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D. Enrique Azcarate Bernaola-
Presidente Grupo Previsora Bilbaina Seguros

grupo previsora bilbaina seguros

carta del presidente

Queridos amigos:

A lo largo de estos años hemos venido construyendo una
organización aseguradora con la vista puesta en el futuro, en
el largo plazo.

Dos mil seis ha sido para Grupo Previsora Bilbaina un año en
el que hemos hecho realidad dos hitos fundamentales en la
consolidación de nuestra misión y visión corporativas:

Nuestro margen de solvencia ha superado con holgura el ratio
del ‘cuatrocientos’ para situarse en el 432%, - probabilidad ya
adelantada en estas mismas páginas en el informe anual de
2005 -, habiendo solicitado también en 2006 la autorización
administrativa para operar en el ramo de vida, autorización que
nos ha sido concedida en los primeros meses del año 2007.

Son dos momentos importantes que avalan el recorrido de
nuestro Grupo hasta la fecha, que demuestran que nos
encontramos en una permanente y acertada evolución que el
mercado reconoce año tras año.

Pero, como he dicho, no ha sido un año más. Ha sido el año
de la toma de decisión formal de acometer una diversificación
plenamente natural, lógica y fundamentada. Ha sido el año de
recogida del trabajo realizado a lo largo de los últimos cinco,
el cúlmen de una estrategia y el inicio de un nuevo periodo,
ilusionante, para el que estamos totalmente preparados:

Nuestros niveles de solvencia (el margen del 432% ya
mencionado); la cobertura de provisiones técnicas que permitiría
cubrir su importe legal en prácticamente tres veces; los ratios
comparativamente muy bajos de siniestralidad con respecto al
sector (un 50 por ciento inferior), la referencia permanente para
nuestra competencia en materia de producto, formación y
marketing, la definición y rigurosidad en nuestros procesos, …

Es para mí una satisfacción presentaros un año más las principales
magnitudes y referencias, los desarrollos y acciones más
significativos contenidos en las páginas del presente informe
anual.

Detrás de todos estos datos hay muchas personas, un gran
equipo que vuelca y desarrolla su talento todos los días para
hacer posible una gran realidad.

Muchas gracias a todos por vuestro compromiso.

Larga vida.
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entorno

Situación económica

Coyuntura macroeconómica

La progresión económica global a la que hemos venido aludiendo
en informes precedentes vivió un crecimiento especialmente
destacable a lo largo de 2006. Podemos decir que el impulso
más importante a este resultado vino propiciado por la evolución
de las economías de EEUU y Asia, principalmente en Japón,
aunque si bien el ritmo de incremento continuó siendo positivo
- incluso superior al de ejercicios anteriores - se produjo un
rebalanceo, con la economía americana desacelerándose
moderadamente y las de Europa y Japón mejorando su
crecimiento.

De este modo, la economía de EEUU creció alrededor de un
3,3% con componentes en direcciones opuestas. Por un lado,
la inversión en bienes de equipo en las industrias moderó
levemente su incremento, mientras que la inversión residencial
contempló un importante descenso. Por otro, la confianza del
consumidor experimentó una suave recuperación, propiciada
en mayor medida por los buenos datos de empleo.

La actividad económica en Europa, por su parte, se recuperó
de forma importante, con un crecimiento significativo del sector
exportador. Este hecho ha venido condicionado por el aumento
de actividad en la producción y por las inversiones en bienes

de equipo, así como por una reducción del paro hasta niveles
del 7,7%. En todo este proceso resultó fundamental la
recuperación de la economía alemana. También contribuyeron
otras economías como Francia, Italia y España, que vivieron un
crecimiento superior al de 2005.

Por último, la recuperación económica de Japón se consolidó
durante el 2006. Esta mejoría vino soportada por la demanda
interna, principalmente la inversión, y por las exportaciones.
Además, el pasado año se puso fin a un largo período de
deflación y se dio un giro importante en política monetaria al
pasar a un objetivo ligado a la inflación.

Por otro lado, el precio de las materias primas, entre ellas el
crudo, tuvo un ejercicio bastante agitado debido a la mayor
demanda por parte de China e India y a las limitaciones en la
oferta de los mismos. De este modo, durante los primeros meses
del año se alcanzaron máximos históricos, que luego cedieron
para cerrar el ejercicio en niveles similares a los de inicio de año.

Renta fija

Ya durante 2005 las políticas monetarias de diversos países
comenzaron a endurecerse, tendencia que continuó a lo largo

Situación económica. Evolución del sector. Novedades legislativas.
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de 2006. Así, los tipos en EEUU subieron 100 puntos básicos
en los primeros meses del año para situarse en 5,25%. El Banco
Central Europeo aumentó 125 puntos básicos hasta un 3,50%
y el Banco de Inglaterra, aunque mantuvo los tipos sin cambios
los primeros meses, terminó por incrementarlos en 25 puntos
básicos en agosto y hasta un 5,00% en noviembre.

Los tipos a 10 años estadounidenses cerraron 2006 en un nivel
en torno al 4,7%, porcentaje que recoge las expectativas del
mercado respecto a los posibles recortes en los tipos de la
Reserva Federal durante 2007. Mientras, los tipos a 10 años
europeos cerraron el año a nivel de 3,9%. Como consecuencia
de estas subidas, se acentuó fuertemente la tendencia negativa
en el comportamiento de los mercados de renta fija, resultando
el peor en la zona Euro que en EEUU.

En el mercado de divisas y durante el primer trimestre del año
el euro se apreció frente al dólar hasta situar la relación eurodólar
en 1,21. Sin embargo, en diciembre, la moneda americana
recuperó parte de su valor frente a las principales divisas,
revalorizándose un 0,3% respecto al euro. Por su parte, el Yen
fue la moneda más desfavorecida, ya que perdió un 2,8%
respecto al dólar y terminó el año presionada a la baja por el
gran diferencial de tipos de interés entre Japón, Estados Unidos
y Europa.

Mercado de renta variable

El desempeño de los mercados de renta variable en 2006 resultó
excelente. Como factores más positivos en este aspecto podríamos
destacar los balances de las empresas por encima de lo esperado,

la estimación de beneficios al alza y la continua actividad
corporativa. Con esta coyuntura, el índice S&P 500 se revalorizó
un 13,62%, el Dow Jones acabó repuntando un 16,29% y el
Nasdaq un 9,52%.

En Europa el Eurostoxx ganó un 15,12%. Los sectores que mejor
se comportaron fueron los financieros (44,94%), los de
construcción (35,90%) y los de servicios (35,63%) y el que peor
lo hizo fue el de salud (2,79%). El DAX alemán acabó el año
subiendo un 21,98%, el CAC parisino un 17,53% mientras que
el FTSE londinense se revalorizó un 10,71%. El IBEX cerró 2006
con una revalorización del 31,79%, que situó al índice español
en los 14.146,5 puntos, convirtiéndose 2006 en el mejor año
de la historia bursátil.

Evolución del sector

Primas

Durante el 2006 el sector seguros continuó su evolución hacia
un mayor impulso y modernización. Esta apuesta tuvo como
consecuencia más manifiesta el crecimiento de un 5,45% de su
participación en el PIB español. Del mismo modo, resultó notoria
la tendencia cada vez más alza en el consumo de productos
aseguradores entre la población, aumentando la cifra bruta de
primas por habitante en un 5,82%. Otras consecuencias aún no
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volúmen de primas en el sector por seguro directo

Año 2005 Año 2006
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+ 8,8%
56,9%43,1%
no vidavida

plasmadas a nivel cuantitativo hablan de una evolución en el
abordaje de nuevos y numerosos proyectos, tanto a nivel nacional
como internacional, que se verán traducidos en un futuro no
muy lejano en una influencia todavía más importante del sector
asegurador dentro de la actividad económica del país.

Resulta, sin embargo, lo suficientemente significativo detenerse
en los datos del pasado ejercicio. Por un lado, cabe destacar el
notable ascenso que vivió el volumen de primas por seguro

directo y reaseguro a lo largo de todo el año. En total, se
recaudaron 53.255 millones de euros, un 8,8% más que en
2005. De esta cifra, continúa observándose un mayor peso de
los ramos de No Vida, que aglutinaron el 56,91% del total de
las primas, proviniendo el 43,09% restante de los seguros de
Vida. No obstante, la tendencia de crecimiento resulta mucho
mayor en estos últimos, que con un 11,31% con respecto al
ejercicio anterior, doblaron el porcentaje del resto de ramos -
No Vida vivió un incremento global del 6,96% -.
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Siniestralidad

De cara a obtener una fotografía realista del sector a partir de
estos porcentajes debemos, en todo caso, tener en cuenta tanto
la siniestralidad como otros componentes de la cuenta de
resultados de las entidades. De este modo, en el ámbito de Vida,
el incremento del volumen de primas se vio acompañado por
un crecimiento de la siniestralidad sobre primas brutas (6,49%)
y primas netas (6,78%), así como por un resultado técnico sobre
provisiones del 1,08% -un 47,9% superior al de 2005- . Además,
los gastos de explotación también experimentaron un crecimiento
del 21,88%, lo que supone el 6,15% del volumen de primas
brutas.

En los ramos de No Vida, por el contrario, el ratio de siniestralidad
neta en relación a las primas imputadas se redujo hasta el
69,71%, mejorando así los resultados técnicos netos, que se
situaron en el 7,82% de las primas imputadas. En lo que se
refiere a los gastos de explotación, también se observó un
aumento en las dos vertientes - administración y adquisición -
, que en su conjunto subieron 10,84 puntos porcentuales.

Mediación

En el capítulo de la mediación, durante el 2006 se observó un
descenso en el número de corredores de seguros respecto al
año anterior. Se trata de una tendencia continuada en los últimos
ejercicios y que sitúa el número de personas físicas autorizadas
para ejercer la actividad en 1.066. El número de sociedades de
correduría también fue en decremento, llegando a cierre de año
a las 2.050.

A lo largo del pasado ejercicio, la mediación realizada por
agentes más corredores de seguros alcanzó el 47,94% del total,
mientras que los Bancos y Cajas de Ahorro coparon un 34,06%.
Este comportamiento, sin embargo, varía una vez más en función
del negocio analizado. Así, mientras en Vida, el canal
bancaseguros fue el distribuidor más relevante -alcanzando el
68,88%-, en No Vida, tan sólo llegó al 7,33%, frente al 67,39%
representado por agentes y corredores.

Novedades legislativas

Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados

Una de las principales novedades legislativas que, sin duda, ha
introducido importantes modificaciones en la regulación del
sector asegurador ha sido la Ley 26/2006 de 17 de julio de
Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.

La aprobación de esta Ley, transposición al ordenamiento jurídico
español de la Directiva 2002/92/CE de 9 de diciembre de 2002,
ha permitido, entre otras cosas, la adaptación del sector a la
situación actual del mercado europeo de la mediación.

A su vez, el establecimiento de un marco legal comunitario va
a contribuir, no sólo a otorgar un reconocimiento internacional
a la profesión, sino que va a permitir la consolidación de un
verdadero mercado europeo, siempre frustrado por la existencia
de distintas y variadas legislaciones continentales.
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principales exigencias de la Ley de Mediación de Seguros Privados

La mejora de la transparencia en este mercado para garantizar,
entre otras cosas, una mayor protección de los consumidores
y usuarios que recurran al mismo, es otro de los grandes objetivos
de esta norma. Para ello, se han establecido obligaciones de
información previa a la suscripción que recaen en los
intermediarios de seguros, así como de analizar y suministrar
información objetiva.

Por otro lado, la obligación que la Ley establece de crear un servicio
de atención al cliente que resuelva las quejas y reclamaciones en
relación a la actuación de sus agentes - que en el caso de Previsora
Bilbaina viene existiendo desde hace años -, así como la apertura
de registros públicos únicos, contribuirán de forma activa a la
consecución de este objetivo.

Además, la exigencia de unos requisitos profesionales mínimos,
sin cuya acreditación los mediadores no podrán figurar inscritos
en los citados registros, ayudará a evitar el intrusismo profesional

de aquellos que actúan con escaso conocimiento y nulo
compromiso con el sector al que ocasionan grandes daños,
permitiendo elevar el nivel del servicio de mediación, mediante
las exigencias existentes en formación, reciclaje, asesoramiento…

Uno de los aspectos de esta Ley que más ha afectado al sector
ha sido la regulación y definición de nuevos canales de
distribución, introduciendo figuras y conceptos no regulados
en la anterior normativa, como los agentes de seguros vinculados,
los corredores de reaseguros o los auxiliares externos, y
suprimiendo otras, como los subagentes de seguros.

Esta novedad, que sin duda trata de adaptar la normativa a unas
prácticas mercantiles habituales en la mediación de seguros y
que, sin embargo, no estaban sometidas a un régimen jurídico
concreto, lleva aparejada la necesidad de analizar los canales
de distribución, procesos y sistemas utilizados hasta el momento,
para adaptarlos a la nueva normativa.

obligación de información previa a la suscripción

creación de un servicio de atención al cliente

apertura de registros públicos

exigencia de requisitos profesionales mínimos

introducción de nuevas figuras y conceptos
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nuestra entidad

evolución del margen técnico

Año 2005 Año 2006
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margen por asegurado margen por pólizaComo resultado de una gestión continuada orientada a la
generación de valor para el accionista, Previsora Bilbaina volvió
a cerrar el ejercicio con unos excelentes datos, que invitan a
pensar en una creciente consolidación de su potencial de cara
al futuro más inmediato. En una coyuntura cada vez más
competitiva, consideramos, no obstante, que nuestra Entidad
tiene todavía un amplio recorrido por la senda de la rentabilidad,
la solvencia y el crecimiento.

A grandes rasgos, podríamos decir que han sido dos los
porcentajes más significativos de la mencionada consolidación.
Por un lado, el crecimiento de primas imputadas, que alcanzó
el 8,4%. Por otro, el de la siniestralidad, que en el mejor ejercicio
para la Entidad en este aspecto, tan sólo creció un 4,2%. Además,
los gastos de explotación se mantuvieron en niveles muy similares
a los de años precedentes.

Así, el margen técnico fue de 6.430.877,99 euros frente
5.974.784,32 del ejercicio anterior, lo que supone un 18,2%
sobre las primas imputadas. La evolución del margen técnico
por unidad de negocio puede apreciarse en el gráfico de la
derecha.
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evolución del ebitda
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Si bien el pasado ejercicio la rentabilidad ascendía al 39%, esta
disminución es debida a la ampliación de capital realizada en
enero, por la que se duplicó el capital social de la Entidad. Por
tanto, continuamos manteniendo un retorno elevado a nuestros
accionistas y capitalizamos la Entidad, aportando mayor valor
patrimonial a la misma.

Por consiguiente, la Sociedad ha incrementando su beneficio,
aumentando su solvencia y su valor y mejorando aún más su
posición para responder a los compromisos que tiene garantizados
contractualmente.

En definitiva, la insistencia en nuestra política de toma de
decisiones en función de la Valoración del Riesgo está generando
un gran valor, al tiempo que la adquisición de nuevas pólizas
se demuestra como acertada.

Se observa, por tanto, que el crecimiento de margen por unidad
de negocio es continuado en el tiempo, es decir, el resultado
crece de año en año con respecto a los ejercicios anteriores.

Por otro lado, la Sociedad presentó un EBITDA (considerando
la dotación neta a provisiones técnicas) de 6.588.731,13 euros,
cantidad que supuso un ratio del 18,1% sobre el ingreso (primas
devengadas netas). Cabe destacar que en 2005 el porcentaje
era del 18,7 por importe de 6.272.212,81 euros. Es decir, que
en un solo ejercicio se incrementó en 316.518,32 euros.

El Resultado de la Cuenta Técnica y No Técnica (beneficio neto
total) alcanzó los 4.021.597,60 euros, frente a los 3.163.435,45
en el ejercicio pasado, lo que supone un incremento cercano
al 27%.

Finalmente, cabe destacar que la rentabilidad sobre capitales
propios (ROE) fue del 26%, un ratio que, según estudios de
ICEA, se situó en el sector en torno al 19%.

rentabilidad sobre capitales

en 2006 nuestro ROE se situó en el 26%

este ratio en el sector alcanzó el 19%
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datos del ejercicio
Primas netas de reaseguro. Prestaciones. Gastos de adquisición. Gastos de
explotación. Inversiones. Resultados. Servicio de atención al cliente.

Primas netas de reaseguro

A lo largo del 2006 continuamos en la dinámica de crecimiento
continuado iniciada en ejercicios anteriores. Esta consolidación
vino marcada por un incremento del 8,4% en primas imputadas

netas, facturando 2.743.745,51 euros más que el año precedente.

La evolución experimentada por la Sociedad en los últimos
cuatro años supuso un incremento acumulado del 25 por ciento.
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+ 7,9%

evolución de primas devengadas
y primas devengadas de cesión

primas devengadas
primas devengadas netas de cesión
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Durante el 2006 se procedió a la comercialización de una nueva
garantía, denominada Vidasana Enfermedades Graves y
reasegurada por una Compañía líder a nivel mundial. Este
lanzamiento repercutió de forma muy positiva en la adquisición
de negocio de la Entidad, generando un importante incremento
en primas, tanto en las devengadas como en las retenidas. La
evolución de las primas devengadas y las primas devengadas
netas de cesión puede deducirse a partir del gráfico superior.

Como se observa, el incremento en primas devengadas siguió
creciendo hasta situarse en el periodo 2005 a 2006 en torno a
2,8 millones de euros, en valores absolutos.

Según estudios publicados por ICEA, el mismo crecimiento de
primas para el sector alcanzó un 7,9%. Además, este porcentaje
se redujo hasta un 6,6% en No Vida, dado que -tal y como
hemos visto en el apartado Entorno- el sector está ralentizando
el crecimiento. Por tanto, el incremento obtenido por primas en
Previsora Bilbaina es un 28% superior al registrado en el sector.

La distribución geográfica de las primas devengadas antes de
cesión a reaseguro muestra una concentración de más de la
mitad de nuestra cartera en cinco provincias principales. No
obstante, podemos observar cómo la evolución de nuestro
negocio tiende a una dispersión progresiva en este aspecto.
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Las provincias con más peso

Almería, Barcelona, Guipúzcoa, Asturias y Vizcaya
concentran el 57,28% de las primas

En 2005 estas mismas provincias aglutinaban el
59,03% de las primas

Las 10 provincias con más peso en nuestra cartera
engloban el 73,98% de las primas devengadas

En 2005 este porcentaje ascendía al 75,48%,
superando las tres cuartas partes de la recaudación
total
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distribución de las primas devengadas
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Por último, en lo que se refiere a la distribución de las primas
devengadas por ramos, se observa que el peso de decesos sobre
el total de las primas fue disminuyendo, hasta establecerse en
torno a un 69%.

3,48 %

7,24 %

7,36 %

12,85 %

69,06 %
decesos

asistencia

defensa jurídica

enfermedad

accidentes

    2005      2006
Decesos 74,50%       69,06%
Enfermedad 6,98%       12,85%
Accidentes 7,61%         7,36%
Asistencia 8,00%   7,24%
Defensa jurídica          3,51%         3,48%

TOTAL          100%   100%
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Prestaciones

Del mismo modo, 2006 resultó un ejercicio extraordinariamente
positivo en lo que a siniestralidad se refiere. A cierre de año
conseguimos mantener las cifras de siniestros pagados en los
mismos niveles del pasado ejercicio - con un crecimiento de tan

sólo el 1 por ciento -, a pesar de que el incremento de las primas
llegó al 8%.

Este espectacular recorte en las prestaciones puede observarse
en el siguiente gráfico:
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distribución de las prestraciones pagadas
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1,80 %
1,53 %

7,26 %

85,35 %

4,06 %

Las prestaciones pagadas corresponden, en un 85% al ramo de
Decesos y sus complementarios, frente al 88% de este ramo en
el ejercicio anterior:

decesos

enfermedad

accidentes

asistencia

defensa jurídica

    2005      2006
Decesos  88,62%       85,35%
Enfermedad        5,09%    7,26%
Accidentes 3,20%         4,06%
Asistencia    1,66%         1,53%
Defensa jurídica        1,42%    1,80%

TOTAL         100%    100%
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La evolución de la siniestralidad, entendiendo como tal la suma
de las prestaciones pagadas, los gastos imputables a prestaciones
por reclasificación y la variación de las provisiones para
prestaciones, así como su porcentaje sobre primas imputadas,
sería la siguiente:

    2005      2006
Decesos       88,90%        85,14%
Enfermedad     5,12%          7,14%
Accidentes     2,76%          4,11%
Asistencia     1,44%          1,60%
Defensa jurídica      1,77%          2,01%

TOTAL         100%     100%
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Informes publicados por ICEA revelan que el ratio de siniestralidad
sobre negocio retenido para los datos del sector en el ramo de
Decesos fue de 38,86%, frente al 42,35 del año 2005. A pesar
de la reducción del 2006 en la siniestralidad del sector con
respecto al ejercicio anterior, este ratio sigue siendo un 54%
superior al de Previsora Bilbaina, en concreto 13,84 puntos.
Con este indicador se consolida y estabiliza, por lo tanto, la tasa
sobre primas en unos niveles comparativamente muy bajos con
respecto al resto del mercado, confirmando la tendencia
claramente a la baja en este capítulo del gasto técnico.

Para terminar, podemos comprobar cómo el incremento de la
siniestralidad ha vuelto a ser notablemente inferior al aumento
del ingreso por primas.
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Gastos de adquisición

Tras la reclasificación, el importe de gastos de adquisición se
situó en 11.523.369,63 euros, con un crecimiento del 9% con
respecto al año anterior. El incremento es punto y medio superior
a la subida de las primas retenidas, pero queda tres puntos por
debajo del crecimiento del total de primas por negocio aceptado.
Esta cifra sitúa el nivel relativo sobre primas imputadas en el
32,5%. Es decir, consolida la estructura del pasado ejercicio.

    2005      2006
Decesos       79,00%        76,81%
Enfermedad       5,85%          8,19%
Accidentes     5,63%          5,78%
Asistencia       7,36%          6,91%
Defensa jurídica        2,17%          2,30%

TOTAL         100%    100%
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Este mismo ratio en datos del sector se sitúa en un 29,90% para
2006 y en un 30,35% 2005, es decir, 2,67 puntos por debajo
que Previsora Bilbaina.

Gastos de Administración

A lo largo del pasado año, los gastos de administración llegaron
a los 6.925.110,52 euros, lo que supone 19,64% sobre las
primas, tasa en la que, con ligeras oscilaciones, venimos
manteniéndonos en los últimos ejercicios.

    2005      2006
Decesos      74,07%        69,06%
Enfermedad        6,93%        12,85%
Accidentes        7,56%          7,36%
Asistencia        7,95%      7,24%
Defensa jurídica        3,49%          3,48%

TOTAL        100%      100%
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Los datos del sector situaron este ratio en un 5,73% para 2006
y en un 5,99% para 2005, es decir, casi 14 puntos por debajo
de nuestra Compañía.

Cabe destacar que en los ratios de gastos de explotación interviene
enormemente el efecto de las economías de escala, dada la
importante concentración por primas en el seguro español. Esta
concentración resulta más acusada, si cabe, en el ramo de
decesos.

Gastos de explotación

Por último, los gastos de explotación alcanzaron los
18.448.480,15 euros, lo que supone el 52,32% sobre las primas,
tasa en la que también venimos situándonos en los últimos años.

Una vez más vuelve a ponerse de manifiesto la importancia de
los gastos de adquisición sobre el total de los gastos de
explotación.

distribución de los gastos de
explotación38 %

62 %
gastos de

adquisición
gastos de

administración
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distribución gastos de explotación

2,75 %

7,04 %

6,37 %

9,94 %

73,90 %

    2005      2006
Decesos 77,20%        73,90%
Enfermedad       6,25%          9,94%
Accidentes        6,34%          6,37%
Asistencia        7,56%     7,04%
Defensa jurídica    2,65%          2,75%

TOTAL        100%    100%

decesos

enfermedad

accidentes

asistencia

defensa jurídica
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Inversiones

La política de inversión de la Sociedad persigue un objetivo
que combina la consolidación patrimonial con la búsqueda de
unos niveles de rentabilidad satisfactorios. Previsora Bilbaina
persigue este objetivo a través de la inversión en vehículos poco
correlacionados entre sí, combinando la inversión en activos
financieros de elevada calidad crediticia (superior o igual a A-)
y alta liquidez con la inversión en activos materiales que aporten
rentabilidad y seguridad a la inversión de las provisiones técnicas.

De este modo, del total de las inversiones financieras,
19.127.936,23 euros se distribuyeron a través de fondos y
sociedades de inversión colectiva y de préstamos con garantía
hipotecaria, lo que supone que el 66% de las inversiones
financieras es líquido. El 34% restante, prácticamente en su
totalidad, se refiere a inversiones en empresas asociadas cuya
actividad es complementaria a la actividad de Previsora Bilbaina
Seguros. En este sentido, se procedió a la constitución de una
nueva entidad de Seguros de Vida en la que la participación
directa asciende al 82%.

renta variable en directo
fianzas / valores indexados / depósitos
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distribución de las inversiones

0 %
0,02 %

Como se puede observar, tan sólo 263.834,15 euros, es decir
un 1%, está invertido en activos de baja correlación con los
mercados tradicionales, ya que aunque aportan alta rentabilidad,
cuentan con un nivel de liquidez inferior.

Por otro lado, la inversión financiera mayoritaria de la Sociedad

se canaliza a través de dos SICAVS diferentes, con el fin de
obtener una mayor dispersión del riesgo. En los mandatos a
ambas SICAVS se prioriza la calidad crediticia de las inversiones,
limitando la misma al nivel a A-, tanto para emisores públicos
como privados. A pesar de ello, la mayoría de las inversiones
son procedentes de emisores con rating AA- o superior.

Por último, y en lo que se refiere a las inversiones materiales,
su valor neto contable asciende a 7.642.265,73 euros, que a
valor actual de tasación (neto de amortización técnica) suponen
11.875.177,41 euros. Este hecho demuestra una adecuada
gestión de riesgo financiero dados los parámetros de valoración
y liquidez.
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Las rentabilidades obtenidas por estas inversiones se detallan
a continuación:

Resultados

El resultado de la Cuenta Técnica y No Técnica antes de impuestos
fue de 5.953.705,92 euros frente a los 4.654.508,47 del ejercicio
anterior, lo que supone un incremento del 28%. De esta forma,
el ratio de resultados antes de impuestos sobre primas imputadas
creció hasta un 16,9%.

De la práctica de la liquidación del Impuesto de Sociedades se
obtuvo un ahorro fiscal por aplicación de deducciones -inversión
en activo fijo nuevo y gastos de formación, fundamentalmente
- de 8.858,90 euros. Tras dicha aplicación, el gasto por impuesto
sobre sociedades ascendió a 1.932.108,32.
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Tras proceder a la reclasificación de gastos, el resultado de la
Cuenta Técnica del Seguro No Vida fue de 6.335.016,88 euros,
frente a 4.186.991,55 euros en 2005, lo que supuso un
incremento del 51%.

Este mismo ratio para el mercado, según datos publicados por
ICEA, se situó en un 13,67%, es decir, más de un 30% inferior.
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Tal y como hemos visto, el resultado por unidad de negocio,
tanto por póliza como por asegurado, se incrementó en un 25
por ciento con respecto al ejercicio anterior. Se observa, además,
que este crecimiento es continuado en el tiempo, es decir, el
resultado crece de año en año con respecto a los ejercicios
anteriores.
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resultado de las reclamaciones realizadas al
servicio de atención al cliente (año 2006)

Servicio de atención al cliente

Por acuerdo de los miembros del Consejo de Administración
en julio de 2004, se aprobó el Reglamento de Servicio de
Atención al Cliente que regula el funcionamiento de dicho
servicio para esta Entidad.

Los motivos principales que a lo largo de 2006 originaron estas
quejas y reclamaciones fueron los siguientes: cuestiones relativas
a cantidades correspondientes a conceptos no utilizados,
devolución de primas por duplicidad de pólizas o conceptos
cobrados indebidamente e insatisfacción con el servicio prestado.

De dichas quejas y reclamaciones, 10 fueron resueltas de forma
favorable para el reclamante y 18 de forma desfavorable,
quedando 3 reclamaciones en trámite a 31 de diciembre de
2006.

El total de las quejas y reclamaciones favorables al asegurado
representó a la Sociedad un coste total de 9.703,00 euros durante
el pasado ejercicio.

56,25 %

32,25 %

9,67 %
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al asegurado
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reclamaciones realizadas en el s.a.c.

el coste derivado de las quejas y reclamaciones
favorables al asegurado ascendió a 9.703 euros
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acciones 2006
I+D+i. Presencia geográfica. Negocio. Internet. El año en imágenes.
Comunicación interna y externa

I+D+i

Un pequeño análisis a la evolución del mercado refuerza año
tras año la posición de Previsora Bilbaina como referente en
innovación y diferenciación. Resulta en este aspecto sintomático
observar la evolución de otras compañías del sector, que caminan
a remolque de nuestras novedades en lo que al diseño de su
producto se refiere.

Vidasana Enfermedades Graves

Ajenos a esta circunstancia, y centrados en la generación de un
nuevo plus de valor entre nuestros asegurados, durante el pasado
ejercicio optamos por dar un salto cualitativo en las características
de nuestro Seguro de Tranquilidad Familiar. Este golpe de efecto
vino de la mano de Vidasana Enfermedades Graves, una garantía
diferenciadora debido a sus importantes coberturas y su bajo
coste.

Su origen tiene lugar como respuesta a las altas cifras de
mortalidad en España y que indican que más del 50% de los
fallecimientos se debe bien a enfermedades cardiovasculares,
bien a cánceres. Por este motivo, Previsora Bilbaina apostó por
ofrecer dentro de esta garantía cuatro coberturas relativas a
otros tantos tipos de intervenciones y tratamientos: neurocirugía,
‘by-pass’ de las arterias coronarias, tratamientos oncológicos y

cirugía de las válvulas cardiacas. El acuerdo con la prestigiosa
marca Best Doctors permite además poner al alcance de nuestros
asegurados los hospitales de mayor renombre en Estados Unidos,
en los que se ofrecen los tratamientos médicos más avanzados
del mundo.

Multa on-line

Con fecha de 1 enero pusimos también en marcha un nuevo
servicio a través de nuestra página web. Se trata de ‘multa on-
line’, un apartado destinado al asesoramiento y recurso de
sanciones administrativas. Esta cobertura se gestiona a través
de la Nueva Coordinación Jurídica y pretende simplificar las
actuaciones de nuestros asegurados, potenciando además las
posibilidades de previalia net.

Previalia

La apuesta por facilitar cada uno de los trámites de nuestros
asegurados sigue situando a la plataforma previalia como el eje
de todas nuestras comunicaciones. Por un lado, tal y como
hemos visto, previalia net continúa en una constante
actualización, mejorando su usabilidad y multiplicando su
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número de servicios. Por otro, Previalia Contact se ha afianzado
como vehículo de interrelación ante consultas, urgencias y
comunicaciones de siniestro

 A lo largo de 2006 nuestro centro operativo recibió alrededor
de 80.000 llamadas, que mayoritariamente volvieron a centrarse
en los profesionales y el cuadro médico. Si bien los datos de
entrada muestran una tendencia uniforme, se puede observar
un repunte en determinadas horas, concentrándose el 42,90%
de las comunicaciones entre las 10:00 y las 14:00 horas.

2,50 %

6,03 %

6,31 %

85,16 %
funasis

vidasana

hogal y travel

legal
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Futuro

El horizonte real y completo de todo el trabajo desarrollado en
materia de producto no podrá, sin embargo, dibujarse hasta el
ejercicio 2007. Tal y como adelantaba nuestro Presidente en su
carta, 2006 ha sido un año de preparativos para un nuevo
escenario multiproducto que situará a Previsora Bilbaina en un
escalón superior. La autorización para operar en el ramo de
Vida ha supuesto un intenso año de trabajo y planificaciones.
Nuestra apuesta por la generación de productos competitivos
de alto valor aparece, por lo tanto, más presente que nunca.

Presencia geográfica

A lo largo de 2006 ampliamos nuestra presencia geográfica en
la península. Por un lado, reforzamos nuestro negocio en la
zona de Levante con la apertura de las agencias de Elche
(Alicante) y Gandía (Valencia). Además, inauguramos una nueva
oficina en Jerez de la Frontera (Cádiz) y otra en Galdácano
(Vizcaya), llegando ya a los 73 puntos exclusivos de distribución,
cifra a la que hay que añadir nuestra red de corredores.

Del mismo modo, y con el fin de mejorar su operatividad y
situación estratégica, procedimos al cambio de dirección de las
oficinas de San Sebastián, Pamplona y Tortosa (Tarragona).

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
ELCHE (Alicante), Jorge Juan, 37
GALDÁCANO (Vizcaya), Iparragirre, 6
GANDÍA (Valencia), San Francisco de Borja, 16
GERNIKA (Vizcaya), Juan Calzada, 8
GETAFE (Madrid), Ricardo de la Vega, 1
GIJÓN, Begoña, 62
GIRONA, Ctra. Barcelona, 23
JAÉN, Plaza de los Jardinillos, 8
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), Lancería, 10
LAS ARENAS-GETXO (Vizcaya), Negubide, 3
LEÓN, Avda. Independencia, 2
LÉRIDA, Gran Paseo de Ronda, 130
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LOGROÑO, Vitoria, 2
LUANCO (Asturias), Cruz, 2
LUCENA, Cabrillana, 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, Pedro Malón de Chaide, 7
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, Teodoro González, 10
VALENCIA, San Vicente, 53
VALLADOLID, Mantería, 20

VITORIA, Castilla, 3
ZALLA (Vizcaya), Artebizkarra, 9
ZARAGOZA, Coso, 102
ZARAGOZA, Gran Vía, 37

Negocio

El crecimiento continuado que nuestra Compañía viene
experimentando a todos los niveles nos ha otorgado la base
necesaria para acometer una importante diversificación de
nuestro negocio. De este modo, y tras recibir las autorizaciones
administrativas correspondientes, a cierre del presente informe
anual Previsora Bilbaina contaba con la autorización para operar
en seis ramos y un complementario: por un lado Accidentes
(ramo 1), Enfermedad (ramo 2), Pérdidas Pecuniarias Diversas
(ramo 16), Defensa Jurídica (ramo 17), Asistencia (ramo 18) y
Decesos (ramo 19), todos ellos dentro de No Vida; por otro, y
como ya hemos visto, hemos iniciado el trayecto hacia un nuevo
escenario que, por primera vez en nuestra historia, nos llevará
a actuar dentro del ramo de Vida.

Las cifras del pasado ejercicio no hacen sino confirmar que nos
encontramos en el camino correcto. A lo largo de 2006 ampliamos
nuestra cartera de asegurados en un 4,2%, lo que contribuyó a
un crecimiento del 12,5% en el volumen de primas recaudado.
Este dato casi dobla la media del sector, que dentro de No Vida
registró un incremento de tan solo el 6,6%, y nos afianza en el
ranking asegurador con una cuota de mercado del 0,07%.
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Año 2004 Año 2005 Año 2006
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- 11,4% + 12,05%

volumen de primas vs. pendiente

primas pendiente

Nuestra prima media anual por póliza se situó en los 231,15
euros, mientras que la prima media anual por asegurado alcanzó
los 72,01 euros. Estos números denotan una subida del 7,5%
con respecto el año anterior, que responde principalmente a la
inclusión en nuestro Seguro de Tranquilidad Familiar de una
garantía de alto valor como Vidasana Enfermedades Graves.

Además de cerrar el ejercicio con unos datos positivos en nuestra
adquisición de negocio, continuamos incidiendo de forma
especial en el apartado de retención. Como ya adelantábamos
en el informe del pasado ejercicio, 2005 supuso el inicio de un

importante plan dirigido a mejorar nuestra tasa de retención.
Un año después, el porcentaje de anulaciones quedó fijado en
el 5,94%. Esta cifra rompe la línea descendente iniciada en
2003, si bien cabe destacar que el 10,66% de estas anulaciones
vino motivado por la defunción del último asegurado en póliza.

Del mismo modo, y como si de una constante se tratase,
continuamos manteniendo la cifra del pendiente en un 0,7%.
Este ratio vuelve a mejorar, una vez más, los datos de ejercicios
anteriores, puesto que el volumen de primas sobre el que se
calcula vuelve a ser manifiestamente superior.
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Todos estos datos nos mantienen en unas posiciones similares
a las de otros años en los diferentes rankings. Así según datos
de ICEA, ocuparíamos el noveno puesto en Decesos, con una
cuota de mercado del 1,80%. En Defensa Jurídica seguimos en
quinto lugar. Dentro de Accidentes crecimos hasta la
cuadragésimo segunda  posición y, por último, en Asistencia
nos situamos los decimoterceros.

Internet

El pasado año Previsora Bilbaina volvió a realizar un gran
esfuerzo para desarrollar varios frentes a través de previalia net,
su canal online. Y es que el creciente cambio de Internet nos
obliga a actualizar nuestras iniciativas y propuestas, tratando
de crear cada vez espacios más interactivos, útiles y beneficiosos
para la Compañía.

Desarrollo cronológico

Durante el primer trimestre destacó la puesta en marcha del
apartado ‘Multa online’, encuadrado dentro de los servicios
web de nuestro portal. Como ya hemos explicado, permite
asesorar y recurrir las multas que nos envían los asegurados,
todo ello por medio de nuestra Nueva Coordinación Jurídica.

Además, se dieron los primeros pasos de Intermedia, la plataforma

de comunicación con la red agencial. Este canal nace con la
vocación de dar un servicio integral a todos los agentes y
mediadores de la Compañía, convirtiéndose desde su inicio en
un completo portal de formación a distancia sobre nuestra
Entidad y sus productos. En este sentido se trata de una
herramienta de gran valor para todas las personas que han
contactado con nosotros a través de la campaña Intermedia de
Selección y Desarrollo Comercial.

Ya en el mes de marzo y tras un año de trabajo, se actualizaron
los servicios web para asegurados, agrupándose bajo un diseño
sencillo y actual, y a través de los medios tecnológicos más
avanzados. Su acogida por parte de los usuarios resultó muy
positiva, y el cambio hizo incrementar de forma notable las
visitas de los servicios web: desde su salida se multiplicaron por
8, alcanzando su punto más alto en el mes de Noviembre, en
el que lo hizo por 14 con respecto a la media existente en 2005.

Igualmente, ante la necesidad de poner a disposición de los
medios especializados todas sus novedades y comunicaciones,
Previsora Bilbaina creó en mayo su propia sala de prensa, un
espacio en el que rotarán las noticias más importantes. La
sección fue creada con tecnología flash y su desarrollo se
planteó con el fin de dedicar el menor tiempo posible a su
actualización.
Con la vista puesta en los proyectos futuros de la Compañía,
desde previalia net quisimos testar durante los meses de julio
a septiembre diferentes cuestiones referentes a nuestra
Compañía: producto, página web, servicios, publicaciones,
etc. A través de un cuestionario recogimos, así, más de mil
encuestas, siendo los resultados de nivel de excelencia en
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todos los ámbitos.

Conocer estos datos fue un reconocimiento al trabajo realizado,
animándonos a seguir por el mismo camino, desde el rigor, y
con la transparencia que nos ha caracterizado siempre.

Otra de las iniciativas que se vio reforzada a finales del ejercicio
fue ISDEC - Intermedia Selección y Desarrollo Comercial -, cuya
imagen se actualizó, tratando de relanzar de nuevo la
incorporación de nuevos agentes a nuestra red comercial.
Gracias a esta campaña, 242 candidatos lo consiguieron, y las
visitas a través de Previalia Net se relanzaron en un 215%.
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Conjunción de los canales escritos y online

Los canales escritos de Previsora Bilbaina, principalmente
Previalia Magazine y los informes anuales de la compañía, están
a disposición de todos nuestros grupos de interés en la página
web corporativa de la compañía.

El microsite de Previalia Magazine se encuentra entre los más
visitados a nivel interno, con un total de 3.872 entradas. Además
de la versión online, que durante el ejercicio tuvo 2 publicaciones,
dimos la posibilidad de descargar la revista en formato ‘pdf’, lo
que permitió que más de 10.000 personas accedieran a sus
contendidos. Y es que Previalia Magazine no sólo es un canal
de comunicación de la Compañía, sino que funciona como una
eficiente herramienta de formación para nuestros agentes. Este
hecho ha originado, sin duda, los sobresalientes datos de acceso
en 2006.

Por su parte, el informe anual de Previsora Bilbaina representa
la mejor oportunidad de conocer nuestra Entidad y entender su
crecimiento y filosofía. Así, desde el año 2001, 9.142 usuarios
han tenido acceso a todas los memorias publicadas. La última,
que vio la luz en el mes de septiembre, fue descargada por
1.178 personas.

Comunicación interna

Previsora Bilbaina aprovechó la inmediatez y facilidad que
posibilita Internet para potenciar la comunicación interna a
través de este medio.

De este modo, trabajamos en la creación de un boletín interno
que tuvo sus primeros test en estudios realizados entre toda la
red comercial, así como con los responsables de las oficinas.
Gracias a ellos, descubrimos las amplias posibilidades de
información y motivación que tiene este tipo de comunicaciones.

Por último, realizamos 2 peticiones de participación a través de
Previalia Magazine - con un éxito mayor del esperado -, así
como varias encuestas sobre mejoras en la gama de productos
de la Compañía, cuyos resultados fueron de gran ayuda en la
toma de decisiones.

No debemos olvidar que una de las grandes ventajas que nos
ofrece Internet es la facilidad de recepción de datos y la rapidez
para explotarlos.

Seguiremos conectados

A pesar de todas las acciones que Previsora Bilbaina emprendió
en Internet a lo largo de 2006, no podemos sino mirar hacia
adelante deseosos de emprender los nuevos proyectos que se
nos avecinan. Previalia Net espera un cambio importantísimo
que confiamos tenga su repercusión inmediata en la mejora de
la imagen de la Compañía y en la fidelidad de sus usuarios.
Aportaremos más servicios de valor añadido, centralizaremos
los contactos que se realicen por medio de la web, y llevaremos
a cabo muchos más proyectos que se desvelarán según avance
este esperadísimo 2007.
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Un año en imágenes

Enero

Comienza a comercializarse la garantía Vidasana Enfermedades
Graves

Se pone en marcha multa on-line

Entra en funcionamiento el canal intermedia

Abrimos la oficina de Jérez de la Frontera (Cádiz)

Marzo

Publicamos el quinto número de Previalia Magazine

Celebramos los tradicionales viajes de incentivos de la red
comercial y administrativa, a Thailandia y Egipto, respectivamente

Febrero

Abrimos la oficina de Gandía (Valencia)
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Abril

Nuestro proyecto Previsora Solidaria cumple su segundo año

Mayo

Creamos la sala de prensa dentro de previalia net

Nuestro Seguro de Protección Familiar es reconocido ‘Producto
de la Semana’ por el Boletín de Nuevos Productos de INESE

Junio

Impartimos formación in-situ en todas las zonas

Julio

Creamos el Departamento de Marketing dentro del Área de
D&M

Conmemoramos el 56º aniversario de la compañía



Agosto

Lanzamos la campaña de verano de previalia net, con una
encuesta dirigida a los usuarios de nuestra página
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Septiembre

Impartimos formación in situ sobre producto a todas las oficinas

Publicamos el sexto número de Previalia Magazine

Octubre

Llevamos a cabo distintas dinámicas de grupo con nuestros
asegurados para orientar la estrategia comunicativa

Noviembre

Realizamos Entrevistas Abiertas en Profundidad con personal
de nuestra red

La revista Mercado Previsor sitúa a nuestra compañía como la
2ª entidad que más ha crecido en el ramo de Defensa Jurídica

Abrimos las oficinas de Elche (Alicante) y Galdácano (Bizkaia)



Comunicación interna y externa

En Previsora Bilbaina entendemos la comunicación como un
ejercicio de transparencia y responsabilidad hacia cada uno de
nuestros colectivos de interés. No es, por tanto, una mera
herramienta de cara al exterior, sino que también constituye un
compromiso a nivel interno. Nuestra Compañía experimenta
en la actualidad una importante fase de evolución, y una buena
política de información resulta fundamental para lograr cada
uno de los objetivos corporativos y estratégicos impuestos.

Comunicación Interna

Como vías de comunicación preferentes, un año más han
coexistido previalia net y previalia magazine, canal on-line y
canal físico. Respecto al primero, tal y como hemos reflejado
en el apartado ‘Internet‘, a lo largo de 2006 nuestra página web
amplió su funcionalidad reorientando parte de su estrategia a
la potenciación de una comunicación a doble vertiente. En este
sentido, merece especial mención la creación de cuestionarios
electrónicos de participación, así como la realización de consultas
on-line que han permitido recabar en primera persona la opinión
de nuestra red agencial.

Sin contar con las posibilidades de interacción del entorno web,
hemos seguido apostando por nuestra revista corporativa, un
vehículo que permite compensar su carencia de inmediatez
con una mayor profundidad en contenidos, variedad de temas
tratados y traslado de imagen. De este modo, durante 2006
editamos dos nuevos números de Previalia Magazine,
manteniendo la línea de comunicación de ejemplares anteriores
y profundizando en cuestiones estratégicas, formativas y relativas
a novedades de producto.
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Comunicación Externa

Esa responsabilidad que aludíamos al comienzo de este apartado
nos impulsa a dirigir con especial cuidado la comunicación con
resto de colectivos. Es así como a lo largo del pasado ejercicio
hemos planificado y trabajado diversas formas de contacto con
nuestros asegurados, medios de comunicación, proveedores,
competidores…  y –en definitiva- con la propia sociedad.

Como punto central y aglutinador de esta estrategia, creamos
la ‘sala de prensa‘ on-line, el apartado virtual que nos permite
canalizar y actualizar puntualmente las demandas de información
que genera Previsora Bilbaina. Tras su creación en mayo de
2006, y en apenas medio año, el número de visitas alcanzó las
1.836. Se trata de ofrecer una alternativa a la relación que desde
hace ya tres años establecemos de forma especial con los medios
de comunicación, principalmente revistas y boletines
especializados, donde continuamos teniendo un buen nivel de
presencia.

Como medidas adicionales, además, hemos apostado por una
localizada comunicación publicitaria a nivel gráfico y radiofónico,
especialmente en medios locales y provinciales, lo que nos ha
permitido impulsar acciones concretas de comunicación así
como reforzar nuestra imagen corporativa en determinadas
zonas y en momentos puntuales. No hemos descuidado tampoco
acciones de diseño, como la actualización de nuestra
documentación adaptándola a la nueva garantía Vidasana
Enfermedades Graves, el desarrollo de material gráfico de distinta
índole o la creación de elementos de merchandising.
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principales acciones de comunicación

Podríamos decir, sin embargo, que 2006 ha resultado ante todo
un año de preparativos. Son varios los proyectos que se han
puesto en marcha y que verán la luz en próximos ejercicios.
Previsora Bilbaina ha apostado, así, fuerte por la especialización
y cualificación en el desarrollo y evolución de los proyectos
emprendidos, poniendo en marcha un Departamento de
Marketing.

Tras un análisis de la Entidad, este nuevo departamento diseñó
durante el último trimestre de 2006 un plan en torno la

redefinición de los atributos de imagen y posicionamiento que
Previsora Bilbaina debía proyectar a la sociedad. El grueso de
este plan lo formaba una investigación cualitativa, a través de
Focus Groups entre asegurados así como Entrevistas Abiertas
en Profundidad a elementos representativos de la estructura
comercial.

De esta forma, durante el 2007 se emprenderán las acciones
resultantes de las conclusiones y resultados de la redefinición
de la imagen y el posicionamiento de la Compañía.

ampliamos la funcionalidad de previalia net

lanzamos dos nuevos números de nuestra revista interna

creamos la sala de prensa on-line

realizamos una localizada comunicación publicitaria

actualizamos nuestro material gráfico

pusimos en marcha el Departamento de Marketing
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formación y desarrollo

Actividades formativas y colectivos

El  programa formativo desarrollado durante el pasado
ejercicio se caracterizó por la diversidad y disparidad de
contenidos. Así, se desarrollaron temas que trataron desde
el Liderazgo y Motivación de equipos comerciales, pasando
por contenidos formativos relacionados con el Seguro de
Tranquilidad Familiar, hasta otras cuestiones propias del
Seguro de Tranquilidad Vida.

Podemos dividir todos estos contenidos en función del colectivo
destinatario.

Red agencial

La red comercial siguió el Plan de Formación generado durante
el año 2006 y que se ha focalizado en el servicio al cliente
gracias a un mayor conocimiento de las garantías y coberturas
del Seguro de Tranquilidad Familiar.

Factores clave. Actividades formativas y colectivos. Canales para la
formación. Departamento de formación.

Factores clave

Los ejes desarrollados en materia de formación durante el año
2006 se concentraron fundamentalmente en cinco premisas.
Por un lado, en un aumento del número de personas formadas.
Además, se produjo una racionalización del gasto formativo.
También se incluyeron nuevos colectivos destinatarios de la
formación. Igualmente, se desarrolló Intermedia, la plataforma
corporativa de comunicación, información y formación de la
Entidad. Y por último, se vivió la ampliación del Departamento
de formación.

Así, a pesar del mencionado incremento del número de personas
formadas, el gasto  formativo se vio reducido. Factores como
 intermedia o la disminución de los gastos indirectos derivados
de la formación, fueron algunas de las variables que
contribuyeron a este hecho.

La distribución del gasto formativo en Nueva Producción
supuso un 1,63% de media por oficina con respecto a cada
póliza.
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Del mismo modo, la estrategia de la Entidad centrada en
nuevos ramos, y nuevas garantías, ha llevado consigo la
transferencia de contenidos relacionados con el Seguro de
Tranquilidad Vida.

Personal de Previsora Bilbaina Seguros

Por su parte, los contenidos  dirigidos al personal de la Entidad
han sido diseñados e implementados según el grupo funcional,
diferenciando en este sentido 3 colectivos: personal del
departamento financiero, de Administración y del Área de
Distribución y Mercados.

Departamento de formación

Las cifras  muestran  un aumento de los recursos en materia
de formación, permitiendo vislumbrar las bases y la evolución
del departamento.
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plataforma intermedia

Canales para la formación

La actividad formativa se ha realizado gracias a dos canales: la
formación presencial y la teleformación, a través de intermedia.

Formación presencial

La formación presencial se realizó en 2006, y de forma
excepcional, ‘in situ’. De este modo, se pudo satisfacer de forma
personalizada las dudas de los asistentes en dos programas
formativos: a nivel de zona y a nivel de oficina. En total, 46
oficinas se vieron beneficiadas de esta iniciativa.

Teleformación

El desarrollo de intermedia como canal corporativo de
comunicación y formación ha permitido evaluar de forma más
personalizada el grado de conocimiento de la red agencial.

Así, a través de esta plataforma, un total de 216 personas de
toda la red han realizado diferentes test. El número de
cuestionarios contestados en dicho periodo fue de 914,
realizándose un total de 4 test por persona. Gracias a ello,
hemos podido evaluar el nivel de formación de los participantes,
así como crear un canal de comunicación y transferencia de
conocimiento, solventando cuestiones y dudas relacionadas
con las garantías que integran el Seguro de Tranquilidad
Familiar.

a lo largo de 2006 se contestaron un total de
914 tests

La media de test resalizados fue de 4 por persona
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colectivos de interés

pirámide poblacional de la cartera de
nueva producción en Previsora Bilbaina
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Clientes. Empleados. Sociedad.

Clientes

Cada uno de nuestros asegurados constituye el bien más
preciado para nuestra Compañía. Gracias a esta filosofía,
continuamos logrando que la confianza en Previsora Bilbaina
crezca año a año. 2006 no fue una excepción, y nuestra cartera
de clientes volvió a verse incrementada de forma importante.

Nuestros rigurosos estándares de contratación contribuyen,
además, a la creación de un colectivo con unas características
específicas y marcado por factores tan manifiestos como la
juventud y las buenas perspectivas de cara al futuro.

De este modo, a lo largo del pasado ejercicio continuamos
manteniendo la edad media de nuestra cartera ligeramente
por encima de los 40 años (40,11). Igualmente, volvimos a
fijar la edad de nueva contratación en 28,29 años. Como ya
veremos en el apartado de Sociedad, la población española
continúa caminando hacia un preocupante envejecimiento.
Mientras, nuestra cartera se mantiene en unos niveles claramente
más bajos.

La tónica de ejercicios anteriores se mantuvo también en lo
que a distribución por sexos se refiere. Así, entre nuestros
asegurados siguen primando las mujeres (50,85%), aunque
con un porcentaje casi paralelo al de los hombres (49,15%).

Por último, tampoco varió el número de asegurados por póliza,
que volvió a superar la cifra de 3.
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evolución de la composición de la plantilla por sexos hombres
mujeres
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Empleados

El personal que conforma el equipo de Previsora Bilbaina es la
clave del éxito del desarrollo y crecimiento de la Entidad. Esta
circunstancia se hace posible gracias al alto grado de implicación
de todos los empleados, en un proyecto que crece día a día y
en el que todos participan de una manera activa.

Nuestra cultura empresarial se ha formado a lo largo de más de
55 años de experiencia aseguradora, adaptándose y creciendo
en la misma medida que han ido evolucionando las necesidades

de nuestros asegurados. De este modo, el esfuerzo y dedicación
de nuestros empleados se ven recompensados con unos productos
altamente competitivos y referentes en el sector asegurador.

Nuestro equipo

Nuestra Entidad incrementó la plantilla en casi un 11% con
respecto al ejercicio inmediatamente anterior.

Además, la incorporación de la mujer al mundo laboral es ya
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distribución por funciones
de nuestra red agencial

una realidad, que claramente se refleja en la composición de
nuestro equipo, donde el 70% está constituido por mujeres,
situando la presencia de los hombres en el 30%.

Si echamos la vista atrás  y nos situamos  en 1995, el 85,1%
de la plantilla estaba compuesto por  hombres, frente al 14%
de mujeres. 11 años después la situación se ha invertido.

El hecho es que Previsora Bilbaína cree y apuesta por políticas
de igualdad en puestos directivos, y clara prueba de ello radica
en que el  50% de sus puestos directivos están ocupados por
mujeres.

Igualmente, la apuesta por todos nuestros empleados determina
que nuestro índice de temporalidad se haya situado en el 3,7%,
ya que más del 96% de nuestro equipo esta vinculado a nosotros
con contrato de carácter indefinido.

En lo que se refiere a nuestra red agencial directa, se produjo
un crecimiento del 7% con respecto al pasado año. El cliente
como referencia de nuestro negocio es un claro exponente en
la distribución de dicha red, donde el 92% de la misma está en
contacto directo con los asegurados. Más concretamente, el
71% del personal está dedicado a actividades comerciales
directas, el 21% lo compone el personal administrativo y el 8%
restante se dedica a actividades de gestión y dirección.

8 %

71 %
21 %

actividades
comerciales

directas

dirección

personal
administrativo
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Nuestra edad

En Previsora Bilbaina se combina la experiencia con la juventud,
situándose la edad media en 35,95 años. La edad media de las
mujeres se acerca a los 32,92 años frente a los 43,14 de los
hombres. Nuestro mayor porcentaje se encuentra entre los 31
y 40, y los 20 y 30 años ambos tramos con un 37,04% de la
plantilla total.

Nuestra Selección

Pensamos que la incorporación de nuevas personas a nuestra
Entidad es la base de nuestro futuro éxito como empresa. Por
eso, apostamos por procesos propios de selección.

Así, el éxito de nuestros procesos ha venido determinado por
una selección eficaz, basada en las competencias de los futuros
integrantes de nuestro equipo.

Nuestra formación

El personal de Previsora Bilbaina posee un alto grado de
formación. Prueba de ello es quel 67% de los empleados tiene
formación universitaria.

Además, nuestra apuesta por el desarrollo personal es una
realidad, siendo prueba de ello los datos que durante el 2006
hemos aportado en materia de formación.

11,1 %

11,1 %

37,0 %

40,7 %
de 31 a 40 años

de 41a 50 años

de 51 a 60 años
de 20 a 30 años
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distribución de la plantilla por nivel de estudios

Sociedad

La sociedad actual está marcada por la influencia de una serie
de factores que determinan su constante caracter cambiante.
Cuestiones como los nuevos modelos familiares, los apretados
niveles de ingresos, el ‘boom’ de la adopción o la aparición de
la emergente figura del emigrante muestran un nuevo escenario
del que no podemos ser ajenos. Una pequeña radiografía de
nuestro entorno social nos permite, por lo tanto, entender las

circunstancias que más pueden influir a la hora de enfocar la
orientación de nuestro negocio.

Población

Durante el año 2006, España alcanzó una población de
44.708.964 de habitantes, produciéndose un incremento del
1’36% respecto al año anterior. Debido al bajo nivel de
crecimiento vegetativo de los últimos años, el principal origen
de subida lo encontramos en el flujo de población extranjera,
que desde mediados de los 90 reciben nuestras fronteras. No
en vano, nuestro país es ya el segundo mayor receptor mundial
de inmigrantes, además del quinto más poblado de la Unión
Europea. El 96% de esta población se concentra en municipios
con más de 1.000 habitantes.

Edad

En lo que se refiere a la edad, a cierre de 2006 la población
española se situaba en una media de 40,1 años: 38,7 para los
varones y 41,4 para las mujeres. Estas cifras dan cuenta del
progresivo envejecimiento que está sufriendo la población como
consecuencia de las bajas tasas de natalidad y mortalidad,
acompañadas de una alta esperanza de vida. Se percibe, sin
embargo, una ligera desaceleración de dicho envejecimiento
producido por la llegada de inmigrantes, con importante presencia
de jóvenes, a nuestro país desde los años 90.

Actualmente Asturias (43,0 años), Castilla y León (42,8), Aragón
(42,3) y Galicia (41,8) superan la media nacional, resultando
las  comunidades autónomas más ‘envejecidas ’ .

11,1 %

22,2 %

44,4 %

22,2 %

licenciados

primarios

diplomados

bachiller / fp
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49,43%50,57%
varonesmujeres

49,38%50,62%
varonesmujeres

Por el contrario,Canarias (36,0), Murcia (36,6) y Andalucía (36,7)
figuran como las regiones más jóvenes.

Por último, la esperanza de vida se situó en los 80,3 años de
media: 76,9 para los hombres y 83,6 para las mujeres.

stribución por edad de la población española (2006)
Sexo

El número de mujeres supera al de hombres en todas las
comunidades autónomas excepto en las Islas Baleares, Islas
Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla. Sin embargo, los varones son mayoritarios
entre la población menor de 49 años, mientras que a partir de
los 50 años las mujeres son más numerosas.

Natalidad y Mortalidad

Tal y como apuntábamos, España sigue presentando una muy
baja tasa de natalidad. La tasa bruta de nacimientos se situó en
10,92 por mil habitantes. El número medio de hijos por mujer
fue de 1,346 y la edad media al nacimiento del primer hijo se
situó en los 29,33 años. En este aspecto cabe destacar la creciente
figura de las ‘madres solteras’, donde el porcentaje alcanza ya
el 26,57%.

Como dato a tener en cuenta, las comunidades situadas al sur
de Madrid, más la balear (11,68), canaria (10,41), catalana
(11,73) y navarra (10,80), presentaron tasas por encima de la
media nacional. Sobresalió entre todas la comunidad de Murcia
con una tasa de 13,43 nacimientos por cada 1.000 habitantes.
Por el contrario, las comunidades situadas al norte de Madrid
presentaron una natalidad por debajo o en torno a la media
nacional: Asturias (7,28), Galicia (7,89) y Castilla y León (7,98).

No obstante, las cifras muestran que en la mayor parte de las
provincias la tasa de natalidad ha tomado un muy ligero camino
al alza.

Familias

Como ya hemos adelantado, en los últimos años se han producido
cambios importantes en la estructura de las familias: tamaño,
composición, edad de las madres a la maternidad,…Un rasgo
a destacar de las familias españolas es que cada vez están
compuestas por menos miembros. Si atendemos a datos censales,
en 30 años el tamaño medio de los hogares ha pasado de ser



63

grupo previsora bilbaina seguros

pirámide poblacional en España
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de casi 4 personas a una cifra por debajo de los 3. Sirva como
dato que en 1991, los hogares compuestos por 6 miembros o
más suponían un 8% del total. Una década más tarde este
porcentaje se ha reducido a la mitad, 4,1%. Sin embargo, el
número de hogares unipersonales ha aumentado en este periodo,
representando el 20,3% del total.
Formas de convivencia

A pesar de la irrupción de nuevas formas de unión de las parejas,
en la actualidad la más común sigue siendo el matrimonio,
especialmente el civil.

Es importante resaltar que las uniones matrimoniales se dan
cada vez a edades más avanzadas. Así, la edad media al primer

matrimonio es 31,2 en los hombres y 29,3 en las mujeres.

Gasto de las familias

Por último, el gasto de consumo medio por hogar en España
continúa aumentando año a año. De todo el presupuesto, el
21,8% se destina al consumo de alimentos, bebidas y tabaco
y el 78,2% a otros bienes y servicios. Además, el 34% de las
familias españolas dedicó algún dinero al ahorro y el 43,8%
llega a fin de mes con algún grado de dificultad.

distribución de los hogares
según la dificultad de llegar
a fin de mes

18,3 %
29,1 %

26,6 % 11,3 %

13,3 %

1,3 %

con cierta
facilidad
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responsabilidad social
corporativa

Salud. Infancia. Discapacidad. Cultura.

Hoy en día las expectativas sobre las empresas no se centran
sólo en el seguimiento de su legalidad y en su capacidad de
crear riqueza y puestos de trabajo. Una entidad, desde el
comienzo de su actividad empresarial, forma parte de un entorno
social ante el que no puede y no debe permanecer indiferente.

No se trata, sin embargo, de un mero altruismo, ni de iniciativas
aisladas. El objetivo último es que la compañía defina su
identidad a partir de unos valores que integren a toda la
organización y a las personas, en torno a una manera de hacer
las cosas que luego sea proyectada a la sociedad. Partiendo de
esta premisa e impulsados por un compromiso de responsabilidad
social con la realidad que nos rodea, en Previsora Bilbaina
pusimos en marcha hace ahora 3 años Previsora Solidaria.

De este modo, el ejercicio 2006 ha supuesto la consolidación
de ésta nuestra plataforma social, a través de la cuál destinamos
el 0’7% de las ventas de nuestro Seguro de Tranquilidad Familiar.
Así, a lo largo de los pasados 12 meses hemos contribuido a
desarrollar los proyectos que vienen acometiendo 3
organizaciones humanitarias, elegidas por los propios empleados
de nuestra compañía, y que llevan a cabo su actividad en
distintos ámbitos:

Salud

Asociación Española Contra el Cáncer

En el aparado de salud, colaboramos con la AECC, una entidad
que lleva más de 50 años apoyando las necesidades de
enfermos y familiares, a través de campañas de salud y
prevención.

La asociación persigue varios objetivos, entre los que cabrían
destacar: la información y concienciación sobre los factores
que facilitan la prevención y detección precoz del cáncer, la
mejora de la calidad de vida de los enfermos y sus familias, la
potenciación de la investigación, la participación y formación
entre los colectivos y voluntarios, y la protección y difusión de
los derechos de los pacientes.

Cualquier persona puede contactar con la AECC a través de:
C/ Amador de los Ríos, 5
28010 Madrid
Tlf. 913 194 138
http://www.todocancer.org
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Infancia

Aldeas Infantiles SOS

Nuestro segundo compromiso se extiende con AAII, una
Organización de ayuda a la infancia de carácter privado e
independiente de toda orientación política. A través de sus
numerosas sedes a  nivel mundial, la asociación gestiona más
de 423 Aldeas y 1.200 dispositivos, que acogen a 200.000 niños
y jóvenes en 132 países, entre ellos España.

De esta forma, Aldeas Infantiles pretende, como objetivo principal,
ofrecer a los niños una familia y un hogar estable además de
una formación sólida para alcanzar una vida autónoma.

La asociación se encuentra en:
C/ Lorenzo Solano Tendero, 3
28043 Madrid
Tlf. 902 33 22 22
http://www.aldeasinfantiles.es

Discapacidad

AFIM

Por último, dentro del proyecto Previsora Solidaria quisimos
acercarnos al colectivo de discapacitados, destinando parte de
nuestra aportación a la Fundación para la Ayuda, Formación e
Integración del Minusválido. Se trata de una fundación de

carácter benéfico asistencial puro, dedicada al grupo de personas
con discapacidad física, psíquica, sensorial y enfermos mentales,
y que cuenta como meta más importante la normalización,
capacitación laboral e integración social de estas personas. Para
lograrlo, ofrece formación gratuita, gestiona ante las empresas
la colocación de estos nuevos profesionales, organiza y desarrolla
programas de ocio y tiempo libre y ofrece un servicio de
asesoramiento a las familias que así lo soliciten.

Sus datos de contacto son:
Carretera La Coruña km. 18,200
Edif. D – 1ª Plta.
28231 Las Rozas (Madrid)
Tlf. 91 710 58 28
http://www.fundacionafim.org

Cultura

Museo Guggenheim Bilbao

Dentro de nuestra filosofía de Responsabilidad Social Corporativa,
y más allá de nuestro compromiso solidario, Previsora Bilbaina
viene manteniendo una firme apuesta por la cultura desde el
año 1998, apoyando la actividad desarrollada por el Museo
Guggeheim Bilbao. Como empresa asociada, contribuimos a
impulsar la importante labor que esta institución realiza en la
difusión artística, promoviendo entre todos nuestros asegurados,
empleados y colaboradores valores culturales de dentro y fuera
de nuestras fronteras.
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objetivo de nuestra responsabilidad social corporativa

A lo largo del año 2006 la pinacoteca organizó varias exposiciones
monográficas de caracter internacional, algunas de ellas inéditas
hasta la fecha:

¡Russia!
29 de marzo – 10 de septiembre, 2006

Homenaje a Chillida
5 de abril – 11 de junio, 2006

Aprendiendo a través del arte
13 de junio – 16 de julio, 2006

Max Beckmann: acuarelas y pasteles
27 de junio – 17 de septiembre, 2006

100% Africa
12 de Octubre 2006-18 de Febrero, 2007

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
Avenida Abandoibarra, 2
8001 Bilbao
ww.guggenheim-bilbao.es

Futuro

Al mismo tiempo, a lo largo del pasado año se asentaron las
bases para dotar de un nuevo impulso a nuestro compromiso
social y cuyas iniciativas se llevarán a cabo en siguientes
ejercicios.

empresa                 valores                 sociedad

queremos definir nuestra indentidad a través de unos valores que integren a toda
la organización, y que luego sean proyectados a la sociedad
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Consumo de agua

Los datos de consumo de agua durante 2006 muestran un
significativo descenso con respecto al año anterior, situándose
la cifra en un 36% menos que en 2005.

Consumo de electricidad

Si bien el consumo de electricidad aumentó un 2,7% en relación
al año 2006, este porcentaje resulta muy inferior al de 2005,
que vivió una subida del 7%.
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responsabilidad
medioambiental

Consumo de agua. Consumo de electricidad.

Si bien nuestra actividad no nos sitúa como una Compañía de
alto riesgo para el perjuicio del medio ambiente, en los últimos
años venimos manteniendo una creciente sensibilidad hacia el
modo en que nuestro trabajo puede afectar al cuidado de nuestro
entorno. Desde Previsora Bilbaina entendemos que las cuestiones
medioambientales resultan un factor básico para el desarrollo
sostenible, en la medida que contribuyen a preservar los recursos
naturales de las futuras generaciones.

Por ello, a lo largo del pasado ejercicio, hemos llevado a cabo
una serie de iniciativas que pretenden colaborar en la medida
de la posible a la reducción de emisiones de CO2, contribuyendo
a la consecución del objetivo arriba mencionado. Algunas de
estas medidas fueron:

Moderación del uso de la calefacción y el aire
acondicionado

Apagado de los equipos cuando no son utilizados

Mayor incidencia en el recicaje y reutilización de papel

Reducción del volumen de los embalajes

Utilización de bombillas de bajo consumo
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6.104.000
capital social

100,26
margen de solvencia

por póliza

euros

+54,2%
margen de solvencia sobre

la media del sector

258%
bienes aptos sobre

provisiones técnicas
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documentación técnica
Balances comparados. Cuentas técnicas por ramos. Cobertura de
provisiones técnicas. Inversiones financieras. Margen de solvencia.
Situación patrimonial.
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ACTIVOS INMATERIALES
Gastos de establecimiento
Gastos de ampliación de capital
Inmovilizado inmaterial
Gastos Adquisición de cartera
Otro inmovilizado inmaterial
Amortizaciones acumuladas (a deducir)

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

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

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

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

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
Comisiones y otros gastos de adquisición

TOTAL ACTIVO

35.845,49

311.005,14
276.424,00

-192.084,35

9.130.938,71
-1.488.672,98

26.203.933,51
-2.791.365,10
-1.047.638,39

269.844,36
214.617,34

2.174.325,59
0,00

1.051,77
-5.135,01

457.440,42

5.984.705,50
-211.470,82

82.006,97
-3.624,11

48.925,34

2.918.972,78
-1.852.782,57
4.343.973,53

3.150.235,04

48.011.472,16

0,00

321.850,30
221.140,65

-164.730,75

9.130.938,71
-1.291.153,94

20.236.140,04
0,00

-842.318,62

269.844,36
399.037,44

2.174.325,59
5.067,55
1.051,77

-54.346,01

0,00

4.853.177,88
-198.829,00

60.788,44
-3.624,11

125.972,11

2.757.126,35
-1.606.538,58
2.607.720,55

2.788.008,23

41.790.648,96

ACTIVO 2005 2006

Balances comparados
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CAPITAL Y RESERVAS

Capital suscrito
Reservas de revalorización

Reservas
Reserva legal
Reservas voluntarias

Resultado del ejercicio
Pérdidas y Ganancias

PROVISIONES TÉCNICAS

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

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

Provisión para pensiones y obligaciones similares
Otras provisiones

DEUDAS

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

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

TOTAL PASIVO

6.104.000,00
421.935,00

421.400,00
8.342.741,26

4.021.597,60

7.991.427,44
1.377.035,09

10.932.975,61

64.001,15
555.438,88

2.632.041,65
490.926,43
349.698,59

0,00
4.306.253,46

48.011.472,16

2.107.000,00
421.935,00

421.400,00
5.179.305,81

3.163.435,45

6.494.728,13
1.239.829,27
9.966.199,59

62.221,06
52.338,60

2.003.890,27
401.530,86

0,00

3.991.000,00
6.285.834,92

41.790.648,96

PASIVO 2005 2006
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Cuenta técnica seguro no vida

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

Total primas imputadas al periodo, netas de reaseguro

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

Total ingresos de las inversiones
Otros Ingresos Técnicos

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

Total Siniestralidad del periodo, neta de reaseguro

2005 2006

37.760.337,51
-12.641,82

1.445.305,85
-1.496.699,31

457.440,42

35.263.130,95

239.738,17

4.574,46
11.124,53
37.289,32

0,00
54.346,01

0,00
474,00

347.546,49
0,00

8.283.888,69
0,00
0,00

137.205,82
553.595,72

8.974.690,23

33.548.375,66
3.073,26

0,00
-1.032.063,48

0,00

32.519.385,44

231.866,72

4.913,61
18.809,57
15.481,09

741.918,25
92.283,13

0,00
2.255,05

1.107.527,42
0,00

8.173.591,38
0,00
0,00

-69.187,02
506.974,21

8.611.378,57
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Variación otras Provisiones Técnicas, Netas Reas.(+ -)
Participación en Beneficios y Extornos
a) Prestaciones y gastos por partic.en beneficios y extornos.
b) Variación de la provisión para partic.en bº y extornos (+ -)
 Total participación en beneficios y extornos
Gastos de Explotación Netos
a) Gastos de adquisición
b) Gastos de administración
Total gastos de explotación netos
Variación de la Provisión de Estabilización (+ ó -)
Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
a) Variación de provisiones por insolvencias (+ ó -)
b) Variación de provisiones por deprec. inmovilizado (+ -)
d) Otros
Total Gastos técnicos
Gastos de las Inversiones
a) Gastos de gestión de las inversiones
    1.- Gastos de inversiones y cuentas financieras
    2.- Gastos de inversiones materiales
b) Correcciones de valor de la inversiones
    1.- Amortización de inversiones materiales
    2.- De provisiones de inversiones materiales
    3.- De provisiones de inversiones financieras
c) Pérdidas procedentes de las inversiones
    1.- De las inversiones materiales
    2.- De las inversiones financieras
 Total gastos de la inversiones

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE NO VIDA

966.776,02

0,00
0,00
0,00

11.523.369,64
6.925.110,52

18.448.480,16
0,00

0,00
0,00

442.306,55
442.306,55

218.819,33
0,00

14.133,50
0,00

210.454,78

0,00
0,00

443.407,61

6.335.016,88

824.913,77

0,00
0,00
0,00

10.571.478,95
6.127.860,30

16.699.339,25
0,00

3.624,11
0,00

405.345,42
408.969,53

2.435.997,59
0,00

14.466,06
0,00

443.236,56

0,00

1.620,00
2.895.320,20

4.186.991,55

2005 2006
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Cuenta no técnica

Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro no Vida

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

Total ingresos de las inversiones

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

Total gastos de las inversiones

Otros Ingresos
Otros Gastos
Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

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

Resultado del Ejercicio

RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS

2005 2006

4.186.991,55

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

463.063,76
158.133,14
162.586,30

0,00

1.491.073,02
0,00
0,00

3.163.435,45

4.654.508,47

6.335.016,88

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

72.936,21
195.339,09

87.242,80

346.150,88

1.932.108,32
0,00
0,00

4.021.597,60

5.953.705,92
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Seguros no vida

2005 2006

Provisiones técnicas a cubrir

PROVISIÓN PARA PRIMAS NO CONSUMIDAS

Provisión de primas no consumidas sobre las primas ptes de cobro

Comisiones pendientes de imputar a resultados

Provisión por primas devengadas y no emitidas netas de comisión

PROVISÓN DE RIESGOS EN CURSO

PROVISIÓN DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES

Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago

Provisión de prestaciones pendientes de declaración

Provisión de gastos internos de liquidación de los siniestros

PROVISIÓN DE ESTABILIZACIÓN

PROVISIÓN DEL SEGURO DE DECESOS

TOTAL

6.494.728,13

-7.447,47

0,00

-4.596.694,00

0,00

0,00

878.016,07

289.403,00

72.410,20

0,00

9.966.199,59

13.096.615,52

7.991.427,44

-9.066,64

0,00

-5.712.378,90

0,00

0,00

960.974,59

329.800,57

86.259,93

0,00

10.932.975,61

14.579.992,60
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Provisiones técnicas

Como hemos comentado a lo largo de este informe, durante el
ejercicio 2006 procedimos a comercializar una nueva garantía
dentro del ramo de Enfermedad, lo que conllevó la realización
de un contrato de Reaseguro.

El importe de la participación de dicho reaseguro en las
provisiones técnicas queda recogido en el siguiente cuadro, así
como la evolución durante 2006 de las Provisiones Técnicas
para prestaciones, primas no consumidas y decesos, que figuran
en el balance de situación:

1.239.829,27

1.377.035,09

1.239.829,27

1.377.035,09

6.494.728,13

7.991.427,44

6.494.728,13

7.991.427,44

9.966.199,59

1.401.402,68

434.626,66

10.932.975,61

0,00

-457.440,42

0,00

-457.440,4

Saldo a 31/12/2005

Dotaciones

Aplicaciones

Saldo a 31/12/2006

Directo Directo Reaseguro Directo

PRESTACIONES PRIMAS NO CONSUMIDAS DECESOS

* Durante el ejercicio no hubo prestaciones correspondientes a la garantía reasegurada por lo que la cesión en provisión para prestaciones
es cero.
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2005 2006

PROVISIÓN PARA CARTERA ANTERIOR A JUNIO 1999

PROVISIÓN TÉCNICA DECESOS POSTERIOR A JUNIO 1999

TOTAL PROVISIÓN SEGURO DE DECESOS

9.577.623,19

388.576,46

9.996.199,59

10.389.203,71

543.771,90

10.932.975,61

Provisión técnica de decesos

Considerando la totalidad de la cartera de Decesos, el importe
total de la provisión de decesos - es decir, la suma entre la
provisión de decesos calculada en los términos establecidos en
la disposición transitoria tercera del reglamento y la provisión
técnica del producto posterior a julio de 1999 calculada con
técnica análoga a la de Vida - asciendió a casi 11 millones de
euros:

Su importe, 10.389.203,71 euros, supone un 62,4% de la prima imputada, siendo este porcentaje en 2005, del 58,4%.
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Bienes afectos a cobertura de provisiones técnicas

0,00

0,00

18.876.500,96

661.022,54

214.617,34

437.399,78

0,00

6.560.996,67

26.750.537,29

0,00

0,00

19.257.561,64

631.651,84

399.037,44

392.898,47

5.197,50

5.893.476,98

26.579.823,87

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

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

Valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil

Acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva

Créditos hipotecarios

Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica

Depósitos en Entidades de Crédito

Inmuebles

TOTAL BIENES AFECTOS

BIENES AFECTOS 2005 2006

PROVISIONES A CUBRIR

BIENES AFECTOS

DIFERENCIA

% afecto / provisiones

13.096.615,52

26.579.823,87

13.483.208,35

203%

14.579.992,60

26.750.537,29

12.170.544,69

183%
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0,00

0,00

18.876.500,96

2.559.731,28

214.617,34

4.343.973,53

0,00

11.649.468,11

37.644.291,22

0,00

0,00

19.257.561,64

2.410.996,13

399.037,44

2.607.720,55

5.197,50

12.213.931,01

36.894.444,27

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

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

Valores y derechos acogidos al Mercado Alternativo Bursátil

Acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva

Créditos hipotecarios

Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica

Depósitos en Entidades de Crédito

Inmuebles

TOTAL BIENES APTOS

BIENES APTOS 2005 2006

PROVISIONES A CUBRIR

BIENES APTOS

DIFERENCIA

% afecto / provisiones

13.096.615,52

36.894.444,27

23.797.828,75

282%

14.579.992,60

37.644.291,22

23.064.298,62

258%

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

ascendería para este ejercicio a 37.644.291,22 euros, lo que
sobre las provisiones técnicas a cubrir supone un 258%.
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Inversiones financieras

819.365,87

1.318.141,79

2.137.507,66

8.265.306,61

10.611.194,35

18.876.500,96

Previsora Inversiones SICAV

Genera Finanzas SICAV

TOTAL SICAVS

Valor contable Valor mercado Plusvalía

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

7.445.940,74

9.293.052,56

16.738.993,30

La cartera de fondos de inversión y depósitos se gestiona por
entidades externas, habiendo obtenido una rentabilidad media

70.304,84

60.101,21

120.202,42

360.336,26

51.069,79

3.512,91

1.385.101,21

123.696,95

2.174.325,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-42.627,79

0,00

0,00

0,00

-42.627,79

9.129,66

4.335,14

1.293,39

23.238,18

0,00

126,53

367.071,05

22.839,53

428.033,48

79.434,50

64.436,35

121.495,81

383.574,44

8.442,00

3.639,44

1.752.172,26

146.536,48

2.559.731,28

BSCH (I)

BSCH (II)

BSCH (III)

BSCH (IV)

Deustche Bank

BSCH (V)

BSCH (VI)

BBVA

TOTAL FONDOS INVERSIÓN

Valor contable Valor mercado Plusvalía

ponderada en el ejercicio del 6,21 %. Su detalle es el que se
muestra a continuación:

MinusvalíasEntidad
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Además de los expuestos, la Entidad cuenta un pequeño
porcentaje en inversiones que, por su naturaleza, no afecta a
provisiones:

6.010,12

263.834,24

269.844,36

-630,12

0,00

-630,12

0,00

42.651,99

42.651,99

5.380,00

360.486,22

311.866,22

TIREA (acciones no cotiz.)

Gestión alternativa

TOTAL CARTERA NO AFECTA

Valor contable Valor mercado PlusvalíaMinusvalías
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Inversiones materiales

9.130.938,71
1.488.672,98

0
7.642.265,73

Coste
Amort. acumulada
Prov. deprec.
NETO

Terrenos y construcc.

El precio de adquisición de los inmuebles de Previsora Bilbaina
ascendió a 31 de diciembre de 2.006 a 9.130.938,71 euros,
cantidad que neta de las amortizaciones hacen un valor contable
de 7.642.265,73.

El valor de mercado de las inversiones materiales, propiedad
de Previsora Bilbaina según tasación realizada el 1 de abril de
2005 por entidad autorizada por el Ministerio de Economía y
Hacienda (Valtecnic, S.A.) fue de 11.963.500,00 euros, mientras
que la amortización técnica de los restantes meses hasta el 31
de diciembre de 2006 ascendió a 88.332,59.

4.370,20

2.410,52

5.347,18

848,47

9.829,21

3.366,19

6.443,43

10.190,67

3.082,28

26.663,99

7.300,71

8.479,74

88.332,59

213.000,00

520.000,00

957.500,00

155.000,00

1.829.000,00

627.000,00

1.200.000,00

888.000,00

365.000,00

4.048.000,00

233.000,00

928.000,00

11.963.500,00

Almería

Bilbao I

Bilbao II

Bilbao III

Bilbao IV

Bilbao V

Bilbao VI

Barcelona

Gijón

Bilbao VII

Bedia

Málaga

TOTALES

Ubicación inmueble Valor tasación Amort. técnica

El precio de adquisición de los mismos llegó a 31 de diciembre
de 2.006 a 9.130.938,71 euros, que suponen un valor neto
contable de 7.642.265,73. La plusvalía neta existente entre los
valores tasados y el valor contable de estos inmuebles, a efectos
del margen de solvencia, fue de 4.212.777,37 euros.
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Análisis por unidad de negocio

En lo que se refiere a las provisiones técnicas y la cobertura de
las mismas por los bienes afectos, observamos la siguiente

Provisiones a cubrir

Bienes afectos

Superávit

2004 20062005

Póliza Póliza Póliza

76,10

140,33

64,24

79,57

161,48

81,92

86,84

159,33

72,49

Tal y como se ha expuesto en el punto de desarrollo de cobertura
de provisiones técnicas, el decremento en los bienes afectos
vino derivado de la inversión realizada para la constitución de
una nueva sociedad para el Ramo de Vida, que no queda afecta

Provisiones a cubrir

Bienes afectos

Superávit

2004 20062005

Póliza Póliza Póliza

76,10

173,51

97,41

79,57

224,15

144,58

86,84

224,21

137,37

evolución en euros:

a provisiones técnicas.

Así considerando los bienes aptos en lugar de los bienes afectos:
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Margen de solvencia individual
2005 2006

Margen de solvencia

En 2006, el resultado del margen de solvencia de Previsora
Bilbaina llegó a 16.832.528,54 euros. De este modo, en términos
porcentuales sobre su cuantía mínima - como habitualmente se
presenta este dato -, el margen de solvencia fue de un 348%

en 2006, frente al 248% del ejercicio anterior. Como referencia,
en las publicaciones de ICEA sobre este dato, el ratio, en el
sector, se sitúa en torno al 270%.

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

TOTAL PARTIDAS POSITIVAS

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

TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS

DIFERENCIA

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

MARGEN DE SOLVENCIA

CUANTÍA MÍNIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA

1.707.962,56
0,00

421.935,00
0,00

5.600.705,81
0,00
0,00

3.163.435,45
0,00

4.073.016,72
0,00

14.967.055,54

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

0,00

14.967.055,54

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

14.967.055,54

6.038.707,62

8.928.347,92

5.889.382,66
0,00

421.935,00
0,00

8.764.141,26
0,00
0,00

4.021.597,60
0,00

4.568.178,26
0,00

23.665.234,78

0,00
35.845,49

0,00
0,00
0,00

35.845,49

23.629.389,29

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

23.629.389,29

6.796.860,75

16.832.528,54
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Margen de solvencia consolidado

ESTADO DE MARGEN DE SOLVENCIA
Capital social o fondo mutual desembolsado
50% capital suscrito pendiente de desembolso
Reservas patrimoniales del grupo consolidable
Saldo acreedor de las reservas en edades consolidadas
Saldo acreedor de la cuenta de pdas. y gananc. consolidadas
Diferencias negativas de consolidación
Intereses minoritarios
Derrama pasiva exigible a mutualistas
50% suma de los beneficios futuros
Financiaciones subordinadas
Financiaciones de duración indeterminada
Plusvalías
Comisiones técnicamente ptes. de amortizar netas

TOTAL PARTIDAS POSITIVAS

ELEMENTOS INMATERIALES (a deducir)
Gastos de establecimiento, constitución, ampl. capital...
Saldo deudor de pérdidas y ganancias
Resultados negativos del Grupo consolidable
Minusvalías
Saldo deudor de la cuenta de reservas en edades consolidadas

TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS

MARGEN DE SOLVENCIA

CUANTÍA MÍNIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA

7.587.951,15
0,00

6.213.101,75
165.677,34

5.214.993,75
5.095,30
1.099,82

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

4.172.460,24
0,00

23.360.379,35

0,00
299,27

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

299,27

23.360.080,08

6.038.707,62

17.321.372,46

2005 2006

7.772.371,25
0,00

8.436.581,26
3.150.516,82
5.494.143,56

734,26
1.208,41

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

4.607.387,06
0,00

29.462.942,62

0,00
85.128,70

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

85.128,70

29.377.813,92

6.796.860,75

22.580.953,17

Considerando el conjunto del Grupo consolidable, el resultado
del margen de solvencia se elevó hasta 22.580.953,17 euros.

En términos porcentuales, el margen de solvencia del Grupo
consolidado fue de un 432%, frente al 387% del pasado año.
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% margen de solvencia

Análisis por unidad de negocio

El margen de solvencia en euros evolucionó como sigue:

Patrimonio

Cuantía mínima

Resultado

2004 20062005

Póliza Póliza Póliza

62,69

35,37

27,32

90,93

36,69

54,24

140,74

40,48

100,26

Según un estudio publicado por ICEA con fecha de septiembre
de 2006, la media del margen de solvencia de las entidades
aseguradoras se sitúa en un 280% sobre la cuantía mínima. Este
dato coloca a Previsora Bilbaina en un 54,29% sobre la media
del sector.

Grupo Previsora Bilbaina

300
200
100

432400

media del sector280
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Detalle de situación patrimonial

2005 2006

Situación patrimonial

Capital social
Reservas legales
Otras reservas
Actualización N.F 6/96 de 21 Noviembre
Pérdidas y ganancias
Propuesta de distribución de dividendos

TOTAL CAPITALES PROPIOS

2.107.000,00
421.400,00

5.179.305,81
421.935,00

3.163.435,45
0,00

11.293.611,26

6.104.000,00
421.400,00

8.342.741,26
421.935,00

4.021.597,60
0,00

19.311.673,86

CAPITALES PROPIOS

2005 2006

Fondos inversión y depósitos en entidades crédito
Participaciones en empresas asociadas
Acciones y otras participaciones
Inmuebles (ver tabla siguiente)

TOTAL PLUSVALÍAS DE ACTIVO

189.788,90
932.014,40

0,00
2.951.213,43

4.073.016,72

288.510,87
1.440.255,46

0,00
2.939.411,95

4.568.178,26

PLUSVALÍAS DE ACTIVO (NO CONTAB.)

15.366.627,98 23.879.852,14TOTAL PATRIMONIO NETO
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PLUSVALÍA

EN MARG. SOLV.

Plusvalía de inmuebles

10.560,55

24.807,49

275.856,49

41.096,88

730.204,26

257.458.14

1.224.161,30

525.611,13

222.615,01

3.166.893,47

25.775,79

179.799,20

957.426,02

7.642.265,73

208.629,80

517.589,48

952.152,82

154.151,53

1.819.170,79

623.633,81

1.193.556,57

877.809,33

361.917,72

4.021.336,01

225.699,29

919.520,26

11.875.167,41

Almería

Bilbao I

Bilbao II

Bilbao III

Bilbao IV

Bilbao V

Bilbao VI

Barcelona I

Gijón

Bilbao VII

Barcelona II

Bedia

Málaga

TOTALES

UBICACIÓN INMUEBLE

Tasación Contable

VALOR NETO

133.498,67

332.135,06

455.823,73

76.198,83

733.963,44

246.802,40

-20.627,59

237.381,59

93.890,03

575.894,57

0,00

0,00

-25.548,48

2.839.411,95

198.069,25

492.781,99

676.296,33

113.054,65

1.088.966,53

366.175,67

-30.604,73

352.198,20

139.302,71

854.442,54

0,00

0,00

-37.905,76

4.212.777,38

PLUSVALÍA

MINUSVALÍA



91

grupo previsora bilbaina seguros

Fondo de garantía

2.265.620,25
200.000,00

2.265.620,25

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

FONDO DE GARANTÍA NO VIDA

6.104.000,00
0,00

421.935,00
0,00

8.764.141,26
0,00
0,00

4.021.597,60
0,00
0,00
0,00
0,00

19.311.673,86

1.132.810,13
1.132.810,13

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

TOTAL

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

CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NO VIDA

SUPERÁVIT 18.178.863,73



informe de auditoría
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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 2006 y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memora correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya
formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas
cuentas anuales en su conjuntos, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que
requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de
su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance
de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de los estados de cobertura de provisiones técnicas y del margen de solvencia, además
de las cifras del ejercicio 2006, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales
del ejercicio 2006. Con fecha de 3 abril de 2006 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2005
en el que expresamos una opinión favorable.

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de patrimonio y de la situación
financiera de Previsora Bilbaina Seguros, S.A. al 31 de diciembre de 2006 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 2006 contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación
de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y  no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado
que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2006. 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.

Angel Aranda Iriarte

2 de abril de 2007

KPMG Auditories S.L.

Gran Vía, 17
48011 Bilbao

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
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