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Carta de PresentaCIón

  HaCer las Cosas BIen no es Barato

Finalizado ya el ejercicio 2013, del cual este Informe es fiel reflejo, nos vemos inmersos ya en un nuevo año que 
nos conducirá en 2015 a la antesala de la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio sectorial, denominado 

Solvencia II.

Quedan ya lejos los sucesivos aplazamientos en su puesta en marcha. Parecía que nunca iba a llegar, pero aquí está. 
En los siguientes dos ejercicios, 2014 y 2015, todas las entidades deberemos evaluar en qué estado de adaptación 

nos encontramos respecto de las principales exigencias derivadas de su entrada en vigor, remitiendo dicho 
diagnóstico al Supervisor.

Pero Solvencia II no es un mero ejercicio de adaptación para cumplir el expediente. Si así fuera, se aprovecharían 
solo en grado mínimo las enormes potencialidades que ofrece.

Encontrarse adaptado a la nueva regulación supone haberse ido adaptando desde hace ya unos cuantos años. 
No es posible recorrer acertadamente en un par o tres de años un proceso que exige tan honda reflexión. Solo 

comprendiendo en profundidad Solvencia II podrá llegarse a una verdadera adaptación que suponga una ventaja 
competitiva.

No se trata, por lo tanto, de un proceso formal sino, y principalmente, de fondo. Supone un cambio absoluto en los 
enfoques, lo cual debe derivar en la definición de estrategias y organizaciones distintas respecto del marco actual.

Por eso, causa sorpresa leer ciertos análisis que reflejan que todavía existe una percepción mayoritaria que considera 
Solvencia II como un coste. Evidentemente, el proceso que nosotros iniciamos en el año 2008 ha representado 

costes que antes no existían. Pero la virtualidad del mismo supone que deban haberse transformado progresivamente 
y en su mayor parte en una inversión, habiéndose reflejado ya en la cuenta técnica. Creo que es nuestro caso.

Solvencia II no es un coste, sino un proceso de mejora continua en la gestión del balance y de la cuenta en el 
negocio de seguros, que potencia la identificación de estrategias y decisiones adecuadas al perfil y apetito de riesgo 

de cada entidad.

Solvencia II no es una amenaza, sino una clara oportunidad. Supone una evidente superación del marco de gestión 
tradicional constituyendo un proceso integral para la toma de decisiones, preponderando el gobierno corporativo, la 

cualificación y el conocimiento.

Solvencia II supone y exige trabajo. Mucho trabajo. Plantea muchas dudas y alumbra unas cuantas soluciones. Y en 
nuestro caso, converge claramente con una buena parte del sistema de valores que se encuentra anclado en el ADN 

de nuestra entidad y que determina la estrategia, la estructura organizativa, la cultura corporativa, el gobierno, el 
compromiso y el estilo de liderazgo. 

Es decir, Solvencia II incorpora una visión mucho más profunda, integrada y consciente del negocio asegurador 
junto con un esquema de valores que nosotros compartimos.

Como acertadísima ilustración de todo ello, traigo aquí para finalizar las palabras de Mané Calvo, Consejero 
Delegado de Grupo Calvo, quien hace unos meses decía: “Hay que hacer apuestas de futuro. Las personas al final 

se dan cuenta de cómo actúan unas empresas y cómo lo hacen otras. Igual que cuidamos la calidad hay que cuidar 
la ética, que nos prohíbe ciertas prácticas. Invertir en ser éticamente mejor es rentable”. Y continúa: “la ética es el 

elemento aglutinador y el origen de ventajas muy importantes, como son el esfuerzo de las personas por desarrollar 
unos intereses comunes, el apoyo a una autoridad reconocida y el hecho de trabajar confiando con seguridad en las 

intenciones de los demás”.

Evidentemente, quien así opina no es un recién llegado ni ha forjado esa idea en un par de años. 

Muchas gracias a todos.

D. Enrique Azcarate Bernaola
Presidente

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

créditos por opEracionEs dE rEasEguro

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

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
0,00

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

83.791.815,50

aCtIvo 2012

1.988.176,82
0,00

0,00
1.275.775,45
1.275.775,45
7.211.483,54

0,00
7.200.344,40
6.988.377,22

211.967,18
2.391,05
8.748,09
8.748,09

0,00
0,00

519.796,28
505.829,51
13.966,77

8.136.843,42
8.136.843,42

161.605,55

159.430,00
2.175,55

65.727.438,23
65.727.438,23

84.249,64
84.249,64

2.902.766,51
2.902.766,51

0,00

88.008.135,44

2013
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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
4.120.204,50
3.110.391,71

516.403,61
2.593.988,10

102.755,97
907.056,82
256.706,17
650.350,65

0,00
25.448.878,10
9.226.503,28
1.214.544,44

15.007.830,38
0,00
0,00
0,00

2.418.944,47
2.351.350,61

67.593,86
80.385,56

80.385,56

0,00

32.068.412,63

55.765.910,12
9.030.000,00
9.030.000.00

40.655.688,59
2.227.935,00

38.427.753,59
6.080.221,53

173.812,69
173.812,69

0,00

55.939.722,81
88.008.135,44

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

PasIvo 20132012
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    Cuentas téCnICas

41.187.412,27

3.657,15
-1.291.055,70

-117.708,11

128.371,51

39.910.677,12

21.798,96

280.180,45
0,00

301.979,41

0,00

11.332.329,05
-71.061,44

-78.010,57
-186,83

522.857,48

11.705.927,69

2.030.161,59

0,00

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

Cuenta téCnICa - seguro no vIda

Cuenta de PérdIdas Y 
gananCIas

2012 2013

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 dEl EjErcicio, nEta dE rEasEguro

prEstacionEs pagadas

sEguro dirEcto

rEasEguro cEdido (-)
variación dE la provisión para prEstacionEs (+ ó -)

sEguro dirEcto

rEasEguro cEdido (-)
gastos imputablEs a prEstacionEs

total siniEstralidad dEl pEriodo, nEta dE rEasEguro

variación otras provisionEs técnicas, nEtas rEas.(+ -)

participación En bEnEficios y Extornos
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10.798.830,36
6.872.518,88

-379.363,65

17.291.985,59

933,34
357.891,38

358.824,72

209.565,54

9.659,78

0,00

219.225,32

8.606.531,62

0,00
0,00

29.277,66
29.277,66

199.258,23
199.258,23

-169.980,57

8.436.551,05
-2.356.329,52
6.080.221,53

0,00

6.080.221,53

10.703.094,15
6.873.316,21

-491.629,67

17.084.780,69

0,00
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

2012 2013

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 -)
variación dEl dEtErioro por insolvEncias

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)

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 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 
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30.008.916,87
30.048.459,61

-38.323,88
0,00

-1.218,86
0,00
0,00
0,00

30.008.916,87

12.424.326,63

10.440.638,03
-46.472,99

2.030.161,59
0,00
0,00
0,00
0,00

12.424.326,63

8.637.193,80
5.013.876,69

261.782,16

0,00

13.912.852,65

6.077.594,81
6.104.819,14

-27.248,15
0,00

23,82
-1.015.016,80

-975.753,56
39.263,24

5.062.578,01

632.623,30

641.009,21
-8.385,91

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

632.623,30

1.040.507,95
1.018.648,23

53.185,18

-296.736,83

1.815.604,53

148.110,98
142.773,50

5.105,30
0,00

232,18
-32.723,79

201,53
32.925,32

115.387,19

19.209,21

19.656,03
-446,82

0,00
-1.021,06
12.758,88

-13.779,94
0,00

20.230,27

22.441,98
23.823,14

1.243,85

-36.647,38

10.861,59

deCesos enfermedad Pdas.
PeCunIarIas

    Cuentas téCnICas

ConCePto/ramos

Ingresos Y gastos  
téCnICos Por ramos

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
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1.928.633,66
1.819.641,15

104.357,39
0,00

4.635,12
0,00
0,00
0,00

1.928.633,66

212.007,95

244.999,87
-32.991,92

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

212.007,95

398.922,30
303.624,76
15.852,71

0,00

718.399,77

21.170,70
59.979,24

-38.151,56
0,00

-656,98
-19.628,24
-53.954,44
-34.326,20

1.542,46

4.454,21

2.337,96
2.116,25

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

4.454,21

1.872,04
10.008,12

522,54

-7.851,73

4.550,97

1.411.176,72
1.391.375,16

18.941,41
0,00

860,15
0,00
0,00
0,00

1.411.176,72

86.978,00

83.272,86
3.705,14

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

86.978,00

419.678,05
232.164,43
12.121,66

0,00

663.964,14

100.615,09
284.786,34

-181.047,04
0,00

-3.124,21
-90.768,91

-249.220,23
-158.451,32

9.846,18

77.983,51

64.510,03
13.473,48

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

77.983,51

8.626,13
47.519,36
2.481,05

-36.309,16

22.317,38

1.372.227,32
1.321.872,18

47.309,22
0,00

3.045,92
0,00
0,00
0,00

1.372.227,32

347.047,57

356.569,27
-9.521,70

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

347.047,57

269.156,63
220.567,18
11.516,14

0,00

501.239,95

4.915,16
13.705,95
-8.650,80

0,00
-139,99

-4.546,45
-12.329,00
-7.782,55

368,71

2.707,17

2.193,27
513,90

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

2.707,17

431,48
2.286,97

119,41

-1.818,55

1.019,31

aCCIdentes InCendIosasIstenCIa otros

daños

defensa

 jurídICa

rC
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30.019.198,73
29.977.918,55

32.217,18
9.063,00

0,00
0,00
0,00

30.019.198,73

11.960.534,67

12.004.740,40

-44.205,73
0,00
0,00
0,00

11.960.534,67

8.637.193,80
5.013.876,69

261.782,16
0,00

67.127,91

6.079.711,11
6.074.579,80

2.991,19
2.140,12

-1.015.016,80
-998.473,18

16.543,62

5.064.694,31

632.575,26

640.571,28

-7.996,02
0,00 
0,00
0,00

632.575,26

1.040.507,95
1.018.648,23

53.185,18
-296.736,83

6.510,21

148.078,50
146.396,18

1.482,62
199,70

-32.723,79
-23.744,20

8.979,59

115.354,71

771,05

7.683,41

27,07
0,00

-6.915,07
-24,36

771,05

22.441,98
23.823,14

1.243,85
-36.647,38

247,66

deCesos enfermedad Pdas.
PeCunIarIas

ConCePto/ramos

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 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

  Cuentas téCnICas

resultado téCnICo
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1.927.507,37
1.892.363,53

31.635,01
3.508,83

0,00
0,00
0,00

1.927.507,37

55.809,72

145.885,80

-90.076,08
0,00
0,00
0,00

55.809,72

398.922,30
303.624,76
15.852,71

0,00

4.608,62

21.485,32
47.896,84

-26.069,16
-342,36

-19.628,24
-43.080,21
-23.451,97

1.857,08

3.813,03

1.773,65

2.039,37
0,00
0,00
0,00

3.813,03

1.872,04
10.008,12

522,54
-7.851,73

70,95

1.411.186,04
1.403.127,16

7.189,41
869,47

0,00
0,00
0,00

1.411.186,04

86.825,81

83.272,86

3.552,95
0,00
0,00
0,00

86.825,81

419.678,05
232.164,43
12.121,66

0,00

1.234,12

102.099,92
227.457,59

-123.718,29
-1.639,38

-90.768,91
-199.098,56
-108.329,65

11.331,01

65.923,29

52.939,27

12.984,03
0,00
0,00
0,00

65.923,29

8.626,13
47.519,36
2.481,05

-36.309,16

342,26

1.371.737,66
1.364.866,97

4.314,43
2.556,26

0,00
0,00
0,00

1.371.737,66

260.348,95

305.448,21

-45.099,26
0,00
0,00
0,00

260.348,95

269.156,63
220.567,18
11.516,14

0,00

2.596,22

4.981,59
11.154,19
-6.099,04

-73,56
-4.546,45

-10.032,40
-5.485,95

435,14

2.356,20

1.860,97

495,23
0,00
0,00
0,00

2.356,20

431,48
2.286,97

119,41
-1.818,55

16,14

aCCIdentes InCendIosasIstenCIa otros

daños

defensa

 jurídICa

rC
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PrImas netas de reaseguro

Previsora Bilbaina cerró el ejercicio 2013 con un incremento del 2,15% en la cifra de primas imputadas netas, 
facturando 39.910.677,12 euros. Este dato supone un retorno a volúmenes de crecimiento positivos y denota una 
sólida capacidad de la Entidad por mantener su negocio en niveles aceptables en un contexto de pronunciada 
inestabilidad. Cabe destacar que, por primera vez en este concepto, se contabilizan los datos obtenidos con la 
comercialización de un segundo producto vinculado al ámbito de No Vida: el Seguro de Tranquilidad Hogar.

La misma tendencia ascendente se puede observar en el cuadro evolutivo de primas devengadas y primas 
devengadas netas de cesión.

Según datos publicados por ICEA, el ratio para el mismo concepto en el sector asegurador tuvo carácter negativo, 
quedando fijado en un -2,67%. La evolución de nuestra Compañía, por lo tanto, se ha desarrollado en términos de 
mayor crecimiento que la media del mercado.

Evolución dE primas dEvEngadas y primas dEvEngadas dE cEsión

Evolución dE primas imputadas

  análIsIs de las PrInCIPales magnItudes de resultado

5.000.000

2010 2011 2012 2013

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000 0,66% -0,67% 2,15%

2010 2011 2012 2013

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

0,2% -1,4% 2,2%

2,4%-0,7%0,1%

PRIMAS DEVENGADAS

PRIMAS DEVENGADAS DE CESIÓN
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PrestaCIones

El pago de siniestros en 2013 volvió a situarse en una cifra cercana al 25% sobre las primas imputadas, lo que 
supone un buen ratio de siniestros sobre primas. El 88% de dichas prestaciones correspondió al ramo de Decesos.

En lo que respecta a la siniestralidad, entendida como la suma de las prestaciones pagadas, los gastos imputables a 
prestaciones por reclasificación y la variación de las provisiones para prestaciones, se alcanzó un ratio próximo al 
30% sobre primas. Este mismo porcentaje para el sector en el ramo de Decesos se situó, según ICEA, en el 40,90%, 
o lo que es lo mismo, 11,40 puntos por encima de Previsora Bilbaina.

prEstacionEs pagadas sobrE prima

Evolución dE la siniEstralidad

2010 2011 2012 2013

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

0,2% 5,3%
5%

2010 2011 2012 2013

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

28,2%

3,9% 0,3%

27,9%27,1%

6,8%

29,5%

EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD

RATIO SOBRE PRIMAS IMPUTADAS
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gastos de adquIsICIón

Una vez realizada la reclasificación, el importe de gastos de adquisición se ubicó en los 10.798.830,36 euros, 
habiéndose producido un leve incremento respecto al año anterior del 0,9%. Este crecimiento es, sin embargo, muy 
inferior al correspondiente a las primas devengadas retenidas que, como se ha señalado, fue del 2,4%. 

Esta cifra mantiene el nivel relativo de gastos sobre primas imputadas en torno al 27%, 2 puntos menos que la media 
del sector, según datos de ICEA.

gastos de admInIstraCIón

En lo que respecta a los gastos de administración, el volumen a cierre de 2013 fue de 6.872.518,88 euros, cifra 
que corresponde a un 17,2% sobre primas. En los últimos 4 años este concepto ha experimentado un continuo 
decremento, habiéndose rebajado durante ese periodo en 1,4 puntos.

gastos dE adquisición

gastos dE administración

2010 2011 2012 2013

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000
-2,03% -3,19%-0,01%

17,6%18,1%18,6% 17,2%
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

RATIO SOBRE PRIMAS IMPUTADAS

2010 2011 2012 2013

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000 -2,6% -5,0% 0,9%

27,39%28,64%29,60% 27,06%
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE ADQUISICIÓN

RATIO SOBRE PRIMAS IMPUTADAS
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El ratio en este capítulo para el sector queda fijado en un 4,56%, haciéndose patente el efecto de las economías 
de escala, dada la importante concentración por primas existente en el ramo de Decesos en España donde los 3 
primeros grupos acaparan el 65% de las primas del mercado, según datos de ICEA.

resultados

El beneficio neto obtenido por Previsora Bilbaina en 2013 fue de 6.080.221,53 euros frente a los 7.849.190,56 euros 
en el ejercicio anterior. Tras proceder a la liquidación del Impuesto de Sociedades se obtuvo un ahorro fiscal por 
aplicación de deducciones –principalmente inversión en actividades prioritarias y gastos de formación- de 15.551,67 
euros. Tras la mencionada aplicación, el gasto por Impuesto de Sociedades ascendió a 2.356.329,52 euros.

Por su parte, el resultado de explotación antes de impuestos fue de 8.436.551,05 euros frente a los 10.895.415,59 
euros de 2012. Es decir, un 22,6% menos.

bEnEficio nEto

rEsultado dE Explotación antEs dE impuEstos

2010 2011 2012 2013

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000
6,09%

8,38%

-22,5%

2010 2011 2012 2013

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

6,3%
8,4%

27,9%25,55%24,2%

-22,6%

21,14%

EVO. DEL RDO. DE EXPLOTACIÓN ANTES DE IMP.

RATIO SOBRE PRIMAS IMPUTADAS
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Nuestra Cuenta Técnica registró el pasado año un resultado de 8.606.531,62 euros, frente a los 11.066.602,38 euros 
en 2012. Tal y como ha hecho público ICEA, esta cifra para el sector alcanzó un 12,70% sobre primas; es decir 8,9 
puntos menos que Previsora Bilbaina.

Nuestra Entidad presentó en 2013 un EBITDA Técnico (considerando la dotación neta a provisiones técnicas) de 
8.240.630,73 euros lo que supone un ratio del 20,6% sobre primas imputadas. En 2012 este concepto representaba 
un 26,7% con un importe de 10.434.280,22 euros. Esta reducción es debida exclusivamente a una mayor dotación 
en provisiones técnicas. De no haberse aplicado, el EBITDA habría crecido un 4%, llegando a un 27,2% de las 
primas imputadas.

rEsultado dE la cuEnta técnica

Ebitda técnico

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

21,6%

2010 2011 2012 2013

6,8%
8%

-22,23%

28,3%
26,0%24,5%

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO

RATIO SOBRE PRIMAS IMPUTADAS

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

20,65%
26,7%24,3%22,9%

2010 2011 2012 2013

6,8%
9,0%

-21%

EVOLUCIÓN EBITDA

RATIO SOBRE PRIMAS IMPUTADAS
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Nuestro margen técnico fue de 9.615.213,46 euros frente a los 12.447.212,18 euros del año previo. Esta cifra 
supone un 23,4% sobre las primas imputadas.

Por último, la rentabilidad sobre capitales propios (ROE) alcanzó un 22%, ratio que según estudios de ICEA, en 
el sector se situó en torno al 14%. De este modo, Previsora Bilbaina sigue garantizando un retorno elevado a sus 
accionistas a la vez que continúa capitalizando la Entidad, aportando un mayor valor patrimonial a la misma. 

Nuestra Entidad, por lo tanto, ha incrementado su beneficio, aumentando su solvencia y su valor, y mejorando aún 
más su posición para responder a los compromisos que tiene garantizados contractualmente.
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invErsionEs En sociEdadEs dE invErsión colEctivas dEl grupo

prEvisora invErsionEs sicav, s.a. 91,43% Sdad. de inversiones

% Part. aCtIvIdaddomICIlIoentIdad

Logroño

InmovIlIZado materIal

El valor neto contable de las inversiones materiales aptas ascendió a 7.980.819,83 euros, que a valor actual de 
tasación (neto de amortización técnica) supusieron 15.134.441,38 euros. Esta cifra muestra un ejercicio más una 
adecuada gestión de riesgo financiero dados los parámetros de valoración y liquidez.

Al igual que en 2012, durante el pasado ejercicio Previsora Bilbaina no reconoció ninguna pérdida por deterioro de 
valor. Nuestra Entidad establece, en todo caso, contratos con todas las pólizas de seguro que se estimen necesarias 
para dar cobertura a los posibles riesgos que afecten a los elementos del inmovilizado material.

Asimismo, la Sociedad se acogió a la actualización de balances regulada por la Norma Foral 6/96, incrementando 
el valor de los inmuebles en un importe neto de 380.682,44 euros. El efecto neto de esta actualización ascendió 
a cierre de ejercicio a 138.764,63 euros (144.896,58 el año anterior) y el gasto de amortización se situó en los 
6.131,95 euros (la misma cifra que a diciembre de 2012).

costE a 31 dic. 2011
accionEs

bajas

costE a 31 dic. 2012
accionEs

bajas

costE a 31 dic. 2013

amortiz. acum. a 31 dic. 2011
accionEs

bajas

amortiz. acum. a 31 dic. 2012
accionEs

bajas

amortiz. acum. a 31 dic. 2013

saldo a 31 dic. 2012

saldo a 31 dic. 2013

10.972.439,54
0,00
0,00

10.972.439,54
0,00
0,00

10.972.439,54

2.527.604,47
232.007,62

0,00
2.759.612,09

232.007,62
0,00

2.991.619,71

8.212.827,45

7.980.819,83

ConstruCCIones euros
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InversIones fInanCIeras

El 93% de las inversiones financieras que Previsora Bilbaina llevó a cabo en 2013 tuvo carácter líquido, 
destinándose a tesorería, fondos no inmobiliarios y sociedades de inversión colectiva. El 7% restante se derivó a 
inversiones en empresas asociadas con una actividad complementaria a la de nuestra Entidad.

(Al tratarse de entidades del Grupo, el importe de las inversiones en Sicavs se recoge a valor de coste. No obstante, a 
efectos de conocer la posición de inversión, en el cuadro anterior se ha recogido a valor de mercado).

La inversión financiera mayoritaria de la Sociedad continúa canalizándose a través de una SICAV con dos cogestoras 
diferentes. De este modo, se persigue obtener una mayor dispersión del riesgo. Ambas gestoras tienen su patrimonio 
distribuido en varias subcarteras: una cartera de capital, otra de margen de solvencia objetivo, una tercera de ALM 
con el objetivo de obtener rentabilidades absolutas sin riesgo y otra cartera excedentaria para obtener rentabilidades 
adicionales.

Independientemente de la cartera de la que se trate, en las instrucciones de inversión a ambas gestoras se prioriza 
la calidad crediticia de las inversiones, limitando la misma al nivel a A-, tanto para emisores públicos como 
privados. En todo caso, según 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, y con la premisa de que se complementen con una dispersión geográfica de inversiones donde se 
sobreponderen los estados con mayor calidad crediticia. Así, el rating medio de las inversiones puede ser 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
60.309.561,51

1.199.410,64
0,00
0,00

2.186.903,42

68.795.030,23

5.099.154,66
65.669.605,24

1.275.775,45
0,00
0,00

1.275.775,45

74.032.712,17

2012 2013

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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El valor de mercado de los inmuebles propiedad de Previsora Bilbaina según tasación realizada en abril de 2013, fue 
de 15.180.475,02 euros (16.036.223,31 en la tasación de abril 2011) y la amortización técnica a cierre de ejercicio 
quedó fijada en 46.033,64 euros (120.072,70 euros al 31 de diciembre de 2012). El precio de adquisición de los 
mismos ascendió al 31 de diciembre a 10.972.439,54, que neto de las amortizaciones hacen un valor neto contable 
de 7.980.819,83 euros. Por lo tanto, la plusvalía neta existente entre los valores tasados y el valor contable de estos 
inmuebles, a efectos del margen de solvencia, fue de 7.210.867,25 euros (7.703.323,18 euros en 2012).

Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015
Abril 2015

383.479,03
471.506,39

1.087.460,57
99.014,04

2.052.162,09
731.235,33

1.414.909,99
1.346.172,97

448.466,92
4.010.878,73
1.191.926,58
1.113.825,63

246.669,27
55.880,42

526.887,06

15.180.475,02

1.235,36
1.175,74
3.630,96

251,55
5.470,29
1.879,45
3.660,88
2.713,37
1.317,39

10.955,42
4.055,45
3.564,26
3.466,22

983,35
1.673,95

46.033,64

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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movImIento de las ProvIsIones téCnICas

estado de CoBertura de las ProvIsIones téCnICas

Según criterios establecidos reglamentariamente, el cálculo del estado de las provisiones técnicas a cierre de 2013 
arrojó unos activos afectos para cobertura superiores a las provisiones técnicas en 57.234.015,07 euros, por los 
52.869.817,96 de 2012.

  CálCulo de ProvIsIones téCnICas

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

0,00

-9.108.795,17
-1.292.555,01

0,00
 

-10.401.350,18

0,00

-377.458,00
-13.779,94

-391.237,94

0,00

9.226.503,28
1.214.544,44

15.007.830,38
 

25.448.878,10

0,00

505.829,51
13.966,77

519.796,28

aPlICaCIones 31/12/13dotaCIones

0,00

9.226.503,28
1.214.544,44
2.030.161,60

 
12.471.209,32

0,00

505.829,51
13.966,77

519.796,28

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

31/12/12

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

9.226.503,28

-16.739,58

-6.788.631,95

857.237,06
299.695,24

57.612,15
15.007.830,38

18.643.506,58

2012 2013
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BIenes afeCtos a CoBertura

Bienes aptos a cobertura

Sin tener en cuenta los límites de dispersión recogidos en el Reglamento de Ordenación y Supervisión del 
Seguro Privado, el total de los bienes aptos para cobertura de provisiones técnicas ascendió el pasado ejercicio a 
84.054.606,69 euros. Esta cifra situaría el exceso sobre las provisiones técnicas a cubrir en un ratio de un 351%.

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

65.669.605,24

1.259.033,25
8.389.577,96

0,00

467,35
558.837,85

75.877.521,65
57.234.015,07

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

2012 2013

provisionEs técnicas a cubrir

451%
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  CálCulo del margen de solvenCIa

margen de solvenCIa

De acuerdo con la legislación vigente, las Entidades Aseguradoras deberán 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.

A fin de conocer su estado, Previsora Bilbaina ha elaborado su evaluación siguiendo los criterios establecidos 
reglamentariamente.

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
40.655.688,59

173.812,69
8.821.576,02
3.629.751,60
5.191.824,42
3.380.221,53

62.061.298,83
0,00

62.061.298,83

62.061.298,83
7.389.268,89

54.672.029,94

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

2012 2013

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

43.350.538
47.400.587

51.121.215
54.672.029

2010 2011 2012 2013
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Según datos a cierre de 2013, nuestra Compañía registró un margen de solvencia cercano a los 55 millones de 
euros. En términos porcentuales sobre su cuantía mínima, como habitualmente se presenta este dato, el ratio fue de 
un 840%, siendo el porcentaje para el sector en torno al 295%.

fondo de garantía

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

2.463.089,63
3.700.000,00
3.700.000,00

9.030.000,00
40.655.688,59
3.380.221,53
8.821.576,02

62.061.298,83

1.850.000,00
3.700.000,00

58.361.298,83

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

2012 2013

840%



31

  fondos ProPIos

CaPItal susCrIto 

El capital social de la Sociedad a 31 de diciembre de 2013 estuvo representado por 700.000 acciones nominativas, 
de 12,90 euros cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 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.

El valor nominal de estas acciones se incrementó en virtud de lo acordado por la Junta General Universal de 
Accionistas reunida en fecha 29 de junio de 2012, mediante la cual Previsora Bilbaina amplió con cargo a Reservas 
Voluntarias su capital social en 2.926.000 euros. La inscripción y la publicación de esta ampliación se realizaron en 
el Registro Mercantil el 20 de diciembre de 2012.

reserva legal 

Según 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.

reserva de aCtualIZaCIón norma foral 6/96 de 21 de novIemBre 

De acuerdo con la Norma de Actualización de Balances de la Diputación Foral de Vizcaya, Previsora Bilbaina 
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, 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 2013 ascendió a 38.423.050,55 euros (33.776.059,99 euros 
en 2012), de libre disposición.

Por su parte, el Fondo de Garantía que no es de libre disposición tuvo un importe de 4.703,04 euros.
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adquIsICIón de negoCIo

Tal y como se ha apuntado en el análisis de las principales magnitudes de resultado, Previsora Bilbaina invirtió 
durante el pasado ejercicio la tendencia en el apartado de adquisición, creciendo un 2,15% en primas respecto 
a 2012. Este volumen permitió a la Compañía ganar cuota de mercado, copando según ICEA un 0,14% del total 
del sector No Vida. Este crecimiento se ha producido a la par que nuestra Entidad ha irrumpido en el mercado de 
Multirriesgos con la comercialización de un nuevo producto: el Seguro de Tranquilidad Hogar.

En lo que respecta al Seguro de Tranquilidad Familiar, la prima media por póliza a cierre de 2013 descendió 
ligeramente hasta los 218,86 euros, mientras que la prima anual por asegurado quedó fijada en torno a los 67 
euros. La edad media de cartera fue cercana a los 44 años y la de nueva contratación descendió hasta los 31. 
La composición familiar fue nuevamente superior a los 3 miembros por póliza, donde las mujeres resultaron un 
ejercicio más, mayoría (51,47%). Por último, la antigüedad media continuó creciendo, alcanzando ya los 23,49 
años.

retenCIón

El apartado de retención continuó aglutinando parte central de la estrategia comercial de la Entidad. En este aspecto, 
2013 aún ofreció muestras del impacto que el actual contexto económico ha tenido en la capacidad de consumo de 
las familias. De todas las anulaciones registradas un 8,5% se debió al fallecimiento del último asegurado en póliza.

Como dato reseñable, Previsora Bilbaina ha experimentado un progresivo descenso en el ratio de pendiente. 2013 
ha conocido así el porcentaje más bajo de los últimos años, con un 1,21% del total de su cartera.

  datos de negoCIo

distribución por sExos Edad mEdia dE asEgurados

nueva
contratación

cartera

31,57

44,90

10

20

30

40

50

48,3%
hombres 51,7%

mujeres
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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 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los 
Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad que se identifica en la nota 2(a) de la memoria adjunta y, 
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización 
de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los 
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión las cuentas anuales del ejercicio 2013 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 2013, 
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 contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 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 2013. 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 mayo de 2014
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defInICIón

Tal y como se indica en 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. Además, será 
proporcionado a la naturaleza, la envergadura y la complejidad de las operaciones de la Entidad, y estará sujeto a 
una revisión interna periódica.

Previsora Bilbaina cuenta con un sistema de gobierno basado en el esquema de las Tres Líneas de Defensa, cuyo eje 
central, dentro del marco de Solvencia II, es el proceso F.L.A.O.R. –ver punto c del presente informe-.  La primera 
línea comprende la parte operativa del día a día del negocio; la segunda, todas las funciones clave y la tercera la 
Dirección de Auditoría Interna, que funciona de forma independiente al resto.

  a. sIstema de goBIerno

PIlar II
   ejerCICIo de la aCtIvIdad

PrImera línea segunda línea terCera línea

Consejo de admInIstraCIón

ProCeso f.l.a.o.r.

dirEcción dE nEgocio

Soporte Técnico
Financiero
Suscripción
Reaseguro
Jurídico

Soporte General
TIC
Marketing
RRHH

comité dE riEsgos

Función Gestión de 
Riesgos

función actuarial

función cumplimiEnto

dirEcción dE auditoría 
intErna
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aPtItud Y HonoraBIlIdad

Los requerimientos sobre este 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

Las funciones fundamentales que integran nuestro Gobierno Corporativo, según requerimientos indicados en la 
normativa son:

* Gestión de Riesgos
* Función de cumplimiento

* Función actuarial
* Auditoría Interna

La actividad de todas ellas se desarrollará en los puntos c, d, E y f del presente informe.

Planes de ContIngenCIa

Las compañías aseguradoras debemos adoptar pautas razonables a fin de asegurar la continuidad y la regularidad 
en la ejecución de nuestras actividades. Entre estas medidas se incluye la elaboración de planes de contingencia. A 
ese efecto, el Anteproyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados insta a las Entidades a emplear sistemas, 
recursos y procedimientos adecuados y proporcionados.

Como consecuencia, Previsora Bilbaina tiene fijados diferentes planes de contingencia destinados a controlar sus 
riesgos más significativos, entre los que se encuentran los relacionados con Inversiones, la actividad Operacional-
Administrativa y las Tecnologías de la Información.

Nuestra Entidad puede, así, garantizar la continuidad a su negocio en caso de contingencia en cualquier vertiente: 
tecnológica, financiera, cambios de proveeduría, etc.

externalIZaCIón

Tal y como establece el artículo 110 del vigente Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados 
y se mantiene en la nueva regulación Solvencia II, los procedimientos de Control Interno han de extenderse a 
las funciones o servicios externalizados, sin que ello conlleve la transferencia o el cese de las responsabilidades 
derivadas de tales funciones.
 
Tal y como se detalló en el informe del pasado ejercicio, nuestra Entidad cuenta con Contratos de Externalización 
de servicios en funciones críticas de su actividad. Se considera ‘crítica’ toda aquélla función que la Compañía 
desarrolla y sin la cual sería imposible o muy difícil mantener la adecuada atención a los Tomadores de Seguro o el 
cumplimiento de la normativa reguladora. A este tipo de contratos Previsora Bilbaina aplica los controles definidos 
al efecto en cada riesgo:
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*  Plataforma Asistencial: contrato de externalización con el proveedor
*  TIC: contrato de externalización con proveedores

Además de la existencia de los Contratos de Externalización que soportan el desarrollo de las funciones críticas, se 
cuenta con un doble control adicional:

* Las certificaciones anuales emitidas por el proveedor de la función crítica, que acreditan el cumplimiento 
continuado y efectivo de las estipulaciones contractuales de externalización.

* La existencia de Planes de Contingencia como alternativa al soporte en tráfico normalizado para el caso de algunas 
funciones críticas, como la Plataforma Asistencial o los Sistemas de Información y Comunicaciones.

Adicionalmente, en 2013 se comenzó a trabajar en una política escrita específica en materia de externalización, que 
recogerá todos estos aspectos en relación con las dos actividades críticas externalizadas en nuestro grupo.

PolítICas esCrItas

Como continuidad al camino emprendido en 2012, Previsora Bilbaina tiene como objeto el desarrollo progresivo de 
su catálogo de Políticas Escritas en lo concerniente a:

* Política Escrita del Sistema de Gobierno.
* Política Escrita de la Función Actuarial.

* Política Escrita F.L.A.O.R. (ORSA).
* Política Escrita Operacional Contable.

* Política Escrita de Contingencia.
* Política Escrita de Externalización.

* Política Escrita de Gobierno y Calidad de Datos.

Durante 2013 la Entidad redactó en su integridad la Política Escrita de la Función de Cumplimiento, y actualizó las 
Políticas Escritas del Riesgo Operacional Administrativo y Operacional de Tecnologías de la Información. 

Asimismo, avanzó en el desarrollo de la Política Escrita de la Función Actuarial, que integra la Política Escrita del 
Riesgo de Suscripción y del Riesgo de Reserva, así como en la actualización de la Política Escrita de la Gestión del 
Riesgo de Inversiones, que comprende la gestión de los riesgos de mercado, concentración, contraparte y liquidez, 
así como del uso de instrumentos derivados.

Por último, también inició la redacción de la Política Escrita del Proceso F.L.A.O.R.

autorregulaCIón

En materia reguladora, Previsora Bilbaina asume a las directrices impuestas por los diferentes órganos rectores. 
Paralelamente desarrolla iniciativas propias de diversa índole, al objeto de reforzar nuestro compromiso de 
observancia y transparencia. En el punto j se desgranan todas ellas.
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adaPtaCIón a solvenCIa II

La entrada en vigor de Solvencia II está prevista para el 1 enero de 2016. Hasta ese periodo, las Entidades debemos 
asumir de forma paulatina las directrices de adaptación exigidas por los órganos reguladores.

A fin de preparar a las Compañías para este nuevo escenario de requerimiento de capital, la EIOPA hizo públicas 
en 2013 las pautas de preparación comunes a todas las Aseguradoras, correspondientes al Pilar II, que ya hemos 
comenzado a aplicar. En lo que respecta al Pilar I y Pilar III, Previsora Bilbaina inició a nivel interno el desarrollo de 
su propio mapa, que se remitirá a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones a lo largo de 2014.

InformaCIón Interna

Desde el año 2009 nuestra Compañía dispone de una estrategia específica de desarrollo y explotación de 
herramientas de información interna, de forma especialmente intensiva en el ámbito de razonamiento de negocio. 
Todas las actividades que en este ámbito se desarrollaron en 2013 se detallan en el apartado g. 
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ramos

En 2013 Previsora Bilbaina comenzó la comercialización del Seguro de Tranquilidad Hogar, lo que supuso el inicio 
de su actividad en el mercado de Multirriesgos. Como consecuencia, nuestra Entidad recibió la autorización de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para operar en tres nuevos ramos, que se suman a los cinco 
ya autorizados más el complementario de Enfermedad. La cuota de mercado de estos últimos se mantuvo en niveles 
similares a los anteriores ejercicios, según datos de ICEA.

estruCtura

Previsora Bilbaina se integra dentro un grupo asegurador del que también forma parte Previsora Bilbaina Vida, 
compañía paralela con la que comparte misión, valores y Gobierno Corporativo.

ámBIto de aCtuaCIón

La distribución geográfica supone un pilar capital en la estrategia comercial de la Compañía. Previsora Bilbaina 
mantiene desde hace décadas una estructura estable, que distribuye en 15 Comunidades Autónomas y 30 provincias. 
La fijación de estos puntos se subsume a criterios socioeconómicos y demográficos y persigue ofrecer una atención 
directa y personalizada hacia cada uno de los Asegurados. El número de oficinas en 2013 se mantuvo en 65, 
procediéndose al traslado físico de tres de ellas con el fin de mejorar su ubicación y la calidad en el servicio.

  B. estruCtura organIZatIva

dEcEsos (19)
asistEncia (18)
accidEntEs (1)

dEfEnsa jurídica (17)
EnfErmEdad (2) 

(complEmEntario)
pérdidas pEcuniarias 

divErsas (16)
otros daños a los biEnEs (2)

incEndios y ElEmEntos 
naturalEs (8)

rEsponsabilidad civil (13)

11º
15º
44º
8º

37º

35º

36º
32º

50º

1,53%
0,45%
0,23%
1,53%
0,09%

0,06%

0,03%
0,05%

0,00%

Puesto 2013 Cuota merC.Puesto 2012

11º
16º
40º
7º

34º

36º

-
-

-

1955
1987
1990
1995
2000

2007

2013
2013

2013

ramo

gruPo PrevIsora BIlBaIna Previsora Bilbaina Seguros S.A.
Previsora Bilbaina Vida Seguros S.A.
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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 RIO, 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, Duque de la Victoria, 14

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
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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

MÉRIDA, San Francisco, 2

galicia

A CORUÑA, Juan Flórez, 40
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, 6

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, Urb. Tepeyac, 2
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emPleados

Previsora Bilbaina dispone de una estructura humana consolidada, a través de la cual gestiona y centraliza todas las 
palancas de su actividad aseguradora. Al objeto de dar creciente respuesta a las necesidades estructurales de este 
desempeño, nuestra Entidad experimentó en 2013 un crecimiento del 20% en su plantilla, mientras que según datos 
de ICEA, en el sector se producía un descenso del 2,29% en este apartado.

Con estas incorporaciones, el porcentaje de mujeres disminuyó levemente con respecto a los hombres. No obstante, 
ellas continuaron siendo mayoría (63,33%) sobre ellos (36,67%). En el sector, y nuevamente atendiendo datos de 
ICEA, esta distribución estaba emparejada, llegando prácticamente a una situación de equidad.

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

Evolución dEl númEro dE oficinas

distribución por sExosvariación dE la plantilla
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distribución por sExos actividadEs rEd agEncial

A pesar del inevitable paso del tiempo, Previsora Bilbaina continúa siendo una empresa joven, alcanzando un 
promedio de edad cercano a los 40 años. Las mujeres son de media más jóvenes que los hombres, aunque el ratio 
descendió en ambos apartados con respecto al ejercicio anterior. Como dato significativo en este aspecto, el 60% de 
la plantilla se situó en 2013 entre los 31 y los 40 años.

La antigüedad media superó los 10 años, siendo más longevos ellos que las mujeres. Como muestra de esta 
estabilidad, el 96,67% de la plantilla poseía contrato de carácter indefinido.

En el apartado de formación, la mitad de los empleados poseía una Licenciatura.

Por último, y como es habitual, la totalidad de la plantilla participó en los preceptivos reconocimientos médicos. 
Igualmente, fueron evaluados todos los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo.

medIadores

A lo largo de 2013 Previsora Bilbaina sufrió un descenso cercano al 9% en su red agencial. El mayor peso de 
nuestros profesionales de mediación volvió a corresponder a la figura del agente exclusivo (un 80% del total). El 
20% restante se dividió entre corredores y otros agentes.

La repartición por sexos volvió a ser muy similar a la de anteriores ejercicios, siendo mayoría las mujeres (66,34%) 
sobre los hombres (33,66%). La edad media del conjunto de la plantilla se situó en los 42,32 años, mientras que la 
antigüedad media superó ya los 5 años. 

En lo que respecta al nivel de estudios, predominan los títulos de Formación Profesional (1 de cada 3 casos). Le 
siguen los Estudios Primarios y el Bachiller (1 de cada 5 casos). Por último, los Diplomados y Licenciados suponen 
un 12,68% y 10,73% un respectivamente del total.

El 95,20% de nuestra red de mediación estuvo en contacto directo con el cliente. De ellos, el 70% realizaba 
actividades comerciales directas, el 23% era personal administrativo y el 7% restante se dedicaba a actividades de 
gestión y dirección.

33,7%
hombres

66,3%
mujeres

7,1%

22,9%

70%

administración

comercial

dirección
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Nuestra Entidad continuó poniendo al alcance de su red agencial distintos canales de formación y comunicación 
a fin de garantizar una adquisición progresiva y continuada de conocimientos. En los apartados k y m del presente 
informe pueden conocerse al detalle las actividades llevadas a cabo en estos dos ámbitos durante 2013.
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  C. sIstema de goBIerno: funCIón de gestIón de rIesgos

Dentro de su Sistema de Gobierno, Grupo Previsora Bilbaina Seguros identifica y evalúa con regularidad, los riesgos 
internos y externos a los que está expuesta. A tal efecto, desde hace dos ejercicios, tiene implementadas cuatro 
Funciones Clave: Función de Gestión de Riesgos, Función de Auditoría Interna, Función de Cumplimiento y Función 
Actuarial.

funCIón de gestIón de rIesgos de la entIdad

Según la Ley de Supervisión de los Seguros Privados, 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.

Previsora Bilbaina continuó de este modo en 2013 desarrollando 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. 

De forma paralela, continuó implementando la inclusión de nuevos riesgos que le permitan desarrollar la 
Mapización del Riesgo y el Posicionamiento de la Entidad que, en el pasado ejercicio pasó a cuatro riesgos globales 
y mil ciento treinta y nueve medios de control categorizados. 

invErsionEs

Por su actividad, Previsora Bilbaina 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, nuestra Entidad cuenta con una política de gestión de riesgo 
sobre derivados financieros.

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

Debido a los cambios en el valor de las inversiones, Previsora Bilbaina está expuesta a un considerable impacto 
potencial negativo de carácter financiero. El origen principal de este riesgo se deriva de cambios en tipos de interés, 
cotización de acciones, valoración de inmuebles y diferenciales de crédito.
Con la finalidad de asegurar que el grado de riesgo de mercado asumido por la Sociedad resulte aceptable, se 
gestione y se controle, disponemos de unos estándares mínimos de actuación en los que se destaca la política 
propiamente dicha y las reuniones mensuales de un Comité de Inversiones que a través de informes definidos, 
evalúa y controla el riesgo.
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Dentro del riesgo de mercado asumido por la Compañía, el riesgo más significativo es el de tipo de interés. Sin 
embargo, considerando el perfil de riesgo definido en nuestra política de inversión y su carácter conservador, 
podemos afirmar que 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 inestabilidad por la volatilidad de 
las cotizaciones de los valores negociados, las posiciones de la Entidad en estos activos son limitadas y por lo tanto, 
su riesgo residual es marginal.

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

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 debido principalmente al carácter financiero de nuestra actividad. Sin embargo, 
nuestra política de gestión y las acciones mitigadoras establecidas lo convierten 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, este también es marginal, 
debido a la existencia y cumplimiento de unos principios de contratación con los colaboradores basados en su 
diversificación y calidad crediticia, 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 un uso indebido de estos 
instrumentos pueden acarrear serias dificultades financieras y pérdida de reputación. 

Previsora Bilbaina, 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, así como su 
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.

tic: tEcnologías dE la información y comunicacionEs

a) 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 las bases de datos. Todo esto 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.

Adicionalmente, se complementa con una interfaz clara y descriptiva de entrada de datos. Así, cada uno de los 
datos, antes de ser registrados, pasan por una rutina de validación, que hace todas las comprobaciones funcionales 
necesarias, para asegurarse que el dato que se introduce, es “íntegro” y cumple todas las características solicitadas 
por la funcionalidad aplicada. Adicionalmente se ha implementado, principalmente en los procedimientos 
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almacenados, la posibilidad de “rollback” de los datos, que permite ante un error de transacción, deshacer los 
cambios producidos previamente.

Por último, y desde un punto de vista de depuración y comprobación de un fallo, todos los procesos, tienen una 
secuencia de escape para poder informar de los motivos que lo han producido.

b) conEctividad

Previsora Bilbaina dispone de un proveedor para acceso corporativo y a internet, que mediante SLA garantiza la 
disponibilidad del servicio de un 99,5% y una pérdida de paquetes inferior al 0,01%. Su servicio técnico es el 
encargado de la detección y resolución de cualquier problema de conectividad de los diferentes centros. Estos 
centros se conectan vía ADSL, EFM o Fibra a la red MPLS del Grupo, una red privada exclusiva e independiente. 
En dos de los centros, en los que se ubican las oficinas centrales, disponen de forma adicional de una conexión de 
backup por líneas EFM.

c) sEguridad

Todos los equipos informáticos de la Compañía disponen de un antivirus configurado y operativo, a cuya renovación 
se procede anualmente.

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 Fortinet 
Client, que crea un túnel SSL (para Windows o Android) o IPSec (para iOS) para el acceso, gracias al cual, queda 
autenticado y sus conexiones son cifradas y seguras.

d) confidEncialidad

Desde el pasado ejercicio, los accesos al iSeries están protegidos por contraseña. Esta contraseña debe modificarse 
mensualmente por parte de los usuarios y ha de cumplir varios criterios.

Respecto al servidor Windows Server 2012, se requiere igualmente acceso mediante usuario y contraseña, con unos 
criterios propios.

OPERACIONAL-ADMINISTRATIVO

Previsora Bilbaina conservó en 2013 la estructura fijada en su política escrita en materia de gestión del Riesgo 
Operacional Administrativo. En la misma aglutina aquellos puntos claves que constituyen su mapa de riesgos en esta 
materia: 

suscripción

Solicitudes y altas, contrataciones especiales, formalización, variaciones de contrato, gestión de recibos, emisión y 
procesos de liquidación mensual.

siniEstros y prEstacionEs

Apertura y gestión, validaciones, litigiosidad, fraude, siniestros inactivos y saldos deudores.
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riEsgo opEracional lEgal

Contratos mercantiles, de póliza, archivo y gestión de la documentación y actualización de capital, auditorías 
administrativas autoevaluación de calidad en atención y efecto en cartera.

prEsupuEsto y gasto

Elaboración, evolución y gestión de gastos generales en oficinas y en Servicios Centrales.

opEracional ti
Procesos relacionados con TI que no quedan identificados en el resto de Riesgos, como por ejemplo, calidad de 
datos, acceso a aplicativos, reportes de información o externalizaciones.

Además de estos cinco riesgos básicos identificados, durante el pasado ejercicio se procedió a un ajuste y 
adaptación en los procesos debido a la comercialización de nuestro primer seguro de Hogar, incidiendo sobre todo 
en aquellos que están externalizados.

PosICIonamIento Por rIesgos

Previsora Bilbaina realiza una evaluación periódica del 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 2013, el impacto de Riesgo General en situación normalizada quedaba fijado en un 1,22% sobre Patrimonio no 
Comprometido, mientras que la cifra crecía a un 3,17% en escenario de contingencia.

En lo referente al posicionamiento por riesgos, el impacto de las Inversiones sobre el patrimonio sería de un 0,47% 
en situación normalizada y de un 2,25% en contingencia. En TIC, se situaría en un 0,55% en escenario regularizado 
y en un 0,92% en contingencia. Por último, el riesgo operacional-administrativo descendería a un 0,20% en situación 
normalizada. En la matriz publicada en el Pilar III del presente informe se dibuja de forma gráfica este posicionamiento.

El número de medios de control cuantificados a lo largo del pasado ejercicio fue de 1139, la mayor parte de 
los cuales (746) pertenecieron al riesgo Operacional-Administrativo; 167 correspondían a Tecnologías de la 
Información, 131 a Cumplimiento y 95 a Inversiones.

distribución dE mEdios dE control dE riEsgos
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porcEntajE dE mitigación sobrE impacto bruto

ProCeso f.l.a.o.r.

Durante el ejercicio 2013, la Entidad sentó las bases para la implementación del Proceso F.L.A.O.R. (Forward 
Looking Assesment of Own Risks), dentro de un planteamiento prospectivo a tres años, sobre la hipótesis de Empresa 
en funcionamiento, y proporcional a la complejidad, al volumen de riesgos asumidos y a sus particularidades.

Este proceso constituye, por lo tanto, una herramienta clave en la toma de decisiones conforme a la Planificación 
Estratégica Técnica y Financiera, al vincularse el impacto de la Cuenta Técnica con el Balance Económico, el Perfil 
de Riesgo y el Nivel de Solvencia. 

De este modo, conforma la base de opinión de Riesgos y Solvencia en el corto y medio plazo, determinando las 
capacidades y exigencias que deberá afrontar la Entidad y estableciendo el marco en el que habrá de desarrollar su 
estrategia.

Algunos elementos integrantes de este proceso son:

* Inputs de variables cuantitativas, por contraste con las exigencias legales y el perfil de solvencia asignado 
por el Consejo de Administración de la Entidad.
* Inputs de variables cualitativas, definidas por el Sistema de Gobierno: funciones clave, políticas escritas, 
aptitud y honorabilidad, códigos de conducta, adhesión a guías de buenas prácticas, etc.
* Opinión experta interna, a través de los gestores de riesgo interno en el seno de la Organización.
* Opinión experta externa, por medio de auditores externos.
* Valoraciones de la Función de Auditoría Interna.
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La mitigación sobre impacto bruto de riesgo general proyectada fue en 2013 de un 99,41%, ratio que bajaba hasta el 
98,48% en situación de contingencia. 
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* Valoraciones emitidas por la Función Actuarial, en relación a la valoración y cobertura de provisiones 
técnicas, el riesgo de prima, la política de transferencia de riesgo, etc.
* Valoraciones de la Función de Cumplimiento.
* Series históricas y tendencias: análisis de los datos a medio plazo para identificar y valorar el 
posicionamiento actual así como posibles tendencias en las principales variables de negocio y de los fondos 
propios disponibles.
* Comparativa con el mercado (benchmarking), tanto a nivel agregado, como relativamente (volumen, tipo de 
negocio, estructura, etc.) en los principales ratios.
* Plan de Gestión del Capital: identificación de las fuentes del capital, su evolución futura, política de 
dividendos, gestión de las necesidades de solvencia y estreses inversos respecto del nivel de solvencia. 
* Cumplimiento continuo de los Fondos Propios y del Requerimiento de Capital Solvencia.
* Consideración de las Acciones Futuras de Dirección  de la Entidad.
* Vinculación a su Plan de Negocio.
* Proceso F.L.A.O.R: política escrita, planes de acción derivados e Informes interno y al Supervisor.
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Tal y como indicamos en el Informe Anual del pasado ejercicio, Previsora Bilbaina constituyó en 2012 un Comité 
Compliance con la finalidad de observar la valoración de cumplimiento normativo y cuantificar el riesgo de no 
observancia de las disposiciones legales por parte de la Entidad.

Para ello, se estableció una delimitación de su alcance objetivo, circunscribiéndola a:

* 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.

Durante 2013 se continuó trabajando sobre la base de dicho ámbito, determinando el impacto potencial derivado 
del Riesgo de No Cumplimiento. Este impacto ha sido reflejado en la matriz de posicionamiento (ver pág. 74) en 
una primera aproximación, cuantificación en la que en 2014 se ha continuado profundizando para una mayor 
definición.
  
Como primera conclusión, este enfoque inicial arroja en una calificación subjetiva una percepción de cumplimiento 
normativo ‘óptimo’, proporcionalmente superior a Entidades de mayor volumen de negocio.

  d. sIstema de goBIerno: funCIón de CumPlImIento normatIvo
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  e. sIstema de goBIerno: funCIón aCtuarIal

Aunque el vigente Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados recoge la obligación de 
suscripción y certificación de determinadas cuestiones por un actuario de seguros, es la Directiva de Solvencia II 
la que otorga formalmente a la Función Actuarial un papel fundamental como parte del Sistema de Gobierno de la 
Entidad.

Esta normativa exige a las empresas de seguros contar con una Función Actuarial eficaz para:

* Coordinar el cálculo de las provisiones técnicas.
* Cerciorarse de la adecuación de las metodologías y los modelos de base utilizados, así como de las 
hipótesis empleadas en el cálculo de las provisiones técnicas.
* Evaluar la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas.
* Cotejar las mejores estimaciones con la experiencia anterior.
* Informar al Órgano de Administración, Dirección o Supervisión sobre la fiabilidad y adecuación del cálculo 
de las provisiones técnicas.
* Pronunciarse sobre la política general de suscripción.
* Pronunciarse sobre la adecuación de los acuerdos de reaseguro.
* Contribuir a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos a que se refiere el artículo 44, en 
particular en lo que respecta a la modelización del riesgo en que se basa el cálculo de los requisitos de 
capital de solvencia obligatorio y capital mínimo obligatorio, y la evaluación interna de los riesgos y la 
solvencia.

Todos los apartados anteriores se recogen en el Informe Trimestral de la Función Actuarial (I.F.A.), a través del cual 
se informa de forma sistematizada al Órgano de Administración, documentando todas las tareas significativas que ha 
llevado a cabo y sus resultados, identificando de forma clara las posibles deficiencias y aportando recomendaciones 
sobre cómo deben corregirse. 

La opinión recogida dentro del I.F.A. comprende:

* El Riesgo de Reserva: se justifica cualquier diferencia relevante en los cálculos del año anterior, se decide si 
las metodologías e hipótesis aplicadas son adecuadas a los ramos a la forma en que son gestionados y a los 
datos disponibles, se valora la calidad de los datos empleados en el cálculo, se comparan los BE aplicados 
en el pasado con el comportamiento real y se analiza la sensibilidad de las provisiones técnicas a posibles 
desviaciones.

* El Riesgo de Suscripción: se comprueba el nivel de suficiencia de las primas que se van a ingresar para 
cubrir prestaciones y los gastos de gestión, se consideran los efectos de cambios en la composición de la 
cartera, y se realiza el análisis de antiselección en las entradas y salidas de nuevos riesgos en la cartera.

* El Plan de Reaseguro: se evalúan las necesidades de reaseguro reflejando el cuadro de reaseguro con sus 
niveles de rating, la cobertura de reaseguro en situaciones de estrés y el cálculo de los importes recuperables 
a través del reaseguro.

La Función Actuarial es así responsable de toda la carga actuarial y de la gestión de activos y pasivos del Grupo, 
cumpliendo los requisitos de Fit&Proper establecidos por la nueva regulación:

* Dirección de la Función: actuario de seguros, con más de quince años de experiencia en el sector 
asegurador.
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* Actuario de seguros: en suscripción de negocio.
* Actuario senior en segunda línea de defensa: control.

De cara a la adaptación progresiva a Solvencia II que la Entidad viene realizando en los últimos años, a lo largo de 
2013 se realizaron los siguientes ajustes:

* El I.F.A. integró el cálculo de la provisión de decesos sobre la base de distintas hipótesis, de forma que se 
profundizó en el análisis y comprensión del Riesgo de Reserva.
* El cálculo trimestral ALM en base a BEL.
* Determinados inputs para la Valoración Prospectiva de Riesgos y bases para la Planificación de Gestión del 
Capital.
* Benchmarking sobre fondos propios.

En su vertiente de suscripción de negocio, la función actuarial realiza otros informes sobre todos aquellos productos 
cuya comercialización se inicie. El seguimiento se recoge en un informe que contiene, entre otros, los siguientes 
apartados:

* Cifras y previsiones estimadas al inicio de la actividad.
* Datos reales y proyección de estos datos reales.
* Comparativa de las proyecciones iniciales y los datos finales: conclusión final.
* Anexos:

a. Distribución geográfica y por canales de pólizas.
b. Distribución geográfica y por canales de primas.
c. Distribución geográfica y por canales de siniestros.

Finalmente, a lo largo de 2013 se encontraba en desarrollo, en el marco del Cuadro de Mando General del Órgano 
de Administración, un nuevo “SIF Actuarial” de actualización mensual con los inputs más destacados en este ámbito.



55

Tal y como establece el artículo 110 del vigente Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados y se 
mantiene en la Directiva Solvencia II, todas las Entidades Aseguradoras deben contar con una función de revisión 
ejercida por personal con suficiente conocimiento y experiencia. Esta función debe garantizar plena independencia 
respecto a las distintas áreas de la Entidad, correspondiendo al Consejo de Administración de la misma, proveer de 
los recursos precisos para el adecuado cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas. 

Previsora Bilbaina habilitó la Función de Auditoría Interna a finales de 2012, siendo plenamente operativa a inicios 
del ejercicio 2013. El objetivo fundamental de la función durante ese periodo fue profundizar en las cuestiones 
portadoras de mayor riesgo de carga de capital en la fórmula estándar de Solvencia II y en aquellas otras cuyas 
desviaciones conllevaran una mayor carga de consumo de recursos. Todo ello, desde la perspectiva de importancia 
relativa de los procesos afectados, y de forma proporcional a la diversidad y complejidad específica de la actividad 
aseguradora de la Entidad. De este modo el contenido de los trabajos se centró en:

* Riesgo de Inversiones.
* Riesgo de Suscripción y Reserva.
* Riesgo TIC (incluyendo los cambios de rol efectuados a los largo del citado ejercicio).

Asimismo, la Función realizó seguimiento a las diferentes recomendaciones efectuadas según riesgos. Estas 
recomendaciones pueden resumirse en:

sistEma gobiErno

* Sistematizar los Niveles de Información entre el Consejo de Administración y las Funciones Clave de forma 
bidireccional.
* Finalizar la redacción de las Políticas Escritas que se encuentran actualmente en proceso, así como 
desarrollar las pendientes.
* Documentar, y suscribir cuando sea necesario, los Planes de Continuidad de negocio.
* Analizar y valorar la adhesión a las Guías de autorregulación de Unespa no suscritas.
* Establecer un Código de Conducta y un Reglamento de Funcionamiento.

invErsionEs

* Aprobación formal de la Política Escrita de la Gestión del Riesgo de Inversiones por parte del Órgano de 
Administración.
* Articular un procedimiento de registro de actualizaciones de dicha Política.

provisionEs

* Recoger de forma escrita la Política del Riesgo de Reserva, definiendo los riesgos de la actividad de 
provisiones y los procedimientos de control existentes.
* Desarrollar el soporte metodológico de medición a otros gestores de riesgos.

tEcnologías dE la información y comunicacionEs

* Aprobación formal por parte del Consejo de Administración de la Política Escrita del Riesgo TIC.

  f. sIstema de goBIerno: funCIón de audItoría Interna
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* Valorar y, en su caso modificar, la política de contraseñas de acceso al servidor.
* Eliminar usuarios genéricos.
* Formalizar un procedimiento de gestión de cambios en aplicaciones y de gestión de incidencias mediante 
la creación de un repositorio centralizado.
* Gestionar incidencias de todo tipo en el repositorio centralizado de incidencias ya desarrollado.
* Cambiar periódicamente la contraseña para todos los usuarios.
* Almacenar de forma encriptada las contraseñas.
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  g. flujos de InformaCIón Interna

rePorts

En su actividad diaria Previsora Bilbaina genera una importante cantidad de información dirigida a diferentes 
usuarios y organizada en base a diferentes objetivos. Por un lado, ayudar a la Entidad en el ejercicio de su actividad. 
Por otro, cumplir con los requerimientos de información impuestos por las leyes u organismos oficiales.

En un sencillo análisis, pueden diferenciarse tres niveles de reporting:

1) Reporting Interno: en el mismo se incluyen todos aquellos reportes, informes, cuadros de mando, 
estadísticas y datos analíticos obtenidos y utilizados por cada uno de los gestores de riesgos para el control 
específico de cada riesgo gestionado.

2) Reporting a Dirección o CAD: hace referencia a los informes de actividad que los gestores de riesgos 
envían periódicamente al CAD o a otros órganos de dirección de la Entidad. También engloba los reportes 
internos que no quedan en el seno de cada área (como en el nivel anterior), sino que son destinados a un 
nivel superior en la Organización. En este sentido, Previsora Bilbaina ya ha implementado y sistematizado 
informes en relación a:

a.La Función de Auditoria Interna.
b.La Función de Cumplimiento Normativo.
c.La Función de Gestión de Riesgos respecto del Riesgo de Inversiones, Mercado, Contraparte, 
Liquidez y Derivados.
d.La Función Actuarial, respecto de la gestión de Activos y Pasivos, Política de Reaseguro, Riesgo de 
Suscripción y Riesgo de Reserva.

3) Reporting al Supervisor (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o EIOPA): es el reporting 
mencionado en el Pilar III de Solvencia II. Se trata de la información que las Entidades están obligadas a 
facilitar al supervisor ya sea periódicamente o por algún requerimiento específico.

Cuadro de mando

Asimismo, desde el Área de Administración se continuó trabajando en la implementación de medios de control 
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. Durante 2013 se 
continuó trabajando en su desarrollo, en base a las necesidades demandadas por los nuevos productos y garantías 
comercializadas.
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En la actualidad existe una variedad de actividades de soporte externalizadas, entre las que se encuentran la Gestión 
de los Recursos Humanos o la Asesoría Jurídica. Sin embargo, no a todas ellas se les otorga la característica de 
‘críticas’ o ‘importantes’.

Como ya se ha avanzado en el apartado a de este informe, se consideran ‘críticas’ todas aquellas actividades tan 
esenciales sin cuya existencia no sería posible la prestación del servicio continuo y satisfactorio ofrecido en contrato 
a Tomadores y Asegurados.

Se han identificado en este grupo tres actividades: la de Plataforma Asistencial, Tecnologías de la Información y 
Asistencia en siniestros en el hogar.

Plataforma

La Entidad confía las funciones de asistencia a una compañía externa de contrastada experiencia, a través de la cual 
ofrece servicio ininterrumpido a sus asegurados así como atención especializada en materias como el derecho o la 
salud mediante los canales telefónico y on-line. Esta plataforma estuvo formada por una estructura de 19 agentes. 

Un año más, los ratios de calidad en este capítulo volvieron a mejorar la media del sector. Entre los datos más 
significativos de 2013, registramos un tiempo medio de retención inferior a los 7 segundos, y un tiempo medio 
administrativo cercano a los 50 segundos. Además el ratio de colgado en retención continuó disminuyendo hasta un 
0,57% y el tiempo medio de conversación quedó fijado en 136 segundos.

  H. externalIZaCIones
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distribución dE las llamadas

tI

En el apartado de Tecnologías de la Información, igualmente externalizado, el número de proyectos ejecutados en 
2013 se dimensionó como consecuencia de las nuevas exigencias legales y sociales a las que debe hacer frente 
Previsora Bilbaina. Así, además de las labores esenciales de mantenimiento y soporte, se abordaron nuevos retos 
relacionados con el nuevo escenario de Solvencia II, la eclosión de la digitalización y el desarrollo de los productos 
comercializados por la Entidad. A continuación se enumeran los más significativos:

* Implantación de sistema de Voz sobre IP en varias oficinas de la Compañía. Como paso previo, se realizó 
un estudio de la red existente y se procedió a la configuración e instalación, así como a la ejecución de 
diferentes pruebas.
* Mantenimiento de equipos de sobremesa, servidores, redes,…
* Readaptación del tarificador para el Seguro de Tranquilidad Hogar.
* Actualización del Sistema Operativo de los Servidores Principales (Principal y Réplica) a Windows Server 
2012 y actualización de la base de datos a SQL Server 2012 Standard.
* Adaptación de todas las bases de datos para el IBAN y adecuación de los procesos de gestión bancaria para 
cumplir la normativa SEPA.
* Incorporación de los ordenadores de sobremesa al controlador de dominio.
* Adaptación de la Liquidación de Siniestros y otros procesos para la liquidación del Consorcio, así como 
desarrollo de las peculiaridades propias del Seguro de Tranquilidad Hogar en este capítulo.
* Creación de un nuevo sistema de Control de Cierre reparables, indemnizables y mixtos.
* Modificación del control de cúmulos a fin de que resulte más eficiente y sencillo.
* Puesta en marcha de una nueva hoja de cálculo para control de la suscripción del Seguro de Tranquilidad 
Hogar.
* Realización de una nueva XLS para cálculo del Profit en el Seguro de Tranquilidad Hogar.
* Desarrollo de nuevos sistemas de cálculo de riesgos extraordinarios para el Seguro de Tranquilidad Hogar.
* Inclusión de la posibilidad de impresión de las solicitudes desde los distintos tarificadores.
* Corrección de los diferentes reports, incluyendo más información para siniestros del Seguro de Tranquilidad 
Hogar.
* Configuración, puesta en marcha y realización de pruebas del nuevo iSeries (System i) de Replicación, en 

otros

7,6%

3,5%

22%

66,9%

vidasana

funasis
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el que se instaló el nuevo Sistema Operativo y las diferentes aplicaciones, antes de configurarlo y hacer unas 
pruebas de rendimiento.
* Cambios en las condiciones particulares del Seguro de Tranquilidad Hogar.
* Integración del proyecto Atila, de nuestro proveedor de servicios en Hogar, en el aplicativo Genera, tanto 
para comunicar las pólizas y modificaciones sobre éstas, como recibir la comunicación de los siniestros.
* Adaptación de los mapas de oficinas de nuestra página web a Google Maps en Genera en sustitución de los 
de Vía Michelin.

asIstenCIa en sInIestros en el Hogar

Con el lanzamiento de su primer seguro de hogar, y al objeto de ofrecer a sus Asegurados un servicio óptimo, 
Previsora Bilbaina alcanzó un acuerdo con la empresa líder del mercado en asistencia de siniestros en el domicilio. 

Entre las principales magnitudes que presentó este partner a lo largo de 2013, destacan:

* Gestionó más de 500.000 reparaciones en toda España.
* Acogió 410 empleados y coordinó una red de 2.150 profesionales y 137 franquicias.
* Superó el índice del 95% de clientes satisfechos.
* Ofreció asistencia ininterrumpida 24 horas al día, los 365 días del año.
* Registró una respuesta telefónica media de 10 segundos.
* Los niveles de incidencias se mantuvieron por debajo del 1,5%.
* Todos sus procesos estuvieron certificados por AENOR, contando con la ISO 9001.
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  I. autorregulaCIón

Nuestra Entidad 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.

Previsora Bilbaina vela por el estricto cumplimiento de la Ley, monitorizando y adaptando a su contenido a 
cada uno de los ámbitos de su actividad, como así se ha explicado en el apartado d referente a la Función de 
Cumplimiento. La legislación revisada durante el año 2013 fue la siguiente:

* Anteproyecto del Código de Comercio.
* Ley 4/2013 de 4 de Junio de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler.
* Anteproyecto de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios

De forma complementaria, la 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 de los Seguro de Tranquilidad Familiar y Tranquilidad 
Hogar (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.

* Además, desde el año 2008 nos encontramos adheridos a las Guías de Buenas Prácticas de UNESPA en 
materia de 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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Como pilar fundamental del proceso de desarrollo del Seguro de Tranquilidad Hogar y respondiendo a las líneas 
estratégicas definidas con carácter previo al inicio de las actividades de comercialización, durante el mes de abril se 
organizaron en diferentes puntos de nuestra red unas Jornadas de Presentación, en las que tomaron parte más de 200  
auxiliares comerciales y administrativos de la Entidad.

A su vez, y durante todo el año 2013, se implementaron diferentes acciones formativas, orientadas a sentar las bases 
y la metodología de comercialización del nuevo producto.
 
Unido a esto, y al igual que en ejercicios anteriores, se siguió dando continuidad a los Programas de Formación de 
Inicio y Continua que Previsora Bilbaina Seguros tiene definidos. La ejecución de  los mismos corrió nuevamente a 
cargo de Técnicos en Formación. De este modo, el total de auxiliares formados directamente por el Departamento 
de Formación de la Entidad, y bajo la metodología presencial, ascendió a 431, con más de 3500 horas lectivas 
acumuladas.

El Programa de Formación de Inicio está dirigido a auxiliares de nueva incorporación, y persigue ofrecer 
conocimientos de nuestros productos aseguradores en el ramo de No Vida. Como herramienta básica de 
autoevaluación, ponemos a disposición de los agentes diversos test de conocimiento a través de la web de Previsora 
Bilbaina Seguros. En 2013 se completaron un total de 304 cuestionarios.

Por su parte, el Programa de Formación Continua,  dirigido al reciclaje y actualización de conocimientos,  va 
destinado a  toda la red agencial, independientemente del perfil, función o antigüedad. Para el desarrollo de los 
contenidos se utilizaron diferentes canales: comunicaciones electrónicas, acciones ad hoc, etc.

  j. formaCIón



63

El Servicio de Atención al Cliente continuó canalizando a lo largo de 2013 todas las quejas y reclamaciones de 
nuestros asegurados. Se trata de un órgano específico e independiente a la propia Compañía desde el segundo 
semestre del año 2004 por Orden Ministerial ECO 734/2004, pero su externalización no conlleva en ningún caso 
una desvinculación de la Entidad respecto a las reclamaciones de sus asegurados, ya que la comunicación entre 
ambas entidades jurídicas es fluida y constante, tanto en el momento de la recepción de la reclamación o consulta 
como durante su tramitación o resolución.

InCIdenCIas

A lo largo de 2013 el Servicio de Atención al Cliente recibió 87 escritos, por los 98 del año anterior. Del total de los 
expedientes, un 42,5% fueron reclamaciones y un 57,4% quejas. El mes con mayor actividad fue febrero, con 17 
entradas.

De las 37 reclamaciones registradas, 2 fueron aceptadas, 11 aceptadas en parte y 17 rechazadas. Esta resolución 
supuso un desembolso de 3.521,64 euros, frente a los 7.189,74 de 2012.

De forma complementaria, se recibieron 9 reclamaciones a través de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, las cuales se encontraban pendientes de revisión a cierre del ejercicio. Asimismo, conocimos la 
resolución correspondiente a la única reclamación presentada ante dicho organismo en 2012, resultando favorable a 
la Compañía.

ClIente tIPo

El perfil del reclamante durante el pasado ejercicio correspondió al de una mujer de 46 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 quedó fijado en 21 días de media, siendo ligeramente superior al de 2012.

  k. reClamaCIones
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Previsora Bilbaina trabaja desde hace más de una década de forma directa y fluida con un Departamento de 
Marketing y Comunicación externo, en estrecha vinculación con los órganos de Dirección de la Compañía. A través 
del mismo, la Entidad estandariza y define su imagen y posicionamiento hacia el exterior así como hacia sus propios 
colectivos internos. 

Las actuaciones en este capítulo estuvieron condicionadas durante el ejercicio 2013 por el lanzamiento del Seguro 
de Tranquilidad Hogar. En este aspecto, se trabajó en:

* Diseño de la imagen corporativa global del nuevo producto de hogar, su posicionamiento, claim e imagen.
* Creación de la documentación contractual del Seguro de Tranquilidad Hogar: Condiciones Generales, 
Condiciones Particulares, Manual Tarifa, Solicitud de Seguro, Valoración de Objetos de Valor Especial, Alta de 
Garantías, Modificaciones en Póliza, Petición de Revalorización Automática e Informe Especial de Valoración 
de Viviendas.
* Diseño de los soportes necesarios para su comunicación comercial: Trípticos, cartelería y vinilos.
* Desarrollo de elementos de merchandising: imanes de nevera, bolígrafos y caramelos.
* Preparación de dossieres de información sobre el producto para la red agencial.

Paralelamente y a nivel externo se continuaron desarrollando diferentes acciones de comunicación corporativa 
como:

* Edición de dos nuevos números de la revista corporativa, Previalia Magazine, con una tirada superior a los 
100.000 ejemplares.
* Elaboración y difusión de 7 notas de prensa en medios de comunicación especializados y generalistas.
* Diseño de anuncios publicitarios para prensa, radio y otras publicaciones.
* Gestión de estudios y reportajes en medios impresos nacionales.
* Actualización de la documentación corporativa.
* Actualización del material comercial existente: cartel, díptico, tríptico, flyer, display, etc…
* Actualización del material de merchandising.
* Redacción de mailings para comunicaciones específicas.
* Redacción de cartas de actualización periódicas.
* Seguimiento diario de medios.
* Administración de hemeroteca.
* Gestión de la atención on-line a los asegurados.
* Preparación y difusión de dossieres corporativos y de prensa.

A nivel interno, se profundizó en:

* Creación de 12 notas de prensa internas.
* Diseño de dossieres de uso específico en función de las necesidades de cada área.
* Realización de boletines y comunicaciones para diferentes departamentos.

Del mismo modo, Previsora Bilbaina siguió gestionando su club de fidelización. Puesto que los objetivos destinados 
a promover la fidelidad del cliente están siempre vinculados a su consecución en el largo plazo, Previalia Club 
desarrolló un año más una serie de acciones orientadas a fortalecer la relación positiva entre la Compañía y sus 
asegurados. A continuación, se enumeran las principales actividades desarrolladas en 2013:

  l. ComunICaCIón
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* Análisis previo de la plataforma on-line y posterior rediseño integral del soporte web. 
* Renovación de la imagen visual tanto del soporte físico de identificación del socio así como de los canales 
gráficos.
* Consolidación de estrategias combinadas de comunicaciones off-line y on-line con una periodicidad entre 
ellas inferior a los dos meses.
* Simplificación de los procesos de grabación para la obtención de un resultado mejorado en el proceso de 
suscripción. 
* Aprobación del proyecto estratégico para la optimización del canal de suscripción on-line con desarrollo 
previsto durante el ejercicio siguiente.

Para finalizar y en lo que se refiere al ámbito digital, 2013 fue un año crucial en la estrategia de Internet del Grupo, 
iniciando la puesta en marcha de un plan para mejorar la operatividad y la comercialización durante los dos 
siguientes ejercicios a través de los canales on-line. 

Así, con el inicio de la distribución de nuestro Seguro de Tranquilidad Hogar, se planificó una reestructuración 
importante del sitio www.previsorabilbaina.com  que supuso, además, un giro casi completo al concepto de la 
página web.

La planificación cronológica para 2013 fue la siguiente: 

* Adaptación de Previalia Net para el consumo desde cualquier dispositivo a través del uso del Responsive 
Web Design en cuatro fases que abarcaron la página principal, el catálogo de productos, el acceso a 
asegurados y solicitud de claves y la defensa jurídica on-line.

* Elaboración de un dossier de imagen y estrategia de vinculación con partners on-line a fin de transmitir 
valores y forma de enlazarnos en Internet.  

Paralelamente, se trabajó en la orientación de nuestra página web hacia la consecución de 3 objetivos claros: dar 
servicio a los asegurados, comercializar los productos y prestar asistencia a su Red Agencial. El primero de ellos se 
ejecutó con la adaptación a soportes móviles. El relacionado con la comercialización, por su parte, tuvo como eje 
la creación de los tarificadores de sus productos. De este modo, a finales de año cualquier usuario podía calcular la 
prima del seguro y solicitar su contratación a través de la página web. Asimismo, en el mes de junio se implementó 
la posibilidad de contratar varias garantías de los productos del ramo de No Vida través de Prevalia Net.

La implantación de estos canales digitales de comercialización y las acciones llevadas a cabo a través de email 
marketing y Previalia Magazine generaron un volumen de negocio de 8.311,16€.

Por otro lado, el lanzamiento al mercado de nuestro primer seguro de Hogar, trajo consigo la posibilidad de obtener 
contactos a través de Internet que la red agencial pudiera convertir en pólizas. Con esta idea se lanzó la campaña de 
captación del Seguro de Tranquilidad Hogar, en la que se registraron 1212 inscritos desde todo tipo de dispositivos. 
Cabe destacar que casi el 20% de los registros se pudo hacer gracias a estrategias de remarketing on-line. 

Otra de las estrategias en las que se trabajó durante el pasado ejercicio fue el posicionamiento en Google y otros 
buscadores. De este modo y a fin de mejorar el posicionamiento en las localidades en las que Previsora Bilbaina 
cuenta con oficinas, se configuró Google Place y Google Plus. Igualmente, se re-etiquetó toda la web para una 
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correcta indexación en buscadores basada en las palabras clave útiles para el negocio.

Finalmente, y dentro de la expansión del mapa digital del Grupo, se lanzó el microsite enmanosdelosmejores.com. 
A lo largo de 2013 el blog publicó de 1 a 2 artículos mensuales con la intención de conseguir multiplicar por 10 sus 
visitas.
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desarrollo sostenIBle

Como se ha señalado en anteriores informes anuales, la actividad que desarrolla Previsora Bilbaina no supone una 
amenaza directa para el medio ambiente. Esto no nos exime de avanzar hacia un modelo de gestión cada vez más 
sostenible y respetuoso hacia nuestro entorno. De este modo, desde hace más de una década desarrollamos de un 
compromiso ecológico en el seno de la Organización, a través del cual vigilamos, controlamos y mitigamos nuestros 
niveles de consumo en ámbitos primarios como la electricidad, el agua o el papel.

Consumo de eleCtrICIdad

Previsora Bilbaina ha estabilizado los niveles de consumo eléctrico en sus oficinas centrales en una cifra próxima a 
la barrera de los 100.000 Kwh. Nuestra Entidad establece a tal efecto distintas medidas destinadas a la optimización 
del gasto energético, entre las que se encuentran:

* Sustitución de bombillas de tungsteno por otras de bajo consumo.
* Limpieza periódica de los paneles de iluminación.
* Mayor aprovechamiento de los puntos de luz natural.
* Contención en el uso del aire acondicionado.
* Regulación de horas de encendido de la calefacción.
* Apagado de equipos informáticos, en vez de suspensión, al finalizar la jornada laboral.
* Instalación de procesadores y pantallas más eficientes.

  m. resPonsaBIlIdad soCIal CorPoratIva
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Consumo de agua

En el apartado del agua la Compañía ha experimentado un descenso notable y progresivo desde el año 2011. 
Nuevamente el pasado ejercicio volvimos a registrar la media más baja de los últimos años, situándonos ya por 
debajo de la cifra de los 190 m3.

Consumo de PaPel

En lo que respecta al consumo de papel, también continuaron desarrollándose diferentes iniciativas que han 
contribuido a reducir de forma significativa el gasto en este capítulo: 

* Uso más intensivo del canal electrónico para lectura, consulta y desarrollo de documentos.
* Inclusión de mensajes medioambientales en las firmas electrónicas.
* Contratación de contenedores de reciclado de papel dentro de las propias oficinas.

aCCIón PrevIalIa

Por noveno año consecutivo, Previsora Bilbaina hizo efectivo su compromiso social a través de la Plataforma 
Previsora Solidaria, donando a tres ONGs el 0,7% de los ingresos obtenidos por las ventas del Seguro de 
Tranquilidad Familiar. Paralelamente, y de forma complementaria a la aportación económica, nuestra Entidad 
continuó desarrollando diversas acciones de sensibilización a través de sus canales de comunicación, 
principalmente su revista corporativa, Previalia Magazine, y su página web, Previalia Net. Las tres asociaciones 
beneficiarias fueron un año más:
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* Aldeas Infantiles: organización creada en 1949, trabaja para proporcionar un hogar a niños de familias 
desestructuradas, así como ofrecerles el desarrollo personal y el apoyo necesario hasta convertirse en 
personas autosuficientes. Un ejercicio más, nuestra colaboración hizo posible el abastecimiento de una de 
las ocho aldeas creadas en España.

* Fundación AFIM: desde 1992 apoya la formación de los jóvenes y mayores y presta atención, ayuda y 
asistencia integrada a personas con discapacidad de todo tipo –física, intelectual, sensorial y mental- con 
el fin de lograr su normalización, capacitación laboral e integración social. Con nuestra ayuda, más de un 
centenar de personas con alguna minusvalía se beneficiaron de los cursos ofrecidos por la Fundación.

* FEDER: está formada por más de 200 asociaciones y 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. Gracias a nuestra aportación, la Federación desarrolló diversas campañas de visibilidad y 
sensibilización y prestó orientación a los más de 3 millones de familias que sufren este tipo de patologías en 
España.

CreaCIón de rIqueZa

Como parte activa y dinámica del tejido económico, las Entidades privadas constituimos también una importante 
fuente de riqueza para nuestro entorno geográfico y social. Previsora Bilbaina continuó así en 2013 reinvirtiendo sus 
ingresos en diferentes áreas de interés, dinamizando ámbitos tan diversos como: 

* Empleo: garantizamos la estabilidad económica de nuestros empleados y sus familias en un contexto de 
pronunciada inestabilidad, no sólo manteniendo todos nuestros puestos de trabajo, sino incrementado en un 
20% el volumen total de nuestra plantilla –ver sección “Empleados” en el apartado b de este informe-.

* Innovación: comercializamos por primera vez un producto encuadrado en el mercado Multirriesgos, el 
Seguro de Tranquilidad Hogar, concebido para ofrecer una alternativa asequible en precio y de alta calidad 
para la cobertura de las necesidades básicas de nuestros asegurados.

* Proveeduría: llevamos a cabo diferentes convenios de colaboración con entidades externas –como se 
explica en el apartado h-, contribuyendo al impulso de sus proyectos profesionales y satisfaciendo en forma y 
plazos los acuerdos económicos contractualmente pactados.

* Inversiones: de alcance financiero, que por medio de una gestión prudente, contribuyen a revalorizar los 
recursos aportados por nuestros asegurados.

* Impuestos: cumplimos escrupulosamente con las obligaciones económicas impuestas por todas las 
administraciones, contribuyendo así al desarrollo de acciones públicas en el ámbito de la Sanidad, la 
Educación, la Tercera Edad, la Asistencia Social o Infraestructuras.
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Pilar iii
   Información y Transparencia
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InformaCIón exIgIda
* PÚBlICa

* al suPervIsor

maPeo de PosICIonamIento
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PÚBlICa

Previsora Bilbaina debe publicar con carácter anual un informe sobre su situación financiera. A este efecto, 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

Como ya se ha indicado en el punto a. del Pilar II de este Informe, la EIOPA hizo públicas en 2013 las pautas de 
preparación comunes a todas las Aseguradoras, correspondientes al Pilar II, que ya hemos comenzado a aplicar. En 
lo que respecta al Pilar I y Pilar III, Previsora Bilbaina inició a nivel interno el desarrollo de su propio mapa, que se 
remitirá a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones a lo largo de 2014.

  InformaCIón exIgIda
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  maPeo de PosICIonamIento

rIesgos

mapa gEnEral dE controlEs

mapa dE controlEs dE invErsionEs mapa dE controlEs dE ti

mapa dE controlEs opEracional administrativo mapa dE controlEs cumplimiEnto
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posicionamiEnto dEl riEsgo total acumulado

posicionamiEnto por riEsgos individualizados

im
pa

c
to

im
pa

c
to

probabilidad

probabilidad

 situación normalizada

 situación normalizada

 situación de contingencia

 situación de contingencia

Muy grave

Muy grave

Grave

Grave

Significativo

Significativo

Bajo

Bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy baja

Muy baja

Baja

Baja

Media

Media

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

* impacto bruto

 * bruto invers.

 * bruto TI.

 * bruto cumplimiento

  3,17%

  2,25% (Inv.)

  0,92% (TI)

  0,0038% (cumplimiento)

  1,22%

  0,55% (TI)
  0,47% (Inv.)
  0,20% (Op. Admin)

  0,0012% (cumplimiento)
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solvenCIa

margEn dE solvEncia vs. sEctor

biEnEs aptos para cobErtura
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