legales.
* Aseguramiento de la operatividad de los trámites administrativos relacionados con licencias médicas, accidentes 
del trabajo, cargas familiares, asistencia, permisos y vacaciones y otros trámites y/o certificaciones que requiera el 

personal.
* Cálculo, registro y pago de las remuneraciones del personal.

* Gestión del Portal del Empleado. 

De forma adicional, durante 2012 se sentaron los cimientos del Plan de Igualdad de Oportunidades, que tendrá su 
desarrollo en 2013 y que cuenta como objetivo principal la consecución de la igualdad de trato y de oportunidades 

entre hombres y mujeres en la Empresa, eliminando así cualquier discriminación por razón de sexo.
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Otros proveedores

La externalización de funciones abarca a un amplio número de ámbitos cuya asignación continúa ejecutándose 
en términos de calidad y rentabilidad. Entre las actividades que confiamos a socios externos se encuentran las de 

prestación de servicios, consultoría, impresión, abastecimiento de material, limpieza o mantenimiento. 

Parte de los trabajos asignados recayeron un año más en centros de empleo especial, en los que se facilita la 
inserción laboral de personas con algún tipo de discapacidad.
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i. Autorregulación

Previsora Bilbaina se somete a la legislación dispuesta por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
órgano administrativo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, adscrita al 

Ministerio de Economía y Competitividad según Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero.

La Entidad vela por el estricto cumplimiento de la Ley, monitorizando y adaptando a su contenido a cada uno de los 
ámbitos de su actividad. En 2012 se aprobaron dos nuevas normas relativas al desempeño asegurador:

* Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación de asuntos civiles y mercantiles.

* Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de 
reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Paralelamente, nuestra Compañía desarrolla medidas adicionales de autorregulación con las que refuerza su 
compromiso con la legalidad y la transparencia. El proceso de interacción con nuestros asegurados se encuentra así 
validado por dos entidades auditoras de carácter nacional y de reconocido prestigio, con las que se han desarrollado 

sendos acuerdos de colaboración: 

* Adaptación y validación de los textos contractuales del Seguro de Tranquilidad Familiar (Lectura Fácil), que nos ha 
permitido disponer de unas Condiciones Generales y un material comercial más claro, comprensible y accesible.

* Ejecución de un programa específico de protección jurídica de nuestros asegurados (CECU) que garantiza la 
validez jurídica de nuestros textos así como la defensa de los derechos de nuestros clientes.

De forma complementaria, desde el año 2008 nos encontramos adheridos a las Guías de Buenas Prácticas de 
UNESPA en materia de Transparencia, Publicidad e Internet, y desde 2012 a la de Buenas Prácticas en Materia 

de Control Interno, cuyo fin es servir de orientación a las decisiones que la Entidad adopte en cada uno de estos 
ámbitos.
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El Plan de Formación diseñado y desarrollado por la Compañía en el año 2012 vino marcado por dos hitos:
 

* La incorporación de la nueva garantía Vidasana Clínica Universidad de Navarra Premium. El Departamento 
de Formación dirigió así la actividad formativa del primer semestre a la presentación de la garantía. Para ello se 

organizaron, diferentes acciones formativas  en las distintas sucursales de la red agencial, en las que participaron 
146 auxiliares durante un total de 1.168 horas.

* La futura comercialización del Seguro de Tranquilidad Hogar. Como pilar fundamental de nuestro proceso de 
desarrollo, se ejecutaron diferentes acciones formativas orientadas a proporcionar la cualificación necesaria en 

este nuevo ramo tanto al personal interno de la Entidad como a otros directivos de la red agencial. Algunas de las 
acciones formativas fueron desarrolladas internamente (formación “ad hoc”) mientras que en otras se contó con la 

colaboración de INESE, con una duración cada acción de 19 horas.

 
De forma paralela, y como viene siendo habitual, el esfuerzo formativo de la Compañía estuvo dirigido a la 

cualificación de la red agencial en base a 3 propósitos:

* La necesaria especialización, con el fin de cumplir con los objetivos de negocio trazados.

* La garantía de un servicio integral a nuestros clientes y Asegurados.

* La aportación de una información completa y transparente a los Asegurados.
 

Otorgando continuación a años anteriores, durante el mes de octubre se organizó en Aranjuez una convención 
anual en la que participaron más de 130 auxiliares de la red agencial, y donde se abordaron aspectos básicos como 

técnicas de venta, cliente integral y venta cruzada, así como otros contenidos relacionados con el ramo hogar.
 

Además de cumplir con los objetivos estratégicos de la Entidad, esta actividad dio respuesta cumplida a las 
exigencias formativas que la Ley de Mediación establece en cuanto a Formación Continua. De igual forma, y con la 

finalidad de cumplir con las exigencias legales, se utilizaron otros canales de formación como el Campus.

j. Formación
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Todas las quejas y reclamaciones de nuestros Asegurados continuaron tramitándose en 2012 a través del Servicio 
de Atención al Cliente, órgano específico e independiente a la propia Compañía desde el segundo semestre del año 
2004, por Orden Ministerial ECO 734/2004. Esta externalización no supone, sin embargo, una desvinculación de la 
entidad respecto a las reclamaciones de sus Asegurados, ya que la comunicación entre ambas Entidades jurídicas es 

fluida y constante.

Incidencias

Durante el pasado ejercicio se recibieron 98 escritos, de los que un 45,91% fueron reclamaciones y un 54,08% 
quejas. El mes con mayor actividad fue enero, con 14 expedientes.

De las 45 reclamaciones registradas, 25 rechazadas, 6 fueron aceptadas y 8 fueron aceptadas en parte. Esta 
resolución supuso un desembolso de 7.189,79 euros. 

Adicionalmente, en 2012 se recibió una reclamación a través de la DGSFP, que a cierre del presente informe se 
encontraba pendiente de resolución. A lo largo del mismo periodo, se recibieron además las resoluciones de las dos 

reclamaciones presentadas en 2011 ante este organismo, siendo en ambos casos favorables a la Compañía.

Cliente tipo

El perfil del reclamante fue el de un hombre de 61 años residente fuera de capital de provincia.

Motivos de las reclamaciones/quejas

Las causas principales de reclamación fueron:
* La solicitud de diferencia de capital o el abono de determinados conceptos relacionados con el servicio funerario, 

como nichos o lápidas.
* La solicitud de baja de póliza y de asegurados.

El plazo de respuesta resultó en una media de 18,58 días, experimentando un ligero descenso en este aspecto con 
respecto a 2011.

54,08%

45,91% quejas

reclamaciones

k. Reclamaciones

distribución de los escritos
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Desde hace diez años, Previsora Bilbaina dispone de un Departamento de Comunicación propio a través del cual 
estandariza y define su imagen y posicionamiento hacia el exterior así como hacia sus propios colectivos internos. 
Como punto de partida, la Entidad se adhirió en 2008 a las Guías de Buenas Prácticas de UNESPA en materia de 
Transparencia y Publicidad, estableciendo un firme compromiso con la transparencia, la buena fe y la veracidad.

Bajo estos principios, a lo largo de 2012 la Compañía diseñó y ejecutó diferentes acciones de comunicación 
externa, entre las que cabe destacar:

* Edición de dos números de su revista corporativa, Previalia Magazine, con una tirada superior a los 100.000 
ejemplares.

* Elaboración y difusión de 8 notas de prensa en medios de comunicación especializados y generalistas
* Gestión de 7 entrevistas y reportajes en medios impresos nacionales.

* Diseño y creación de material comercial en formato cartel, díptico, tríptico, flyer, display, etc…
* Redacción de mailings y cartas de actualización periódicas.

* Creación y actualización de la toda la documentación corporativa.
* Actualización diaria de noticias en soportes on-line.

* Seguimiento diario de medios.
* Administración de hemeroteca.

* Diseño de anuncios publicitarios para prensa, radio y otras publicaciones.
* Preparación y difusión de dossieres corporativos y de prensa.

* Paralelamente, durante el pasado ejercicio se iniciaron los trabajos preparatorios para el lanzamiento del nuevo 
Seguro de Tranquilidad Hogar de Previsora Bilbaina, que vería la luz a mediados de 2013. En este sentido, se diseñó 
toda la imagen corporativa del producto, su posicionamiento, claim e imagen así como todo el material necesario 

para su comunicación y comercialización.

A nivel interno, continuando la línea de años anteriores, se incidió en:

* Creación de 15 notas de prensa internas.
* Edición de 3 números de revista interna.

* Diseño de dossieres de uso específico en función de las necesidades de cada área.
* Realización de boletines y comunicaciones para diferentes departamentos.

Paralelamente, se continuó gestionando Previalia Club, el programa de fidelización de Previsora Bilbaina, que en 
2012 estableció como prioridad estratégica la mitigación de los efectos negativos que el actual contexto económico 

está causando en el consumo familiar. De este modo, se desarrollaron actividades dirigidas a:

* Establecimiento de acuerdos con partners de alto valor añadido y sustentados en una practicidad real en su uso.
* Aumento del número de acuerdos con colaboradores cuya oferta se adecúe a las características de consumo de 

nuestros beneficiarios.
* Desarrollo de acciones específicas que contribuyan a impulsar el mencionado objetivo de ahorro.

l. Comunicación
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Por último y en lo que respecta a nuestra página web, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

* Mantenimiento y actualización del sitio web: además de continuar con la labor de mantenimiento, inclusión de 
noticias, novedades en garantías… dimos eco en Internet a toda la actividad generada por la compañía durante el 

pasado ejercicio.
* Puesta en marcha de las solicitudes de presupuesto para el Seguro de Tranquilidad Familiar: como inicio del 

desarrollo de otras estrategias de venta futuras, se habilitó un formulario on-line de presupuestos, gracias al cual, se 
recibieron 70 solicitudes de presupuesto a través de Previalia Net. 

* Elaboración de encuesta de Satisfacción con la página web: la campaña, que estuvo activa durante un mes, tuvo 
una participación de 2.332 usuarios. Los resultados más destacables fueron: 

* Rediseño de la estructura y el estilo de Previalia Magazine Online.
* Creación de un microsite específico para las Jornadas Anuales de Formación.

28,5%

69,6%

1,8%

mejor

similar

peor

12%

82%

6%

muy satisfecho

algo satisfecho

otros

satisfacción global con la página web comparación con otras webs del sector

predisposición a contratar un seguro por Internet tipo de seguro que contratarían
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* Planificación de la salida del Seguro Tranquilidad Hogar y el Tarificador para la Red Agencial basado en el que 
disponíamos de los otros 2 productos.

* Adaptación de la nueva garantía Vidasana Clínica Universidad de Navarra Premium y reestructuración del Sitio 
Web, www.enmanosdelosmejores.com. 

* Diseño del Plan estratégico 2012-2014 para Internet de la Compañía que abordaría las acciones futuras a realizar 
en Internet durante los próximos dos años en:

* Generación de negocio
* Ampliación de contenidos

* Mejora de servicios para usuarios y Asegurados
* Posicionamiento de la Compañía en Internet

* Optimización de la configuración de las cuentas de Analytics de las páginas web a fin de obtener un mejor retorno 
de los datos.
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m. responsabilidad social corporativa

Desarrollo sostenible

El avance hacia un modelo de gestión sostenible con el medio ambiente constituye uno de los principales retos la 
Empresa actual. Previsora Bilbaina desarrolla una actividad poco ofensiva con su entorno, pero salvaguarda con 

especial atención su compromiso ecológico, controlando todos los impactos que de su función aseguradora puedan 
derivarse.

Consumo de electricidad

En 2012 tuvimos un consumo de electricidad cercano a los 100.000 Kwh, lo que supone retornar a la media de años 
anteriores. La Compañía establece de cara a próximos ejercicios una optimización aún mayor del gasto energético, a 

través de medidas como:

* Apagado de equipos cuando no se utilizan, evitando el estado stand-by.
* Colocación de bombillas de bajo consumo.

* Uso de pantallas más eficientes e instalación de fondos oscuros en los escritorios.
* Aprovechamiento de la luz natural en oficinas exteriores.

* Limpieza más eficiente de bombillas.

Consumo de agua

En lo que respecta al agua, vivimos un importante descenso en nuestras cifras de consumo, bajando la barrera de los 
200 m3, lo que supone un hito sin precedentes en la historia reciente de nuestra Entidad.

consumo de electricidad
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Consumo de papel

Los datos de utilización de papel volvieron a ser constantes, consiguiendo reducir en 3 kilos el consumo respecto al 
año anterior. Algunas de las pautas que instalamos entre nuestros empleados son:

* Inclusión de mensajes medioambientales en las firmas electrónicas.
* Colocación dentro de las oficinas de contenedores de reciclado de papel.

* Impresión moderada de documentos, siempre a doble cara y primando la distribución digital de los escritos.

Acción Previalia

Desde el año 2004, Previsora Bilbaina adquiere un compromiso con tres ONGs a las que dona el 0,7% de 
los ingresos obtenidos por las ventas del Seguro de Tranquilidad Familiar. Además de desarrollar las acciones 

anualmente planificadas en materia de comunicación y sensibilización, durante el pasado ejercicio se procedió a la 
inclusión en la plataforma de una nueva asociación, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), que se 

sumó a las ya conocidas Aldeas Infantiles y Fundación AFIM.

* Aldeas Infantiles: Fundada en 1949, esta organización orienta sus esfuerzos a facilitar un hogar a niños de familias 
desestructuradas, garantizándoles el desarrollo que necesitan hasta convertirse en personas autosuficientes. Con 

nuestra aportación hemos colaborado al abastecimiento en 2012 de una de las ocho aldeas existentes en España.

* Fundación AFIM: se dedica a apoyar al colectivo de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, 
ofreciéndoles formación y asistencia al objeto de lograr su normalización, capacitación laboral e integración social. 

consumo de agua
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Gracias a nuestra ayuda, el año pasado más de un centenar de personas pudieron acceder a diferentes cursos de 
capacitación.

* FEDER: compuesta por más de 200 asociaciones, la Federación trabaja de forma integral con familias con 
enfermedades raras a través de proyectos y servicios destinados a mejorar su calidad de vida a corto, medio y largo 

plazo. Nuestra colaboración les ha permitido llevar a cabo varias campañas de visibilidad y sensibilización, así 
como prestar información y orientación a los más de 3 millones de familias que sufren este tipo de patologías en 

España.

Creación de riqueza

Las Compañías, como parte dinámica del sistema económico, conformamos una importante fuente de riqueza no 
sólo a nivel privado, sino también para su entorno geográfico y social. Es por eso que Previsora Bilbaina continuó 
en 2012 reinvirtiendo sus ingresos en distintas áreas de interés, en las que fue agente activo de dinamización de 

ámbitos como:

* Empleo: mantuvimos todos nuestros puestos de trabajo (ver sección “Empleados” en el apartado b de este informe), 
garantizando la estabilidad económica de nuestros empleados y sus familias en un entorno de pronunciada 

inseguridad.
* Innovación: emprendimos el lanzamiento de un nuevo producto, el Seguro de Tranquilidad Hogar, destinado 

a ofrecer una nueva alternativa económica y de calidad para la cobertura de las necesidades básicas de nuestros 
Asegurados.

* Proveeduría: desarrollamos convenios de colaboración con diferentes empresas externas (ver apartado h), 
impulsando sus perspectivas profesionales y satisfaciéndoles económicamente en plazos y formas acordadas.

* Inversiones: de nivel financiero, que permiten revalorizar y gestionar de forma prudente y eficaz los recursos de 
nuestros Asegurados.

* Impuestos: satisfacemos nuestras obligaciones económicas con todas las administraciones, contribuyendo al 
desarrollo de acciones públicas equivalentes a:

* Desarrollo de 15 proyectos de investigación médica en el ámbito de la Hematología
* Impartición de acciones de formación ocupacional a 4.539 personas

* Equipamiento de 20 centros públicos escolares
* Concesión de 500 becas universitarias

* Remodelación de 1 centro sanitario en una comarca de 208.000 habitantes
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Pública

Previsora Bilbaina, como Entidad aseguradora, debe publicar con carácter anual un informe sobre su situación 
financiera. Si bien el contenido y el formato de esta información están aún pendientes de definición legal, nuestra 

Compañía dispone de los sistemas y estructuras adecuados para cumplir los requisitos exigidos, contando con 
una política escrita que garantiza la adecuación permanente de toda información publicada. Como consecuencia, 

todos nuestros informes anuales han sido aprobados por el Consejo de Administración con carácter previo a su 
publicación.

Al supervisor

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones autoriza a las Aseguradoras la no divulgación de 
información cuando esta permita a los competidores adquirir indebidamente una ventaja significativa o cuando 

los compromisos con los Tomadores de seguros o con otras contrapartes obliguen a la Entidad al secreto o la 
confidencialidad.

Información exigida
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