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Finalizado el ejercicio 2007, ya se advertían en el último
tramo de ese año y notoriamente a lo largo de los primeros
meses del siguiente, varios factores que alertaban sobre un
cambio de ciclo. Quedaba por confirmar si nos
enfrentábamos a un soft landing, o a escenarios de mayor
ruptura con la configuración anterior de mercado.

En nuestro caso, hemos venido preparando ese cambio que
ahora se ha iniciado, porque, en sí mismo, el cambio forma
parte de nuestra cultura corporativa. Preservando el núcleo,
cambiando todo lo demás.

Se trata de tener clara la estrategia – en lo que creemos -,
más allá de ciclos. Por supuesto, con la suficiente flexibilidad
para aplicar ajustes y correcciones, pero teniendo claro
qué y cómo hacer las cosas en el medio y largo plazo.

Por eso nos referimos en esta presentación de nuestro
Informe Anual de 2007 al enfoque equilibrado del negocio,
a la asignación de recursos en función de los ciclos. Ser
competitivo no sólo es atraer nuevos clientes ahora mismo,
sino estar en disposición de incorporarlos en el futuro.

Ciclos de ralentización como el actual nos pueden permitir
mover nuestros recursos, reasignar, escuchar, pensar, trabajar
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y reinventar. Tomar nuevo impulso. El propio ciclo nos
presta una mejor oportunidad, puesto que no disponemos
siempre de todos los recursos necesarios para llegar a todo.
Libera recursos, nos indica por dónde debemos ir y, sobre
todo, qué es lo que no debemos hacer.

Se trata de aprovechar este momento y crecer con él. No
desaprovecharlo. Tan sólo debemos cambiar el enfoque,
el acento. Será la base de un nuevo ciclo expansivo dentro
de un par o tres años. Aquéllas organizaciones que no
sepan gestionar su enfoque en el seno de un ciclo crítico,
fracasarán.

Como muestra de cuanto decimos, hace unos meses, en
nuestras primeras conclusiones con respeto a los trabajos
sobre QIS4 y en la información sobre control interno remitida
a la DGSFP, destacábamos:

“Tal y como se ha mencionado en el ALM report efectuado
sobre el ejercicio 2007, el VAR del excedente sobre el
activo es de un óptimo 0,42%. Asimismo, el nivel relativo
del excedente sobre el activo se sitúa cercano al 18%.
Como también se ha explicado, el nivel de riesgo agravado
que en materia de suscripción deja de transferirse
sistemáticamente a la entidad, se sitúa en umbrales próximos

al 20% de nuestra aceptación total anual. Esta limitación
es consciente, voluntaria e integrada en la cultura
corporativa desde hace años, lo que nos hace mucho más
resistentes a dinámicas cíclicas”.

Cerramos un ejercicio 2007 excepcional, tal y como se
refleja en este Informe Anual.

Muchas gracias a todos.

José Ignacio Aranguren Azcarate
Consejero Director General

Grupo Previsora Bilbaina Seguros

empresa responsable

carta de presentación

margen solvencia agregado

528%



Información general

Responsabilidad corporativa

I+D+i

Gestión del Riesgo

Tecnología

Internet

Comunicación interna y externa

Formación y desarrollo

Empleados

Mediadores

Proveedores

Clientes

Sociedad

Contribución al P.I.B

Acción Previalia

Desarrollo sostenible

ia07

Grupo Previsora Bilbaina Seguros

eempresa
responsable 9

10

14

18

22

24

26

30

36

40

44

46

48

52

56

58

62



empresa responsable

índice

Entorno

Entidad

Datos del ejercicio

Negocio

Cronograma

Documentacion Tecnica

Informe Auditoría

iinformación
económico
financiera

Previsora Bilbaina Vida

Negocio

ffuturo

65

125

66

72

76

94

98

100

120

126

128



8

ia07

Grupo Previsora Bilbaina Seguros



9

empresa responsable

mpresa
responsablee

Información general  Responsabilidad corporativa  I+D+i  Gestión del Riesgo  Tecnología
Internet  Comunicación interna y externa  Formación y desarrollo  Empleados  Mediadores

Proveedores  Clientes  Sociedad  Contribución al P.I.B  Acción Previalia  Desarrollo sostenible



Grupo Previsora Bilbaina es un grupo empresarial
independiente en el que se integran dos sociedades: Previsora
Bilbaina Seguros S.A. y Previsora Bilbaina Vida Seguros
S.A. Ambas entidades se alinean de forma coherente con
las directrices de gobierno corporativo, desarrollando su
actividad en base a unos principios estratégicos comunes.

Principales magnitudes

Fundado en 1950, desarrolla hoy un modelo de negocio
orientado al aseguramiento familiar, contexto en el que ha
alcanzado sus actuales magnitudes:

i
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Ramos

A cierre de 2007 Grupo Previsora Bilbaina contaba con la
autorización administrativa para operar en 6 ramos y 1
complementario.

Ramos por año de concesión:

Presencia geográfica

Grupo Previsora Bilbaina entiende que la estrategia de
crecimiento y creación de valor para el futuro debe estar
basada en un modelo sólido y transversal en el que el
cliente adquiera un papel protagonista. Por eso dirige con
especial atención su política de implantación geográfica,
orientada hacia el desarrollo y la intensificación de las
relaciones con sus asegurados y otros grupos de interés.

Con sede central en Alda. Mazarredo, 73 (Bilbao), el Grupo
extiende su ámbito de actuación a todo el territorio del
estado, y es aquí donde obtiene la cifra íntegra de su
volumen de negocio.

Actualmente cuenta con una red de oficinas presente en
30 provincias, habiendo iniciado en 2007 la expansión
hacia territorio insular con la apertura de una agencia
exclusiva en Mallorca:

A CORUÑA, Juan Florez, 40
ALICANTE, Italia, 35
ALGECIRAS (Cádiz), Ruiz Tagle, 8
ALMERIA, Paseo de Almeria, 55
ARRECIFE (Lanzarote), Triana, 50
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No Vida

1955: Decesos (ramo 19)

1987: Asistencia (ramo 18)

1990: Accidentes (ramo 1)

1995: Defensa Jurídica (ramo 17)

2000: Enfermedad (ramo 2)

2007: Pérdidas Pecuniarias Diversas (ramo 16)

Vida (2007)



JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), Lancería, 10
LAS ARENAS-GETXO (Vizcaya), Negubide, 3
LEÓN, Avda. Independencia, 2
LÉRIDA, Gran Paseo de Ronda, 130
LOGROÑO, Vitoria, 2
LUANCO (Asturias), Cruz, 2
LUCENA (Córdoba), Cabrillana, 1
LUGO, Plaza de Santo Domingo, 3
MACAEL (Almería), García Lorca, 17
MÁLAGA, Avda Aurora, 55
MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 13
MONDRAGÓN (Guipúzcoa), Zerrajera, Blq. 4
MURCIA, Gran Vía (esq. Conde San Juan), 1
OVIEDO, Palacio Valdés, 4
PAMPLONA, Pedro Malón de Chaide, 7
POLA DE SIERO (Asturias), Ildefonso Sánchez del Río, 18
PONFERRADA (León), Juan de Lama, 2
PONTEVEDRA, Gagos de Mendoza, 2
PORTUGALETE (Vizcaya), Víctor Chávarri, 23
RIBADESELLA (Asturias), Manuel Caso de la Villa, 40
SABADELL (Barcelona), Ronda Zamenhof, 108
SALAMANCA, San Mateo, 5-7
SAMA DE LANGREO (Asturias), Plaza de Adaro, 3
SAN SEBASTIÁN, Plaza del Txofre, 21
SANTANDER, Miguel Artigas, 6

ARRIGORRIAGA (Vizcaya), La Cruz, 1
BADAJOZ, Paseo San Francisco, 13
BADAJOZ, Avda. Sinforiano Madroñero, 21
BARAKALDO (Vizcaya), Nafarroa, 7
BARCELONA, Gran Vía, 627
BERRIZ (Vizcaya), Cengotitabengoa, 10-12
BILBAO, Barraincúa, 14
CANGAS DE ONÍS (Asturias) Emilio Laría, 5
CARAVACA DE LA CRUZ (Murcia), Asturias, 7
CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1
CASTRO URDIALES (Cantabria), Los Huertos, 7
CÓRDOBA, Concepción, 2
DON BENITO (Badajoz), Avda. del Pilar, 2
DURANGO (Vizcaya), Komentu Kalea, 13
EIBAR (Guipúzcoa), Bidebarrieta, 20
EL EJIDO (Almería), Divina Infantita, 13
EL FERROL (A Coruña), Real, 93
ELCHE (Alicante), Jorge Juan, 37
GALDÁCANO (Vizcaya), Iparragirre, 6
GANDÍA (Valencia), San Francisco de Borja, 16
GERNIKA (Vizcaya), Juan Calzada, 8
GETAFE (Madrid), Ricardo de la Vega, 1
GIJÓN, Begoña, 62
GIRONA, Ctra. Barcelona, 23
JAÉN, Plaza de los Jardinillos, 8

Grupo Previsora Bilbaina SegurosGrupo Previsora Bilbaina Seguros
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SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), Rep. Argentina, 40
SEVILLA, Tetuán, 1
SOLARES (Cantabria), Alisas, 11
TARRAGONA, Rambla Nova, 114
TARRASA (Barcelona), Rambla Egara, 311
TORRELAVEGA (Cantabria), Garcilaso de la Vega, 3
TORTOSA (Tarragona), Teodoro González, 10
VALENCIA, San Vicente, 53
VALLADOLID, Mantería, 20
VELEZ (Málaga), Pio Augusto Verdú, 6

VILLAFRANCA DEL PENEDÉS (Villafranca del Penedés)
VITORIA, Castilla, 3
ZALLA (Vizcaya), Artebizkarra, 9
ZARAGOZA, Coso, 102
ZARAGOZA, Gran Vía, 37

A estas oficinas hay que añadir una importante cifra de
corredurías que también se integran en nuestra red de
distribución.

Grupo Previsora Bilbaina Seguros

Distribución de nuestras oficinas por comunidades autónomas

información general
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Integración en la estrategia

En los últimos años comienza a experimentarse un cambio
en la concepción sobre cómo debe actuar una empresa. El
crecimiento económico en los países desarrollados nos ha
situado dentro de una economía del bienestar en la que
clientes, inversores y sociedad en general exigen a las entidades
algo más que buenos resultados económicos.

Grupo Previsora Bilbaina entiende la Responsabilidad
Corporativa como un compromiso integral de aportación
de valor a todos sus grupos de interés, escuchando y tratando
de dar la mejor respuesta a sus expectativas con los máximos
niveles de transparencia.

Se trata, por lo tanto, de una actividad que no corre de
forma paralela, sino que está alineada con la propia estrategia
de la empresa y busca integrarse en todas las áreas de
actuación, prácticas internas y en la gestión de los recursos
disponibles. Es, más que una declaración de intenciones,
un estilo de hacer las cosas.

Este compromiso responde a un doble convencimiento.
Por un lado, a la mencionada constatación de que la
Sociedad exige cada vez más comportamientos responsables.

r
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Por otro, y más importante, a la convicción de que estos
criterios contribuyen a la creación de valor y sostenibilidad
empresarial.

El presente informe anual pretende reflejar las actuaciones
más relevantes realizadas al respecto: desde relaciones con
los grupos de interés, política de comunicación o planes
formativos hasta las medidas llevadas a cabo en el ámbito
de acción social y el medio ambiente.

Valores

Grupo Previsora Bilbaina cree en el desarrollo de su actividad
en base a una cultura y unos valores que prevalecen desde
su fundación y que adquieren hoy, si cabe, más vigencia
que nunca.

Si bien cada uno de ellos implica compromisos y
comportamientos específicos, en su conjunto comprenden
la línea de actuación que define a la Entidad.

dimensiones de nuestra RC

5
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Cliente

Como eje de todas nuestras actuaciones. Le escuchamos
e integramos sus expectativas y demandas en todos los
ámbitos de nuestro comportamiento.

Nuestra filosofía es estar cerca. Tratarle de tú a tú,
esforzándonos en darle la mejor solución. Queremos mejorar
su satisfacción e incentivar una mayor vinculación a nuestra
compañía.

Innovación

Enfocamos nuestra labor a la adaptación de las nuevas
situaciones sociales, tecnológicas y asistenciales.

Buscamos ser diferentes, mejores, aportando un matíz de
distinción que nos identifique y nos permita generar de valor
en todas y cada una de nuestras actuaciones.

Cualificación

Basada en la experiencia de más de medio siglo de trabajo.
Cimentada en la autocrítica y enfocada con el dinamismo
y la flexibilidad necesarios para adaptarse a los cambios.

Se entronca con una alta exigencia de transparencia y
claridad, alineándose con los principios de honestidad y
ética profesional.
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responsabilidad corporativa

Responsabilidad legal

Responsabilidad social

Responsabilidad económica

Responsabilidad humana

Responsabilidad ambiental

Respeto a la legalidad

Acciones de apoyo a la sociedad

Generación de valor sostenido

Respeto de los derechos humanos

Cuidado del medio ambiente

Dimensiones de nuestra Responsabilidad Corporativa

1

2

3

4

5



Política

Los valores que definen a Grupo Previsora Bilbaina
conforman la base sobre la que se orienta el desarrollo de
sus productos. La entidad persigue la creación de soluciones
orientadas a las verdaderas necesidades del cliente,
estudiando cada nuevo proyecto en función de las
características de su mercado.

El Grupo considera vital una comprensión profunda de su
entorno, por lo que dedica tiempo a conocer a sus
asegurados, escucharles y solicitar reacciones y sugerencias
que proporcionen un feed back beneficioso para ambas
partes. Gracias a este retorno de información podemos
mejorar y perfeccionar nuestro producto de forma
continuada, adaptándolo a los constantes cambios de
escenario social.

Observamos también con atención la evolución de la oferta
de nuestros competidores, tratando de generar en todo
momento la mejor solución en nuestro segmento. Sabemos
que el desarrollo de una ‘oferta ganadora’ sólo puede venir
de la mano de la innovación y es, precisamente, en este
aspecto donde nuestro Grupo ha alcanzado un papel de
excelencia en el sector.

i
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Nuestro Seguro de Tranquilidad Familiar se ha situado desde
su creación como un modelo de diferenciación e innovación,
convirtiéndose en un referente constante para otras
compañías. Su carácter dinámico ha propiciado que durante
el año 2007 se incorporara EconoMía, una garantía única
en su ámbito asegurador, que pretende evolucionar en
ejercicios futuros.

La Entidad ha experimentado, sin embargo, un salto aún
más cualitativo con el comienzo de la comercialización
de seguros de vida, a través de la marca comercial Seguro
de Tranquilidad Vida.

Nuevos productos

19

empresa responsable

i + d + i

nuevos productos

2

Previalia

Vidasana

Funasis

Legal

EconoMía

Accidentes

Travel



Seguro de Tranquilidad Vida

En octubre de 2007 Grupo Previsora Bilbaina inició la
comercialización del Seguro de Tranquilidad Vida. La
trascendencia de este lanzamiento, independientemente
de su dimensión comercial actual, viene definida por el
incalculable valor que aportará a la Entidad a medio y largo
plazo. Por primera vez en su historia, Grupo Previsora
Bilbaina ha pasado a actuar como una compañía
multiproducto.

El Seguro de Tranquilidad Vida es un producto sencillo,
pero competitivo en garantías, servicio y calidad, que asocia
una oferta interesante en precio con una solvencia por
gestión rigurosa. Su comercialización refuerza la
especialización del Grupo en seguros personales ya que,
en contraposición a la bancaseguros –canal que aglutina
el 58% de estas ventas-, ofrece una distribución exclusiva
a través de mediadores profesionales altamente formados.

Se trata de una apuesta diferenciadora en la que se ha
invertido tiempo y esfuerzos. Su lanzamiento ha supuesto
meses de planificación, preparativos, desarrollo de
aplicaciones informáticas, incorporación de personal y
formación de profesionales a todos los niveles.

20
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Nombre del producto

Modalidad

Garantías

Duración

Claim

Seguro de Tranquilidad Vida

seguro de Vida riesgo

fallecimiento e I.P.A.

temporal anual renovable

porque quieres



EconoMía

Se incorpora al Seguro de Tranquilidad Familiar en el mes
de noviembre con el objetivo de proteger a la familia ante
una situación de desempleo o incapacidad laboral temporal.

Es, una vez más, una garantía innovadora que nace como
respuesta a los datos y previsiones sobre la situación laboral
actual, tratando de mitigar el quebranto económico que
una situación de este tipo genera en el hogar.
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Nombre de la garantía

Producto

Cobertura

Claim

EconoMía

Seguro de Tranquilidad Familiar

exoneración durante 6 meses
del pago de la prima del Seguro
de Tranquilidad Familiar en caso
de incapacidad laboral temporal
o desempleo del tomador

protege lo que te protege

en caso de paro o ILT



Solvencia II

Buena parte del éxito de nuestra estrategia de negocio viene
dada por una política adecuada de gestión del riesgo. Son
muchos los factores que contribuyen al desarrollo de un
modelo de creación de valor sostenido. Sin embargo, la
llegada a escena del marco de Solvencia II ha supuesto un
punto de inflexión a la hora de dotar al asegurador y
beneficiarios de la protección necesaria, así como en el
intento de mejorar la competitividad entre las compañías.

Grupo Previsora Bilbaina lleva tiempo preparándose para
la entrada en vigor de esta normativa, adaptándose
progresivamente a los niveles de seguridad, transparencia
y eficacia que demanda el mercado, y desarrollando un
sistema interno que favorece una mayor identificación,
valoración, control y seguimiento de los riesgos.

Business Intelligence

2007 ha sido también un ejercicio clave en materia de
razonamiento de decisión. La Entidad ha apostado fuerte
por la implantación de herramientas avanzadas de Business

g
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Intelligence que ofrecen la posibilidad de analizar y gestionar
todo su conocimiento. Grupo Previsora Bilbaina quiere,
así, convertir la información en una ventaja competitiva,
diferencial, productiva y rentable con la que poder garantizar
un acertado razonamiento en la toma de decisiones
estratégicas.

La Compañía ha realizado una importante inversión en
Cognos, un software que permite acceder a datos relevantes
de forma online, ágil y sencilla y según unos perfiles
predefinidos asignados a los distintos usuarios de forma
funcional.

Las posibilidades que genera esta herramienta son infinitas,
y en breve se comenzará a trabajar en el desarrollo de un
mando estratégico para los cuadros directivos con
información relevante de los principales indicadores de
negocio.

Rigor en la suscripción

Anualmente, la Dirección del Área de Distribución y
Mercados establece de forma universal unos estándares de
calidad que conforman la base de su política de adquisición

de negocio. No se trata de una simple pauta. Su diseño e
implantación responden a una rigurosa estrategia de
suscripción en la que se acomoda la base para garantizar
una cartera saneada y de futuro.

Se trata de un proceso de vital importancia que requiere
un seguimiento y análisis detallado a nivel global. Por eso,
su cumplimiento se hace extensivo a todas las esferas de
la red de distribución.

Cobertura de provisiones técnicas

Grupo Previsora Bilbaina asume las obligaciones económicas
derivadas de la suscripción de riesgos de un modo
responsable a la vez que solvente.

A cierre del pasado ejercicio, la Compañía situaba su
cobertura de provisiones técnicas en unos niveles casi tres
veces superiores a los de su importe legal. Esta cifra se
mantiene como una constante en los últimos años y refleja
la extraordinaria capacidad de la Entidad para mantener
su estabilidad frente a las oscilaciones aleatorias de
siniestralidad

23
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En los últimos años la Entidad ha comenzado a considerar
el desarrollo de sus posibilidades tecnológicas como un
nuevo objetivo estratégico. Grupo Previsora Bilbaina es
consciente de la necesidad de una adaptación actualizada
a las exigencias de los nuevos tiempos. Se trata de una
realidad que le permite generar valor y seguir compitiendo
en el mercado al más alto nivel.

Por eso, se ha volcado en una revolución paulatina de sus
sistemas que se está traduciendo ya en cambios en diversos
aspectos, como la integración de sus aplicaciones, la
seguridad, la funcionalidad en los puestos de trabajo, la
explotación de los datos, y sobre todo en la estrategia de
comunicación, tanto a nivel interno como con los propios
asegurados.

Para la implementación de todo el proceso, se está utilizando
la tecnología .net, un proyecto que ofrece de manera rápida,
económica y segura el desarrollo de aplicaciones,
permitiendo una integración ágil así como un acceso más
simple y universal a todo tipo de información desde cualquier
dispositivo. De su mano, a mediados de año fueron una
realidad tanto el aplicativo para la gestión de la compañía
de Vida como su tarificador.

t
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Durante el ejercicio también se trabajó en varios frentes
relacionados con las diferentes áreas de negocio. Se crearon,
por ejemplo, las plantillas extracción para la herramienta
de Business Intelligence, se generó un web service para
facilitar el desarrollo de previalia net, se continuó con el
mantenimiento y las nuevas funcionalidades de los diferentes
aplicativos de gestión, y se prestó asistencia técnica a todo
el personal de la intranet.
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entorno utilizado

.net

Desarrollo de los aplicativos de gestión

Mantenimiento y nuevas funcionalidades de Aplicativo
de Gestión Funeraria

Mantenimiento y nuevas funcionalidades de Aplicativo
de Gestión Almacén

Mantenimiento y nuevas funcionalidades de Aplicativo
de Gestión de Previalia Contact

Mantenimiento y nuevas funcionalidades de Aplicativo
Genera



Internet constituye para cualquier compañía un escaparate
al mundo en permanente evolución. Los portales que ayer
eran lanza de una nueva era, hoy en día han quedado
obsoletos, absorvidos por nuevos lenguajes, tecnologías y
modernas utilidades.

En esta constante cambiante, 2007 ha sido el año de la
Web 2.0, un sinónimo de multidireccionalidad en los
contenidos de las páginas web. Se trata de una nueva
versión, basada en la constatación de que los usuarios de
la WWW no son pacientes, son grandes consumidores de
recursos y se aferran rápidamente a las herramientas puestas
a su servicio.

En esta coyuntura, Grupo Previsora Bilbaina, dentro de su
planificación estratégica, necesitaba un nuevo marco en
internet, y desde finales de 2006 hasta Septiembre de 2007,
dedicó importantes esfuerzos a desarrollar una plataforma
web actual y más completa.

Como primer objetivo de este nuevo portal se planteó
satisfacer las necesidades del usuario / asegurado,
cumpliendo de este modo los principios de la Web 2.0, y
entrando de lleno esa nueva forma de entender Internet.

i
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Previalia Net se planificó, así, desde sus inicios como un
portal con novedades para todos sus potenciales usuarios:

Asegurados

Se pusieron varias herramientas al alcance de los asegurados,
destacando:

Usuarios

Además de beneficiarse de alguno de los puntos anteriores
-que también afectan a la zona abierta de la web- disponen
en este nuevo escenario de:

Red de mediación

Intermedia -la zona de la página web creada para nuestra
red de mediación- creció a través del desarrollo de nuevos

27
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Diccionario
de términos aseguradores

Zona de preguntas frecuentes
con posibilidad de realizar una personalizada

Visita guiada con video-asistencia
de todos los servicios de la póliza que se prestan a
través de la página web

Además...
mejoramos el procedimiento de registro de clientes
para usar los servicios, diseñando una forma de
navegación más sencilla y útil

Más videoasistencia
con ayudas relacionadas con el uso de numerosos
apartados de la página

Geolocalización de oficinas
se mejoró el motor de búsqueda de las oficinas,
incluyendo, además, un acuerdo de servicio con un
proveedor de primer nivel para geocodificar todas las
oficinas de Grupo Previsora Bilbaina y poder así
localizar en un mapa y de un modo exacto la zona
en la que se encuentran

visitas previalia net 2007

97.609



apartados, que se sumaron a los que ya había anteriormente.
La plataforma paso así a convertirse en un lugar de
intercambio de información, además de continuar
presentándose como la puerta de entrada al Campus
Previsora, donde se encuentran los manuales de productos
y los procesos de formación de la compañía.

Así, desde Septiembre de 2007, Intermedia permite:
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Tarificar
ambos productos de la Compañía

Conocer las comisiones
por la venta del producto de Tranquilidad Vida

Informarse sobre los viajes de incentivos
con todos los datos de la convocatoria y las bases
para acceder a él

Acceder a otros links
gracias a la página de enlaces de interés

Realizar descargas
de la documentación corporativa de la compañía



Visitas

A lo largo de todo el 2007 Previalia Net fue visitada por
97.609 personas, 20.000 -un 20,4%- más que el año anterior.
En total sirvió más de medio millón de páginas, lo que
supuso doblar casi el número de 2006. Estos datos nos

muestran que no sólo hubo más visitas, sino que éstas
fueron además de una mayor calidad, utilizándose más
servicios y visualizándose más contenidos que en años
anteriores. Como dato significativo, el mes que más visitas
recogió fue Junio, coincidiendo con el lanzamiento de la
nueva imagen de la Compañía.

Otros horizontes

Grupo Previsora Bilbaina no ha querido dejar de lado otras
herramientas que internet pone a su servicio. Este es el caso
de los e-mailing, a través de los cuales se han realizado
campañas de información y contacto con clientes y con la
red de mediación, consiguiendo en ambos casos unos
resultados excelentes.

Pero, como comentábamos al inicio, el desarrollo de Internet
no tiene de momento horizontes. La información, la imagen,
la comunicación, todo aquello que se pueda convertir en
un bite, será aprovechable para su explotación siempre que
suscite un interés para un grupo de usuarios. Sin limites en
ese horizonte, Grupo Previsora Bilbaina sigue trabajando
año a año en este canal para servir y servirse, mejorar y
mejorarse.
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incremento visitas en 2007

20,4%

Acceder a Campus Previsora
el espacio formativo on-line a través del cual se puede
disponer de:

manuales  de conocimiento

presentaciones

test de conocimiento vinculados a los distintos
procesos formativos

Visitar y participar en foros
gracias a la zona de eventos e imágenes, donde se
publican aquellos actos en los que Grupo Previsora
Bilbaina participa y con posibilidad no sólo de verlos,
sino de incluir nuevos, añadir comentarios, etc.



Grupo Previsora Bilbaina ha tratado siempre la comunicación
como un eje vital para su funcionamiento operativo. Más
allá de su rol como elemento constructor de la identidad
y cultura de la Compañía, constituye un proceso de
responsabilidad en el que se ven implicadas todas las esferas
y donde prevalecen los principios de transparencia,
compromiso y veracidad.

Esta naturaleza exige un alineamiento paralelo con cada
uno de los pasos estratégicos que emprende la Entidad. El
salto cualitativo experimentado por Grupo Previsora Bilbaina
en 2007 se ha visto, así, acompañado por una profunda
renovación en materia de imagen y posicionamiento que
ha afectado a todos los niveles de comunicación.
Posiblemente, en este aspecto, el pasado ejercicio ha sido
uno de los más prolíficos de toda su historia.

Comunicación externa

Como punto de partida, la Compañía definió y estandarizó
una nueva imagen y posicionamiento a través de una
investigación de Marketing interna y varias dinámicas de
grupo entre asegurados. Esta nueva personalidad vino
afianzada por la idea de innovación y cercanía al cliente
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Eslogan tranquilidad

Eslogan porque quieres

Se crea la gama de Seguros de Tranquilidad

y pretende distanciarse de la imagen fría y lejana que a
menudo proyectan las compañías aseguradoras. Todo el
proceso refuerza, además, un concepto que se ha mantenido
presente en la comunicación de nuestro producto en los
últimos años: tranquilidad.
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La determinación y fijación de estas conclusiones ha
conllevado el establecimiento de unos criterios universales
en la estrategia comunicación de la Entidad, una idea que
ha afectado a todo tipo de mensajes y formatos. De este
modo, se ha unificado un modo de hacer en los canales
ya existentes, a la par que se ha procedido al diseño y
creación de nuevas herramientas de interacción con los
asegurados. Ha sido, en definitiva, un profundo proceso
de renovación que ha girado en torno a una decidida
apuesta por tácticas diferenciadoras englobadas en la
estrategia de marketing relacional.

Uno de los mayores exponentes de esta transformación ha
sido, sin duda, previalia net 2.0, cuyas novedades ya se
han desgranado en el anterior apartado.

2007 ha sido también el año en que se gestó Previalia
Magazine, la revista corporativa que ya en enero de 2008
llegaría por primera vez a los hogares de nuestros asegurados.

La publicación fue concebida como una evolución natural
de la anterior revista interna, similar en sus características
formales, pero sustancialmente distinta en cuanto a objetivos
y contenidos. Previalia Magazine busca consolidarse como
un canal estable con los asegurados, que además contribuya
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a aumentar la notoriedad y el recuerdo del producto y de
la propia Compañía. La importancia de esta herramienta
radica en su carácter innovador y diferenciador con
respecto la oferta existente en el mercado. Grupo Previsora
Bilbaina ha sido la primera Entidad en su ámbito en crear
una revista para sus clientes, ofreciéndoles un medio de
calidad con contenidos variados, útiles y amenos, así
como información de interés sobre el sector, la Compañía
y sus productos.

El tercer pilar de esta estrategia ha sido Previalia Club, una
nueva y decidida apuesta por la innovación dentro del
sector.

Fruto de meses de trabajo y de una decidida implicación
profesional, a comienzos de diciembre veía la luz el
programa de fidelización de Grupo Previsora Bilbaina. En
la forma Previalia Club es un club gratuito con un enorme
atractivo para los asegurados, que aporta descuentos y
ventajas en marcas y establecimientos de primer nivel. En
el fondo se trata de un canal de un inestimable valor que
consigue premiar la confianza de los clientes a la vez que
incentiva su retención.

El club pretende, en la praxis, generar una fidelización
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partners previalia club
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basada en la creación de confianza. Entre sus bondades,
además, aparece la posibilidad de ofrecer una comunicación
más continuada con este público externo, al que podremos
conocer en una mayor profundidad al fin de realizar las
acciones estratégicas que de esta información se deriven.

Lejos de ser tres herramientas independientes, Previalia
Net, Previalia Magazine y Previalia Club consiguen
interactuar funcionando como soportes complementarios
e indivisibles de comunicación, interrelación y feed back
con el asegurado.

La actividad en materia de comunicación externa no ha
descuidado el resto de acciones dirigidas a los asegurados,
medios de comunicación, proveedores y público en general.
Grupo Previsora Bilbaina ha seguido apostando por un
contacto periódico con publicaciones especializadas, a
través del envío de notas de prensa y la gestión de reportajes
y entrevistas que, cada vez en mayor medida, son
demandadas desde los distintos canales.

Del mismo modo, se han planificado y llevado a cabo
inserciones publicitarias nuevamente localizadas en medios
provinciales y regionales con el fin de reforzar nuestra
imagen y mensaje en zonas concretas y momentos puntuales.



A nivel gráfico se han creado y adaptado todos los soportes
en función de las novedades de producto, mientras que
en el entorno web se ha ideado un nuevo espacio de
noticias diarias, aportando información constantemente
actualizada con temas de interés sobre la salud o la
economía familiar.

Se puede afirmar que, además, se ha cerrado un ejercicio
importante en la toma de contacto con distintas iniciativas
a nivel de transparencia en la comunicación. Estas
actuaciones han sido emprendidas en varios frentes, y ya
han comenzado a fructificar a lo largo del año 2008.

Por último, y como hecho novedoso, Grupo Previsora
Bilbaina ha actuado en calidad de patrocinador en un
evento de escala internacional, los Juegos Corporativos
de Empresas que aglutinaron en Bilbao a 4000 participantes
provenientes de más de 60 países. Esta actividad ha
permitido aumentar la notoriedad de la marca a través de
una presencia significativa en varios espacios y escenarios
previamente determinados. También ha contribuido a
incidir en el apoyo de la Compañía a las actividades
saludables y el deporte.
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Comunicación interna

Grupo Previsora Bilbaina considera que una comunicación
activa a nivel interno conforma la base necesaria para una
adecuada consecución de resultados, creación de motivación
y generación de un fuerte compromiso corporativo. Es, por
lo tanto, una herramienta básica en la búsqueda de una
calidad final que afecta a todo tipo de actuaciones y
productos.

En los últimos años el medio señalado para canalizar la
mayor parte de estas pretensiones ha sido Previalia
Magazine, la revista corporativa dirigida a la red agencial
y al personal de Servicios Centrales. Continuando la línea
formativa e informativa de ejemplares anteriores, durante
el pasado ejercicio se editaron dos nuevos números, uno
de ellos con un carácter especial, ya que significó la
presentación a toda la red del Seguro de Tranquilidad
Vida.

Como ya hemos hecho referencia en el bloque anterior,
este canal ha experimentado una importante evolución,
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números editados

conformando el punto de partida para el nacimiento de la
nueva revista dirigida a asegurados.

Junto a él coexiste Previalia Net, apartado del que ya hemos
hablado en el bloque ‘Internet’, y que ha continuado
generando novedosas herramientas de comunicación interna
apoyado sobre todo, en su plataforma Intermedia.

2
previalia magazine



En Grupo Previsora Bilbaina entendemos la formación
como una herramienta entroncada en una doble vertiente.
Por un lado constituye una obligación moral como Entidad
responsable hacia todos sus públicos de interés. Es por eso
que encamina gran parte de sus esfuerzos a poner los
mejores recursos a su alcance.

Por otro, se trata de un canal de inestimable valor en el
marco del crecimiento de la propia Compañía. Este
enunciado responde a la constatación de que una red
adecuadamente formada estará en mejores condiciones de
afrontar sus responsabilidades y de alcanzar los resultados
inicialmente deseados.

Estos dos principios, por lo tanto, condicionan el
planteamiento que anualmente realizamos en materia de
formación y que en 2007 se caracterizó nuevamente por
la diversidad de canales empleados y el aumento de personas
formadas.

Objetivos

La actividad formativa se vio condicionada por la
comercialización de nuevos  productos tanto en Vida como

f
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en No Vida. En un contexto en el que también hubo espacio
para la actualización de conocimientos sobre el Seguro de
Tranquilidad Familiar, los objetivos del conjunto de acciones
formativas desarrolladas fueron:

Programas formativos

Los programas formativos se desarrollaron bajo diferentes
metodologías y estuvieron principalmente dirigidos a sentar
las bases y directrices para la comercialización de:
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test Intermedia realizados

332

Canales

Además de la habitual formación presencial, se utilizaron
otros canales como el de ‘a distancia’, así como la
teleformación, impulsada por el Campus Previsora dentro
de la plataforma Intermedia alojada en nuestra web
corporativa.

Gracias a su inmediatez, Intermedia se ha erigido en el
canal por excelencia de cara a la actualización de
conocimientos, por lo que la Entidad lo ha convertido en
la herramienta clave para la formación de su red de agentes
exclusivos.

Además, a través de este medio, más de 200 auxiliares
externos pusieron a prueba sus conocimientos sobre
diferentes materias como el Seguro de Tranquilidad Familiar,
Técnicas de Telemarketing, Técnicas de venta, Seguro de
Tranquilidad Vida o el Contrato de Seguro.

De este modo, a lo largo de todo el 2007 la plataforma
recibió un total de 332 tests de conocimiento, la mayor
parte de ellos procedente de personal de nueva
incorporación.

transferencia de conocimientos de cara a
generar una mayor información sobre los
productos a comercializar

desarrollo de habilidades dirigidas a la venta

Seguro de Tranquilidad Vida

la nueva garantía Economía, dentro del Seguro de
Tranquilidad Familiar



No obstante, la Entidad sigue priorizando su apuesta por
la formación presencial. Así, a lo largo del año 2007
organizó diferentes cursos de formación por toda la geografía
española impartidos en todas las sucursales de la red de
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agencias exclusivas y en los que participaron 218 auxiliares.
Más de la mitad de ellos también tomaron parte en las XII
Jornadas de Formación.
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XII Jornadas de Formación

La salida y comercialización del Seguro de Tranquilidad
Vida marcó un hito en la actividad formativa de la Compañía
durante el año 2007. Se trató en su momento de un producto
novedoso, tanto para nuestros asegurados como para la
propia red agencial, que obtuvo respuesta a esta nueva
necesidad de conocimientos a través de las XII Jornadas de
Formación organizadas en el  prestigioso centro de negocios
Euroforum Escorial S.A. (Madrid).

El eventó se desarrolló durante los días 5,6,7 y 8 de
septiembre, y en el mismo participaron 140 auxiliares
externos de nuestra red de agencias exclusivas. La dedicación
por asistente fue de 31 horas.

A lo largo de los 4 días se abordaron diversos contenidos
relacionados con la nueva imagen y posicionamiento de
la Entidad, el programa de fidelización Previalia Club,  la
nueva revista corporativa Previalia Magazine y, como eje
central, el Seguro de Tranquilidad Vida.
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El evento también sirvió para actualizar los conocimientos
del Seguro de Tranquilidad Familiar, así como para dar a
conocer la nueva garantía econoMía.

Tras la celebración de las XII Jornadas, la totalidad de los
asistentes tuvieron la oportunidad de participar en un
programa de formación específico de 6 horas de duración
y bajo la metodología presencial, al objeto de reforzar los
conocimientos adquiridos.

Volumen formativo

Teniendo en cuenta todas las acciones llevadas a cabo, el
gasto formativo medio por asistente se situó en los 204,73
euros. Esta cifra supone un 4,48% de los gastos generales
totales de la Compañía, y un 4,83% de la prima emitida
de nueva producción.

Contenidos relativos al Seguro de Tranquilidad Vida

Garantía y coberturas

Normas de contratación

Documentación

Manual Tarifa

Técnicas de venta

Prevención blanqueo de capitales (SEPBLAC)



Nuestra Compañía considera que la capacidad y el
compromiso del sus profesionales han de conformar su
principal garantía de éxito de cara al futuro. La radiografía
de este equipo es hoy la de un personal altamente implicado
y que participa de manera activa en el crecimiento diario
de la Entidad.

Gracias a ellos y a través de una cultura forjada durante
más de medio siglo, somos capaces de generar año a año
unos productos extremadamente competitivos en el sector,
en el que seguimos apareciendo como referente en
innovación y diferenciación.

Nuestro equipo

Durante el año 2007 la Compañía experimentó un
crecimiento en su plantilla del 3,70%, frente al 0,39% de
media en el sector.

Ha sido en este ejercicio cuando el porcentaje de mujeres
ha alcanzado su máximo nivel con un 71,43%, por el
28,57% de presencia masculina. Estos datos se encuentran
casi 26 puntos por encima de la media del sector, donde
las mujeres tan sólo representaban el 45,56% de las plantillas.

e
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En el último quinquenio hemos incrementado en casi 20
puntos el porcentaje del sexo femenino. Dicho ratio nos
indica claramente la apuesta efectuada por la Entidad,
integrando a las mujeres como base del desarrollo  del
negocio. Grupo Previsora Bilbaina cree y apuesta por la
políticas de igualdad en puestos directivos. Clara prueba
de ello es que el 50% de estos cargos están ocupados por
mujeres.

La confianza por todos nuestros empleados determina que
nuestro índice de temporalidad se situase en el 0%. Es decir,
el 100% de nuestros trabajadores, tienen un contrato de
carácter indefinido. Dicho dato nos sitúa por encima de la
media, que según los datos aportados por ICEA en su último
estudio, fijaba el índice de temporalidad en un 3,12%.

La elevada productividad de nuestros empleados se denota,
además, en datos como  el índice de absentismo. En 2007
este ratio se situó en un 0,38%, un porcentaje claramente
inferior al 5,07% de media en el sector.

Nuestra edad

Somos una empresa joven, siendo la edad media de 37,80
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años. Como referencia, la edad media del sector asegurador
se situó en 40,41 años En atención al sexo, la edad media
de las mujeres se sitúa en los 33,35 años frente a los 46,70
de media de los hombres.

Nuestro mayor porcentaje de edades se concentra entre los
31 y 40 años, con un 42,86% de la plantilla total.

Nuestra antigüedad

Esta juventud determina que la antigüedad media se sitúe
en 7,97 años, considerablemente por debajo de la media
del sector, donde se llega a los 12,59.

Podemos asegurar que el crecimiento de la Entidad se ha
efectuado a través de incorporaciones de mujeres. Claro
ejemplo de ello resulta la antigüedad media de las mismas,
que con 3,75 años, es notablemente inferior a los 16,40
años de experiencia de los hombres. Si efectuáramos una
comparativa con el sector, la antigüedad media de las
mujeres se situaría en los 11,52 años y la de los hombres
en 13,66



Nuestra Selección

Las incorporaciones efectuadas a lo largo del ejercicio se
produjeron a partir de procesos propios de selección, sin
olvidar en ningún caso la propia promoción interna, siempre
que las diferentes circunstancias y exigencias así lo han
permitido.

Nuestro porcentaje de capacidad de retención de los
trabajadores se situó en un 90,91%, un ratio muy parejo
al de la media del sector (91,16%).
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Nuestra Comunicación

Desde el año 2004 y con carácter periódico editamos
nuestra revista Previalia Magazine, cuyo objeto es mantener
e intensificar la comunicación con todos nuestros
colaboradores tanto internos como externos. Nuestra
publicación no es sino el espejo del día a día de la Entidad.

Del mismo modo, la comunicación como principio
fundamental se fomenta con reuniones periódicas donde
se traslada a todos nuestros colaboradores, nuestras
necesidades y nuestro posicionamiento.

50%

7,1%

32,3%

10,6%

Licenciados

Primarios

Bachiller/Fp

Diplomados

Nivel de estudios



Nuestra Seguridad y Salud

Anualmente se analizan los riesgos de todos los puestos de
trabajo, estableciéndose tras cada evaluación las acciones
preventivas necesarias al objeto de reducir los peligros
identificados.

Igualmente, la vigilancia en la salud se efectúa con carácter
anual y con cada uno de nuestros empleados a través de
la correspondiente sociedad de prevención.

En este sentido, la mejor prueba de la correcta política
ejercitada en materia de prevención y seguridad es que
durante el año 2007 no existió ningún accidente laboral.
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Nuestra formación

Cabe destacar el alto índice de personal con estudios
superiores. A cierre de 2007 más del 60% de los empleados
poseían una titulación universitaria.

Podemos afirmar que nuestra apuesta por la formación
como factor de éxito de nuestros desarrollo es una realidad
y prueba de ello son los datos que durante el 2007 se
reportan en materia de formación.
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Grupo Previsora Bilbaina mantiene desde sus inicios una
firme vocación por el trato personalizado. Se trata de un
modelo en el que la mediación profesional adquiere un
papel fundamental, por lo que la Compañía vuelca todos
sus esfuerzos en conservar y desarrollar una red capacitada,
diferenciadora y de calidad. La Entidad ha desarrollado una
vinculación de confianza mutua y estabilidad, basada en
la comercialización de un producto innovador que aporta
a sus mediadores un interesante valor añadido con respecto
al resto de ofertas del mercado, y que repercute en unos
niveles de rotación muy bajos.

Distribución

La red de mediación de la Entidad está consitituida en su
mayor parte por agentes exclusivos, en los que a cierre del
presente informe recaía aproximadamente el 80% de toda
la producción. Los corredores, por su parte, aportaban el
11% del negocio.

Perfil

Con un crecimiento superior al de la propia Compañía,

m
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nuestra red agencial directa experimentó en 2007 un
incremento de un 14,58% en su plantilla. El predominio
de las mujeres se hace patente con un 62,67% por el
37,73% de hombres.

La edad media se situó en los 40,84 años, siendo superior
en los hombres (43,01 años) que en las mujeres (39,57).
En lo que respecta a la antigüedad media, se situó en los
3,63 años, donde los hombres (con 5,10) también superan
a las mujeres (2,90 años).

Por último, el nivel de estudios es mayoritariamente
secundario (con un 56,40% de formación FP y Bachiller).
El 10,43% son licenciados y el 11,37% diplomados.

Formación y comunicación

La Compañía pone a disposición de sus agentes diversas
herramientas y canales de interrelación destinados a satisfacer
todas las necesidades que a nivel de gestión, formación o
información pueden surgir. Tal y como ya hemos explicado,
a lo largo del ejercicio pasado se editaron dos ejemplares
de la revista interna, a la vez que se implementaron
interesantes novedades dentro del canal intermedia de

previalia net. En el apartado tecnológico se diseñaron
nuevas funcionalidades para las diferentes aplicaciones de
gestión, mientras que a nivel formativo se destinaron
importantes recursos tanto a programas presenciales como
a distancia.

Selección

La política de selección se centraliza a través de ISDEC
(Intermedia Selección y Desarrollo Comercial), una
plataforma adaptada a procedimientos estandarizados en
los que se establece el protocolo a desarrollar en función
del perfil del candidato. Su funcionamiento se encauza a
través de varios canales independientes – carteles, material
publicitario, página web - que confluyen en un contact
center creado ad hoc. Dentro de la política de contratación,
todos los puestos a cubrir tienen carácter estable.
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CISC (curriculums)

Incorporaciones

1.186

508

76 (un 16% del total)



La Compañía establece la relación con sus proveedores en
base a principios de igualdad, capacidad y compromiso.

La selección de cada uno de los profesionales se realiza a
través de criterios objetivos vinculados a la satisfacción de
las necesidades de cada área en el cumplimiento de sus
objetivos. Su implicación, por lo tanto, abarca muy diversos
frentes y niveles, un hecho que obliga a exigir una
extraordinaria optimización de costes en relación a la
calidad de los bienes y servicios aportados. En función de
cada categoría, la Entidad ha establecido canales específicos
de vinculación, desarrollando principalmente esta relación
a través de las plataformas on-line y telefónica.

Grupo Previsora Bilbaina es consciente de que la suma de
las capacitaciones y aportaciones de cada uno de sus
colaboradores determinará su grado último de competitividad
en el mercado. Por eso fundamenta sus criterios de elección
en un modelo competitivo y transparente, en el que a la
vez confluyan proyectos, modos de hacer y filosofías
comunes.

El compromiso que la Compañía mantiene a nivel formativo
se hace también extensible a este colectivo. Cada acuerdo

p
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conlleva una fase inicial en la que se explican los productos,
se dan a conocer procedimientos y se comparten objetivos
de negocio. Además se trata de impregnar de un modo
genérico los valores y cultura corporativa.

La aportación efectuada por cada proveedor se evalúa a
través de diversos de tests de calidad, reuniones, visitas in
situ y comunicaciones con el asegurado, una circunstancia
que permite estimar el valor tributado, así como el nivel
de cumplimiento de los términos fijados, tanto en plazo
como en forma.

La puesta en marcha de todas las colaboraciones viene
precedida de la firma de los respectivos contratos en donde,
además de fijar las condiciones de asociación, se hace un
especial énfasis en la protección de los datos y, por extensión,
de los intereses de todos los clientes.

Bajo esta premisa, la totalidad de acuerdos de proveeduría
desarrollados a lo largo del ejercicio 2007 se resolvió de
forma satisfactoria para ambas partes.
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La filosofía de la Compañía se orienta a la creación de
soluciones para una protección integral de la familia. Esta
circunstancia convierte a Grupo Previsora Bilbaina en una
Entidad altamente especializada en seguros personales,
donde la vocación hacia el cliente es absoluta. Todos los
esfuerzos se centran, por lo tanto, en la búsqueda de su
satisfacción a través de productos innovadores ofrecidos
de forma directa, próxima y personalizada.

Perfil

Este principio de cercanía ha contribuido a conformar una
cartera cada vez más fiel, pero con un perfil marcadamente
joven. En 2007 la media de antigüedad de póliza del
negocio de no vida se situaba ya en los 18,35 años, mientras
que la edad media de cartera apenas alcanzaba los 40,34
años. La edad media de nueva contratación, por su parte,
llegaba a los 28,34.

La distribución por sexos se mantuvo en los ratios de
ejercicios anteriores, siendo el porcentaje de mujeres
(50,88%), ligeramente superior al de los hombres (49,12%).

El número de asegurados por póliza continuó sobrepasando

48

ia07

Grupo Previsora Bilbaina Seguros

clientescperfil

canales de contacto

niveles de satisfacción



holgadamente la cifra de 3, un dato relevante si se compara
con el tamaño medio de la familia española actual -2,9
miembros-.

Por último, el índice de penetración de nuestra cartera en
la población española constituía un 1,2%.

Canales de contacto

La relación de Grupo Previsora Bilbaina con sus asegurados
se articula a través de diferentes canales de atención
personalizada que abarcan las distintas posibilidades de
comunicación y que buscan ofrecer la mejor respuesta ante
cualquier necesidad.
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antigüedad media

previalia contact

Es la plataforma telefónica a través de la cual se canalizan
todas las llamadas de los asegurados. El centro operativo
concentra consultas a profesionales, urgencias, dudas,
avisos de siniestro y todo tipo de comunicaciones,
funcionando de forma ininterrumpida las 24 horas del
día, los 365 días del año.

83,72 %

7,94 %6,61 %
0,97 %

0,7 %

distribución de llamadas a Previalia Contact

vidasana

travel
funasislegalhogar

18,35 años



Satisfacción

Complementariamente, desde Grupo Previsora Bilbaina se
desarrollan diversas herramientas dirigidas a valorar y
optimizar la satisfacción del asegurado. Todos los siniestros
a nivel de asistencia funeraria se evalúan a través de un
test de calidad que resume la percepción del cliente en los
distintos ámbitos de actuación. Los resultados son remitidos
puntualmente a la División de Gestión de Relaciones con
el Cliente, que se encarga de su control y supervisión. El
nivel de satisfacción percibido se mantiene anualmente en
ratios de excelencia, siempre con un porcentaje de respuestas
positivas igual o superior al 95%.

La Compañía cuenta con una segunda herramienta de
control, ésta de índole independiente: el Servicio de Atención
al Cliente. El S.A.C. es un órgano específico que recoge y
tramita todas las quejas y reclamaciones emitidas por los
asegurados. Su carácter externo contribuye a garantizar
una autonomía en las decisiones, todo ello sin desvincular
totalmente a la propia Entidad, con la que mantiene una
comunicación constante y fluida.

Los datos aportados por este servicio durante el pasado año
reflejan una notable disminución de las instancias

50

ia07

Grupo Previsora Bilbaina Seguros

red agencial

Está integrada por profesionales formados de forma
continua y persigue ofrecer el mejor trato personalizado
al cliente, tanto en las visitas a domicilio como en las
más de 75 oficinas repartidas por todo el territorio
nacional.

Este contacto directo constituye una de las mayores
ventajas competitivas con respecto al resto de compañías
aseguradoras.

previalia net

La página web da cabida a todo tipo de información
corporativa y de producto, proporciona el acceso a
servicios online y se convierte en un interesante foro
para la participación, la resolución de dudas y el acceso
a la dimensión real de la Compañía de una forma
holística.



presentadas. El número de quejas y reclamaciones se redujo
en un 6% con respecto al ejercicio anterior (de 50 a 47).
De las 24 reclamaciones presentadas, 10 fueron rechazadas
y 14 aceptadas, lo que supuso un desembolso de 8.683
euros frente a los 9.703 del ejercicio precedente. En lo que
respecta a las quejas, 10 se resolvieron a favor del asegurado
y 13 en contra. De este modo, el 51,06% de las solicitudes
tuvo un resultado positivo para el reclamante. Los principales
motivos de reivindicación giraron principalmente en torno
al incremento de las primas y las diferencias de capital tras
la liquidación del servicio funerario.

Estos datos reflejan una frecuencia de incidentalidad del
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0,008% respecto al número de asegurados y de 0,027%
según el número de pólizas. Por último, el plazo de respuesta,
siempre dentro de lo previsto legalmente, descendió a 6,39
días hábiles frente a los 11,15 del 2006.

El fin último de todos los procesos mencionados es ofrecer
al asegurado servicios de calidad, no sólo con el máximo
nivel de profesionalidad, sino también de transparencia.
En este sentido 2007 ha sido un año especialmente relevante,
en el que se ha comenzado a trabajar en nuevos procesos
para garantizar una claridad aún mayor en todas las
actuaciones.
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Nuestra vocación de servicio hacia las personas nos obliga
a permanecer continuamente atentos a la evolución de la
sociedad actual, sus cambios, sus modelos y sus principales
tendencias.

Demografía

En lo que se refiere a la población, durante el 2007 se
superaron en España los 45 millones de personas con un
incremento de 491.773 (1,1%) respecto al pasado año. Esta
cifra se debió, básicamente, al fenómeno de la inmigración,
que resultó 11 veces mayor a su aumento natural y que nos
permite continuar siendo el quinto país más poblado de la
Unión Europea.

La edad media se situó en los 40,2 años: 38,9 años en los
hombres y 41,6 en las mujeres. Por tramos, el 14,3% de
los habitantes tenía menos de 15 años, el 69% entre 15 y
64 años, mientras que el restante 16,7% superaba los 65
años. Estas cifras convierten a España como el país europeo
que envejece más rápidamente.

Por Comunidades Autónomas, Castilla y León (22,60%),
Asturias (21,96%),Galicia (21,48%) y Aragón (20,47%), son
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las que cuentan con un mayor porcentaje de población
mayor de 65 años.

Como aspecto importante a tener en cuenta, la esperanza
de vida en España indica que las mujeres mayores pueden
esperar vivir hasta los 77,5 años en buen estado de salud,
y hasta los 85,6 con discapacidad; los varones vivirán sanos
hasta los 76,3 años, y hasta los 81,6 con discapacidad.

Las tendencias demográficas indican que la vida será más
larga y más sana, pero, en contrapunto, esta situación
planteará cuestiones como los nuevos costes de un
envejecimiento de la sociedad, la equidad entre las
generaciones, la importancia de la atención a los niños y
del equilibrio entre trabajo y vida privada para el
mantenimiento de la vida familiar.

Cabe resaltar igualmente que la tasa de dependencia de
los mayores fue del 24,3%, es decir, aproximadamente una
persona mayor por cada cuatro personas en edad de trabajar.

En cuanto a la distribución por sexos, 22.860.775 personas
eran mujeres (50,58% del total), mientras que 22.339.962
varones (49,42%). De hecho, durante este periodo el número
de mujeres superó al de hombres en todas las comunidades
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media de hijos por mujer

1,39

autónomas excepto en las Islas Baleares, Islas Canarias,
Murcia, Castilla-La Mancha y Ceuta y Melilla.
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Siguiendo la tendencia de los últimos años, España continúa
presentando una tasa muy baja de natalidad. En la actualidad
nacen 10,95 niños por cada mil habitantes. El número
medio de hijos por mujer es de 1,39 y la edad media al
nacimiento del primer hijo de 29,3 años. Además, cabe
destacar que ya uno de cada cuatro hijos es de origen
extramatrimonial.

Según distintos indicadores de salud, España se encuentra
entre los países europeos con mayor Esperanza de Vida
tanto para hombres como para mujeres. Las principales
causas de mortalidad en hombres a lo largo de 2007 fueron
tumores (32,50%), enfermedades del sistema circulatorio
(29,63%) y enfermedades del sistema respiratorio (11,85%).
En mujeres, por el contrario, predominaron motivos
criculatorios (39,86%), tumores (21,47%), enfermedades
del sistema respiratorio (8,79%) así como del digestivo
(4,87%).

Nuestro país se encuentra entre los estados con mayor
número de accidentes serios de trabajo, tan solo por delante
de Luxemburgo, Eslovenia, Chipre, Rumania y Estonia.
Los sectores más problemáticos en este aspecto fueron los
servicios y la construcción. Se estima que el coste de los
accidentes laborales acapara en torno al 3% del PIB, o lo
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que en términos absolutos son 25 millones al año: cuatro
veces más que el coste generado por los accidentes de
tráfico o las enfermedades cardiovasculares y 5 veces más
que los gastos por cáncer.

Familias

La familia española ha experimentado transformaciones
radicales como consecuencia de los cambios demográficos,
pero también debido a las mutaciones en la estructura
socioeconómica y laboral de la sociedad y en su sistema
de valores.

El cambio fundamental en España, al igual que en la mayoría
de las naciones europeas, ha sido la transición desde una
unidad familiar extensa, representativa de las sociedades
rurales agrarias, a un modelo nuclear, formado por una
pareja casada y dos hijos, más en consonancia con el tipo
de sociedad industrial urbana.

Según datos estadísticos, durante 2007 en España convivían
14,2 millones de familias. El tamaño medio de los hogares
perdió un miembro, pasando de ser de casi 4 personas (3,8)
a estar por debajo de 3 (2,81).
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población inmigrante

9,9%

De cada 6 hogares en España uno es solitario: dos millones
y medio de españoles viven solos y casi la mitad de estos
hogares está compuesto por personas mayores de 65.
Además, la media de divorcios en España alcanzó a 0,9 de
cada 1.000 parejas. Resulta igualmente significativo que
los matrimonios cada vez se realicen más tardíamente (a
la edad media de 31,5 años para los hombres y de 29,37
para las mujeres).

Inmigración

Los procesos de recepción de inmigrantes que han tenido
lugar en España se han constituido en un factor relevante
de dinamización, tanto del mercado de trabajo y de la
actividad económica en general, como en relación con
aspectos demográficos tales como el rejuvenecimiento de
la estructura de edades o el incremento del número de
nacimientos.

En 2007 la población inmigrante alcanzó en nuestro país
los 4.482.568 de personas, representando ya una décima
parte (9,9%) de los habitantes españoles. Este fenómeno se
ha cuadriplicado en los últimos 6 años con un incremento
de casi 3,4 millones de personas.

Se trata de una población eminentemente joven: 8 de cada
10 inmigrantes es menor de 45 años y la población mayor
de 65 años apenas supera el 5%. Para terminar, durante
los últimos 11 años nacieron en España más de 425.000
niños de madres extranjeras.

composición de la familia

Persona sola de menos de 65 años

Persona sola de 65 ó más años

Pareja sin hijos

Pareja con 1 hijo

Pareja con 2 hijos

Pareja con 3 ó más hijos

Un adulto con hijos

hogares
%

pers.
%

4,95

7,99

19,37

18,51

22,18

8,05

7,00

1,63

2,63

12,77

18,30

29,24

14,02

5,91



Al inicio de este informe hacíamos alusión al rol social que
acompaña a toda Empresa independientemente de la
actividad que ésta desarrolle. Se trata de responder a un
firme compromiso de aportación de valor a todos los grupos
de interés, entre los que se encuentra la propia sociedad.
Consideramos que, además de reparar en cuestiones
mediomabientales o solidarias, una Entidad ha de perseguir
la consolidación de un bienestar social en el medio que le
rodea.

El crecimiento progresivo que Grupo Previsora Bilbaina
viene experimentando a todos los niveles, ha contribuido
los últimos años a revitalizar de forma sensible la economía
de su entorno. La creación de una nueva compañía, así
como el incremento del negocio tradicional, ha conllevado
la generación de nuevos puestos de trabajo así como el
redimensionamiento de todos los objetivos y actuaciones.

La Entidad ha aumentando, de este modo, su capacidad
productiva, lo que ha supuesto una mayor contribución al
Producto Interior Bruto de todas las comunidades en la que
opera. Como ejemplo, a cierre del ejercicio 2007 Grupo
Previsora Bilbaina aportó a la provincia de Vizcaya -en la
que ubica su sede social- el 0,33% del importe total de su
P.I.B.
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aportación al P.I.B. Vizcaya

0,33%

La Contribución de Grupo Previsora Bilbaina sirvió en
2007 para desarrollar medidas equivalentes a:

Reforma y modernización de dos centros de salud
mental

Construcción de un centro de gestión de residuos

Ampliación de la actividad de Cirugía Mayor
Ambulatoria en 500 pacientes/año

Recuperación de varios vertederos ilegales



Durante el año 2007, dentro del marco de nuestra
Responsabilidad Social Corporativa, desarrollamos una
serie de acciones específicas con objetivos concretos a la
vez que ampliamos el apoyo a las iniciativas de las diversas
organizaciones con las que colaboramos desde el año 2004.

Previsora solidaria

Nuestra platafoma solidaria contribuyó, como en ejercicios
anteriores, con la donación del 0’7% las ventas del Seguro
de Tranquilidad Familiar, a impulsar las actividades de
desarrollo social dentro del ámbito del bienestar y la calidad
de vida de las personas y especialmente, de los niños, en
el que trabajan Asociación Española Contra el Cáncer,
Aldeas Infantiles y Fundación AFIM -Ayuda, Formación e
Integración del Minusválido-.

Junto con la aportación económica, durante el pasado
ejercicio cooperamos de manera activa en proyectos sociales
con el objetivo de fortalecer nuestra conciencia como
empresa responsable. De este modo, los lazos de
colaboración entre Grupo Previsora  Bilbaina y la Asociación
Española contra el Cáncer permitieron poner en marcha
una serie de acciones con motivo de la celebración del Día
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Contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), un evento que
tuvo como principal objetivo informar y sensibilizar a la
población, y especialmente a las mujeres, sobre la
importancia de la detección precoz y la prevención en esta
dolencia.

Los canales utilizados para difundir esta campaña de la
AECC fueron:
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0,7%

Otra de nuestras actuaciones estuvo encaminada a la
difusión y desarrollo del Taller de Elaboración de Jabones
Artesanales de la Fundación AFIM.

Se trata de un proyecto en el que participan un total de
siete personas con discapacidad y cuya responsabilidad
abarca a todo el proceso de elaboración. Todos los jabones
están elaborados artesanalmente, se utilizan materias primas
naturales al cien por cien y en su gran mayoría vegetales.

Desde Grupo Previsora Bilbaina hemos participado del

Inclusión de la campaña en nuestro espacio
de noticias con información y un enlace hacia
el site de AECC

Inclusión en nuestro portal del minisite
diseñado por AECC en relación a esta campaña

página web (previalia net)

Envío de un e-mail (19 de Octubre) anunciando
el lanzamiento de la campaña, así como el
contenido de la misma

e-mailing a nuestra cartera de clientes

canal mediadores

Difusión de la campaña a través de nuestras
75 oficinas

Colocación de carteles elaborados por la propia
AECC

Distribución de dípticos explicativos de la
campaña

de las ventas del STF



desarrollo de esta actividad con dos acciones concretas:

Cultura

El 18 de octubre de 2007 el Museo Guggenheim Bilbao
celebró el décimo aniversario de su fundación. Impulsor
de la transformación vivida por la ciudad de Bilbao, durante
todo este tiempo la pinacoteca se ha convertido en un
símbolo de vanguardia a nivel nacional e internacional,
acogiendo trabajos y visitas de las más relevantes
personalidades. Desde sus comienzos, Grupo Previsora
Bilbaina ha apoyado su actividad, participando como
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Comunicación a través de nuestra web,
www.previsorabilbaina.com, de esta iniciativa

Obsequio de 170 cestas compuestas por
jabones y sales de baño artesanales a los
asistentes de las XII Jornadas de Formación,
entre el 5 y el 8 de septiembre de 2007

difusión del Taller de Jabones Artesanales



empresa asociada. Durante el pasado ejercicio, secundamos
la celebración de su décimo aniversario a través la inclusión
del logotipo elaborado para esta conmemoración, en toda
la documentación, elementos de comunicación y página
web.

World Corporate Games

Durante los días 13, 14 y 15 de Julio se celebraron en
Bilbao los World Corporate Games, considerados Juegos
Olímpicos oficiosos a nivel de empresas.

Grupo Previsora Bilbaina quiso colaborar activamente en
el desarrollo de este evento deportivo -al que asistieron
4.000 participantes de más de 60 países y procedentes de
las más renombradas entidades a nivel mundial- desde dos
perspectivas:

El éxito de esta competición supone la culminación de una
ferviente apuesta por el apoyo y promoción del deporte
por parte de nuestra Compañía.
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patrocinio

Actuando como patrocinadores en la modalidad de
Baloncesto

participación de los empleados

Desde el comienzo de la organización de World
Corporate Games, a lo largo de 2007 y hasta semanas
antes de la celebración de los juegos, la compañía puso
en marcha una campaña para animar activamente a
todos los empleados a participar en los mismos. 19
profesionales de la entidad provenientes de distintas
áreas (administración, sistemas, distribución y mercados,
rrhh…) así como de la propia red comercial, compitieron
en seis modalidades.

Todos ellos ofrecieron un excelente nivel, culminado
con la consecución de una medalla de bronce en la
disciplina de tenis de mesa. Otros puestos destacables
fueron los logrados en carrera femenina (10 kilometros)
con un 4º y 6º puesto, así como la representación en
frontenis, que se quedó a las puertas de las semifinales.
También contó con deportistas en modalidades como
fútbol o pádel.

profesionales

19
participantes en los wcg



Nuestro compromiso

Como ya hemos reflejado en anteriores informes, nuestra
actividad -por su naturaleza- no se encuadra dentro de
aquéllas susceptibles de generar un perjuicio directo al
medio ambiente. Este hecho no nos impide, sin embargo,
continuar experimentando una creciente preocupación por
el deterioro del entorno que nos rodea. En Grupo Previsora
Bilbaina consideramos que todos, en nuestra justa medida,
contamos con una dosis de responsabilidad de la que no
podemos permanecer ajenos. Por eso destinamos esfuerzos
a reparar y mejorar cualquier tipo de actuación que pueda
resultar clave en este aspecto.

La peculiaridad de nuestro ámbito nos hace prestar especial
atención al apartado de consumo, principalmente el
energético. La energía resulta hoy en día un factor
determinante, que ha de moverse equilibradamente entre
dos extremos en permanente contradicción: su uso
desmedido genera un impacto ambiental a todas las escalas,
pero sin ella no hay desarrollo de la industria ni del comercio.
Igualmente, y mucho más allá, la importancia de la energía
viene también definida por su influencia en el propio
desarrollo social, la superación de la pobreza o la mejora
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de la salud. Conscientes de ello, y siguiendo la línea de
pasados años, hemos continuado desarrollando medidas
destinadas a contribuir a la salvaguarda del medio ambiente.

Consumo de electricidad

2007 ha sido un año especialmente positivo en lo que
respecta a este capítulo. Si bien el incremento de plantilla
motivó la adecuación de nuevos espacios de trabajo, el
consumo global de electricidad en toda la Entidad descendió
un 23% con respecto al ejercicio anterior. 63
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consumo electricidad

-23%

Sensibilización
A todos los trabajadores de su papel protagonista en
este ámbito

Reciclaje
Tanto de papel como de residuos informáticos

Ahorro energético
Conjugando una programación razonable de
termostatos y aire acondicionado con el apagado de
equipos (pantallas, fotocopiadoras o scanners...) que
no son utilizados

Iluminación
Utilizando bombillas de bajo consumo y no usando
aquellas luces que no son estrictamente necesarias

Otras medidas de reutilización de recursos, embalajes...

Medidas llevadas a cabo a lo largo de 2007

Consumo en
miles de Kw

Porcentaje de
crecimiento
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Principales magnitudes

Coyuntura macroeconómica

La actividad económica mundial registró en 2007 un
crecimiento del 3,7% que, aun siendo razonable, se sitúa
en cifras inferiores a 2006 (4%).

Dentro de los países desarrollados, la mayor moderación
en el crecimiento con respecto al año anterior se produjo
en Estados Unidos, con una caída en la confianza tanto del
consumidor como de la industria. El mercado laboral
presentó una tasa de paro que, a pesar de mantenerse en
el 4,5%, experimentó un incremento significativo de los
costes laborales unitarios. Además, la inflación repuntó por
el precio del crudo y de los alimentos y se situó en un
4.3%.

En la Eurozona, los pedidos industriales crecieron a ritmo
del 10% en el último trimestre del año, y el paro descendió
hasta situarse en niveles del 7,2%. No obstante, la inflación
se mantuvo por encima del nivel objetivo del Banco Central.
En lo que respecta al mercado energético, el precio del
crudo fue subiendo paulatinamente durante el año, y a
cierre de ejercicio el Barril de Brent cotizaba a 93,9 $, muy
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superior al importe de inicio de ejercicio (68,48 $).

Renta fija

En este contexto, los bancos centrales de los países
desarrollados más importantes inyectaron liquidez a los
bancos, lo que permitió un leve descenso de los tipos
interbancarios, que situaron el euribor en un 4,3%.
Adicionalmente, la Reserva Federal recortó el tipo de interés
hasta el 4,25%, al igual que el Banco de Inglaterra.

Por el contrario, en los mercados de renta fija europeos se
vivió una caída en los precios, por lo que el Banco Central
optó por subir paulatinamente el tipo de referencia hasta
un 4%. En este sentido, los bonos a largo plazo
experimentaron mayores incrementos en la rentabilidad
que la deuda a corto plazo.

Mercado de renta variable

El comportamiento de los principales mercados en este
aspecto resultó bastante volátil.

El Nikkei tuvo un año difícil y cayó un 11,13%, mientras
que en Estados Unidos el Dow Jones ganó un 6,43%.

Entre los selectivos europeos el mejor comportamiento
anual lo registró el DAX alemán con un 22,29%, mientras
que el Cac terminó siendo el peor índice con un repunte
de un 1,31%.

El Ibex, por su parte, consiguió una revalorización anual
de 7,32%. Este selectivo, que hasta junio había repuntado
un 5,27%, frenó a partir de la crisis de crédito que se originó
con las hipotecas subprime de Estados Unidos y la falta de
confianza reinante en el mercado desde el mes de agosto.
Pese a todo, la buena marcha de las empresas y los rumores
de operaciones corporativas permitieron que culminase un
buen año.

Evolución del Sector

Primas

Los datos sobre el volumen de negocio de las entidades
aseguradoras en los ramos de no vida durante 2007 refuerzan
-aunque de un modo más moderado- la tendencia alcista
ya percibida en anteriores ejercicios. A cierre de 2007, este
sector registró una cifra en primas devengadas por importe
de 31.832 millones de euros, lo que supuso un crecimiento

Previsora Bilbaina Seguros

entorno

crecimiento  primas

5,04%
en el sector
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cifras, sin embargo, están altamente condicionadas en
función del negocio que se analice. De este modo, dentro
de no vida el volumen de agentes más corredores constituyó
un 66,72% del total.

La utilización de internet para la promoción y contratación
en línea también continuó su implantación. No obstante,
los resultados obtenidos no cumplieron las expectativas
iniciales, ya que únicamente el 1,70% del total de las primas
de cartera fueron conseguidas por este medio. En lo que
respecta, además, a la nueva producción, el canal registró
una cuota del 0,97%, un ratio ligeramente inferior al del
anterior ejercicio.

Agentes

Según datos del Registro de agentes exclusivos, el número
efectivo de agentes de seguros -tanto personas físicas como
jurídicas- ascendió a cierre de 2007 a 87.181, una cifra
muy inferior a la contemplada en 2006.

Oficinas entidad

El número total de empleados con producción directa de
las entidades aseguradoras fue el ejercicio anterior de

del 5,04% con respecto al año anterior.

Los cinco ramos con mayor peso relativo fueron Automóviles,
Multirriesgos, Enfermedad -junto a Asistencia Sanitaria-,
Responsabilidad Civil y Decesos. Entre todos ellos fue
Asistencia (18,49%) el que experimentó un mayor
incremento porcentual de las primas con respecto al anterior
ejercicio. Tras él, tambien repuntaron Pérdidas Pecuniarias
(15,74%), Crédito y Caución (13,61%) y Asistencia Sanitaria
y Enfermedad (9,91%).

Siniestralidad

En lo que respecta a la siniestralidad, considerada en
términos brutos, se observó un crecimiento del 7,21%, un
porcentaje netamente superior al 5,45% del año precedente.
Si, por el contrario, se tienen en cuenta datos de siniestralidad
neta de reaseguro, el incremento resultó a la inversa, con
un importe inferior al de 2006.

Mediación

Los canales que mayoritariamente se distribuyeron el total
del negocio asegurador fueron los bancos y cajas de ahorros
(32,33%) y los mediadores tradicionales (49,18%). Estas



15.437. Este volumen de cartera supone el 20,15% del total
del negocio en no vida.

Novedades legislativas

Creación del registro de contratos de seguro

El 23 de marzo de 2007 se aprobó el Real decreto 398/2007,
por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre,
y en el que se regula la creación del registro de contratos
de seguro con cobertura de fallecimiento.

Esta medida, cuya gestión corresponde al Ministerio de
Justicia, a través de la Dirección general de Registros y
Notariado, supone la respuesta de la Administración a
determinadas situaciones de desconocimiento de la
existencia de esos seguros por parte de sus beneficiarios,
en caso de fallecimiento del Tomador del mismo o del
Asegurado.

Este registro emitirá un certificado, a instancia del interesado,
en el que comunicará la condición de persona asegurada
del fallecido, así como señalará la existencia de los contratos
y las entidades aseguradoras con que se hubieran suscrito

dichos contratos.

Con la creación de este registro -que en su primer año
emitió 251.362 certifcados- se facilita sustancialmente que
los posibles beneficiarios puedan reclamar el cobro de sus
derechos.

Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información

También durante el año 2007 se introdujo una novedad
legislativa que afecta a todas las empresas del sector
asegurador que interactuan en la denominada ‘Sociedad
de la Información’. Se trata de la Ley 56/2007 de 28 de
diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información.

La aprobación de esta Ley se enmarca en el conjunto de
medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el
desarrollo de la Sociedad de la información y de
convergencia con Europa y entre las Comunidades
Autónomas (Plan Avanza).
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En esta línea, la Ley, que tiene como principales objetivos
cubrir vacíos normativos existentes, eliminar obstáculos y
potenciar los derechos de los ciudadanos en la Sociedad
de la Información, ha introducido importantes innovaciones
en España.

Entre todas estas novedades y centrándonos en el sector
que ahora nos ocupa, destaca la obligación de las Entidades
Aseguradoras y empresas dedicadas a la mediación de
seguros que agrupen más de 100 trabajadores o cuyo
volumen anual de operaciones exceda de 6.010.121,04
euros, de facilitar un medio de interlocución telemática a
sus clientes. De este modo, mediante el uso de certificados
reconocidos de firma electrónica, podrán mantener
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Eliminar las barreras existentes en el uso y la expansión
de las tecnologías de la información

Garantizar los derechos de los ciudadanos en la
Sociedad de la Información

Objetivos del Plan Avanza
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relaciones de carácter contractual con la empresa, consultar
sus datos de cliente, efectuar reclamaciones y ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
en materia de protección de datos.

También se prevé la elaboración de un plan por parte del
Gobierno o, en su caso, de las Comunidades Autónomas
con competencias, para la generalización del uso de la
factura electrónica en España.

Por otro lado, se han introducido  importantes modificaciones
normativas, de entre las que caben mencionar las producidas
en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
I n f o r m a c i ó n  y  d e  C o m e rc i o  E l e c t r ó n i c o .
Su resultado ha sido una flexibilización de las obligaciones
relativas a las comunicaciones comerciales, así como de
los requisitos para la contratación por vía electrónica. En
cualquier caso, se trata de modificaciones que van a
beneficiar, en muchos casos, a las propias empresas presentes
en la Sociedad de la información, y en la generalidad de
los casos, a sus clientes y usuarios.



Previsora Bilbaina orienta de forma continuada su gestión
a la generación de valor para el accionista, una estrategia
que nuevamente le ha permitido cerrar el año con unos
positivos resultados. Los datos obtenidos permiten, además,
seguir confiando en una consolidación aún mayor en
ejercicios futuros. De este modo, desde el seno de la
Compañía, seguimos considerando que en un entorno cada
vez más competitivo, contamos aún con un amplio margen
de recorrido a nivel rentable, solvente y de crecimiento.

La mencionada consolidación en la adquisición de negocio
viene principalemte escenificada por un crecimiento en
primas imputadas netas del 5,6%. Igualmente, y pese a que
el ejercicio 2006 resultó extraordinariamente positivo en
lo que a siniestralidad se refiere -con un incremento de tan
sólo el 1% con respecto al año anterior-, continuamos
manteniendo un muy buen ratio cercano al 25%.

Los gastos de explotación supusieron a cierre del 2007 un
51,45% sobre las primas imputadas, una cifra ligeramente
inferior a la del ejercicio pasado. Finalmente, el margen
técnico se situó en los 7.573.784,62 euros frente los
6.430.877,99 euros del 2006, lo que supone un 20,3%
sobre las primas imputadas.
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MT por póliza MT por asegurado

La competitividad de la Entidad se puede estudiar por el
análisis de resultados y margen técnico por unidades de
negocio, lo que aísla el efecto del rendimiento de los
ingresos del incremento en la producción. En el caso de
Previsora Bilbaina, el negocio se concentra en pólizas
familiares, por lo que las pólizas pueden tener más de un
asegurado. La unidad de negocio, por tanto, se puede ver
tanto desde el punto de vista de número de pólizas como
desde el de número de asegurados.

En 2007 este resultado por unidad de negocio, tanto por
póliza como por asegurado, se incrementó en más de un
15% con respecto al ejercicio anterior. Se observa, además,
el caracter continuado en el tiempo de esta tendencia.
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En lo que respecta al EBITDA (considerando la dotación
neta a provisiones técnicas), el resultado fue de 7.796.836,93
euros, lo que supone un ratio del 20,6% sobre el ingreso
(primas devengadas netas). En 2006 el ratio obtenido
representaba el 18,1% (por importe 6.588.731,13 euros).
Es decir, en un solo ejercicio se ha incrementado en
1.208.105,80 euros.

Por último, la rentabilidad sobre capitales propios (ROE)
llegó al 28%, un ratio que, según estudios de ICEA se sitúa
en el sector y en esa misma fecha en torno al 19%.
La disminución sustancial de esta cifra con respecto a la
publicada hace dos ejercicios (39%) se debe a la ampliación
de capital realizada en enero de 2006, por la que se duplicó
el capital social de la Entidad. Ya el pasado año, tras la
ampliación de capital, el ROE se situaba en el 26%.

Como se puede observar a través de estos datos, seguimos
aportando un retorno elevado a nuestros accionistas, a la
vez que continuamos capitalizando la Entidad y aportando
mayor valor patrimonial a la misma.

De este modo, y basada en su política de toma de decisiones
en función de la valoración del riesgo, la Sociedad ha
incrementando un año más su beneficio, aumentando su
solvencia y su valor y mejorando aún más su posición para
responder a los compromisos comprometidos
contractualmente. 75
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Primas netas de reaseguro

Previsora Bilbaina cerró el ejercicio 2007 con un una
facturación en primas imputadas netas 1.965.767,76 euros
superior a la del año precedente, lo que supone un
incremento del 5,6% con respecto a 2006.

En los últimos cuatro años, la Compañía ha experimentado
una importante evolución en este aspecto, con un incremento
acumulado del 23%.
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dprimas netas de reaseguro

prestaciones

gastos

inversiones

resultados

datos
del
ejercicio

Volumen de primas imputadas netas en 2007

37.228.898,71 euros
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A finales de 2007, y dentro del Seguro de Tranquilidad
Familiar, se procedió a la comercialización de una nueva
garantía denominada EconoMía, orientada a la cobertura
en el ramo de pérdidas pecuniarias y reasegurada a través
de una cuota parte en un 90% por uno de grupos líderes
en todo el mundo. El incremento en primas devengadas
siguió así creciendo un año más, hasta situarse en unos
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valores absolutos en torno a 1,6 millones de euros.

Según estudios publicados por ICEA, el crecimiento de
primas para el sector seguros se situaba en 2007 en un
3,9%, lo que nos permite comprobar cómo nuestra Entidad
se sigue moviendo dentro de la media estimada en el
mercado.
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En lo que respecta a la distribución de las primas devengadas
por ramos, el peso de decesos sobre el total de las primas
continúa siendo cercano al 70%.
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La distribución geográfica de las primas devengadas antes
de la cesión al reaseguro mantiene la tendencia a la
dispersión avanzada en informes anteriores. Si en 2005,
cinco provincias concentraban casi el 60% de la
recaudación, el pasado ejercicio, el porcentaje descendía
ya al 56,57%.

Almería, Asturias, Barcelona, Guipúzcoa y
Vizcaya concentran el 56,57% de las primas

En 2006 estas mismas provincias reunían el
57,28% de las primas, mientras que en 2005
copaban el 59,03%

Las 10 provincias con más peso en nuestra cartera
acumulan el 73,48% de las primas devengadas

En 2006 estas mismas zonas suponían un 73,98%
del total

Decesos

Enfermedad

Accidentes

Asistencia

Defensa jurídica

Pérdidas pecuniarias

70%
4%

5%

7%

14%

0%
evolución de primas devengadas
y primas devengadas de cesión
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Prestaciones

Tras los extraordinarios resultados experimentados en 2006,
la evolución de las prestaciones pagadas retornó en el
pasado ejercicio a la tendencia media de años precedentes.
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El ramo de Decesos y sus complementarios sigue
concentrando con un ratio del 86% el principal volumen
de estas prestaciones.
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distribución de las
prestaciones pagadas
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En lo que se refiere 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, la tendencia se mantiene en
cifras de anteriores ejercicios.
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Este mismo ratio de siniestralidad sobre negocio retenido
para los datos del sector del ramo de decesos ascendía en
2007 a un 40,17%, frente al 38,86% del año 2006 según
los datos publicados por ICEA. A pesar del incremento de
la siniestralidad de nuestra Entidad en 2007, el ratio del
sector sigue siendo un 57% superior al ratio para Previsora
Bilbaina, en concreto 14,57 puntos superior. Esta cifra
consolida y estabiliza la tasa sobre primas en unos niveles
comparativamente muy inferiores con respecto al resto del
mercado, confirmando la tendencia claramente a la baja
en este capítulo del gasto técnico.
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Gastos de adquisición

El importe de gastos de adquisición tras la reclasificación
fue de 11.872.806,46 euros, lo que supone un crecimiento
del 3% con respecto al pasado ejercicio. Se trata de un
ratio casi punto y medio inferior al del crecimiento de las
primas devengadas retenidas, lo que le sitúa en un nivel
relativo sobre éstas del 31,9%.

Los datos del sector del ramo de decesos fijan este mismo
ratio en un 28,36% , es decir, 3 puntos y medio por debajo
que nuestra Compañía.

evolución de los gastos de adquisición
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Gastos de Administración

Los gastos de administración alcanzaron en 2007 los
7.280.802,88 euros. En una tónica muy similar a anteriores
ejercicios, mantuvimos una tasa del 19,56% sobre primas
imputadas. Esta cifra sigue situándose ostensiblemente por
encima de los ratios publicados para el sector (5,43%).
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Gastos de Explotación

Dada la importante concentración por primas en el seguro
español -sobre todo en el ramo de Decesos-, el efecto de
las economías de escala resulta especialmente significativo
en los ratios de gastos de explotación. A cierre del 2007,
estos gastos ascendieron en nuestra Entidad a 19.153.609,33
euros, es decir un 51,45% sobre las primas imputadas.
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Una vez más se pone de manifiesto la importancia de los
gastos de adquisición sobre el total de gastos de explotación.
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Decesos y complementarios
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Inversiones

Como ya adelantamos en informes precedentes, Previsora
Bilbaina desarrolla una política de inversión en la que se
persigue combinar la consolidación patrimonial con la
búsqueda de unos niveles de rentabilidad satisfactorios.
Para conseguir este objetivo la Entidad apuesta por una
inversión en vehículos poco correlacionados entre sí,
combinando la inversión en activos financieros de elevada
calidad crediticia (superior o igual a A-) y alta liquidez con
aquélla en activos materiales que aporten rentabilidad y
seguridad a la cartera.

Previsora Bilbaina Seguros

datos del ejercicio

distribución de las
inversiones financieras
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Del total de las inversiones financieras, 28.742.581,17
euros se realizan a través de fondos, sociedades de inversión
colectiva y de préstamos con garantía hipotecaria, por lo
que el 74% de estas operaciones es líquido. El 26% restante,
prácticamente en su totalidad se refiere a inversiones en
empresas asociadas cuya actividad es complementaria a la
de Previsora Bilbaina. Tan sólo 263.834,15 euros, es decir
un 1% del total, está invertido en activos de baja correlación
con los mercados tradicionales que aportan alta rentabilidad
pero tienen un nivel de liquidez inferior.

Por otro lado, y con el fin de obtener una mayor dispersión
del riesgo, la inversión financiera mayoritaria de la Sociedad
se canaliza a través de dos SICAVS diferentes. Ambas
sociedades se han distribuido en dos subcarteras: una ALM
con el fin de generar una cartera que permita obtener
rentabilidades absolutas sin riesgo, y otra cartera discrecional,
de menor tamaño, que supone un 22% del total invertido
en este aspecto. En cualquier caso, con independencia de
la cartera de la que se trate, en las instrucciones de inversión
a ambas SICAVS se prioriza la calidad crediticia de las
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Valores indexados

Fondos inmobiliarios

Préstamos hipotecarios

Fianza
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inversiones, limitando la misma al nivel a A-, tanto para
emisores públicos como para privados. No obstante, la
mayoría de las inversiones son procedentes de emisores
con rating AA-o superior.
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Renta Variable

Fianzas

Casi todos los títulos valores que
se negocian en los mercados
secundarios pertenecen a uno de
los siguientes dos grandes grupos:
bonos o acciones. Los bonos son
instrumentos crediticios, (deuda
emitida normalmente por el
Gobierno o las empresas): a
cambio de cierta cantidad de
dinero ,  proporc ionan un
r e n d i m i e n t o  f i j o .  L a s
características más importantes
de los bonos son su valor facial
(o a la par), su fecha de
vencimiento y la tasa de cupón.
El valor facial refleja la cantidad
de efectivo total que se pagará al
propietario del bono a la fecha
de vencimiento, que va desde los
tres meses hasta los 30 años. Antes
del vencimiento, cada año se paga
el cupón, que es la tasa de cupón
multiplicada por el valor facial.
Este cupón es el beneficio que
obtiene el poseedor del bono. Se
fija por primera vez en el mercado
primario, y no podrá cambiarse
en función de los tipos de interés
prevalecientes en cada momento
en la economía. Sin embargo, lo
que sí varía es el precio de
mercado del bono. Cuando el
cupón es igual al tipo de interés
medio que se está pagando en
ese momento, el precio de
mercado del bono será igual a su
valor facial. Cuando el cupón es
mayor que los tipos de interés que
se están pagando, el bono se
venderá a un precio superior al
del valor facial (sobre la par).
Cuando el cupón que se paga es
inferior al tipo de interés del
mercado, el bono se venderá con
descuento (bajo la par). El pago
del cupón constituye una
obligación legal, por lo que el
impago puede provocar la quiebra
del emisor.

Las acciones preferentes son
parecidas a los bonos, ya que
t ienen un valor  facial  y
proporcionan un dividendo
predeterminado (parecido al
cupón de los bonos). La diferencia
estriba en que las acciones
preferentes, a diferencia de los
bonos, no tienen un plazo de
vencimiento, y en que se puede
no pagar  los  d iv idendos
anualmente durante varios años,
sin que ello implique la quiebra
del emisor. Las acciones ordinarias
no tienen ni plazo de vencimiento
ni dividendos anuales estipulados.
Estos títulos valores tienen un
periodo de vida ilimitado, y sólo
se pagarán dividendos si el emisor
ob t i ene  unos  bene f i c ios
satisfactorios. Dado que los
rendimientos de los bonos son los
más seguros, constituyen la
inversión menos arriesgada, pero
a su vez tienen un menor
rendimiento. Las acciones
preferentes comportan mayores
riesgos que los bonos, pero
menores que los que comportan
las acciones ordinarias. Éstas son
las más arriesgadas, por lo que su
tasa de rendimiento esperada es
también la más elevada.

Los agentes que emiten títulos
valores pueden dividirse en
públicos y privados. Los emisores
privados pueden ser individuos,
sociedades y corporaciones. Los
emisores públicos pueden ser
d i s t i n t a s  i n s t i t u c i o n e s
gubernamentales.
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de cupón multiplicada por el
valor facial. Este cupón es el
beneficio que obtiene el
poseedor del bono. Se fija por
primera vez en el mercado
primario, y no podrá cambiarse
en función de los tipos de interés
prevalecientes en cada momento
en la economía. Sin embargo, lo
que sí varía es el precio de
mercado del bono. Cuando el
cupón es igual al tipo de interés
medio que se está pagando en
ese momento, el precio de
mercado del bono será igual a
su valor facial. Cuando el cupón
es mayor que los tipos de interés
que se están pagando, el bono
se venderá a un precio superior
al del valor facial (sobre la par).
Cuando el cupón que se paga es
inferior al tipo de interés del
mercado, el bono se venderá con
descuento (bajo la par). El pago
del cupón constituye una
obligación legal, por lo que el
impago puede provocar la
quiebra del emisor.

Las acciones preferentes son
parecidas a los bonos, ya que
tienen un valor facial  y
proporcionan un dividendo
predeterminado (parecido al
cupón de los bonos). La
diferencia estriba en que las
acciones preferentes, a diferencia
de los bonos, no tienen un plazo
de vencimiento, y en que se
puede no pagar los dividendos
anualmente durante varios años,
sin que ello implique la quiebra
del emisor. Las acciones
ordinarias no tienen ni plazo de
vencimiento ni dividendos
anuales estipulados. Estos títulos
valores tienen un periodo de vida
ilimitado, y sólo se pagarán
dividendos si el emisor obtiene
unos beneficios satisfactorios.
Dado que los rendimientos de
los bonos son los más seguros,
constituyen la inversión menos
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se paga el cupón, que es la tasa
de cupón multiplicada por el
valor facial. Este cupón es el
beneficio que obtiene el poseedor
del bono. Se fija por primera vez
en el mercado primario, y no
podrá cambiarse en función de
los tipos de interés prevalecientes
en cada momento en la
economía. Sin embargo, lo que
sí varía es el precio de mercado
del bono. Cuando el cupón es
igual al tipo de interés medio que
se está pagando en ese momento,
el precio de mercado del bono
será igual a su valor facial.
Cuando el cupón es mayor que
los tipos de interés que se están
pagando, el bono se venderá a
un precio superior al del valor
facial (sobre la par). Cuando el
cupón que se paga es inferior al
tipo de interés del mercado, el
bono se venderá con descuento
(bajo la par). El pago del cupón
constituye una obligación legal,
por lo que el impago puede
provocar la quiebra del emisor.

Las acciones preferentes son
parecidas a los bonos, ya que
tienen un valor facial  y
proporcionan un dividendo
predeterminado (parecido al
cupón de los bonos).  La
diferencia estriba en que las
acciones preferentes, a diferencia
de los bonos, no tienen un plazo
de vencimiento, y en que se
puede no pagar los dividendos
anualmente durante varios años,
sin que ello implique la quiebra
del emisor.  Las acciones
ordinarias no tienen ni plazo de
vencimiento ni dividendos
anuales estipulados. Estos títulos
valores tienen un periodo de vida
ilimitado, y sólo se pagarán
dividendos si el emisor obtiene
unos beneficios satisfactorios.
Dado que los rendimientos de
los bonos son los más seguros,
constituyen la inversión menos
arriesgada, pero a su vez tienen
un menor rendimiento. Las
acciones preferentes comportan
mayores riesgos que los bonos,
pero menores que los que
compor tan  la s  acc iones
ordinarias. Éstas son las más
arriesgadas, por lo que su tasa de
rendimiento esperada es también
la más elevada.

Los agentes que emiten títulos
valores pueden dividirse en
públicos y privados. Los emisores
privados pueden ser individuos,
sociedades y corporaciones. Los

Préstamos condedidos

Por último, el valor neto contable de las inversiones
materiales asciendió a 7.448.116,28 euros, que en un valor
actual de tasación -neto de amortización técnica- suponen
11.824.691,64 euros. Este dato denota una adecuada gestión
de riesgo financiero dados los parámetros de valoración y
liquidez.
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los tipos de interés que se están
pagando, el bono se venderá a
un precio superior al del valor
facial (sobre la par). Cuando el
cupón que se paga es inferior al
tipo de interés del mercado, el
bono se venderá con descuento
(bajo la par). El pago del cupón
constituye una obligación legal,
por lo que el impago puede
provocar la quiebra del emisor.

Las acciones preferentes son
parecidas a los bonos, ya que
tienen un valor facial  y
proporcionan un dividendo
predeterminado (parecido al
cupón de los bonos).  La
diferencia estriba en que las
acciones preferentes, a diferencia
de los bonos, no tienen un plazo
de vencimiento, y en que se
puede no pagar los dividendos
anualmente durante varios años,
sin que ello implique la quiebra
del emisor.  Las acciones
ordinarias no tienen ni plazo de
vencimiento ni dividendos
anuales estipulados. Estos títulos
valores tienen un periodo de vida
ilimitado, y sólo se pagarán
dividendos si el emisor obtiene
unos beneficios satisfactorios.
Dado que los rendimientos de
los bonos son los más seguros,
constituyen la inversión menos
arriesgada, pero a su vez tienen
un menor rendimiento. Las
acciones preferentes comportan
mayores riesgos que los bonos,
pero menores que los que
compor tan  la s  acc iones
ordinarias. Éstas son las más
arriesgadas, por lo que su tasa de
rendimiento esperada es también
la más elevada.

Los agentes que emiten títulos
valores pueden dividirse en
públicos y privados. Los emisores
privados pueden ser individuos,
sociedades y corporaciones. Los

Préstamos condedidos
Inversiones en empresas asociadas



Resultados

El resultado de explotación antes de impuestos fue de
7.460.797,59 euros, frente a los 5.953.705,92 euros del
ejercicio pasado, lo que supone un crecimiento del 25%.
De este modo, el ratio de resultados antes de impuestos
sobre primas imputadas se incrementó hasta un 20%.
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Tras proceder a la reclasificación de gastos, el resultado de
la Cuenta Técnica del Seguro No Vida fue de 7.481.617,12
euros, frente a 6.335.016,88 euros del 2006, lo que supone
un incremento del 18%.

Este mismo ratio para el mercado, según datos publicados
por ICEA se sitúa en un 12,59%, es decir, es más de un
60% inferior.
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El resultado por póliza se ha incrementado en un 31% con
respecto al ejercicio anterior. Este mismo incremento,
considerando como unidad de negocio el asegurado,
asciende a un 32%. Se observa, además, que este
crecimiento de rentabilidad por unidad de negocio es
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continuado en el tiempo, es decir, el resultado crece de
año en año con respecto a los ejercicios anteriores.
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Ramos

A cierre de este informe anual, Previsora Bilbaina contaba
con autorización para operar en cinco ramos y un
complementario.
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nramos

novedades de producto

adquisición de negocio

retención

rankings negocio

Ramos por año de concesión

1955: Decesos (ramo 19)

1987: Asistencia (ramo 18)

1990: Accidentes (ramo 1)

1995: Defensa Jurídica (ramo 17)

2000: Enfermedad (ramo 2)

2007: Pérdidas Pecuniarias Diversas (ramo 16)



Novedades de producto

A finales de 2007 se incorporó al Seguro de Tranquilidad
Familiar un nuevo bloque denominado EconoMía. Se trata
de una nueva garantía diferenciadora, cuya finalidad es
proteger a la familia ante una situación de desempleo o
incapacidad laboral temporal.
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negocio

ampliación de cartera

1,03%

Adquisición de negocio

El desarrollo de nuestros productos ha contribuido a generar
una oferta innovadora, atractiva para la familia y fuertemente
competitiva dentro del mercado. A lo largo de 2007 y
apoyados en estos principios, conseguimos ampliar nuestra
cartera de asegurados en un 1,03%, lo que nos reportó un
crecimiento en primas del 5,6%. Este mismo dato alcanzó
un 3,9% en el sector, en el que seguimos manteniedo una
cuota de mercado del 0,07%.

Actualmente situamos nuestra prima media anual por póliza
en 238,87 euros, siendo la prima media por asegurado de
74,65 euros. Esta cifra supone una subida del 3,6% con
respecto a 2006 y viene principalmente motivada por la
inclusión en nuestro Seguro de Tranquilidad Familiar de la
garantía de EconoMía.

Retención

En los últimos años, Previsora Bilbaina ha orientado parte
de su estrategia a reforzar sus actuaciones en el capítulo
de retención. Se trata de un apartado que ha ido adquiriendo
un peso paulatino dentro del negocio hasta llegar a

Nombre de la garantía

Producto

Cobertura

Claim

EconoMía

Seguro de Tranquilidad Familiar

exoneración durante 6 meses
del pago de la prima del Seguro
de Tranquilidad Familiar en caso
de incapacidad laboral temporal
o desempleo del tomador

protege lo que te protege
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negocio

Defensa Jurídica (1,67%)

Decesos (1,81%)

Asistencia (0,68%)

Accidentes (0,30%)

Posición en el ranking de ICEA (cuota de mercado)

5º

8º

17º

43º

convertirse en parte troncal del mismo.

Tal y como se desprende de los últimos datos, la línea
emprendida ya en 2005 consigue mantenerse como una
constante en los últimos años. El porcentaje de anulaciones
al cierre del ejercicio se situó en un 5,97%, prácticamente
idéntico al del año anterior (5,94%). Del total de estas cifras
hay que tener en cuenta, además, que un 10,61% se
derivaba de la defunción del último asegurado en póliza.

En lo que respecta al pendiente, la tasa quedó fijada en un
0,78%, que pese a resultar ligeramente superior a la de
2006 (0,70%), consigue mejorar aquellos resultados, ya
que son calculados en base a un volumen de primas
netamente superior.

Rankings

La tenacidad con la que perseguimos los objetivos
mencionados permite que nuestra Entidad siga asentándose

en las principales clasificaciones del sector. Según datos
de ICEA, Previsora Bilbaina subía un puesto  en el ramo de
Decesos, siendo ya la octava compañía en volumen de
ingreso en primas y acaparando una cuota de mercado del
1,81%. En Defensa Jurídica, donde sólo nos superan las
entidades especializadas, seguimos ocupando el quinto
puesto. En Asistencia somos decimoséptimos y en Accidentes
continuamos manteniéndonos entre las 50 mejores.
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febrero

Se celebra el tradicional viaje de incentivos de la red
comercial en un exótico destino: Isla Mauricio.

marzo

La red administrativa se desplaza a Cancún en su viaje
anual de incentivos.

El Canal Intermedia registra la entrada del test número
1000.

La revista Actualidad Aseguradora reconoce a Previalia Net
como la tercera mejor web del sector.

mayo

Un año más, hacemos efectivo nuestro compromiso
solidario, con un simbólico de acto de entrega en la sede
de las tres asociaciones del proyecto: AECC, AAII y AFIM.
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junio

Redefinimos nuestro posicionamiento y realizamos un
cambio de imagen corporativa y de productos.

Publicamos el séptimo número de Previalia Magazine.

julio

Recibimos la autorización de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones para operar en el ramo 16,
Pérdidas Pecuniarias Diversas.

Patrocinamos y participamos en los Word Corporate Games,
los Juegos Corporativos de Empresas a nivel mundial.

57º aniversario de la fundación de la Compañía.

septiembre

Celebramos las XII Jornadas de Formación en El Escorial.

Lanzamos nuestro nuevo portal en internet, Previalia Net
2.0 - www.previsorabilbaina.com -.

Editamos el último número de nuestra revista interna,
Previalia Magazine.

octubre

Inauguramos la oficina de Palma de Mallorca.

noviembre

Comenzamos a comercializar la garantía de EconoMía.

diciembre

Lanzamos nuestro club de fidelización: Previalia Club.

Abrimos la oficina de Axarquía.
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ACTIVOS INMATERIALES
Gastos de establecimiento
Gastos de ampliación de capital
Inmovilizado inmaterial
Gastos Adquisición de cartera
Otro inmovilizado inmaterial
Amortizaciones acumuladas (a deducir)

INVERSIONES
Inversiones materiales
Terrenos y construcciones
Amortizaciones acumuladas (a deducir)
Inversiones financieras en empresas asociadas
Acciones en Empresas asociadas y participadas
Desembolsos pendientes sobre acciones (a deducir)
Provisiones (a deducir)
Otras inversiones financieras
Inversiones financieras en capital
Otros préstamos y anticipos sobre pólizas
Participaciones en fondos de inversión
Depósitos en Entidades de Crédito
Otras inversiones financieras
Provisión depreciación inversiones financieras

PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN PROV.TÉCNICAS
Provisión de primas no consumidas

CRÉDITOS
Créditos por operaciones de seguro directo
Tomadores de seguros
Provisiones para primas pendientes (a deducir)
Mediadores
Provisiones (a deducir)
Créditos fiscales sociales y otros
Deudores diversos

OTROS ACTIVOS
Inmovilizado material
nmovilizado
Inversiones Materiales en curso
Amortización acumulada (a deducir)
Efectivo en entidades de crédito, cheques y caja

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
Comisiones y otros gastos de adquisición

TOTAL ACTIVO

35.845,49

311.005,14
276.424,00

-192.084,35

9.130.938,71
-1.488.672,98

26.203.933,51
-2.791.365,10
-1.047.638,39

269.844,36
214.617,34

2.174.325,59
0,00

1.051,77
-5.135,01

457.440,42

5.984.705,50
-211.470,82

82.006,97
-3.624,11

48.925,34

2.918.972,78
0,00

-1.852.782,57
4.343.973,53

3.150.235,04

48.011.472,16

ACTIVO 2006 2007

Balances comparados

26.884,12

183.482,82
299.683,04

-226.619,68

9.130.938,71
-1.682.822,43

35.676.284,57
-2.791.365,10
-1.292.300,74

269.844,36
183.349,04

2.324.325,59
150.000,00

10.051,77
0,00

462.335,03

6.526.130,04
-226.626,43
109.073,07

0,00

38.073,23

2.937.349,52
0,00

-2.108.643,63
760.260,11

3.387.601,51

54.147.288,52
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CAPITAL Y RESERVAS

Capital suscrito
Reservas de revalorización

Reservas
Reserva legal
Reservas voluntarias

Resultado del ejercicio
Pérdidas y Ganancias

PROVISIONES TÉCNICAS

Provisión de primas no consumidas y riesgos en curso
Provisiones para prestaciones
Otras provisiones técnicas

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

Provisión para pensiones y obligaciones similares
Otras provisiones

DEUDAS

Deudas por operaciones de seguro directo
Deudas condicionadas
Deudas con mediadores
Deudas por operaciones de reaseguro

Deudas con entidades de Crédito

Otras deudas
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Deudas fiscales sociales y otras

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

TOTAL PASIVO

6.104.000,00
421.935,00

823.559,76
11.962.179,10

5.375.227,68

8.663.861,10
1.284.335,60

11.499.306,30

23.499,08
333.989,52

2.807.080,27
433.126,64
331.702,87

0,00

90.485,41
3.991.921,84

1.078,35

54.147.288,52

PASIVO 2007

6.104.000,00
421.935,00

421.400,00
8.342.741,26

4.021.597,60

7.991.427,44
1.377.035,09

10.932.975,61

64.001,15
555.438,88

2.632.041,65
490.926,43
349.698,59

0,00

0,00
4.306.253,46

0,00

48.011.472,16

2006
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Cuenta técnica seguro no vida

Primas Imputadas al ejercicio, Netas de Reaseguro
a) Primas devengadas
   1.- Seguro directo
   2.- Variación de la provisión para primas ptes.cobro(+-)
b) Primas reaseguro cedido (-)
c) Variación de la P.p.primas no consum.y p.R.C.seg.directo
d) Variación de PPNC reaseguro cedido

Total primas imputadas al periodo, netas de reaseguro

Ingresos de las Inversiones
a) Ingresos procedentes de las inversiones materiales
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras
    1.- Ingresos procedentes de inversiones fin.emp.asoc.
    2.- Ingresos procedentes de inversiones financieras
    3.- Otros ingresos financieros
c) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
    1.- De inversiones materiales
    2.- De inversiones financieras
d) Beneficios en realización de inversiones
    1.- De inversiones materiales
    2.- De inversiones financieras

Total ingresos de las inversiones
Otros Ingresos Técnicos

Siniestralidad el Ejercicio, Neta de Reaseguro
a) Prestaciones pagadas
    1.- Seguro directo
    2.- Reaseguro aceptado
    3.- Reaseguro cedido (-)
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
    1.- Seguro directo
c) Gastos imputable a prestaciones

Total Siniestralidad del periodo, neta de reaseguro

39.236.175,73
-15.155,61

1.324.582,36
-672.433,66

4.894,61

37.228.898,71

246.747,86

3.893,98
6.945,25

168.195,98

0,00
5.135,02

393,20
2.620,39

433.931,68
0,00

9.051.040,62
0,00
0,00

-92.699,49
566.946,67

9.525.287,80

37.760.337,51
-12.641,82

1.445.305,85
-1.496.699,31

457.440,42

35.263.130,95

239.738,17

4.574,46
11.124,53
37.289,32

0,00
54.346,01

0,00
474,00

347.546,49
0,00

8.283.888,69
0,00
0,00

137.205,82
553.595,72

8.974.690,23

2006 2007
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Variación otras Provisiones Técnicas, Netas Reas.(+ -)

Participación en Beneficios y Extornos
a) Prestaciones y gastos por partic.en beneficios y extornos.
b) Variación de la provisión para partic.en bº y extornos (+ -)

Total participación en beneficios y extornos

Gastos de Explotación Netos
a) Gastos de adquisición
b) Gastos de administración
c) Comisiones y partic.en el reaseguro cedido y retrocedido

Total gastos de explotación netos

Variación de la Provisión de Estabilización (+ ó -)

Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
a) Variación de provisiones por insolvencias (+ ó -)
b) Variación de provisiones por deprec. inmovilizado (+ -)
c) Otros

Total Gastos técnicos

Gastos de las Inversiones
a) Gastos de gestión de las inversiones
    1.- Gastos de inversiones y cuentas financieras
    2.- Gastos de inversiones materiales
b) Correcciones de valor de la inversiones
    1.- Amortización de inversiones materiales
    2.- De provisiones de inversiones materiales
    3.- De provisiones de inversiones financieras
c) Pérdidas procedentes de las inversiones
    1.- De las inversiones materiales
    2.- De las inversiones financieras

Total gastos de la inversiones

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE NO VIDA

566.330,69

0,00
0,00

0,00

11.872.806,45
7.280.802,88

-120,82

19.153.488,52

0,00

0,00
0,00

409.886,27

409.886,27

266.987,74
0,00

14.569,87
0,00

244.662,36

0,00
0,00

526.219,97

7.481.617,12

966.776,02

0,00
0,00

0,00

11.523.369,64
6.925.110,52

0,00

18.448.480,16

0,00

0,00
0,00

442.306,55

442.306,55

218.819,33
0,00

14.133,50
0,00

210.454,78

0,00
0,00

443.407,61

6.335.016,88

2006 2007
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Cuenta no técnica

Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro no Vida

Ingresos de las Inversiones
a) Ingresos procedentes de las inversiones materiales
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras
    1.- Ingresos procedentes de inversiones fin.emp.asoc.
    2.- Ingresos procedentes de inversiones financieras
    3.- Otros ingresos financieros
c) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
    1.- De inversiones materiales
    2.- De inversiones financieras
d) Beneficios en realización de inversiones
    1.- De inversiones materiales
    2.- De inversiones financieras

Total ingresos de las inversiones

Gastos de las Inversiones
a) Gastos de gestión de las inversiones
    1.- Gastos de inversiones y cuentas financieras
    2.- Gastos de inversiones materiales
b) Correcciones de valor de las inversiones
    1.- Amortización de inversiones materiales
    2.- De provisiones de inversiones materiales
    3.- De provisiones de inversiones financieras
c) Pérdidas procedentes de las inversiones
    1.- De inversiones materiales
    2.- De inversiones financieras

Total gastos de las inversiones

Otros Ingresos
Otros Gastos
Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

Impuesto Sobre Beneficios
Ajuste positivo impos. Bº años anteriores
Ajuste positivo impos. Bº años anteriores

Resultado del Ejercicio

RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS

7.481.617,12

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

179.854,97
183.069,11

1.468,29

19.073,68

2.085.569,91
0,00
0,00

5.375.227,68

7.460.797,59

6.335.016,88

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

72.936,21
195.339,09
87.242,80

346.150,88

1.932.108,32
0,00
0,00

4.021.597,60

5.953.705,92

2006 2007
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Seguros no vida

Provisiones técnicas a cubrir

PROVISIÓN PARA PRIMAS NO CONSUMIDAS

Provisión de primas no consumidas sobre las primas ptes de cobro

Comisiones pendientes de imputar a resultados

Provisión por primas devengadas y no emitidas netas de comisión

PROVISÓN DE RIESGOS EN CURSO

PROVISIÓN DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES

Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago

Provisión de prestaciones pendientes de declaración

Provisión de gastos internos de liquidación de los siniestros

PROVISIÓN DE ESTABILIZACIÓN

PROVISIÓN DEL SEGURO DE DECESOS

TOTAL

8.663.861,10

-11.391,94

0,00

-6.203.934,64

0,00

0,00

884.047,15

324.581,36

75.707,09

0,00

11.499.306,30

15.232.176,42

15.232.176,42

7.991.427,44

-9.066,64

0,00

-5.712.378,90

0,00

0,00

960.974,59

329.800,57

86.259,93

0,00

10.932.975,61

14.579.992,60

14.579.992,60

2006 2007



108

ia07

Previsora Bilbaina Seguros

Provisiones técnicas

En el ejercicio 2007, como consecuencia de la
comercialización de la garantía EconoMía, se incluyó un
nuevo ramo -Pérdidas Pecuniarias-. Como consecuencia,
la Sociedad realizó un contrato de Reaseguro.

El importe de la participación del reaseguro en pérdidas
pecuniarias, así como en el ramo de Enfermedad en las
provisiones técnicas queda recogido en la siguiente tabla.
Figura, asimismo, la evolución durante el ejercicio de las
Provisiones Técnicas para prestaciones, primas no
consumidas y decesos, que se recogen en el balance de
situación:

Saldo a 31/12/2006

Dotaciones

Aplicaciones

Saldo a 31/12/2007

7.991.427,44

8.663.861,10

7.991.427,44

8.663.861,10

Directo

-457.440,42

-462.335,03

-457.440,42

-462.335,03

Reaseguro

1.377.035,09

1.284.335,60

1.377.035,09

1.284.335,60

Directo

PRESTACIONES PRIMAS NO CONSUMIDAS

10.932.975,61

1.459.354,50

893.023,81

11.499.306,30

Directo

DECESOS

* Durante el ejercicio no hubo prestaciones correspondientes a ninguna de las garantías reaseguradas, por lo que la cesión
en provisión para prestaciones es cero.
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PROVISIÓN PARA CARTERA ANTERIOR A JUNIO 1999

PROVISIÓN TÉCNICA DECESOS POSTERIOR A JUNIO 1999

TOTAL PROVISIÓN SEGURO DE DECESOS

10.766.622,69

732.683,61

11.499.306,30

Considerando la totalidad de la cartera de Decesos, el
importe total de la provisión de Decesos – es decir, la suma
entre la provisión de Decesos calculada en los términos
establecidos en la disposición transitoria tercera del
Reglamento de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado
y la provisión técnica del producto posterior a julio de
1999 calculada con técnica análoga a la de Vida – ascendió
a casi 11,5 millones de euros.

El importe global de la provisión de Decesos para cartera anterior a julio de 1999 fue de 10.766.203,71 euros, lo que
supone un 63,5% de la prima imputada, siendo este porcentaje en 2006 del 62,4%.

10.389.203,71

543.771,90

10.932.975,61

Provisión técnica de decesos

20072006
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Bienes afectos a cobertura de provisiones técnicas

0,00

0,00

28.745.247,53

833.972,21

183.349,04

456.965,29

0,00

6.854.479,39

37.074.013,46

Valores y derechos negociables de R.F. negociados en mdos. nac.

Valores y derechos negociables de R.F. negoc. en mdos. extranjeros

Valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil

Acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva

Créditos hipotecarios

Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica

Depósitos en Entidades de Crédito

Inmuebles

TOTAL BIENES AFECTOS

BIENES AFECTOS 2007

PROVISIONES A CUBRIR

BIENES AFECTOS

DIFERENCIA

% afecto / provisiones

15.232.176,42

37.074.013,46

21.841.837,04

243%

0,00

0,00

18.876.500,96

661.022,54

214.617,34

437.399,78

0,00

6.560.996,67

26.750.537,29

2006

14.579.992,60

26.750.537,29

12.170.544,69

183%
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PROVISIONES A CUBRIR

BIENES APTOS

DIFERENCIA

% apto / provisiones

15.232.176,42

44.354.996,62

29.122.820,20

291%

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

44.354.996,62, lo que sobre las provisiones técnicas a
cubrir supone un 291%.

14.579.992,60

37.644.291,22

23.064.298,62

258%

Valores y derechos negociables de R.F. negociados en mdos. nac.

Valores y derechos negociables de R.F. negoc. en mdos. extranjeros

Valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil

Acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva

Créditos hipotecarios

Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica

Depósitos en Entidades de Crédito

Inmuebles

TOTAL BIENES APTOS

BIENES APTOS 20072006

0,00

0,00

18.876.500,96

2.559.731,28

214.617,34

4.343.973,53

0,00

11.649.468,11

37.644.291,22

0,00

0,00

28.745.247,53

2.841.448,30

183.349,04

760.260,11

0,00

11.824.691,64

44.354.996,62



112

ia07

Previsora Bilbaina Seguros

Inversiones financieras

987.368,84

1.522.972,15

2.510.340,99

13.184.889,04

15.560.358,49

28.745.247,53

Previsora Inversiones SICAV

Genera Finanzas SICAV

TOTAL SICAVS

Valor contable Valor mercado Plusvalía

Los valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil, se refieren íntegramente a la inversión en las SICAVS:

12.197.520,20

14.037.386,34

26.234.906,54

Durante el ejercicio 2007 se produjeron adquisiciones de
participaciones en Previsora Inversiones Sicav y Genera
Finanzas Sicav por importe de 4.751.579,46 euros y
4.744.333,78 euros, respectivamente.

0,00

0,00

0,00

0,00

-42.627,79

0,00

0,00

0,00

0,00

-42.621,79

11.686,50

5.511,74

6.883,13

34.042,80

0,00

246,80

469.933,89

28.744,04

2.695,60

559.744,50

81.991,34

65.612,95

127.085,55

394.379,06

8.448,00

3.639,44

1.855.035,10

152.440,99

152.695,60

2.841.448,30

Entidad 1 (I)

Entidad 1 (II)

Entidad 1 (III)

Entidad 1 (IV)

Entidad 2

Entidad 1 (V)

Entidad 1 (VI)

Entidad 3

Entidad 4

TOTAL FONDOS INVERSIÓN

La cartera de fondos de inversión y depósitos se gestiona
por entidades externas, habiendo obtenido una rentabilidad
media ponderada en el ejercicio del 5,62 %.

Entidad

70.304,84

60.101,21

120.202,42

360.336,26

51.069,79

3.512,91

1.385.101,21

123.696,95

150.000,00

2.324.325,59

Además de los anteriormente expuestos, la Entidad cuenta con un pequeño porcentaje de inversiones no afecto a las
provisiones técnicas:

6.010,12

6.010,12

263.834,24

0,00

0,00

0,00

549,88

549,88

71.520,81

6.560,00

6.560,00

335.355,05

TIREA (acciones no cotiz.)

Total participación en capital

Gestión alternativa

Valor contable Valor mercado PlusvalíaMinusvalías

Valor contable Valor mercado PlusvalíaMinusvalías
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Inversiones materiales

9.130.938,71
1.682.822,43

0,00
7.448.116,28

Coste
Amort. acumulada
Prov. deprec.
NETO

Terrenos y construcc.El precio de adquisición de las inversiones materiales
ascendió a 31 de diciembre de 2.007 a 9.130.938,71 euros,
que neto de las amortizaciones hacen un valor contable
de 7.448.116,28.

El valor de mercado de las inversiones materiales, propiedad
de Previsora Bilbaina según tasación realizada el 1 de abril
de 2005 por Valtecnic, S.A., entidad autorizada por el

6.867,45

3.787,96

8.402,72

1.333,31

15.445,90

5.289,73

10.125,40

16.013,91

4.843,59

41.900,56

13.325,30

11.472,53

138.808,36

213.000,00

520.000,00

957.500,00

155.000,00

1.829.000,00

627.000,00

1.200.000,00

888.000,00

365.000,00

4.048.000,00

233.000,00

928.000,00

11.963.500,00

Almería

Bilbao I

Bilbao II

Bilbao III

Bilbao IV

Bilbao V

Bilbao VI

Barcelona

Gijón

Bilbao VII

Bedia

Málaga

TOTALES

Ministerio de Economía y Hacienda, es de 11.963.500,00
euros y la amortización técnica de los restantes meses hasta
el 31 de diciembre de 2007 fue de 138.808,36 euros.

La plusvalía neta existente entre los valores tasados y el
valor contable de estos inmuebles, a efectos del margen de
solvencia, fue de 4.401.389,19 euros.

Las inversiones materiales aptas para cobertura de provisiones
técnicas a fecha de 31 de diciembre de 2.007 son todas las
enumeradas en la tabla superior, a excepción de los

inmuebles de Bedia y de Málaga por aplicación de los
límites de diversificación y dispersión establecidos en el
artículo 53 del Reglamento de Ordenación y Supervisión
del Seguro Privado.

Ubicación inmueble Valor tasación Amort. técnica
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150

125

100

75

50

25

0

64,2

81,9

72,1

127,7

evolución (en euros) del superávit en los bienes afectos

175

150

125

100

75

50

25

0

97,4

144,5

170,3

evolución (en euros) del superávit en los bienes aptos

136,7

2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

Análisis por unidad de negocio

A continuación se presentan las magnitudes por unidad de
negocio, como reflejo de la solvencia de la entidad.
Del mismo modo, y en lo que se refiere a las provisiones

El año 2006 se procedió a la comercialización de una
garantía denominada Vidasana Enfermedades Graves,
reasegurada a través de un cuota parte en un 90% con una
compañía lider a nivel mundial. Este hecho supuso un
incremento importante tanto en primas devengadas como
en la parte correspondiente a la prima no consumida, lo
que derivó en un crecimiento importante (cercano a 1,5
millones de euros) en las provisiones técnicas a cubrir.

técnicas y la cobertura de las mismas por los bienes afectos,
se presenta la siguiente evolución en euros:

Por otro lado, también en 2006 se realizó una inversión de
4.335.748,20 euros para la constitución de una nueva
sociedad para el Ramo de Vida, inversión no afecta a
provisiones técnicas, lo que limitó el incremento de bienes
afectos para aquel ejercicio.

Considerando los bienes aptos en lugar de los bienes afectos:

Tal y como se observa, al considerar bienes aptos sin limitación en porcentajes, el efecto de la inversión para la constitución
de la nueva sociedad para el Ramo de Vida, es mucho más limitado.

2004

2005

2006

2007

64,24

81,91

72,14

127,78

2004

2005

2006

2007

97,41

144,58

136,71

170,38
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Margen de solvencia individual

Margen de solvencia

ESTADO DE MARGEN DE SOLVENCIA
Capital social o fondo mutual desembolsado
50% capital suscrito pendiente de desembolso
Reserva de revalorización
Prima de emisión
Otras reservas patrimoniales
Remanente
Aportaciones no reintegrables de socios
Saldo acreedor de pérdidas y ganancias
Saldo acreedor del fondo premanente de la casa central
Plusvalías
Comisiones técnicamente ptes. de amortizar netas

TOTAL PARTIDAS POSITIVAS

ELEMENTOS INMATERIALES (a deducir)
Gastos de establecimiento, constitución, ampl. capital...
Saldo deudor de pérdidas y ganancias
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Minusvalías

TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS

DIFERENCIA

50% derrama pasiva exigible
50% beneficios futuros
Financiaciones subordinadas
Acciones sin voto
Financiaciones de duración indeterminada

MARGEN DE SOLVENCIA

CUANTÍA MÍNIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA

5.920.650,96
0,00

421.935,00
0,00

12.785.738,86
0,00
0,00

5.375.227,68
0,00

5.400.269,06
0,00

29.903.821,56

0,00
26.884,12

0,00
0,00
0,00

26.884,12

29.876.937,44

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

29.876.937,44

7.062.511,63

22.814.425,81

5.889.382,66
0,00

421.935,00
0,00

8.764.141,26
0,00
0,00

4.021.597,60
0,00

4.568.178,26
0,00

23.665.234,78

0,00
35.845,49

0,00
0,00
0,00

35.845,49

23.629.389,29

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

23.629.389,29

6.796.860,75

16.832.528,54

La referencia a los datos de solvencia resulta obligada si
quiere ofrecerse una visión fiel de la verdadera situación
de la entidad y su grupo, de su posición competitiva actual

y de su capacidad para afrontar el futuro y la garantía de
los contratos de seguro suscritos.

20072006
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400

300

200

100

423% Grupo Previsora Bilbaina

340% media del sector

% margen de solvencia

150

125

100

75

50

25

0
27,3

54,2

99,7

133,4

evolución (en euros) del
resultado del margen de

solvencia por póliza

2004 2005 2006 2007

En 2007, el resultado del margen de solvencia de Previsora
Bilbaina se situó en 22.814.425,81 euros. En términos
porcentuales sobre su cuantía mínima, como habitualmente

se presenta este dato, el margen de solvencia fue de un
423% en 2007. En las publicaciones de ICEA sobre este
dato, el ratio, en el sector, se fijó en torno al 340%.

Análisis por unidad de negocio

El margen de solvencia en euros evolucionó como sigue:

Resultado

2004

Póliza

27,32

2005

Póliza

54,24

2007

Póliza

133,47

2006

Póliza

99,71
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Detalle de situación patrimonial

Situación patrimonial

Capital social

Reservas legales

Otras reservas

Actualización N.F 6/96 de 21 Noviembre

Pérdidas y ganancias

Propuesta de distribución de dividendos

TOTAL CAPITALES PROPIOS

2007

6.104.000,00

823.559,76

11.962.179,10

421.935,00

5.375.227,68

0,00

24.686.901,54

CAPITALES PROPIOS

2007

Fondos inversión y depósitos en entidades crédito

Participaciones en empresas asociadas

Acciones y otras participaciones

Inmuebles (ver tabla siguiente)

TOTAL PLUSVALÍAS DE ACTIVO

423.823,33

1.807.445,51

0,00

3.169.000,22

5.400.269,06

PLUSVALÍAS DE ACTIVO (NO CONTAB.)

30.087.170,60TOTAL PATRIMONIO NETO

2006

6.104.000,00

421.400,00

8.342.741,26

421.935,00

4.021.597,60

0,00

19.311.673,86

2006

288.510,87

1.440.255,46

0,00

2.939.411,95

4.568.178,26

23.879.852,14
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Plusvalía de inmuebles

10.560,55

23.994,14

265.154,96

39.684,11

709.201,48

250.552,42

1.189.874,60

512.203,50

216.881,56

3.091.767,22

24.813,82

175.789,93

914.674,70

7.425.153,00

213.000,00

520.000,00

957.500,00

155.000,00

1.829.000,00

627.000,00

1.200.000,00

888.000,00

365.000,00

4.048.000,00

0,00

233.000,00

928.000,00

11.963.500,00

Tasación Contable

140.811,84

354.396,89

492.438,47

82.067,46

795.133,88

267.233,65

-3.735,57

259.043,46

103.157,89

658.319,20

32.931,03

0,00

-12.797,98

3.169.000,22

195.572,00

492.217,90

683.942,32

113.982,58

1.104.352,61

371.157,85

-5.188,30

359.782,59

143.274,85

914.332,22

0,00

45.737,54

-17.774,97

4.401.389,19

EN MARG. SOLV.

PLUSVALÍAUBICACIÓN INMUEBLE VALOR NETO PLUSVALÍA

MINUSVALÍA

Almería

Bilbao I

Bilbao II

Bilbao III

Bilbao IV

Bilbao V

Bilbao VI

Barcelona I

Gijón

Bilbao VII

Barcelona II

Bedia

Málaga

TOTALES
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Fondo de garantía

2.354.170,54
2.200.000,00
2.354.170,54

A. 1/3 de la cuantía mínima del margen de solvencia
B. Importe mínimo del fondo de garantía (art. 17 Ley)
C. Fondo de garantía (cantidad mayor entre A y B)

FONDO DE GARANTÍA NO VIDA

6.104.000,00
0,00

421.935,00
0,00

12.785.738,86
0,00
0,00

5.375.227,68
0,00
0,00
0,00
0,00

24.686.901,54

1.177.085,27
2.200.000,00

Capital social
50% capital suscrito pendiente de desembolso
Reserva de revalorización
Prima de emisión
Otras reservas patrimoniales
Remanente
Aportaciones no integrables de socios
Saldo acreedor de pérdidas y ganancias
Saldo acreedor del fondo permanente de la casa central
Financiaciones subordinadas
Capital correspondiente a las acciones sin voto
Financiaciones de duración indeterminada

TOTAL

D. 50% del fondo de garantía (50% de C)
E. Cantidad mayor entre B yD

CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NO VIDA

SUPERÁVIT 22.486.901,54

DÉFICIT 0,00
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informe de auditoría

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

Hemos auditado las cuentas anuales de Previsora Bilbaina Seguros, S.A. (la Sociedad) que comprenden el balance
de situación al 31 de diciembre de 2007 y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memora correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjuntos, basada en el trabajo
realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación,
de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de los estados de cobertura de provisiones
técnicas y del margen de solvencia, además de las cifras del ejercicio 2007, las correspondientes al ejercicio anterior.
Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2007. Con fecha de 2 abril de 2007
emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2006 en el que expresamos una
opinión favorable.

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de
patrimonio y de la situación financiera de Previsora Bilbaina Seguros, S.A. al 31 de diciembre de 2007 y de los
resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información
necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas
contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2007 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 2007. Nuestro trabajo como auditores se limita a la
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de
información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

      KPMG AUDITORES, S.L.

Antonio Lechuga Campillo

1 de Abril de 2008

KPMG Auditores S.L.
Gran Vía, 17
48011 Bilbao

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
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Concepción

Previsora Bilbaina Vida Seguros se constituyó ante notario
durante el ejercicio 2006. Se trató de un punto y seguido
a un proyecto cuyo momento embrionario data de varios
años atrás y cuya ejecución aún continúa desarrollándose
en nuestros días.

La creación de esta Compañía se concibe como la respuesta
a una ambición estratégica de diversificar el negocio del
Grupo, adentrándolo en un nuevo escenario con la
comercialización de Seguros de Vida.

Su concepción ha venido sustentada en dos pilares
fundamentales: ilusión y trabajo, ambos reforzados por la
constatación de llegar al lugar deseado en el momento
oportuno.

Su puesta en escena ha supuesto un importante esfuerzo
en términos de capital, tanto a nivel económico como
humano. Y es, precisamente, en este último aspecto donde
la nueva Compañía ha basado la mayor parte de las
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posibilidades de éxito: su red de buenos profesionales
formados y con una vasta experiencia en la comercialización
de seguros personales.

Sin duda alguna, buena parte del futuro de nuestro Grupo
vendrá marcado por el acierto con el que prospere este
lanzamiento.

Objetivos

Previsora Bilbaina Vida nace con la intención de llegar a
situarse entre las primeras compañías aseguradoras
especializadas en Vida Riesgo, con las variables que así
defina su volumen. A este fin desarrollará procesos y
controles similares a los que ya lleva a cabo Previsora
Bilbaina Seguros.

Del mismo modo, se propone comercializar productos
competitivos que consigan situarse como primera opción
de contratación tanto para asegurados como para aquellos
clientes potenciales del mercado.
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Datos de registro

Inscripción

Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 4723, hoja BI46774,
incripción 1, folio 35

CIF

A95431888

Domicilio Social

Alameda Mazarredo, 73 - 48009 (Bilbao)

Capital suscrito

9.000.000 euros

Capital desembolsado

6.208.634,90 euros

capital suscrito

9.000.000
euros
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Ramos

El 25 de abril de 2007, Previsora Bilbaina Vida recibió la
autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones para ejercer su actividad en el ramo de vida.
Se trata del único ramo que esta Compañía comercializaba
a cierre del presente informe anual.

Producto

Una vez concedido el mencionado permiso, Previsora
Bilbaina Vida inició en octubre de 2007 la comercialización
del Seguro de Tranquilidad Vida.

Se trata en su concepción de un producto básico que
aglutina dos garantías: la principal de Fallecimiento y la
complementaria de Incapacidad Permanente Absoluta.
Basado en esta sencillez, y apoyado en un precio altamente
competitivo, el Seguro constituye una oferta interesante
para un target muy definido.

De este modo, su comercialización refuerza la apuesta de
la Compañía por su especialización en seguros personales
ya que, en contraposición a la bancaseguros –canal que

ia07

Previsora Bilbaina Vida Seguros

nramos

producto

adquisición de negocio negocio
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aglutina el 58% de estas ventas-, ofrece una distribución
exclusiva a través de mediadores profesionales altamente
formados.

Constituye, en definitiva, una apuesta diferenciadora basada

Previsora Bilbaina Vida Seguros

negocio

en la libertad de elección del asegurado y en la que se ha
invertido mucho tiempo y esfuerzos. De hecho, su
lanzamiento supuso meses de planificación, preparativos,
desarrollo de aplicaciones informáticas, incorporación de
personal y formación de profesionales a todos los niveles.

Adquisición de negocio

Durante los primeros tres meses de nuestra actividad -de
octubre a diciembre de 2007- comenzamos a asentar las
bases de lo que pretende convertirse en una cartera joven
y asentada.

Con ese objetivo y apoyados en unos rigurosos estándares
de suscripción, cerramos el pasado ejercicio con una cartera
de 37,76 años de media de edad. La división por sexos
indica el mayor peso de las mujeres  60,33% sobre los
hombres (39,67%). Para finalizar, la prima media anual por
asegurado se situó en 190,65 euros. Estos indicadores
primarios -debido al corto espacio de tiempo que recogen-
dejan entrever que la Compañía ha emprendido el camino
adecuado, y marcan las pautas definitorias de los verdaderos
datos de negocio, que aparecerán ya reflejados en el informe
anual del próximo ejercicio.

Nombre del producto

Modalidad

Garantías

Duración

Claim

Seguro de Tranquilidad Vida

seguro de Vida riesgo

fallecimiento e I.P.A.

temporal anual renovable

porque quieres

edad media cartera

37,76 años
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