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Hemos cerrado 2005 con un ratio de cobertura
del margen de solvencia por encima del 387
por ciento, muy cerca de la más alta cualificación.

Carta del Presidente
Cuatrocientos
Queridos amigos:
El año 2005 ha sido el ejercicio en el que nuestro
Grupo se ha acercado por vez primera en su historia
al mágico número de cuatrocientos.
No nos referimos a la época excepcional, convulsa
y abrumadora de los Miguel Angel, Boticelli,
Brunelleschi, Giotto, Leonardo, Fra Angélico, Rafael,
Bramante, , los genios del Quattrocento. No, no
se trata de eso.
Queremos destacar con ello que nos encontramos
muy cerca del umbral que sólo han alcanzado

hasta ahora uno de cada cinco grupos y
entidades aseguradoras que operan en nuestro
país. Un reducido club, sin duda, del que
próximamente pasaremos a formar parte.
Concretamente, hemos cerrado 2005 con un ratio
consolidado de cobertura del margen de solvencia
por encima del 387 por ciento. Muy cerca, a tan
sólo trece puntos de la más alta cualificación.
Concebimos nuestra actividad como aseguradores
en términos de capitalización: nuestro margen de
solvencia por unidad de negocio se sitúa ya en 142
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euros. Y nos preguntamos cada año cómo ha
contribuido cada uno de nuestros clientes, los
nuevos y los ya consolidados, en términos de
incremento de valor.

nuestro posicionamiento bajo criterio de solvencia
avalará el camino recorrido. A la capacidad de
respuesta se le atribuirá un coeficiente, sinónimo
de seguridad y confianza para el asegurado.

El dato de activos aptos para cobertura de provisiones
por cada unidad de negocio alcanza los 224 euros,
permitiendo cubrir las provisiones técnicas en casi
tres veces su cuantía total reflejada en balance.

Y en ese próximo futuro debemos seguir
construyendo solvencia.

Cuando dentro de un tiempo la actividad de las
aseguradoras se califique en términos de rating,
nuestro posicionamiento bajo criterio de solvencia

Presentamos a continuación la documentación
correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio
2005 e informe de gestión, reflejando los datos más
relevantes de nuestro Grupo.
Muchas gracias a todos.

D. Enrique Azcarate Bernaola.Presidente
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Previsora Bilbaina conmemoró el 15 de julio
de 2005 el 55º aniversario de su fundación.

Actividad Societaria
Previsora Bilbaina Seguros se constituyó como
sociedad anónima mercantil en Bilbao, el 15 de
julio de 1950. Presenta, por tanto, una larga
trayectoria de soberanía y presencia activa de más
de medio siglo en el mercado asegurador, habiendo
conmemorado en 2005 el 55º aniversario de su
fundación.
Su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio
del Estado, obteniendo dentro del mismo la cifra
íntegra de su volumen de negocio.
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Cronograma Evolutivo año 2005
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Nº 2 Previalia Magazine
Consultoría Especializada
Mayo

Junio

Julio

Abogado online

IX Jornadas de Formación:

Nº 3 Previalia Magazine

Certificados de pareja de
hecho y de convivencia

6-7-8: Alicante

55º Aniversario

Asesoría fiscal familiar

23-24: Bilbao

Septiembre
Nueva Coordinación
Jurídica

Agosto

13-14-15: Gijón

Octubre

Noviembre
Nº 4 Previalia Magazine
Plataforma Intermedia de
Selección y Desarrollo
Comercial
X Jornadas de Formación:
17-18-19 Burgos

Diciembre
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En términos generales, la actividad económica
internacional mantuvo en 2005 la progresión
que ya se produjo en 2004.

Entorno
En términos generales, la actividad económica
internacional mantuvo en 2005 la progresión que
ya se produjo en 2004, si bien para este ejercicio el
nivel de desarrollo ha sido notablemente inferior.
La economía americana continuó confirmando unos
niveles de crecimiento favorables impulsado,
principalmente, por el consumo interno. Se produjo,
asimismo, un incremento en la inversión en bienes
de equipo, lo que dio lugar a un incremento de
productividad de iniciativa privada.
En la Euro-zona, el motor básico para el crecimiento
siguió siendo la demanda externa, ayudada por la
depreciación del euro frente a otras monedas. Los
bajos tipos de interés favorecieron la recuperación
de la economía europea, fomentando una mayor
inversión en la industria interior -si bien se mantiene
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en niveles inferiores a los deseables-, así como un
crecimiento en el nivel de empleo.
En Japón los datos macroeconómicos, confirmaron
la recuperación de la economía, si bien en los últimos
meses del año este ritmo decayó. La inversión y la
productividad, por su parte, siguieron creciendo de
forma sensible.
En renta fija, a lo largo del año 2005 se produjo un
incremento en el mercado estadounidense. En Europa,
sin embargo, el comportamiento fue mixto: la deuda
a corto plazo se resintió por el incremento de tipos,
si bien, la deuda a largo plazo se vio beneficiada.
2005 resultó un muy buen año para la renta variable.
Las buenas expectativas económicas y los resultados
positivos publicados, dieron confianza al mercado,

positivos publicados, dieron confianza al mercado,
que terminó con crecimiento por tercer año
consecutivo. El IBEX 35 cerró con una revalorización
del 18,2 por ciento, todavía superior al del pasado
ejercicio; el CAC parisino con un 23,4 por ciento
y el DAX alemán con un 27 por ciento. Por su parte,
el Eurostoxx300 se revalorizó en un 23 por ciento.
Para el mercado americano el año no fue tan positivo.
El Nasdaq subió un 1,3 por ciento y el S&P500 un
3 por ciento. Por el contrario, el Dow Jones bajó
un 0,6 por ciento, mientras que el mercado japonés
continuó creciendo, para terminar el año con un
40,2 por ciento.
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Nos encontramos muy cerca de engrosar el reducido
grupo de entidades aseguradoras cuyo margen de
solvencia se sitúa por encima del 400 por ciento

Nuestra Entidad
En este contexto, nuestro Grupo ha vuelto a concluir
el ejercicio con unos datos positivos que consolidan
la línea de crecimiento emprendida en años anteriores.
De este modo, 2005 se cerró con un incremento en
primas imputadas netas del 7,4 por ciento con
respecto al ejercicio precedente. Los gastos de
administración siguen en niveles muy similares al
de los ejercicios pasados. Además, la tasa de
siniestralidad se ha visto reducida en un punto con
respecto a 2004, por lo que el resultado técnico se
ha visto incrementado de forma notable.
En total, el beneficio neto de la sociedad se sitúa en
más de tres millones de euros, frente al millón
novecientos mil del año pasado.
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La Sociedad presenta un ebitda -considerando la
dotación neta a provisiones técnicas- de seis
millones trescientos mil euros, lo cual supone un ratio
del 19 por ciento sobre primas.
El margen técnico es de casi seis millones de euros,
seiscientos mil euros más que el ejercicio precedente
y un 18,4 por ciento sobre las primas imputadas.
Cabe destacar que la rentabilidad sobre capitales
propios (ROE) es de casi el 40 por ciento (frente al
30 por ciento del ejercicio pasado), lo cual sitúa a
nuestra sociedad en niveles óptimos de retorno para
sus accionistas.

Por consiguiente, la Sociedad ha incrementando su
beneficio, aumentando su solvencia y su valor,
mejorando aún más su posición para responder a los
compromisos que tiene garantizados
contractualmente.
Finalmente, con respecto a la cobertura de
provisiones técnicas, el porcentaje de bienes
afectos sobre provisiones a cubrir en 2005 supone
un 203 por ciento. Así, el total de los bienes aptos
para cobertura de provisiones técnicas situaría el
ratio sobre las provisiones técnicas a cubrir en un
282 por ciento.
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Previalia Contact y Previalia net resultaron
un año más la piedra angular de esta nueva
perspectiva.

Sistemas
La integración de una nueva dimensión en nuestra
Entidad en materia de comunicación propició en
2005 un fuerte impulso hacia un progresivo
desarrollo de las posibilidades tecnológicas.
Multiplicando el abanico de actuaciones
proyectadas, se apostó en primer lugar por una
consolidación de las aplicaciones ya existentes,
planificando una actualización de vanguardia
acorde al nuevo escenario. La llegada de Vidasana
Enfermedades Graves, por ejemplo, demandó
una rápida adaptación de nuestro tarificador web.
Previalia Contact y Previalia Net resultaron un
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Previalia Contact y Previalia Net resultaron
un año más la piedra angular de esta perspectiva.
Su implementación ha venido de la mano de
.NET, un nuevo lenguaje de programación
universal y polivalente que permite a las empresas
integrar sus sistemas de una forma más rápida y
ágil, proporcionando la posibilidad de información
en cualquier momento, lugar y ante cualquier
estrategia.
Del mismo modo, hemos aportado un plus
definitivo a los Sistemas de Análisis de
Información, realizando una fuerte inversión en
una herramienta líder en Business Intelligence.
Todo ello nos permitirá obtener el máximo partido

de los diferentes datos con el fin de permitir tomar
acertadamente importantes decisiones estratégicas.
Por último, hemos continuado abasteciendo a
nuestra red de la más avanzada tecnología en
hardware y software, apostando por terminales y
aplicaciones informáticas de última generación.
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A fecha de cierre de este informe anual,
Previsora Bilbaina Seguros opera en cinco
ramos diferentes.

Ramos
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).
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s

asistencia
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asistencia
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defensa jurídica

defensa jurídica
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Nuestro Seguro de Protección Familiar se vio
enriquecido por la incorporación de importantes
coberturas en las garantías de Legal y Accidentes.

Desarrollos de producto
Un año más, la innovación y el valor marcaron la
esencia de nuestro producto. Por un lado, el ejercicio
2005 vivió la consolidación de la Plataforma de
Comunicación Previalia. Por otro, nuestro Seguro
de Protección Familiar se vio enriquecido por la
incorporación de importantes coberturas en las
garantías de Legal y Accidentes. Se trató, además,
de un periodo de gestación y desarrollo de decisivos
proyectos que han visto y verán la luz en meses
venideros.
Previalia, concebido como una plataforma de
comunicación operativa 24 horas al día, 365 días
al año, se afianzó como un extraordinario vehículo
de interrelación entre la Entidad y los asegurados.
Nuevamente, el número de consultas recibidas
rebasó las 100.000, resultando la mayoría de ellas

Informe Anual 2005

referentes a profesionales y cuadro médico. Además,
realizamos 218 urgencias y finalizamos 539
presupuestos. Por último, la franja de concentración
continuó estable, situándose la mayoría de las
llamadas entre las 10:00 y las 13:00 horas y las
17:00 y 19:00 horas.

llamadas recibidas

Hogar y Travel
Vidasana

77,8%

2,2%

Legal

9,1%

Funasis

10,8%
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Optamos por dotar a nuestra red de la más alta
tecnología en materia de comunicación; así
creamos la Consultoría Especializada

En comparación con el pasado ejercicio, se percibe
un notable aumento de consultas en materia Legal,
resultando un factor determinante la inclusión de
nuevas coberturas como Asesoría Fiscal Familiar
y Certificados de pareja de hecho. Nacidos con
vocación de facilitar los trámites a nuestros
asegurados, a estos servicios gratuitos se les unió el
de abogado on-line, un espacio interactivo creado
a partir de las posibilidades que ofrece el entorno
web y a través del cuál proporcionamos contacto
con prestigiosos profesionales.

misión consistirá en ordenar los procedimientos
entre nuestros asegurados, mediadores y proveedores.

Condicionados por la importancia estratégica que
nuevas y ya existentes coberturas han otorgado al
bloque Legal, dentro de la Entidad hemos apostado,
además, por la integración de una nueva figura. Se
trata de la Nueva Coordinación Jurídica, cuya

Por último, como soporte a estos importantes avances,
optamos por dotar a nuestra red de la más alta
tecnología en materia de comunicación. Así, creamos
la Consultoría Especializada Interactiva, gracias
a la cual, Consultores y Responsables territoriales

Coincidiendo con estas novedades, el 1 de mayo
entraron también en vigor tres importantes coberturas
comprendidas en nuestra garantía de Accidentes:
fallecimiento por infarto de miocardio, capital
adicional por accidente de circulación y cirugía
plástica reparadora, lo que ha situado a nuestro
seguro como uno de los más competitivos y
completos del mercado.
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territoriales han visto simplificada su operatividad,
al poder recibir y enviar en tiempo real los datos
de un siniestro, independientemente de la hora y
el lugar.
Todas estas novedades han supuesto un importante
refuerzo para la actividad en cada uno de nuestros
ramos. Un análisis del conjunto de nuestra cartera
vuelve a situar al Decesos como referente manifiesto
entre nuestros clientes. Enfermedad -ante la llegada
de Vidasana Enfermedades Graves- experimentó un
fuerte crecimiento superando el 9 por ciento,
mientras que Accidentes subió casi un punto para
situarse en el 7,7 por ciento. Por último, Defensa
Jurídica ascendió hasta un 3,4 por ciento y Asistencia
llegó al 11,3 por ciento.

distribución por ramos

Enfermedad
Defensa
Jurídica

3,4%
Decesos

68,4%

9,1%
Accidentes

7,8%

Asistencia

11,3%
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En 2005 elaboramos un minucioso plan dirigido
a la mejora en la tasa de retención, fijación de
estándares de calidad y desarrollo de la red de

Evolución Comercial
Nuestra permanente estrategia de investigación,
desarrollo e innovación en nuevas garantías,
coberturas y servicios se vio acompañada en 2005
por un minucioso plan dirigido a la mejora en la
tasa de retención, fijación de estándares de calidad
y desarrollo en la red de distribución. Esta actividad
volvió a arrojar unos resultados altamente positivos
que situaron a nuestra Entidad un año más entre las
más competitivas del sector.
Así, el pasado ejercicio continuamos la tendencia
descendente de bajas de cartera. Del 6,3 por ciento
de 2004 pasamos a un porcentaje del 5,3. Esta cifra,
que marca una disminución anual del 11,4 por
ciento, supone un importante hito en comparación
con los datos de otras compañías del mercado.

evolución bajas de cartera (en%)

8

%

6

-11,5%

4

Año 2003

-11,4%

Año 2004

Año 2005

Del mismo modo, hemos logrado estabilizar un
pendiente del 0,7 por ciento. Se trata de una constante
que mantenemos año a año y que no hace más que
mejorar la cifra de cada ejercicio, dedibo a que el
volumen de primas sobre el que se calcula aumenta
progresivamente.

Previsora Bilbaina Seguros

Informe Anual 2005

La pirámide poblacional de los asegurados de
Previsora Bilbaina se reafirmó de nuevo como
estable, resultando la edad media de cartera
ligeramente inferior a los 40 años. La edad media
de nueva contratación se consolidó, además, en
los 28 años. Mientras que la actual población se ve
abocada a un envejecimiento generacional casi
crónico, el grueso de nuestros nuevos asegurados
se sitúa en tramos de edad manifiestamente
inferiores, lo que hace pensar en una cartera joven
y asentada con perspectivas de futuro.

pirámide poblacional de cartera de nueva producción
Previsora Bilbaina
en 1.000
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pirámide poblacional en España
en millones
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Otros datos de interés radican en la distribución
por sexos, que volvió a manifestarse ligeramente
favorable a las mujeres un 50,8 por ciento por el
49,2 por ciento de los hombres-. El número de
asegurados por póliza continuó en la misma
constante de los últimos ejercicios, afianzándose
en los 3,2. Por último, la prima media anual por
póliza superó los 215 euros, por lo que la prima
media anual por asegurado alcanzó los 67,21 euros.
Estos números afianzan un año más a Previsora
Bilbaina en las posiciones más elevadas de los
diferentes rankings. En Decesos ocupamos el séptimo
puesto, con una cuota de mercado cercana al 2 por
ciento. En Defensa Jurídica continuamos en la quinta
posición, mientras que en Accidentes proseguimos
la escalada iniciada años atrás, situándonos ya en
el puesto 46.
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Como parte de un inédito proyecto interno, trazamos
una ambiciosa Campaña de Selección y Captación
en la que participó de forma activa la propia red

Comunicación & Marketing
El generoso volumen de proyectos emprendidos por
la Compañía determinó de forma significativa un
año repleto de perspectivas en materia de
comunicación.
Por un lado, procedimos al rediseño y actualización
de nuestro material gráfico, que -a pesar de contar
con apenas un año de vida- quedaba obsoleto tras
la inclusión en nuestro Seguro de Protección Familiar
de nuevos servicios y coberturas. Por otro,
continuamos desarrollando los pilares que ya en
2004 orientaban nuestra estrategia comunicativa:
previalia net y previalia magazine.
Previalia net: rebasando las 400 visitas diarias,
nuestro portal se ha consolidado en poco tiempo
como uno de los más destacados del sector, como
así reflejan los estudios de diferentes publicaciones
especializadas. Las nuevas posibilidades que ofrece
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la tecnología han permitido generar un sitio
participativo y dinámico, dirigido en una primera
fase a nuestros asegurados. A lo largo del mes de
mayo nuestra web vivió, además, la creación de
abogado on-line, un apartado interactivo de la garantía
Legal que se unió al abanico de servicios que ya
ofrecía el bloque Vidasana. Igualmente comenzamos
a trabajar en otra sección aún más ambiciosa que,
bajo el nombre de Intermedia, pretende convertirse
en un importante canal de interrelación entre la
Entidad y su red comercial, aportando un completo
y variado entorno de información, conocimiento y
formación.
Previalia magazine: este vehículo de comunicación
con empleados y mediadores cumplió en el mes de
noviembre su primer año de vida. Se trata de una
publicación de carácter cuatrimestral que ha ido
evolucionando número a número, tanto en su diseño
como en su contenido, doblando en apenas un año

su tirada inicial. En estos doce meses, nuestra revista
se ha convertido en un importante foro de
participación de todas las esferas del Grupo,
presentando innumerables posibilidades de desarrollo
de cara al futuro.
Por otro lado, como parte de un inédito proyecto
interno, trazamos y planificamos una ambiciosa
Campaña de Selección y Captación en la que
participó de forma activa la propia red comercial.
Para llevarla a cabo realizamos largas sesiones
fotográficas, diseñamos una amplia gama de elementos
gráficos y programamos un nuevo apartado en nuestra
página web. Un laborioso proceso en cadena ideado
y desarrollado de forma global en el seno de nuestra
Entidad.
Ésta y otras actuaciones tuvieron un importante eco
en publicaciones especializadas, logrando consolidar
la presencia de Previsora Bilbaina en los diferentes
medios de comunicación.
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2005 significó una nueva apuesta por una formación
rigurosa y de calidad, orientada a generar un
importante valor entre empleados y mediadores.

f+d Empleados y Agentes
Un ejercicio más, Previsora Bilbaina volvió a realizar
un importante esfuerzo inversor en materia de
formación. Continuando el camino emprendido en
años anteriores, conseguimos situar en un puesto
preferencial el desarrollo de nuestros empleados y
de nuestra red agencial.
2005 significó una nueva apuesta por una formación
rigurosa y de calidad, orientada a generar un
importante valor entre empleados y mediadores en
una etapa crucial de crecimiento en la que cada vez
son más y más significativos los retos abordados. En
total, casi medio millar de personas se beneficiaron
a lo largo del pasado ejercicio, alcanzándose las 8000
horas de formación.
Dentro de esta coyuntura, durante el año 2005 hicimos
especial énfasis en la consolidación y desarrollo de
la red agencial, trasladando conocimientos
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conocimientos relacionados con la captación y
selección de la red de ventas. Del mismo modo,
realizamos un exhaustivo repaso a nuestro Seguro
de Protección Familiar tras la llegada de Vidasana
Enfermedades Graves. En este contexto resultaron
especialmente significativas las X Jornadas de
Formación celebradas en el mes de noviembre en
Burgos, a las que concurrieron 150 asistentes. Se
trató de un enriquecedor encuentro en el que
contamos con la participación y experiencia de la
prestigiosa empresa Makeateam.
Como dato económico relevante del ejercicio 2005,
cabe señalar la inversión realizada en formación en
la red agencial: un 3,88% de la prima emitida en
nueva producción. Este dato, junto con un mayor
número de horas y de personas formadas, demuestra
un aprovechamiento y una optimización de los
recursos existentes.
Dentro de la red agencial, el personal del Área de
Administración también contó con una formación

específica, bajo la modalidad a distancia, acorde
con su perfil profesional. Una vez más la temática
elegida resultó diversa, desarrollándose cuestiones
como la Gestión de Siniestros, cambios en producto,
nuevos procedimientos o aspectos relacionados con
la contratación mercantil. Así mismo, se abordaron
otros contenidos relacionados con una importante
materia: Solvencia II, especialmente dirigida a
Responsables Administrativos.
Para finalizar, dentro del proceso de capacitación
continua, cabe señalar el abanico de cursos impartidos
para empleados de Previsora Bilbaina. En esta
línea, dentro del Área de Sistemas, la formación se
centró en la adquisición de conocimientos en el
ámbito de .NET, el lenguaje de programación elegido
para implementar todas nuestras aplicaciones
informáticas. Del mismo modo, pusimos especial
énfasis en la comprensión y máximo aprovechamiento
de las posibilidades de Cognos, la novedosa
herramienta de Business Intelligence, especialmente
ideada para nuestros órganos directivos.
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Lejos de acomodarse, esta importante labor persigue
ampliar sus horizontes de actuación en próximos
ejercicios.

Previsora Solidaria
El fin de 2005 supuso el cierre de otro año de
colaboración activa con las tres ONGs de nuestro
proyecto Previsora Solidaria. Dentro de la corriente
de Responsabilidad Social Corporativa, Previsora
Bilbaina destinó por segundo año consecutivo el
0,7% de de las nuevas ventas del Seguro de
Protección Familiar a la Asociación Española
Contra el Cáncer, Aldeas Infantiles y AFIM.
Más allá de la contribución económica, nuestra
Entidad ha realizado una decidida apuesta por la
difusión de los valores de estas asociaciones, tanto
a través de nuestros canales externos de
comunicación Previalia Net y Previalia Magazinecomo mediante campañas internas relativas a
proyectos de colaboración o prevención de
enfermedades.
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AECC:
C/ Amador de los Ríos, 5
28010 Madrid
Tlf. 913 194 138
www.todocancer.org
Director General: José Ignacio Martín Gromaz
Aldeas Infantiles SOS:
C/ Lorenzo Solano Tendero, 3
28043 Madrid
Tlf. 902 33 22 22
www.aldeasinfantiles.es
Presidente: Juan Belda
AFIM:
Carretera La Coruña km.18,200 Edif. D - 1ª Plta.
28231 - Las Rozas (Madrid)
Tlf. 91 710 58 28
www.fundacionafim.org
Presidente: José Antonio Monge
Esta importante labor se ha visto reconocida
públicamente en diversos actos y, lejos de
acomodarse, persigue ampliar sus horizontes de
actuación en próximos ejercicios.
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Actualmente contamos con 72 puntos de
distribución repartidos por toda la geografía
española.

Oficinas
A CORUÑA, San Andrés, 56
A CORUÑA, Juan Florez, 40
ALICANTE, Italia, 35
ALGECIRAS (Cádiz), Ruiz Tagle, 8
ALMERIA, Paseo de Almeria, 55
ARRECIFE (Lanzarote), Triana, 50
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. Fdez. Pello, 38
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
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
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
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LUANCO (Asturias), Cruz, 2
LUCENA (Córdoba), El Peso, 1
LUGO, Plaza de Santo Domingo, 3
MÁLAGA, Avda Aurora, 55
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 del Txofre, 21
SANTANDER, Miguel Artigas, 6
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Rep. 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
ZARAGOZA, Gran Vía, 37
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El ejercicio 2005 se cerró con un incremento
del 7,4 por ciento en primas imputadas netas.

Distribución geográfica primas netas (%)

Primas Netas de Reaseguro
Un año más, nuestra Entidad volvió a dar muestras
de un sólido crecimiento continuado en la
adquisición de negocio. Como dato relevante, a
cierre de 2005 se había producido un incremento
del 7,4 por ciento en primas imputadas netas,
facturando 2.242.352,42 euros más que el año
precedente.
Un pequeño desglose por ramos ofrece resultados
significativos. Así, en Decesos, el incremento en
primas imputadas resultó de un 6,2 por ciento -para
la cartera anterior a junio de 1999 se obtuvo una
ganancia de un 1,9 por ciento, mientras que el
crecimiento conjunto de los productos de decesos de
contratación posterior a esa fecha fue de un 18,9 por
ciento-. En el ramo de Accidentes, por su parte, el
crecimiento obtenido fue de un 16,7 por ciento; en
Defensa Jurídica de un 21,4 por ciento y en Enfermedad
de un 10,8 por ciento.
1950 - 2005

Por último, el crecimiento en primas devengadas fue
de 2.451.549,63 euros.
En el mapa adjunto puede observarse la distribución
geográfica de las primas por Comunidades Autónomas.
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Estos datos reflejan interesantes variaciones en
relación a los del pasado año. Valencia, por ejemplo,
experimientó un fuerte crecimiento -48,6 por ciento-.
Murcia subió un 19,9 por ciento; Navarra un 18
por ciento y en Andalucía un 10,1 por ciento.
A nivel global, la evolución de las primas imputadas
en los últimos años ha sido la que recoge el siguiente
gráfico:

Incrementos interanuales de primas imputadas netas (en %)
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Por último, el crecimiento acumulado de primas
en el período de 2000 a 2005 ha sido de un 67 por
ciento, lo que supone una media interanual del 11
por ciento.
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El incremento de la siniestralidad fue inferior
al correspondiente al ingreso por primas.

Prestaciones
La tasa de siniestralidad ofreció igualmente unos
excelentes niveles, confirmando una tendencia a la
baja en este capítulo y resultando ampliamente
satisfactoria en comparación con el resto del sector.
A la hora de realizar este análisis, debemos tener
en cuenta -además- que nuestros datos no sólo se
ciñen a Decesos y Complementarios Puros sino que
abarcan un abanico mucho más amplio.
Así, 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 una tasa
global del 26,4 por ciento (sector No Vida del
71 por ciento) inferior en un punto a 2004. En
decesos, la tasa de siniestralidad del conjunto
de ramos de decesos fue en 2005 siete puntos

registrada en decesos por parte de Previsora
Bilbaina Seguros: un 34,9 por ciento frente al
42,3 del ramo.
Por su parte, el ratio de siniestralidad sobre primas
imputadas para el sector fue de 42 por ciento para
el ejercicio 2004 -según los datos publicados por
ICEA- es decir, un 34 por ciento superior al ratio
para Previsora Bilbaina. Siguiendo esta tendencia,
en caso de que los datos del sector se mantuvieran
para este ejercicio, el diferencial sería de un 37 por
ciento.
La evolución de las prestaciones pagadas en los
últimos años ha sido la que representa el siguiente
gráfico:

Incremento interanual de cifras de prestaciones (en%)
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De este modo, el peso de las prestaciones sobre el
volumen de primas devengadas ha ido en
decrecimiento de año en año, desde el 32,2 por
ciento de 1999 hasta el 25,1 por ciento de este
último ejercicio, lo que supone una reducción
media del 1,2 por ciento anual.

prestaciones pagadas sobre prima neta (en%)

Añ
o

Tal y como se refleja, el incremento de las
prestaciones pagadas con respecto al ejercicio
anterior fue de un 6,9 por ciento, una cifra que es
sin embargo inferior al correspondiente al ingreso
por primas. Como dato relevante, cabe destacar
además el crecimiento medio anual del periodo
observado, cuyo porcentaje ha sido del 7,6 por
ciento.
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El peso de las prestaciones sobre las primas
imputadas para el conjunto de los productos
de decesos fue del 30,6 por ciento.

En el ramo de decesos, el incremento en
prestaciones fue de un 7,2 por ciento. Para la cartera
anterior a junio de 1999 se obtuvo un crecimiento
de un 5,9 por ciento, mientras que el crecimiento
conjunto de las prestaciones para la cartera posterior
a esa fecha fue de un 19,4 por ciento. El peso que
supone el importe de las prestaciones sobre las
primas imputadas por cada uno de los productos
de decesos fue de un 36,6 por ciento en producto
antiguo, y de un 11,8 por ciento en producto nuevo,
lo que supone que para el conjunto de los productos
de decesos este porcentaje fuera del 30,6 por ciento.

prestaciones pagadas
Decesos

85%

Resto de ramos

15%

Del importe total de siniestros, un 85 por ciento
correspondió al ramo de decesos y un 15 por ciento
al resto de los ramos, generando una distribución
similar a la del pasado ejercicio.
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Por último, tal y como indicamos al inicio de este
apartado, el incremento de la siniestralidad fue
inferior al correspondiente al ingreso por primas.

Crecimiento siniestros
Crecimiento primas imputadas

20
18
16
14
12
10
%

8
6
4
2
0

Año 1999

Año 2000

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

42 I 43

Mantuvimos la disminución de la tasa que
iniciamos los pasados ejercicios.

Gastos
Los gastos de adquisición experimentaron, un
ejercicio más, un moderado incremento del 7,2 por
ciento, llegando a los 10.571.478,95 euros. Así, el
nivel relativo sobre primas se situó en el 32,5 por
ciento, en un nivel muy similar al del ejercicio
pasado y prácticamente cinco puntos menos con
respecto a 1999.
Por su lado, los gastos de administración,
aumentaron un 11,8 por ciento situándose en
términos relativos sobre primas en un 18,84 por
ciento, tasa que, con apenas ligeras oscilaciones,
venimos manteniendo en los últimos ejercicios.
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gastos de explotación

Gastos de adquisición

63%
Gastos de administración

37%
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Sobre la cifra total de los gastos de
explotación, destaca la importancia de
los gastos de adquisición

Tal y como se ha venido repitiendo en los últimos
años, los gastos de adquisición volvieron a tener un
peso específico sobre la cifra total de gastos de
explotación. A lo largo de 2005 éstos
experimentarion un crecimiento del 8,8 por ciento,
para situarse en términos relativos sobre primas en
el 51,3 por ciento.
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La inversión en activos financieros creció un
20 por ciento con respecto al pasado ejercicio
y un 91 por ciento con respecto al 2003.

Inversiones
Durante el ejercicio 2005 se publicó el nuevo
reglamento de inversión colectiva, una normativa
que afecta -entre otras- a nuestras instituciones
Previsora Inversiones Sicav® y Genera Inversiones
Sicav®, constituidas en 2001 con perfiles de riesgo
y objetivos similares.
Tal y como se ha comentado en Informes Anuales
anteriores estas instituciones cuentan como objetivo
combinar la consolidación patrimonial con la
búsqueda de activos financieros que permitan obtener
rentabilidades adecuadas al nivel de riesgo que
representan, lo que se puede conseguir a través de
la diversificación de riesgos que obtengan
rentabilidades poco correlacionados entre sí. Así,
gracias a este vehículo conseguimos obtener una
mayor dispersión de nuestros activos.
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Actualmente, nuestros niveles de inversión en activos
financieros superan los 25 millones de euros, lo
que supone un crecimiento del 20 por ciento con
respecto a la inversión del pasado ejercicio, y del
91 por ciento con respecto al 2003.
Esta inversión en activos financieros se complementa,
además, con la inversión en activos no financieros,
lo que fomenta la dispersión del riesgo.

distribución de inversiones financieras

IIC

71%
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10%
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Previsora Bilbaina ha realizado una alta apuesta
por las inversiones materiales, lo que genera
una interesante rentabilidad.

Una pequeña comparación de la inversión de
Previsora Bilbaina con las publicaciones de ICEA
sobre inversiones en Seguros de No Vida, refleja un
dato significativo: la mayor diferencia radica en la
alta apuesta de Previsora Bilbaina por las inversiones
materiales, lo que -como queda reflejado en el
gráfico en el que se recogen las rentabilidades por
clase de activo- genera una interesante rentabilidad.
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distribución de las inversiones (%)
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Tanto los fondos inmobiliarios como los activos
materiales arrendados a terceros supusieron
una interesante rentabilidad.

Tal y como puede observarse en el siguiente gráfico,
los ingresos financieros obtenidos de estos activos
siguieron diferente evolución en función de su
naturaleza pero, en términos globales, generaron
rentabilidades satisfactorias, en torno al 13 por
ciento.
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Tanto los fondos inmobiliarios como los activos
materiales arrendados a terceros resultaron altamente
rentables. Igualmente, se obtuvo una interesante
rentabilidad con la gestión alternativa.
Las SICAVS, por su parte, siguieron la línea en la
que terminó el pasado ejercicio, presentando unos
niveles de rentabilidad interesantes, siempre
manteniendo criterios de consolidación de capital
y generación de valor para la Compañía.
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Balances Comparados

ACTIVO

A 31 de diciembre de 2004/05

2004

2005

Activos Inmateriales
Inmovilizado Inmaterial

Gastos Adquisición de cartera
Otro Inmovilizado Inmaterial
Amortizaciones Acumuladas (a deducir)

469.699,00
205.658,18
(121.326,67)

321.850,30
221.140,65
(164.730,75)

9.130.938,71
0,00
(1.093.175,53)
(741.918,25)

9.130.938,71
0,00
(1.291.153,94)
(0,00)

16.759.705,71
(453.428,07)

20.236.140,04
(842.318,62)

269.844,36
55.620,00
771.268,52
2.161.935,43
14.582,00
1.051,77
(92.283,13)

269.844,36
0,00
399.037,44
2.174.325,59
5.067,55
1.051,77
(54.346,01)

4.100.726,88
(201.902,26)
47.008,94
0,00

4.853.177,88
(198.829,00)
60.788,44
(3.624,11)

112.754,85

125.972,11

2.617.164,66
81.262,00
(1.365.719,23)
1.786.920,60

2.757.126,35
0,00
(1.606.538,58)
2.607.720,55

0,00
2.378.920,72

0,00
2.788.008,23

36.895.309,19

41.790.648,96

Inversiones
Inversiones Materiales

Terrenos y construcciones
Anticipos e Inversiones Materiales en curso
Amortización Acumulada (a deducir)
Provisión Depreciación (a deducir)

Inversiones Financieras en Empresas Asociadas
Acciones en Empresas asociadas y participadas
Provisión Depreciación (a deducir)

Otras Inversiones Financieras

Inversiones Financieras en Capital
Valores Indexados
Otros Préstamos y Anticipos sobre Pólizas
Participaciones en Fondos de Inversión
Depósitos en Entidades de Crédito
Otras Inversiones Financieras
Provisión Depreciación Inversiones Financieras

Creditos
Créditos por operaciones de seguro directo

1950 - 2005

Tomadores de Seguros
Provisión Primas Pendientes (a deducir)
Mediadores
Provisión Insolvencias (a deducir)

Créditos Fiscales, sociales y otros
Deudores diversos

Otros Activos
Inmovilizado Material

Inmovilizado
Inmovilizado material en curso
Amortización Acumulada (a deducir)
Efectivo en Entidades de Crédito, cheques y caja

Ajustes por Periodificación
Intereses a Cobrar No Vencidos
Comisiones y Otros Gastos de Adquisición

Total Activo

PASIVO

2004

2005

Capital y Reservas
Capital suscrito
Reservas de Revalorización

Reservas

Reserva Legal
Reservas Voluntarias

Resultado del Ejercicio
Pérdidas y Ganancias

2.107.000,00

2.107.000,00

421.935,00

421.935,00

421.400,00
3.282.767,41

421.400,00
5.179.305,81

1.896.538,40

3.163.435,45

1.064,02

0,00

5.462.664,65
1.309.016,29
9.141.285,82

6.494.728,13
1.239.829,27
9.966.199,59

67.674,72
6.456,81
658.617,05

62.221,06
0,00
52.338,60

1.703.635,52
266.908,37

2.003.890,27
401.530,86

0,00

0,00

3.991.000,00
6.157.345,13

3.991.000,00
6.285.834,92

36.895.309,19

41.790.648,96

Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios
Subvenciones de Capital

Provisiones Técnicas
Provisión Primas No Consumidas y Riesgos en Curso
Provisión para Prestaciones
Otras Provisiones Técnicas

Provisiones para Riesgos y Gastos
Provisión para Pensiones y Obligaciones similares
Provisión Tributos
Otras Provisiones
Deudas

Deudas por Operaciones de Seguro Directo
Deudas Condicionadas
Deudas con mediadores

Deudas con Entidades de Crédito

Otras Deudas

Deudas con empresas del grupo y asociadas
Deudas fiscales, sociales y otras

TOTAL PASIVO
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Cuentas técnicas por ramos

A 31 de diciembre de 2004/05

Cuenta técnica de decesos total

2004

2005

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

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

I.2. Ingresos de las Inversiones

09

164.598,40

186.588,47

10
11
12

1.477,53
22.833,32
230,86

3.954,09
15.136,49
12.457,99

13
14

503.049,77
228.662,54

597.038,64
74.262,35

15
16
17

0,00
10.669,61
931.522,02

0,00
1.814,69
891.252,72

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

18

0,00

0,00

19
20
21

6.517.513,73
0,00
0,00

6.987.211,11
0,00
0,00

22
25
26

(2.371,90)
401.021,08
6.916.162,92

(37.329,47)
433.387,92
7.383.269,56

I.5.Variación otras Provisiones Técnicas, Netas Reas.(+ 27
-)
I.6.Participación en Beneficios y Extornos

896.881,12

824.913,77

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

31
7.529.749,62
32
3.832.254,92
33
0,00
34 11.362.004,54

7.881.790,81
4.274.321,54
0,00
12.156.112,35

761a768 excl.764
761a768 excl.764
769
7923
7924 a 7929
753
754

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.

(600)
(602)
604
(6934), 7934
(80)
(6937), 7937, 6938 (7938)

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

(606)
(6936), 7936
(610), 737, (820)
(821)
710, 712
7933,(6933)
(6940),7940,(695),795
(6921),7921,(6922),7922
(651), (670),(673),(86)

23.400.752,91
(284,83)
0,00
(578.452,92)
22.822.015,16

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

760

751,773

01 21.743.703,93
03
(22.794,09)
04
0,00
05
(230.317,32)
08 21.490.592,52

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

28
29
30

I.8. Variación de la Provisión de Estabilización (+ ó -) 35
I.9. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

0,00

0,00

36
37
39
40

0,00
0,00
249.785,95
249.785,95

2.527,90
0,00
282.737,62
285.265,52

41
42

1.762.889,15
0,00

1.960.303,14
0,00

43
44
45

11.280,67
606.862,78
446.372,38

11.641,17
0,00
356.682,63

46
47
48

0,00
0,00
2.827.404,98

0,00
1.303,65
2.329.930,59

I.11. Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida
49

169.875,03

733.776,08

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

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

(848)
(6923)
(6924) a (6929)
(653)
(654)

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

Cuenta técnica de decesos y complementarios

2004

2005

I.1. Primas Imputadas al ejercicio, Netas de Reaseguro
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)

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

01
03
04
05
08

23.131.927,37
(22.794,09)
0,00
(230.317,32)
22.878.815,96

24.844.457,86
(284,79)
0,00
(578.452,92)
24.265.720,11

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

09

164.598,40

186.588,47

10
11
12

1.477,53
22.833,32
230,86

3.954,09
15.136,49
12.457,99

13
14

503.049,77
228.662,54

597.038,64
74.262,35

15
16
17

0,00
10.669,61
931.522,02

0,00
1.814,69
891.252,72

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

18

0,00

0,00

19
20
21

6.798.112,02
0,00
0,00

7.243.844,98
0,00
0,00

22
25
26

(2.371,90)
418.286,23
7.214.026,35

(37.329,47)
449.305,87
7.655.821,38

I.5.Variación otras Provisiones Técnicas, Netas Reas.(+ -) 27
I.6.Participación en Beneficios y Extornos

896.881,12

824.913,77

28
29
30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

31
32
33
34

7.971.220,25
4.076.924,65
0,00
12.048.144,90

8.353.779,25
4.538.024,99
0,00
12.891.804,24

35

0,00

0,00

36

0,00

0,00

37
39
40

0,00
265.733,50
265.733,50

0,00
300.181,07
302.864,92

41
42

1.762.889,15
0,00

1.960.303,14
0,00

43
44
45

11.280,67
606.862,78
446.372,38

11.641,17
0,00
356.682,63

46
47
48

0,00
0,00
2.827.404,98

0,00
1.303,65
2.329.930,59

49

558.147,13

1.151.637,94

I.2. Ingresos de las Inversiones

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.

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

(848)
(6923)
(6924) a (6929)
(653)
(654)

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
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Previsora Bilbaina Seguros

Cuenta técnica - Seguro No Vida

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

2004

2005

01
03
04
05
08

31.096.826,03
(33.301,96)
0,00
(786.491,04)
30.277.033,03

33.548.375,66
(3.073,26)
0,00
(1.032.063,48)
32.519.385,44

09

201.229,27

231.866,72

10
11
12

1.806,35
27.914,80
282,24

4.913,61
18.809,57
15.481,09

13
14

615.001,97
279.550,69

741.918,25
92.283,13

15
16
17
18

0,00
13.044,10
1.138.829,42
0,00

0,00
2.255,05
1.107.527,42
0,00

19
20
21

7.639.585,34
0,00
0,00

8.173.591,38
0,00
0,00

22
25
26
27

188.989,57
470.061,88
8.298.636,79
896.881,12

(69.187,02)
506.974,21
8.611.378,57
824.913,77

28
29
30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

31
32
33
34
35

9.856.443,88
5.480.711,33
0,00
15.337.155,21
0,00

10.571.478,95
6.127.860,30
0,00
16.699.339,25
0,00

36
37
39
40

0,00
0,00
357.232,16
357.232,16

3.624,11
0,00
405.345,42
408.969,53

41
42

2.155.214,76
0,00

2.435.997,59
0,00

43
44
45

13.791,15
741.918,25
545.711,20

14.466,06
0,00
443.236,56

46
47
48

0,00
0,00
3.456.635,36
3.069.321,81

0,00
1.620,00
2.895.320,20
4.186.991,55

49
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Cuenta no técnica

A 31 de diciembre de 2004/05

Cuenta no técnica - Seguro No Vida
III.1. Resultado Cuenta Técnica del Seguro No Vida

2004

2005

01

3.069.321,81

4.186.991,55

III.3. Ingresos de las Inversiones
760

a) Ingresos procedentes de las inversiones materiales

03

0,00

0,00

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

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

04
05
06

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

c) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
07
De inversiones materiales
08
De inversiones financieras

0,00
0,00

0,00
0,00

7923
7924, 7925, 7926
7927, 7928, 7929

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

09
10

3.783,07
0,00

0,00
0,00

Total ingresos de las inversiones

11

3.783,07

0,00

a) Gastos de gestión de las inversiones
1.- Gastos de inversiones y cuentas financieras
2.- Gastos de inversiones materiales

12
13

0,00
0,00

0,00
0,00

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

b) Correcciones de valor de la inversiones
1.- Amortización de inversiones materiales
2.- De provisiones de inversiones materiales
3.- De provisiones de inversiones financieras

14
15
16

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(653)
(654)

c) Pérdidas procedentes de las inversiones
1.- De las inversiones materiales
2.- De las inversiones financieras

17
18

0,00
0,00

0,00
0,00

Total gastos de las inversiones

19

0,00

0,00

III.5. Otros Ingresos
Otros Ingresos

20

45.218,39

463.063,76

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

III.6. Otros Gastos

21

140.013,97

158.133,14

77

III.7. Ingresos Extraordinarios

22

1.894,93

162.586,30

(671),(672),(673)

III.8. Gastos Extraordinarios

23

200.494,80

0,00

(630), (633),638

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

24

883.560,43

1.491.073,02

389,40

0,00

III.10. Resultado del Ejercicio

25

1.896.538,40

3.163.435,45

2.780.098,83

4.654.508,47

753
754

III.4. Gastos de las Inversiones
(661)a(662)(668)(669)(882)a(883)

730a733,74,751,752,791

(129),

Resultado Bruto antes de Impuestos
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Provisión Técnica de Decesos
Como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, 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 58% de la
prima devengada. Como dato de referencia que
arroje suficiente perspectiva, en el ejercicio 1997 el
mismo importe suponía el 34 %.

Previsora Bilbaina Seguros

Informe Anual 2005

CARTERA ANTERIOR A JUNIO DE 1999
CARTERA POSTERIOR
TOTAL PROVISIÓN TÉCNICA DE DECESOS

9.577.622,64
388.576,39
9.966.199,03
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Situación Patrimonial
Detalle
Capitales Propios
Capital Social
Reservas Legales
Otras Reservas
Actualización N.F 6/96 de 21 de Noviembre
Pérdidas y Ganancias
Propuesta de Distribución de Dividendos
TOTAL

2.107.000,00
421.935,00
5.179.305,81
421.935,00
3.163.435,45
0,00

6.104.000,00
421.935,00
5.179.305,81
421.935,00
3.163.435,45
0,00

11.293.611,26

15.290.611,26

TOTAL

289.986,38
1.382.810,68
0,00
4.018.632,97
5.691.430,03

TOTAL PATRIMONIO NETO

16.985.041,29

289.986,38
1.382.810,68
0,00
4.018.632,97
5.691.430,03
20.982.041,29

A 31 de diciembre de 2005

Fondos Inversión y Depósitos en Entidades Cdto
Participaciones en Empresas Asociadas
Acciones y otras participaciones
Inmuebles

A 27 de diciembre de 2005

Plusvalías de activo (no contabilizadas)

* El 28 de diciembre de 2005 se procede al acuerdo de ampliación de capital por incremento del valor nominal de las acciones,
por importe de 3.997.000 euros. Este acuerdo se presentó en el Registro Mercantil el 29 de diciembre. Dado que, a efectos
mercantiles, la ampliación surte efecto a partir de la presentación en el Registro Mercantil -si bien los efectos contables no se
recogen hasta la inscripción y publicación, que fue el 12 de enero de 2006-, se presenta el cuadro tras ampliación.

Previsora Bilbaina Seguros

Informe Anual 2005

Plusvalías de Inmuebles

Fecha Caducidad
Informe
(*)
1/4/05
1/4/05
1/4/05
1/4/05
1/4/05
1/4/05
1/4/05
1/4/05
1/4/05
1/4/05

1/4/08
1/4/08
1/4/08
1/4/08
1/4/08
1/4/08
1/4/08
1/4/08
1/4/08
1/4/08

TOTALES

Precio
Tasado
244.000,00

Precio Amortización Provisión
Adquisición Acumulada Depreciación
Actualizado

35.201,83
520.000,00
79.980,46
957.500,00
478.896,44
155.000,00
65.479,60
1.829.000,00 1.000.132,09
627.000,00
326.725,36
1.200.000,00 1.385.638,10
888.000,00
638.458,75
365.000,00
273.021,57
4.048.000,00 3.577.440,47
0,00
39.201,98
0,00
190.917,44
0,00 1.039.844,62

21.122,45
49.866,55
181.636,89
21.557,18

14.079,38
30.113,91
297.259,55

227.922,28
55.455,79
103.280,00
86.032,35
38.939,65
260.294,50
11.502,25
3.099,71
32.465,93

10.833.500,00 9.130.938,711.093.175,53

Valor
Contable

0,00
0,00
0,00
0,00
741.918,25

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

PLUSVALÍA

229.920,62
489.886,09
660.240,45
111.077,58

43.922,42
772.209,81 1.056.790,19
271.269,57
355.730,43
1.282.358,10
-82.358,10
552.426,40
335.573,60
234.081,92
130.918,08
3.317.145,97
730.854,03
27.699,73
187.817,73
1.007.378,69

0,00
0,00
0,00

8.037.763,18 4.018.632,97
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Cobertura de Provisiones Técnicas
PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR DE SEGUROS NO VIDA A 31/12/05
SEGURO
DIRECTO
Provisión de Primas No Consumidas

REASEGURO
ACEPTADO

TOTAL

01

6.494.728,13

6.494.728,13

- Provisión de primas no consumidas s/primas pendientes cobro

02

(7.447,47)

(7.447,47)

- Comisiones pendientes de imputar a resultados

03

- Prov. corresp. a primas devengadas y no emit. netas de comis.

04

(4.596.694,00)

(4.596.694,00)

Provisión de Riesgos en Curso

05

Provisión de Participación en Beneficios

06

Provisión de Prestaciones
- Provisión de Prestaciones pendientes de liquidación o pago

07

878.016,07

878.016,07

- Provisión de prestaciones pendientes de declaración

08

289.403,00

289.403,00

- Provisión de gastos internos de liquidación de los siniestros

09

72.410,20

72.410,20

9.966.199,59

9.966.199,59

13.096.615,52

13.096.615,52

Provisión de Estabilización

10

Provisión del Seguro de Decesos

11

TOTAL PROVISIONES A CUBRIR SEGUROS NO VIDA

excedente de cobertura
40.000.000
35.000.000

Provisiones técnicas

30.000.000
25.000.000

Bienes afectos

20.000.000
15.000.000

Bienes aptos

10.000.000
5.000.000
0

Año 1999

Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003

Año 2004 Año 2005

Informe Anual 2005

BIENES AFECTOS A COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS NO VIDA A 31/12/04

CÓD.

NATURALEZA

VALOR

011

Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados regulados nacionales

0,00

012

Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados extranjeros

0,00

013

Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados regulados nacionales

014

Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados regulados ext.

051

Acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva

101

Inmuebles

111

Créditos hipotecarios

399.037,44

201

Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica

392.898,47

211

Depósitos en entidades de crédito

19.257.561,64
0,00
631.651,84
5.893.476,98

5.197,50

TOTAL BIENES AFECTOS

26.579.823,87
PROVISIONES A CUBRIR

13.096.615,52

BIENES AFECTOS

26.579.823,87

DIFERENCIA

13.483.208,35
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Margen de Solvencia
ESTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA A 27/12/05
Importe
contabilizado

Importe
computable

Capital Social o Fondo Mutual desembolsado

01

1.707.962,56

1.707.962,56

50% Capital Suscrito pendiente de desembolso

02

0,00

0,00

Reserva de revalorización

03

421.935,00

421.935,00

Prima de Emisión

04

0,00

0,00

Otras reservas patrimoniales

05

5.600.705,81

5.600.705,81

Remanente

06

0,00

0,00

Aportaciones no reintegrables de socios

07

0,00

0,00

Saldo acreedor de Pérdidas y Ganancias

08

3.163.435,45

3.163.435,45

Saldo acreedor del Fondo Perm. de la casa central

09

0,00

0,00

Plusvalías

10

4.073.016,72

4.073.016,72

Comisiones técnicamente pdtes. de amortizar netas

11

0,00

0,00

TOTAL PARTIDAS POSITIVAS

12 14.967.055,54

ELEMENTOS INMATERIALES (A DEDUCIR)

14.967.055,54

0,00

0,00

Gastos de establec, constitución, ampliación de
capital y formalización de deudas

13

0,00

0,00

Saldo deudor de Pérdidas y Ganancias

14

0,00

0,00

Resultados negativos de ejercicios anteriores

15

0,00

0,00

Minusvalías

16

0,00

0,00

TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS

17

0,00

0,00

DIFERENCIA

18 14.967.055,54

50% Derrama pasiva exigible

19

0,00

0,00

50% Beneficios futuros

20

0,00

0,00

Financiaciones Subordinadas

21

0,00

0,00

Acciones sin voto

22

0,00

0,00

Financiaciones de duración indeterminada

23

0,00

0,00

MARGEN DE SOLVENCIA

24 14.967.055,54

CUANTÍA MÍNIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA

25

6.038.707,62

6.038.707,62

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA

26

8.928.347,92

8.928.347,92

14.967.055,54

14.967.055,54

* La disminución del capital social a efectos del cálculo de margen de solvencia se debe a la aplicación del artículo 59 punto 1 a) del
Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados.

Margen de Solvencia
ESTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA A 31/12/05 TRAS AMPLIACIÓN
Importe
contabilizado

Importe
computable

Capital Social o Fondo Mutual desembolsado

01

5.704.962,56

5.704.962,56

50% Capital Suscrito pendiente de desembolso

02

0,00

0,00

Reserva de revalorización

03

421.935,00

421.935,00

Prima de Emisión

04

0,00

0,00

Otras reservas patrimoniales

05

5.600.705,81

5.600.705,81

Remanente

06

0,00

0,00

Aportaciones no reintegrables de socios

07

0,00

0,00

Saldo acreedor de Pérdidas y Ganancias

08

3.163.435,45

3.163.435,45

Saldo acreedor del Fondo Perm. de la casa central

09

0,00

0,00

Plusvalías

10

4.073.016,72

4.073.016,72

Comisiones técnicamente pdtes. de amortizar netas

11

0,00

0,00

TOTAL PARTIDAS POSITIVAS

12 18.964.055,54

18.964.055,54

0,00

0,00

ELEMENTOS INMATERIALES (A DEDUCIR)
Gastos de establec, constitución, ampliación de
capital y formalización de deudas

13

44.806,86

44.806,86

Saldo deudor de Pérdidas y Ganancias

14

0,00

0,00

Resultados negativos de ejercicios anteriores

15

0,00

0,00

Minusvalías

16

0,00

0,00

TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS

17

44.806,86

44.806,86

DIFERENCIA

18 18.919.248,68

18.919.248,68

50% Derrama pasiva exigible

19

0,00

0,00

50% Beneficios futuros

20

0,00

0,00

Financiaciones Subordinadas

21

0,00

0,00

Acciones sin voto

22

0,00

0,00

Financiaciones de duración indeterminada

23

0,00

0,00

MARGEN DE SOLVENCIA

24 18.919.248,68

CUANTÍA MÍNIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA

25

6.038.707,62

6.038.707,62

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA

26 12.880.541,06

12.880.541,06

18.919.248,68

* La disminución del capital social a efectos del cálculo de margen de solvencia se debe a la aplicación del artículo 59 punto 1 a) del
Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados.
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Considerando el conjunto del Grupo, el
margen de solvencia se sitúa en más de
diecisiete millones de euros.

El resultado del margen de solvencia en 2005 fue
de casi nueve millones de euros, que -en términos
porcentuales sobre su cuantía mínima- supone un
margen de solvencia del 248 por ciento.
Sin embargo, con fecha 28 de diciembre se realizó
una ampliación de capital que fue inscrita en el
Registro Mercantil el 12 de enero del año 2006.
Atendiendo a esta ampliación, el margen de
solvencia se situaría en un 313 por ciento.

Considerando el conjunto del Grupo, el margen de
solvencia se sitúa en más de diecisiete millones de
euros, lo que supone un 387 por ciento sobre su
cuantía mínima. Nos encontramos, por tanto, muy
cerca de engrosar el reducido grupo de entidades
aseguradoras cuyo margen de solvencia se sitúa por
encima del 400 por ciento. Y es que, según un
estudio publicado por ICEA con las cuentas de cierre
de ejercicio de 2005, tan sólo el 22 por ciento de
las entidades aseguradoras presentan un margen de
solvencia superior al 400 por ciento del mínimo.

porcentaje de entidades y grupos
aseguradores según Margen de Solvencia

% de entidades y grupos
aseguradores según
margen de solvencia
% margen
de solvencia

Previsora
Bilbaina

37%

41%

22%
387

100

200

400

+

Margen de Solvencia Consolidado
2004

2005

7.784.336,52

7.587.951,15

50% Capital Suscrito pendiente de desembolso

0,00

0,00

Reservas patrimoniales del grupo consolidable

2.204.422,79

6.213.101,75

Saldo Acreedor de las reservas en sociedades consolidadas

0,00

165.677,34

Saldo Acreedor de la cuenta de pdas. y gananc. consolidadas

4.193.367,51

5.214.993,75

Diferencias negativas de consolidación

12.759,72

5.095,30

Intereses minoritarios

-7.820,42

1.099,82

Derrama Pasiva exigible a mutalistas

0,00

0,00

50% suma de los beneficios futuros

0,00

0,00

Financiaciones subordinadas

0,00

0,00

Financiaciones de duración indeterminada

0,00

0,00

1.994.234,01

4.172.460,24

0,00

0,00

Capital Social o Fondo Mutual desembolsado

Plusvalías
Comisiones Técnicamente ptes. de amortizar netas
TOTAL PARTIDAS POSITIVAS

16.181.300,13

23.360.379,35

ELEMENTOS INMATERIALES (A DEDUCIR)

0,00

0,00

Gastos de establec, constitución, ampliación de
capital y formalización de deudas

0,00

299,27

Saldo deudor de Pérdidas y Ganancias

0,00

0,00

3.050,15

0,00

Minusvalías

0,00

0,00

Saldo deudor de la cuenta de reservas en edades consolidadas

0,00

0,00

Resultados negativos del grupo consolidable

TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS
MARGEN DE SOLVENCIA
CUANTÍA MÍNIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA
RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA

3.050,15

299,27

16.178.249,98

23.360.080,08

5.597.428,68

6.038.707,62

10.580.821,30

17.321.372,46
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Fondo de garantía

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

2.107.000,00

50% Capital Suscrito pendiente de desembolso

0,00

Reserva de Revalorización

421.935,00

Prima de Emisión
Otras Reservas Patrimoniales

5.600.705,81

Remanente
Aportaciones no integrables de socios
Saldo Acreedor de Pérdidas y Ganancias

3.163.435,45

Saldo Acreedor del fondo permanente de la Casa Central
Financiaciones subordinadas
Capital correspondiente a las acciones sin voto
Financiaciones de duración indeterminada
Total

11.293.076,26

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

10.293.076,26
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Informes de Auditoría
Como dato relevante cabe destacar el cambio de
empresa auditora, apostando en esta ocasión por
KPMG.

1950 - 2005

Previsora Bilbaina Seguros

KPMG Auditores S.L.
Gran Vía, 17
48001 Bilbao

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

A los Accionistas de
Previsora Bilbaina Seguros, S.A.
Hemos auditado las cuentas anuales de Previsora Bilbaina Seguros, S.A. (la Sociedad) que comprenden el
balance de situación al 31 de diciembre de 2005 y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es la responsabilidad de los Administradores de
la Sociedad. 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 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 2005. La auditoría de cuentas
anuales del ejercicio 2004 fue realizada por otros auditores quienes emitieron su informe con fecha 31 de mayo
de 2005 en el que expresaron una opinión favorable.
En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera de Previsora Bilbaina Seguros, S.A. al 31 de diciembre de 2005 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 2005 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 cuentas anuales del ejercicio 2005. 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.

3 de abril de 2006
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S0702
y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas con el nº 10.
Reg. Mer. Madrid, T. 11.961, F. 90, Sec. 8, H. M-188.007, Inscrip. 9ª
N.I.F. B-78510153
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El consumo de electricidad se redujo
durante el pasado ejercicio un 7 por ciento
en relación al año 2004

Memoria ambiental
Por su actividad, la Sociedad no ha precisado realizar
inversiones de caracter medioambiental, ni ha
incurrido en gastos de dicha naturaleza, no habiendo
aplicado, por consiguiente, ninguna deducción por
inversión en el cálculo del Impuesto de Sociedades
correspondiente al ejercicio 2005.
Asimismo, no se ha considerado necesario registrar
provisión para riesgos y gastos de carácter
medioambiental al considerar que no existen
contingencias relacionadas con la protección y
mejora del medioambiente.
Sin embargo, dentro de la preocupación que en la
sociedad y en nuestra Entidad -en particular- produce
el cuidado de nuestro entorno, prestamos especial
atención a los campos mayoritarios de consumo .

1950 - 2005

Previsora Bilbaina Seguros

Informe Anual 2005

Consumo de agua

Consumo de electricidad

El consumo de agua en 2005 creció un 6,3 por
ciento con respecto al año anterior. Se trata, no
obstante, de un porcentaje moderado y motivado,
en gran medida, por el aumento de personal en
nuestras oficinas.

El consumo de electricidad, sin embargo, se redujo
de forma notable a lo largo del pasado ejercicio.
En total se consumió un 7 por ciento menos en
relación al 2004, lo que demuestra una mayor
optimización de los recursos de la Compañía.

Consumo de papel

datos de consumo de agua
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Por último, si bien la cantidad de papel utilizado
permanece estable, se ha generado una tendencia
cada vez más alcista de reutilización y reciclaje del
mismo.
marzo-mayo

junio-agosto

año 2004

septiembrenoviembre

media de
consumo

año 2005

Memoria ambiental
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