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Pocos ejercicios resultan tan beneficiosos para la salud de una 
Compañía como el análisis y reflexión de unos resultados con la 
perspectiva que ofrece el tiempo. En las próximas páginas, como 
es habitual, recogemos el resumen y las conclusiones del trabajo 
acumulado durante todo un año. En esta práctica obligada de 
vista atrás -en la que no han dejado de acompañarnos hechos 
relevantes- resulta sin embargo inevitable dar un pequeño salto 
al presente y reseñar un hito que sin duda marcará el devenir 
de los próximos años: nuestra integración en el Grupo Catalana 
Occidente, hecha pública en abril de 2016.

Huelga aventurar la dimensión que este nuevo status 
otorgará a Previsora Bilbaina. Mayores recursos, Know-How, 
competitividad, rentabilidad, etc. Todo ello sin perder la esencia 
de empresa familiar que nos ha acompañado desde nuestra 
fundación y que es común a los valores de nuestro nuevo 
compañero de viaje. El informe del próximo año será testigo de 
los primeros pasos bajo este nuevo Grupo.

Pero volvamos a 2015. Dos hitos extraordinarios marcaron el 
ritmo de nuestras agendas durante el mencionado ejercicio. Por 
un lado, la inminente puesta en marcha de Solvencia II, escenario 
que a fecha de hoy ya está plenamente en vigor y que ha exigido 
un importante esfuerzo de adaptación a todas las Entidades 
Aseguradoras. Podemos decir que Previsora Bilbaina ha llegado 

a la cita con los deberes bien hechos. No en vano, en el último 
cuestionario de adaptación al Pilar II remitido por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones nuestro resultado 
medio era ya del 89,33%, escalando 10 puntos desde 2014.

Además, en el plano operativo, el año pasado vivimos el 
arranque e implantación de los primeros proyectos concebidos 
dentro del Plan de Transformación Digital de la Compañía. Se 
trata igualmente de un proceso global y relevante que afecta ya a 
todos los actores de la Entidad y que busca acomodar servicios, 
procesos internos, puntos de contacto con el cliente y el propio 
modelo de negocio a las nuevas posibilidades que ofrece 
la tecnología. Como se observará en las siguientes páginas, 
podemos afirmar que también aquí nos encontramos en una 
posición de ventaja dentro del sector. 

Pero por supuesto no hemos dejado de lado lo básico, el 
‘cuore’ de nuestro negocio. Durante 2015 Previsora Bilbaina 
continuó creciendo en servicios, coberturas y garantías a la par 
que alcanzó la cota más elevada de solvencia de su historia. 
El resultado de este abordaje queda reflejado en los datos de 
situación financiera que a continuación se presentan.

Muchas gracias a todos.

Grupo Previsora Bilbaina Seguros

Carta de PresentaCión

FUTURO
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2015

3.353.489,66
0,00
0,00

1.493.800,55
1.493.800,55
7.372.649,01

0,00
7.272.098,99
7.113.532,54

158.566,45
80.780,42
19.769,60
19.769,60

0,00
0,00

919.416,74
839.450,09

79.966,65
7.788.489,28
7.788.489,28

171.415,78
114.521,83

56.893,95
74.185.557,75

364.137,79
73.821.419,96

59.125,37
59.125,37

2.804.993,79
2.804.993,79

0,00

98.148.937,93

BalanCes

ACTIVO

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 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

2014

2.964.042,86
0,00
0,00

1.401.992,53
1.401.992,53
7.197.480,26

0,00
7.169.460,56
6.961.107,81

208.352,75
26.784,63
1.235,07
1.235,07

0,00
0,00

677.389,16
631.423,79
45.965,37

8.056.645,15
8.056.645,15

159.001,92
121.166,80
37.835,12

70.949.275,29
729.191,75

70.220.083,54
67.970,41
67.970,41

2.808.517,65
2.808.517,65

0,00

94.282.315,23

Pilar I - Requerimientos de Capital
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2015

0,00
0,00

4.914.594,27
187.887,19

3.174.025,69
539.647,74

2.634.377,95
72.446,67

1.480.234,72
260.215,69

1.220.019,03
0,00

30.671.597,97
9.539.533,78
1.248.556,28

19.883.507,91
31.349,35
31.349,35

0,00
1.471.469,88
1.342.828,98

128.640,90
179.909,71
179.909,71

0,00

37.268.921,18

PASIVO

Pasivos financieros mantenidos para negociar
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Débitos y partidas a pagar
        Depósitos recibidos por reaseguro cedido
        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

2014

0,00
0,00

5.114.095,38
144.564,46

3.040.612,66
522.230,29

2.518.382,37
74.316,00

1.854.602,26
263.268,26

1.591.334,00
0,00

28.131.282,55
9.287.375,88
1.469.831,68

17.374.074,99
0,00
0,00
0,00

1.703.031,06
1.600.096,41

102.934,65
137.822,58
137.822,58

0,00

35.086.231,57

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

2014

58.931.394,68
9.030.000,00
9.030.000,00

44.035.910,12
2.227.935,00

41.807.975,12
5.865.484,56

264.688,98
264.688,98

0,00

59.196.083,66
94.282.315,23

2015

60.549.226,00
9.030.000,00
9.030.000,00

46.401.394,67
2.227.935,00

44.173.459,67
5.117.831,33

330.790,75
330.790,75

0,00

60.880.016,75
98.148.937,93
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CUENTA TÉCNICA - Seguro No Vida

Primas Imputadas al ejercicio, Netas de Reaseguro
        Primas devengadas
              Seguro directo
              Variación de la corrección por deterioro de las primas ptes.cobro (+/-)
        Primas reaseguro cedido (-)
        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 Reaseguro (+ -)

Participación en Beneficios y Extornos

Gastos de Explotación Netos
        Gastos de adquisición
        Gastos de administración
        Comisiones y participación en el reaseguro cedido y retrocedido

Total gastos de explotación netos

Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
        Otros

Total Gastos Técnicos

2014

    
     

41.810.561,31
63.675,81

-1.520.366,60
-60.872,60
125.594,28

40.418.592,20

    
168.735,02

    
280.032,12

0,00

448.767,14

0,00    

    
    

11.920.888,80
-373.030,26

255.287,23
-31.998,60
520.810,45

12.291.957,62

2.366.244,61

0,00

    
10.748.384,73
6.830.610,70
-189.050,23

17.389.945,20

376.875,53

376.875,53

2015

    

41.988.100,28
37.857,09

-1.815.099,08
-252.157,89
208.026,30

40.166.726,70

    
152.615,93

    
278.208,69

0,00

430.824,62

0,00    

    
    

12.831.877,25
-644.010,20

-221.275,40
-34.001,29
521.091,20

12.453.681,56

2.509.432,92

0,00

    
10.655.403,81

7.353.444,35
-287.094,38

17.721.753,78

392.316,67

392.316,67

Cuentas téCniCas

Pilar I - Requerimientos de Capital
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CUENTA TÉCNICA - Seguro No Vida

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
              Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
        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 

2014

235.249,99

8.810,17
0,00

0,00

244.060,16

8.198.276,22

2014

0,00
0,00

35.901,69
35.901,69

218.564,79
218.564,79

-182.663,10

8.015.613,12

-2.150.128,56

5.865.484,56

0,00

5.865.484,56

2015

270.441,91

9.324,32
46.610,54

0,00

326.376,77

7.193.989,62

2015

0,00
0,00

17.761,32
17.761,32

228.493,89
228.493,89

-210.732,57

6.983.257,05

-1.865.425,72

5.117.831,33

0,00

5.117.831,33
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ingresos y gastos técnicos Por raMos

CONCEPTO / RAMO

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 técnicos (cedido)

Total gastos explotación y otros gastos técnicos netos

Enfermedad

6.595.344,93
6.691.627,55

-103.732,23
0,00

7.449,61
-889.245,06
-992.170,00
-102.924,94

5.706.099,87

604.409,01
590.421,51
13.987,50

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

604.409,01

1.125.176,90
1.171.915,63

62.523,36
0,00

2.359.615,89

Pdas. 
Pecuniarias

121.506,72
119.079,61

2.121,15
0,00

305,96
0,00
0,00
0,00

121.506,72

9.240,87
9.278,32

-37,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.240,87

18.896,82
20.854,61

1.112,62
0,00

40.864,05

Decesos

30.216.916,10
30.295.441,69

-105.361,56
0,00

26.835,97
0,00
0,00
0,00

30.216.916,10

13.845.705,01
11.347.316,58

-11.044,49
2.509.432,92

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

13.845.705,01

8.546.924,32
5.305.690,00

283.066,08
0,00

14.135.680,40

Pilar I - Requerimientos de Capital
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Asistencia

1.307.010,67
1.303.919,94

1.327,14
0,00

1.763,59
0,00
0,00
0,00

1.307.010,67

77.705,16
75.076,23
2.628,93

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

77.705,16

369.442,96
228.357,62
12.183,20

0,00

609.983,78

Incendios

136.498,81
157.597,95
-20.159,14

0,00
-940,00

-123.739,60
-141.877,39
-18.137,79

12.759,21

108.562,56
106.593,96

1.968,60
0,00

-94.233,50
-92.274,68
-1.958,82

0,00

14.329,06

7.477,54
27.600,39
1.472,52

-49.487,76

-12.937,31

RC

30.253,15
35.023,64
-4.540,30

0,00
-230,19

-27.450,96
-31.535,63

-4.084,67

2.802,19

124.203,95
91.014,94
33.189,01

0,00
-106.279,75

-78.723,17
-27.556,58

0,00

17.924,20

1.657,97
6.133,75

327,24
-10.980,30

-2.861,34

Def. 
Jurídica

1.098.052,39
1.063.022,61

31.845,79
0,00

3.183,99
0,00
0,00
0,00

1.098.052,39

353.362,45
374.326,99
-20.964,54

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

353.362,45

217.881,74
186.168,88

9.932,37
0,00

413.982,99

Otros 
daños

739.478,02
856.816,40
-111.833,44

0,00
-5.504,94

-566.637,16
-649.516,06
-82.878,90

172.840,86

575.570,43
565.807,43

9.763,00
0,00

-477.498,24
-473.012,35

-4.485,89
0,00

98.072,19

51.150,38
150.055,65

8.005,67
-226.626,32

-17.414,62

Accidentes

1.528.738,69
1.465.570,89

58.174,70
0,00

4.993,10
0,00
0,00
0,00

1.528.738,69

-57.633,47
193.132,50

-250.765,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-57.633,47

316.795,18
256.667,82
13.693,59

0,00

587.156,59
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CONCEPTO / RAMO

Primas Imputadas (Directo y aceptado)
        Primas netas de anulaciones
        +/- variación provisiones para primas no consumidas
        +/- variación provisiones para primas pendientes
Primas reaseguro cedido 
        Primas netas de anulaciones
         +/- variación provisiones para primas no consumidas

Total de primas adquiridas netas de reaseguro 

Siniestralidad (Directo)
        Prestaciones y Gastos Pagados de siniestros ocurridos en el                                                                                                                                               
         ejercicio, incluyendo los gastos de siniestralidad imputables
        Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros                                                                                                                                       
        ocurridos en el ejercicio
Siniestralidad del Reaseguro cedido
        Prestac. y Gts. Pag. de sin. Ocurridos en el ejercicio
        Prov. Técnicas para prestac. de sin. del ejercicio

Total siniestralidad neta reaseguro

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

Ingresos financieros técnicos netos de los gastos de la misma 
naturaleza

Pdas. 
Pecuniarias

121.382,75
119.079,61

2.121,15
181,99

0,00
36,38
36,38

121.382,75

469,33

4.669,90

23,37

0,00
-4.202,91

-21,03

469,33

18.896,82
20.854,61

1.112,62
0,00

254,64

Decesos

30.209.609,52
30.295.441,69

-105.361,56
19.529,39

0,00
0,00
0,00

30.209.609,52

13.040.938,00

13.045.167,85

-4.229,85

0,00
0,00
0,00

13.040.938,00

8.546.924,32
5.305.690,00

283.066,08
0,00

86.415,22

Enfermedad

6.593.730,66
6.691.627,55

-103.732,23
5.835,34

-889.245,06
-889.245,06

0,00

5.704.485,60

604.288,92

590.821,77

13.467,15

0,00
0,00
0,00

604.288,92

1.125.176,90
1.171.915,63

62.523,36
0,00

7.648,27

resultado técnico

Pilar I - Requerimientos de Capital
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Accidentes

1.526.871,30
1.465.570,89

58.174,70
3.125,71

0,00
0,00
0,00

1.526.871,30

-101.705,63

75.934,93

-177.640,56

0,00
0,00
0,00

-101.705,63

316.795,18
256.667,82
13.693,59

0,00

4.376,15

Asistencia

1.306.503,01
1.303.919,94

1.327,14
1.255,93

0,00
0,00
0,00

1.306.503,01

77.620,31

75.076,23

2.544,08

0,00
0,00
0,00

77.620,31

369.442,96
228.357,62
12.183,20

0,00

1.344,11

Def. 
Jurídica

1.096.318,95
1.063.022,61

31.845,79
1.450,55

0,00
0,00
0,00

1.096.318,95

282.660,93

302.682,39

-20.021,46

0,00
0,00
0,00

282.660,93

217.881,74
186.168,88

9.932,37
0,00

2.507,10

Incendios

136.653,23
157.597,95
-20.159,14

-785,58
-123.739,60
-136.275,27
-12.535,67

12.913,63

69.972,58

67.565,84

2.406,73

0,00
0,00
0,00

69.972,58

7.477,54
27.600,39
1.472,52

-49.487,76

271,92

Otros 
daños

740.986,72
856.816,40
-111.833,44

-3.996,24
-566.637,16
-623.568,21
-56.931,05

174.349,56

472.844,77

468.004,14

4.840,63

0,00
0,00
0,00

472.844,77

51.150,38
150.055,65

8.005,67
-226.626,32

1.465,35

RC

30.289,56
35.023,64
-4.540,30

-193,78
-27.450,96
-30.284,17

-2.833,21

2.838,60

29.537,49

25.674,03

3.863,46

0,00
0,00
0,00

29.537,49

1.657,97
6.133,75

327,24
-10.980,30

165,09
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PriMas netas de reaseguro

El ejercicio 2015 se cerró con un decremento del 0,62% en 
primas imputadas netas, lo que supone en el actual entorno 
un mantenimiento del negocio en niveles aceptables. Nuestra 
Entidad se mantuvo un año más por encima de la barrera de los 
40.000.000 de euros.

En lo que respecta a las primas devengadas se experimentó un 
crecimiento del 0,4%, mientras que las primas devengadas netas 
de cesión se redujeron un 0,3%.

El ratio para este mismo concepto dentro del sector se situó, 
según ICEA, en un 2,4% mientras que en el mercado asegurador 
general descendió hasta un 2,2%. 

evolución de PriMas iMPutadas

evolución de PriMas devengadas y  
PriMas devengadas de cesión

análisis de las PrinCiPales  
magnitudes de resultado

Pilar I - Requerimientos de Capital
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PrestacionesPrestaciones Pagadas soBre PriMas

evolución de la siniestralidad

El pago de siniestros se elevó el pasado ejercicio un 7,6%, 
suponiendo alrededor de un 32% sobre las primas imputadas. 
Del total de todas las prestaciones, un 85% perteneció al ramo de 
Decesos, un punto menos que en 2014. 

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 incrementó un 3,4%, rebajando la tendencia de los últimos 
años.

El mismo ratio sobre primas en el sector fue según ICEA de un 
42,53% para el ejercicio 2015 frente al 40,66% de 2014. A 
pesar de la contención de este ratio en el ramo de Decesos y 
del sensible crecimiento en nuestra Entidad, el porcentaje en el 
sector continúa siendo casi un 30% (9,83 puntos) superior al de 
Previsora Bilbaina. Este indicador consolida y estabiliza así la 
tasa sobre primas en unos niveles comparativamente muy bajos 
dentro del mercado, confirmando la tendencia a la baja en este 
capítulo del gasto técnico.
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En el capítulo de gastos de administración, el ejercicio se cerró 
con una partida de 7.353.444,35 euros, lo que supone un 
ratio del 18,3% sobre primas, tasa que con ligeras oscilaciones 
venimos manteniendo en los últimos años.

Este mismo ratio en el sector se situó en un 4,30%; es decir, 
14 puntos por debajo de Previsora Bilbaina. Como ya se ha 
explicado en Informes Anuales previos, en este concepto 
interviene enormemente el efecto de las economías de escala 
debido a la importante concentración por primas en el seguro 
español, una concentración que es si cabe más acusada en el 
ramo de Decesos.

gastos de adMinistración gastos de adMinistración

gastos de adquisición

El importe de gastos de adquisición tras la reclasificación quedó 
fijado en 10.655.403,81 euros, lo que supone un descenso del 
0,9% frente al crecimiento positivo de las primas devengadas 
retenidas en un 0,4%.

Esta cifra sitúa el nivel relativo sobre primas imputadas en el 
26,53%, ratio ligeramente inferior al del pasado ejercicio y en 
una tendencia de clara contención de gastos. Del mismo modo, 
se posiciona por debajo de la media del sector dentro del ramo 
de Decesos, que en 2015 era de un 26,93%. 

gastos de adquisición

Pilar I - Requerimientos de Capital
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BeneFicio neto

resultado de exPlotación antes de iMPuestos

resultados

El resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias -es decir, el 
beneficio neto total- fue en 2015 de 5.117.831,33 euros, frente 
a los 5.865.484,56 euros del ejercicio anterior. De la práctica de 
la liquidación de Impuesto de Sociedades se obtuvo un ahorro 
fiscal por aplicación de deducciones de 101.506,97 euros, por lo 
que tras dicha aplicación, el gasto por Impuesto de Sociedades 
ascendió a 1.865.425,72 euros.

El resultado de explotación antes de impuestos ascendió a 
6.983.257,05 euros frente a los 8.015.613,12 de 2014, lo que 
supone un decremento del 12,7%.



22

Por su parte, el resultado de la Cuenta Técnica fue de 
7.193.989,62 euros, con un ratio sobre primas del 17,9%. Este 
porcentaje, según datos publicados por ICEA, se situó en el 
mercado de Decesos en un 9,3%, es decir, casi 9 puntos por 
debajo.

A cierre de 2015 Previsora Bilbaina presentó un EBITDA 
Técnico (considerando la dotación neta a provisiones técnicas) 
de 5.967.907,22 euros lo que supone un ratio del 14,8% sobre 
primas imputadas. En 2014 este concepto representaba un 17,9% 
con un importe de 7.239.469,80 euros. 

En lo que respecta al margen técnico, el importe fue de 
8.018.603,06 euros, rebajando los 8.983.312,70 euros de 2014. 
El porcentaje sobre primas imputadas se ubicó en un 19,2%.

Por último, la rentabilidad sobre capitales propios (ROE) quedó 
fijada en un 14%. Según estudios de ICEA, este mismo ratio 
para el sector se situó en 2015 en torno al 10,4%, porcentaje 
manifiestamente inferior al de Previsora Bilbaina. Nuestra Entidad 
continúa así garantizando un retorno elevado a sus accionistas 
a la vez que sigue aportando un mayor valor patrimonial a la 
misma.

resultado de la cuenta técnica

eBitda técnico

Pilar I - Requerimientos de Capital
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inversiones en sociedades de inversión colectivas del gruPo

inversiones Financieras

inversiones en eMPresas del gruPo y asociadas

Del total de las inversiones financieras llevadas a cabo en 2015, 
un 94% fue líquido. El 6% restante se destinó a inversiones en 
empresas asociadas cuya actividad es complementaria a la de 
Previsora Bilbaina. 

(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 siguiente se ha 
recogido a valor de mercado)

La inversión financiera mayoritaria de la Sociedad se canaliza 
a través de una SICAV con dos cogestoras diferentes, de modo 
que se consigue obtener una mayor dispersión del riesgo. En las 
instrucciones a ambas gestoras se prioriza la calidad crediticia 

de las inversiones. Esta estrategia es complementada con una 
dispersión geográfica de inversiones, lo que hace que rating 
medio de las inversiones sea de BBB+. 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Inversiones en Sicavs (a valor de mercado)
Activos financieros disponibles para la venta (resto de instrumentos de patrimonio)
Tesorería

TOTAL

2014

5.828.346,41
71.989.426,08
1.401.992,53
2.964.042,86

82.183.807,88

2015

5.463.292,45
76.114.960,44
1.493.800,55
3.353.489,66

86.425.543,10

inversiones

Domicilio

Logroño

Actividad

Sociedad de inversiones

% Part

91,27%

ENTIDAD

Previsora Inversiones SICAV, S.A.

ENTIDAD

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

Domicilio

Almería
Bilbao

Actividad

Agencia de Seguros
Compañía de Seguros

% Part

96%
82%
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El valor neto contable de las inversiones materiales aptas 
ascendió a 7.654.512,91 euros, que a valor actual de tasación 
(neto de amortización técnica) supusieron 14.653.852,85 euros. 

Estos datos demuestran, un ejercicio más, una adecuada gestión 
del riesgo financiero dados los parámetros de valoración y 
liquidez. 

CONSTRUCCIONES

Coste a 31 de Diciembre de 2013
        Adiciones
        Bajas
Coste a 31 de Diciembre de 2014
        Adiciones
        Bajas
Coste a 31 de Diciembre de 2015

Amortiz. acum. a 31 de Diciembre de 2013
        Adiciones
        Bajas
Amortiz. acum. a 31 de Diciembre de 2014
        Adiciones
        Bajas
Amortiz. acum. a 31 de Diciembre de 2015

Deterioro acum. al 31 de diciembre de 2013
Deterioro acum. al 31 de diciembre de 2014
        Adiciones
Deterioro acum. al 31 de diciembre de 2015

Saldo al 31 de Diciembre de 2014

Saldo al 31 de Diciembre de 2015

Euros

10.972.439,54
191.525,00

0,00
11.163.964,54

0,00
0,00

11.163.964,54

2.991.619,71
235.191,73

0,00
3.226.811,44

236.029,65
0,00

3.462.841,09

0,00
0,00

46.610,54
46.610,54

7.937.153,10

7.654.512,91

inMovilizado Material
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Durante el ejercicio 2015, Previsora Bilbaina reconoció una 
pérdida por deterioro de valor por importe de 46.610,54 euros, 
relacionada con el inmueble situado en Córdoba.

Por otro lado, es política de nuestra Sociedad contratar todas las 
pólizas de seguro que se estimen necesarias para dar cobertura a 
los posibles riesgos que afecten a los elementos del inmovilizado 
material.

Así mismo, 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 126.500,73 euros (133.642,41 el año anterior) y el gasto 
de amortización se situó nuevamente en los 6.131,95 euros, 
igualando la cifra de 2013.

Por último, el valor de mercado de los inmuebles propiedad de 
Previsora Bilbaina según tasación realizada en marzo de 2015, 
fue de 14.724.546,07 euros.

Fecha 
validez

Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017

Valor de
tasación

336.713,80
471.506,39

1.246.854,53
95.872,28

1.961.102,13
707.340,70

1.364.115,66
1.190.464,51

414.315,00
3.894.676,81

223.105,05
1.149.348,52
1.134.336,97

52.688,81
482.104,91

14.724.546,07

Datos
inmueble

Almería
Bilbao 1
Bilbao 2
Bilbao 3
Bilbao 4
Bilbao 5
Bilbao 6
Barcelona 1
Gijón
Bilbao 7
Bedia
Málaga
Valencia
Barcelona 2
Córdoba

Amort. 
técnica  

acumulada

1.244,57
370,97

4.899,21
316,48

6.171,93
2.142,14
4.131,13
3.218,46
1.507,58

13.500,82
3.881,69
4.777,35
5.335,26
1.091,43
2.169,53

54.758,55

Sociedad
tasación

SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1
SOCIEDAD 1

TOTAL
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MoviMiento de las Provisiones técnicas

estado de las coBerturas de las Provisiones técnicas

Seguro directo y reaseguro 
aceptado
Provisiones para primas no                                                                       
consumidas y riesgos en curso
Provisiones para prestaciones
Provisión de decesos

TOTAL

Reaseguro cedido y retrocedido
Provisiones para primas no 
consumidas y riesgos en curso
Provisión para prestaciones

TOTAL

31/12/2014

9.287.375,88

1.469.831,68
17.374.074,99

28.131.282,55

631.423,79

45.965,37

677.389,16

Dotaciones

9.539.533,78

1.248.556,28
2.509.432,92

13.297.522,98

839.450,09

79.966,65

919.416,74

Aplicaciones

-9.287.375,88

-1.469.831,68
0,00

-10.757.207,56

-631.423,79

-45.965,37

-677.389,16

31/12/2015

9.539.533,78

1.248.556,28
19.883.507,91

30.671.597,97

839.450,09

79.966,65

919.416,74

Provisiones técnicas a cubrir

Provisión para primas no consumidas
Provisión de primas no consumidas sobre las primas pendientes de cobro
Provisión correspondiente a las primas devengadas y no emitidas netas de 
comisiones
Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago
Provisión de prestaciones pendientes de declaración
Provisión de gastos internos de liquidación de los siniestros
Provisión del seguro de decesos

TOTAL

2014

9.287.375,88
-15.480,07

-6.806.453,89

1.103.934,59
311.616,94
54.280,15

17.374.074,99

21.309.348,59

2015

9.539.533,78
-15.803,55

-6.988.016,05

923.200,87
276.352,51
49.002,91

19.883.507,91

23.667.778,38

CálCulo de Provisiones  
téCniCas

Pilar I - Requerimientos de Capital
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A cierre de 2015 los activos afectos para cobertura fueron 
superiores a las provisiones técnicas en 65.282.492,43 euros 

(62.281.781,29 en 2014). Este cálculo se ha realizado según los 
criterios establecidos reglamentariamente.

Bienes Aptos a Cobertura

Bienes Afectos a Cobertura

En lo que respecta a los bienes aptos para cobertura de 
provisiones técnicas, sin tener en cuenta los límites de dispersión 
recogidos en el Reglamento de Ordenación y Supervisión del 
Seguro Privado, el importe ascendió a 95.185.668,01 euros, lo 
que situó el exceso sobre las provisiones técnicas a cubrir en 
71.517.889,63 euros; es decir, un ratio del 302%.

Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados 
regulados nacionales
Acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva
Inmuebles
Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica
Depósitos en entidades de crédito

TOTAL BIENES AFECTOS

SUPERÁVIT TOTAL

2014

71.989.426,08

1.384.274,43
9.578.148,91

101,20
639.179,26

83.591.129,88

62.281.781,29

2015

76.114.960,44

1.474.776,75
10.650.500,27

164,55
709.868,80

88.950.270,81

65.282.492,43

Bienes aPtos a coBerturas
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Margen de solvencia

De acuerdo con la legislación vigente, las Entidades Aseguradoras 
deben disponer en cada ejercicio económico de un patrimonio 
propio no comprometido (o margen de solvencia) y de un 
fondo de garantía (tercera parte del margen de solvencia) que 
representen los porcentajes y cantidades establecidas legalmente. 
Un año más, Previsora Bilbaina ha elaborado su evaluación 
siguiendo los criterios establecidos reglamentariamente.

Nuestra Entidad cerró el ejercicio 2015 con un margen de 
solvencia de 63.937.748,40 euros. Este importe en términos 
porcentuales sobre su cuantía mínima supone un 874% (un 
789% de 2014). Según ICEA, el mismo ratio para el sector se 
situó en torno al 304%.

CálCulo del margen  
de solvenCia

Pilar I - Requerimientos de Capital

Capital social computable
Otras reservas patrimoniales
Ajustes positivos por cambios de valor
Plusvalías 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

2014

9.030.000,00
44.035.910,12

264.688,98
10.232.606,55
4.945.317,98
5.287.288,57
2.365.484,56

65.928.690,21
0,00

65.928.690,21

65.928.690,21

7.415.270,29

58.513.419,92

2015

9.030.000,00
46.401.394,67

330.790,75
10.373.738,24
5.322.740,50
5.050.997,74
5.117.831,33

71.253.754,99
0,00

71.253.754,99

71.253.754,99

7.316.006,59

63.937.748,40
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evolución del Margen de solvencia Margen de solvencia

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
Ajustes positivos por cambios de valor
Saldo acreedor de pérdidas y ganancias
Plusvalías

TOTAL

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

SUPERÁVIT

2014

2.471.756,76
3.700.000,00
3.700.000,00

9.030.000,00
44.035.910,12

264.688,98
2.365.484,56

10.232.606,55

65.928.690,21

1.850.000,00
3.700.000,00

62.228.690,21

2015

2.438.668,86
3.700.000,00
3.700.000,00

9.030.000,00
46.401.394,67

330.790,75
5.117.831,33

10.373.738,24

71.253.754,99

1.850.000,00
3.700.000,00

67.553.754,99
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caPital suscrito

El capital de la Sociedad a cierre de 2015 y 2014 estuvo 
representado por 700.000 acciones nominativas de 12,90 euros 
cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, teniendo 
todas los mismos derechos y obligaciones. 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.

Previsora Bilbaina tiene constituido el capital mínimo exigido 
por el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados aprobada por el Real Decreto Legislativo 
20/2015 de 14 de julio. Un año más, no hubo acciones en 
autocartera.

reserva legal

De acuerdo con la normativa mercantil vigente, las Sociedades 
que obtengan en el ejercicio económico beneficios, deberán 
destinar un 10% de los mismos a la Reserva Legal hasta que ésta 
alcance, al menos, el 20% del capital social. A 31 de diciembre 
de 2015 y 2014 nuestra Entidad tenía dotada la reserva con el 
importe mínimo que establece la Ley de Sociedades de Capital.

otras reservas

reserva de actualización norMa Foral 6/96 
del 21 de novieMBre

Del mismo modo, y según estipula 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.

Fondos ProPios

Pilar I - Requerimientos de Capital

Finalmente, el saldo de la Reserva Voluntaria se situó a 31 de 
diciembre de 2015 en 44.168.756,63 euros (41.803.272,08 euros 
en 2014), de libre disposición.

Por otro lado, el Fondo de Garantía que no es de libre disposición 
presentó un importe de 4.703,04 euros.
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datos de negoCio

adquisición de negocio

En el análisis de las principales magnitudes de negocio se ha 
constatado una tendencia en el apartado de adquisición en claro 
paralelismo con el ejercicio 2014. Esta continuidad deparó a 
Previsora Bilbaina una cuota de mercado del 0,07%, según datos 
de ICEA.

Desde el ejercicio 2013, Previsora Bilbaina Seguros comercializa 
dos productos diferentes: el Seguro de Tranquilidad Familiar y 
el Seguro de Tranquilidad Hogar. En lo que respecta al primero, 
la prima media por póliza superó los 207 euros, mientras que 
la prima por asegurado continuó estable torno a los 65 euros. 
La edad media de cartera superó ya los 46 años, mientras que 
la de nueva contratación bajó a los 32,04 años. Un ejercicio 
más, el número de asegurados por póliza se mantuvo cercano 
a los 3, siendo el número de mujeres ligeramente superior al de 
los hombres (ellas copan un 51,68% del total de la cartera). Por 
último, la antigüedad se situó en los 25 años de media.

En lo que respecta al Seguro de Tranquilidad Hogar y siendo aún 
pronto para extraer excesivas conclusiones de cartera, 2015 vio 
cómo la prima media de póliza ascendía hasta los 176,70 euros, 
mientras que la edad media de contratación se estabilizó en 
torno a los 52 años.

retención

El apartado de retención volvió a tener en 2015 un papel 
relevante en nuestra estrategia comercial. Así, se ha conseguido 
mantener el capítulo de anulaciones del Seguro de Tranquilidad 
Familiar en un porcentaje cercano al 10%.

distriBución Por sexos del  
seguro de tranquilidad FaMiliar

edad Media de los asegurados  
del seguro de tranquilidad FaMiliar



32

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

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Previsora Bilbaina Seguros, S.A. (la “Sociedad”) que comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2015, 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.

Responsabilidad de los Administradores en relación con las cuentas anuales

Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de Previsora Bilbaina Seguros, S.A. de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo 
nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige 
que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada 
en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales 
tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 
auditoría.

inForme de auditorÍa externa

inForMe de auditoría de cuentas anuales

Pilar I - Requerimientos de Capital
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Opinión

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de Previsora Bilbaina Seguros, S.A. a 31 de diciembre de 2015, así como de los y 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.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la 
situación de la Sociedad, 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 
2015. 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.

Albert Roses Noguer
10 de mayo de 2016
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Pilar ii
ejercicio de la actividad



36

deFinición

Conforme establece la nueva Ley de Ordenación, Supervisión y 
Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, todas 
las Compañías deben disponer de un sistema eficaz de gobierno 
que garantice una gestión sana y prudente de la actividad. 

Este sistema debe 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. 
Asimismo, tendrá que ser proporcional a la naturaleza, la 

envergadura y la complejidad de las operaciones de la Entidad, y 
estará sujeto a una revisión interna periódica.

Tal y como se ha indicado en informes precedentes, Previsora 
Bilbaina Seguros 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./
O.R.S.A. -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.

PriMera línea segunda línea tercera línea

consejo de adMinistración

ProCeso F.l.a.o.r. / o.r.s.a.

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

a. sistema de goBierno

Pilar II - Ejercicio de la actividad
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aPtitud y HonoraBilidad

Planes de contingencia

Funciones clave

Los requerimientos sobre este Sistema de Gobierno fijan 
además 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.

Las compañías aseguradoras debemos, además, 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, la 
Ley de Supervisión de los Seguros Privados insta a las Entidades 
a emplear sistemas, recursos y procedimientos adecuados y 
proporcionados.

En respuesta a este requerimiento, Previsora Bilbaina tiene 
establecidos diferentes planes de contingencia destinados 
a controlar sus riesgos más significativos, entre los que se 

encuentran los relacionados con Inversiones, la actividad 
Operacional-Administrativa, Cumplimiento y las Tecnologías de 
la Información.

De este modo, nuestra Entidad puede garantizar la continuidad 
de su negocio en caso de contingencia en cualquier vertiente: 
tecnológica, financiera, cambios de proveeduría, etc.

Siguiendo los requerimientos indicados en la normativa, las 
principales funciones que integran nuestro Gobierno Corporativo 
son:

 - Gestión de Riesgos

 - Función de Cumplimiento

 - Función Actuarial

 - Auditoria Interna

Pueden conocerse al detalle las actividades de todas ellas 
consultando los puntos c, d, e y f del presente informe.
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externalización

La normativa derivada de Solvencia II establece que los procesos 
de Control Interno han de extenderse a las funciones o servicios 
externalizados, sin que ello implique la transferencia o el cese 
de las responsabilidades derivadas de tales funciones.

Así, nuestra Entidad dispone de diversos Contratos de 
Externalización de servicios en funciones críticas de su actividad 
a los que aplica los controles definidos al efecto en cada riesgo. 
Se considera ‘crítica’ toda aquella 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.

La política escrita de externalización de Previsora Bilbaina está 
debidamente aprobada por el Órgano de Administración y se 
basa en los siguientes elementos fundamentales:

•  Las actividades críticas externalizadas son las relativas 
a Sistemas, Plataforma de Asistencia al Asegurado y 
Asistencia en Siniestros.

•  La decisión de la externalización no se fundamenta 
únicamente en la mejora de costes, sino que también se 
valora la especialización, Know How, y Expertise.

•  Los proveedores son debidamente seleccionados, y con 
ellos se suscriben los correspondientes contratos de 
externalización.

•  Todos ellos cuentan con planes de contingencia que 
garantizan la continuidad de los servicios externalizados.

Todas estas externalizaciones existen desde antes de la entrada 
en vigor de la normativa de Solvencia II y como tales han sido 
comunicadas a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones.

Asimismo, si en el futuro Previsora Bilbaina detectara nuevos 
servicios críticos o importantes a externalizar, en base a esta 
política escrita realizará un informe que valore la conveniencia 
de esta decisión en base a los siguientes aspectos:

•  Solvencia y prestigio profesional del tercero, además de 
experiencia mayor a cinco años.

•  Conocimiento del ámbito asegurador.
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•  Competencia y honorabilidad de la estructura 
organizativa.

•  Requisitos de tecnología.

•  Certificados oficiales.

•  Análisis económico: relación coste/beneficio de las 
actividades externalizadas en su doble vertiente, 
externalización versus realización de la actividad por la 
propia Sociedad.

•  Aspectos relativos a la seguridad física respecto a las 
instalaciones donde se realizará la externalización.

•  Cambios del entorno: evaluación de los riesgos de 
cambios en la actividad objeto de análisis, dado que si 
el riesgo es alto, y no se externaliza, implicaría mayor 
necesidad en inversiones.

•  Relación sólida con una previsión en caso de 
discontinuar la externalización o cambiar de partner sin 
que afecte al servicio.

•  Posibilidad real de acercar su modelo de negocio 
a nuestros valores, principios y objetivos; así como 
existencia de políticas escritas.

•  Planes de contingencia.

Durante el ejercicio 2015 se designó una persona responsable 
de estas actividades externalizadas dentro de la Entidad, apta, 
honorable y con conocimientos y experiencia suficientes sobre 
la materia, al objeto de evaluar el rendimiento y los resultados 
del proveedor de servicios.

Esta persona será responsable de:

•  Verificar el cumplimiento de la política de externalización 
establecida por la Sociedad y recogida en el contrato.

•  Controlar las actividades externalizadas como una 
función clave del Sistema de Gobierno, estableciendo 
procedimientos de comunicación que permitan evaluar 
los resultados de forma periódica.

•  Actualizar el registro de servicios externalizados.

•  Evaluar el desempeño de los proveedores de servicios en 
relación a las actividades externalizadas que se definen 
como críticas o importantes. 
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autorregulación

Nuestra Entidad asume las directrices impuestas por los 
diferentes órganos rectores. De forma paralela desarrolla 
iniciativas propias de diversa índole, al objeto de reforzar nuestro 
compromiso de observancia y transparencia. Pueden consultarse 
todas ellas en el punto i del presente informe.

Políticas escritas

A cierre de 2015 Previsora Bilbaina contaba con las siguientes 
políticas escritas

•      Política Escrita del Proceso O.R.S.A.

•      Política general marco de Gestión de Riesgos.

•      Política de Gestión de Capital.

•      Política Escrita de Externalización.

•      Política Escrita de Gobierno y Calidad de Datos.

•      Política de Inversiones.

•      Política Escrita de Auditoría Interna.

•      Política Escrita de la Función Actuarial.

•      Política Escrita de la Función de Cumplimiento.

•      Política Escrita FMAs.

Paralelamente, continuó trabajando en el desarrollo de su 
catálogo de Políticas Escritas, concretamente en:

•      Política Escrita Operacional Contable.

•      Política Escrita de Contingencia.

•      Líneas de reporting al Órgano de Administración. 

•      Otros asuntos relativos al Sistema de Gobierno de 
la Entidad: reglamento consejo de administración, 
código ético, procedimientos relativos a aptitud y 
honorabilidad, etc.

Para evaluar este desempeño y los resultados de los servicios 
externalizados se tendrán en cuenta:

•  Informes con los indicadores previamente definidos por 
la Entidad.

•  Calibraciones de impacto según los parámetros definidos 
por la Entidad.

•  Inputs específicos del cuadro de mando.

•  Certificaciones que pueda emitir el proveedor.

•  Reuniones de seguimiento.

•  Comprobaciones que puedan realizar tanto la Función 
de Cumplimiento como la Función de Auditoría Interna 
en coordinación, con el fin de no duplicar esfuerzos y 
optimizar los recursos existentes.

Esta evaluación tendrá carácter anual, si bien se realizarán 
informes de indicadores según la periodicidad establecida con 
cada uno de los proveedores. Igualmente, deberá incorporarse 
al análisis periódico de la Función de Gestión de Riesgos de la 
Entidad.
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adaPtación del orsa

adaPtación del rePorting

adaPtación a solvencia ii

El 1 enero de 2016 entró en vigor Solvencia II. Este informe hace 
referencia al ejercicio 2015, es decir, al periodo inmediatamente 
anterior a la puesta en marcha del nuevo marco, por lo que 
durante el año objeto de análisis Previsora Bilbaina continuó 
adaptándose de forma paulatina a las directrices exigidas por los 
órganos reguladores.

Así, y al igual que en años anteriores, nuestra Entidad remitió 
el Informe sobre el grado de cumplimiento a las directrices 
de Solvencia II correspondientes al Pilar II y plasmado en 
el cuestionario ad hoc de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. El resultado medio obtenido en dicho 
cuestionario a fecha de 31 de diciembre de 2015 fue del 
89,33%, desglosado del siguiente modo:

•  Nivel promedio de adaptación del Sistema de 
Gobierno: 99%

•  Nivel promedio de adaptación del O.R.S.A.: 94%
•  Nivel promedio de adaptación del Reporting: 75%

Respecto al Pilar I y Pilar III, Previsora Bilbaina continuó 
trabajando a nivel interno el desarrollo de su propio mapa.

adaPtación del sisteMa  
de goBierno

adaPtación a solvencia ii

inForMación interna

Nuestra compañía dispone de una estrategia específica de 
desarrollo y explotación de herramientas de información interna, 
especialmente en el ámbito de razonamiento de negocio. Todas 
las actividades desarrolladas en este campo se desglosan en el 
apartado g. 
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goBierno y calidad del dato

La obligación de disponer de una correcta calidad de datos se 
encuentra englobada dentro de las exigencias de Gobierno y 
Gestión de las entidades aseguradoras. Como consecuencia, 
Previsora Bilbaina cuenta con de su propia Política de Gobierno 
y Calidad del Dato. Se trata de un aspecto fundamental al 
objeto de asegurar la corrección en todos los cálculos del Pilar 
I (validación de los cálculos de capital y provisiones técnicas), 
del Pilar II (validación del proceso F.L.A.O.R./O.R.S.A.) y en el 
Sistema de Reporting del Pilar III.

Es objetivo de esta Política recoger las estrategias, los procesos 
y los procedimientos definidos por el Sistema de Gobierno 
de Calidad de Datos de la Entidad con el fin de garantizar la 
información con la que trabaja internamente y que presenta al 
exterior.

Esta calidad viene definida por una serie de características a cuya 
consecución estarán destinados los diferentes procesos de gestión 
definidos por el Gobierno de datos. Así, los datos deben ser:

a) Apropiados/adecuados: Se considera que unos datos son 
apropiados cuando son los adecuados para el uso previsto. 
En el contexto concreto de Solvencia II, serán apropiados y 
adecuados si son relevantes para el cálculo de riesgos.

b) Completos: Los datos deben estar disponibles para todas 
las líneas de negocio que lo necesiten, con un nivel de 
detalle que permita el reflejo adecuado de los riesgos. Para 
ello es importante contar con la suficiente información 
histórica así como disponer de todos los ítems relevantes 
para entender el comportamiento y la identificación de 
tendencias de cada riesgo analizado 

c) Exactos/íntegros: Los datos deben estar libres de errores 
materiales y omisiones, ser coherentes en base a series 
temporales, y almacenados de forma adecuada y segura 
para garantizar que no se han producido alteraciones en los 
mismos. 

d) Trazables: Es necesario contar con sistemas que aseguren 
la visibilidad y la trazabilidad de los datos finales respecto 
a sus datos origen, así como de los procesos utilizados para 
obtener, cargar y tratar (o transformar) la información. Para 
una correcta replicabilidad por parte de un tercero, cada fase 
del proceso debe estar debidamente documentada.

Pilar II - Ejercicio de la actividad

e) Auditables: La citada trazabilidad o cualquier cambio en 
los datos debe estar documentado para poder ser revisado 
por el Regulador. Además, esta documentación debe incluir 
la definición de los datos, manteniéndolos actualizados. Para 
una correcta auditabilidad por parte de un tercero, cada fase 
del proceso debe estar igualmente documentada.

f) Disponibles: Se exige la accesibilidad a la información 
cuando sea requerida por los procesos del negocio y la 
salvaguarda de los recursos para continuar su provisión en 
caso de interrupciones.

g) Seguros y confidenciales: Es necesaria la protección de 
la información frente a elementos físicos, salvaguardando 
los datos contra usos no autorizados, modificación, daño o 
pérdida.

El aseguramiento de todas estas características implica que el 
Gobierno de los Datos identifique tanto los riesgos que puedan 
amenazarlos como los mecanismos de control a implementar 
para evitarlos.

Asimismo, la política define su alcance, englobando toda aquella 
información necesaria para efectuar los siguientes procesos 
de Solvencia II, así como los datos origen y las herramientas, 
sistemas y aplicaciones empleadas para su tratamiento:

•  Cálculo de provisiones.

•  Cálculo del SCR.

•  Proceso F.L.A.O.R./O.R.S.A.

•  Reporting.

El Gobierno y la Calidad del Dato implica a toda la organización 
y es transversal fundamentalmente entre las unidades de Riesgos, 
las de Revisión y Análisis de Riesgos, Auditoría, Sistemas y 
Control Interno.

Durante el ejercicio 2015, Previsora Bilbaina trabajó en la 
definición, y posterior desarrollo de un Almacén de Datos/
Datamart de Solvencia II que permita su integración con el 
modelo de datos del aplicativo SAIMON®  para cumplir con 
todos los requerimientos de cálculo del MCR, SCR y Provisiones 
Técnicas, las Proyecciones de Balance y Cuenta Técnica 
precisas para la realización del F.L.A.O.R./O.R.S.A, así como los 
requerimientos de información mediante la cumplimentación y 
envío al supervisor de todos los QRTs.
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raMos

A 31 de diciembre de 2015, Previsora Bilbaina disponía de la 
autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones para operar en 8 ramos y 1 complementario. Al igual 

que en ejercicios anteriores, y según datos de ICEA, nuestra 
Entidad ha mostrado un comportamiento estable, manteniendo 
posiciones y cuota de mercado en niveles similares a 2014.

estructura

Previsora Bilbaina se integra dentro un grupo asegurador del que 
también forma parte Previsora Bilbaina Vida. Con ella comparte 
misión, valores y Gobierno Corporativo.

RAMO

Decesos (19)
Asistencia (18)
Accidentes (1)
Defensa Jurídica (17)
Enfermedad (complementario) (2)
Pérdidas Pecuniarias Diversas (16)
Otros Daños a los Bienes (9)
Incendios y Elementos Naturales (8)
Responsabilidad Civil (13)

Puesto 
2013

11º
15º
44º
8º

37º
35º
36º
32º
50º

Puesto 
2014

11º
18º
46º
10º
38º
36º

No disponible
No disponible
No disponible

Puesto 
2015

11º
17º
50º
9º

32º
37º

No disponible
No disponible
No disponible

Cuota de 
mercado

1,40%
0,38%
0,16%
1,14%
0,09%
0,04%
0,03%
0,05%
0,00%

Año

1955
1987
1990
1995
2000
2007
2013
2013
2013

gruPo Previsora BilBaina Previsora Bilbaina Seguros S.A.
Previsora Bilbaina Vida Seguros S.A.

B. estruCtura organizativa
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áMBito de actuación

andaluCÍa

ALMERÍA, Paseo de Almería, 55

CÓRDOBA, Plaza Colón, 18

EL EJIDO, Plaza Párroco José Jiménez, 13

JAÉN, Plaza de los Jardinillos, 8

LUCENA, Cabrillana, 1

MÁLAGA, Avenida de la Aurora, 55

OLULA DEL RÍO, Avenida Almanzora, 21

SEVILLA, Tetuán, 1

aragón

ZARAGOZA, Coso, 102

asturias

GIJÓN, Begoña, 62

LUANCO, Cruz, 2

OVIEDO, Uria, 44

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, Deu de Gener, 12

TERRASSA, Gutenberg, 3-13

TARRAGONA, Rambla Nova, 114  

TORTOSA, Teodoro González, 10

Comunidad valenCiana

ALICANTE, Reyes Católicos, 31

CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1

VALENCIA, Moratín, 17

extremadura

BADAJOZ, General Saavedra, 12

BADAJOZ, Avda. Sinforiano Madroñero, 21

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

Durante el pasado ejercicio Previsora Bilbaina mantuvo la 
política de distribución geográfica de 2014. Así, el número 
de puntos de atención al cliente se mantuvo cercano a 60, 

conservando los criterios de valor y rentabilidad. Con esta 
implantación nuestra Entidad continúa teniendo presencia en 16 
Comunidades Autónomas y 31 provincias. 

Pilar II - Ejercicio de la actividad
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la rioja

LOGROÑO, Vitoria, 2

madrid

MADRID, Ancona, 38

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

GERNIKA, Juan Calzada, 8

LAS ARENAS-GETXO, Negubide, 3

MONDRAGÓN, Zerrajera, Blq. 4, Local 1

SAN SEBASTIÁN, Plaza del Txofre, 21

VITORIA, Castilla, 3

ZALLA, Urb. Tepeyac, 2
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evolución del núMero de oFicinas

eMPleados

Como viene siendo una constante en los últimos ejercicios, 
Previsora Bilbaina continuó en 2015 manteniendo una estructura 
estable y consolidada, un principio que considera prioritario 
dentro de su modelo de gestión interna. Así, su plantilla no sufrió 
ninguna modificación respecto a 2014, siendo nuevamente las 
mujeres (un 58%) mayoría sobre los hombres. Según datos de 
ICEA, en el sector, este porcentaje descendía 7 puntos, copando 
ellas un 50,77% del total. En lo que respecta a los cargos 
directivos, un 35% de los mismos estuvieron ocupados por 
mujeres.

Como consecuencia de la continuidad que hemos mencionado en 
el primer párrafo, la media de edad se incrementó exactamente un 
año respecto al ejercicio anterior, quedando fijada en los 43 años. 
Los más veteranos fueron una vez más los hombres (46 años de 
media), mientras que las mujeres rebajaron esta cifra hasta los 41. 
Asimismo, la antigüedad media en la Compañía superó ya los 12 
años. Estos datos resultan prácticamente paralelos a los extraídos 
por ICEA para la totalidad del sector. 

distriBución Por sexos
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Igualmente, a cierre de 2015, 3 de cada 5 empleados de Previsora 
Bilbaina disponían de alguna Licenciatura, siendo el nivel de 
estudios mayoritario en nuestra estructura.

Para finalizar, un año más, toda la plantilla tomó parte en los 
preceptivos reconocimientos médicos. Asimismo, desde el Área de 
Recursos Humanos se produjo a la evaluación de todos los riesgos 
asociados a cada puesto de trabajo.
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distriBución Por sexos

distriBución Por Funciones

Mediadores

Nuestra red agencial experimentó un leve ajuste a lo largo del 
pasado ejercicio, disminuyendo un 3,4% respecto a 2014. Un 
año más, la figura profesional mayoritaria fue la del agente 
exclusivo (un 80% del total), repartiéndose el 20% restante entre 
corredores y otros agentes.

La distribución por sexos también fue aquí favorable a las 
mujeres, conformando un 64% del total. La edad media 
continuó en 43 años y la antigüedad en 7. En 1 de cada 3 
casos, nuestros agentes disponían de estudios de Formación 
Profesional. El resto de perfiles se reparten por este orden 
entre Estudios Primarios, Estudios de Bachiller, Licenciaturas y 
Diplomaturas.

Por último, un 77% del total desempeñó una actividad directa 
de contacto con el cliente, englobando labores comerciales, de 
telemarketing, consultoría y administración.

Un año más, y como herramienta de apoyo a su estructura 
comercial, Previsora Bilbaina puso al alcance de su red de 
distribución diversos canales de formación y comunicación 
con los que pretende garantizar una adquisición continuada 
de conocimientos. Las actividades desempeñadas en relación a 
ambos puntos pueden consultarse en los apartados k y m de este 
informe.
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Desde hace tres ejercicios, nuestra Entidad tiene implementadas 
cuatro Funciones Clave: Función de Gestión de Riesgos, Función 
de Auditoría Interna, Función de Cumplimiento y Función 
Actuarial, a fin de identificar y evaluar con regularidad los riesgos 
internos y externos a los que está expuesta.

Función de gestión de riesgos de la entidad

La Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras establece que todas las entidades 
deben disponer de un sistema de gestión de riesgos que 
comprenda 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 puedan estar expuestas.

Como consecuencia, Previsora Bilbaina continuó 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. Para ello, implementó la inclusión 
de nuevos riesgos que le permitan desarrollar la Mapización 
del Riesgo y el Posicionamiento de la Entidad que, en el pasado 
ejercicio, abarcaba 4 riesgos globales y 1.002 medios de control 
categorizados. 

INVERSIONES

El ejercicio 2015 se caracterizó por una diferenciación clara en 
la evolución y expectativas entre distintas zona económicas. 
Por un lado destacó Estados Unidos, con una economía 
relativamente fuerte y muy estable en la que se fueron creando 
empleos y donde, a diferencia de Europa, se eliminaron los 
estímulos económicos en forma de QE por parte de la Reserva 
Federal. Sin embargo, quizás por primera vez en la historia, la 
decisión de este organismo en relación al incremento de tipos se 
vio condicionada por variables exógenas a su propia economía. 
En este sentido, la desaceleración de la economía china y los 
temores a un ‘hard landing’ en la transformación de su economía 

C. sistema de goBierno: 
FunCión de gestión de riesgos

Pilar II - Ejercicio de la actividad

(de meramente industrial a una con mayor peso en servicios), 
marcaron en gran medida la agenda económica desde agosto. 
Este hecho afectó negativamente a la evolución de los mercados, 
generando mucha volatilidad y resultados negativos.  

La desaceleración china, además de haber sido un factor 
determinante en la decisión de la Reserva Federal americana, 
también afectó a los países emergentes productores de materias 
primas, así como a las empresas globales que explotan, 
transforman y/o venden esas materias primas. La caída de 
la demanda de materias primas por parte de China y, en 
consecuencia, la caída de precios no pasó desapercibida, 
haciendo que muchos valores cotizasen a precios históricamente 
bajos.  

Adicionalmente, la caída del precio del petróleo por debajo 
de los 40 dólares durante un largo periodo de tiempo tuvo un 
efecto contraproducente ya que contribuyó a la reducción de 
precios y, en consecuencia, a la presión a la baja del IPC. En 
Europa, zona económica en la que se tenían grandes esperanzas 
tras los duros años de la crisis, la demanda parece estar muy 
estancada y la presión a la baja de los precios obligó a tomar 
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medidas excepcionales nunca vistas hasta ahora. Además 
persisten los problemas de endeudamiento de algunos países y 
coexisten aspectos políticos aún inciertos, lo que ha influenciado 
negativamente la apuesta por la recuperación y la entrada de 
capitales en los mercados de renta variable. 

Bajo estas circunstancias, nuestra Entidad decidió mantener una 
exposición en línea con el benchmark normalizado, buscando 
la franja baja en la exposición a Renta Variable. Así, durante 
2015 Previsora Bilbaina adoptó una gestión de su riesgo de 
inversión más prudente que el ejercicio anterior, orientada a la 
obtención de un nivel mínimo de rentabilidad y siempre en línea 
con su perfil de riesgo con el objetivo de salvaguardar su base 
patrimonial.

En consecuencia, el valor en riesgo de mercado asociado a 
la cartera de inversión fue menor que la correspondiente al 
ejercicio anterior. Además, la experiencia acumulada durante los 
peores años de la crisis y la nula pérdida patrimonial neta global 
en una situación real y prolongada de contingencia de mercado, 
favoreció la revisión al alza del efecto mitigador de los medios 
de control interno desde el 80% al 95% de efectividad.

De este modo, los medios de control se pudieron contrastar 
sistemáticamente con la realidad de los mercados y la evolución 
de la cartera de inversión, lo que nos permite afirmar que tanto 
los medios como la metodología empleada fueron efectivos.

Como dato representativo, cabe destacar que la Entidad ha sido 
capaz de incrementar el capital disponible en este contexto.

TIC: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES.

A cierre de 2015 quedaron resueltas en un 75% las incidencias 
detectadas durante el ejercicio anterior en el ámbito de las TIC. 
Concretamente, se trabajó en:

A. Desequilibrio entre Servidores de Producción y 
Contingencia: Este desfase quedó totalmente eliminado y en 
la actualidad los equipos de producción y de contingencia 
tienen un rendimiento similar y equilibrado.

B. Actualización continua de las comunicaciones de la 
Intranet: Se completó toda la adaptación tecnológica 
pendiente en las comunicaciones. Se trata en todo caso de 
una actualización constante y viva.

C. Riesgo de obsolescencia de PC’s y Software de terceros: 
Se definió una política de renovación de equipos y software 
de terceros a través de Proyecto de Transformación Digital, 
al objeto de renovar anualmente los equipos con mayor 
antigüedad. 

D. Auditoría Externa sobre Control Riesgos TIC: A lo largo 
del ejercicio 2015 se realizaron dos Auditorías Externas, 
una primera relacionada con la Auditoria Financiera, y 
otra vinculada al Plan Estratégico. Ambas han revisado los 
procesos de control interno otorgando una valoración muy 
positiva de los mismos.

OPERACIONAL-ADMINISTRATIVO

En lo que se refiere al ámbito Operacional-Administrativo, 
durante el año 2015 se asentaron los diferentes procesos 
instaurados en los ejercicios anteriores, además de trabajar en la 
implantación y desarrollo de otros:

•  Tras el fin del periodo de transición para la aplicación de 
normativa SEPA, se finalizó la adaptación del Reglamento 
Interno y de nuestros procedimientos y controles al nuevo 
escenario creado con la posibilidad de facilitar IBAN de 
países extranjeros.

•  Asimismo, en 2015 se continuó trabajando en el ajuste 
de procesos relacionados con el Seguro de Tranquilidad 
Hogar, tanto en la suscripción -de forma conjunta con el 
Reasegurador- como en la gestión de siniestros con nuestro 
proveedor externo.

•  Además, se siguió incluyendo una mayor automatización en 
algunos procesos de suscripción del Seguro de Tranquilidad 
Familiar.
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PosicionaMiento Por riesgos

Previsora Bilbaina monitoriza puntualmente el grado de control 
de los riesgos a los que está expuesta a través de la medición 
continuada del impacto de los mismos sobre su Nivel de 
Solvencia.

A 31 de diciembre de 2015, el impacto de Riesgo General en 
situación normalizada era de un 1,06% sobre Patrimonio no 
Comprometido, mientras que el porcentaje en escenario de 
contingencia subía a un 4,95%.

Analizando el posicionamiento individual por riesgos:

1. El impacto de las Inversiones sobre el patrimonio fue 
de un 0,82% en situación normalizada y de un 4,03% en 
contingencia. 

2. En TIC, se bajó a un 0,002% en escenario regularizado y a 
un 0,50% en contingencia. 

3. El riesgo Operacional-Administrativo permaneció en un 
0,24% en situación normalizada y descendió a un 0,42% en 
contingencia. 

4. Finalmente, el riesgo de Cumplimiento continuó en 
un 0,0012% en situación normalizada y en un 0,0038% 
en contingencia. En la matriz recogida en el Pilar III de 
este Informe se representa de forma gráfica este mapa de 
posicionamiento.

Igualmente, el número de medios de control cuantificados creció 
en 2015 a 1002. De ellos, más de la mitad (697) pertenecieron 
al riesgo Operacional-Administrativo, 104 correspondieron 
a Tecnologías de la Información y Comunicación, 131 a 
Cumplimiento, y 70 a Inversiones.

Con estos medios, la mitigación sobre impacto bruto de riesgo 
general proyectada en 2015 fue del 99,42%, descendiendo en el 
escenario de contingencia a 97,3%. 

distriBución de Medios de control de riesgos

Mitigación en 
situación norMalizada

Pilar II - Ejercicio de la actividad

Mitigación en situación 
de contingencia
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Proceso F.l.a.o.r. / o.r.s.a.

Previsora Bilbaina asentó durante el ejercicio 2015 las bases 
sobre las que efectuó un ejercicio F.L.A.O.R. y que han 
sustentado el primer O.R.S.A. bajo la normativa de Solvencia 
II. Este análisis comprende un planteamiento prospectivo -tres 
años, sobre la hipótesis de empresa en funcionamiento- y 
proporcional a la complejidad, al volumen de riesgos asumidos 
y a las particularidades de la Compañía.

El Gobierno del Riesgo es el eje en el que descansa la actividad 
aseguradora, que permite entender de una forma reflexiva la 
situación de una Entidad en relación con:

•      Los riesgos que asume.

•      Su estrategia de negocio.

•      La disponibilidad de capital.

Con el Proceso O.R.S.A. se ponen en conexión todos ellos en el 
seno de un marco organizativo y de gobierno sobre la base de 
sistemas y datos fiables.

Las Entidades Aseguradoras debemos conocer los riesgos que 
nos afectan y el modelo de gestión de cada uno de ellos. Debido 
a la naturaleza propia de algunos de estos riesgos, puede ser 
complicado encontrar un método de cálculo, debiéndose 
desarrollar sistemas para su estimación. En nuestro caso, 
Previsora Bilbaina cuenta con metodologías para la captura 
del riesgo Operacional-Administrativo, el de Inversiones, el 
Tecnológico, el de Cumplimiento, etc., con mediciones propias 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

A tal efecto, es necesario disponer de un mapa global de riesgos, 
evaluándolos cuantitativa y cualitativamente en un análisis que 
puede ser efectuado a diferentes niveles, dependiendo de la 
relevancia de los mismos. 

Para cada uno de los riesgos se realiza una evaluación de su 
marco de gestión y control, teniendo en cuenta: 

• Su medición

• Su control interno 

• Su seguimiento y reporting

• Su grado de integración en la toma de decisiones

• El grado de involucración e información del Órgano 
de Gobierno/Comité de Riesgos.

A cierre de 2015, los procesos de estrategia de negocio se 
encontraban integrados de una forma notable dentro del 
esquema de control del riesgo en nuestro Grupo. El Plan de 
Negocio permite evaluar el grado de acomodo del mismo en 
relación con el perfil de riesgo de la Entidad y los límites de 
tolerancia establecidos, de acuerdo con la planificación de 
capital establecida. Así, el Proceso O.R.S.A. resulta determinante 
en la elaboración del Plan de Negocio y en el desarrollo y 
diseño de los productos de seguro. 

Para todo este proceso, la Entidad cuenta con Sistemas y 
Aplicativos al objeto de evaluar razonablemente su situación de 
riesgos y solvencia. Con ellos conseguiremos una integración 
completa desde el origen del dato hasta la generación de los 
cálculos y las proyecciones para su reporting en los niveles 
público y privado.

Junto a ello, tal y como ha quedado reflejado en el presente 
informe, se trabaja en establecer un entorno adecuado de 
Gestión de la Calidad del Dato que permita cumplir con los 
requerimientos de disponibilidad, trazabilidad, replicabilidad y 
verificabilidad.

Asimismo, y debido a su carácter integrador, el proceso O.R.S.A. 
facilita al Órgano de Administración y al Comité de Riesgos 
una imagen completa de los riesgos a los que la Entidad se 
halla expuesta: le permite comprender estos riesgos y cómo se 
traducen en necesidades de capital o en técnicas de mitigación.

Del mismo modo, a través del Proceso O.R.S.A. se contrastan 
los supuestos subyacentes en el cálculo del SCR (capital de 
solvencia obligatorio) para asegurar que son apropiados o, en el 
caso de que existan discrepancias, establecer su causa.

La metodología aplicada en la evaluación del cálculo y 
cumplimiento del capital regulatorio se basa en el proyecto 
realizado a lo largo del pasado ejercicio con nuestro partner, que 
nos ha permitido incorporar en nuestro Grupo la metodología, 
conocimiento y reflexión necesarios para el cálculo del SCR 
y MCR. La herramienta integrada en nuestro esquema de 
gestión incorpora módulos basados en las hojas de ayuda de 
EIOPA (‘helpers’), así como otras funcionalidades que han 
sido desarrolladas y que facilitan la comprensión y el cálculo, 
como el margen de riesgo, el ajuste de los recuperables por la 
probabilidad de fallo o el efecto mitigador de la contraparte.

Pilar II - Ejercicio de la actividad
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Además, en un solo aplicativo integrado se facilita la 
centralización, cálculos, obtención de resultados y validación, 
permitiendo la obtención del SCR global y de todos sus 
submódulos de riesgo a partir de la información de la Entidad.

Igualmente, este desarrollo permite la obtención del balance a 
valor de mercado. También integra funcionalidades que ayudan 
a obtener el BEL a través de descuento de flujos, calcular el risk 
margin bajo diversos métodos, así como realizar el ajuste de los 
recuperables por la probabilidad de fallo de la contraparte.

Asimismo, la herramienta incorporada habilita:

• La proyección del balance y capital económico

• La evaluación de la posición de liquidez

• La evaluación de los riesgos no pertenecientes al Pilar I 
(reputacional, legal, etc.) 

• Y la obtención de la proyección del riesgo y la 
solvencia globales

La filosofía de las Proyecciones trata de reflejar la toma de 
decisiones en:

• Planes de negocio

• Inversiones

• Reaseguro

• Cálculo de los SCR y MCR proyectados

• Cálculo del reparto de dividendos…

Y en su caso activará alertas de planes de contingencia, para 
obtener un marco robusto para la gestión de la Entidad.
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Plan de adaPtación a la disPosición transitoria 11ª

El Plan de Adaptación a la nueva Disposición Transitoria 
Undécima se puso en marcha en diciembre de 2014, contando 
con un dictamen favorable de nuestra entidad auditora en 
relación con los principales aspectos en los que se fundamenta: 
grado de seguridad metodológica, jurídica, regulatoria y fiscal; 
así como un contraste y evaluación por parte de una consultora 
externa efectuado en el pasado ejercicio.

Este plan comprende un amplio estudio sobre las capacidades de 
la Entidad de constituir la nueva provisión del ramo de Decesos 
para la cartera existente con anterioridad a la entrada en vigor 
del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados.

De dicho ejercicio, en el que se han recogido distintas hipótesis 
de Matriz de Anulaciones, Tipo de Interés, Acciones Futuras 
de Dirección y estimación de Gastos Internos por póliza, se 
desprende la alta probabilidad de cumplimiento dentro del 
plazo establecido (veinte años) de acuerdo con el criterio 
sistemático de dotación elegido.

Asimismo, se establece una comparativa de Solvencia I con la 
evolución previsible de la Mejor Estimación de las Provisiones 
Técnicas en Solvencia II, en ambos supuestos para la cartera 
conjunta de Decesos, de cara a disponer de un marco de gestión 
orientador efectivo a un plazo de ocho años (2022), una vez 
se modifique el Plan General de Contabilidad de las Entidades 
Aseguradoras.
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Los miembros del Comité de Cumplimiento realizaron un nuevo 
análisis de los procesos y procedimientos que dentro de la 
Organización están sometidos a la regulación de la normativa 
susceptible de análisis:

• Normativa Aseguradora.

• Normativa del Mercado de Valores.

• Normativa sobre Competencia.

• Normativa sobre Protección de Datos.

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

Durante el ejercicio 2015 se produjeron, así, importantes 
modificaciones legislativas que han determinado la necesidad de 
revisar el modelo de cuantificación de riesgo. Entre ellas, cabe 
destacar:

• Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo modificadora del 
Código Penal.

•  Ley 20/2015 de 14 de julio de Ordenación, Supervisión 
y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras.

•  Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre Texto 
Refundido de la Ley Mercado de Valores.

•  Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras.

Se considera de especial relevancia normativa la Ley de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras 
y Reaseguradoras (LOSSEAR) así como su posterior Reglamento 
(Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras), que desarrolla la regulación contenida en la 
norma señalada.

La publicación de dicha normativa ha conllevado la 
derogación de legislación que había sido objeto de valoración 
y cuantificación del riesgo de cumplimiento, tal y como ha 
ocurrido con la Ley de Ordenación de Seguros Privados.

Una vez efectuado el análisis, se puede concluir que el Nivel 
Razonable de Cumplimiento es muy elevado. Aun así, se han 
realizado diversas recomendaciones:

Ley de Protección de Datos

• Finalizar el desarrollo de los procedimientos de 
bloqueo y cancelación de datos aplicables a ficheros de 
trabajadores y mediadores. 

• Volcar a proveedores de servicios al cliente datos 
actualizados, incluyendo la impersonación.

• Volcar a la aplicación de negocio GENERA todos los 
derechos de ARCO recogidos en la aplicación propia de 
LOPD. Actualmente sólo existe volcado de derechos de 
oposición. 

• Revisar los reportes que contienen datos personales de 
baja; así como los usuarios que acceden a ellos. 

Código Penal

• Impartir a los empleados de la Entidad un curso sobre 
materias éticas.

• Adecuarnos progresivamente a la futura reforma del 
Código Penal en materia de responsabilidad de las 
personas jurídicas y administradores. En este contexto, 
cabe constatar que el Órgano de Administración 
ha aprobado el correspondiente Mapa de Riesgos 
específico, como primera acción de la prevención de 
acciones delictivas en la empresa.

Como dato reseñable, el 5 de febrero del 2015 se impartió una 
presentación a los empleados de la Entidad sobre la Función de 
Cumplimiento Normativo.

d. sistema de goBierno:  
FunCión de CumPlimiento
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Si bien la normativa anterior en el Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados ya recogía la obligación de 
que determinadas cuestiones fueran suscritas/certificadas por un 
actuario de seguros, es la Directiva Solvencia II y su trasposición 
en la normativa local a través del Reglamento de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia la que otorga formalmente a la Función 
Actuarial un papel fundamental como parte del Sistema de 
Gobierno de la Entidad. Se trata, de hecho, de una de las 
Funciones Clave. 

Muchos de los puntos incluidos en la normativa de Solvencia II 
ya se venían realizando por la Función Actuarial de nuestra 
Entidad. Su valoración se recogía en el correspondiente 
Informe, mediante el cual informaba por escrito al Órgano 
de Administración, Dirección y Supervisión, documentando 
todas las tareas significativas llevadas a cabo, trasladando sus 
resultados, identificando claramente las posibles deficiencias y 
aportando recomendaciones sobre cómo corregirse. 

Nuestra Compañía debe adoptar las medidas adecuadas para 
abordar los posibles conflictos de intereses en caso de añadir 
tareas o actividades adicionales a las de la Función Actuarial. Esta 
Función se encuadra dentro del Área Técnico-Financiera, que 
contiene la División de Contabilidad, la División de Inversiones y 
la División Actuarial y de ALM. 

La División Actuarial es responsable de toda la carga actuarial y 
ALM del Grupo, contando con los siguientes medios:

• Dirección de la Función

• Actuario operativa de negocio

• Actuario segunda línea de defensa: control

Esta Función debe ser desarrollada por Licenciados en Ciencias 
Actuariales con experiencia en el sector de al menos entre 2 
y 5 años según el desempeño realizado. Así, su responsable 

deberá acreditar experiencia en gestión a nivel cercano a la 
Alta Dirección, valoración y conocimiento global del negocio 
asegurador y las interrelaciones existentes en la búsqueda de 
solvencia y rentabilidad. Debe realizar, igualmente, formación 
continua en los diferentes ámbitos del sector asegurador.

Con independencia de los informes de primera línea de negocio 
comerciales u operativos que realizan las distintas áreas de 
negocio, la Función Actuarial, en su vertiente operativa, realiza 
informes técnicos de suscripción y siniestros de todos aquellos 
productos cuya venta se inicie y requiera de un seguimiento 
pormenorizado. De este modo, durante el ejercicio 2015 se 
detectó la necesidad de valoración del Seguro de Tranquilidad 
Hogar. Además, desde el año 2014 se realiza un informe de 
siniestralidad en la que se revisa ramo a ramo los datos de 
siniestralidad del Seguro de Tranquilidad Familiar. 

Como se ha comprobado, todos los productos comercializados 
por Previsora Bilbaina tienen una valoración operativa de 
suficiencia de la prima, así como de la necesidad o no de 
modificar la base técnica, complementándose con los datos 
recogidos en el informe de la Función Actuarial encuadrado en la 
segunda línea de defensa. Adicionalmente, en el ejercicio 2015 
se ha realizado una valoración específica de adecuación a bases 
técnicas, en respuesta a la solicitud de la DGSFP.

Finalmente, todos los informes se completan con un cuadro 
de mando de actualización mensual con los ratios más 
importantes ya diseñado por la Función Actuarial y pendiente 
de implementación por parte del Área de Tecnologías de la 
información a cierre de 2015.

e. sistema de goBierno: 
FunCión aCtuarial

Pilar II - Ejercicio de la actividad
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Según estipulan el artículo 110 del ya derogado ROSSP y la 
normativa derivada de Solvencia II, bajo la denominación de 
Función de Auditoría Interna las Compañías necesitan contar 
con una función de revisión ejercida por personal con suficiente 
conocimiento y experiencia, que garantice, en el ejercicio de 
sus funciones, plena independencia respecto a las distintas áreas 
de la Entidad, correspondiendo al Consejo de Administración, 
garantizar los recursos precisos para el adecuado cumplimiento 
de las funciones que tiene encomendadas.

La Función de Auditoría Interna, que se encuentra adherida al 
Instituto de Auditores Internos, se ocupó durante el ejercicio 
2015 de las siguientes actividades:

• Asesoramiento de materias objeto de revisión (L.O.P.D, 
Solvencia II, etc.), así como de asuntos como mapa 
de posicionamiento, formación interna, cumplimiento 
penal, etc.

• Solicitud de los Códigos LEI de la Entidad.

• Seguimiento de los cambios de rol que se realicen, ya 
sean los dos ordinarios o extraordinarios.

• Colaboración en la redacción de políticas escritas sobre 
Gobierno y Calidad del Dato.

• Colaboración con el proceso de Transformación Digital 
de la Entidad.

• Revisión del grado de implementación y adecuación 
a las Directrices de EIOPA sobre Solvencia II, cuyo 
resultado fue enviado a la DGSFP en Enero de 2016.

• Revisión de otros documentos remitidos a la DGSFP: 
cuestionarios sobre supervisión de grupos, ejercicio 
O.R.S.A, etc.

• Preparación de la Certificación CIA, habiendo superado 
con éxito CIA-1st part y CIA-2nd part.

• Formación continua y asistencia a jornadas.

F. sistema de goBierno: 
FunCión de auditoria interna
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g. Flujos de inFormaCión  
interna

En 2015, nuestra Entidad continuó generando reportes 
de información relacionados con procesos de control de 
suscripción, siniestros y gestión bancaria. Asimismo, avanzamos 
en la obtención de información de control relacionada con el 
seguimiento a infraseguro y la aplicación de sobreprimas en el 
ramo de Hogar, puesta en marcha de forma efectiva en el primer 
trimestre de 2016.

Como ya se ha explicado en informes precedentes, la 
información generada se clasifica en tres niveles:

1. REPORTING INTERNO: agrupa 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: aglutina 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. Así, Previsora Bilbaina tiene 
implementados y sistematizados informes referentes 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 que se menciona 
en el Pilar III de Solvencia II y hace referencia a la información 
que las Entidades están obligadas a facilitar al Supervisor ya sea 
periódicamente o por algún requerimiento específico. 

Asimismo, Previsora Bilbaina trabaja en la implementación de 
medios de control a través de un Cuadro de Mando agregado 
de negocio, permitiendo establecer un acceso controlado según 
perfiles, diferenciando así a los usuarios de Servicios Centrales o 
de la Red de Mediación.

rePorts cuadro de Mando

Pilar II - Ejercicio de la actividad
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tieMPo Medio de retención de llaMadas

distriBución de las llaMadas

Previsora Bilbaina volvió a ofrecer en 2015 atención multicanal 
continuada a sus asegurados a través de una plataforma 
externalizada. La asignación a este proveedor radica en cuatro 
criterios:

• Confianza: se trata de un partner con el que 
mantenemos una positiva relación desde hace varios 
ejercicios.

• Experiencia: dispone de más 20 años de trayectoria.

• Estructura: aglutina una estructura estable de 19 agentes.

• Calidad: arroja ratios de atención superiores a la media 
del sector. Así, por ejemplo, el ratio de espera es inferior 
a los 9 segundos y el tiempo medio de conversación se 
acerca a los 4 minutos.

PlataForMa

H. externalizaCiones

Pilar II - Ejercicio de la actividad
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Nuestra Entidad se encuentra inmersa en un profundo Proceso 
de Transformación Digital, lo que dota de un peso aún más 
preponderante al apartado de Tecnologías de la Información 
dentro de la Estrategia corporativa. Como ya se ha explicado 
en anteriores informes, esta labor es asignada a un proveedor 
externo que asume la gestión de todas las actividades asociadas, 
desde el soporte técnico y la dotación de recursos a la estructura 
comercial hasta la adaptación al nuevo escenario de Solvencia 
II. Entre las labores llevadas a cabo por este partner a lo largo de 
2015, destacan:

• Soporte y mantenimiento en hardware, software, red, 
etc…

• Mantenimiento de servidores y virtualización.

• Dotación de soporte, parametrización e integración 
funcional del software IP para la centralita, así como 
gestión de la base de datos de las llamadas.

• Desarrollo y soporte de la aplicación para el 
Departamento de Recursos Humanos.

• Desarrollo y soporte del control Presupuestario.

• Soporte al cuadro de Mando de Dirección General.

• Implementación del aplicativo para cumplir todos los 
elementos de cálculo de Solvencia II.

• Integración del aplicativo para Contabilidad.

• Programación, integración con Base de Datos y lógica de 
negocio en los desarrollos web de la empresa.

• Integración del CRM comercial en movilidad.

• Integración del Servicio Web con los distintos 
proveedores externos.

• Soporte en softwares externos (nóminas, portal del 
empleado, etc…)

• Inclusión de un nuevo método de pago por transferencia 
en los finiquitos, así como la generación de la Norma 34.

Previsora Bilbaina confía desde el año 2013 -fecha de inicio de la 
comercialización de su primer seguro de Hogar- la prestación de 
la asistencia en siniestros a una compañía externa de reconocido 
prestigio. Entre las principales cifras de este partner, destacan:

• 15 años de experiencia

• Más de 1 millón de clientes

• Cerca de 750.000 reparaciones anuales

• Un equipo de 700 empleados y una red de más de 2.000 
profesionales especializados en 20 gremios. 

• Un 95% de clientes satisfechos y un NPS superior a los 
50 puntos.

• Asistencia ininterrumpida 24 horas al día, los 365 días 
del año.

• Certificaciones AENOR, ISO 9001 e ISO 27001, siendo 
la primera empresa de reparaciones que obtiene esta 
última.

tic asistencia en siniestros en el Hogar



62

i. autorregulaCión

Previsora Bilbaina vela por el estricto cumplimiento de la 
Ley, sometiéndose 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. Con el fin de 
garantizar el correcto acatamiento de la normativa, nuestra 
Entidad monitoriza y adapta anualmente su contenido a cada uno 
de los ámbitos de su actividad tal y como como se ha explicado 
en el apartado d relativo a la Función de Cumplimiento. Así, 
durante el ejercicio 2015 se revisó la siguiente legislación:

• Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico.

• Ley General para la defensa de los Consumidores y 
Usuarios.

• Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Legislación 
derivada de la entrada en vigor de Solvencia II.

• Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de 
las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Legislación 
derivada de la entrada en vigor de Solvencia II.

• Ley de Auditoría de Cuentas.

• Reforma del Código Penal.

• Ley de Enjuiciamiento Civil.

• Ley sobre Responsabilidad Civil y seguro en la 
circulación de vehículos a motor.

De forma complementaria, la Compañía desarrolla otras 
medidas de autorregulación con las que pretende garantizar un 
compromiso aún más férreo con la legalidad y la transparencia; 
entre ellas: 

• Adaptación y validación de los textos contractuales 
de los Seguro de Tranquilidad Familiar y Tranquilidad 
Hogar (Lectura Fácil), poniendo a disposición de 
nuestros asegurados 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.

• Adicionalmente, desde el año 2008 nos encontramos 
adheridos a las Guías de Buenas Prácticas de UNESPA 
en materia de Internet; desde 2012 pertenecemos a la 
de Buenas Prácticas en Materia de Control Interno;  y a 
finales de 2014 asumimos la Guía de Buenas Prácticas 
en la Comercialización, gracias a la cual iniciamos 
la elaboración de un Código de Buena Conducta en 
esta materia, que vio la luz en 2015. Finalmente, y 
también durante el pasado ejercicio, nos adherimos a 
la Guía de Buenas Prácticas en materia de Resolución 
de Reclamaciones, lo que conlleva el acortamiento 
de plazos de 2 a 1 mes en la resolución de las 
reclamaciones de nuestros asegurados.
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El esfuerzo formativo durante el ejercicio 2015 fue dirigido a dar 
continuidad a los diferentes programas de formación diseñados 
en años anteriores por la Entidad.

Respecto a la Formación de Acceso casi 120 colaboradores 
superaron el correspondiente Programa.

De forma paralela, 255 colaboradores de la red agencial 
participaron en el Programa de Formación de Inicio, módulo 
dirigido en particular a las nuevas incorporaciones. De la mano 
del Departamento de Formación, y bajo una metodología 
presencial, recibieron unos contenidos formativos dirigidos a 
la adquisición de conocimiento de los productos de la Gama 
Tranquilidad, su comercialización y correcta suscripción.

En cuanto al programa de Formación Continua, más de 400 
colaboradores recibieron formación  específica con la finalidad 
de mejorar su capacitación y desarrollo profesional, interviniendo 
en diferentes acciones de reciclaje con un total de 3200 horas.

Unido a esto, y como sigue siendo habitual, en el mes de 
noviembre se organizó la habitual Convención Anual de la 
Entidad. En esta ocasión, la digitalización tuvo un gran peso, 
dándose a conocer las nuevas herramientas tecnológicas  y 
comerciales que Previsora Bilbaina está poniendo a disposición 
de su red agencial.

j. FormaCión

núMero de colaBoradores  
ParticiPantes en la ForMación
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K. reClamaCiones

Previsora Bilbaina continúa atendiendo las quejas y 
reclamaciones de sus asegurados a través del Servicio de 
Atención al Cliente, un órgano específico e independiente 
a la propia Compañía, según se exige por Orden Ministerial 
ECO 734/2004. Esta externalización no supone, sin embargo, 
una desvinculación de la Compañía, puesto que existe una 
comunicación fluida y constante, tanto en el momento de 
la recepción de la reclamación o consulta como durante su 
tramitación o resolución.

A lo largo de 2015 se recibieron 95 escritos. De ellos, 75 
correspondieron al Seguro de Tranquilidad Familiar y 20 al 
Seguro de Tranquilidad Hogar. El mes con mayor entrada fue 
febrero, registrándose 10 expedientes.

Del total de las reclamaciones y quejas registradas, un 16,8% 
fueron resueltas de forma favorable al asegurado, un 8,4% fueron 
aceptadas en parte, el 44,2% rechazadas y en un 30,5% de los 
casos se ofreció la explicación oportuna. Así, el importe abonado 
por la Compañía ascendió a 9.715,75 euros, lo que supone un 
47,2% de la cantidad total reclamada.

El prototipo del reclamante siguió la línea de ejercicios 
anteriores, siendo nuevamente en 2015 el de un hombre de 47 
años y residente fuera de capital de provincia.

Las principales causas de reclamación variaron según productos:

• En el Seguro de Tranquilidad Familiar primaron 
la solicitud de diferencia de capital y el abono de 
determinados conceptos relacionados con el servicio 
funerario, como nichos o lápidas.

• En el Seguro de Tranquilidad Hogar la disconformidad 
mayoritaria fue con la denegación de coberturas.

Finalmente, el plazo medio de respuesta quedó fijado en 18 días, 
rebajando de forma notable los 23 de 2014.

incidencias

cliente tiPo

Motivo de las reclaMaciones / quejas

distriBución de los escritos

Pilar II - Ejercicio de la actividad
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El ámbito de la comunicación volvió a tener un papel 
preponderante en la estrategia de Previsora Bilbaina durante el 
pasado ejercicio. No en vano el escenario de Solvencia II exige 
un creciente nivel de transparencia en la información aportada 
por las Entidades Aseguradoras tanto a nivel interno como al 
propio mercado. El desempeño de esta labor recayó un ejercicio 
más en un Departamento externo pero experimentado al que 
nos unen más de 10 años de trabajo en común. Esta vinculación 
permite a nuestro partner disponer de un conocimiento 
exhaustivo de nuestra Entidad a la hora de desarrollar acciones 
como:  

A nivel externo:

• Redacción, diseño y edición de dos nuevos números de 
la revista corporativa, Previalia Magazine, con una tirada 
de 105.000 ejemplares cada uno.

• Difusión de 7 notas de prensa en medios especializados 
y generalistas.

• Gestión, creación y diseño de campañas publicitarias en 
distintos soportes, especialmente en prensa.

• Gestión de entrevistas, estudios y reportajes en medios 
impresos nacionales.

• Actualización de la documentación corporativa: 
Condiciones Generales, Solicitudes de Seguro, 
Cuestionarios de Salud, Declaraciones de Siniestro, etc.
Durante 2015 además, se procedió a rediseñar todos 
los materiales contractuales para otorgarles una mejor 
experiencia de lectura y cumplimentación.

• Actualización de todo el material comercial existente. 
Igualmente, a lo largo del pasado ejercicio se realizó 
un rediseño de todos los folletos, dípticos y trípticos de 
nuestros productos.

• Diseño y creación de 1 vídeo corporativo.

• Creación de dosieres corporativos.

• Actualización del material de merchandising.

• Creación y redacción de mailings y cartas de 
actualización.

• Seguimiento de medios.

A nivel interno:

• Gestión de notas de prensa a empleados de la compañía 
y red agencial. En 2015 se enviaron un total de 12 
comunicaciones.

• Diseño de presentaciones, documentos y dossieres según 
necesidades de cada área.

• Gestión de identidad, materiales y soportes de 
comunicación en eventos generales como la Convención 
Anual.

Asimismo, dentro del Proceso de Transformación Digital en el 
que se halla inmersa la compañía la función de la Comunicación 
ha adquirido un lugar relevante, canalizando toda la información 
generada por nuestro consultor a los distintos actores internos de 
la compañía: empleados, agentes y colaboradores.

Como todos sabemos, 2015 ha supuesto, además, una eclosión 
de Internet. Las empresas, cada vez más conscientes de las 
posibilidades del mundo online y las costumbres de uso en la 
vida moderna, saben que el cliente se ha hecho exquisito en el 
consumo de servicios y ponen en su hoja de ruta como objetivo 
cubrir sus necesidades. 

Previsora Bilbaina no ha sido ajena a ello y durante el pasado 
ejercicio inició un proyecto de conexión Web y Contact Center 
que pretende unir las necesidades del cliente digital con el eje de 
negocio de la compañía. Gracias él, los asegurados de Previsora 
Bilbaina pueden gestionar desde diciembre de 2015 acciones en 
tiempo real que antes requerían de un proceso administrativo:

• Actualización de datos personales

• Apertura de expedientes con los tramitadores de los 
servicios

• Descarga de acreditaciones personales del cuadro 
médico, etc

Esta base sienta un universo de posibilidades que se explotarán 
en años futuros. 

De la misma manera, la web corporativa de Previsora Bilbaina 
Seguros recibió durante 2015 111.686 visitas, generó 650 altas 
en Previalia Club y 2.035 clientes solicitaron sus claves. En 

l. ComuniCaCión
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cuanto a la generación de negocio se recibieron 101 solicitudes 
de contratación del Seguro de Tranquilidad Familiar y 25 del 
Seguro de Tranquilidad Hogar.

En lo que respecta a campañas orientadas al cliente, 
coincidiendo con el 65º aniversario de la entidad se realizaron 
diversas acciones con el canal digital como punto de apoyo. La 
más destacada fue el sorteo de 4 reconocimientos médicos en 
la Clínica Universidad de Navarra valorados en 3.000€ con una 
participación activa que generó cerca 3.500 interesados a través 
de la página web. Igualmente, en diciembre de 2015 Previsora 
Bilbaina Seguros puso en marcha junto con la Fundación Adecco 
un microsite para informar y recibir solicitudes de becas de sus 
asegurados que funcionará durante todo 2016.

Por otro lado, después de que en 2014 entrara en funcionamiento 
la versión online de la revista Previalia Magazine, el canal se ha 
consolidado como una fuente de conocimiento para potenciales 
clientes de la compañía. Su estrategia principal sigue siendo 
la generación de contenido de calidad para atraer a lectores y 
posibles asegurados. Durante 2015 se publicaron 71 artículos 
con un total de 53.303 visitas.

Finalmente, el blog de Previsora Bilbaina sobre enfermedades 
graves cubiertas en sus productos experimentó un notable 
crecimiento de audiencia. Como apuesta de futuro de la 
Compañía, se procedió a un rediseño funcional que permitiera la 
correcta visualización desde cualquier dispositivo de todo el sitio 
web. Así, a cierre de 2015, este microsite tenía 267.285 visitas 
con un crecimiento de 3.000 visitas mensuales de media respecto 
al año anterior, pasando de las 12.190 de enero a 27.809 en 
diciembre.

audiencia total en los sitios weB del gruPo

sesiones en los sitios weB del gruPo

En lo que respeta al ámbito de la fidelización, durante el pasado 
ejercicio constatamos que lo que en términos de la digitalización 
del consumo antes eran meras tendencias, ha pasado a 
convertirse en una realidad. La adopción de la tecnología está 
produciendo una profunda transformación en la conducta de 
consumo actual. Los socios de nuestro programa de fidelización, 
nuestros clientes, no son ajenos a esta revolución. Por ello, 
las acciones que llevamos a cabo el año pasado estuvieron 
especialmente centradas en satisfacer las necesidades de este 
nuevo consumidor digital:

1.Mejoras del canal de suscripción online: a lo largo de 2015, 
1 de cada 4 socios se dio ya de alta a través de internet.

2. Incorporación de nuevas empresas colaboradoras que 
ofrecen venta a través de tienda online.
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iMPlantación venta online entre nuestros Partners3. Incremento de la prestación de servicios de venta online 
(mediante código promocional) por parte de empresas 
colaboradoras que ya formaban parte del programa y 
que hasta el momento sólo ofrecían sus productos / 
servicios en sus establecimientos físicos. Así, del total de 
partners globales que conforman actualmente la oferta 
Previalia Club, un 28% ofrece ya la posibilidad de realizar 
transacciones sin necesidad de acudir a una tienda física.

4. Incorporación de botones para ofrecer la oportunidad 
de compartir contenido en las principales redes sociales: 
facebook, twitter y google +.

A pesar de esta revolución digital los principios de nuestro 
programa de fidelización siguen estando vigentes:

• Ofrecer una oferta atractiva basada en el ahorro.

• Facilidad para acceder a las ventajas.

• Sencillez del sistema.

• Inmediatez en el uso.
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Por el carácter de su actividad –encuadrada dentro del sector 
servicios- Previsora Bilbaina no supone una amenaza directa hacia 
el medio ambiente. Nuestro compromiso sin embargo hacia la 
protección de nuestro entorno ha estado vigente en cada uno de 
nuestros ejercicios, y 2015 no fue una excepción. Como principales 
indicadores, nuestra Entidad presta especial atención a los datos de 
consumo, principalmente el energético, de agua y papel. 

Durante el pasado año se continuó incidiendo en medidas ya 
mencionadas en anteriores informes anuales:

• Reemplazo de equipos informáticos obsoletos por 
procesadores y pantallas más eficientes.

• Dotación a la estructura, especialmente la comercial, de 
terminales móviles de menor tamaño y consumo.

• Optimización de los espacios de trabajo con el fin de 
obtener un mayor aprovechamiento de los puntos de luz 
natural.

• Utilización más responsable de dispositivos de 
calentamiento y refrigeración.

desarrollo sosteniBle

consuMo de electricidad

consuMo de electricidad

m. resPonsaBilidad soCial 
CorPorativa
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El apartado de reducción de consumo de papel vivió en 2015 
uno de los momentos clave en los 65 años de la Compañía. 
Con el inicio de su Proceso de Transformación Digital, Previsora 
Bilbaina ha apostado fuertemente por el abandono de los 
soportes escritos, iniciando junto al Consultor en esta materia 
varios proyectos internos para su sustitución progresiva. La 
dotación de tablets para su red agencial supone un punto de 
partida para la optimización del trabajo y el establecimiento de 
puntos de contacto digitales con el cliente. Asimismo, a nivel 
interno se han comenzado a diseñar nuevos procesos telemáticos 
que ambicionan reducir al mínimo el uso del papel en el corto-
medio plazo.

consuMo de PaPel

consuMo de agua

Continuando la tendencia de 2014, a cierre del pasado ejercicio 
volvimos a rebajar los datos de consumo de agua, obteniendo la 
cifra más baja de los últimos años. 

consuMo de agua
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Previsora Bilbaina sumó a finales de 2015 un nuevo proyecto 
responsable de la mano de la Fundación Adecco. Se trata de la 
1ª Convocatoria para la Inserción Laboral para Personas con 
Discapacidad. A través de la misma, se pretenden otorgar 5 
becas de acompañamiento durante todo el 2016 en la búsqueda 
activa de empleo, financiando el asesoramiento, la orientación 
y la participación en un plan de intervención para la integración 
social y al mercado de trabajo.

Esta convocatoria se suma a la plataforma Previsora Solidaria, un 
proyecto vigente desde hace 11 años, y con clara vocación de 
continuidad en el tiempo, a través del cual donamos el 0,7% de 
las ventas del Seguro de Tranquilidad Familiar a tres ONGs:

• Aldeas Infantiles: es una organización internacional privada, 
de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro y con presencia 
en 134 países. Además es miembro de la UNESCO y asesor 
del Consejo Económico y Social de la ONU. Trabaja con los 
siguientes objetivos:

* Proteger a los niños que se han visto privados del 
cuidado parental y brindarles un entorno familiar 
protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y 
respetados.

* Atender el desarrollo del niño hasta que llega a ser una 
persona autosuficiente y bien integrada en la Sociedad.

* Fortalecer a las familias vulnerables de modo que 
puedan atender adecuadamente a sus hijos.

* Acompañar a los jóvenes en su proceso de maduración 
e independencia.

• Fundación AFIM: La Fundación AFIM -Ayuda, Formación e 
Integración del Discapacitado- es una fundación privada sin 
ánimo de lucro, dedicada a los jóvenes y personas mayores y 
al colectivo de personas con discapacidad física, intelectual, 
sensorial y enfermos mentales. Su misión es:

* Formar a las personas con discapacidad en diferentes 
áreas según sus características específicas para 
facilitarles el acceso a un puesto de trabajo y lograr su 
integración laboral.

* Gestionar ante las empresas la incorporación de estos 
nuevos profesionales.

acción Previalia

* Organizar y desarrollar programas de ocio y tiempo 
libre como vía para reforzar la autoestima y desarrollo 
personal de este colectivo.

* Ofrecer de forma gratuita un servicio de asesoramiento 
tanto a la persona con discapacidad como a sus 
familiares, sobre sus derechos o diversas dudas que les 
puedan surgir relacionadas con cualquier aspecto de su 
discapacidad.

* Informar y mentalizar a toda la sociedad de la existencia 
de estos colectivos de sus derechos para que sepan que 
son como cualquier otra persona; que pueden trabajar, 
estudiar y disfrutar de la vida.

• FEDER: es una federación que trabaja para defender, 
proteger y promover los derechos de los más de 3 millones 
de personas con Enfermedades Raras en España. Persiguen 
conseguir:

* Una Sociedad que conozca lo que es una enfermedad 
rara y que cuente con un modelo social y sanitario que 
atienda las necesidades específicas de las personas con 
estas patologías.

* Una Sociedad en donde todas las personas con 
enfermedades raras cuenten con las mismas 
oportunidades, sin importar la rareza de su enfermedad.

* Contar con políticas sociales, sanitarias, educativas y 
laborales para las enfermedades raras, que respondan de 
forma integral a las necesidades de los niños, jóvenes y 
adultos con enfermedades poco frecuentes.

* Trabajar unidos con todos los grupos de interés, 
sobre la base de la confianza, mutuo entendimiento 
y compromiso entre las organizaciones de pacientes, 
Administración, los profesionales sociales y sanitarios, 
la comunidad científica, la industria, los medios de 
comunicación y demás actores sociales.
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Como el resto de Entidades, Previsora Bilbaina forma parte del 
tejido económico y social de su entorno, con el que le une 
un doble compromiso. Por un lado se nutre a distintos niveles 
claves en su negocio y, por otro, contribuye a él como fuente de 
riqueza, empleo y desarrollo. En este último punto, la Compañía 
siguió en 2015 reinvirtiendo sus ingresos en distintas áreas de 
interés: 

• Empleo: Tal y como se ha visto en la sección ‘Empleados’ 
en el apartado b de este informe, nuestra Entidad 
persigue garantizar una firme estabilidad laboral de su 
plantilla, aportando dentro del actual contexto seguridad 
económica a los trabajadores y sus familias.

• Innovación: Lejos de caer en la autocomplacencia, 
Previsora Bilbaina ejecuta de forma anual una profunda 
revisión de sus productos, buscando la implementación 
de propuestas de calidad y accesibles en precio 
capaces de dar respuesta a las necesidades de nuestros 
asegurados.

• Proveeduría: En el punto h dedicado a las 
Externalizaciones se explica la filosofía de la Compañía 
en el apartado de proveeduría. Así, desarrolla convenios 
de colaboración con terceras entidades de diversa índole, 
impulsando sus respectivos negocios y satisfaciendo en 
forma y plazo los acuerdos económicos contractualmente 
pactados. 

• Inversiones: Como ya se ha analizado en el punto c, 
sobre la función de Gestión de Riesgos de la Entidad, 
Previsora Bilbaina diseña y ejecuta sus inversiones 
financieras de una forma responsable. Con ellas consigue 
revalorizar los recursos aportados por sus asegurados.

• Impuestos: Asumimos de forma rigurosa nuestras 
obligaciones económicas, a través de las cuales 
contribuimos al desarrollo de acciones públicas en 
ámbitos como el Sanitario, el Educativo, el Asistencial o 
el relativo a Infraestructuras.

creación de riqueza
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Pilar iii
inForMación y transParencia
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inFormaCión exigida

PúBlica al suPervisor

Anualmente nuestra Entidad debe publicar un informe sobre su 
situación financiera. A este efecto, Previsora Bilbaina 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.

Tal y como se explica 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 y que 
ya aplicamos. En lo que respecta al Pilar I y Pilar III, Previsora 
Bilbaina desarrolla internamente su propio mapa, que remite a la 
Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones al término 
de cada ejercicio.
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maPeo de PosiCionamiento
riesgos

MaPa general de controles

MaPa de controles de inversiones

MaPa de controles oPeracional adMinistrativo

MaPa de controles de cuMPliMiento

MaPa de controles de tic
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PosicionaMiento riesgo total acuMulado

PosicionaMiento Por riesgos individualizados
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Bienes aPtos a coBerturaMargen solvencia vs. sector

solvencia
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