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Carta de presentación  
Patrón y maquinista

que hace que el barco 
llegue entero a puerto. 
Antes o después y en 
mejor o peor estado, 
dependiendo del grado de 
armonía conseguido. 

Hace unas pocas 
semanas, dos de nuestros 
partners en gestión de 
patrimonios nos hacían 
llegar sus valoraciones 
acerca de las actuales 
turbulencias en los 
mercados financieros y de 
deuda. Ambos titulaban 
así: “Cómo sacar partido 
de los malos momentos: 
Mantener firme el timón 
en el temporal”; “… 
sin dejarnos llevar por 
la esquizofrenia de los 
mercados pero siempre 
poniendo a prueba la 
bondad de nuestras 
convicciones” y “… de 
poco sirve dar todos estos 
datos numéricos cuando 
la irracionalidad está 
instalada en el mercado, 
pero de nada sirve que 
nosotros nos sumemos a 
esa misma irracionalidad 
y cambiemos nuestros 
principios”.

Grupo Previsora Bilbaina 
Seguros cierra 2010 con 
un ratio por siniestralidad 
en No Vida del 26,9%, 
inferior al del año anterior, 
cuando ya nos situábamos 

Previsora Bilbaina

“La relación entre el 
patrón y el maquinista 
suele ser bastante estrecha 
en los barcos. Así tiene 
que ser además. En los 
tiempos en que los barcos 
eran de vela, viajaban 
carpinteros a bordo. 
Los carpinteros eran 
imprescindibles en caso 
de avería o si se torcía 
el mástil. Sin la figura 
del carpintero, el barco 
se venía abajo. Por eso, 
en los barcos de vela 
solía haber hasta tres o 
cuatro carpinteros. Y la 
disputa era siempre entre 
el patrón y el jefe de los 
carpinteros. El patrón 
pretendía ir más deprisa 
y probar la resistencia de 
los mástiles. El carpintero, 
en cambio, prefería ir más 
despacio, cuidar el barco, 
para que llegara entero a 
puerto. Posteriormente, 
los maquinistas ocuparon 
el lugar de los carpinteros. 
Pero la disputa siguió 
siendo exactamente la 
misma. Hasta hoy. El 
maquinista no quiere 
forzar el motor, que no 
se caliente demasiado. El 
patrón aspira a navegar a 
toda máquina”.

Este pasaje del libro 
Bilbao-New York-Bilbao 
(Kirmen Uribe, 2008) 
refleja fielmente en mi 
opinión las distintas 
sensibilidades, las 
perspectivas diferentes 
que coexisten en 
cualquier organización. 
Entre todas, se conforma 
un verdadero equilibrio 

José Ignacio Aranguren Azcarate
Consejero Director General Grupo Previsora Bilbaina Seguros

en el puesto número 
cuatro de todo el sector 
asegurador.

El ratio de solvencia 
No Vida se sitúa al 
cierre de 2010 en el 
678 % mejorando el 
del año anterior donde 
ocupábamos la posición 
número dieciséis de todo 
el sector asegurador.

Los activos aptos para 
cobertura suponen al 
concluir 2010 el 174 % 
de la prima imputada.

El resultado técnico 
presenta un ratio del 
24,7%, mejorando un 7% 
el del año precedente, 
donde ya nos situábamos 
en la posición número 
once del ránking 
asegurador.

Mantenemos fuerte el 
timón, poniendo a prueba 
nuestros principios, 
la bondad de nuestras 
convicciones.

Muchas gracias a todos.
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Pilar  I
Valoración de activos y pasivos
Balances comparados

Activo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Activos financieros mantenidos para negociar

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

Instrumentos híbridos
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

Periodificaciones
Activos mantenidos para venta

Total activo

2010

2.013.268,47
0,00

0,00
0,00

2.472.144,18
2.472.144,18
7.737.100,52

400.000,00
7.276.542,58
7.102.131,28

174.411,30
60.557,94
60.557,94

0,00
0,00

573.646,14
561.490,65

12.155,49
8.495.836,91
8.495.836,91

27.288,68

17.535,91
9.752,77

50.819.610,27
50.819.610,27

84.159,49
84.159,49

3.491.204,99
3.491.204,99

0,00

75.714.259,65

2009

3.338.022,60
0,00

118.105,00
118.105,00

2.136.241,99
2.136.241,99
7.195.071,34

0,00
7.113.206,84
6.965.872,63

147.334,21
81.864,50
81.864,50

400.000,00
0,00

568.013,84
568.013,84

0,00
8.876.860,91
8.876.860,91

67.281,46

41.071,82
26.209,64

44.803.850,14
44.803.850,14

85.344,58
85.344,58

3.515.026,23
3.515.026,23

0,00

71.103.818,09
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Pasivo

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

en pérdidas y ganancias
Débitos y partidas a pagar

Deudas por operaciones de seguro
 Deudas con mediadores
 Deudas condicionadas

Deudas por operaciones de reaseguro
Otras deudas:

 Deudas con las Administraciones públicas
 Resto de otras deudas

Derivados de cobertura
Provisiones técnicas

Provisión para 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
Periodificaciones

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta

Total pasivo

2010

0,00

0,00
5.467.800,58
3.634.947,37

562.924,49
3.072.022,88

299.860,48
1.532.992,73

241.502,93
1.291.489,80

0,00
24.042.195,35
9.464.390,45
1.395.053,86

13.182.751,04
25.142,81
25.142,81

0,00
3.099.754,73
2.624.770,30

474.984,43
38.606,92
38.606,92

0,00

32.673.500,39

2009

0,00

0,00
5.757.387,52
3.599.793,15

538.210,67
3.061.582,48

623.685,25
1.533.909,12

262.489,28
1.271.419,84

0,00
23.691.887,13
9.351.410,08
1.602.737,77

12.737.739,28
71.323,47
24.235,10
47.088,37

3.056.003,50
2.555.067,64

500.935,86
38.409,21
38.409,21

0,00 

32.615.010,83

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

2010

42.911.210,39
6.104.000,00
6.104.000,00

29.981.042,64
1.642.735,00

28.338.307,64
6.826.167,75

129.548,87
129.548,87

0,00

43.040.759,26
75.714.259,65

2009

38.285.042,64
6.104.000,00
6.104.000,00

25.284.244,26
1.642.735,00

23.641.509,26
6.896.798,38

203.764,62
203.764,62

0,00

38.488.807,26
71.103.818,09
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Pilar  I
Cuenta de explotación
Cuenta de pérdidas y ganancias

Cuenta técnica - Seguro No Vida 

Primas Imputadas al ejercicio, Netas de Reaseguro
Primas devengadas

 Seguro directo
 Variación de la corrección por deterioro de las  
 primas ptes.cobro (+/-)

Primas reaseguro cedido (-)
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

 Seguros directo
 Reaseguro cedido (-)

Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
 Seguros 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

2010

40.795.463,99

4.636,72
-1.604.549,55

-112.980,37

-6.523,19
39.076.047,60

31.875,02

244.315,56
-435,92

275.754,66

0,00

10.228.078,33
-13.159,07

-207.683,91
-12.155,49
556.188,26

10.551.268,12

445.011,76

0,00

2009

41.125.282,93

-48.645,06
-1.544.613,71

-188.574,65

65.566,11
39.409.015,62

67.807,74

285.089,08
135.369,41

488.266,23

0,00

9.748.215,21
-5.959,42

348.181,59
0,00

563.061,61
10.653.498,99

873.607,73

0,00
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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 inmov. material y e inversiones
 Amortización de inversiones materiales

Pérdidas procedentes del inmov. material e inversiones
 De las inversiones financieras

Total gastos de la inversiones

Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida

Cuenta no técnica

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

Otros Ingresos
Resto de ingresos

Otros Gastos
Resto de gastos

Subtotal (Resultado de la Cuenta NoTécnica)

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre Beneficios

Resultado procedente de operaciones continuadas
Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto 

de impuestos (+ ó -)

Resultado del Ejercicio

2010

11.566.806,02
7.246.973,62

-613.308,61
18.200.471,03

330.566,30
330.566,30

220.985.06

12.562.68

8.081,45
241.629,19

9.582.855,86

0,00

0,00

96.413,09

224.086.20

-127.673,11

9.455.182,75

-2.629.015,00

6.826.167,75

0,00

6.826.167,75

2009

11.976.828,67
7.318.868,60

-526.142,03
18.769.555,24

319.458,96
319.458,96

215.361,27

12.058,00

21.854,76
249.274,03

9.031.886,90

0,00

0,00

70.262,62

-285.398,78

355.661,40

9.387.548,30

-2.490.749,92

6.896.798,38

0,00

6.896.798,38
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Ingresos y gastos técnicos por ramos

CONCEPTO/RAMO DECESOS ENFERMEDAD PDAS. PECUNIARIAS

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 DE REASEGURO
 

Gastos de adquisición
Gastos de administración

Otros gastos técnicos
Gastos de adquisición, admón. y otros 

gastos técn. (cedido)
TOTAL GASTOS EXPLOTACION Y 

OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS

29.283.319,30
29.416.779,92

-137.793,44

0,00

4.332,82
0,00
0,00

0,00

29.283.319,30

9.508.902,02

9.317.672,19

-253.781,93
445.011,76

0,00
0,00

0,00
0,00

9.508.902,02

9.189.560,62
5.225.645,39

238.364,63

0,00

14.653.570,64

5.334.129,57
5.415.919,96

-78.323,75

0,00

-3.466,64
-1.438.373,91
-1.434.536,06

3.837,85

3.895.755,66

680.936,25

681.467,08

-530,83
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

680.936,25

1.004.257,03
962.092,97
43.885,29

-472.836,23

1.537.399,06 

191.074,02
188.410,40

2.643,45

0,00

20,17
-172.698,83
-170.013,49

2.685,34

18.375,19

16.205,95

15.420,03

785,92
0,00

25.314,56
13.159,07

12.155,49
0,00

-9.108,60

30.974,16
33.469,53
1.526,69

-140.472,38

-74.502,00
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2.590.918,11
2.519.172,12

68.831,59

0,00

2.914,40
0,00
0,00

0,00

2.590.918,11

427.036,51

385.348,00

41.688,51

0,00
0,00

0,00
0,00

427.036,51

555.397,80
447.509,90
20.412,89

0,00

1.023.320,59

1.577.054,05
1.570.683,24

5.803,93

0,00

566,88
0,00
0,00

0,00

1.577.054,05

81.706,86

80.777,28

929,58

0,00
0,00

0,00
0,00

81.706,86

445.790,62
279.018,77

12.727,27

0,00
 

737.536,66

1.710.625,29
1.684.498,35

25.857,85

0,00

269,09
0,00
0,00

0,00

1.710.625,29

306.806,84

303.582,00

3.224,84

0,00
0,00

0,00
0,00

306.806,84

340.825,78
299.237,07
13.649,52

0,00

653.712,37

ACCIDENTES ASISTENCIA DEF. JURÍDICA
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Resultado técnico por año de ocurrencia

CONCEPTO/RAMO DECESOS ENFERMEDAD PDAS. PECUNIARIAS

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.
TOT. SINIESTRALIDAD 
NETA DE REASEGURO

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

Otros gastos técnicos (Directo) 
Gastos de adquisición, admón. y otros 

gastos técnicos (cedido)
INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS 

NETOS DE LOS GASTOS DE LA 
MISMA NATURALEZA

29.284.057,34
29.275.136,43

3.850,05

5.070,86
0,00
0,00

0,00

29.284.057,34

8.862.889,97

9.102.540,02

-239.650,05
0,00

0,00

0,00

8.862.889,97

9.189.560,62
5.225.645,39

238.364,63

0,00

 26.869,71

5.335.466,46
5.343.032,09

-5.435,88

-2.129,75
-1.438.373,91
-1.421.136,38

17.237,53

3.897.092,55

680.635,97

681.163,04

-527,07
0,00

0,00

0,00

680.635,97

1.004.257,03
962.092,97
43.885,29

-472.836,23

2.623,70

191.020,69
189.791,91

1.261,94

-33,16
-172.698,83
-171.774,70

924,13

18.321,86

5.623,07

5.191,58

431,49
0,00

0,00

0,00

5.623,07

30.974,16
33.469,53
1.526,69

-140.472,38

121,32
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2.589.508,09
2.563.221,19

24.782,52

1.504,38
0,00
0,00

0,00

2.589.508,09

194.437,22

264.415,66

-69.978,44
0,00

0,00

0,00

194.437,22

555.397,80
447.509,90
20.412,89

0,00

2.672,07

1.576.871,53
1.571.909,85

4.577,32

384,36
0,00
0,00

0,00

1.576.871,53

81.663,21

80.777,28

885,93
0,00

0,00

0,00

81.663,21

445.790,62
279.018,77

12.727,27

0,00

620,49

1.710.266,21
1.697.742,82

12.613,38

-89,99
0,00
0,00

0,00

1.710.266,21

256.772,82

276.347,70

-19.574,88
0,00

0,00

0,00

256.772,82

340.825,78
299.237,07
13.649,52

0,00

1.218,18

ACCIDENTES ASISTENCIA DEF. JURÍDICA
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Análisis de las principales magnitudes de resultado

Primas Netas de Reaseguro

El ejercicio 2010 se 
cerró con un ligero 
decremento del 0,8% en 
primas imputadas netas, 
facturando 332.968 euros 
menos que el ejercicio 
precedente, lo cual, en 
el entorno actual supone 
que la sociedad está 
manteniendo su negocio 
en niveles consolidados. 

La evolución 
experimentada por la 
Sociedad en las primas 
imputadas en los últimos 
cuatro años ha supuesto 
un incremento acumulado 
del 5%.

La evolución de las 
primas devengadas y 
las primas devengadas 
netas de cesión registra 
un comportamiento muy 
similar, sufriendo un 
ligero descenso entorno a 
los 300.000 euros.

El crecimiento de primas 
de Previsora Bilbaina se 
encuentra por encima de 
la media del sector, que 
según estudios publicados 
por ICEA, se situó en un 
-3,8%. 
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-0,84% 

-1,0% 
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Prestaciones

El pago de siniestros 
para 2010 se mantuvo 
ligeramente por encima 
del 25% sobre las primas 
imputadas, lo que supone 
un buen ratio de siniestros 
sobre primas.

Respecto a la distribución 
por ramos, un 86% de 
las prestaciones pagadas 
correspondieron a 
Decesos.

Para calcular la evolución 
de la siniestralidad se 
tiene en cuenta la suma 
de las prestaciones 
pagadas, los gastos 
imputables a prestaciones 
por reclasificación 
y la variación de 
las provisiones para 
prestaciones, suponiendo 
un 27% sobre negocio 
retenido.

Según datos publicados 
por ICEA, este mismo ratio 
para los datos del sector 
del ramo de Decesos 
fue de 39,33% en 2010, 
frente al 39,31 del 2009. 
A pesar de la contención 
de este porcentaje en el 
sector, el ratio conjunto 
siguió siendo un 51% 
mayor al de nuestra 
entidad, en concreto 

2007Prestaciones pagadas sobre prima 2008 2009 2010

4,9% -1,0%8,8%

13,23 puntos superior. 
Por tanto, con este 
indicador se consolida 
y estabiliza la tasa sobre 
primas en unos niveles 
comparativamente muy 
bajos con respecto al resto 
del sector, confirmando la 
tendencia claramente a la 
baja en este capítulo del 
gasto técnico.
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2007Evolución de la siniestralidad 2008 2009 2010

-0,7% 2,5%
9,1%

25,6% 26,8% 27,0% 27,1%
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Gastos de adquisición

Tras la reclasificación, 
el importe de gastos de 
adquisición se situó en 
11.566.806 euros, con un 
crecimiento negativo del 
3,4% con respecto al año 
anterior, lo que situó el 
nivel relativo sobre primas 
imputadas en el 29,6%, 
casi un punto inferior al 
ratio del ejercicio pasado.

Este mismo ratio en datos 
del sector del ramo de 

Tras la reclasificación, 
la partida de gastos de 
administración se situó en 
7.246.973 euros, lo que 
supone 18,55% sobre las 
primas, tasa en la que, 
con ligeras oscilaciones, 
venimos manteniéndonos 
en los últimos ejercicios. 

Este mismo ratio en 
datos del sector fue de 
un 4,63% para 2010 y 
de un 4,59% para 2009, 
es decir, casi 14 puntos 

12.000.000

10.800.000

9.600.000

8.400.000

7.200.000

6.000.000

4.800.000

3.600.000

2.400.000

1.200.000

0

2007 2008 2009 2010

-3,4% -1,7%2,6%

31,89% 31,48% 30,39% 29,60%

decesos se situó en un 
31,11% para 2010 y en 
un 31,88% para 2009, 
es decir, la contención 
de gastos absolutos en 
Previsora Bilbaina hace 
que el ratio sobre primas 
retenidas se posicione, 
por debajo de la media 
del sector.

por debajo de nuestra 
Compañía.

Cabe destacar 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, 
concentración más 
acusada en el ramo de 
decesos.

Gastos de Administración
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6.400.000

5.600.000

4.800.000

4.000.000

3.200.000

2.400.000

1.600.000

800.000

0

2007 2008 2009 2010

-0,98% -0,03%0,56%

19,6% 18,9% 18,6% 18,6%
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Resultados

El Resultado de la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias 
(beneficio neto total) en 
2010 fue de 6.826.167 
euros, frente a los 
6.896.798 euros del 
ejercicio pasado. 

El resultado de 
explotación antes de 
impuestos ascendió a los 
9.455.182 euros frente 
a los 9.387.548 del 
ejercicio anterior, lo que 
supuso un incremento del 
0,7%.
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2.400.000
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Resultado de explotación 
antes de impuestos

Beneficio neto

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

0,7%

-1,02%

21,8%

22,63%

3,3%

4,63%

20,00% 19,92% 23,82% 24,20%
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Tras proceder a la 
reclasificación de gastos, 
el resultado de la Cuenta 
Técnica del Seguro 
No Vida alcanzó los 
9.582.855 euros, frente 
a los 9.031.886 euros en 
2009, lo que supuso un 
incremento del 6,1%. Su 
evolución, así como el 
ratio de cuenta técnica 
sobre primas imputadas se 
muestra en el gráfico de la 
derecha.

La Sociedad presentó 
un EBITDA Técnico 
(considerando la dotación 
neta a provisiones 
técnicas) de 8.943.173,69 
euros lo cual supone un 
ratio del 22,9% sobre las 
primas imputadas.

Este mismo ratio para 
el mercado de decesos, 
según datos publicados 
por ICEA alcanzó un 
14,88%, es decir, un 35% 
inferior.

En 2009 este concepto 
representaba un 21,2% 
con un importe de 
8.363.728 euros, lo 
que significa que en un 
entorno tan complicado 
como el actual, no ha 

habido un decremento de 
EBITDA Técnico.
El margen técnico en 
2010 fue de 9.523.415 
euros frente a los 
8.792.894 euros del 
ejercicio anterior, lo que 
supone un 24,4% sobre 
las primas imputadas. 
Finalmente, cabe destacar 
que la rentabilidad sobre 
capitales propios (ROE) 
fue del 24%.

Este ratio, según 
estudios de ICEA se 
situó en 2010 en torno 
al 15%, un porcentaje 
significativamente inferior 
al de Previsora Bilbaina 
Seguros.

Por tanto, mantenemos 
un retorno elevado a 
nuestros accionistas y 
capitalizamos la Entidad 
aportando mayor valor 
patrimonial a la misma. 
Se observa, por lo tanto, 
que a lo largo de 2010 
la Sociedad continuó 
incrementando su 
beneficio, aumentando 
su solvencia y su valor y 
mejorando aún más su 
posición para responder 
a los compromisos 
que tiene garantizados 

contractualmente. 

Insistiendo, así, en su 
política de toma de 
decisiones en función del 
riesgo, la Entidad continúa 
generando valor para 
afrontar un contexto de 
fuerte crisis de cara a los 
próximos ejercicios.



I 2524

10.000.000

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.00.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

10.000.000

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.00.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Resultado cuenta técnica

EBITDA (técnico) 2007 2008 2009 2010

6,9%
0,8%6,4%

20,9% 21,4% 21,2% 22,9%
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El 86% de las inversiones 
financieras realizadas 
en 2010 fue líquido, 
ya que se compuso de 
tesorería, de fondos 
no inmobiliarios y de 
sociedades de inversión 
colectiva.

Del importe restante, un 
11% hace referencia a 
inversiones en empresas 
asociadas cuya actividad 
es complementaria a la 
actividad de Previsora 
Bilbaina Seguros.

Pilar  I
Gestión de las inversiones
Inversiones financieras

Activo

Préstamos hipotecarios

Inversiones en empresas asociadas

Inversiones en Sicavs
(a valor de mercado)

Act. finan. disponibles para la 
venta (resto instr. de patrimonio)

Instrumentos financieros híbridos

Depósitos

Tesorería

Total

2009

49.927,31

6.602.888,57

40.911.988,10

2.136.241,99

118.105,00

400.000,00

3.338.022,60

53.557.173,57

2010

0,00

6.615.598,57

47.133.115,45

2.472.144,21

0,00

400.000,00

2.013.268,47

58.634.126,70

(Por 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 anterior a valor de mercado)

Entidad Domicilio % Participación Actividad

Agencia de Seguros 
Almería, S.A. Almería 96% Agencia de Seguros

Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas

Previsora Bilbaina Vida 
Seguros, S.A. Bilbao 82% Compañía de Seguros
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Entidad Domicilio % Participación Actividad

Genera Finanzas 
SICAV, S.A.  Madrid 99,9999% Sdad. de inversiones

Inversiones en Sociedades de Inversión colectivas del Grupo

Previsora Inversiones 
SICAV, S.A. Logroño 84,112% Sdad. de inversiones
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Inmovilizado material

construcciones

Coste a 31 dic. 2008
Adiciones

Bajas
Coste a 31 dic. 2009

Adiciones
Bajas

Coste a 31 dic. 2010

Amort. ac. a 31 dic. 2008
Adiciones

Bajas
Amort. ac. a 31 dic. 2009

Adiciones
Bajas

Amort. ac. a 31 dic. 2010

Saldo a 31 dic. 2009
Saldo a 31 dic. 2010

euros

10.306.117,30
82.962,62

 
10.389.079,92

 
10.389.079,92

1.880.565,45
199.713,38

 
2.080.278,83

219.757,07
 

2.300.035,90

8.308.801,09
8.089.044,02

Por último, y en lo que se 
refiere a las inversiones 
materiales, su valor neto 
contable ascendió a 
8.089.044 euros, que a 
valor actual de tasación 
(neto de amortización 
técnica) supone 
15.780.430,82 euros. 

Estas cifras demuestran 
una adecuada gestión 
de riesgo financiero 
dados los parámetros de 
valoración y liquidez.

La inversión financiera 
mayoritaria de la Sociedad 
se canaliza a través de dos 
SICAVS diferentes, con el 
fin de obtener una mayor 
dispersión del riesgo por 
tener dos gestoras. Ambas 
SICAVS se han distribuido 
en varias subcarteras: 

cartera de capital, de 
margen de solvencia 
objetivo y una tercera de 
ALM con el objetivo de 
obtener rentabilidades 
absolutas sin riesgo, 
además de otra cartera 
discrecional, de menor 
tamaño, para obtener 

rentabilidades adicionales

En cualquier caso, con 
independencia de la 
cartera de la que se trate, 
en las instrucciones 
de inversión a ambas 
SICAVS se prioriza la 
calidad crediticia de las 

inversiones, limitando 
la misma al nivel a A-, 
tanto para emisores 
públicos como privados. 
No obstante, la mayoría 
de las inversiones son 
procedentes de emisores 
con rating AA- o superior. 
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Durante los ejercicios 
2010 y 2009, la Sociedad 
no reconoció ninguna 
pérdida por deterioro de 
valor. 

El valor de mercado de 
las inversiones materiales, 

propiedad de Previsora 
Bilbaína según tasación 
realizada el 1 de abril de 
2008 fue de 15.878.050 
euros.

La plusvalía neta existente 
entre los valores tasados y 

el valor contable de estos 
inmuebles, a efectos del 
margen de solvencia, fue 
de 7.691.386,82 euros 
(7.491.771,12 euros en 
2009).

El valor de mercado de 

las inversiones materiales 
según tasación efectuada 
por Entidad autorizada 
por el Ministerio de 
Economía y Hacienda, fue 
el siguiente:

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

Fecha de 
validez 

01 abril 11
01 abril 11
01 abril 11
01 abril 11
01 abril 11
01 abril 11
01 abril 11
01 abril 11
01 abril 11
01 abril 11
01 abril 11
01 abril 11
01 abril 11
07 julio 13

Datos inmueble

ALMERÍA
BILBAO I
BILBAO II

BILBAO III
BILBAO IV
BILBAO V
BILBAO VI

BARCELONA
GIJON

BILBAO VII
BEDIA

MALAGA
VALENCIA

BARCELONA II

Valor de 
tasación

403.983,85
514.729,10

1.207.557,01
108.563,58

2.097.862,29
758.287,98

1.462.368,78
1.595.243,67

513.054,04
4.063.126,78

288.748,62
1.383.274,61
1.481.250,68

59.875,86

15.937.926,85

Total

4.184,40
5.061,47

16.753,24
1.220,16

18.973,46
7.011,42

13.521,63
9.647,52
5.985,03

42.358,86
17.224,32
1.643,15

13.198,59
712,81

157.496,06

Se han enumerado todas las inversiones materiales aptas para la cobertura de provisiones técnicas al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009.

Totales
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Estado de cobertura de provisiones técnicas

Provisiones técnicas a cubrir

Provisión 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 

2010

9.464.390,45

-19.104,63

-6.957.869,17

916.985,33
410.455,84

67.612,69
13.182,751,04

17.065.221,55

La elaboración del estado 
de cobertura de las 
provisiones técnicas se 
ha realizado siguiendo 
los criterios establecidos 
reglamentariamente.

Al 31 de diciembre 
de 2010, los activos 
afectos para cobertura 
eran superiores a las 
provisiones técnicas en 
39.345.996 euros.

Pilar  I
Cálculo de provisiones técnicas

31/12/09 Dotaciones Aplicaciones 31/12/10

0,00

9.351.410,08
1.602.737,77

12.737.739,28

23.691.887,13
-568.013,84

0,00
 

-568.013,84

0,00

9.464.390,45
1.395.053,86
1.563.956,60

12.423.400,91
-561.013,84
-12,155,49 

-573.646,14

0,00

-9.351.410,08
-1.602.737,77
-1.118.944,84

12.073.092,69
568.013,84

0,00

-568.013,84

0,00

9.464.390,45
1.395.053,86

13.182.751,04

24.042.195,35
-561.490,65
-12.155,49

-573.646,14

Seguro directo y reaseg. acept.
Prov. primas no consumidas 

y riesgos en curso
Prov. para prestaciones

Prov. de decesos

Reaseg. cedido y retrocedido
Prov. primas no consumidas

y riesgos en curso

Provisión para prestaciones

Movimiento de las provisiones técnicas
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Bienes afectos a cobertura

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

2010

47.133.115,45

1.086.794,70
7.679.351,20

0,00

397,90
511.558,75

56.411.218,00

39.345.996,45

Bienes aptos para 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 este 
ejercicio a 67.791.340,35 
euros, lo que situaría 
el exceso sobre las 
provisiones técnicas a 
cubrir en un ratio de un 
297%. 

El ejercicio 2010 se 
cerró con un total de 
56.411.218 euros en 
bienes afectos para 
cobertura de provisiones 
técnicas.

Esta cifra supone 
un exceso sobre las 
provisiones técnicas a 
cubrir en un 231%. 

bienes aptos para cobertura de las provisiones técnicas

397%
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Pilar  I
Cálculo de margen de solvencia

La referencia a los datos de 
solvencia resulta obligada 
si quiere ofrecerse 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 
entidades aseguradoras 
deberán disponer en cada 

Capital social computable
Otras reservas patrimoniales

Ajustes positivos por cambio de valor

Plusvalías de valores mobiliarios
Inversiones financieras
Inversiones materiales

Saldo acreedor pérd. y gananc.
Total partidas positivas
Total partidas negativas

Diferencia
Margen de solvencia

Cuantía mín. margen de solvencia

Superávit del margen de solvencia

2010

6.104.000,00
29.981.042,64

129.548,87

7.646.753,21
2.108.954,70
5.537.798,51

6.826.167,75
50.687.512,47

0,00
50.687.512,47
50.687.512,47

7.336.973,68

43.350.538,79

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.

La elaboración de 
estos estados se ha 
realizado siguiendo los 
criterios establecidos 
reglamentariamente.

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

2.445.657,89
2.300.000,00
2.445.657,89

6.104.000,00
30.110.591,51
6.826.167,75
7.646.753,21

50.687.512,47

1.222.828,95
2.300.000,00

48.387.512,47

Fondo de garantía a 31 de diciembre de 2010
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Pilar  I
Fondos propios

Capital suscrito

Al 31 de diciembre de 
2010 el capital social 
de la Sociedad estaba 
representado por 700.000 
acciones nominativas 
totalmente suscritas y 
desembolsadas.

La Sociedad tiene 
constituido el capital 
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.

No hubo 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 ésta alcance, al 
menos, el 20% del capital 
social.

La Sociedad ya tiene 
cubierto el mínimo legal.
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Previsora Bilbaina 
cerró 2010 con un leve 
descenso en el apartado 
de adquisición de 
negocio, rebajando su 
volumen en un 2,2% 
respecto al pasado 
ejercicio.

Estas cifras se encuadran 
en un contexto de 
pronunciada contracción 
económica y rebajan de 
forma sustancial los ratios 
correspondientes a este 
mismo concepto en el 
sector.

Nuestra cuota de mercado 
era a cierre de ejercicio 
del 0,07%, copando el 
puesto 116 del total de 
entidades aseguradoras, 

Pilar  I
Datos de negocio
Adquisición de negocio

según datos públicos de 
ICEA.

La prima media anual 
por póliza fue cercana a 
los 229 euros, mientras 
que la prima media por 
asegurado superó los 68 
euros.

Nuestras pólizas a cierre 
de año tenían una media 
de 3,14 asegurados. 
Como se comprobará en 
el apartado Sociedad de 
la página 66, el tamaño 
medio de la familia 
española fue en 2010 
de 2,7 miembros, por lo 
que Previsora Bilbaina 
continúa situándose por 
encima de la media en 
este concepto.

La antigüedad media de 
nuestras pólizas supera ya 
los 20 años, un dato que 
responde a la planificada 
política de retención 
y fidelización de la 
Compañía.

La edad media de 
la cartera fue de 42 
años, mientras que la 
edad media de nueva 
contratación no llegaba a 
los 30 años.

Por sexos, el colectivo 
femenino continuaba 
superando ligeramente 
al de hombres, con un 
51,10% de mujeres por 
un 48,90% de ellos.

Previsora Bilbaina 
encuadra en su plan 
estratégico la política de 
retención de negocio, 
constituyendo uno de los 
pilares fundamentales en 
el ámbito comercial.

Finalizado el ejercicio 
2010, el ratio de 
anulaciones sobre cartera 
se situaba en un 7,43%, 

Retención

un porcentaje que 
continúa rebajando las 
cifras del sector, cercanas 
al 12%.

De estas anulaciones, un 
8,6% fueron provocadas 
por el fallecimiento del 
último asegurado en 
póliza, por lo que la cifra 
real de anulaciones fue de 
6,8%.

Por su parte, el pendiente 
rebaja los ratios del 
pasado ejercicio, con un 
1,15%.

mujeres
hombres

51,1%

48,9%

distribución por sexos

edad media asegurados

45

40,5

36

31,5

27

22,5

18

13,5

9

4,5

0

29,2 42,1

nueva 
contratación

cartera

anulaciones

7,4% 12%

Previsora
Bilbaina

sector
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Pilar  I
Informe de auditoría externa

Informe de Auditoría de Cuentras 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 2010, 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 2010 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 2010, 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 2010 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 2010. 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 
1 de abril de 2010
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Pilar  II
Estructura organizativa
Ramos

A cierre del ejercicio 
2010, 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 datos de ICEA 
(Investigación Corporativa 
entre Entidades 
Aseguradoras y Fondos 
de Pensiones), nuestra 
entidad se situaba 
entre las diez primeras 
compañías del sector en 
los ramos de Decesos y 
Defensa Jurídica.

Ramo

Decesos

Asistencia

Accidentes

Defensa Jurídica

Enfermedad

Pérdidas Pecuniarias 
Diversas

1955

1987

1990

1995

2000

2007

Año de
concesión

Estructura

Nuestra Entidad se 
integra en una afianzada 
estructura de negocio. 

Pertenece a un grupo 
asegurador que, bajo 
el nombre de Grupo 
Previsora Bilbaina, 
comprende dos 
sociedades: Previsora 
Bilbaina Seguros S.A. y 
Previsora Bilbaina Vida 
Seguros S.A.

Grupo Previsora Bilbaina

Previsora Bilbaina Seguros S.A.

Previsora Bilbaina Vida Seguros S.A.

Ambas se alinean 
con las pautas de 
gobierno corporativo, 
impregnándose de su 
cultura corporativa y 
alimentándose de sus 
principios institucionales.

Puesto
ranking

ICEA

9º

16º

42º

6º

37º

36º

Cuota de 
mercado

1,73%

0,50%

0,27%

1,70%

1,26%

0,05%
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Ámbito de actuación

La expansión geográfica 
constituye uno de los 
principales pilares 
del plan estratégico 
corporativo.

Previsora Bilbaina 
desarrolla una política 
continuada de 
implantación destinada 
a generar valor en cada 
una de sus unidades de 
negocio.

A cierre del ejercicio 
2010, nuestra Entidad 
disponía de 69 puntos de 
distribución repartidos 
en 15 Comunidades 
Autónomas y 31 
Provincias.

Contamos con un punto 
de atención por cada 
7.500 asegurados, 
habiendo procedido 
durante el pasado año a 
la mejora en la ubicación 
y la calidad de distintas 
oficinas en la zona de 
Levante, Andalucía, 
Cataluña y Galicia.

Andalucía
ALMERIA, Paseo de 
Almería, 55
CÓRDOBA, Plaza Colón, 
18
EL EJIDO, Divina Infantita, 
13
JAÉN, Plaza de los 
Jardinillos, 8

JEREZ DE LA FRONTERA, 
Lancería, 10 
LUCENA, Cabrillana, 1
MÁLAGA, Avenida de la 
Aurora, 55
OLULA DEL RIO, 
Avenida. Almanzora, 21
SEVILLA, Tetuán, 1
VELEZ, 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
POLA DE SIERO, 
Ildefonso Sánchez del 
Río, 18
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

Cataluña
BARCELONA, Gran Vía, 
627
GIRONA, Ctra. Barcelona, 
23
LLEIDA, Gran Paseo de 
Ronda, 130
MATARÓ, D’en 
Palmerola, 12
SABADELL, Ronda 
Zamenhof, 108
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
ELCHE, Jorge Juan, 37
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
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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
PORTUGALETE, Víctor 
Chávarri, 23
SAN SEBASTIÁN, Plaza 
del Txofre, 21
VITORIA, Castilla, 3
ZALLA, Artebizkarra, 9

2005 2010

63 69

1995

56

1990

50

1985

44

1980

32

1975

29

1970

27

1965

22

1960

19

1955

5

1950

1

evolución del número de oficinas

70

63

56

49

42

35

28

21

14

7

0

2000

53
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Empleados

La estructura de 
empleados de Previsora 
Bilbaina varió de manera 
casi imperceptible 
respecto al ejercicio 
anterior. Durante el 
2010, el 62,96% de 
la plantilla estaba 
compuesta por mujeres, 
mientras que los varones 
suponían un 37,04% del 
total. Este dato difiere 
considerablemente del 
porcentaje acumulado 
de las compañías 
aseguradoras que, según 
ICEA, están distribuidas 
en un 50,4% de hombres 
por un 49,60% de 
trabajadoras.

Se trata de una 
distribución que también 
se mantuvo a nivel 
directivo, con un ratio 
paralelo al de 2009: el 
50% de las Direcciones 
de Áreas estuvieron 
ocupadas por mujeres.

Previsora Bilbaina 
continúa siendo una 
empresa joven, con una 
media cercana a los 
41 años. La edad en el 
colectivo femenino siguió 
siendo inferior a la de 
los hombres, situándose 
aquella en 37,29 años 
frente a los 47,40 años de 
los varones. El 44,44% de 
la plantilla se encuadró 
entre los 31 y 40 años, 

mientras que en el sector 
asegurador el promedio 
de edad era de 40,47 
años.

En lo que respecta a 
la antigüedad media, 
en 2010 se llegó a los 
8,93 años, resultando 
ligeramente superior 
la antigüedad de los 
hombres (13,20 años) 
a la de las mujeres 
(6,41). Según el ICEA la 
antigüedad media de los 
hombres en el sector fue 
de 12,04 años y de 10,3 
en las mujeres.

El 100% de la plantilla 
tuvo contratos de carácter 
indefinido, mientras que 
el índice de absentismo 
se situó en un 0,3%, 
porcentaje muy inferior al 
4,89% del sector.

A fin de garantizar un 
estado óptimo de salud, 
nuestros empleados 
volvieron a participar 
en los respectivos 
reconocimientos médicos, 
siendo igualmente 
evaluados los riesgos de 
los diferentes puestos de 
trabajo. 

distribución por sexos

mujeres
hombres

62,9%

37,1%

45

40,5

36

31,5

27

22,5

18

13,5

9

4,5

0

edad media empleados

40,47 41

sector Previsora
Bilbaina
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Mediadores

La red de Previsora 
Bilbaina volvió a 
estar configurada 
mayoritariamente –un 
80%- por la figura 
del agente exclusivo. 
Corredores, con un 
10%, y otros agentes 
completaron el resto de la 
distribución. 

El 63,2% de nuestros 
mediadores fueron en 
el pasado ejercicio 
mujeres, por un 36,8% de 
hombres. La edad media 
alcanzó los 40,97 años 
y la antigüedad, los 5,23 
años.

Durante 2010 el 
número de agentes 
disminuyó en un 2,18%, 
experimentando un 
decrecimiento superior al 
de la propia Entidad.

El cliente continuó 
acaparando el mayor 
volumen de actividades 
de nuestra red agencial. 
Así, el 72% del personal 
se dedicó a actividades 
comerciales directas, 
el 20% a labores 
administrativas y el 
restante 8% empleó su 
jornada en actividades de 
Gestión y Dirección.

A fin de garantizar un 
desarrollo profesional 
acorde a las exigencias 

estratégicas corporativas, 
la Entidad volvió a poner 
en manos de sus agentes 
diferentes herramientas 
formativas e informativas. 
A nivel de comunicación, 
gestionamos un canal 
de noticias internas, 
sectoriales y de mercado, 
generando 10 notas de 
prensa a lo largo del año. 
Complementariamente, 
se continuó desarrollando 
el apartado Intermedia, 
creando una nueva 
sección multimedia 
y actualizando 
contenidos en función 
de las necesidades de 
los usuarios. Puede 
consultarse el resto de 
actividades formativas en 
el apartado Formación de 
la página 66.

Por último y en lo que 
se refiere a la política de 
selección y captación, 
seguimos utilizando tres 
canales en convergencia: 
telefónico, online y 
presencial.

ISDEC
Trabaja con 
nosotros Oficinas

telefónico

flyers y 
cartelería

310

on-line

previalia

88

presencial

flyers y 
cartelería

-

Plataformas de captación

canal

soportes

curriculums

63,2%

36,8%

distribución por sexos

actividades de la red agencial

mujeres
hombres

dirección

act. comerc. directas

lab. admin.

72%

20%
8%
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Proveedores

Previsora Bilbaina define 
de forma exigente el 
carácter de sus relaciones 
con el colectivo de 
proveedores. Durante el 
ejercicio 2010, la Entidad 
continuó optimizando los 
puntos clave que definen 
tanto sus derechos como 
sus obligaciones con este 
colectivo de interés: 

1. Exigimos el 
cumplimiento de nuestro 
código ético a aquellos 
proveedores que nos 
prestan sus servicios.

2. Los contratos que 
se establecen con los 
proveedores son siempre 
claros y concretos en los 
trabajos, precios y plazos.

3. El desempeño de 
los trabajos recae en 
diferentes proveedores, 
consiguiendo así conocer 
la situación del mercado 
y valorando aquel que 
más se adapta a nuestras 
necesidades.

4. El personal de la 
Entidad no puede 
convertirse en 
proveedor de la misma, 
garantizando así una total 
independencia.

5. Rechazamos 
sistemáticamente los 
regalos o favores de 

cualquier proveedor, 
fuera de lo considerado 
mera cortesía aceptable, 
en consonancia con la 
reforma del Código Penal 
por la Ley Orgánica 
5/2010 de 22 de Junio

El 98% de nuestros 
partners se establece en 
el España, ubicándose el 
2% restante en territorio 
extranjero.

Al igual que en ejercicios 
anteriores y siguiendo 
nuestra línea de 
responsabilidad social, 
continuamos manteniendo 
vigentes tres acuerdos 
de proveeduría con 
asociaciones no lucrativas 
cuyo fin es integrar 
laboralmente a personas 
con discapacidad. 

El 100% de los acuerdos 
alcanzados a lo largo del 
pasado año se cerró de 
forma satisfactoria.

Proveedores Previsora Bilbaina

Proveedores sanitarios

Proveedores legales

Proveedores de asistencia

Proveedores de reaseguro

Proveedores tecnológicos

Proveedores de mantenimiento, limpieza 
y material de oficina

Proveedores de bienes inmuebles

Proveedores de formación

acuerdos satisfactorios con 
proveedores

100%
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Pilar  II
Sistemas de información
TI

En un entorno tecnológico 
en constante evolución, 
Previsora Bilbaina 
continuó trabajando por 
mantener las mejoras 
adquiridas en los últimos 
años, a la vez que 
implementó otras nuevas. 
Como proyecto capital, se 
entró en la última fase de 
desarrollo y adaptación 
del aplicativo Genera, 
que permitirá trabajar 
simultáneamente con 
todos los productos de 
la Entidad. 2010 supuso 
la puesta en marcha del 
proceso de migración 
de datos, así como de 
formación interna para 
el personal de Servicios 
Centrales. 

Paralelamente, se dio el 
salto a la telefonía con 
VoIP, una tecnología 
testada y en uso, que 
supone además de un 
gran ahorro en costes, un 
incremento de los servicios 
gratuitos, identificador de 
llamada y redirección a 
telefonía fija. 

Además, el volumen de 
información con el que 
la Compañía trabaja 
diariamente obligó a 
aumentar la capacidad 
de almacenamiento de 
los servidores, así como 
la velocidad de conexión 
entre oficinas. 

Reporting

En materia de 
razonamiento de negocio 
se otorgó continuidad 
a la línea emprendida 
en 2009. Se trabajó así 
en el mantenimiento de 
adecuados Medios de 
Control, programando 
reportes de información 
sobre procesos relevantes 
en la nueva aplicación 
que dará soporte a nuestro 
producto.

Estos reportes tendrán 
un acceso definido por 
perfiles y actuarán como 
herramientas de trabajo, 
no sólo para personal de 
Servicios Centrales, sino 
también para distintos 
perfiles de la red de 
mediación.

Todos ellos son 
coordinados y 
almacenados en el 
Área de Administración 
como área operativa de 
soporte de la información 
existente para buena parte 
del Grupo.
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Internet

Previalia Net como página 
principal del Grupo 
Asegurador sumó en 2010 
nuevas funcionalidades 
y servicios tanto para sus 
asegurados como para su 
red de mediación.

Entre ellas cabe destacar 
el Tarificador del Seguro 
de Tranquilidad Familiar, 
realizado en tecnología.
NET y AJAX que permiten 
trabajar de una forma más 
cómoda al usuario. 

Paralelamente, se 
desarrollaron diversas 
funcionalidades de la 
zona restringida para 
asegurados como la 
posibilidad de cambiar la 
propia clave de acceso, 
así como la simplificación 
del formulario de solicitud 
de altas, sobre el que 
se hizo un importante 
esfuerzo para que 
funcionara de forma 
automática y directa para 
los asegurados, pudiendo 
recibir al instante las 
claves de acceso.  

Además de estas mejoras 
funcionales, continuamos 
con el compromiso 
iniciado con la adhesión 
a la guía de buenas 
prácticas de UNESPA.

Entre las novedades 
introducidas, hemos 

ofrecido la posibilidad 
de descargar las 
Condiciones Generales 
a los asegurados desde 
nuestra página Web, y 
hemos añadido a nuestra 
sección de contacto un 
formulario de dudas, 
quejas y sugerencias 
dirigido directamente al 
departamento del SAC.

Gracias a estas mejoras, 
nuestro portal incrementó 
en un 7,4% el número 
de visitas con respecto a 
2009.

300.000

270.000

240.000

210.000

180.000

150.000

120.000

90.000
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30.000

0
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0
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Pilar  II
Sistemas de integridad, seguridad 
y confidencialidad de la 
información
Integridad
de datos

Con el fin de mantener 
la integridad de la 
base de datos de la 
Compañía, desde hace 
años se realizan tareas de 
replicación y volcado en 
almacenes externos.

A lo largo del pasado 
ejercicio, se actualizaron 
los modelos de 
replicación para 
mejorarlos. 

Previsora Bilbaina 
mantiene además una 
estricta política en la 
suscripción y grabación 
de sus pólizas, que 
sumada a las revisiones 
periódicas de datos, 
permite una continua 
optimización de nuestros 
registros.

Seguridad

Al objeto de mejorar el 
control de la seguridad 
en las comunicaciones 
a través de Internet así 
como la velocidad de 
escaneo, se procedió al 
cambio de la suscripción 
del software que protege 
los equipos de la 
compañía.  

Conectividad

En 2010 se mejoró la 
conectividad de nuestros 
agentes, principalmente 
aquellos dedicados a 
labores de consultoría, 
con el desarrollo de 
una aplicación para 
dispositivos móviles.

De este modo, la 
información de nuestra 
aplicación central está 
ahora disponible desde 
cualquier punto, a 
cualquier hora.
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La Entidad cuenta con 
políticas escritas en la 
gestión de los siguientes 
riesgos:

· Inversiones
· ALM
· Reserva/Prima
· Suscripción
· Operacional 
administrativo y de TI

En los Planes de 
Continuidad, que se 
desarrollan en la siguiente 
sección, se amplía 
información al respecto.

Todas estas políticas 
tienen su punto de 
partida en una adecuada 
suscripción de riesgos en 
la adquisición de negocio.

Anualmente el Área 
de Distribución y 
Mercados establece unos 
estándares de calidad de 
obligado cumplimiento 
y extensibles a todas 
las esferas de la red de 
distribución. Gracias a 
esta normativa interna, la 
Entidad puede garantizar 
una cartera estable y 
saneada en el tiempo.

Las obligaciones 
económicas derivadas 
de la mencionada 
suscripción de riesgos 
son gestionadas de forma 
responsable y equitativa. 

Como datos significativos 
ya apuntados, a cierre de 
2010, los activos aptos 
para cobertura suponían 
un 174 % de la prima 
imputada, mientras que 
el margen de solvencia 
superaba casi 7 veces el 
importe mínimo legal.

Gracias a estas cifras 
podemos generar un 
ahorro lo suficientemente 
holgado para afrontar los 
compromisos adquiridos 
con nuestros asegurados, 
constituyendo un 
margen de maniobra 
especialmente importante 
en la actual coyuntura 
económica. 

Pilar  II
Políticas escritas
Estrategia en la gestión del riesgo

activos aptos de cobertura

174%
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Planes de continuidad
Función de gestión del riesgo

La actividad de la 
Sociedad está expuesta 
a riesgos de carácter 
financiero.

Estos riesgos, identificados 
y analizados a través de 
las políticas de gestión 
de riesgo de la Entidad, 
quedan estructurados 
según la metodología de 
Solvencia II en: Riesgo 
de mercado -que se 
deriva principalmente 
del efecto de cambios 
en los tipos de interés, 
en los diferenciales de 
crédito, en la cotización 
de acciones y en la 
valoración de inmuebles- 
y riesgo de crédito, que 
engloba el riesgo de 
contrapartida referente 
tanto a emisores de 
activos financieros como 
de reaseguradores.

Adicionalmente, la 
Sociedad cuenta con una 
política de gestión de 
riesgo sobre derivados 
financieros.

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

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

El desarrollo, 
aprobación y control 
de la política está en 
manos del Consejo de 
Administración, mientras 
que su implementación 
recae en el Comité 
de Inversiones, quien 
identifica, evalúa y cubre 
los riesgos financieros.

Riesgo de mercado

La Sociedad 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 Sociedad dispone de 
unos estándares mínimos 
de actuación en los 
que destaca la política 
propiamente dicha, así 
como las reuniones 
semanales de un Comité 
de Inversiones que, 
a través de informes 
definidos, 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 definido en la 
política de inversión y su 
carácter conservador, el 
nivel de riesgo residual 
derivado de esta variable 
es aceptable. Por otro 
lado, y a pesar de que 
en términos absolutos el 
riesgo de las posiciones de 
renta variable genera más 
riesgo por la volatilidad 
de las cotizaciones de los 
valores negociados, la 
posición de la Sociedad 
en estos activos es 
limitada y por lo tanto, 
su riesgo residual es 
marginal.

En lo referente al riesgo 
de concentración de 
la Sociedad, 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 a lo 
largo del pasado ejercicio.

Riesgo de crédito 

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

El riesgo de crédito 
inherente de la sociedad 
es significativo debido 
principalmente al carácter 
financiero de su actividad. 
Sin embargo, la gestión de 
este riesgo y las acciones 
mitigadoras establecidas 
en la política de gestión 
de riesgo de crédito 
resultan en un riesgo 
residual bajo y aceptable, 
ya que la entidad 
sólo mantiene activos 
financieros en cartera de 
un alto grado crediticio.

En lo referente al riesgo 
de crédito derivado 
de la relación con 
los reaseguradores, el 
riesgo de la Sociedad 
es marginal debido a la 
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existencia y cumplimiento 
de unos principios de 
contratación con los 
reaseguradores basados en 
la diversificación y en la 
calidad crediticia de estos, 
recogidos y definidos en 
la política de crédito.

Riesgo de derivados

Los instrumentos 
derivados se utilizan 
de forma habitual para 
gestionar el riesgo 
financiero pero son 
instrumentos muy 
complejos que han 
de ser usados de 
forma controlada. Las 
consecuencias de un 
uso indebido de estos 
instrumentos financieros 
pueden acarrear serias 
dificultades financieras y 
pérdida de reputación.
 
La Sociedad, a través de 
su política de gestión de 
riesgo referida al uso de 
instrumentos derivados, 
establece los estándares 
mínimos para la correcta 
gestión de los riesgos 
inherentes de estos activos 
financieros y el control, 
conforme a lo que 
establece el artículo 110 
BIS del ROSSP.

En cualquier caso, el uso 

de instrumentos derivados 
en la Sociedad 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.
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Planes de continuidad
Reputacional

Desarrollo sostenible

La ecoeficiencia es un 
paradigma empresarial 
que busca armonizar los 
objetivos ambientales 
y económicos. Desde 
sus inicios ha ido 
ligada al concepto de 
desarrollo sostenible, 
que se basa en varios 
pilares fundamentales 
establecidos por el 
Consejo Empresarial 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible:

· Producir más con 
menos

· Mejor prestación de 
servicios a precios 
competitivos

· Satisfacer las 
necesidades humanas y 
dar una mejor calidad 
de vida

· Lograr una progresiva 
reducción de los 
impactos

Desde hace ya varios 
ejercicios, Previsora 
Bilbaina se ha 
comprometido con 
esta nueva manera de 
entender el desarrollo de 
su actividad empresarial. 
Cada una de las personas 
que forman parte de la 

compañía es consciente 
de la necesidad de 
controlar el gasto de 
los recursos naturales, 
llevando en 2010 de 
nuevo a cabo las medidas 
necesarias para mitigar su 
impacto.

· Consumo de agua
El consumo de agua 
durante el pasado 
ejercicio se situó en 
los 240 m3 anuales, 
manteniendo unos 
ratios similares a los 
del año precedente.

· Consumo de 
electricidad
Durante 2010, nuestro 
consumo eléctrico se 
situó en los 106.050 
kWh, incrementando 
los valores del pasado 
año, pero calculados 
sobre un mayor 
volumen de personal 
en plantilla.

· Consumo de papel
En lo que respecta 
al consumo de 
papel, continuamos 
manteniendo las 
variables de 2009, con 
un gasto acumulado 
cercano a los 800 kilos 
anuales.

Acción Previalia 

Desde hace ocho años y 
a través de la plataforma 
Previsora Solidaria, 
Previsora Bilbaina destina 
el 0,7% de los ingresos de 
su seguro de Tranquilidad 
Familiar a tres 
asociaciones de índole 
social. Gracias al importe 
abonado, a lo largo de 
2010 se llevaron a cabo 
diferentes proyectos en 
áreas tan diversas como 
la lucha contra el cáncer, 
el apoyo a menores y 
la integración social de 
discapacitados.

AECC
La Asociación Española 
contra el cáncer lleva más 
de 50 años sensibilizando 
a la sociedad y apoyando 
a las personas afectadas 
por esta enfermedad, así 
como a sus familias.

Con nuestra aportación 
en el pasado ejercicio 
logramos que:

· 4 niños enfermos de 
cáncer y sus madres/
padres se alojaran en 
sus residencias

· 25 enfermos sin 
recursos recibieran 
apoyo de un trabajador 
social

· 125 niños aprendieran 
jugando cómo pueden 
prevenir el cáncer con 
nuestro programa on-
line “Actúa”

· 125 voluntarios recibieran 
formación para ayudar a 
enfermos de cáncer

· 12 pacientes de cáncer 
fueran orientados

· 10 fumadores 
recibieran ayuda para 
dejar de fumar

AAII
Aldeas Infantiles SOS es 
una organización privada 
de ayuda a la infancia, 
que ofrece a los niños un 
entorno familiar, un hogar 
estable y formación para 
un mejor futuro.

La aportación de nuestra 
compañía ha supuesto 
un apoyo en sus acciones 
anuales para:

· Crear 4 Escuelas de 
Formación

· Participar de forma 
activa en 3 Programas 
de Sensibilización

· Colaborar en el envío 
de alimentos a 24.000 
niños en Haití y de 
4.650 paquetes de 
comida a Pakistán
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AFIM
La Fundación AFIM 
-Ayuda, Formación 
e Integración del 
Discapacitado- es una 
fundación privada, 
dedicada al colectivo 
de personas con 
discapacidad física, 
psíquica, sensorial y 
enfermos mentales. 

Nuestra colaboración hizo 
posible en 2010 entre 
otros fines:

· La realización de 
una campaña de 
sensibilización en la 
existencia de estos 
colectivos y de sus 
derechos

· El Asesoramiento 
a las personas con 
discapacidad sobre 
cualquiera de sus 
dudas.

· La Integración 
laboral de las personas 
con discapacidad, 
por medio de una 
formación establecida 
con el único fin de 
darles las herramientas 
necesarias para 
valerse por sí mismos, 
mediante cursos de 
informática, labores 
manuales, etc…

Conscientes de las 
necesidades sociales 
de los proyectos 
encaminados a mejorar la 
vida de las personas con 
dificultades, durante el 
pasado año y de manera 
adicional, donamos 300 
euros al proyecto Fila 0 de 
la Fundación Síndrome de 
Down.

Creación de riqueza 

La responsabilidad 
social, en la que 
Previsora Bilbaina se 
haya inmersa desde 
hace años, se convierte 
en parte esencial del 
proceso de creación de 
riqueza. Un compromiso 
que, adecuadamente 
gestionado, pretende 
ayudar a mejorar la 
competitividad de las 
empresas así como 
maximizar el valor de la 
creación de riqueza para 
la sociedad.

Nuestra Entidad, como en 
años precedentes, revirtió 
sus ingresos en diversas 
áreas: 

· Realización de 
inversiones financieras

· Inversión en tecnología 
e innovación, como 

medio para ofrecer las 
mejores soluciones a 
las necesidades de los 
clientes

· Gestión eficaz de los 
recursos de los asegurados

· Creación de empleo:
Contratación de 
proveedores externos y 
satisfacción de nuestros 
compromisos en plazos y 
formas de pago

· Cumplimiento puntual 
con nuestras obligaciones 
de carácter económico: 
impuestos y contribución 
a las Administraciones 
públicas. Gracias a 
nuestra aportación 
tributaria, se han 
llevado a cabo medidas 
equivalentes a:

· La modernización y 
ampliación en 1300 
m2 de la unidad de 
urgencias de un centro 
hospitalario

· La colaboración 
a la independencia 
económica de 
más de 30.000 
hogares mediante 
la Renta Básica de 
Emancipación (RBE)

· La colaboración en 
la subvención de 2,5 
millones de euros 

destinados al fomento 
del empleo, que 
permitirá la inserción 
laboral de 250 
personas

· La aportación al 
Departamento de 
Medio Ambiente 
para el desarrollo de 
las Infraestructura 
de Transportes del 
Departamento de 
Vivienda, Obras 
Públicas y Transporte
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Sociedad

La población española 
se situó ya en 2010 en la 
cota de los 47 millones 
de personas con un 
incremento de 289.582 
(el 0,63%) respecto al 
año precedente. Este 
aumento continuó 
estando condicionado por 
el crecimiento natural de 
la inmigración, que ha 
ascendido hasta situarse 
en 5,7 millones de 
personas.

· Envejecimiento de la 
población
En los últimos años, 
el envejecimiento 
poblacional de España 
ha supuesto el mayor 
incremento de todos los 
países de la UE, pasando 
del 10,8% de personas 
mayores de 65 años en 
1980, al 16,9% en 2010.

Los mayores de 80 años 
superaron ya los 2,3 
millones de personas, 
representando el 5% de la 
población total española. 
Por comunidades, Castilla 
y León, Galicia y Asturias 
son las que mayor 
porcentaje de población 
mayor tenían.

· Trabajo, empresa y 
economía
La población activa 
aumentó de 13,6 millones 
en 1978 hasta los 23 
millones en el año 2009. 
La incorporación de la 
mujer al mercado laboral 
es un factor clave en este 
incremento pero también 
lo es la inmigración. 

Esta subida ha originado 
que la tasa de paro entre 
las personas de origen 
extranjero se sitúe en el 
27% en 2009, frente al 
10% de hace tan sólo 4 
años.

En España los autónomos 
y las pequeñas y 
medianas empresas 
copan el 99% del tejido 
empresarial actual.  

· Evolución de los hogares
Durante los últimos cinco 
años, la edad media 
del primer matrimonio 
no ha dejado de subir, 
situándose en 2010 en 33 
años para los hombres y 
30,7 para las mujeres.
El tamaño medio 
por hogar es de 2,7 
miembros, situándose 
nuestras pólizas de STF 
en una media de 3,14 
asegurados, con lo que 
estamos por encima de 
la tasa de personas por 
núcleo familiar.

Por otro lado, el 63% de 
los hogares contaba con 
al menos un ordenador, 
y el 92% con por lo 
menos con un teléfono 
móvil, demostrando la 
expansión continuada del 
consumo en tecnologías 
de la información y 
comunicación.

Respecto al parque 
automovilístico, a pesar 
de la actual situación 
económica, se observó 
un incremento del 77% 

alcanzando ya los 22 
millones. Este dato marca 
la posesión de un coche 
en tres de cada cuatro 
hogares y de dos en el 
29%. Los hogares sin 
ningún vehículo suponen 
sólo el 27% del total.

Acercándonos a nuestro 
área de actuación, las 
economías domésticas 
son las responsables de 
alrededor del 70% de 
a facturación del sector 
asegurador No Vida.

fuentes facturación No Vida

economías domésticas 70%

otros 30%
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Sistema de externalización

Previsora Bilbaina 
mantiene un sistema 
de gestión basado en 
la externalización de 
servicios, una política 
que permite evitar el 
riesgo operacional y que 
contribuye a mejorar el 
sistema de gobierno.

Plataforma asistencial

Previsora Bilbaina asigna 
las funciones asistenciales 
a una entidad externa de 
contrastada experiencia. 
Esta plataforma está 
gestionada por 21 agentes 
especializados que 
prestan servicio de forma 
ininterrumpida, 24 horas 
al día, a los asegurados de 
nuestra Entidad.
 
La calidad de atención 
en los últimos años se 
ha venido mantenido en 
unos niveles superiores a 
los estándares óptimos del 
sector. El tiempo medio de 
retención de llamada en 
2010 fue de 7,82”, muy 
por debajo de los 12” del 
sector. El ratio de colgado 
en retención alcanzó 
el 1,36%, mientras 
que los estándares se 
sitúan en el 5%. El 
tiempo de conversación 
medio rondó los 121” 
y el tiempo medio 

administrativo quedó 
fijado en 38,81”.

Por líneas, el principal 
volumen de llamadas 
los continuó acaparando 
el ámbito de la salud, 
con tres de cada cuatro 
consultas orientadas a la 
garantía Vidasana. Funasis 
con un 11,4% y Legal con 
un 9,31% completaron 
el cuadro principal de 
expedientes de nuestros 
asegurados.
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Función de cumplimiento

Regulación

Previsora Bilbaina está 
sujeta a las directrices 
de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de 
Pensiones, que depende 
del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
Además de acatar la 
regulación específica de 
estos órganos, nuestra 
Entidad vigila con 
atención las nuevas 
normativas legislativas que 
afectan al desarrollo de 
su actividad. En 2010 se 
aprobaron las siguientes:

Novedades Legislativas
· Ley 1/2010, de 1 de 
marzo, de reforma de 
la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación 
del Comercio Minorista 
(BOE, núm. 53, de 02 
de marzo de 2010)

· Ley 10/2010, de 28 
de abril, de prevención 
del blanqueo de 
capitales y de la 
financiación del 
terrorismo. (BOE, núm. 
103, de 29 de abril de 
2010)

· Ley 12/2010, de 30 
de junio, por la que 
se modifica la Ley 
19/1988, de 12 de 
julio, de Auditoría 
de Cuentas, la Ley 

24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado 
de Valores y el texto 
refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas 
aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 
de diciembre, para 
su adaptación a la 
normativa comunitaria 
(BOE, núm. 159, de 01 
de julio de 2010)

· Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por 
la que se establecen 
medidas de lucha 
contra la morosidad 
en las operaciones 
comerciales (BOE, 
núm. 163, de 06 de 
julio de 2010)

· Ley 35/2010, de 17 
de septiembre, de 
medidas urgentes para 
la reforma del mercado 
de trabajo (BOE, 
núm. 227, de 18 de 
septiembre de 2010)

Textos en desarrollo
Otros textos que en breve 
entrarán en vigor son:

· Proyecto de Ley de 
dinero electrónico
 
· Proposición de Ley 
de Reforma del Código 

Civil en materia 
de arrendamiento de 
servicios

· Proposición de Ley 
relativa a la reforma 
de la Ley 29/1994, 
de 24 de diciembre, 
de Arrendamientos 
urbanos

S.A.C.

Previsora Bilbaina atiende 
las quejas y reclamaciones 
de sus asegurados a 
través del Servicio de 
Atención al Cliente, 
un órgano específico 
e independiente a la 
propia compañía desde 
el segundo semestre del 
año 2004, debido a la 
Orden Ministerial ECO 
734/2004.

Esta externalización no 
supone, sin embargo, 
una desvinculación de la 
entidad, ya que existe una 
comunicación constante 
y fluida entre el SAC y 
la Compañía, tanto en el 
momento de la recepción 
de una reclamación o 
consulta, como durante su 
tramitación y resolución.

 A continuación se 
reflejan los principales 
datos correspondientes al 

pasado ejercicio.

Incidencias
Durante el año 2010, 
el SAC recibió 57 
escritos, entre los que se 
engloban tanto quejas 
(24) como reclamaciones 
(33). Esta cifra supone 
una disminución del 
27% respecto al año 
precedente, en el que se 
contaron 78. 

Por meses, es en Junio 
cuando más escritos se 
recibieron, con un total 
de 12 expedientes. El 
desembolso de las 33 
reclamaciones supuso un 
coste de 6.283,64 euros 
frente a los 8.711,39 del 
ejercicio 2009.

Cliente tipo
Las reclamantes fueron 
en su mayoría mujeres de 
alrededor de los 50 años, 
residentes fuera de las 
capitales de provincia.

Motivos de las 
reclamaciones/ quejas
Los motivos de las 
reclamaciones/quejas 
durante el año 2010 
fueron muy variados 
pudiéndose destacar los 
siguientes:
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1. Las diferencias de 
capital: Existencia de 
remanente una vez 
liquidado el servicio 
funerario, o existencia 
de facturas abonadas 
por el asegurado, 
supuestamente 
pendientes de pago 
por la entidad. Durante 
el pasado año este 
tipo de reclamaciones 
ascendió a 26 (45,6%). 

2. Dificultades para 
dar de baja una 
póliza o una garantía 
determinada. Este 
tipo de reclamaciones 
ascendió a 9 (15,7%).

80
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48

40
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Formación

Formación de acceso
En los últimos años, 
Previsora Bilbaina 
Seguros viene 
desarrollando de forma 
activa y más allá de las 
exigencias impuestas por 
el legislador diferentes 
programas de formación 
dirigidos a la evolución y 
cualificación de su red de 
agencias exclusivas.
 
Bajo esta premisa, la 
Entidad puso en 2010 de 
nuevo a disposición de 
su red agencial material 
formativo, estableciendo 
distintos itinerarios según 
función y responsabilidad 
y con el fin de ejecutar los 
programas de formación 
de acceso grupo c, 
conforme a la Resolución 
de 28 de julio de 2006 de 
la DGSFP.
 
Desde la publicación 
de la Ley de Mediación 
6/2006, así como de la 
Resolución de la DGSFP 
de 28 de julio de 2006 
de la DGSFP, el esfuerzo 
formativo de nuestra 
Entidad ha ido dirigido 
a la elaboración de 
materiales pedagógicos y 
al desarrollo de canales de 
formación que permitan 
a los participantes el 
acceso con las máximas 

garantías de calidad. Del 
mismo modo, se persigue 
facilitar los conocimientos 
necesarios establecidos 
en la Resolución de 28 
de julio de 2006 de la 
DGSFP, en la que se 
indican los requisitos y 
principios básicos de los 
programas de formación 
para los Auxiliares de 
mediación en seguros.
 
Los contenidos 
del programa se 
desarrollaron conforme 
al anexo III de dicha 
resolución, con una 
duración de 53 horas, y 
con una participación de 
65 auxiliares.
 
 
Formación Continua
El Departamento de 
Formación también 
centró su actividad 
en el desarrollo de 
procedimientos y guías 
para orientar e instruir 
a su red agencial en la 
comercialización de sus 
productos aseguradores.

En este sentido, y a través 
de diversos canales, se 
reforzaron los procesos 
de información y 
documentación previos a 
la suscripción del seguro 
y, muy especialmente 
todo lo relacionado con 
las obligaciones que las 

partes intervinientes en 
el contrato se seguro 
tendrán que cumplir. 
Para tal fin se generaron 
herramientas a través de 
diferentes canales: correos 
electrónicos estableciendo 
la operativa a seguir, 
manuales de formación o 
plataforma de formación 
Campus. 

Además, y como viene 
siendo habitual, en 
septiembre de 2010 
se organizaron las XVI 
jornadas de formación, 
en la que participaron 
alrededor de 140 
auxiliares de nuestra red 
de agencias exclusivas, 
y donde se abordaron 
aspectos básicos como la 
necesidad de utilizar un 
lenguaje, claro y sencillo 
con nuestros Asegurados, 
así como una correcta 
suscripción. 
 
Unido a esto, y 
conscientes de que 
toda comunicación 
corporativa debe ofrecer 
a sus destinatarios una 
información clara sobre 
el producto, sus garantías 
y coberturas, derechos 
y obligaciones de las 
partes, la Entidad ha 
arbitrado a través de 
Campus herramientas 
de autoevaluación, 
para testar el nivel de 

conocimiento, así como 
solventar dudas. 

El número de test de 
conocimiento realizados 
ascendió a 873.
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Transparencia

Previsora Bilbaina 
mantiene un firme 
compromiso por la 
transparencia de sus 
contratos y la claridad 
de sus comunicaciones. 
Además de someterse 
a la legislación vigente 
en la materia, establece 
de forma anual 
varios compromisos 
de autorregulación 
destinados a rebasar los 
mínimos legales exigidos.

En 2010 cerramos 
un acuerdo con la 
Asociación Lectura Fácil 
para adaptar y validar 
los textos contractuales 
de nuestros productos. 
Los principales cambios 
que ha conllevado esta 
iniciativa han sido:

· uso de un lenguaje 
más comprensible

· utilización de párrafos 
menos densos

· redacción de textos 
más sencillos

· empleo de un tipo de 
letra más grande

· maquetación más 
clara

Este convenio se suma al 

llevado a cabo en 2008 
con una asociación de 
Consumidores y Usuarios 
que permitió desarrollar 
un programa específico 
en materia de defensa de 
los derechos de nuestros 
asegurados.

Del mismo modo, desde 
el año 2008 estamos 
adheridos a las Guías 
de Buenas Prácticas de 
UNESPA en materia 
de Transparencia, 
Publicidad e Internet, 
que nos compromete 
a seguir sus principios 
con independencia de 
las obligaciones legales 
que se deriven del 
ordenamiento jurídico 
vigente.
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Pilar  III
Disciplina de mercado
Situación de solvencia comparada con el sector

Como ya se ha adelantado 
en el Pilar I, Previsora 
Bilbaina cerró el ejercicio 
2010 con un margen de 
solvencia de 50.687.512 
euros, que en términos 
porcentuales sobre su 
cuantía mínima supone 
un 691%.

En las publicaciones de 
ICEA sobre este dato, 
el ratio en el sector se 
situaba en torno al 255% 
para No Vida.

255% 691%

sector Previsora
Bilbaina

En los últimos cuatro 
años, Previsora Bilbaina 
ha visto prácticamente 
duplicado su resultado de 
margen de solvencia.
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Evolución de cobertura

Bienes afectos a cobertura

Bienes aptos para cobertura
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A cierre del ejercicio 
2010 Previsora Bilbaina 
presentaba un porcentaje 
de bienes afectos a 
cobertura superior al 
330%, lo que supone un 
exceso del 230%.

El incremento 
experimentado en 
este concepto en los 
últimos cuatro años se 
acerca a los 100 puntos 
porcentuales.

Los bienes aptos han 
experimentado una 
progresión paralela, 
pasando del 291% de 
2007, al casi 400% del 
pasado año.

Las cifras de 2010 
conllevan un exceso sobre 
las provisiones técnicas a 
cubrir del 297%.
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