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Quien recita el poema,
ese poema sólido
quien narra lo que soñamos,
quien pone título a lo que ve,

es el propio testigo
de ese viaje
de esa compañía
donde se forja la confianza ...

“
”





detrás de miles de rostros
de miles de formas de andar
de mirar, de reir ...

cada lenguaje, cada lengua,
es la amabilidad de lo que perpetúa,
la tranquilidad de quien nos mira ...

“
”





Finalizado el ejercicio 2003, es un buen momento para detenerse y analizar
ya con cierta perspectiva, pausadamente, el camino recorrido hasta ahora.
Es hora de valorar.

Cuando hablamos de perspectiva, solemos referirnos a una determinada
visión de las cosas. En cualquier organización, es necesario disponer de una
visión de negocio general. Hace falta un criterio común, sólido en lo esencial,
que se demuestre eficaz en el mercado.

En Previsora Bilbaina nuestra perspectiva de las cosas es la manifestación
de un criterio organizativo alumbrado a lo largo de nuestros más de 54 años
de historia. No se trata, por tanto, de algo improvisado. Proviene de nuestros
fundadores y se orienta hacia el futuro. Enlaza experiencia y modernidad.
Permanencia y dinamismo, renovación.

Es la visión que los hombres y mujeres de Grupo Previsora Bilbaina tienen
hoy de los aspectos que les preocupan: la salud, los productos, la tecnología,
la solidaridad, el cliente, el servicio, ...
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En nuestro Grupo, ese análisis histórico arroja, al término de 2003, conclusiones
favorables. Terminamos el año rozando la barrera del medio millón de clientes
con una edad media por debajo de los 40 años. El resultado de la cuenta
técnica muestra una mejora de dos dígitos para situarse muy cerca de los
3,8 millones de euros. El ebitda se mantiene por encima del 22 por ciento
y el ebitda técnico es superior al 17 por ciento. Nuestro volumen de recursos
propios alcanza los 13,6 millones, ...

Decía al principio que merece la pena detenerse. Sí. Os invito a pararos por
un momento y reflexionar. Es un buen ejercicio. Más que eso: me parece
indispensable como disciplina que debemos imponernos para dotarnos de
perspectiva en la gestión de los recursos, en la dirección de equipos, en la
toma de decisiones.

Perspectiva, por tanto, como visión común de una organización, su - nuestra
- cultura organizativa. Perspectiva, además, como reflexión, como valoración
pausada de las cosas.

Se presenta a continuación la documentación correspondiente a las Cuentas
Anuales del ejercicio 2003 e Informe de Gestión de la Sociedad y de su
Grupo Consolidado, así como los informes de Auditoría, que recogen los
datos más significativos de la entidad, como resultado del trabajo de todos
los que formamos y nos sentimos parte de Grupo Previsora Bilbaina Seguros,
S.A.

D. Enrique Azkarate Bernaola - Presidente

Terminamos el año rozando la barrera del medio
millón de clientes con una edad media por debajo
de los 40 años. El resultado de la cuenta técnica
muestra una mejora de dos dígitos para situarse muy
cerca de los 3,8 millones de euros...

“
“
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La perspectiva de donde estemos,
los parámetros tan diferentes que sentimos sobre la vida,
desde donde nos vemos, desde donde venimos.
Vemos quiénes hemos sido, no se nos olvida.

donde ponemos las manos,
la carne y el conocimiento.
Todo se une, todo se encuentra.
Es el reposo de quien se apoya
es el regocijo del espacio ...

“
”





Previsora Bilbaina Seguros se constituyó como sociedad anónima mercantil
en Bilbao, el 15 de julio de 1950. Presenta, por tanto, una larga trayectoria
de más de cincuenta y cuatro años de presencia en el mercado asegurador.

Su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado, obteniendo
dentro del mismo la cifra íntegra de su volumen de negocio.

Datos de interés. Actividad Societaria
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Previsora Bilbaina presenta una larga trayectoria de
más de cincuenta y cuatro años de presencia en el
mercado asegurador“ “

Previsora Bilbaina Seguros



Tras un periodo de incertidumbre inicial y alta
volatilidad, en el último trimestre se produjo un
crecimiento importante y se cerró el ejercicio con
datos esperanzadores

“
“

La debilitada situación a nivel mundial sufrió, sobre todo durante el primer
trimestre del año, las consecuencias de la elevada incertidumbre geopolítica.
Tanto en Estados Unidos como en la zona Euro, los indicadores de confianza
económica reflejaban expectativas pesimistas.

En este entorno de incertidumbre inicial y alta volatilidad, se tomaron medidas
pesimistas monetarias y fiscales, con el objetivo de estimular la inversión y
el ahorro, que culminaron en el recorte de tipos de interés superiores al 1%
en Estados Unidos y en la zona Euro, así como un recorte de un cuarto de
punto en Gran Bretaña. Como cabía esperar, Gran Bretaña retrasó su
incorporación al euro.

No obstante, en el último trimestre del año se produjo un crecimiento
importante y se cerró el ejercicio con datos esperanzadores: una inflación
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cercana al 2% y unos índices que comienzan a reflejar la confianza en la
recuperación de la producción y de la inversión.

En las regiones emergentes el crecimiento se aceleró duplicando el de las
regiones desarrolladas los últimos trimestres del año, en especial Asia y en
concreto China.

Con un entorno de alta volatilidad como el pasado, la renta fija se convirtió
en un activo refugio. La deuda pública recogió pérdidas derivadas básicamente
de unas expectativas de subida de tipos. En la renta fija privada, y a pesar
de la rebaja de calificación crediticia de varias entidades, se produjo una
búsqueda de diferenciales por parte de los inversores, lo que -sobre todo en
la primera mitad del año- impulsó la demanda y redujo, como consecuencia,
los rendimientos.

En este sentido y tras un año con grandes incertidumbres, cerramos el
ejercicio con resultados espectacularmente positivos por primera vez en los
últimos tres años. Estas cifras se muestran claramente favorables en los
sectores cíclicos en detrimento de sectores defensivos.

Durante el primer semestre, se vivieron unos meses en los que el mercado
estuvo a la expectativa de las noticias y novedades, para terminar, ya en el
segundo semestre, con fuertes subidas, gracias a los positivos datos económicos
publicados. El petróleo fue un claro ejemplo de esta volatilidad del mercado,
con claras oscilaciones a lo largo del ejercicio.



En ese contexto, nuestra entidad, como más adelante se comentará con
mayor detalle, ha cerrado el ejercicio con un incremento del 7,2 por ciento
en la cifra de primas. Este dato se ha traducido, tras la positiva evolución
del gasto técnico, en un resultado neto de dos millones y medio de euros,
lo que supone incrementar el beneficio con respecto al año precedente en
un 14 por ciento.

Datos de interés. Nuestra Entidad

La Sociedad ha incrementado su solvencia y su
valor, aumentando el beneficio con respecto al año
precedente en un 14 por ciento“ “
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El resultado de la cuenta técnica arroja una cifra de 3,8 millones de euros.
El ebitda societario (considerada ya la dotación neta a provisiones técnicas)
es de 4,9 millones de euros, lo cual supone un ratio del 17,1 por ciento sobre
primas imputadas netas. Respecto al año anterior se ha incrementado en casi
un millón de euros.

El retorno o rentabilidad sobre capitales propios es superior al 28 por ciento,
lo que sitúa a la Sociedad en niveles óptimos de generación de valor para
el accionista.

Los bienes aptos para cobertura ascienden a casi 22 millones de euros, lo
cual permitiría cubrir dos veces el importe de la cifra de provisiones.

Por consiguiente, la Sociedad ha incrementado su solvencia y su valor,
mejorando aún más su posición para atender a los compromisos garantizados.
En un entorno sumamente competitivo, nuestra entidad tiene todavía un
amplio recorrido por la senda de la rentabilidad, la solvencia y el crecimiento.



Aunque durante el año 2003 hemos continuado con el desarrollo de
nuestro sistema aplicativo GENERA, el pasado ejercicio ha significado un
período clave en el área de Sistemas debido, fundamentalmente, al proyecto
de implementación de la nueva plataforma de asistencia integral previalia®.

El proyecto nace con el objetivo de aportar una solución para dar el soporte
necesario a la plataforma de asistencia integral previalia® y que, a la vez,
siente las bases tecnológicas del centro global de contactación de Previsora
Bilbaina. Para ello, tras un profundo período de análisis, se acomete la
implantación de un Sistema de Contact Center, Análisis de Información y de
las correspondientes Aplicaciones de Negocio.
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Datos de interés. Sistemas

   En cuanto al Contact Center, se persigue una mayor calidad en el
servicio, una mejora en la imagen de la compañía, una mayor
productividad, y por último, construir la base tecnológica para el
crecimiento y la evolución del negocio de la compañía.

   Respecto al Análisis de la Información, el proyecto proporciona un
sistema de análisis, cuadros de mando y reporting para gestionar y
explotar la información generada en el Contact Center, mediante una
solución líder a nivel mundial en Business Intelligence, y basada en
un entorno web.

   Por último, iniciamos también la implementación de las Aplicaciones
de Negocio que darán soporte a la plataforma. Gracias a las
características de la tecnología utilizada y su integración -también a
través de la web-, dibujamos un nuevo escenario basado en la
escalabilidad, la homogeneidad en la visión de todos los servicios y
la integración de todos los canales de acceso (multicanal).



Previsora Bilbaina Seguros

Tras un profundo período de análisis, se ha procedido
a la implantación de un Sistema de Contact Center,
Análisis de la Información y de las correspondientes
Aplicaciones de Negocio

“
“

Previsora Bilbaina Seguros opera en los ramos que administrativamente
tiene autorizados, los cuales -a la fecha de cierre de este informe anual- son
Accidentes (ramo 1), Enfermedad (ramo 2), Defensa Jurídica (ramo 17),
Asistencia (ramo 18) y Decesos (ramo 19).

Datos de interés. Ramos

 inversión en hardware (equipos informáticos, conexiones, etc) y software
 (aplicaciones informáticas), que hemos llevado a cabo junto con un extenso
 proceso de formación para los usuarios de dichas herramientas.



DISTRIBUCIÓN POR RAMOS
Decesos 71,3%
Asistencia 12,2%
Accidentes 6,9%
Defensa 2,7%
Enfermedad 6,9%

71,3

12,2

6,92,76,9

Nuestra compañía, consciente de la necesidad de aportar valor a todos
sus clientes, continúa incorporando nuevas coberturas y servicios en el
Seguro de Protección Familiar.

El ramo de decesos, apoyado en los nuevos productos, sigue siendo líder
indiscutible en el conjunto de nuestros clientes. El resto de coberturas
continúan, un año más, consolidando su peso. Así, a finales de 2003 el ramo
de accidentes rozaba ya el 7%, al igual que el de enfermedad; defensa
jurídica subía hasta un 2,5%, mientras que asistencia se afianzaba con un
12,2%.
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Del mismo modo, todas las garantías del Seguro de Protección Familiar se
agrupan en seis grandes bloques: Vidasana, Funasis, Accidentes, Travel, Legal
y Hogar, integrando en cada uno de ellos, de acuerdo con su naturaleza, las
garantías de seguro que estuvieran contratadas en cada póliza.

En esos seis bloques, además de las garantías que cada asegurado tuviera
contratadas, incorporamos otras nuevas e interesantes novedades sin coste
alguno para el cliente.

Previsora Bilbaina Seguros

Durante el ejercicio 2003 y para entrar en funcionamiento el 1 de Enero de
2004, se incorpora en el Seguro de Protección Familiar, de forma totalmente
gratuita y como consecuencia de la optimización de los recursos de la
compañía, nuestro Sistema de Asistencia Integral previalia®.

Previalia® es la plataforma integral de asistencia para que todos nuestros
asegurados accedan a las prestaciones y servicios del Seguro de Protección
Familiar, ofreciéndoles un excepcional vehículo de interrelación con la
entidad, concebido para obtener la máxima calidad y el mejor servicio. Se
encuentra operativa durante las 24 horas todo el año para cualquier tipo de
gestión relacionada con el Seguro de Protección Familiar y en un único
teléfono: 902 33 33 24.

Durante el ejercicio 2003 se incorporó en el Seguro
de Protección Familiar, de forma totalmente gratuita
y como consecuencia de la optimización de los
recursos de la compañía, nuestro Sistema de
Asistencia Integral Previalia ®

“
“



como no los amarre bien estos se montan una empresa
de diseño por su cuenta y se forran...
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Para aquellos asegurados que tuvieran contratada en su póliza la
garantía de Protección Jurídica Familiar, en el bloque denominado
Legal se integra, además, la nueva garantía de defensa del consumidor
y la de acompañamiento y asesoramiento por parte de un abogado
en la firma de documentos públicos.

En Funasis, además de todas las prestaciones del seguro integral
de decesos, se añade también el acceso a la garantía de asistencia
psicológica al duelo y los servicios de un consultor especializado
exclusivo en cada siniestro.

   En Vidasana, anteriormente Protección Familiar Salud, además de
medicina privada nacional e internacional, hemos incorporado nuevos
servicios y prestaciones relacionadas con el cuidado y bienestar: spa,
fitness, balnearios, estética, etc.

En Asistencia en Viaje, ahora integrada en Travel, hemos incrementado
todos los capitales de las prestaciones que hasta ahora se ofrecían:
reembolso de gastos por enfermedad grave, gastos de alojamiento,
fianzas, localización de equipaje, etc.



Previsora Bilbaina Seguros

... además de las garantías que cada asegurado
tuviera contratadas, incorporamos otras nuevas e
interesantes novedades sin coste alguno para el
cliente.

“
“
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La acción comercial -en línea con nuestra estrategia y siguiendo los pasos
de ejercicios anteriores- se ha centrado en desarrollar la red de distribución
y mejorar la productividad aumentando la tasa de retención. Todo ello con
el objeto de incrementar las primas facturadas.

El ejercicio 2003 ha supuesto un reto importante, en el que se han llevado
a cabo múltiples actuaciones comerciales vinculadas a la mejora de los
parámetros de calidad. Así, la prima media anual por póliza fue un 25 por
ciento superior a la del mercado. Por su parte, la prima media anual neta
de nueva producción alcanzó un porcentaje 40 por ciento superior a la del
sector.

Datos de interés. Evolución comercial

El crecimiento de pólizas en cartera ha sido de 3,65 por ciento frente a un
1,30 por ciento del ramo en el sector. Del mismo modo, la prima media
anual por asegurado superó notablemente a la del mercado en un 14 por
ciento.

La media de asegurados por póliza alcanzó en nuestra entidad los 3,21,
mientras que en el ramo de decesos este ratio bajó hasta los 2,90. La media
de edad de la cartera llegó a los 39 años y la de nueva contratación a los
28.

Con estos datos, Previsora Bilbaina consolida su posición un año más en los
primeros puestos del ranking de decesos, con una cuota de mercado cercana
al 2 por ciento. En defensa jurídica mantenemos nuestro privilegiado lugar
entre las cinco primeras entidades aseguradoras, afianzando la situación de
ejercicios anteriores.

La acción comercial se ha centrado en desarrollar
la red de distribución y mejorar la productividad“ “



Una vez más, la actividad del departamento de Comunicación y Marketing
viene marcada por la innovación que queremos otorgar a nuestros productos.
Con esta premisa, en Enero de 2004 se produjo la entrada en vigor de la
nueva Plataforma de Asistencia Integral previalia®, para la que se diseñó todo
el material gráfico y promocional de apoyo al nuevo escenario de interrelación
con el asegurado y proveedores.

Tras un proceso previo de análisis del posicionamiento en el mercado de
nuestro producto y la consolidación de los resultados de los últimos años,
construimos el mensaje y la imagen que pretendemos transmitir a nuestros
asegurados y nuestro público objetivo: tranquilidad. Una vez alcanzado este
punto, realizamos una importante inversión en tecnología CRM y dotamos
a los servicios centrales de los recursos humanos y logísticos necesarios para
desarrollar una comunicación global con nuestros asegurados, agentes y
proveedores.

Entre las promociones para nuestros asegurados, destacó un año más el Club
PB, una plataforma que pretende aportar al cliente un valor añadido. Así a
lo largo del ejercicio se realizaron diversos sorteos con importantes premios
como viajes, ordenadores, etc... Todo ello, como recompensa a la fidelidad
de nuestros asegurados.

Previsora Bilbaina Seguros

Datos de interés. Comunicación & Marketing



Merece destacarse la especial atención que, un año más, se ha prestado
a la formación de nuestros empleados y agentes. A lo largo de 2003 se
impartieron más de 6500 horas, repartidas en 30 acciones formativas. En
total, fueron más de 200 las personas beneficiadas de nuestros cursos
presenciales y a distancia. La temática afectó a todos los ámbitos profesionales
de nuestra compañía.

    En el Área Administrativa, se llevaron a cabo diversos cursos,
sobre todo de Atención al Cliente y conocimientos técnicos
aseguradores. Asimismo, se produjeron acciones formativas dirigidas
a responsables administrativos, donde fundamentalmente se
abordaron temas relativos a procedimientos y gestión.

Se potenciaron los programas de formación en la organización
comercial, y se consolidó la estructura técnico-comercial de la
Entidad. El contenido de la amplia gama de cursos materializados
profundizó en campos como la estrategia corporativa, la motivación
de equipos de venta, canales de distribución, la gestión de clienting,
etc.
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Datos de interés. F+D Empleados y Agentes

    La implantación de la plataforma de asistencia integral previalia®,
requirió de importantes esfuerzos formativos en diversas áreas.
Destacamos en este apartado los cursos relacionados con temas
informáticos, CRM y tecnológicos, que han sido base de la estructura
del Contact Center. Asimismo, se impartieron cursos sobre
herramientas de Business Intelligence, encaminadas a la gestión y
análisis de la información.

    Por último, y relacionado con la división de gestión de relaciones
con el cliente, se realizaron diversas jornadas sobre conocimientos
funerarios y la asistencia psicológica al duelo.

A lo largo de 2003 se impartieron más de 6500
horas repartidas en 30 acciones formativas y en las
que tomaron parte más de 200 personas“ “



Durante el año 2003 se gesta en el seno de la entidad la idea de crear
un proyecto de solidaridad, motivado por la constatación de que debe existir
y desarrollarse un compromiso de acción social por parte de las empresas
e instituciones privadas. Esta Responsabilidad Social Corporativa de la entidad
nace con vocación de continuidad y consolidación.

Bajo la denominación de Previsora Solidaria y con el claro objetivo de
devolver a la sociedad parte del beneficio generado, este proyecto se
compromete a destinar el 0’7% de las nuevas ventas del Seguro de Protección
Familiar a la labor desarrollada por tres ONGs: la Asociación Española contra
el Cáncer, Aldeas Infantiles y AFIM. El acuerdo de colaboración se alcanza
durante el ejercicio 2003, pero entra en vigor en el 2004.

Previsora Bilbaina Seguros

Datos de interés. Previsora Solidaria



A CORUÑA, San Andrés, 56
A CORUÑA, Juan Florez, 40
ALICANTE, Avda. Oscar Espla, 28
ALGECIRAS (Cádiz), Ruiz Tagle, 8
ALMERIA, Dr. Barraquer, 5
ARRECIFE (Lanzarote), Triana, 89
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), Avda. Castilla, 56
CARAVACA DE LA CRUZ (Murcia), Asturias, 7
CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1
CASTRO URDIALES (Cantabria), Los Huertos, 7
CÓRDOBA, Concepción, 2
CORNELLANA (Asturias), Avda. Fernández Pello, 38
DON BENITO (Badajoz), Avda. del Pilar, 2
DURANGO (Vizcaya), Komentu Kalea, 13
EIBAR (Guipúzcoa), Bidebarrieta, 20
EL EJIDO (Almería), Boulevard, 431
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EL FERROL (A Coruña), Real, 93
GALDAKAO (Vizcaya), Zabalea, 51
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
LAS ARENAS-GETXO (Vizcaya), Negubide, 3
LEÓN, Avda. Independencia, 2
LLEIDA, Gran Paseo de Ronda, 130
LOGROÑO, Vitoria, 2
LUANCO (Asturias), Cruz, 11
LUCENA (Córdoba), El Peso, 1
LUGO, Plaza de Santo Domingo, 3
MÁLAGA, Avda Aurora, 55. Entreplanta
MACAEL (Almería), García Lorca, 17
MARTORELL (Barcelona), Carretera Piera, 33
MONDRAGÓN (Guipúzcoa), Zerrajera, Blq. 4
MOTRIL (Granada), San Rafael, 1
MURCIA, Gran Vía (esq. Conde San Juan), 1
MURCIA, Ronda Norte, 16 Edificio Júpiter
OVIEDO, Palacio Valdés, 4
PAMPLONA, Paseo García el de Nájera, 2

PLENCIA (Vizcaya), Plaza Iglesia, 14
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 de Guipúzcoa, 2
SANTANDER, Miguel Artigas, 6
SANTIAGO DE COMPOSTELA, República Argentina, 40
SEVILLA, Tetuán, 1
SOLARES (Cantabria), Alisas, 11
TARRAGONA, Rambla Nova, 114
TARRASA (Barcelona), Rambla Egara, 311
TORRELAVEGA, Garcilaso de la Vega, 3
TORTOSA, Argentina, 14
VALENCIA, San Vicente, 53
VALLADOLID, Mantería, 20
VITORIA, Castilla, 3
ZALLA (Vizcaya), Artebizkarra, 9
ZARAGOZA, Coso, 102



Un suelo, un trozo de todo.
entre tú y yo, queda la estela del reflejo.
el espejo del camino recorrido,
el trazo de nuestro crecimiento.
seguros y amarrados a lo que sentimos.
Esa criatura que se desliza,
a pies, de quien implica la paz o el sosiego ...

“
”





         Comunidad Primas Porcentaje

País Vasco 9.297.768,32 31,96

Andalucía 5.488.603,58 18,87

Cataluña 4.582.850,16 15,75

Asturias 2.959.511,35 10,17

Castilla León 1.949.390,22 6,70

Galicia 1.129.155,23 3,88

Cantabria 970.922,12 3,34

Extremadura 629.097,64 2,16

Comunidad Valenciana 563.604,22            1,94

Aragón 539.317,02            1,85

Murcia 516.782,20 1,78

Madrid 187.235,23 0,64

Navarra 185.526,41 0,64

La Rioja 49.990,73 0,17

Castilla La Mancha 33.433,41 0,11

Canarias 6.285,45 0,02

29.089.473,29 100,00

El ejercicio 2003 se cerró con un incremento del 7,2 por ciento en primas
imputadas netas, facturando 1.888.588,00 euros más que el año precedente.
Estas cifras suponen la consolidación del crecimiento continuado que la
Sociedad viene experimentando en la adquisición de negocio.

En el ramo de decesos, el incremento en primas imputadas fue de un 6 por
ciento. Para la cartera anterior a junio de 1999 se obtuvo una ganancia de
un 1,4 por ciento, mientras que el crecimiento conjunto de los productos
de decesos de contratación posterior a esa fecha fue de un 26,7 por ciento.

En el resto de los ramos, el crecimiento obtenido por primas imputadas
alcanzó un 20,9 por ciento en accidentes, un 7,9 por ciento en asistencia,
un 25 por ciento en defensa jurídica y un 5,3 por ciento en enfermedad.

Por su parte, el incremento en primas devengadas fue de 1.961.550,97 euros.
A continuación se muestran los datos referentes a su distribución geográfica
por Comunidades Autónomas:
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Evolución corporativa. Primas netas de reaseguro



Comparando estos datos con los correspondientes al ejercicio pasado
observamos, como más significativos, que el crecimiento en Valencia es de
un 50,47 por ciento, en Andalucía de un 10,52 por ciento, en Cataluña de
un 9,42 por ciento, en Galicia un 7,55 por ciento y en Castilla León un 6,34
por ciento.

Previsora Bilbaina Seguros

Estas cifras suponen la consolidación del crecimiento
continuado que la Sociedad viene experimentando
en la adquisición de negocio“ “



Crecimiento en primas imputadas netas (euros)
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A nivel global, la evolución de las primas emitidas en los últimos años ha
sido la siguiente:

El crecimiento acumulado de primas en el período de 1999 a 2003 es de
más de un 84 por ciento, lo que supone una media interanual del 14 por
ciento.



En términos relativos a primas imputadas, la tasa de siniestralidad -
prestaciones pagadas, variación de la provisión para prestaciones y gastos
imputables a prestaciones- se situó en un 27,2 por ciento frente al 28,7 del
ejercicio precedente. Este indicador consolida y estabiliza la tasa sobre primas
en unos niveles comparativamente muy bajos con respecto al resto del sector,
confirmando la tendencia claramente a la baja en este capítulo del gasto
técnico.

Así, la evolución de las prestaciones pagadas en los últimos años ha sido la
siguiente:

Incrementos interanuales en la cifra de prestaciones (en%)
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Evolución corporativa. Prestaciones

En términos relativos a primas imputadas, la tasa
de siniestralidad se situó en un 27,2 por ciento,
frente al 28,7 del ejercicio precedente“ “



Prestaciones pagadas sobre prima neta (en%)
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El incremento de las prestaciones pagadas con respecto al ejercicio anterior
fue del 7,5 por ciento, idéntico prácticamente al correspondiente al ingreso
por primas. Por lo que se refiere al crecimiento medio anual del periodo
observado, se obtuvo un porcentaje del 7,93 por ciento.

Por su parte, el peso de los siniestros sobre el volumen de primas devengadas
ha ido en decremento de año en año, desde el 31,6 por ciento del ejercicio
1998 hasta el 24,9 de este último ejercicio, lo que supone una reducción
superior al veinte por ciento.



Primas imputadas (en %)
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Previsora Bilbaina Seguros

En cuanto al ramo de decesos, el incremento en prestaciones fue de un 8,1
por ciento. Para la cartera anterior a junio de 1999 se obtuvo un crecimiento
de un 7,4 por ciento, mientras que el crecimiento conjunto de los productos
de decesos de contratación posterior a esa fecha fue de un 17,7 por ciento.

El peso del importe de las prestaciones sobre las primas imputadas por cada
uno de los productos de decesos llegó a un 38,19 por ciento en producto
antiguo y a un 10,62 por ciento en producto nuevo, lo que supone que para
el conjunto de los productos de decesos este porcentaje fuese del 32 por
ciento.

El importe de las prestaciones sobre las primas
imputadas en el conjunto de los productos de
decesos alcanzó el 32 por ciento“ “



PRESTACIONES PAGADAS
Decesos 90%
Resto de Ramos 10%

90

10

En el resto de los ramos, el crecimiento obtenido en siniestralidad fue de
menos de 1,3 por ciento en accidentes, de un 17,7 por ciento en asistencia,
de un 24,2 por ciento en defensa jurídica y de menos de un 9 por ciento en
enfermedad.

Del importe total de siniestros, un 90% correspondió al ramo de decesos y
un 10% al resto de los ramos.

38     39

Evolución corporativa



Incrementos interanuales de siniestros (en %)
Incrementos interanuales de primas (en %)
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Por último, tal y como indicábamos al inicio de este apartado, el incremento
de la siniestralidad fue prácticamente idéntico al correspondiente al ingreso
por primas.

Previsora Bilbaina Seguros



En los gastos de adquisición -tras la reclasificación- se produjo un incremento
muy moderado del 4,04 por ciento, para situarse en 9.522.959,00 euros.
Así, el nivel relativo sobre primas se situó en el 33,7 por ciento, es decir, un
punto por debajo de la tasa del año anterior y prácticamente cuatro puntos
menos con respecto al ejercicio 2000.

En cuanto a los gastos de administración, el crecimiento fue del 13,8 por
ciento -cifra superior al incremento del ingreso- y se situó en términos
relativos sobre primas en un 18,65 por ciento. En los últimos ejercicios
venimos manteniendo esta tasa con apenas ligeras oscilaciones.

64

36

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Gastos de Adquisición 64%
Gastos de Administración 36%
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Evolución Corporativa. Gastos

Sobre la cifra total de gastos de explotación, cabe destacar la acusada
importancia de los gastos de adquisición.
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Durante el 2003, se produjo un crecimiento del 7,3 por ciento, para
situarse en términos relativos sobre primas en el 52 por ciento. De
esta forma, conseguimos mantener la disminución de la tasa que
iniciamos el pasado ejercicio.

Previsora Bilbaina Seguros

En los gastos de explotación se produjo un
incremento del 7,3 por ciento, para situarse en
términos relativos sobre primas en el 52 por ciento“ “



En un entorno de acusada volatilidad, y en consonancia con los objetivos
de Solvencia II, Previsora Bilbaina Seguros decidió, dentro de su política de
gestión de riesgos, diversificar sus riesgos mediante varios activos de diferente
naturaleza.

Por un lado, contamos con nuestras dos instituciones de inversión colectiva,
Previsora Inversiones Simcav® y Genera Inversiones Simcav®, ya que, como
es sabido, las exigencias de diversificación de las Instituciones de Inversión
Colectiva son bastante más rigurosas que las establecidas en la propia
legislación aseguradora y al mismo tiempo se facilita la toma de decisiones
en materia de asset allocation, debido al bajo coste fiscal de redistribución
de activos. Ambas instituciones tienen perfiles de riesgo similares y objetivos
similares de prudencia y consolidación patrimonial que nuestra corporación
pretende establecer a medio y largo plazo.
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Evolución Corporativa. Inversiones

No obstante, como medida complementaria a dicha consolidación patrimonial,
se estableció como objetivo prioritario dentro de la política de inversión de
la entidad, la búsqueda de activos financieros que nos permitiesen obtener
rentabilidades adecuadas al nivel de riesgo que representan. Esto se puede
conseguir a través de la diversificación de riesgos que obtengan rentabilidades
poco correlacionadas entre sí.

En este sentido, en 2001 se incorporaron a nuestra cartera activos de Gestión
Alternativa, los llamados Hedge Funds, cuya política consiste en estrategias
poco correlacionadas con mercados tradicionales. Esta decisión se manifestó
como acertada a lo largo de este ejercicio 2003, en el que obtuvimos

Dentro de la política de la entidad, se estableció como
objetivo prioritario la busqueda de activos financieros que
nos permitiesen obtener rentabilidades adecuadas al nivel
de riesgo que representan

“
“



rendimientos más que satisfactorios, con una proyección de resultados que
pueden seguir en esta misma línea de obtención de beneficios.

Por medio de las dos instituciones de inversión colectiva tendemos a la
mayor dispersión de nuestros activos, pero siempre con criterios de estabilidad
y seguridad.

En Previsora Bilbaina el peso de las inversiones materiales con respecto a
las estadísticas publicadas por ICEA es muy superior. El ratio de valor potencial
a efectos de cobertura con respecto al valor contable en nuestra entidad es
de 1,32 contra 1,47 de media del sector. Nuestro ratio de valor real o de
mercado es de 2,09 frente al valor contable cifrado en el sector en 1,98.

Previsora Bilbaina Seguros

DISTRIBUCIÓN INVERSIONES

Fondos Inmobiliarios          7 %

Gestión alternativa             1 %

FIM Y FIAMM                     3 %

IIC         46 %

Bienes Inmuebles         43 %
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No obstante, si bien durante el primer trimestre de 2004 los resultados han
sido positivos, se espera que se produzca una desaceleración en este
crecimiento.

Los inmobiliarios, tanto los fondos inmobiliarios como los activos materiales
arrendados a terceros han supuesto una interesante rentabilidad. En lo que
se refiere a las SICAVs, consideramos que la resistencia al impacto ofrecida
por ambas ha sido satisfactoria.

Por tanto, en lo que se refiere a resultados generales de mercado, cabe
destacar la alta volatilidad de los mercados durante el ejercicio 2003, en los
que hasta el último trimestre del ejercicio no se ha producido un crecimiento
claro.
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En lo referente a las cifras esperadas en 2004, y considerando que es año de
elecciones en Estados Unidos, se prevé un año de resultados moderados, a
la espera de que se determinen políticas monetarias y fiscales de cada
candidato. Una de las cuestiones que mayor expectativa está creando es la
política monetaria. En este sentido, el mercado ha descontado una subida
de tipos, a la espera de que la misma se produzca a lo largo del ejercicio
2004.



CARTERA ANTERIOR A JUNIO DE 1999 8.104.528,37

CARTERA POSTERIOR 139.876,35

TOTAL PROVISIÓN TÉCNICA DE DECESOS 8.244.404,72
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Documentación técnica. Provisión técnica de decesos

Se ha producido aplicación de la Provisión Técnica de Decesos constituida,
destinada a compensar el exceso de la siniestralidad sobre la prima de riesgo
imputable al ejercicio, dado que siniestralidad > prima de riesgo, lo cual
determina que la dotación a la PTD tal y como establece el apartado a) del
párrafo segundo de la disposición transitoria tercera del ROSSP haya sido
bruta.

Por otra parte cabe destacar que el importe total acumulado en la dotación
se sitúa en el 52 por ciento de la prima devengada. Como dato de referencia
que arroje suficiente perspectiva, en el ejercicio 1997 el mismo importe
suponía el 34 por ciento.



La prueba de mis pensamientos,
sustentada en barro, en lo que realmente somos.
las horas en pocos centímetros,
los días de regazo.

La familia concebida como una obra.
un papel, en función del tiempo.
aman en paz, juegan seguros,
esperan los años ...

“
”





  A
 31 de diciem

bre de 2002/03

ACTIVO 2002 2003

ACTIVOS INMATERIALES

Inmovilizado Inmaterial
Gastos Adquisición de cartera    549.778,15 275.866,33
Otro Inmovilizado Inmaterial    136.080,95 160.135,79
Amortizaciones Acumuladas (a deducir)    (50.923,12) (84.046,77)

INVERSIONES

Inversiones Materiales
Terrenos y construcciones 7.399.186,10 9.392.484,17
Anticipos e Inversiones Materiales en curso 1.310.520,67 137.744,72
Amortización Acumulada (a deducir)  (732.870,46) (922.965,33)
Provisiones (a deducir)      (4.107,45) (1.241.991,31)

Inversiones Financieras en Empresas Asociadas
Acciones en Empresas asociadas y participadas 9.604.150,72 9.804.263,63
Provisiones (a deducir)  (458.103,20) (155.396,71)

Otras Inversiones Financieras
Inversiones Financieras en Capital        6.010,12 269.844,36
Valores de Renta Fija               0,00 0,00
Valores Indexados      55.620,00 55.620,00
Préstamos Hipotecarios               0,00 0,00
Otros Préstamos y Anticipos sobre Pólizas    675.939,67 1.396.686,88
Participaciones en Fondos de Inversión    770.196,70 2.179.594,22
Depósitos en Entidades de Crédito    240.404,84 42.198,75
Otras Inversiones Financieras               0,00 1.051,77
Provisión Depreciación Inversiones Financieras  (147.789,58) (124.153,98)

CRÉDITOS

Créditos por operaciones de seguro directo
Tomadores de Seguros 2.888.446,37 3.506.033,05
Provisión Primas Pendientes (a deducir) (180.241,95) (168.600,31)
Mediadores     54.162,76 69.707,29

Créditos Fiscales, sociales y otros
Deudores diversos      48.028,52 89.154,02

OTROS ACTIVOS

Inmovilizado Material
Inmovilizado 1.851.976,48 2.445.885,23
Amortización Acumulada (a deducir)  (910.808,40) (1.136.969,42)
Efectivo en Entidades de Crédito, cheques y caja 1.335.724,32 852.984,58

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

Intereses a Cobrar No Vencidos               0,00 0,00
Comisiones y Otros Gastos de Adquisición 1.840.060,27 2.133.013,92

TOTAL ACTIVO                                          26.281.442,48  28.978.144,88
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PASIVO 2002 2003

CAPITAL Y RESERVAS

Capital suscrito 2.107.000,00 2.107.000,00
Reservas de Revalorización    421.935,00 421.935,00

Reservas
Reserva Legal    421.400,00 421.400,00
Reservas Voluntarias 3.662.549,95 5.836.099,25

Resultado del Ejercicio
Pérdidas y Ganancias 2.173.549,30 2.476.668,50

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

Subvenciones de Capital        4.068,28 2.566,15

PROVISIONES TÉCNICAS

Provisión Primas No Consumidas y Riesgos en Curso 3.796.904,36 4.676.173,61
Provisión para Prestaciones 1.138.649,44 1.120.026,72
Otras Provisiones Técnicas 7.573.706,42                  8.244.404,72

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

Provisión para Pensiones y Obligaciones similares      25.811,09 64.733,33
Provisión Tributos      10.565,60 6.456,81
Otras Provisiones    191.938,47 560.337,77

DEUDAS

Deudas por Operaciones de Seguro Directo
Deudas Condicionadas 1.320.843,28 1.529.848,98

Deudas con Entidades de Crédito 23.502,45 0,00

Deudas Fiscales, sociales y otras 3.409.018,84 1.510.494,06

TOTAL PASIVO                                       26.281.442,48 28.978.144,88

  A
 31 de diciem

bre de 2002/03

Previsora Bilbaina Seguros



Cuenta técnica de decesos total 20032002

700
7941,(6941)
704
7930,(6930)

760

761a768 excl.764
761a768 excl.764
769

7923
7924 a 7929

753
754

751,773

(600)
(602)
604

(6934), 7934
(80)

(6937), 7937, 6938 (7938)

(606)
(6936), 7936

(610), 737, (820)
(821)
710, 712

7933,(6933)

(6940),7940,(695),795
(6921),7921,(6922),7922
(651), (670),(673),(86)

(661)a(663)(668)(669)(842)a(844)

(848)
(6923)
(6924) a  (6929)

(653)
(654)

I.1. 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
Total primas imputadas al periodo, netas de reaseguro

I.2. 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

I.3. Otros Ingresos Técnicos
I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

a) Prestaciones pagadas
     1.- Seguros directo
     2.- Reaseguro aceptado
     3.- Reaseguro cedido (-)
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
     1.- Seguro directo
c) Gastos imputables a prestaciones
Total Siniestralidad del periodo, neta de reaseguro.

I.5.Variación otras Provisiones Técnicas, Netas Reas.(+ -)
I.6.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

I.7. 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

I.8. Variación de la Provisión de Estabilización (+ ó -)
I.9. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

a) Variación de provisiones por insolvencias (+ ó -)
b) Variación de provisiones por deprec.del inmovilizado (+ -)
d) Otros
Total Gastos técnicos

I.10. 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

I.11. Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida

20.652.777,13
9.924,32

0,00
-523.533,58

20.139.167,87

136.588,62

1.535,41
28.837,43

261,49

3.444,01
480.977,78

0,00
33.828,02

685.472,75
0,00

6.495.092,96
0,00
0,00

-34.299,28
410.378,50

6.871.172,18
670.698,27

0,00
0,00
0,00

7.055.833,98
3.736.234,99

0,00
10.792.068,96

0,00

0,00
0,00

257.094,41
257.094,41

145.452,93
0,00

11.303,84
1.041.382,24

207.347,16

0,00
66.384,62

1.471.870,79

761.734,35

01
03
04
05
08

09

10
11
12

13
14

15
16
17
18

19
20
21

22
25
26
27

28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
39
40

41
42

43
44
45

46
47
48

49

19.415.783,64
13.776,57

0,00
-427.926,91

19.001.633,30

65.054,65

0,00
27.643,97
8.828,95

4.079,22
57.015,38

0,00
35.686,59

198.308,76
0,00

6.008.902,92
0,00
0,00

147.016,26
388.420,64

6.544.339,82
797.672,95

0,00
0,00
0,00

6.778.744,33
3.308.298,49

0,00
10.087.042,82

0,00

0,00
0,00

261.807,35
261.807,35

96.424,02
0,00

8.475,66
3.513,09

490.625,23

0,00
1.696,83

600.734,83

908.344,29
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Cuenta técnica de decesos y complementarios 20032002

700
7941,(6941)
704
7930,(6930)

760

761a768 excl.764
761a768 excl.764
769

7923
7924 a 7929

753
754

751,773

(600)
(602)
604

(6934), 7934
(80)

(6937), 7937, 6938 (7938)

(606)
(6936), 7936

(610), 737, (820)
(821)
710, 712

7933,(6933)

(6940),7940,(695),795
(6921),7921,(6922),7922
(651), (670),(673),(86)

(661)a(663)(668)(669)(842)a(844)

(848)
(6923)
(6924) a  (6929)

(653)
(654)

I.1. 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
Total primas imputadas al periodo, netas de reaseguro

I.2. 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

I.3. Otros Ingresos Técnicos
I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

a) Prestaciones pagadas
     1.- Seguros directo
     2.- Reaseguro aceptado
     3.- Reaseguro cedido (-)
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
     1.- Seguro directo
c) Gastos imputables a prestaciones
Total Siniestralidad del periodo, neta de reaseguro.

I.5.Variación otras Provisiones Técnicas, Netas Reas.(+ -)
I.6.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

I.7. 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

I.8. Variación de la Provisión de Estabilización (+ ó -)
I.9. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

a) Variación de provisiones por insolvencias (+ ó -)
b) Variación de provisiones por deprec.del inmovilizado (+ -)
d) Otros
Total Gastos técnicos

I.10. 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

I.11. Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida

21.996.932,11
9.924,32

0,00
-523.533,58

21.483.322,85

136.588,62

1.535,41
28.837,43

261,49

3.444,01
480.977,78

0,00
33.828,02

685.472,76
0,00

6.776.340,01
0,00
0,00

-34.299,28
428.148,49

7.170.189,22
670.699,92

0,00
0,00
0,00

7.490.598,33
3.979.402,23

0,00
11.470.000,56

0,00

0,00
0,00

273.827.02
273.872,02

145.452,93
0,00

11.303,84
1.041.382,25

207.347,16

0,00
66,384,62

1.471.870,81

1.112.208,09

01
03
04
05
08

09

10
11
12

13
14

15
16
17
18

19
20
21

22
25
26
27

28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
39
40

41
42

43
44
45

46
47
48

49

20.718.297,83
13.776,57

0,00
-427.926,91

20.304.147,49

65.054,65

0,00
27.643,97
8.828,95

4.079,22
57.015,38

0,00
35.686,59

198.308,76
0,00

6.299.665,37
0,00
0,00

147.016,26
407.215,77

6.853.897,40
797.672,95

0,00
0,00
0,00

7.234.019,28
3.530.236,78

0,00
10.764.256,06

0,00

0,00
0,00

279.370,78
279.370,78

96.424,02
0,00

8.475,66
3.513,09

490.625,23

0,00
1.696,83

600.734,83

1.206.524,23
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Cuenta no técnica - Seguro No Vida 20032002

760

761a769 excl.764
761a769 excl.764
761a769 excl.764

7923
7924, 7925, 7926
7927, 7928, 7929

753
754

(661)a(662)(668)(669)(882)a(883)

(888)
(6923)
(6924) a  (6929)

(653)
(654)

730a733,74,751,752,791

(651),(652),(6921),7921,(6922),
7922,(6940),7940,(695),795,(88)

77

(671),(672),(673)

(630), (633),638

(129),

III.1. Resultado  Cuenta Técnica del Seguro No Vida

III.3. Ingresos de las Inversiones

a) Ingresos procedentes de las inversiones materiales

b) Ingresos procedentes de inversiones financieras
    Ingresos procedentes de inversiones fin.emp.asoc.
    Ingresos procedentes de inversiones financieras
    Otros ingresos financieros

c) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
    De inversiones materiales
    De inversiones financieras

d) Beneficios en realización de inversiones
    De inversiones materiales
    De inversiones financieras

Total ingresos de las inversiones

III.4. 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 las inversiones

III.5. Otros Ingresos
Otros Ingresos

III.6. Otros Gastos

III.7. Ingresos Extraordinarios

III.8. Gastos Extraordinarios

III.9. Impuesto Sobre Beneficios
Ajuste positivo imposición Bº años anteriores
Ajuste negativo imposición Bº años anteriores

III.10. Resultado del Ejercicio

3.786.847,15

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

701,00
0,00

00,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

57.599,68

199.839,49

9.323,21

368.399,30

808.862,77
0,00
0,00

2.476.668,50

01

03

04
05
06

07
08

09
10

11

12
13

14
15
16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

3.353.039,51

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

701,00
0,00

701,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

89.392,46

142.101,177

5.501,48

149.928,35

1.024.204,16
41.149,13

0,00

2.173.549,30
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Cuenta técnica - Seguro No Vida 20032002

700
7941,(6941)
704
7930,(6930)

760

761a768 excl.764
761a768 excl.764
769

7923
7924 a 7929

753
754

751,773

(600)
(602)
604

(6934), 7934
(80)

(6937), 7937, 6938 (7938)

(606)
(6936), 7936

(610), 737, (820)
(821)
710, 712

7933,(6933)

(6940),7940,(695),795
(6921),7921,(6922),7922
(651), (670),(673),(86)

(661)a(663)(668)(669)(842)a(844)

(848)
(6923)
(6924) a  (6929)

(653)
(654)

I.1. 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
Total primas imputadas al periodo, netas de reaseguro

I.2. 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

I.3. Otros Ingresos Técnicos
I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

a) Prestaciones pagadas
     1.- Seguros directo
     2.- Reaseguro aceptado
     3.- Reaseguro cedido (-)
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
     1.- Seguro directo
c) Gastos imputables a prestaciones
Total Siniestralidad del periodo, neta de reaseguro.

I.5.Variación otras Provisiones Técnicas, Netas Reas.(+ -)
I.6.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

I.7. 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

I.8. Variación de la Provisión de Estabilización (+ ó -)
I.9. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

a) Variación de provisiones por insolvencias (+ ó -)
b) Variación de provisiones por deprec.del inmovilizado (+ -)
d) Otros
Total Gastos técnicos

I.10. 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

I.11. Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida

29.089.473,29
11.641,64

0,00
-879.269,25

28.221.845,68

162.900,68

1.831,19
34.392,59

311,86

4.107,45
573.632,05

0,00
40.344,56

817.520,38
0,00

7.240.019,45
0,00
0,00

-18.624,35
457.445,08

7.678.840,18
670.699,92

0,00
0,00
0,00

9.522.959,23
5.262.493,62

0,00
14.785.452,85

0,00

0,00
0,00

362.117,94
362.117,94

173.472,59
0,00

13.481,39
1.241.991,31

247.289,96

0,00
79.172,77

1.755.408,02

3.786.847,15

01
03
04
05
08

09

10
11
12

13
14

15
16
17
18

19
20
21

22
25
26
27

28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
39
40

41
42

43
44
45

46
47
48

49

27.127.922,32
14.127,15

0,00
-808.791,79

26.333.257,68

76.060,98

0,00
32.320,94
10.322,68

4.769,36
66.661,57

0,00
41.724,26

231.859,79
0,00

6.733.978,60
0,00
0,00

401.457,96
435.290,14

7.570.726,70
797.672,95

0,00
0,00
0,00

9.153.120,95
4.622.386,93

0,00
13.775.507,88

0,00

0,00
0,00

365.799,81
365.799,81

112.737,60
0,00

9.909,62
4.107,45

573.632,05

0,00
1.983,90

702.370,62

3.353.039,51
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Detalle

SOCIEDAD
de

TASACIÓN

Valtecnic

Valtecnic

Valtecnic

Valtecnic

Valtecnic

Valtecnic

Valtecnic

Valtecnic

Valtecnic

Valtecnic

Val. Tas. Hip.

Val. Tas. Hip.

No tasado

Fecha
Informe

2/1/02

2/1/02

2/1/02

2/1/02

2/1/02

2/1/02

2/1/02

2/1/02

2/1/02

5/3/03

22/2/96

31/1/97

26/03/03

Caducidad
(*)

2/1/05

2/1/05

2/1/05

2/1/05

2/1/05

2/1/05

2/1/05

2/1/05

2/1/05

5/3/06

22/2/99

31/1/00

Precio
Tasado

176.700,22

336.113,62

826.679,40

130.006,32

1.177.577,68

569.375,88

1.580.626,84

855.678,58

292.954,04

2.774.880,83

0

0
0

8.720.593,41

Precio
Adquisición
Actualizado

35.201,83

180.698,27

478.896,44

65.479,60

1.000.132,09

326.725,36

1.385.638,10

638.458,75

273.021,57

4.224.559,76

39.201,98

10.526,97
691.000,00

9.349.540,72

Amortización
Acumulada

19.133,35

47.213,34

170.935,37

20.144,40

206.919,51

48.550,07

74.181,60

72.624,71

33.206,21

208.633,24

10.540,28

0,00
10.883,25

922.965,33

Provisión
Depreciación

1.241.045,69

772,41

3.335,04
0

1.245.153,14

Valor
Contable

16.068,48

133.484,93

307.961,07

45.335,20

793.212,58

278.175,29

1.311.456,50

565.834,04

239.815,36

2.774.880,83

27-889,29

7.191,93
680.116,75

7.181.422,25

PLUSVALÍA

160.631,74

202.628,69

518.718,33

84.671,12

384.365,10

291.200,59

269.170,34

289.844,54

53.138,68

0,00

0,00

0,00
0,00

2.254.369,13

SITUACIÓN
INMUEBLE

Almería

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Barcelona

Gijón

Bilbao

Barcelona

Almería
Málaga

TOTALES

(*) Orden 30/11/1994 Mº Ec. Y Hª, B.O.M.E.H de 29/12/1994 (nº.48). Anexo 5, norma 7.4.

Capitales Propios

Capital Social   2.107.000,00
Reservas Legales      421.400,00
Otras Reservas   5.836.099,25
Actualización N.F 6/96 de 21 de Noviembre      421.935,00
Pérdidas y Ganancias   2.476.668,50
Propuesta de Distribución de Dividendos 0,00

TOTAL  11.263.102,75

Plusvalías de activo (no contabilizadas)

Renta Fija, Fondos Inversión y Valores Indexados      109.908,00
Participaciones en Empresas Asociadas 0,00
Acciones y otras participaciones 0,00
Inmuebles   2.254.369,13

TOTAL   2.364.277,13

TOTAL PATRIMONIO PROPIO   13.627.379,88

A
 31 de diciem

bre de 2003

Previsora Bilbaina Seguros
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BIENES AFECTOS A COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS NO VIDA A 31/12/03

NATURALEZA  CÓD.        VALOR

 Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados regulados nacionales    011                   0,00

Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados extranjeros    012          50.723,61

Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados regulados nacionales    013     9.673.934,89

Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados regulados extranjeros    014                   0,00

Acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva    051     1.393.045,54

Inmuebles    101     4.837.581,23

Créditos hipotecarios    111                   0,00

Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica    201        322.505,42

Depósitos en entidades de crédito    211          43.227,78

TOTAL BIENES AFECTOS 16.321.018,47

PROVISIONES A CUBRIR  10.750.180,52

BIENES AFECTOS  16.321.018,47

DIFERENCIA    5.570.837,95

PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR DE SEGUROS NO VIDA A 31/12/03 SEGURO        REASEGURO
DIRECTO         ACEPTADO            TOTAL

PROVISIÓN DE PRIMAS NO CONSUMIDAS 01 4.676.173,61       4.676.173,61

     - Provisión de primas no consumidas s/primas pendientes cobro 02 6.325,25              6.325,25

     - Comisiones pendientes de imputar a resultados 03

     - Prov.corresp.a primas devengadas y no emit. netas de comis. 04 3.284.099,01       3.284.099,01

PROVISIÓN DE RIESGOS EN CURSO 05

PROVISIÓN DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS 06

PROVISIÓN DE PRESTACIONES

     - Provisión de Prestaciones pendientes de liquidación o pago 07 736.743,05         736.743,05

     - Provisión de prestaciones pendientes de declaración 08 318.727,21         318.727,21

     - Provisión de gastos internos de liquidación de los siniestros 09 64.556,19           64.556,19

PROVISIÓN DE ESTABILIZACIÓN 10

PROVISIÓN DEL SEGURO DE DECESOS 11 8.244.404,70      8.244.404,70

TOTAL PROVISIONES A CUBRIR SEGUROS NO VIDA 10.750.180,52    10.750.180,52

Previsora Bilbaina Seguros
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ESTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA A 31/12/03
Importe Importe           Importe

                                           contabilizado        no comput.         computable

Capital Social o Fondo Mutual desembolsado 01 1.358.153,59                        1.358.153,59

50% Capital Suscrito pendiente de desembolso 02                      0,00

Reserva de revalorización 03 421.935,00                           421.935,00

Prima de Emisión 04                                      0,00

Otras reservas patrimoniales 05    1.462.499,25                        1.462.499,25

Remanente 06          0,00                      0,00

Aportaciones no reintegrables de socios 07                      0,00

Saldo acreedor de Pérdidas y Ganancias 08 2.476.668,50        2.476.668,50

Saldo acreedor del Fondo Perm. de la casa central 09                      0,00

Plusvalías 10 1.623.798,13        1.623.798,13

Comisiones técnicamente pdtes de amortizar netas 11                      0,00

TOTAL PARTIDAS POSITIVAS 12 7.343.054,46        7.343.054,46

Elementos Inmateriales (a deducir)                      0,00

Gastos de establec, constitución, ampliación de 13
capital y formalización de deudas                      0,00

Saldo deudor de pérdidas y ganancias 14                      0,00

Resultados negativos de ejercicios anteriores 15                      0,00

Minusvalías 16                      0,00

TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS 17                      0,00

DIFERENCIA 18 7.343.054,46        7.343.054,46

50% Derrama pasiva exigible 19                      0,00

50% Beneficios futuros 20                      0,00

Financiaciones Subordinadas 21                      0,00

Acciones sin voto 22                      0,00

Financiaciones de duración indeterminada 23                      0,00

MARGEN DE SOLVENCIA 24 7.343.054,46        7.343.054,46

CUANTÍA MÍNIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA 25 4.854.315,73        4.854.315,73

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA 26 2.488.738,74        2.488.738,74

* La disminución del Capital Social a efectos del margen de solvencia, se debe a la aplicación del Artículo 59, punto 1a) del Reglamento de Ordenación de Seguros

Privados. Las reservas se han reducido por importe de 4.795.000 euros, debido a la distribución dentro del propio Grupo Consolidado de reservas de libre disposición,

acordado en Junta celebrada con fecha 02/01/2004
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Cuantía mínimaMargen de solvencia

MARGEN DE SOLVENCIA PORCENTAJE DE EXCEDENTE SOBRE CUANTÍA MÍNIMA

DE MARGEN DE SOLVENCIA

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003

300 %

250 %

200 %

150 %

100 %

50 %

0 %
Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
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FONDO DE GARANTÍA NO VIDA

A. 1/3 de la Cuantía Mínima del Margen de Solvencia 2.000.000,00

B. Importe Mínimo del Fondo de Garantía (art.17 Ley) 200.000,00

C. Fondo de Garantía (Cantidad mayor entre A y B) 2.000.000,00

CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NO VIDA

Capital Social 1.358.153,59

50% Capital Suscrito pendiente de desembolso 0,00

Reserva de Revalorización 421.935,00

Prima de Emisión

Otras Reservas Patrimoniales 1.462.499,25

Remanente

Aportaciones no integrables de socios

Saldo Acreedor de Pérdidas y Ganancias 2.476.668,50

Saldo Acreedor del fondo permanente de la Casa Central

Financiaciones subordinadas

Capital correspondiente a las acciones sin voto

Financiaciones de duración indeterminada

Total     5.719.256,34

D. 50% del Fondo de Garantía (50% de C) 1.000.000,00

E. Cantidad mayor entre B y D 1.000.000,00

                              Superávit 4.719.256,34

Déficit

Documentación técnica. Fondo de garantía

Documentación técnica
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Como dos dedos,
como miembros de una parte.
acero contra el acero,
pero no a modo de golpe.
Caricia de esa piel,
de ese óxido de los años.
se enlaza esa cadena,
del suave movimiento,

dos gotas, que se encuentran
en medio de esa lluvia.

“
”

Jesús Lizaso
Artista ...





INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

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

Hemos auditado las cuentas anuales de Previsora Bilbaína Seguros, S.A. que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2003, la cuenta de
pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores
de la Entidad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 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 y de la cuenta de
pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2003, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas
anuales del ejercicio 2003. Con fecha 13 de mayo de 2003 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2002 en el que
expresamos una opinión favorable.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2003 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de Previsora Bilbaína Seguros, S.A. al 31 de diciembre de 2003 y de los resultados de sus operaciones durante el 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 2003, contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Entidad,
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 2003. 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 Entidad.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Antonio Celada Quintana
Socio-Auditor de Cuentas

11 de junio de 2004
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INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

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

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Previsora Bilbaína Seguros, S.A. y sociedades dependientes (Grupo Consolidado) que comprenden el
balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2003, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria consolidadas correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad dominante. Nuestra responsabilidad es expresar
una opinión sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, 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 consolidadas y la
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores de la Sociedad dominante presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance consolidado y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2003, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión
se refiere exclusivamente a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2003. Con fecha 13 de mayo de 2003 emitimos nuestro informe de auditoría acerca
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2002 en el que expresamos una opinión favorable.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2003 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de Previsora Bilbaína Seguros, S.A. y sociedades dependientes (Grupo Consolidado) al 31 de diciembre de 2003 y de los resultados de sus operaciones
durante el 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 consolidado adjunto del ejercicio 2003, contiene las explicaciones que los administradores de la Sociedad dominante (Previsora Bilbaína
Seguros, S.A.) consideran oportunas sobre la situación del Grupo consolidado, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante
de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2003. 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 las sociedades del Grupo.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Antonio Celada Quintana
Socio-Auditor de Cuentas

11 de junio de 2004
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