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Balances

 Pilar I: Requerimientos de Capital

ACTIVO

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Activos financieros mantenidos para negociar

Valores representativos de deuda
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y partidas a cobrar

Depósitos en entidades de crédito
Créditos por operaciones de seguro directo

Tomadores de seguro
Mediadores 

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 intangible
Participaciones en entidades del grupo y asociadas

Participaciones en empresas del grupo
Activos fiscales

Activos por impuesto corriente
Activos por impuesto diferido

Otros activos
Periodificaciones
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición

Activos mantenidos para venta

TOTAL ACTIVO

2013

1.327.762,22
934.200,00
934.200,00

0,00

0,00
130.259,75
75.000,00
42.260,93
42.260,93

0,00
12.998,82

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

34.443,29
34.443,29

0,00
0,00
0,00

4.388.634,90
4.388.634,90

449,32
0,00

449,32
44.212,46
38.743,29
5.469,17

0,00

6.859.961,94

2014

627.840,24
223.094,07
223.094,07

0,00

0,00
909.917,32
840.000,00
69.917,32
69.917,32

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

179.612,60
46.872,60

132.740,00
0,00
0,00

5.288.219,25
5.288.219,25

1.024,21
0,00

1.024,21
19.843,13
10.991,10
8.852,03

0,00

7.249.550,82
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2014

0,00
0,00

82.939,05
27.476,60

907,45
26.569,15
33.721,04
21.741,41
8.366,89

13.374,52
0,00

311.662,71
131.316,76
180.345,95

0,00
0,00

43.946,85
43.946,85
3.318,77
3.318,77

0,00

441.867,38

PASIVO

Pasivos financieros mantenidos para negociar
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias
Débitos y partidas a pagar

Deudas por operaciones de seguro
Deudas con mediadores
Deudas condicionadas

Deudas por operaciones de reaseguro
Otras deudas:

Deudas con las Administraciones Públicas
Resto de otras deudas

Derivados de cobertura 
Provisiones técnicas

Provisión de seguros de vida
Provisión para prestaciones

Provisiones no técnicas
Provisión para pensiones y obligaciones similares

Pasivos fiscales
Pasivos por impuesto corriente

Resto de pasivos
Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta

TOTAL PASIVO

2013

0,00
0,00

36.081,50
19.375,88

427,95
18.947,93

539,22
16.166,40
3.442,13

12.724,27
0,00

80.987,89
80.987,89

0,00
33,14
33,14

67.168,02
67.168,02
2.458,90
2.458,90

0,00

186.729,45

Patrimonio Neto

Fondos propios
Capital o fondo mutual

Capital escriturado o fondo mutual
Capital no exigido

Reservas
Reserva Legal
Otras reservas

Resultados de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio 
Ajustes por cambios de valor: 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2013

6.673.232,49
6.224.134,90
9.015.500,00

-2.791.365,10
272.956,39
36.341,74

236.614,65
0,00
0,00

176.141,20
0,00
0,00

6.673.232,49
6.859.961,94

2014

6.807.683,44
6.224.134,90
9.015.500,00

-2.791.365,10
449.097,59
53.955,86

395.141,73
0,00
0,00

134.450,95
0,00
0,00

6.807.683,44
7.249.550,82
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 Pilar I: Requerimientos de Capital

2014

588.313,49
590.603,95

-2.290,46
205.322,59
-50.328,87

-50.328,87
12.429,31

345.091,34

31.298,93

31.298,93

0,00

0,00

10.000,03
107.999,99
97.999,96
47.605,95

180.345,95
132.740,00
16.517,15

74.123,13

0,00

0,00

73.041,34
34.284,57

-62.891,73

44.434,18

62.634,48

62.634,48

CUENTA TÉCNICA - Seguro 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 provisión para primas no consumidas y para riesgo en 
curso (+ ó -)

Seguro directo
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-)

Total primas imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

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

Total Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

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

Otros Ingresos Técnicos

Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro
Prestaciones y gastos pagados

Seguro directo
Reaseguro cedido (-)

Variación de la provisión para prestaciones (+/-)
Seguro directo
Reaseguro cedido (-)

Gastos imputables a prestaciones

Total Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de 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

2013

575.134,87
575.501,94

-367,07
236.353,47
-78.539,12

-78.539,12
33.356,58

293.598,86

71.219,79

71.219,79

0,00

0,00

10.915,16
109.153,22
98.238,06

0,00
0,00
0,00

16.669,38

27.584,54

0,00

0,00

68.097,10
32.739,64

-102.573,78

-1.737,04

33.156,30

33.156,30
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2014

0,00
0,00

97,72
97,72
-4,24
-4,24

93,48

179.150,92

-44.699,97

134.450,95

0,00

134.450,95

2013

61.315,57
61.315,57

61.315,57

0,00

244.499,28

CUENTA TÉCNICA - Seguro Vida

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

Gastos de inversiones y cuentas financieras

Total Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el 
riesgo de la inversión

 
Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro Vida)

2014

16.141,04
16.141,04

16.141,04

0,00

179.057,44

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 (+ -)

Resultado del Ejercicio 

2013

0,00
0,00

146,85
146,85

-5,58
-5,58

141,27

244.640,55

-68.499,35

176.141,20

0,00

176.141,20
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información técnica de negocio

 Pilar I: Requerimientos de Capital

comPosición del negocio de seguro de vida

condiciones técnicas de las PrinciPales modalidades del seguro de vida

Primas por contratos individuales
Primas periódicas

2013

575.501,94
575.501,94

2014

590.603,95
590.603,95

La principal modalidad comercializada por Previsora Bilbaina Vida fue un año más la de Seguro Temporal Anual 
Renovable (TAR), fórmula que representa más del 5% de las primas o de las provisiones matemáticas del ramo 
de Vida.

Modalidad y  
nombre de producto

TAR
TAR

TAR
TAR

Primas

246.168,38
306.237,44

156.783,75
378.306,12

Provisiones
Matemáticas

-
-

-
-

Interés 
Técnico

2,40%
2,40%

2,40%
2,40%

Tablas de 
mortalidad

PASEM2010
GKM/F-95

PASEM2010
GKM/F-95

2014

2013
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Primas netas de reaseguro

Previsora Bilbaina Vida registró a cierre de 2014 unas primas imputadas netas de 345.091,34 euros, un 17% más 
que el ejercicio anterior (293.598,86 euros).

análisis de las PrinciPales  
magnitudes de resultado

evolución de Primas imPutadas

12,60%
5,91%

17,54%

2011 2012 2013 2014
50.000

150.000

250.000

350.000

evolución de Primas devengadas y  
Primas cedidas de reaseguro

590.603

205.322

2011 2012 2013 2014

Primas devengadas Primas cedidas a reaseguro

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000 575.501

236.353

463.812

187.429

414.288

165.210

Por su parte, el importe de primas devengadas fue de 590.603,95 euros, de los que se cedieron a reaseguro 
205.322,59.

El primer producto que comercializó nuestra Entidad era temporal anual renovable. Es decir, su vencimiento 
coincidía con el cierre natural del año. En diciembre de 2012, sin embargo, se empezaron a emitir pólizas con 
vencimiento a 12 meses naturales. En la medida en que el peso de este segundo producto crece con respecto al 
total, crece asimismo la provisión de primas no consumidas sobre las primas emitidas. Así, a cierre del ejercicio 
2014, el 45% de las primas correspondían a este segundo producto.
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gastos de exPlotación

El importe de gastos de adquisición tras la reclasificación se situó en 73.041,34 euros, frente a los 68.097,10 de 
2013. Estas cifras revelan el mantenimiento entre el 20 y el 25% del ratio de gastos de adquisición sobre primas 
devengadas.

Prestaciones

Durante el pasado ejercicio se declararon y liquidaron siniestros por importe de 107.999,99 euros (109.153,22 
euros en 2013), siendo cedidos al reaseguro 97.999,96 euros (98.238,06 en 2013). De este modo, el importe 
neto de los pagos por siniestros fue de 10.000,03 euros, frente a los 10.915,16 euros del año 2013.

A este importe, han de sumarse los gastos procedentes de la reclasificación por destino de los gastos, lo que 
hace que la siniestralidad total durante 2014 fuera de 74.123,13 euros, frente a los 27.584,54 del ejercicio 
anterior. 

gastos de adquisición

ratio soBre Primas devengadasevolución de los gastos de adquisición

21,1%23,1%24,1%

74.961

2011 2012 2013 2014

30,4%

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

75.000
67.029 68.097

73.041

Como consecuencia de la aplicación de las condiciones del contrato de reaseguro, en 2014 se generaron 
comisiones percibidas por importe de 62.891,73 euros, cantidad que supone un 30,63% del total de las primas 
cedidas. Este mismo concepto para el ejercicio anterior fue de 102.573,78 euros o, lo que es lo mismo, un 
43,40% de las primas cedidas.
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gastos de administración

ratio soBre Primas devengadasevolución de los gastos de administración

9,9%11,1%13,3%

29.422

2011 2012 2013 2014

11,9%

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000
36.959

32.739
34.284

resultados

El Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias según cálculo de liquidación de Impuesto de Sociedades, fue 
de 134.450,95 euros frente a los 176.141,20 euros de 2013. 

El resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida ascendió a 179.057,44 euros, por los 244.499,28 de 2013.

El EBITDA a cierre de año fue de 273.962,42 euros, mientras que el margen técnico quedó fijado en 163.899,68 
euros. Con una evolución paralela, el margen técnico financiero pasó de 244.499,28 euros de 2013 a los 
actuales 179.057,57.

En lo que respecta a los gastos de administración, el importe total desembolsado tras la reclasificación, se situó 
en 34.284,57 euros frente a los 32.739,64 del año pasado, lo que demuestra una importante contención en los 
gastos generales.
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inversiones financieras

valor técnico de las acciones según último Balance auditado

La inversión financiera de Previsora Bilbaina Vida continúa canalizándose a través de las participaciones de una 
SICAV, cuyo objetivo es el de obtener rentabilidades absolutas sin riesgo a través de inversiones de alta calidad 
crediticia.

 Pilar I: Requerimientos de Capital

ENTIDAD

Previsora Inversiones SICAV, S.A.

Domicilio

Logroño

Actividad

Sociedad de inversiones

inversiones

NOMBRE (2014)

Previsora Inversiones SICAV, S.A.

Capital

65.316.550

Continuadas

1.998.668,83

Reservas

11.897.398

Total

1.998.668,83

Explotación

2.018.877,61

Otras  
partidas de 

patrimonio neto

0,00

Total  
patrimonio neto

79.212.637,02

Valor en 
libros de la 

participación

5.288.219,25
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La comercialización de pólizas cuyo vencimiento no coincide con el año natural, generó a 31 de diciembre de 
2014 provisiones técnicas a cubrir por importe de 67.272,41 euros (41.440,10 a cierre de diciembre de 2013). 
Adicionalmente, en 2014 se dotó una provisión por prestaciones por importe de 180.345,95 euros.

cálculo las Provisiones técnicas

estado de coBertura de Provisiones técnicas

Seguro directo y reaseguro 
aceptado
Provisiones para primas no                                                                       
consumidas
Provisiones para prestaciones

Reaseguro cedido y retrocedido
Provisiones para primas no 
consumidas
Provisión para prestaciones

31/12/2013

80.987,89

0,00

80.987,89

34.443,29

0,00

34.443,29

Dotaciones

131.316,76

180.345,95

311.662,71

46.872,60

132.740,00

179.612,60

Aplicaciones

-80.987,89

0,00

-80.987,89

-34.443,29

0,00

-34.443,29

31/12/2014

131.316,76

180.345,95

311.662,71

46.872,60

132.740,00

179.612,60

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
Provisión de prestaciones

TOTAL

2013

80.987,89
-302,34

-39.245,45
-

41.440,10

2014

131.316,76
-1.114,33

-62.930,02
180.345,95

247.618,95
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Por su parte, el total de los bienes aptos para cobertura, sin tener en cuenta los límites de dispersión recogidos 
en el Reglamento de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado ascendieron para este ejercicio a 
7.748.294,66 euros, llegando el ejercicio anterior a 7.360.793,92.

Bienes afectos a cobertura

Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados 
regulados nacionales
Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados 
regulados nacionales
Efectivo en caja, billetes de banco y moneda metálica
Depósitos en entidades de crédito

TOTAL BIENES AFECTOS

SUPERÁVIT TOTAL

2013

0,00

5.023.831,70

1.243,20
16.576,04

5.041.650,94

5.000.210,84

2014

0,00

6.059.213,63

7.428,55
99.047,34

6.165.689,52

5.918.071,16

Bienes aPtos Para coBertura

6.861.089

2011 2012 2013 2014
3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000 7.121.773
7.360.793

7.748.294
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2014

6.224.134,90
59.578,59

449.097,59
134.450,95
555.115,95

7.422.377,98

0,00
0,00

0,00

7.422.377,98

7.422.377,98

119.157,18

7.303.220,80

margen de solvencia

De acuerdo con la legislación vigente, las entidades aseguradoras deben disponer en cada ejercicio económico 
de un margen de solvencia –es decir, de un patrimonio propio no comprometido- y de un fondo de garantía, que 
debe abarcar la tercera parte del margen de solvencia. Previsora Bilbaina Vida elabora sendos estados siguiendo 
los criterios establecidos reglamentariamente.

Capital social desembolsado
50% Capital suscrito pendiente de desembolso (límite de 50% cuantía 
mínima del margen de solvencia
Reservas patrimoniales
Saldo acreedor de pérdidas y ganancias
Plusvalías de inversiones financieras

Total partidas positivas

Saldo deudor de pérdidas y ganancias
Resultados negativos de ejercicios anteriores

Total partidas negativas

Diferencia

Margen de solvencia

Cuantía mínima del margen de solvencia

SUPERÁVIT DEL MARGEN DE SOLVENCIA

2013

6.224.134,90
53.704,57

272.956,39
176.141,20
457.341,69

7.184.278,75

0,00
0,00

0,00

7.184.278,75

7.184.278,75

107.409,13

7.076.869,62

cálculo del margen de solvencia



20

 Pilar I: Requerimientos de Capital

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
50% Capital suscrito pendiente de desembolso (límite de 50% cuantía 
mínima del margen de solvencia)
Reservas patrimoniales
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Saldo deudor/acreedor de pérdidas y ganancias
Plusvalías

TOTAL

SUPERAVIT

2013

35.803,04
3.700.000,00
3.700.000,00

6.224.134,90
53.704,57

272.956,39
0,00

176.141,20
457.341,69

7.184.278,75

3.484.278,75

2014

39.719,06
3.700.000,00
3.700.000,00

6.224.134,90
59.578,59

449.097,59
0,00

134.450,95
555.115,95

7.422.377,98

3.722.377,98

El margen de solvencia de Vida para 2014 fue, por lo tanto, de 7.422.377,98 euros, superando los 7.184.278,75 
de 2013.

La cuantía mínima para 2014 fue de 119.157,18 euros (107.409,13 en 2013). Debido a que esta cifra es aún 
muy pequeña, los resultados extraordinariamente positivos no resultan representativos.
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fondos ProPios

caPital suscrito

A cierre de 2014 el capital social de la Entidad estaba formado por 901.550 acciones nominativas. Estas 
acciones, que no cotizan en Bolsa, gozan de iguales derechos políticos y económicos, siendo Previsora Bilbaina 
Seguros, S.A. el propietario del 82% de las mismas.

reserva legal

Todas las sociedades tienen la obligación de destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución 
de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible 
a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo 
deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También, bajo ciertas condiciones, se podrá destinar a incrementar 
el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada.

reservas de Primera aPlicación

La reserva de primera aplicación ascendió a -28.339,18 euros, procedentes de los ajustes de primera aplicación 
del Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras.
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adquisición de negocio

Previsora Bilbaina Vida volvió a cerrar el pasado ejercicio con un notable incremento en primas, presentando 
un porcentaje cercano al 8,3%, en contraposición con la tendencia del sector donde el volumen de adquisición 
de negocio mostró unos ratios negativos (-2,79%). Los criterios de selección de riesgos continúan garantizando 
una cartera joven y estabilizada en edad, con una media de 39,13 años, siendo de 38,39 años en caso de nueva 
adquisición. Por sexos, las mujeres continúan siendo mayoría, representando un 54,40% del total.

Por último, la prima media anual por asegurado, ascendió a 177,25 euros para nueva producción. 

45,60% 
hombres
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Previsora Bilbaina Vida Seguros

criterios de selección

edad media de cartera

 edad nueva adquisición

39,13 años

38,39 años
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 Pilar I: Requerimientos de Capital

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

Hemos auditado las cuentas anuales de Previsora Bilbaina Vida Seguros, S.A. (la “Sociedad”) que comprenden 
el balance de situación al 31 de diciembre de 2014, 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 la formulación de las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Previsora Bilbaina 
Vida 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 de cuentas anuales

informe de auditoría externa
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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 Vida Seguros, S.A. al 31 de diciembre de 
2014, así como de sus resultados 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 2014 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 2014. 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
25 de mayo de 2015 
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 Pilar II: Ejercicio de la actividad

definición

Tal y como recoge el Artículo 58 de la Ley de Supervisión de los Seguros Privados, todas las Compañías 
Aseguradoras deben disponer de un sistema eficaz de gobierno que garantice una gestión sana y prudente de la 
actividad. 

Dicho 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. Además, será 
proporcionado a la naturaleza, la envergadura y la complejidad de las operaciones de la Entidad, y estará sujeto 
a una revisión interna periódica.

El sistema de gobierno de Previsora Bilbaina Vida está basado en el esquema de las Tres Líneas de Defensa, cuyo 
eje central, dentro del marco de Solvencia II, es el proceso F.L.A.O.R. –ver punto c de este 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.

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
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aPtitud y HonoraBilidad

Planes de contingencia

funciones clave

Los requerimientos sobre este sistema de gobierno fijarán la obligación de cumplir las exigencias de aptitud y 
honorabilidad de las personas que dirigen de manera efectiva la Entidad o desempeñan en ella las funciones que 
lo integran, la prueba de buena reputación, y los requisitos establecidos.

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

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

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

Según requerimientos indicados en la normativa, las funciones fundamentales que integran nuestro Gobierno 
Corporativo son:

 - Gestión de Riesgos

 - Función de Cumplimiento

 - Función Actuarial

 - Auditoria Interna

En los puntos c, d, e y f del presente informe se detallará la actividad de todas ellas.
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externalización

Políticas escritas

Tal y como establece el artículo 110 del vigente Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados 
y se mantiene en la nueva regulación Solvencia II, los procedimientos de Control Interno han de extenderse a 
las funciones o servicios externalizados, sin que ello conlleve la transferencia o el cese de las responsabilidades 
derivadas de tales funciones.

Como se ha venido detallando en los informes de ejercicios precedentes, nuestra Entidad cuenta con Contratos 
de Externalización de servicios en funciones críticas de su actividad. 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. A este tipo de contratos Previsora Bilbaina 
Vida aplica los controles definidos al efecto en cada riesgo:

 •  Plataforma Asistencial. Contrato de externalización con el proveedor

 •  TIC. Contrato de externalización con proveedores

Paralelamente a los Contratos de Externalización que soportan el desarrollo de las funciones críticas, nuestra 
Entidad dispone de un doble control adicional:

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

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

De forma complemetaria, a lo largo de 2014 se sentaron las bases de una política escrita específica en materia 
de externalización que se prevé entre en vigor en próximas fechas y en la que se recogerán todos los aspectos 
relacionados con las tres actividades críticas externalizadas en nuestro grupo.

Previsora Bilbaina Vida viene desarrollando desde el año 2012 un catálogo de Políticas Escritas, entre las que se 
encuentran:

 •  Política Escrita del Sistema de Gobierno.

 •  Política Escrita de la Función Actuarial.

 •  Política Escrita F.L.A.O.R. (ORSA).

 •  Política Escrita Operacional Contable.

 •  Política Escrita de Contingencia.

 •  Política Escrita de Externalización.

 •  Política Escrita de Gobierno y Calidad de Datos.

A lo largo de 2014 la Compañía redactó en su integridad la Política Escrita de la Función Actuarial, y avanzó 
de forma significativa en la relativa a F.L.A.O.R. Estos textos se unen a los referentes al Riesgo Operacional, 
Administrativo y Operacional TIC, cuya redacción se dio por finalizada en 2013.

 Pilar II: Ejercicio de la actividad
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autorregulación

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

adaPtación a solvencia ii

El 1 enero de 2016 se prevé la entrada en vigor de Solvencia II. Hasta ese periodo, las Entidades debemos 
asumir de forma paulatina las directrices de adaptación exigidas por los órganos reguladores.

Al objeto de prepararnos para este nuevo escenario, Previsora Bilbaina Vida remitió el pasado ejercicio el 
Informe sobre el grado de cumplimiento a las directrices de Solvencia II correspondientes al Pilar II, plasmado 
en el cuestionario ad hoc de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El resultado medio 
obtenido en dicho cuestionario de adaptación a fecha de 31 de diciembre de 2014 fue del 80,66%, desglosado 
del siguiente modo:

 •  Nivel promedio de adaptación del Sistema de Gobierno: 91%
 •  Nivel promedio de adaptación del ORSA: 76%
 •  Nivel promedio de adaptación del Reporting: 75%

En lo que respecta al Pilar I y Pilar III, Previsora Bilbaina ha continuado trabajando a nivel interno el desarrollo 
de su propio mapa.

adaPtación del orsa

76%

adaPtación del rePorting

75%

adaPtación a solvencia ii

80,6%

adaPtación del sistema  
de goBierno

91%
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información interna

goBierno y calidad del dato

Previsora Bilbaina Vida cuenta con una estrategia específica de desarrollo y explotación de herramientas de 
información interna, de forma especialmente intensiva en el ámbito de razonamiento de negocio. Todas las 
actividades que en este ámbito se desarrollaron en 2014 se detallan en el apartado g. 

Dentro de las exigencias de Gobierno y Gestión de las entidades aseguradoras, se recoge la obligación de 
disponer de una correcta calidad de datos. Se trata de un aspecto fundamental de cara a asegurar la corrección 
en todos los cálculos del Pilar I, del Pilar II y en el Sistema de Reporting de Pilar III.

A este efecto, nuestra Entidad desarrolló a lo largo del pasado ejercicio una Política de Gobierno y Calidad del 
Dato, de cuyos principios generales destacan:

 •  Asegurar que la información contenida en las BBDD es íntegra, replicable y completa.

 •  Asegurar que los procesos de aprovisionamiento de datos y de cálculo son adecuados.

 •  Asegurar que los controles diseñados e implantados operan de manera efectiva.

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. Los principales 
retos de la calidad de los datos son:

 •  Hacer frente a requisitos de trazabilidad, auditoría, rápido cierre, etc.

 •  Disponer de un ‘único punto verdadero', es decir, la consistencia de los datos entre todas las   
     funciones de la organización y su conciliación con la contabilidad. La Entidad ya ha desplegado           
     un importante trabajo en los últimos años en forma de conceptuales, homogenización de la                                
     información, diccionarios de datos en el Cuadro de Mando DG, etc.

 •  Nivel suficiente de detalle.

 •  Automatización.

Durante el ejercicio 2014 Previsora Bilbaina Vida trabajó en la definición, y su 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., así como los 
requerimientos de información mediante la cumplimentación y envío al Supervisor de todos los reportes 
cuantitativos.

 Pilar II: Ejercicio de la actividad
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ramos

Previsora Bilbaina Vida dispone desde el año 2007 la autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones para la comercialización del ramo de Vida, modalidad en la que opera desde entonces.

estructura

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

RAMO

Vida

Cuota de 
mercado

0,08%

Año

2007

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

B. esctructura organizativa
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ámBito de actuación

Como consecuencia de su estrategia de optimización en la distribución geográfica Previsora Bilbaina Vida cerró 
el ejercicio 2014 con un total de 41 oficinas repartidas en 15 Comunidades Autónomas y 30 provincias.

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

SEVILLA, Tetuán, 1

ARAgón

ZARAGOZA, Coso, 102

AStuRiAS

GIJÓN, Begoña, 62

OVIEDO, Uria, 44

SAMA DE LANGREO, Plaza de Adaro, 3

BALEARES

MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 13

CAnARiAS

LAS PALMAS, Prof. Agustín Miralles, 7

CAntABRiA

SANTANDER, Calvo Sotelo, 23

CAStiLLA y LEón

LEÓN, Avenida Independencia, 2

PONFERRADA, Juan de Lama, 2

SALAMANCA, San Mateo, 5-7

VALLADOLID, Duque de la Victoria, 14

 Pilar II: Ejercicio de la actividad
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CAtALuñA

BARCELONA, Gran Vía, 627

GIRONA, Ctra. Barcelona, 23

LLEIDA, Gran Paseo de Ronda, 130

TERRASSA, Rambla Egara,311

TARRAGONA, Rambla Nova, 114  

TORTOSA, Teodoro González, 10

COmunidAd VALEnCiAnA

ALICANTE, Reyes Católicos, 31

CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1

VALENCIA, Moratín, 17

ExtREmAduRA

BADAJOZ, Paseo San Francisco, 13

gALiCiA

A CORUÑA, Juan Flórez, 40

LUGO, Plaza de Santo Domingo, 3

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Rep. Argentina, 40

VIGO, Manuel Núñez, 3

LA RiOjA

LOGROÑO, Vitoria, 2

muRCiA

CARAVACA DE LA CRUZ, Asturias, 7

MURCIA, Gran Vía (esq. Conde San Juan), 1

nAVARRA

PAMPLONA, Pedro Malón de Chaide, 7

PAíS VASCO

BARAKALDO, Nafarroa, 7

BILBAO, Barraincúa, 14

EIBAR, Bidebarrieta, 6

SAN SEBASTIÁN, Plaza del Txofre, 21

VITORIA, Castilla, 3
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 Pilar II: Ejercicio de la actividad

emPleados

Un ejercicio más Previsora Bilbaina Vida no presentó ninguna variación en su plantilla, siendo exactamente 
igual a la de 2013. Como consecuencia, la distribución entre hombres y mujeres continuó siendo muy favorable 
a ellas, que conforman el 75% del total. Este mismo ratio en el sector descendía según ICEA hasta el 50,53%.

Igualmente, la media de edad se asentaba en torno a los 34 años, siendo en el sector cercana a los 42. 

Como cada año, toda la plantilla participó en los correspondientes reconocimientos médicos, mientras que 
todos los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo fueron analizados bajo la tutela del Área de Recursos 
Humanos.

edad mediadistriBución Por sexos

25% 
hombres

75% 
mujeres

Sector Previsora 
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mediadores

Durante el ejercicio 2014 el volumen de la red agencial de Previsora Bilbaina Vida descendió un 17,72%. 
La figura con mayor peso dentro de este colectivo volvió a ser la de agente exclusivo (un 80% del total), 
repartiéndose el 20% restante entre corredores y otros agentes.

Un año más, los hombres coparon la mayor parte de este colectivo, representando un 64,60% del total de 
agentes. La edad media ascendió hasta los 43 años y la antigüedad media creció hasta los 7 años. 

El nivel de estudios mayoritario entre nuestros agentes volvió a ser el de Formación Profesional, correspondiente 
a 1 de cada 3 casos. Los Licenciados son ya el segundo colectivo (con un 18,25% del total), seguidos por este 
orden de los Estudios de Bachiller, Primarios y Diplomados.

Por actividades, más de un 80% tuvo un contacto directo con el cliente, bien en labores comerciales, 
administrativas, de telemarketing o de consultoría.

Como herramientas de apoyo a su estructura comercial, Previsora Bilbaina Vida sigue poniendo a su alcance 
diversos canales de formación y comunicación, con los que pretende garantizar una adquisición continuada de 
conocimientos. Para acercarse a las actividades que en 2014 desarrolló nuestra Entidad al respecto, se pueden 
consultar los apartados k y m de este informe.

distriBución Por sexos

35,40% 
mujeres

64,60% 
hombres

actividades red agencial

44,73%

18,93%

36,34%

  Administración

  Comercial

  Dirección
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 Pilar II: Ejercicio de la actividad

A fin de identificar y evaluar con regularidad los riesgos internos y externos a los que está expuesta, Previsora 
Bilbaina Vida tiene implementadas desde hace dos ejercicios cuatro Funciones Clave: Función de Gestión de 
Riesgos, Función de Auditoría Interna, Función de Cumplimiento y Función Actuarial.

función de gestión de riesgos de la entidad

Tal y como establece la Ley de Supervisión de los Seguros Privados, todas las entidades aseguradoras 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 pueden estar expuestas.

Durante 2014 Previsora Bilbaina Vida 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. 

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

INVERSIONES

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

La política de gestión de riesgo establecida por el Consejo de Administración de la Compañía tiene como 
objetivo definir los principios y métodos mínimos para la identificación, gestión y control de los riesgos, para lo 
que establece unos objetivos y el alcance de la misma, identifica el riesgo inherente a tratar y fija los estándares 
mínimos para la gestión y el control de los mismos.

A. RIESGO DE MERCADO

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

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

c. sistema de goBierno:  
función de gestión de riesgos
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Dentro del riesgo de mercado asumido, el riesgo de tipo de interés es el más significativo, pero considerando 
nuestro perfil de riesgo, definido en la política de inversión, y su carácter conservador, el nivel de riesgo 
residual derivado de esta variable es aceptable. Por otro lado, y a pesar de que en términos absolutos el riesgo 
de las posiciones de renta variable es más pronunciado por la volatilidad de las cotizaciones de los valores 
negociados, las posiciones de la Sociedad en estos activos son limitadas y por lo tanto, su riesgo residual es 
marginal.

En lo que respecta al riesgo de concentración, queda ceñido a los principios fijados en su política de 
inversiones, siempre y cuando los principios legales establecidos en el ROSSP no resulten más restrictivos, no 
habiéndose detectado en este sentido incidencia alguna a lo largo de 2014.

B. RIESGO DE CRÉDITO 

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

Se trata de un riesgo significativo debido principalmente al carácter financiero de nuestra actividad. Sin 
embargo, nuestra política de gestión y las acciones mitigadoras establecidas lo convierten en un riesgo residual 
bajo y aceptable, ya que la Entidad sólo mantiene activos financieros en cartera de un alto grado crediticio.

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

C. RIESGO DE DERIVADOS

Los instrumentos derivados se utilizan de forma habitual para gestionar el riesgo financiero, pero son 
instrumentos muy complejos que han de ser usados de forma controlada. Las consecuencias de un uso 
indebido de estos instrumentos pueden acarrear serias dificultades financieras y pérdida de reputación. 

Previsora Bilbaina Vida, a través de su política de gestión de riesgo referida al uso de instrumentos derivados, 
establece los estándares mínimos para la correcta gestión de los riesgos inherentes a estos activos financieros, 
así como su control, conforme a lo que establece el artículo 110 BIS del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados.

En cualquier caso, el uso de instrumentos derivados en la Sociedad es limitado y se basa principalmente en la 
cobertura de posiciones en renta variable. Por lo tanto, las posiciones tienen un carácter de gestión del riesgo y 
no de inversión.
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TIC: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

A. INTEGRIDAD

Con el objetivo de garantizar un nivel de consistencia e integridad de las bases de datos, toda la programación 
efectuada y el lenguaje utilizado cumplen la premisa de que los datos han de ser íntegros. Es decir, no pueden 
faltar dependencias entre registros que han de cumplir jerarquías, unicidades de claves, normalización de 
los datos… Para conseguirlo, desde el Área de Sistemas se analizan las funcionalidades y se dotan de unas 
características propias a las bases de datos. Adicionalmente, se dispone de una interfaz, clara y descriptiva 
de entrada de datos, con la que estos quedan perfectamente definidos y detallados para el usuario (label 
descriptivos, ayudas tooltip, selecciones de registros filtradas,…). Así, cada uno de los datos, antes de ser 
registrado, pasa por una rutina de validación, que hace todas las comprobaciones funcionales necesarias para 
asegurarse que es íntegro y cumple todas las características solicitadas por la funcionalidad aplicada. 

De forma complementaria, se han implementado los rollback de los datos, permitiendo deshacer todos los 
cambios producidos ante un error de transacción para conseguir que la base de datos quede igual que como 
estaba antes del fallo. Además desde un punto de vista de depuración y comprobación de un determinado error, 
todos los procesos, tienen una secuencia de escape para poder informar de los motivos que lo han producido.

 

B. CONECTIVIDAD

Durante el pasado ejercicio Previsora Bilbaina Vida siguió confiando en el mismo proveedor ISP al objeto de 
dotar acceso a la Intranet e Internet de la Entidad. La disponibilidad del servicio es garantizada mediante SLA 
en un 99,5% y con una pérdida de paquetes inferior al 0,01%. Cualquier problema de conectividad entre los 
diferentes centros, tanto a nivel de detección como de resolución, es asumido por su servicio técnico.

La conexión de estos centros a la red MPSL del Grupo es realizada mediante ADSL, EFM o Fibra. Se trata de una 
red privada y exclusiva de la Entidad e independiente de las comunicaciones del resto de Clientes del proveedor. 
Además, en dos de los centros de trabajo se dispone de conexión de backup por líneas EFM, funcionando de 
manera automática.

Adicionalmente y de cara a evitar la obsolescencia de la Red (Intranet), existe un proceso continuo de evolución 
tecnológica sustituyendo y actualizando, en su caso, la electrónica de red tanto en la parte de nuestro proveedor 
como en nuestras Oficinas. En estas últimas se está produciendo la mejora por dos vías, consiguiendo tenerla 
siempre actualizada tecnológicamente:

 •  Reinstalaciones de cableado y electrónica de red necesarias como consecuencia de la introducción  
     de la VoIP

 •  Cambios de circuitos de accesos a la MPLS, sustituyendo los antiguos ADSL por conexiones de   
     Cable o Líneas con tecnología Ethernet allá donde sea posible.

Finalmente, y como dato destacable en 2014 se adquirió un nuevo Servidor Windows para resolver la incidencia 
que provocaba un “cuello de botella” en los procesos de acceso en situación de contingencia y que impedía 
trabajar de una manera normalizada con las aplicaciones de gestión de la Entidad. Gracias a este equipo, este 
desequilibrio ha quedado totalmente corregido.
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C. SEGURIDAD

Todos los equipos instalados por el Área de Sistemas, disponen de un antivirus corporativo configurado y 
operativo, cuyo control se realiza a través de una consola de operaciones centralizada.

Los mencionados antivirus están preparados para realizar actualizaciones automáticas tanto de la base de datos 
de virus como del motor del programa, garantizando que el sistema esté perfectamente protegido.

Así mismo, se mantiene activado el firewall para proteger la red y el pc de la mejor manera posible. Se trata de 
un sistema por hardware que restringe mejor los accesos y bloquea los puertos susceptibles de ser abiertos; todo 
ello supervisado por nuestro proveedor tecnológico, que es quien implementa las políticas de seguridad en base 
a nuestras necesidades. De forma adicional, el personal no incluido en nuestra Intranet ha sido dotado de un 
software llamado Fortinet Client, que crea un túnel SSL (accesos desde Windows o Android) o un túnel IPSec 
(en caso de accesos desde iOS) con el que queda autenticado, garantizando que sus conexiones son cifradas y 
seguras.

Confidencialidad

Desde el año 2013, los accesos al iSeries están protegidos por contraseña. Esta contraseña debe modificarse 
mensualmente por parte de los usuarios y ha de cumplir varios criterios.

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

Cabe señalar que a lo largo del pasado ejercicio Auditoría Interna coordinó una Auditoria con un proveedor 
externo experto técnico, quién confirmó la idoneidad de las medidas establecidas por nuestro proveedor 
tecnológico. De la misma se obtuvo un grado de satisfacción del 96% concluyendo, por parte de dichos 
auditores expertos externos, que las medidas de control implantadas resultan más que suficientes para considerar 
un alto grado de protección frente a esos riesgos.

OPERACIONAL-ADMINISTRATIVO

Durante el ejercicio 2014 Previsora Bilbaina Vida dio un paso más en su política escrita en materia de gestión 
del Riesgo Operacional Administrativo, imprimiendo un mayor desarrollo a los puntos clave de su mapa de 
riesgos: 

 •  Suscripción: solicitudes y altas, contrataciones especiales, formalización, variaciones de contrato,   
     gestión de recibos, emisión y procesos de liquidación mensual.

 •  Siniestros y Prestaciones: apertura y gestión, validaciones, litigiosidad, fraude, siniestros inactivos y  
     saldos deudores.

 •  Riesgo operacional legal: contratos mercantiles, de póliza, archivo y gestión de la documentación y  
     actualización de capital, auditorías administrativas autoevaluación de calidad en atención y efecto  
     en cartera.

 •  Presupuesto y Gasto: elaboración, evolución y gestión de gastos generales en oficinas y en Servicios  
     Centrales

 •  Operacional TI: procesos relacionados con TI que no quedan identificados en el resto de Riesgos,   
      como; calidad de datos, acceso a aplicativos, reportes de información o externalizaciones.

Como puntos destacados, se continuó trabajando en la adaptación de nuevos procesos. Igualmente se completó 
la adecuación a la normativa SEPA. Por último, el pasado ejercicio vio la primera evaluación de riesgo 
Operacional-Administrativo en situación de contingencia.
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Posicionamiento Por riesgos

Previsora Bilbaina Vida evalúa periódicamente el impacto de los diferentes riesgos sobre el Nivel de Solvencia, 
lo que le permite monitorizar de forma continuada el grado de control de los riesgos a los que está expuesta. 
A cierre de 2014, el impacto de Riesgo General en situación normalizada quedaba fijado en un 0,84% 
sobre Patrimonio no Comprometido, mientras que la cifra crecía a un 4,45% en escenario de contingencia. 
El incremento de este último ratio con respecto al pasado ejercicio responde al cambio metodológico en la 
cuantificación del impacto realizado en el riesgo de Inversiones.

En lo referente al posicionamiento por riesgos, el impacto de las Inversiones sobre el patrimonio sería de un 
0,63% en situación normalizada y de un 3,40% en contingencia. En TIC, se situaría en un 0,003% en escenario 
regularizado y en un 0,54% en contingencia. El riesgo operacional-administrativo quedaría en un 0,21% en 
situación normalizada y en un 0,51% en contingencia. Por último, el riesgo de cumplimiento se estableció en 
un 0,0012% en situación normalizada y un 0,0038 en contingencia. En la matriz publicada en el Pilar III del 
presente informe se dibuja de forma gráfica este posicionamiento.

El número de medios de control cuantificados a lo largo del pasado ejercicio fue de 646, la mitad de los cuales 
(341) pertenecieron al riesgo Operacional-Administrativo; 104 correspondían a Tecnologías de la Información, 
131 a Cumplimiento y 70 a Inversiones.

distriBución de medios de control de riesgos

Operacional 
Administrativo

341

104 131
70

Cumplimiento
InversionesTI

646
Total

Por último, la mitigación sobre impacto bruto de riesgo general proyectada en 2014 fue del 99,58%, ratio que 
en situación de contingencia se redujo al 97,81%. 

mitigación en  
situación de contingencia

97,81%

mitigación en 
situación normalizada

99,58%
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Proceso f.l.a.o.r.

A lo largo del pasado ejercicio, Previsora Bilbaina Vida fijó los cimientos sobre los que desarrolló su primer 
Proceso F.L.A.O.R. (Valoración Prospectiva de los Riesgos). Para ello evaluó diversas categorizaciones, dentro de 
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:

•  Inputs de variables cuantitativas, por medio del contraste con las exigencias legales y el perfil de 
solvencia asignado por el Consejo de Administración.

•  Inputs de variables cualitativas, definidas por el Sistema de Gobierno: funciones clave, políticas escritas, 
aptitud y honorabilidad, códigos de conducta, adhesión a guías de buenas prácticas, etc.

•  Opinión experta interna, a través de los gestores de riesgo interno en el seno de la organización.

•  Opinión experta externa, a través de auditores externos, reaseguradores participantes en nuestro negocio.

•  Valoraciones de la Función de Auditoría Interna.

•  Valoraciones emitidas por la Función Actuarial, respecto de la valoración y cobertura de provisiones 
técnicas, el riesgo de prima, la política de transferencia de riesgo, etc.

•  Valoraciones de la Función de Cumplimiento.

•  Series históricas y tendencias, análisis de los datos de medio plazo, al objeto de identificar y valorar 
el posicionamiento actual (variaciones, ciclos, …), así como posibles tendencias en las principales 
variables de negocio y de los fondos propios disponibles.

•  Comparativa con el mercado, tanto a nivel agregado, como relativamente en comparables (volumen, tipo 
de negocio, estructura, etc.) en los principales ratios.

•  Plan de Gestión del Capital: identificación de las fuentes del capital, su evolución futura, política de 
dividendos, gestión de las necesidades de solvencia y estreses inversos respecto del nivel de solvencia. 

•  Cumplimiento continuo de los Fondos Propios y del Requerimiento de Capital de Solvencia. 

•  Consideración de las Acciones Futuras de Dirección en el planteamiento del F.L.A.O.R: aunque estas 
acciones también estarán consideradas en la calibración de la fórmula estándar para el ramo de Decesos, 
el Proceso F.L.A.O.R. diferirá del cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia, estableciendo 
necesidades mayores o menores de solvencia. Las discrepancias entre el F.L.A.O.R. y este Requerimiento 
se fundamentan en:

1. La entidad aseguradora prefiere tener más capital por motivos de rating o estratégicos. En 
nuestro caso, dicha evaluación ya ha sido realizada y establecida en la Política de Gestión 
del Riesgo de Inversiones cuando se define nuestro Nivel de Solvencia Óptimo.

2. La compañía decide tener más capital por atender a un horizonte temporal mayor que el 
año (tres años).

3. La entidad concluye que su perfil de riesgo se desvía del previsto para calcular el 
Requerimiento de Capital de Solvencia. No es nuestro caso.

4. La compañía concluye que está expuesta a riesgos no capturados por la calibración del 
Requerimiento de Capital de Solvencia. No es nuestro caso.

•  Vinculación al Plan de Negocio: el O.R.S.A. deberá modificarse si se modifica sustancialmente el 
supuesto de negocio (mix de productos, suscripción, evolución de la cartera, etc.). Este apartado cobrará 
especial relevancia a partir del ejercicio 2016 puesto que la Entidad se halla trabajando en la definición 
de su nuevo Plan Estratégico que incluye, entre otros aspectos, modificaciones sustanciales en el 
catálogo de productos.

•  Existencia de una Política Escrita del Proceso F.L.A.O.R. que englobe una estructura similar a la siguiente, 
recogida e informada ya íntegramente en el primer Proceso F.L.A.O.R. realizado remitido a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones:
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1. Resumen ejecutivo.

2. Descripción del Negocio.

3. Formulación de la Estrategia y Planificación del Negocio: planificación técnica y 
planificación financiera.

4.  Sistema de Gestión de Riesgos: introducción, madurez del gobierno del riesgo, proceso de 
gestión de riesgos, procesos de estrategia de negocio, sistemas y aplicaciones tecnológicas 
y evaluación del control interno.

5. Metodología e hipótesis en el marco del F.L.A.O.R: el proceso F.L.A.O.R, metodología 
para la evaluación del capital regulatorio, metodología para la evaluación del capital 
económico, metodología de proyección de riesgos, definición del escenario central del 
F.L.A.O.R y definición de escenarios adversos y sensibilidades del F.L.A.O.R.

6. Perfil de Riesgo y Solvencia Actual: fondos propios y ratio de solvencia, agregación de 
riesgos y capital requerido, cuenta de resultados, reconciliación del balance contable y 
balance económico, balance económico y fondos propios y reconciliación de la situación 
actual con la estrategia de riesgos.

7. Perfil de Riesgo y Solvencia Futura: fondos propios y ratio de solvencia futuros, cuenta de 
resultados proyectada, balance económico y fondos propios proyectados, detalle por riesgo 
del capital requerido proyectado, reconciliación de la proyección con la estrategia de 
riesgos, escenarios adversos y sensibilidades de la proyección, escenario, reverse stress test 
y acciones para cumplir con los requisitos de capital bajo los escenarios adversos.

8. Cambios respecto del último F.L.A.O.R.

9. Detalle del Capital Requerido: Mercado, Contraparte.

10. Conclusiones y Plan de Acción. 

•  El Proceso F.L.A.O.R. debe recoger, asimismo, cuál es el estándar de calidad de los datos base empleados 
para realizarlo: la arquitectura de datos de la entidad y su gobierno y gestión tienen por objeto garantizar 
la fidelidad, adecuación y completitud de esta información por medio de los procesos, procedimientos 
y controles implementados a tal efecto. El primer Proceso F.L.A.O.R. realizado no recoge todavía 
este apartado debido a que la entidad se encuentra en plena integración de sus Orígenes de Datos. 
El contraste del dato histórico hace referencia a la calidad del dato de toda la información o datos 
utilizados en el Proceso. Toda la información que constituye un input del proceso F.L.A.O.R. debe estar 
sometida a controles de calidad y a un detallado procedimiento de registro, almacenamiento, control 
de versiones y mantenimiento de histórico. El procedimiento de registro constituye la evidencia de la 
realización de todo el proceso, y permite una completa replicabilidad del mismo por cualquier tercero 
independiente como el auditor o la propia Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

•  Planes de Acción derivados de la Opinión que se obtenga desde el F.L.A.O.R.

•  Informe Interno de Proceso F.L.A.O.R, cuyo destinatario será el Órgano de Administración y el Personal 
Relevante.

•  Informe F.L.A.O.R. al Supervisor.

El Proceso F.L.A.O.R. realizado constituye, por consiguiente, una herramienta clave en la toma de decisiones 
conforme a la Planificación Estratégica Técnica y Financiera, al vincularse el impacto de la Cuenta Técnica con 
el Balance Económico, el Perfil de Riesgo y el Nivel de Solvencia. 

Con todas las limitaciones derivadas al tratarse de nuestro Primer Ejercicio F.L.A.O.R, consideramos que se han 
sentado las bases para poder efectuar un Proceso verdaderamente consistente en el futuro que aporte notable 
valor en la comprensión de nuestra Entidad y en su previsible evolución futura.

Así, conforma la base de opinión de Riesgos y Solvencia en el corto y medio plazo, determinando las 
capacidades y exigencias que deberán afrontarse, estableciendo el marco en el que habrá de desarrollarse la 
estrategia de la Entidad.
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A lo largo del pasado ejercicio, los miembros del Comité de Cumplimiento efectuaron un análisis de los 
procesos y procedimientos que dentro de la Organización están sometidos a la regulación de la normativa 
reseñada en ejercicios anteriores como susceptible de análisis, concretamente:

• 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.

Este detallado estudio confirmó el alto grado de cumplimiento de la normativa señalada, sin que existan 
deficiencias de cumplimiento que pongan en riesgo el patrimonio de la Entidad. Entre las recomendaciones 
realizadas –algunas de las cuales ya se han puesto en marcha durante 2015- se encuentran:

• Elaboración de libro de registros con el fin de efectuar seguimiento de los requerimientos que se 
pudieran efectuar por parte de la Dirección General de Seguros.

• Elaboración de código de buenas conductas.

• Especial seguimiento a códigos que puedan surgir desde UNESPA con el fin de valorar su adhesión a los 
mismos.

• Formación y sensibilización a los empleados de la entidad en materia de Cumplimiento Normativo.

Asimismo, tras la publicación del Real Decreto 304/2014 sobre la Ley 10/2010 de 28/04, finalizamos diversas 
acciones encaminadas a ultimar nuestra adaptación a la norma. Como consecuencia, la situación de Previsora 
Bilbaina Vida en relación al cumplimiento de las normas legales sobre prevención de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo, siguió siendo satisfactoria con procedimientos muy adecuados en un alto 
porcentaje, sin perjuicio de las acciones de mejora identificadas.

d. sistema de goBierno:  
función de cumPlimiento
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A pesar de que el Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados recoge la obligación de 
suscripción y certificación de determinadas cuestiones por un actuario de seguros, es la Directiva de Solvencia II 
la que otorga formalmente a la Función Actuarial un papel fundamental como parte del Sistema de Gobierno de 
la Entidad.

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

• Coordinar el cálculo de las provisiones técnicas.

• Cerciorarse de la adecuación de las metodologías y los modelos de base utilizados, así como de las 
hipótesis empleadas en el cálculo de las provisiones técnicas.

• Evaluar la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas.

• Cotejar las mejores estimaciones con la experiencia anterior.

• Informar al Órgano de Administración, Dirección o Supervisión sobre la fiabilidad y adecuación del 
cálculo de las provisiones técnicas.

• Pronunciarse sobre la política general de suscripción.

• Pronunciarse sobre la adecuación de los acuerdos de reaseguro.

• Contribuir a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos a que se refiere el artículo 44, en 
particular en lo que respecta a la modelización del riesgo en que se basa el cálculo de los requisitos de 
capital de solvencia obligatorio y capital mínimo obligatorio, y la evaluación interna de los riesgos y la 
solvencia.

Tal y como se indica en la política escrita de la Función Actuarial, muchos de los puntos concretos incluidos 
en la normativa de Solvencia II ya se vienen realizando por la Función Actuarial en Previsora Bilbaina y su 
valoración se recoge en el Informe de la Función Actuarial (I.F.A.), Informe con el que la Función informa por 
escrito al Órgano de Administración, Dirección y Supervisión, documentando todas las tareas significativas 
que ha llevado a cabo y sus resultados, e identificando claramente las posibles deficiencias y aportando 
recomendaciones sobre cómo deben corregirse.

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

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

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

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

e. sistema de goBierno:  
función actuarial



47

Previsora Bilbaina Vida Seguros

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

•  Dirección de la Función: actuario de seguros, con más de quince años de experiencia en el sector 
asegurador.

•  Actuario de seguros: en suscripción de negocio.

•  Actuario senior en segunda línea de defensa: control.

A lo largo de 2014 la Entidad completó el diseño definitivo de su Función Actuarial, cuyo desarrollo queda 
pendiente por el Área de Sistemas. 
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Tal y como establece el artículo 110 del vigente Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados  
y se mantiene en la Directiva Solvencia II bajo la denominación de Función de Auditoría Interna, es necesario 
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 de la misma, garantizar los recursos precisos para el adecuado 
cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas. 

Durante el ejercicio 2014 la Función de Auditoría Interna, que se encuentra adherida al Instituto de Auditores 
Internos, realizó en coordinación con el resto de Funciones clave del sistema de Gobierno, las siguientes 
actividades:

• Asesoramiento tanto de materias objeto de revisión (L.O.P.D, Solvencia II, etc.), como de cualquier otro 
asunto: mapa de posicionamiento, formación interna, etc.

• Revisión de cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales.

• Recapitulación y análisis del estado de las Recomendaciones de Auditoría Interna de años anteriores, 
fundamentalmente centradas en la finalización de las políticas en desarrollo ya mencionadas en el 
presente documento y en el seguimiento de mejora continua de los elementos de Tecnologías de la 
Información.

• Seguimiento de los cambios de rol que se realicen, ya sean los dos ordinarios u otros no informados 
que se puedan efectuar.

• Coordinación de una Auditoría externa en Tecnologías de la Información, de cara a obtener un 
aseguramiento técnico experto en esta materia, alcanzando una valoración positiva del 96,5%, y unas 
recomendaciones meramente de mejora, tanto para el Área de Sistemas como para otras áreas de la 
organización.

• Revisión del Estatuto de Auditoría Interna, con el objeto de obtener una Política escrita de un mayor 
alcance y dimensión, independiente de sus metodologías concretas de trabajo.

• Revisión del grado de implementación y adecuación a las Directrices de EIOPA, sobre Solvencia II fue 
enviado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

• 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 auditoría interna
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A fin de cumplir con los requerimientos de información impuestos por los organismos oficiales, así como 
complementar los datos analíticos necesarios para el ejercicio de su actividad, Previsora Bilbaina Vida genera de 
forma periódica un importante volumen de información.

Esta información puede clasificarse en tres diferentes niveles: 

1. REPORTING INTERNO: agrupa todos aquellos reportes, informes, cuadros de mando, estadísticas y datos 
analíticos obtenidos y utilizados por cada uno de los gestores de riesgos para el control específico de cada riesgo 
gestionado.

2. REPORTING A DIRECCIÓN O CAD: 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 Vida 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 2 y hace referencia a la información que las Entidades están 
obligadas a facilitar al supervisor ya sea periódicamente o por algún requerimiento específico.

Como ya se ha mencionado en anteriores informes, la Entidad 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

g. flujos de información interna
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Previsora Bilbaina Vida persigue ofrecer un servicio continuado, multicanal y de calidad a todos sus asegurados. 
Por eso mantiene la externalización de su plataforma de asistencia en una compañía de reconocida experiencia.

Con una estructura estable de 19 agentes, esta plataforma registró un ejercicio más unos ratios de calidad 
superiores a la media del sector. Entre ellos, un tiempo en espera inferior a los 8 segundos, un tiempo medio 
administrativo cercano a los 40 segundos y un tiempo medio de conversación aproximado de 3 minutos.

Plataforma

tiemPo medio de retención de llamadas

8,52''

6,97''

12''

7,8''

sector
4

6

8

10

12

2012 2013 2014

H. externalizaciones
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Previsora Bilbaina Vida se halla inmersa en un proceso de transformación digital en el que las Tecnologías de la 
Información adquieren un peso preponderante año a año. Gestionadas mediante un Departamento de Sistemas 
externo, en 2014 volvieron a abarcar diferentes ámbitos de actuación, entre los que destacan la adaptación al 
nuevo escenario de Solvencia II, nuevos retos comerciales así como las habituales labores de soporte:

• Mantenimiento de equipos de sobremesa, servidores, redes,…

• Inclusión de una nueva tabla para gestión de los recobros en siniestros causados por terceros.

• Creación de la función de muestreo de pólizas.

• Incorporación de un nuevo canal de comercialización de marketing directo propio, incluyendo la 
aplicación de tasas de pólizas de campaña que provengan de la venta cruzada.

• Desarrollo de diversas adaptaciones de la liquidación de proveedores de servicio, tanto a nivel de 
lanzador, de proceso, como de informes.

• Creación de informes para la Dirección a fin de posibilitar el estudio de los diferentes escenarios 
económicos al aplicar diferentes acciones.

• Análisis e inicio de la implementación de la integración con proveedor externo.

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

ti
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Previsora Bilbaina Vida, al igual que todas las empresas del grupo, se somete a la legislación dispuesta por 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, órgano administrativo dependiente de la Secretaría 
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad según 
Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero. Nuestra Entidad vela, así, por el estricto cumplimiento de la Ley, 
monitorizando y adaptando a su contenido a cada uno de los ámbitos de su actividad, como se ha explicado 
en el apartado d relativo a la Función de Cumplimiento. A tal efecto, durante el año 2014 se revisó la siguiente 
legislación:

• Anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro.

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

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

De forma complementaria, la Entidad lleva a cabo otras medidas de autorregulación con las que pretende 
garantizar un compromiso aún más férreo con la legalidad y la transparencia. A tal efecto, ha desarrollado 
un acuerdo con dos entidades consultoras de carácter estatal a fin de que validen y auditen el proceso de 
interacción con los asegurados. Las principales aplicaciones han sido las siguientes: 

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

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

- Además, desde el año 2008 nos encontramos adheridos a las Guías de Buenas Prácticas de UNESPA en 
materia de Internet; 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.

i. autorregulación
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Previsora Bilbaina Vida presentó en el mes de Octubre las líneas de su nuevo Plan Estratégico con el objetivo de 
reforzar el potencial comercial de su estructura. Desde una perspectiva global, y como viene siendo habitual, 
tuvo lugar la Convención Anual donde la Entidad dio a conocer el proyecto de Digitalización que va a acometer 
en los próximos años. En dicho evento participaron más de 130 auxiliares de la red agencial, de diferentes 
perfiles funcionales.

Complementariamente y durante todo el año 2014 se organizaron diferentes acciones formativas respondiendo 
a los distintos programas que la Compañía tiene diseñados según perfil funcional y experiencia. Así, la actividad 
del Departamento de Formación, integrado por 4 Técnicos en Formación, se incrementó con respecto a años 
anteriores. 

Paralelamente un total de 492 auxiliares participaron en nuestro programa de Formación Continua, completando 
1.476 horas de formación bajo una metodología presencial. Los principales temas abordados fueron la figura del 
cliente integral, la estrategia de venta cruzada y el porfolio de productos.  

Por último, más de 60 auxiliares superaron durante el pasado ejercicio el programa de formación de acceso 
GRUPO C.

Horas Presenciales de formación continua

2013

3.500

5.775

2014

j. formación
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 Pilar II: Ejercicio de la actividad

El Servicio de Atención al Cliente continuó canalizando a lo largo de 2014 todas las quejas y reclamaciones de 
nuestros asegurados. Se trata de un órgano específico e independiente a la propia Compañía desde el segundo 
semestre del año 2004 por Orden Ministerial ECO 734/2004, pero su externalización no conlleva en ningún 
caso una desvinculación de la Entidad respecto a las reclamaciones de sus asegurados, ya que la comunicación 
entre ambas entidades jurídicas es fluida y constante, tanto en el momento de la recepción de la reclamación o 
consulta como durante su tramitación o resolución.

Por séptimo año consecutivo, este órgano no recibió ninguna queja ni reclamación por parte de nuestros 
asegurados.

K. reclamaciones

distriBución de los escritos

0%
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A las puertas del nuevo escenario de Solvencia II, la transparencia en la comunicación, tanto interna como 
externa, ha ganado un papel aún más preponderante en la estrategia de la Compañía. Para garantizar un 
cumplimiento efectivo de este requerimiento, Previsora Bilbaina Vida cuenta con el apoyo de un Departamento 
de Marketing y Comunicación externalizado, con el que le une más de una década de trabajo. Esta estrecha 
vinculación posibilita una relación fluida entre ambos órganos, lo que permite diseñar en común cualquier tipo 
de campaña, imagen o posicionamiento de nuevos servicios y productos.

Durante 2014, y a nivel externo, se incidió aún más si cabe en las siguientes acciones:

• Edición de dos nuevos números de la revista corporativa, Previalia Magazine, con una tirada de 
105.000 ejemplares.

• Difusión de 10 notas de prensa en medios especializados y generalistas.

• Creación de anuncios publicitarios para prensa, radio y otros soportes.

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

• Actualización de la documentación corporativa con la inclusión de nuevas garantías.

• Actualización, igualmente, del material comercial existente.

• Creación de dossieres corporativos y de prensa.

• Actualización del material de merchandising.

• Redacción y diseño de mailings y cartas de actualización.

• Seguimiento de medios.

Del mismo modo, y a nivel interno, se trabajó en:

• Potenciación de la herramienta de nota de prensa interna, duplicando las 12 del ejercicio anterior para 
alcanzar las 24 en 2014.

• Diseño de dossieres según necesidades de cada área.

En el ámbito de la fidelización, Previsora Bilbaina Vida continuó manteniendo como eje central de su estrategia 
Previalia Club, su programa de fidelización, puesto en marcha a finales de 2008. A raíz de la irrupción de la 
crisis, el consumidor español ha venido modificando sus patrones de ahorro. El auge de las marcas blancas, el 
nuevo valor del low cost y la constante presencia de ofertas y promociones cuentan hoy con un fuerte peso en 
la toma de decisión de compra. A esto hay que añadir el acusado descenso del consumo en ropa, ocio (cine, 
teatro o viajes fines de semana), restauración y el asentamiento del comercio electrónico en nuestro país. Como 
resultado de todo ello, nos encontramos con el reto de satisfacer las demandas de un consumidor más informado, 
exigente y concienciado en comprar mejor y no por ello, en pagar más. En consecuencia, las principales líneas 
de trabajo desarrolladas en este ámbito lo largo de 2014 fueron: 

• Búsqueda de marcas asentadas en el mercado a través de condiciones de ahorro exclusivas para los 
beneficiarios del programa de fidelización. 

• Cierre de acuerdo con un nuevo colaborador cuyo modelo de negocio es el ‘couponing'. Esta acción 
nos permite ofrecer a nuestros clientes un interesante ámbito de ahorro: vales de descuentos en 
productos de la cesta de la compra para ser consumidos en hipermercados, supermercados, etc.

• Puesta en marcha de la nueva plataforma online para la optimización de suscripción en el programa de 
fidelización.

• Desarrollo de un sorteo para la incentivación de la afiliación de nuevos socios al programa a través del 
nuevo formulario online.

l. comunicación
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 Pilar II: Ejercicio de la actividad

En lo que respecta al ámbito de Internet, Previsora Bilbaina Vida confirmó en 2014 su apuesta por la difusión de 
contenidos digitales como medio para captar potenciales clientes. Tras hacer en 2013 una primera incursión con 
la creación de un blog corporativo sobre salud y medicina avanzada, a finales del pasado ejercicio alumbró la 
versión online de su revista Previalia Magazine. 

La creación de contenido para usuarios no clientes persigue conseguir una audiencia fiel, captación de leads y la 
generación de marca en un mercado tremendamente competitivo. 

Gracias a esta apuesta por los contenidos, la audiencia a los sitios web del grupo creció un 69%. 

Paralelamente, y con la inminente etapa de digitalización del grupo, la web de Previsora Bilbaina Vida empezó 
a testar el uso entre sus clientes de los medios digitales como forma de contactar con la compañía. Para ello, se 
abrió un servicio de Siniestros Online para los asegurados. Del análisis de su uso, se extrajo el nivel de demanda 
de servicios digitales. 

Por último, si en el año 2013 los usuarios de nuestra web que accedían desde dispositivos móviles sumaban un 
22%, en 2014 el porcentaje ascendió a 35%. Estos datos avalan la decisión tomada hace dos ejercicios de crear 
una web adaptada y el uso del Responsive Web Design.

audiencia en los sitios weB del gruPo
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Como entidad aseguradora, Previsora Bilbaina Vida desarrolla una actividad inocua para el medio ambiente. 
Esta circunstancia no nos aleja de mantener un modelo gestión responsable hacia nuestro entorno, velando por 
el cumplimiento de la normativa existente y caminando hacia un modelo de gestión cada vez más eficiente y 
respetuoso. Como principales indicadores, nuestra Entidad presta especial atención a los ratios de consumo 
en ámbitos como la electricidad, el agua o el papel. Fruto de nuestra política de contención ambiental, estos 
indicadores han experimentado en los últimos años un progresivo descenso.

Por primera vez, Previsora Bilbaina Vida rebajó en 2014 la barrera de los 90.000 Kwh anuales, un hito de 
consumo que además supone una reducción del 16% con respecto al registro del ejercicio anterior. Como 
medidas catalizadoras de esta optimización energética, se pueden enumerar:

• Sustitución de equipos informáticos, siendo reemplazados por procesadores y pantallas más eficientes.

• Progresiva introducción en la estructura de terminales móviles de menor tamaño y consumo.

• Sustitución de bombillas de tungsteno por otras de bajo consumo.

• Optimización de los espacios de trabajo y mayor aprovechamiento de los puntos de luz natural.

• Utilización más responsable de dispositivos de calentamiento y refrigeración.

desarrollo sosteniBle
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Igualmente, en el apartado de agua hemos registrado la cifra más baja de en los últimos 7 años, afianzando 
nuestros hábitos de consumo por debajo de los 190 m3 anuales.

Por último, seguimos reduciendo paulatinamente el consumo de papel en nuestras instalaciones, una medida 
que pretende reforzarse en los próximos ejercicios con la puesta en marcha de varios procesos estratégicos 
destinados a dar un mayor peso a los procesos, soportes y puntos de contacto digitales.
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Previsora Bilbaina Vida forma parte del tejido económico de su entorno, del que se nutre y al que también 
contribuye como fuente de riqueza, empleo y desarrollo. Al igual que en ejercicios anteriores, a lo largo de 
2014, Previsora Bilbaina Vida continuó reinvirtiendo sus ingresos en distintas áreas de interés general. Algunos 
de los ámbitos beneficiados fueron: 

• Empleo: con unos ratios de estabilidad laboral extraordinarios dentro del sector asegurador –ver sección 
“Empleados” en el apartado b de este informe-, nuestra Entidad es capaz de garantizar dentro del actual 
contexto seguridad económica a los trabajadores y sus familias.

• Innovación: diversificamos nuestros productos con propuestas de calidad y accesibles en precio, 
buscando atender de forma personalizada las necesidades de nuestros asegurados.

• Proveeduría: tal y como se expone en el apartado h, Previsora Bilbaina Vida desarrolla diversos 
convenios de colaboración con entidades externas de diversa índole, impulsando sus respectivos 
negocios y satisfaciendo en forma y plazo los acuerdos económicos contractualmente pactados. 

• Inversiones: financieras ejecutadas de forma responsable, con las que conseguimos revalorizar los 
recursos aportados por nuestros asegurados.

• Impuestos: hacemos frente de forma puntual y rigurosa a las obligaciones económicas impuestas por los 
distintos organismos administrativos. Gracias a ellas, contribuimos al desarrollo de acciones públicas en 
ámbitos como el Asistencial, el Sanitario, el Educativo o el de relativo a Infraestructuras.

creación de riqueza
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 Pilar III: Información y transparencia

PúBlica

al suPervisor

Previsora Bilbaina Vida debe publicar con carácter anual un informe sobre su situación financiera. A este 
efecto, nuestra Compañía dispone de los sistemas y estructuras adecuados para cumplir los requisitos exigidos, 
contando con una política escrita que garantiza la adecuación permanente de toda información publicada. 
Como consecuencia, todos nuestros informes anuales han sido aprobados por el Consejo de Administración con 
carácter previo a su publicación.

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

información exigida
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riesgos
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Posicionamiento riesgo total acumulado

Posicionamiento Por riesgos individualizados
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 Pilar III: Información y transparencia
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solvencia
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