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Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, elaborado por el Consejo de Administración, correspondientes al

ejercicio cerrado el pasado 31 de Diciembre de 2.003, son las primeras en las que se recoge la actividad

desarrollada por BANCO SIMEÓN S.A., una vez concluido el proceso de fusión de los Bancos integrantes del

Grupo CGD en España.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 10 de Febrero de 2.003, designó un nuevo

Consejo de Administración, al que se incorporaron dos Consejeros independientes y, en la misma fecha, se

nombró una Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo de Administración, completándose así los Órganos de

Gobierno Corporativo de la Entidad.

En el ejercicio 2.003, ha comenzado su actividad la Unidad especializada de Banca Privada, con la que nuestra

Entidad, ha reforzado el proceso de segmentación iniciado con la puesta en marcha de las Unidades de Negocio

Bilateral y de Grandes Empresas.

Igualmente durante el ejercicio 2.003 se ha concretado e implantado un nuevo modelo de gestión comercial,

que ha permitido armonizar los procedimientos comerciales de la entidad e iniciar la transformación de nuestra

red de oficinas hacia una nueva cultura comercial, para lo que se ha implantado un plan de formación

específico para dar a conocer ese nuevo modelo de gestión comercial en toda la red.

Nuestro agradecimiento a todos los accionistas del Banco, en particular a Caixa Geral de Depósitos, por  el

apoyo prestado a lo largo de todo el ejercicio y el refuerzo aportado a los Recursos propios del Banco durante

el mismo.

Finalmente reiterar, una vez más, el agradecimiento a los clientes del Banco por la confianza depositada en la

entidad, e igualmente, a los empleados por su dedicación y esfuerzo que han posibilitado la obtención de los

logros alcanzados.
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Banco Simeón, S.A. y Sociedades Dependientes
que integran, junto con el Banco,
el Grupo Banco Simeón (consolidado)
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2003 Y 2002 (NOTAS 1. 2. 3 Y 4)

ACTIVO 2003 2002 (*)

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES:
Caja 14.684 15.147
Banco de España 22.249 13.888 

36.933 29.035 
DEUDAS DEL ESTADO (Nota 5) 10.783 12.285
ENTIDADES DE CRÉDITO (Nota 6):
A la vista 11.746 40.460
Otros créditos 599.214 919.716

610.960 960.176
CRÉDITOS SOBRE CLIENTES (Nota 7) 1.666.329 1.590.170
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA
FIJA (Nota 8):
De emisión pública 5.119 5.153 
Otros emisores 47.535 29.395

52.654 34.548
ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA
VARIABLE (Nota 9) 984 4.165
PARTICIPACIONES (Nota 9) - -
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO (Nota 9) 88 50 
ACTIVOS INMATERIALES (Nota 10):
Otros gastos amortizables 6.267 6.786

6.267 6.786 
FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - -
ACTIVOS MATERIALES (Nota 11):
Terrenos y edificios de uso propio 17.506 21.494
Otros inmuebles 365 372
Mobiliario, instalaciones y otros 6.928 7.812

24.799 29.678
CAPITAL SUSCRITO NO DESEMBOLSADO - -
ACCIONES PROPIAS (Nota 18) 6 7 
OTROS ACTIVOS (Nota 12) 32.576 35.701
CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN (Nota 13) 13.910 18.939
PÉRDIDAS EN SOCIEDADES  CONSOLIDADAS - -
PÉRDIDAS CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO
Del Grupo 501 -
De minoritarios en empresas del Grupo no consolidables 1.541 -

2.042 -

TOTAL ACTIVO 2.458.331 2.721.540 

CUENTAS DE ORDEN (Nota 22) 577.734 432.705 

(*) Se presenta, única y exclusivamente a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 27 y el Anexo I descrito en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2003.

(Miles de Euros)
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PASIVO 2003 2002 (*)

ENTIDADES DE CRÉDITO (Nota 6):

A la vista 1.694 28.131

A plazo o con preaviso 433.915 458.923

435.609 487.054

DÉBITOS A CLIENTES (Nota 14):

Depósitos de ahorro-

A la vista 589.896 543.564

A plazo 1.074.951 1.298.270 

1.664.847 1.841.834

Otros débitos-

A la vista - -

A plazo 125.969 147.063

125.969 147.063

1.790.816 1.988.897

DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES 

NEGOCIABLES - -

OTROS PASIVOS (Nota 15) 29.135 24.171

CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN (Nota 13) 11.553 23.142

PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS (Nota 16):

Fondo de pensionistas 6.507 13.356

Otras provisiones 4.890 2.573

11.397 15.929

FONDO PARA RIESGOS BANCARIOS GENERALES - -

BENEFICIOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO - 1.952

PASIVOS SUBORDINADOS (Nota 17) - 21.725

INTERESES MINORITARIOS (Nota 18) 2.501 -

CAPITAL SUSCRITO (Nota 19) 167.792 151.074

PRIMAS DE EMISIÓN (Nota 20) 747 290

RESERVAS (Nota 20) 6.328 4.488

RESERVAS DE REVALORIZACIÓN  (Nota 20) 1.484 1.484

RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS (Nota 20) 969 1.334

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - -

TOTAL PASIVO 2.458.331 2.721.540 

(Miles de Euros)
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(NOTAS 1, 2, 3 Y 4)

(*) Se presenta, única y exclusivamente a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 27 y el Anexo I descrito en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejer-

cicio anual terminado el 31 de diciembre de 2003.

(Miles de Euros)
Ingresos/(Gastos)

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS (Nota 24) 95.061 132.247 

De los que: cartera de renta fija 1.760 2.350 

INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS (Nota 24) (37.985) (73.735)

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE 1 -

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 57.077 58.512 
COMISIONES PERCIBIDAS (Nota 24) 17.612 19.055 

COMISIONES PAGADAS (Nota 24) (2.020) (2.658)

RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (Nota 24) 1.667 533 

MARGEN ORDINARIO 74.336 75.442 
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 113 50 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN:

De personal (Nota 24) (41.667) (41.826)

De los que:

Sueldos y salarios (30.495) (31.196)

Cargas sociales (9.087) (8.596)

De las que: pensiones (1.044) (533)

Otros gastos administrativos (Nota 24) (22.114) (20.023)

(63.781) (61.849)

AMORTIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE ACTIVOS

MATERIALES E   INMATERIALES (Notas 10 y 11) (3.915) (3.242)

OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN (Nota 24) (1.075) (1.144)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 5.678 9.257 
AMORTIZACIÓN DEL FONDO DE COMERCIO

DE CONSOLIDACIÓN - -

BENEFICIOS POR OPERACIONES DEL GRUPO - -

QUEBRANTOS POR OPERACIONES DEL GRUPO - -

AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES PARA

INSOLVENCIAS (NETO) (Notas 7, 8 y 16) (7.747) (6.080)

SANEAMIENTO DE INMOVILIZACIONES

FINANCIERAS (NETO) - -

DOTACIÓN AL FONDO PARA RIESGOS BANCARIOS GENERALES - -

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (Nota 24) 7.239 2.138 

QUEBRANTOS EXTRAORDINARIOS (Nota 24) (7.212) (3.231)

BENEFICIO / PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS (2.042) 2.084 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (Nota 20) - (95)

OTROS IMPUESTOS - (37)

BENEFICIO / PÉRDIDA CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (2.042) 1.952 
Pérdida atribuida a minoritarios en empresas del
Grupo no consolidable (1.541) -

BENEFICIO / PÉRDIDA ATRIBUIDA AL GRUPO (501) 1.952 

2003 2002 (*)
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Memoria Consolidada
correspondiente al ejercicio Anual Terminado
el 31 de diciembre de 2003

1. Reseña de Banco Simeón, S.A. 

Banco Simeón, S.A. (en adelante, "el Banco") es una entidad de derecho privado, sujeta a la normativa y

regulaciones de las entidades bancarias operantes en España.  Constituye su objeto social la realización y

explotación de todos los negocios de banca, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ordenación Bancaria de 31

de diciembre de 1946 y demás disposiciones que le sean de aplicación.

El Banco se constituyó en el año 1969 con la denominación de "Banco Industrial Fierro, S.A.".  En el ejercicio

1975, modificó su razón social por la de "Banco de Finanzas, S.A.", en el año 1986 por la de "Chase

Manhattan Bank España, S.A.", y en el año 1991 por la de Banco Luso Español, S.A.

En julio de 1991, el 99,9% del capital social del Banco fue adquirido por Caixa Geral de Depósitos, S.A.

(entidad financiera portuguesa); véase Nota 19. Desde esta última fecha, es de resaltar como acontecimiento

relevante la fusión de Banco Luso Español, S.A., Banco de Extremadura, S.A. y Banco Simeón, S.A., enmarcada

dentro del proceso de reestructuración previsto por Caixa Geral de Depósitos de su Grupo de bancos operantes

en España. Con fecha 24 de abril del 2002, los Consejos de Administración de Banco Luso Español, S.A., Banco

de Extremadura, S.A. y Banco Simeón S.A. formularon un proyecto de fusión mediante la absorción de Banco

de Extremadura, S.A. y Banco Simeón, S.A. por Banco Luso Español, S.A. con extinción sin liquidación de las

dos primeras y transmisión en bloque de sus patrimonios a la sociedad absorbente, a título de sucesión

universal, quedando subrogada la sociedad absorbente en todos los derechos y obligaciones de las absorbidas.

Dicho proyecto de fusión fue aprobado por las Juntas Generales de Accionistas de Banco Luso Español, S.A. y

Banco de Extremadura, S.A. celebradas el 28 de junio de 2002 y por la Junta General de Accionistas de Banco

Simeón, S.A. celebrada el 30 de junio de 2002. La escritura de fusión, otorgada con fecha 6 de agosto de 2002,

fue inscrita en el registro Mercantil con fecha 23 de agosto de 2002.

Como consecuencia de la mencionada fusión, el Consejo de Administración del Banco, en su reunión de fecha

24 de julio de 2002, propuso el cambio de denominación social por la de Banco Simeón, S.A. Dicho cambio de

denominación fue aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de septiembre de 2002 e

inscrito en el Registro Mercantil con fecha 29 de octubre de 2002. Asimismo, el 24 de julio de 2002, el Consejo

de Administración del Banco acordó el cambio de domicilio social del Banco a la calle Policarpo Sanz, 5 (Vigo).

Dicho cambio de domicilio social fue aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de

septiembre de 2002.

El Banco desarrolla su actividad en el territorio nacional y cuenta con una red de 172 sucursales y 4 oficinas de

representación en el extranjero. Dada la actividad a la que se dedica el Banco, el mismo no tiene

responsabilidades, gastos, activos, provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser

significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. Por este motivo,

no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a la información de cuestiones

medioambientales.

Las relaciones existentes entre el Banco y las demás entidades del Grupo en el que está integrado dan lugar a

que, en ocasiones, se realicen transacciones que responden a una estrategia global del Grupo (véase Nota 25).

Al 31 de diciembre de 2003, y de acuerdo con lo dispuesto en la Circular 5/1995, de 31 de octubre, el Banco

no mantenía en vigor ningún contrato con agentes.
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales, principios de
consolidación,  determinación del patrimonio y cargo a reservas 

Las cuentas anuales del Grupo Banco Simeón (en adelante, "el Grupo") se presentan siguiendo los modelos

establecidos por la Circular 4/1991, de 14 de junio, del Banco de España, y sus sucesivas modificaciones, de

forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Grupo.

Dichas cuentas anuales se han preparado a partir de los registros de contabilidad individuales del Banco y de

cada una de las sociedades dependientes que, junto con el Banco, integran el Grupo, e incluyen los ajustes y

reclasificaciones necesarios para homogeneizar los criterios de contabilidad y de presentación seguidos por las

sociedades dependientes con los utilizados por el Banco (véase Nota 3).  En la elaboración de las cuentas

anuales consolidadas, se han seguido los principios contables y las normas de valoración generalmente

aceptados que se describen en la Nota 3.  No existe ningún principio contable o norma de valoración de

aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas, se haya dejado

de aplicar.

Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2003, se encuentran pendientes de aprobación

por la Junta General de Accionistas del Banco.  No obstante, el Consejo de Administración del Banco opina que

dichas cuentas anuales consolidadas serán aprobadas sin cambios.

Los datos correspondientes al ejercicio 2002 que se incluyen en esta Memoria se presentan, única y

exclusivamente, a efectos comparativos.

Bases de
presentación

de las cuentas
anuales

La definición del Grupo Banco Simeón y, por tanto, la definición de las sociedades que se han consolidado por

el método de integración global, se ha efectuado de acuerdo con la Ley 13/1985, y disposiciones que la

desarrollan, especialmente la Circular 4/1991 del Banco de España, por la que se regula la consolidación de los

estados financieros de las entidades de crédito.

En el proceso de consolidación se ha aplicado el método de integración global para las sociedades cuya

actividad está directamente relacionada de la del Banco Simeón y en cuyo capital participa, directa o

indirectamente, en un porcentaje superior al 50% o si, siendo inferior, el socio externo es una empresa del

Grupo no consolidable en España. 

El Banco es la sociedad dominante del Grupo, representando, aproximadamente, el 99,94% del activo total

consolidado y el 99,96% del patrimonio neto del Grupo al 31 de diciembre de 2003. A nivel individual el Banco

aporta beneficios por importe de 405 miles de euros. De acuerdo con la legislación vigente, con fecha 26 de

febrero de 2004, los Administradores del Banco han formulado las cuentas anuales individuales del Banco.

Principios de 
consolidación
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Balances de
situación

resumidos

A continuación, se presentan los balances de situación al 31 de diciembre de 2003 y 2002 y las cuentas de pér-

didas y ganancias y los cuadros de financiación correspondientes a los ejercicios anuales terminados en dichas

fechas, resumidos, del Banco, preparados por aplicación de principios contables y normas de valoración simila-

res a los descritos en la Nota 3.

(Miles de Euros)

Activo:

Caja y depósitos en bancos centrales 36.932 29.034

Deudas del Estado 10.783 12.285

Entidades de crédito 610.960 960.176

Créditos sobre clientes 1.666.329 1.590.219

Obligaciones y otros valores de renta fija 52.654 34.548

Acciones y otros títulos de renta variable, participaciones

y participaciones en empresas del Grupo 1.995 5.207

Activos inmateriales 6.225 6.763

Activos materiales 24.704 29.622

Acciones propias 6 7

Otros activos 32.571 35.696

Cuentas de periodificación 13.907 18.917

Total activo 2.457.066 2.722.474

Cuentas de orden 577.734 432.705

Pasivo:

Entidades de crédito 435.609 487.054

Débitos a clientes 1.792.867 1.991.421

Otros pasivos 29.006 24.094

Cuentas de periodificación 11.534 23.075

Provisiones para riesgos y cargas 11.294 15.929

Beneficios del ejercicio 405 1.840

Pasivos subordinados - 21.725

Capital suscrito 167.792 151.074

Primas de emisión 747 290

Reservas 6.328 4.488

Reservas de revalorización 1.484 1.484

Total pasivo 2.457.066 2.722.474

2003 2002 (*)
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Cuentas de
pérdidas

y ganancias
resumidas

Intereses y rendimientos asimilados 95.061 132.247

Intereses y cargas asimiladas (38.037) (73.811)

Rendimiento de la cartera de renta variable 1 -

Margen de intermediación 57.025 58.436

Comisiones percibidas 16.296 17.745

Comisiones pagadas (2.004) (2.658)

Resultados de operaciones financieras 1.805 533

Margen ordinario 73.122 74.056

Otros productos de explotación 113 50

Gastos generales de administración (62.470) (60.689)

Amortización y saneamiento de activos materiales

e inmateriales (3.888) (3.206)

Otras cargas de explotación (1.075) (1.144)

Margen de explotación 5.802 9.067

Amortización y provisiones para insolvencias (neto) (7.747) (6.079)

Saneamiento de Inmovilizaciones financieras (69) -

Beneficios extraordinarios 7.237 2.136

Quebrantos extraordinarios (4.818) (3.212)

Resultado antes de impuestos 405 1.912

Impuesto sobre beneficios - (35)

Otros impuestos - (37)

Resultado (Beneficio) del ejercicio 405 1.840

Miles de Euros
Ingresos/(Gastos)

2003 2002 

Cuadros de
financiación

resumidos

Orígenes:

Recursos generados de las operaciones 11.182 13.328

Títulos de renta variable - -

Acreedores (incremento neto) - 1.462.293

Venta de inversiones permanentes-

Venta de elementos de inmovilizado material e inmaterial 5.425 -

Ampliaciones de capital - 100.618

Prima de emisión - 93.031

Financiación, menos, Inversión en Banco de España,

y Entidades de crédito y ahorro (variación neta) 289.873 -

Títulos de renta variable 4.993 -

Total origen de fondos 311.473 1.669.270

Miles de Euros

2003 2002 (*)
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Cuadros de
financiación

resumidos

Aplicaciones:

Inversión, menos financiación, en Banco de España

y entidades de crédito y ahorro (variación neta) - 322.029

Inversión crediticia (incremento neto) 73.867 1.216.722

Adquisición de inversiones permanentes-

Compras de elementos de inmovilizado material e inmaterial 4.948 13.319

Deuda del estado y títulos de renta fija 16.575 7.172

Títulos de renta fija no permanente 38 3.272

Acreedores 198.554 -

Amortización de Fondo de Comercio - 83.719

Constitución de fondo de prejubilaciones con cargo a reservas 4.550 8.613

Acciones propias - 7

Otros conceptos activos menos pasivos (variación neta) 12.941 14.417

Total aplicación de fondos 311.473 1.669.270

Miles de Euros

2003 2002 (*)

2003:
Sociedades consolidadas por
integración global:

Lusopensiones, Sociedad Gestora 
de Fondos de Pensiones, S.A.(*) 79,2016%(**) 601 759 587 (501)

Lusogest, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión
Colectiva, S.A. 28,7242% (**) 322 1.360 1.755 (2.016)

Porcentaje Coste Neto Capital Reservas Resultado
de en Libros Desem- (*) Neto

Participación del bolsado del
Entidad Directo Banco (*) Ejercicio (*)

En el proceso de consolidación se ha aplicado el método de integración global. Todas las cuentas y transaccio-

nes significativas entre las Sociedades consolidadas has sido eliminadas en el proceso de consolidación.

La relación de las sociedades que componían el Grupo, al 31 de diciembre de 2003 (todas ellas con domicilio

social en Madrid), así como la información más relevante referida a las mismas, se muestra a continuación:

(*) Variaciones respecto a 2001 derivadas de la fusión realizada con efectos 1 de enero de 2002.

(*) Las cifras relativas al ejercicio 2003 están sujetas a la aprobación de las Juntas Generales de Accionistas de cada una de las sociedades participadas.

(**) La participación restante la mantiene Caixa Geral de Depósitos (accionista mayoritario de Banco Simeón, S.A.)

Miles de Euros
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Con fecha 19 de diciembre de 2003, la Junta General Extraordinaria de Lusopensiones, S.G.F.P.,S.A. aprueba la

ampliación de capital social por importe de 157.825 euros mediante la emisión y puesta en circulación de

26.260 acciones de 6,010121 euros de valor nominal, que suscribe en su totalidad, Caixa Geral de Depósitos,

previa renuncia al derecho de suscripción preferente de Banco Simeón, S.A., único accionista de la Sociedad

hasta dicho acuerdo social. 

Igualmente con fecha 19 de diciembre de 2003, la Junta General Extraordinaria de Lusogest, S.G.I.I.C., S.A.

aprueba la ampliación de capital social por importe de 969.352 euros mediante la emisión y puesta en

circulación de 161.290 acciones de 6,01 euros de valor nominal, con una prima de emisión de 895.775 euros,

que suscribe en su totalidad, Caixa Geral de Depósitos, previa renuncia al derecho de suscripción preferente de

Banco Simeón, S.A., único accionista de la Sociedad hasta dicho acuerdo social.

Como es práctica habitual, las cuentas anuales consolidadas no incluyen el efecto fiscal que correspondería a

la incorporación al Banco de las reservas acumuladas y beneficios no distribuidos de las restantes sociedades

consolidadas, debido a que se estima que no se realizarán transferencias de recursos por considerar que serán

utilizados como fuente de autofinanciación en cada sociedad dependiente consolidada.

Debido a la aplicación de las normas en vigor para la presentación de las cuentas anuales de las entidades de

crédito, para efectuar una evaluación del patrimonio neto contable consolidado del Grupo, al 31 de diciembre

de 2003 hay que considerar los saldos de los siguientes capítulos del balance de situación consolidado:

Determinación
del patrimonio

En virtud de lo dispuesto en el Punto 13º de la Norma Decimotercera de la Circular 4/1991 del Banco de España,

modificada por la Circular 5/2000, de 19 de septiembre, y previa autorización expresa de esta Institución, de

fecha 19 de diciembre de 2003, en el ejercicio 2003 el Banco constituyó un fondo para atender los

compromisos derivados de un plan de prejubilaciones, como continuación del iniciado en el ejercicio 2002, por

un importe máximo de 7.000 miles de euros. La autorización del Banco de España está sujeta a que el Banco

antes del 31 de marzo de 2004 amplíe sus recursos propios computables en el mismo importe que el de las

reservas utilizadas para la constitución del fondo mencionado. Los recursos propios aportados deberán ser de

la misma calidad que los utilizados. Si por cualquier causa no se realizara la recomposición de los recursos

propios computables, la autorización quedará anulada y deberán retrotraer el asiento realizado de cargo a

reservas.

Cargo a
reservas

Miles de Euros

Capital suscrito (Nota 19) 167.792

Primas de emisión (Nota 20) 747

Reservas (Nota 20) 6.328

Reservas de revalorización (Nota 20) 1.484

Reservas en sociedades consolidadas (Nota 20) 969

Acciones propias (Nota 19) (6)

Pérdidas consolidadas del ejercicio del Grupo (Nota 4) (501)

Patrimonio neto contable 176.813
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En este sentido, según el acuerdo de Consejo de Administración del Banco de fecha de 8 de enero de 2004,

se acuerda solicitar a su accionista mayoritario, antes de finalizar el primer trimestre del 2004, o bien la

suscripción de deuda subordinada en los mismos términos que la convertida en capital y prima de emisión, o

bien en caso de procederse a un aumento de capital social, el aumento de capital, mas una prima de emisión,

hasta alcanzar la cifra mínima de 4.550 miles de euros. 

El cargo a la prima de emisión por importe de 4.550 miles de euros, neto del efecto fiscal producido por las

diferencias temporales aplicables a los compromisos actuariales, que ascienden a 2.450 miles de euros (véase Nota

20) fue propuesto por el Consejo de Administración de fecha 24 de noviembre de 2003 y aprobado por la Junta

General Extraordinaria del Banco celebrada el 17 de diciembre de 2003.

Comparación
de la 

información

a)
Reconocimiento

de ingresos
y gastos

Clasificación de activos inmateriales

Al 31 de diciembre de 2003, el Grupo ha clasificado en el capítulo "Activos inmateriales" del balance de

situación consolidado el valor de coste de las instalaciones en inmuebles arrendados correspondientes a

adiciones anteriores al ejercicio 2002, así como su correspondiente amortización acumulada (véanse Notas 3-

f), 10 y 11). Con objeto de facilitar su comparación, el balance de situación consolidado al 31 de diciembre

2002 difiere del aprobado por la Junta General de Accionistas en que se han reclasificado 6.223 miles de euros

del epígrafe "Activos materiales - Mobiliario, instalaciones y otros" al epígrafe "Activos inmateriales - Otros

gastos amortizables" del balance de situación consolidado adjunto a dicha fecha.

Asimismo, el Grupo está procediendo a regularizar una parte de las diferencias de amortización existentes

como consecuencia de reducir el período de amortización de las activaciones realizadas con anterioridad al 1

de enero de 2002, a un período máximo de 5 años, procediéndose a amortizar el valor neto contable de dichos

activos en un período de  cuatro años desde el presente ejercicio (véase Nota 3-f).

Clasificación de los valores representativos de capital

Al 31 de diciembre de 2003, el Grupo ha clasificado en el capítulo "Acciones y otros títulos de renta variable"

del balance de situación consolidado determinadas participaciones en sociedades en las que el porcentaje de

participación del Banco es inferior al 20% (3% en el caso de sociedades cotizadas) por un coste neto contable

de 185 miles de euros (Nota 9). Con objeto de facilitar la comparación de la información, el balance de

situación consolidado al 31 de diciembre de 2002 difiere del aprobado por la Junta General de Accionistas en

que se ha reclasificado 185 miles de euros del epígrafe "Participaciones" al epígrafe "Acciones y otros títulos

de renta variable" del activo del balance de situación adjunto a dicha fecha.

3. Principios de contabilidad y normas de valoración aplicados

A continuación, se describen los principios de contabilidad y las normas de valoración más significativos

aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas:

Con carácter general, los ingresos y gastos se reconocen contablemente en función de su periodo de devengo,

aplicándose el método financiero para aquellas operaciones con plazos de liquidación superiores a doce meses.

Según la práctica bancaria en España, las transacciones se registran en la fecha en que se producen, que puede

no coincidir con la correspondiente fecha de valor, en base a la cual se calculan los ingresos y gastos por

intereses. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del

Banco de España, los intereses devengados por los deudores en mora, litigio o de cobro dudoso se reconocen

como ingreso en el momento de su cobro.

       



22

Los activos y pasivos en moneda extranjera se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio medios

(fixing) oficiales del mercado de divisas de contado español del último día hábil de cada ejercicio.  Las

diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la aplicación de estos criterios se registran,

íntegramente, por su importe neto, en el capítulo "Resultados de Operaciones Financieras" de la  cuenta de

pérdidas y ganancias consolidada.

Las operaciones de compraventa a plazo de divisas cubiertas con operaciones de contado, se han convertido a

euros al cambio medio del mercado de divisas de contado a la fecha de cierre de cada ejercicio.  El

premio/descuento que surge al comparar el tipo de cambio contractual de la operación a plazo y el de la

operación de contado que le ha servido de cobertura, se periodifica a lo largo del plazo de vigencia de la

primera, con contrapartida en pérdidas y ganancias, contabilizándose como rectificaciones del coste o

productos por operaciones de cobertura.

Las operaciones de compraventa a plazo de divisas que no son de cobertura, se han convertido a euros al

cambio del mercado de divisas a plazo a la fecha de cierre de cada ejercicio.  De acuerdo con la normativa del

Banco de España, y como consecuencia de la comparación de estos valores con los tipos de contratación,

surgen beneficios y pérdidas potenciales que figuran, por su saldo neto, en el capítulo "Resultados de

Operaciones Financieras" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

El contravalor en euros de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, al 31 de diciembre de

2003, ascendía a 443.863 y 449.462 miles de euros, respectivamente.

b)
Transacciones

en moneda
extranjera

Las cuentas a cobrar, que se reflejan, fundamentalmente, en los saldos de los capítulos "Entidades de Crédito",

"Créditos sobre Clientes" y "Obligaciones y otros valores de Renta Fija” del activo de los balances de situación

consolidados, se contabilizan por el importe efectivo entregado o dispuesto por los deudores, salvo por lo que

se refiere a los activos a descuento que no tienen la naturaleza de valores negociables, que se reflejan por su

valor de reembolso; contabilizándose la diferencia entre dicho importe y el efectivo dispuesto en el capítulo

"Cuentas de Periodificación" del pasivo de los balances de situación consolidados.

Los fondos de insolvencias constituidos tienen por objeto cubrir las pérdidas que, en su caso, pudieran

producirse en la recuperación íntegra de los riesgos crediticios, y de sus correspondientes intereses acumulados

a cobrar, contraídos por el Grupo en el desarrollo de su actividad.

Los fondos de insolvencias se han determinado de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Provisiones para riesgos nacionales y extranjeros, excepto riesgo-país:

a. Provisiones específicas: de acuerdo con lo requerido por la Circular 4/1991, estas provisiones se han

calculado de manera individual en función de las expectativas de recuperación de los riesgos y, como

mínimo, por aplicación de los coeficientes establecidos en dicha Circular y en sus posteriores

modificaciones. 

b. Provisión genérica: siguiendo la normativa del Banco de España, existe una provisión genérica,

equivalente al 1% de las inversiones crediticias, títulos de renta fija del sector privado, riesgos de firma,

pasivos contingentes y activos dudosos sin cobertura obligatoria (siendo el porcentaje del 0,5% para

determinados créditos hipotecarios), destinada a la cobertura de pérdidas no identificadas

específicamente al cierre de cada ejercicio. 

2. Provisiones para riesgo-país: en función de la clasificación estimada del grado de dificultad financiera de

cada país. En el ejercicio 2003, el Banco ha constituido una provisión por importe de dos mil euros para

cubrir el riesgo-país (véase Nota 7) de prestatarios sujetos a la mencionada normativa. No obstante lo

anterior, destacar que la práctica totalidad de las operaciones sujetas a riesgo país tienen garantía por escrito

de su accionista mayoritario (Caixa Geral de Depósitos -véase Nota 19) tanto para la cobertura del riesgo

c)
Créditos sobre
clientes, otros

activos a cobrar
y fondos de
insolvencias
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Los valores que integran los capítulos "Deudas del Estado" y "Obligaciones y Otros Valores de Renta Fija" de

los balances de situación consolidados, se valoran, atendiendo a su clasificación, según los siguientes criterios:

1. Los valores asignados a la cartera de negociación (que está integrada por aquellos títulos que el Grupo ha

decidido adquirir con el fin de beneficiarse a corto plazo de las variaciones de sus precios) se presentan

valorados al precio de mercado (cotización) al cierre de cada ejercicio o, en su defecto, al del último día hábil

anterior a dicha fecha.  Las diferencias que se producen por las variaciones de valoración (excluido el cupón

corrido) se registran, por su importe neto, en el capítulo "Resultados de Operaciones Financieras" de la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.  Al 31 de diciembre de 2003, no había títulos asignados a la

cartera de negociación.

2. Los valores asignados a la cartera de inversión a vencimiento, que está integrada por aquellos títulos que el

Grupo ha decidido mantener hasta su vencimiento final por tener, básicamente, capacidad financiera para

hacerlo, se presentan valorados a su precio de adquisición corregido por el importe resultante de periodificar

financieramente, durante la vida residual del valor, la diferencia positiva o negativa entre el valor de

reembolso y el precio de adquisición.  Desde la fecha de entrada en vigor de la Circular 6/1994 del Banco

de España, no es necesario constituir fondo de fluctuación para los valores asignados a esta cartera.

Los resultados que pudieran producirse como consecuencia de enajenaciones de estos títulos se registran en

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada como resultados extraordinarios; si bien, cuando se trata de

beneficios, se dota una provisión específica por el mismo importe que se abona a resultados linealmente

durante la vida residual de los valores vendidos.

d)
Deudas del

estado,
obligaciones y

otros valores 
de renta fija

soberano como del riesgo de crédito, no teniendo, en consecuencia, constituido fondo para los mismos por

dicho concepto.

3. Fondo para la cobertura estadística de insolvencias: adicionalmente, desde el 1 de julio de 2000, el Banco

está obligado a dotar trimestralmente, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, la diferencia positiva

entre una cuarta parte de la estimación estadística de las insolvencias globales latentes en las diferentes

carteras de riesgos homogéneos (riesgo crediticio de cada cartera multiplicado por los coeficientes

establecidos por la Circular 4/1991, que están comprendidos entre el 0% y el 1,5%), como minuendo, y las

dotaciones netas para insolvencias realizadas en el trimestre, como sustraendo hasta alcanzar el triple de la

cantidad resultante de ponderar el riesgo crediticio por sus coeficientes. Si dicha diferencia fuese negativa,

su importe se abonaría a la cuenta de pérdidas y ganancias con cargo al fondo constituido por este concepto

en la medida en que exista saldo disponible.

Los fondos de insolvencias se muestran minorando el saldo del capítulo "Créditos sobre Clientes" de los balances

de situación consolidados, salvo por lo que se refiere a las provisiones para cubrir las pérdidas que, en su caso, se

puedan derivar de los riesgos de firma mantenidos por el Grupo, que se presentan en el epígrafe "Provisiones para

Riesgos y Cargas - Otras provisiones" (véase Nota 16) y en la cartera de renta fija adquirida por el Grupo, que se

presentan minorando el capítulo "Obligaciones y Otros Valores de Renta Fija" de los balances de situación

consolidados (véase Nota 8).

El saldo de los fondos de insolvencias se incrementa por las dotaciones registradas con cargo a los resultados

de cada ejercicio y se minora por las cancelaciones definitivas por incobrables y, en su caso, por las

recuperaciones que se produzcan de los importes previamente provisionados (véase Nota 7).

Los fondos de insolvencias registrados cumplen con lo requerido por la normativa del Banco de España.
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3. Los valores asignados a la cartera de inversión ordinaria (constituida por los valores no asignados a las dos

carteras anteriormente descritas) se valoran a su precio de adquisición corregido, según se define en el

apartado 2. anterior, o a su valor de mercado, el menor; determinado éste, en el caso de títulos cotizados,

en función de la cotización del último día hábil de cada ejercicio y, en el caso de títulos no cotizados, en

función del valor nominal de los títulos actualizado al tipo de interés de mercado de dicho día.  Las

minusvalías resultantes se cubren, básicamente, con cargo a cuentas de periodificación.  Las minusvalías

correspondientes a los valores cedidos a terceros con compromiso de recompra se sanean, únicamente, por

la parte proporcional al período comprendido entre la fecha prevista de recompra y la fecha de vencimiento.

En caso de enajenación, las pérdidas que se producen respecto al precio de adquisición corregido se

registran con cargo a resultados mientras que los beneficios (en el caso de que sean superiores a las pérdidas

registradas en el ejercicio) únicamente se registran como abono a resultados por la parte que, en su caso,

exceda del fondo de fluctuación de valores necesario al cierre del ejercicio que haya sido constituido con

cargo a cuentas de periodificación.

Los fondos de fluctuación de valores se presentan disminuyendo el saldo de los capítulos "Deudas del

Estado" y "Obligaciones y Otros Valores de Renta Fija" de los balances de situación consolidados.  Al 31 de

diciembre de 2003, el fondo de fluctuación de valores ascendía a 7 miles de euros  -véanse Notas 5 y 8.

La plusvalía neta que se pone de manifiesto al comparar el coste de adquisición corregido y el valor de

mercado de los títulos incluidos en los capítulos "Deudas del Estado" y "Obligaciones y Otros Valores de

Renta Fija" ascendía a 1.048 miles de euros, al cierre del ejercicio 2003 (véanse Notas 5 y 8).

Los títulos de renta variable, todos ellos integrantes de la cartera de inversión ordinaria, se registran

individualmente a su precio medio de adquisición o a su valor de mercado al cierre de cada ejercicio, si éste

fuera inferior.

El valor de mercado se ha determinado según los siguientes criterios:

1. Títulos cotizados (todos ellos con porcentaje de participación inferior o igual al 3%):  cotización media del

último trimestre o cotización del último día de cada ejercicio, la que sea menor.

2. Títulos no cotizados:  valor teórico-contable de la participación obtenido a partir del último balance de

situación disponible (en algunos casos, no auditado) de cada sociedad participada, considerando, en su caso,

las plusvalías tácitas existentes en el momento de la compra y que subsistan a la fecha de valoración.

Al 31 de diciembre de 2003, las minusvalías puestas de manifiesto como consecuencia de estas comparaciones

ascendían a 2 miles de euros (véase Nota 9).

e)
Valores

representativos
de capital

Los activos inmateriales corresponden, básicamente, al coste de las instalaciones situadas en inmuebles

arrendados. Al 31 de diciembre de 2002, el Banco seguía el criterio de amortizar el coste de las instalaciones

situadas en inmuebles arrendados en el período de duración del contrato de alquiler, si la adición se efectuó

con anterioridad al 1 de enero de 2002, o bien, en un período máximo de cinco años o vida del contrato, si

resultase inferior, en el caso de adiciones efectuadas a partir de dicha fecha.

f)
Activos

inmateriales
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Como consecuencia de los resultados de la inspección efectuada por el Banco de España y de acuerdo con lo

indicado en el comunicado de la Dirección General de Supervisión de dicho Organismo de fecha 27 de febrero

de 2003, se puso de manifiesto la necesidad de clasificar como "Activos Inmateriales", al cierre del ejercicio

2002, el valor de coste de las instalaciones en inmuebles alquilados correspondientes a adiciones de ejercicios

anteriores (clasificadas como "Activos Materiales" hasta el 31 de diciembre de 2002), por un importe inicial

estimado de 6.156 miles de euros, que finalmente ha ascendido a 6.223 miles de euros, así como una

diferencia de amortización como consecuencia de reducir el período de amortización de las activaciones

realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2002 a un máximo de cinco años, o a la vida del contrato, en caso

de ser inferior, estimada en un importe de 3.919 miles de euros al 31 de diciembre de 2002. Con el fin de

solventar dichos aspectos, los Administradores del Banco han procedido a amortizar el valor neto contable de

dichos activos (6.223 miles de euros) en el siguiente período:

1. Registro de 2/5 partes en el ejercicio 2003 por un importe total de 2.454 miles de euros al 31 de diciembre

de 2003 con cargo a los epígrafes "Amortización y saneamiento de activos materiales e inmateriales " y

"Quebrantos extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (véanse Notas 2 y 10).

2. Registro de 1/5 parte en cada uno de los tres ejercicios sucesivos.

Al 31 de diciembre de 2003, el valor neto contable pendiente de amortizar por este concepto asciende a 3.769

miles de euros.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que

se incurren. 

Adicionalmente, dicho capítulo del balance de situación consolidada refleja los gastos asociados a la fusión, así

como los derivados de las ampliaciones de capital realizadas en el ejercicio 2003 netos de su correspondiente

amortización acumulada. Dichos gastos se amortizan linealmente en un período máximo de cinco años. La

dotación realizada por este concepto en el ejercicio 2003, ascendió a 219 miles de euros, que se incluyen en

el capítulo "Amortización y Saneamiento de Activos Materiales e Inmateriales" de la cuenta de pérdidas y

ganancias consolidada de dicho ejercicio adjunta (véase Nota 10). Asimismo, en el saldo de este capitulo del

balance de situación se recogen los costes de adquisición de sistemas y programas informáticos, que se

amortizan linealmente en un periodo máximo de tres años. La dotación a la amortización efectuada por este

concepto en el ejercicio 2003, ha ascendido a 13 mil euros, que figuran registrados en capítulo "Amortización

y Saneamiento de Activos Materiales e Inmateriales" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de dicho

ejercicio adjunta (véase Nota 10).

Inmovilizado funcional

El inmovilizado material se presenta valorado a su coste de adquisición regularizado y actualizado, en su caso,

de acuerdo con las disposiciones legales aplicables (entre ellas, las disposiciones del Real Decreto-Ley 7/1996,

de 7 de junio), menos su correspondiente amortización acumulada. Los inmuebles de uso propio se presentan

de acuerdo con lo establecido en la Circular 4/1991 para supuestos de fusión, por su coste neto de reposición

(basado en el informe de tasadores independientes, bajo su responsabilidad), definido éste en la Orden de 30

de noviembre de 1994, sobre normas de valoración de inmuebles para entidades financieras (véase Nota 11).

Dicho inmovilizado se amortiza según los porcentajes que se indican para bienes inmuebles.

g)
Activos

materiales
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PorcentajesDescripción

Inmuebles 2%

Mobiliario 10% - 12%

Instalaciones 10% - 12%

Equipos de oficinas y mecanización 10% - 25%

Otros elementos 8%

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, en función de los años de vida útil estimada como

promedio de los diferentes elementos del activo inmovilizado.  Las dotaciones anuales realizadas equivalen a

los porcentajes anuales de amortización siguientes:

Activos materiales adquiridos por aplicación de otros activos

Estos activos materiales se presentan por el valor neto contable de los activos aplicados a su adquisición o por

el valor de tasación del activo adquirido, el menor de los dos.

En el caso de que estos activos no sean enajenados o incorporados al inmovilizado funcional en el plazo de tres

años, son objeto de una provisión en función del tiempo transcurrido desde su adquisición salvo, y en el caso de

que se trate de viviendas, oficinas y locales polivalentes terminados, que su valor contable se justifique mediante

tasación pericial independiente actualizada y realizada por una sociedad distinta de la que, en su caso, evaluó el

valor de mercado de los activos en el momento de la adjudicación.  Las provisiones, constituidas con cargo al

capítulo "Quebrantos Extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, se incluyen minorando

el epígrafe "Activos Materiales - Otros inmuebles" de los balances de situación consolidados (véase Nota 11).

De acuerdo con el Convenio Colectivo vigente, el Grupo tiene el compromiso de complementar las prestaciones

de la Seguridad Social que correspondan a determinados empleados o a sus derechohabientes en caso de

jubilación, incapacidad permanente, viudedad u orfandad.

Al 31 de diciembre de 2001, los compromisos por pensiones asumidos por el antiguo Banco Simeón, S.A.

(entidad absorbida) estaban exteriorizados. Dicha exteriorización se instrumentó a través de un contrato de

seguros con "Companhia de Seguros Fidelidade, S.A." (entidad perteneciente al Grupo Caixa Geral de

Depósitos - véase Nota 19). A partir del 1 de enero de 2003, el complemento de los compromisos asumidos

con dichos empleados son exteriorizados a través de un contrato de seguros con una entidad ajena al Grupo.

Con fecha 29 de julio de 2003, se informó a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de dicho

aspecto.

Los compromisos por pensiones asumidos con los empleados de las antiguas entidades Banco Luso Español,

S.A. y Banco Extremadura, S.A., inicialmente cubiertos mediante un fondo interno, fueron exteriorizados

mediante un contrato de seguros con una entidad ajena al Grupo con fecha 15 de noviembre de 2002.

Las hipótesis consideradas para los compromisos cubiertos con entidades aseguradoras ajenas al Grupo, en el

estudio actuarial efectuado por una entidad de actuarios independiente, tanto para las pensiones causadas

como para las no causadas del personal procedente de los antiguos Banco Luso Español, S.A. (entidad

absorbente) y Banco de Extremadura, S.A. (entidad absorbida), así como para, formalizadas para los empleados

del antiguo Banco Simeon, S.A. (entidad absorbida) han sido, entre otras  las tablas PERMF/2000P y un tipo de

interés técnico anual para las prestaciones adquiridas hasta el 31 de diciembre de 2002 del 5,0375% para los

480 primeros meses y para el resto de años 2,50%. Para las prestaciones adquiridas desde el 31 de diciembre

de 2002, el tipo de interés técnico anual del 4,63% para los primeros 480 meses y para el resto de años del

2,5%. El tipo de interés técnico de las prestaciones está macheado con la rentabilidad de los activos afectos a

dicha póliza.

h)
Compromisos
por pensiones
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Las hipótesis consideradas para los compromisos cubiertos con entidades aseguradoras del Grupo en el estudio

actuarial efectuado por una entidad de actuarios independiente, tanto para las pensiones causadas como para

las no causadas hasta el 31 de diciembre de 2002 para el personal del antiguo Banco Simeón, S.A. (entidad

absorbida), han sido, entre otras, las tablas GRM/F95 y un tipo de interés técnico anual para las prestaciones

adquiridas hasta el 31 de diciembre de 2001 del 5,50% durante los 336 primeros meses y para el resto de años

del 2,75%. Para las prestaciones adquiridas desde el 31 de diciembre de 2001 hasta el 31 de diciembre de

2002, el tipo de interés técnico anual del 4,00% durante los 360 primeros meses y de un 2,75% el resto de

años. Para las prestaciones adquiridas a partir del 1 de enero de 2003, los compromisos se han cubierto con

una entidad aseguradora ajena al Grupo, y las hipótesis consideradas han sido entre otras, las tablas

PERMF/2000P y un tipo de interés técnico anual del 4,63% para los 480 primeros meses y para el resto de años

el 2,50%. El tipo de interés técnico de las prestaciones está macheado con la rentabilidad de los activos afectos

a dicha póliza.

Dichos estudios actuariales se han efectuado en bases individuales, utilizando el método de acreditación

proporcional año a año (projected unit credit). Este método distribuye linealmente el coste estimado por

empleado en base a la proporción entre el número de años de servicio transcurrido y el número total de años

de servicio esperados de cada empleado.

El valor actual de los compromisos por pensiones y otras prestaciones devengadas, al 31 de diciembre de 2003,

se presenta a continuación:

Al 31 de diciembre de 2003, dichos compromisos se encontraban cubiertos de la siguiente forma:

Miles de Euros

Valor actual:

Compromisos exteriorizados con entidades aseguradoras

Pensiones causadas por el personal pasivo 13.500

Pensiones causadas por el personal prejubilado 9.287

Pensiones devengadas por el personal en activo 26.529

Fondo interno

Compromisos salariales con el personal prejubilado 6.507

Importe total de los compromisos devengados 55.823

Miles de Euros

Fondo interno personal prejubilado 6.507

Pólizas de seguros contratadas con entidades aseguradoras del Grupo 22.337

Pólizas de seguros contratadas con entidades aseguradoras ajenas al Grupo 17.691

Pensiones causadas y devengadas con el personal activo y pasivo

Compromisos por prejubilaciones 9.287

55.822

Diferencia acogida al calendario de cobertura establecido en el Reglamento 4.032

Total 59.854
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De acuerdo con la Circular 5/2000, de 19 de septiembre, del Banco de España, que introdujo entre otras

cuestiones, el régimen transitorio de adaptación a la nueva regulación sobre compromisos por pensiones, las

entidades de crédito que optasen por mantener internos sus fondos de pensiones (casos de los antiguos Banco

Luso Español, S.A., y Banco de Extremadura, S.A. hasta el 15 de noviembre de 2002) deberían registrar como

fondo de pensiones interno la diferencia existente entre el importe de los compromisos por pensiones al 31 de

diciembre de 1999 y los calculados aplicando los nuevos criterios de valoración establecidos en dicha Circular,

utilizando como contrapartida una cuenta deudora de periodificación que debería minorarse anualmente con

cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias en, al menos, la décima parte de su saldo inicial. Dicha diferencia

inicial ascendía a 5.970 miles de euros al 31 de diciembre de 1999.

Al 15 de noviembre de 2002, el saldo de dicha cuenta deudora de periodificación ascendía a 3.777 miles de

euros y se compensa con la cuenta de pasivo, a efectos de calcular el Fondo de Pensiones neto que se

exteriorizó a dicha fecha.

Como consecuencia del proceso de exteriorización, se puso de manifiesto una diferencia inicial por importe de

1.777 miles de euros, que representaba el valor de las aportaciones pendientes de efectuar a los fondos de

pensiones externos al 15 de noviembre de 2002. De acuerdo con lo establecido en la Circular 5/2000, de 19

de septiembre, del Banco de España, estas diferencias se amortizan en un plazo máximo de 9 años. Al 31 de

diciembre de 2003 la diferencia pendiente de amortizar por dicho concepto, 1.556 miles de euros, se incluye

en el saldo del epígrafe "Otros activos - Diferencia en pensiones" del balance de situación consolidado. Durante

el ejercicio 2003 se ha recalculado el coste de la prima, lo que ha supuesto un mayor déficit de la póliza

contratada por un importe de 658 miles de euros, que se está periodificando en el mismo período que el déficit

estimado inicialmente, regularizándose con cargo al epígrafe "Quebrantos extraordinarios" de la cuenta de

pérdidas y ganancias consolidada 

El movimiento que se ha producido por este concepto, durante el ejercicio 2003, ha sido el siguiente:

El cargo neto efectuado a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2003 ha sido de 1.044

miles de euros en concepto de aportaciones a fondos de pensiones externos y 659 miles de euros en el ejercicio

2003 en concepto de saneamiento de déficit (véase Nota 24).

Los pagos realizados por complemento de pensiones con cargo a los fondos constituidos han ascendido a 862

miles de euros en el ejercicio 2003 (véase Nota 16).

Prejubilaciones en los ejercicios 2002 y 2003:

En el ejercicio 2002, el Grupo ofreció a determinados empleados la posibilidad de jubilarse con anterioridad a

haber cumplido la edad establecida en el Convenio Colectivo laboral vigente. Con este motivo, en dicho ejercicio

Miles de Euros

Saldo inicial de la cuenta 4.033

Mas

Ajustes en la póliza de Vidacaixa constituida en el 2002 658

Menos

Amortizaciones (Nota 24) (659)

Total 4.032
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el Grupo constituyó un fondo para cubrir los pasivos complementarios del personal prejubilado y los

compromisos salariales de dicho colectivo desde el momento de la prejubilación hasta la fecha de su jubilación

efectiva. El pasivo actuarial correspondiente a los compromisos salariales adquiridos con este personal hasta la

fecha de jubilación efectiva, se encontraba cubierto por un fondo interno por importe de 13.356 miles de

euros, que con fecha 8 de agosto de 2003 se exteriorizó mediante un contrato de seguros con una entidad

ajena al Grupo (véase Nota 16). Las hipótesis consideradas para los compromisos cubiertos con entidades

aseguradoras ajenas al Grupo, en el estudio actuarial efectuado por una entidad de actuarios independiente,

para todos los compromisos por jubilaciones anticipadas del personal del Banco Simeón, S.A.  han sido, entre

otras  las tablas PERMF/2000P y un tipo de interés técnico anual del 4,08% para los 480 primeros meses y para

el resto de años 2,50%.

Asimismo, en el ejercicio 2003, el Grupo ha ofrecido a determinados empleados la posibilidad de jubilarse con

anterioridad a haber cumplido la edad establecida en el Convenio Colectivo laboral vigente. Con este motivo,

en dicho ejercicio el Grupo ha constituido un fondo para cubrir el coste estimado de las indemnizaciones,

retribuciones diferidas y pensiones futuras de dicho colectivo desde el momento de la prejubilación hasta la

fecha de su jubilación efectiva por un importe de 6.507 miles de euros (véase Nota 16).

De acuerdo con la legislación vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos empleados que sean

despedidos sin causa justificada.  No existe plan alguno de reducción de personal que haga necesaria la

constitución de una provisión por este concepto.

i)
Indemnizaciones

por despido

El gasto por el Impuesto sobre Beneficios de cada ejercicio se calcula en función del resultado económico, antes

de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado

fiscal (entendiendo éstas como las producidas entre la base imponible y el resultado contable antes de

impuestos que no reviertan en períodos subsiguientes) -véase Nota 21-.

De acuerdo con la normativa vigente, el Grupo ha registrado los impuestos anticipados que tienen su origen

en aquellas diferencias temporales que está previsto recuperar antes de que transcurra el plazo de diez años, a

contar desde la fecha de su activación (véase Nota 21).

El beneficio fiscal correspondiente a las deducciones por doble imposición, bonificaciones y deducción por

inversiones se considera como un menor importe del Impuesto sobre Beneficios del ejercicio en que se aplican.

Para que estas deducciones sean efectivas, deberán cumplirse los requisitos establecidos en la normativa

vigente.

Asimismo, al 31 de diciembre 2003, el Banco tiene registrado 2.485 miles de euros en concepto de la provisión

del Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito, aplicable en la Comunidad Autónoma Extremeña,

correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003 que figura incluido en el saldo del epígrafe "Provisiones para

Riesgos y cargas - Otras provisiones" del balance de situación al 31 de diciembre de 2003 y cuya dotación

correspondiente al ejercicio 2003 (1.244 miles de euros),  figura registrada en el capítulo "Quebrantos

Extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio terminado en dicha fecha

(véanse Notas 16, 21 y 24).

j)
Impuestos 

sobre beneficios
y otros impuestos

k)
Operaciones de

futuro

El Grupo utiliza estos instrumentos tanto en operaciones de cobertura de sus posiciones patrimoniales, como

en otras operaciones (véase Nota 23).

Estos instrumentos comprenden, entre otros, las compraventas de divisas no vencidas, las compraventas de

valores no vencidas, las opciones sobre acuerdos sobre tipos de interés futuros y las permutas financieras (de

interés -IRS- y de divisas -swap de divisas-).
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Para el tratamiento contable específico de las operaciones en divisas, véase apartado b) de esta misma Nota.

De acuerdo con la normativa del Banco de España, las operaciones con estos productos, también denominadas

operaciones de futuro, se recogen en cuentas de orden, bien por los derechos y compromisos futuros que

puedan tener repercusión patrimonial, bien por aquellos saldos que fueran necesarios para reflejar las

operaciones, aunque no tuvieran incidencia en el patrimonio del Grupo.  Por tanto, el nocional de estos

productos (valor teórico de los contratos) no expresa ni el riesgo total de crédito ni el de mercado asumido por

el Grupo.

Las operaciones cuya finalidad es eliminar o reducir significativamente los riesgos de cambio, de interés o de

mercado, existentes en posiciones patrimoniales o en otras operaciones, se han considerado como de

cobertura.  En estas operaciones de cobertura, los beneficios o quebrantos generados se han periodificado de

forma simétrica a los costes o ingresos de los elementos cubiertos.

Las operaciones que no sean de cobertura (también denominadas operaciones de negociación), contratadas en

mercados organizados, se valoran de acuerdo con su cotización, habiéndose registrado las variaciones en las

cotizaciones íntegramente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.  En los mercados organizados el

riesgo crediticio de estas operaciones queda minimizado.

Los resultados de las operaciones de negociación contratadas fuera de dichos mercados no se reconocen en la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada hasta su liquidación efectiva o hasta que se conoce el importe de

dicha liquidación. No obstante, se efectúan valoraciones de las posiciones al cierre de cada ejercicio no

habiéndose detectado pérdidas potenciales para las diferentes clases de riesgo.  Las clases de riesgos que se

consideran a estos efectos son el de tipo de interés, el de precio y el de cambio.

Al 31 de diciembre de 2003, el Banco poseía 907 acciones propias en cartera, por un valor de coste de 7 miles

de euros y un importe neto de 6 mil euros (véase Nota 19).

4. Distribución de resultados del Banco

La propuesta de distribución del beneficio neto del ejercicio 2003 que el Consejo de Administración del Banco

propondrá a la Junta General de Accionistas para su aprobación, así como la distribución aprobada del beneficio

neto del ejercicio 2002, es la siguiente:

l)
Acciones

propias

Miles de Euros

Beneficio neto del ejercicio (Nota 2) 405 1.840

Distribución:

Reserva legal 41 184

Reservas voluntarias 364 1.656

405 1.840

2003 2002
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5. Deuda del Estado

La composición del saldo de este capítulo del balance de situación consolidado es la siguiente:

El tipo de interés medio anual de las Letras del Tesoro, ha sido del 2,7% en el ejercicio 2003 y del 5,35% para el

resto de la Deuda Pública. De estos activos y de los adquiridos temporalmente, registrados en el epígrafe "Entidades

de Crédito - Otros créditos" del activo del balance de situación consolidado (véase Nota 6), el Grupo tenía cedidos,

al 31 de diciembre de 2003, un importe de 125.970 miles de euros, a acreedores del sector privado, que figuran

registrados en el epígrafe "Débitos a Clientes - Otros débitos " del pasivo del balance de situación consolidado

(véase Nota 14).

El valor de mercado de la cartera de inversión ordinaria y de la cartera de inversión a vencimiento era de 7.978

y de  3.025 miles de euros, respectivamente, al 31 de diciembre de 2003.

Durante el ejercicio 2003, no se han producido traspasos de la cartera de negociación a la cartera de inversión

ordinaria, ni de la cartera de inversión ordinaria a la de inversión a vencimiento.

El movimiento que se ha producido en el saldo de este capítulo del balance de situación consolidado, durante

el ejercicio 2003, se muestra a continuación:

El desglose del saldo de este capítulo del balance de situación consolidado, sin considerar el fondo de

fluctuación de valores, por plazos de vencimiento residual, es el siguiente:

Miles de Euros

Cartera de renta fija:

De inversión ordinaria 1.000 6.978 - 7.978

De inversión a vencimiento - - 2.805 2.805

1.000 6.978 2.805 10.783

Entre
Hasta 3 Meses Entre 1 y

3 Meses y 1 Año 5 Años Total

Miles de Euros

Cartera de renta fija:

De inversión ordinaria-

Letras del Tesoro 7.978

De inversión a vencimiento-

Otras deudas anotadas cotizadas 2.805

Menos-  Fondo de fluctuación de valores (Nota 3-d) -

10.783

Miles de Euros

Saldo al inicio del ejercicio 12.285

Compras 99.744

Ventas y amortizaciones (101.246)

Saldo al cierre del ejercicio 10.783
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Durante el ejercicio 2003 no se ha producido movimiento en el "Fondo de Fluctuación de valores".

Al 31 de diciembre de 2003, el Grupo tenía 2.800 miles de euros de Deuda del Estado, pignorada o afecta a

compromisos propios o de terceros en garantía de la operativa de liquidación en la Central de Anotaciones de

Banco de España.

6. Entidades de crédito

El desglose de estos capítulos del activo y del pasivo del balance de situación consolidado, atendiendo a la moneda

de contratación y a la naturaleza de las partidas que lo integran, es el siguiente:

A continuación, se indica el desglose, por plazos de vencimiento residual, de los epígrafes "Otros créditos" (del

activo) y "A plazo o con preaviso" (del pasivo) del detalle anterior:

Miles de Euros

ACTIVO:

Por moneda

En moneda nacional 285.198

En moneda extranjera 325.762

610.960

Por naturaleza

A la vista-

Otras cuentas 11.746

11.746

Otros créditos-

Depósitos en entidades de crédito y financieras 484.817

Adquisición temporal de activos (Nota 5) 114.397

599.214

610.960

PASIVO:

Por moneda

En moneda nacional 243.142

En moneda extranjera 192.467

435.609

Por naturaleza

A la vista-

Otras cuentas 1.694

1.694

A plazo o con preaviso-

Cuentas a plazo 433.915

433.915

435.609
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Otros
créditos
(activo)

Miles de Euros

Depósitos en entidades de 

crédito y Financieras 310.094 136.866 37.857 484.817 2,67%

Adquisición temporal 

de activos 107.272 7.125 - 114.397 2,33%

417.366 143.991 37.857 599.214 *

Entre Tipos de
Hasta 3 Meses Entre 1 y Total Interés 

3 Meses y 1 Año 5 Años medio anual

(*) De este importe, 348.854 miles de euros corresponden a operaciones realizadas con entidades del Grupo Caixa Geral de Depósitos en el ejercicio 2003
(véase Nota 25).

A plazo
o con

preaviso
(pasivo)

Cuentas a plazo 203.758 221.257 8.900 433.915 1,59%

203.758 221.257 8.900 433.915 *

Entre Tipos de
Hasta 3 Meses Entre 1 y Total Interés 

3 Meses y 1 Año 5 Años medio anual

(*) De este importe 425.116 miles de euros, corresponden a operaciones realizadas con entidades del Grupo Caixa Geral de Depósitos en el ejercicio 2003
(véase Nota 25).

7. Créditos sobre clientes

La composición del saldo de este capítulo del balance de situación consolidado, atendiendo a la moneda de

contratación y al sector que lo origina, es la siguiente:

Miles de Euros

Por moneda:
En moneda nacional 1.560.345

En moneda extranjera 105.984

1.666.329

Por sectores:
Administraciones Públicas 34.512

Otros sectores residentes 1.523.928

No residentes 138.205

Menos-  Fondo de insolvencias (30.316)

1.666.329

Miles de Euros
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A continuación, se indica el desglose de estos capítulos del balance de situación consolidado, sin considerar el

"Fondo de insolvencias", atendiendo al plazo de vencimiento residual y a la modalidad y situación de las

operaciones:

Los bienes cedidos en régimen de arrendamiento financiero se reflejan en la cuenta "Arrendamiento

financiero" del detalle anterior por el principal de las cuotas pendientes de vencimiento, sin incluir las cargas

financieras ni el Impuesto sobre el Valor Añadido, más el valor residual sobre el que se efectúe la opción de

compra.

El movimiento que se ha producido, durante el ejercicio 2003, en el saldo del "Fondo de insolvencias" se

muestra a continuación:

Miles de Euros

Por plazo de vencimiento:
Hasta 3 meses 299.469

Entre 3 meses y 1 año 250.323

Entre 1 y 5 años 374.758

Más de 5 años 734.116

Vencimiento indeterminado 37.979

1.696.645

Por modalidad y situación del crédito:
Crédito comercial 217.678

Deudores con garantía real 699.764

Otros deudores a plazo 719.610

Deudores a la vista y varios 23.675

Arrendamiento Financiero 16.456

Activos dudosos 19.462

1.696.645

Miles de Euros

Saldo al inicio de cada ejercicio 32.559

Dotación neta del ejercicio:

Dotaciones 11.474

Fondos disponibles (3.285)

8.189

Cancelaciones por traspasos a créditos en

suspenso, venta de activos y otros (10.432)

Saldo al cierre del ejercicio 30.316

Del que

Provisión genérica (Nota 3-c) 13.462

Provisión para riesgos específicos (Nota 3-c) 10.510

Provisión riesgo país (Nota 3-c) 2

Fondo de cobertura estadística (Nota 3-c) 6.342

30.316
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Los activos en suspenso recuperados, en el ejercicio 2003, ascienden a 738 mil euros, y se presentan

deduciendo el saldo del capítulo "Amortización y Provisiones para Insolvencias" de la cuenta de pérdidas y

ganancias consolidada, capítulo que recoge, por otra parte, las amortizaciones de créditos considerados

directamente como fallidos (178 mil euros en el ejercicio 2003).

De acuerdo con la normativa en vigor del Banco de España, el fondo de insolvencias para la cobertura de los

riesgos de firma figura registrado en el epígrafe "Provisiones para Riesgos y Cargas - Otras provisiones" del

balance de situación consolidado, por importe de 1.091 miles de euros al cierre del ejercicio 2003 (véase Nota

16).

Al 31 de diciembre de 2003, no existían créditos ni anticipos concedidos al conjunto de los miembros del

Consejo de Administración de las sociedades del Grupo.

8. Obligaciones y otros valores de renta fija

La composición por moneda, sector en que tiene su origen, admisión o no a cotización, naturaleza y criterio de

clasificación y valoración de este capítulo del balance de situación consolidado, es la siguiente:

Miles de Euros

Por moneda:

En moneda nacional 44.644

En moneda extranjera 8.010

52.654

Por cotización:

Títulos cotizados 52.654

Títulos no cotizados -

52.654

Por sectores:

Entidades de crédito 8.296

No residentes 44.545

Otros sectores residentes 29

Menos-

Fondo de fluctuación de valores (Nota 3-d) (7)

Fondo de insolvencias (Nota 3-c) (209)

52.654
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La rentabilidad media anual de estos títulos, ha ascendido al 3,81% en el ejercicio 2003.

El valor de mercado de la cartera de inversión ordinaria y de la cartera de inversión a vencimiento era de 50.941

y 2.541 miles de euros, respectivamente, al cierre del ejercicio 2003.

Durante el ejercicio 2003, no se han producido traspasos de la cartera de negociación a la cartera de inversión

ordinaria, ni de esta última a la de vencimiento.

Por otra parte, en el ejercicio 2003, se han liberado 16 mil euros del "Fondo de Insolvencias" con cargo al

capitulo "Amortización y Provisiones para Insolvencias" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de

dicho ejercicio.

El movimiento que se ha producido en este capítulo del balance de situación consolidado, durante el ejercicio

2003, se muestra a continuación:

Miles de Euros

Por naturaleza:

Bonos ICO 5.747

Bonos Banco Santander (vto. 21/10/04) 2.494

Telecom Chile 7.918

Bonos First Union 7.839

Deuda Caixa Geral Depositos 3.477

Cajastur International Finance 9.997

Banco Internac Funchal Finance 9.979

República de Hungría 4.948

Otros 255

52.654

Por criterio de clasificación y valoración (Nota 3-d):

De inversión ordinaria 50.105

De inversión a vencimiento 2.549

52.654

Miles de Euros

Saldo al inicio del ejercicio 34.795

Compras 33.742

Ventas y amortizaciones (15.667)

Saldo al cierre del ejercicio 52.870
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(*) Minorado en el Fondo de Fluctuación de valores (2 miles de euros)

El movimiento que se ha producido en el "Fondo de Fluctuación de valores", durante el ejercicio 2003, se indica

a continuación:

Al 31 de diciembre de 2003, el Grupo no tenía obligaciones u otros activos de renta fija, pignorados o afectos

a compromisos propios o de terceros.

9. Acciones y otros títulos de renta variable, participaciones y
participaciones en empresas del Grupo

El detalle de estos capítulos del balance de situación consolidado es el siguiente:

Miles de Euros

Participaciones en empresas del Grupo:

Simeón S.A. de C.V. 47

CGD Representação de Banco Ltda. 38

San Pelayo S.L. 3

88

Acciones y otros títulos de renta variable:

Luso Garantizado 2004, F.I.M.(*) 754

Bolsas y mercados españoles 10

Servicio de Pagos Interbancario 9

Sogarpo SGR 87

Afianzamientos de Galicia 60

Otros (Servired, Eurocard...) 19

Otros títulos no cotizados 45

984

Miles de Euros

Saldo al inicio del ejercicio 54

Liberación de fondos con abono a resultados (Notas 3-d y 24) (13)

Desperiodificación minusvalías cartera renta fija (Nota 3-d) (34)

Saldo al cierre del ejercicio 7
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El movimiento que se ha producido, durante el ejercicio 2003, en el saldo de este capítulo del balance de situación

consolidado, sin tener en cuenta el fondo de fluctuación de valores, se muestra a continuación:

La Sociedad durante el ejercicio 2003 ha vendido todas las participaciones que poseía en los diferentes fondos

de inversión excepto la participación en Luso Garantizado 2004, FIM.

El movimiento que se ha producido en el "Fondo de Fluctuación de Valores", durante el ejercicio 2003, ha sido

el siguiente:

Saldos al inicio del ejercicio (Nota 2) 6.017 50 6.067

Adiciones - 38 38

Retiros (5.031) - (5.031)

Saldo al cierre del ejercicio 986 88 1.074

Acciones y
otros Títulos Participaciones

de Renta Empresas Total
Variable Grupo

Miles de Euros

(*) Minora directamente el valor liquidativo de Luso Garantizado 2004, FIM.

10. Activos inmateriales

El movimiento que se ha producido, durante el ejercicio 2003, en este capítulo del balance de situación

consolidado ha sido el siguiente:

Coste:

Saldo al inicio del ejercicio 574 - 15.879 (*) 66 16.519

Adiciones 532 235 592 22 1.381

Traspaso de Inmovilizado Material - - 1.207 - 1.207

Saldos al 31 de diciembre de 2003 1.106 235 17.678 88 19.107

Gastos
Gastos de ampliación Otros gastos Aplicaciones Total

Fusión capital amortizables Informáticas

Miles de Euros

Miles de Euros

Saldo al inicio del ejercicio 1.852

Dotación con cargo a resultados (Nota 24) 18

Utilización del Fondo (sin efecto en resultados) (1.867)

Saldo al cierre del ejercicio 2 (*)
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(*) Corresponden al valor de coste de activos localizados en oficinas de alquiler, que se han traspaso de Inmovilizado material y cuyo saldo neto se amortiza
mediante el calendario comunicado al Banco de España (véase Nota 11).

11. Activos materiales

El movimiento que se ha producido, durante el ejercicio 2003, en las cuentas de este capítulo del balance de

situación consolidado ha sido el siguiente:

Coste regularizado y actualizado:

Saldos al 1 de enero de 2002 (Nota 2) 25.726 892 28.150 54.768

Traspaso a Inmovilizado inmaterial - -
(Notas 3-f) y 10) (1.207) (1.207)

Adiciones - 1.330 2.322 3.652

Retiros (4.362) (1.445) (424) (6.231)

Saldos al 31 de diciembre de 2003 21.364 777 28.841 50.982 (*)

Amortización acumulada:

Saldos al 1 de enero de 2003 (4.232) - (20.338) (34.226)

Traspaso a inmovilizado inmaterial
(Notas 3-f) y 10) - - 421 421

Dotaciones (302) - (2.126) (2.428)

Retiros 676 - 130 806

Saldos al 31 de diciembre de 2003 (3.858) - (21.913) (25.771)

Terrenos y Mobiliario,
Edificios de Otros Instalaciones Total
Uso Propio Inmuebles y Otros

Miles de Euros

Amortización acumulada:

Saldo al inicio del ejercicio (42) - (9.656) (*) (35) (9.733)

Dotaciones (Nota 3-f) (217) (2) (1.255) (13) (1.487)

Dotaciones con cargo a

resultados extraordinarios (Nota 24) - - (1.199) - (1.199)

Traspaso a Inmovilizado Inmaterial - - (421) - (421)

Saldos al 31 de diciembre de 2003 (259) (2) 12.531 (48) (12.840)

Saldos al cierre del ejercicio 847 233 5.147 40 6.267

Gastos
Gastos de ampliación Otros gastos Aplicaciones Total

Fusión capital amortizables Informáticas

Miles de Euros
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(*) El valor de coste de los activos totalmente amortizados asciende a 15.012 miles de euros al 31 de diciembre de 2003.

Con fecha 23 de diciembre de 2003 el Banco ha realizado la venta de un inmueble de uso propio a la Exma.

Diputación Provincial de Cáceres, por un importe de 6.173 miles de euros, de los cuales 6.000 miles de euros

corresponden al inmueble y 173 mil euros al mobiliario que se transmite, originando un beneficio extraordinario

de 2.470 miles de euros que se incluye en el epígrafe "Beneficios extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y

ganancias consolidada (véase Nota 24). El 10% del precio de venta se cobró en el mismo acto de compraventa,

y el restante 90%, que asciende a 5.555 miles de euros, quedó pendiente de cobro hasta como máximo el 30 de

junio de 2004. Si el Banco incumpliera su obligación de desalojar la finca y ponerla a libre disposición de la

compradora dentro de los quince días siguientes al pago del 90% a satisfacer con anterioridad al día 30 de junio

de 2004, la parte compradora podrá solicitar la devolución del importe entregado hasta el momento más un 10%

de dichas cantidades. Tal y como se contempla en la norma 5ª.16 de la Circular 4/1991 del Banco de España, el

Banco no ha constituido un fondo de bloqueo de benéficos por la parte del pago aplazado de dicha operación,

ya que la solvencia del deudor no permite albergar dudas razonables del buen fin de la operación y en opinión de

los Administradores no se estima que se produzca ninguna situación que impida la entrega del bien.

La política del Banco es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los

diversos elementos de su inmovilizado material.

Asimismo con fecha 25 de noviembre de 2003, el Banco vendió a un tercero un inmueble adjudicado en dicho

ejercicio, por un precio de venta de 2.794 miles de euros, cobrado íntegramente en la misma fecha de

compraventa. Como resultado de dicha operación el Banco ha obtenido un beneficio de 1.722 miles de euros

que se incluye en el epígrafe "Beneficios extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

(véase Nota 24). 

El epígrafe "Otros inmuebles " incluye bienes no afectos a la actividad financiera, adjudicados en el proceso de

recuperación de créditos. Estos bienes fueron registrados por su coste de adquisición que, en ningún caso, es

superior al valor contable del crédito, minorado por las provisiones constituidas por comparación con su valor

de mercado.

Al 31 de diciembre de 2003, el Banco tenía constituido un fondo especifico (Fondo de bloqueo de beneficios)

por el importe de aquellos beneficios generados en ventas de inmovilizado cuyo pago se ha producido de forma

aplazada por importe de 156 mil euros, que figura registrado en el capítulo "Otros Pasivos" del balance de

situación consolidado adjunto (véase Nota 15). Dicho fondo podrá ser liberado en la medida en que se realice

Fondos de depreciación del inmovilizado:

Saldos al 1 de enero de 2003 - (520) - (520)

Utilización del fondo sin efecto en resultados - 71 - 71

Recuperaciones (Nota 24) - 37 - 37

Saldos al 31 de diciembre de 2003 - (412) - (412)

Inmovilizado, neto:

Saldos al 31 de diciembre de 2003 17.506 365 6.928 24.799

Terrenos y Mobiliario,
Edificios de Otros Instalaciones Total
Uso Propio Inmuebles y Otros

Miles de Euros
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(*) Incluye, principalmente, operaciones de carácter transitorio liquidadas en los primeros días del mes de enero de 2004.

el cobro de la parte aplazada, o antes si las condiciones de la venta y la solvencia del deudor no permiten

albergar dudas sobre el buen fin de la operación. Durante el ejercicio 2003, el Banco ha realizado liberaciones

de este fondo por importe de 42 mil euros (véanse Notas 15 y 24).

12. Otros activos

El detalle del saldo de este capítulo del balance de situación consolidado es el siguiente:

13. Cuentas de periodificación

La composición del saldo de estos capítulos del activo y del pasivo del balance de situación consolidado es la

siguiente:

Miles de Euros

Cheques a cargo de entidades de crédito 7.473

Hacienda Pública:

Impuesto sobre beneficios anticipado (Notas 2, 3-h y 20) 12.323

Otros conceptos 339

12.662

Operaciones en camino 203

Fianzas dadas en efectivo 1.119

Partidas pendientes de regularizar por operaciones de futuro 259

Diferencias en pensiones (Notas 3-h y 16) 4.032

Otros conceptos (*) 6.828

32.576

Miles de Euros

Activo:

Devengo de productos no vencidos de
inversiones no tomadas a descuento 12.630

Gastos pagados no devengados 740

Otras periodificaciones 540

13.910

Pasivo:

Productos no devengados de inversiones tomadas a descuento 1.357

Devengo de costes no vencidos de recursos no tomados a descuento 7.459

Gastos devengados no vencidos 2.505

Otras periodificaciones 232

11.553
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14. Débitos a clientes

La composición del saldo de este capítulo del balance de situación consolidado, atendiendo a la moneda de

contratación y sector, se indica a continuación:

El desglose por plazos de vencimiento residual de este capítulo del balance de situación consolidado es el

siguiente:

(*) Incluye 60 mil euros en concepto de cesiones temporales de activo (Nota 5).

Miles de Euros

Por moneda:

En moneda nacional 1.535.981

En moneda extranjera 254.835

1.790.816

Por sectores:

Administraciones Públicas (*) 46.882

Otros sectores residentes

Cuentas corrientes 304.305

Cuentas de ahorro 211.558

Imposiciones a plazo 505.310

Cesión temporal de activos (Nota 5) 124.591

1.145.764

No residentes:

Cuentas corrientes 28.342

Cuentas a plazo 568.509

Cesión temporal de activos (Nota 5) 1.319

598.170

1.790.816

Miles de Euros

Hasta 3 meses 1.056.520

Entre 3 meses y 1 año 530.079

Entre 1 y 5 años 200.818

Mas de 5 años o sin vencimiento determinado 3.399

1.790.816
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15. Otros pasivos

La composición del saldo de este capítulo del balance de situación consolidado se muestra a continuación:

16. Provisiones para riesgos y cargas

La composición del saldo de este capítulo del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2003, es

la siguiente:

El movimiento que se ha producido en el saldo del capítulo "Fondo de bloqueo de beneficios" del balance de

situación consolidado, durante el ejercicio 2003, se muestra a continuación:

(*) Incluye, principalmente, operaciones de carácter transitorio liquidadas en los primeros días del mes de enero de 2004.

(**) Incluye principalmente el importe pendiente de pago a la Seguridad Social.

(*) Provisión constituida de acuerdo con criterios de máxima prudencia para cubrir las posibles contingencias futuras en el curso de su actividad.

Miles de Euros

Obligaciones a pagar 2.154

Fianzas recibidas -

Operaciones en camino 231

Partidas a regularizar por operaciones de futuro de cobertura 947

Impuestos diferidos (Notas 3-j y 21) 251

Cuentas de recaudación (**) 18.028

Fondo de bloqueo de beneficios (Nota 11) 156

Otros conceptos (*) 7.368

29.135

Miles de Euros

Saldo al inicio del ejercicio 198

Recuperaciones (Notas 11 y 24) (42)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 156

Miles de Euros

Fondo de pensionistas (Nota 3-h) 6.507

Otras provisiones:

Provisión para insolvencias para riesgos de firma (Notas 3-c y 7) 1.091

Provisión para el Impuesto sobre Depósitos de Entidades de

Crédito en la Comunidad Extremeña (Notas 21 y 24) 2.485

Otras provisiones (*) 1.314

4.787

11.397
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El movimiento que se ha producido en el saldo del capítulo "Fondo de Pensionistas" del balance de situación

consolidado, durante el ejercicio 2003, se muestra a continuación:

El movimiento que se ha producido en el saldo del capítulo "Otras Provisiones" del balance de situación

consolidada, durante el ejercicio 2003, se muestra a continuación:

(*) Este saldo incluye 134 mil euros en concepto de dotación al fondo de provisión para insolvencias para riesgos de firma, 1.244 miles de euros en concepto de
dotación a la provisión para el Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito en la Comunidad Extremeña y 939 mil euros de dotación neta al fondo para
riesgos y cargas (véase Nota 24).

17. Pasivos subordinados

Con fecha 17 de diciembre de 2003, la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó el aumento de

capital social en la cifra de 16.718 miles de euros, con una prima de emisión de 5.007 miles de euros, por

compensación de los créditos de financiación subordinada que a la fecha de dicho acuerdo cumplían los

requisitos de ser líquidos, vencidos y exigibles, tal y como establece el artículo 156 de la Ley de Sociedades

Anónimas, para que dichos créditos puedan convertirse en capital social mediante su compensación (véase

Nota 19). El detalle de los créditos que se han compensado se muestra a continuación:

Miles de Euros

Saldo al inicio del ejercicio 13.356

Más-

Dotación de los compromisos con el personal prejubilado (Nota 20) 7.000

Menos- 

Externalización mediante pólizas de seguros (12.987)

Pagos a prejubilados (862)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 (Nota 3-h) 6.507

Miles de Euros

Saldo al inicio del ejercicio 2.573

Dotación con cargo a resultados (*) 2.317

Saldo al 31 de diciembre de 2003 4.890
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A efectos de la prelación de créditos, estos depósitos quedan situados detrás de todos los acreedores comunes.

Los intereses devengados por las financiaciones subordinadas han ascendido a 70 mil euros en el ejercicio 2003
(véase Nota 24).

El movimiento que se ha producido durante el ejercicio 2003 en el saldo de este capítulo del Balance de
situación consolidado se muestra a continuación:

El importe de "Intereses Minoritarios" corresponde en su totalidad a Caixa Geral de Depósitos como socio
externo de Lusogest, S.G.I.I.C., S.A. y Lusopensiones, S.G.F.P., S.A.

(*) En virtud del acuerdo adoptado por Caixa Geral de Depósitos con fecha 24 de noviembre de 2003, dichas operaciones pasan a ser liquidas, vencidas y exigibles
en su totalidad.

18. Intereses minoritarios

El detalle por sociedades del saldo de este capítulo del balance de situación consolidado, se presenta a

continuación:

19 de junio de 2000 9.015 9.015 Escalar 0%-4% Indefinida

1 de agosto de 2000 6.010 6.010 Euribor 3 meses Indefinida

19 de diciembre de 2001 3.000 3.000 Euribor a 6 meses Indefinida

19 de diciembre de 2001 3.700 3.700 Euribor a 6 meses Indefinida

21.725 21.725

Valor Valor de Tipo de Fecha de
Nominal Reembolso Interés Vencimiento(*)

Miles de Euros

Fecha de Emisión

Intereses Minoritarios

Entidades del Grupo consolidable:

Lusogest, S.G.I.I.C., S.A. 2.221

Lusopensiones, S.G.F.P., S.A. 280

2.501

Miles de Euros
2003

Intereses Minoritarios

Saldos al inicio del ejercicio -

Incorporación por modificación de porcentajes de participación 2.501

Saldos al cierre del ejercicio 2.501

Miles de Euros
2003
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19. Capital suscrito

Al 31 de diciembre de 2003, el capital social del Banco ascendía a 167.792 miles de euros, formalizado en

27.918.803 acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, de 6,01 euros de valor nominal cada una

de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas (todas ellas con idénticos derechos políticos y económicos).

El 17 de diciembre de 2003, la Junta General Extraordinaria del Banco acordó aumentar el capital social del

Banco en 16.718 miles de euros con una prima de emisión de 5.007 miles de euros, mediante la emisión y

puesta en circulación de 2.781.729 nuevas acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una y una prima de

emisión de 1,799999 euros por acción (véase Nota 20). El aumento de capital fue íntegramente suscrito por

Caixa Geral de Depósitos, S.A. y desembolsado mediante la compensación de créditos de financiación

subordinada por importe de 21.725 miles de euros (véase Nota 17).

Al 31 de diciembre de 2003, el capital social pertenecía en un 99,74% a la entidad portuguesa Caixa Geral de

Depósitos, S.A.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2003, el Banco poseía 907 acciones propias (adquiridas en el ejercicio 2002

como consecuencia del proceso de fusión) por un valor de coste de 7 mil euros y un importe neto contable de

6 mil euros.

20. Primas de emisión, reservas y reservas en sociedades
consolidadas

La Junta General Extraordinaria del Banco, celebrada el 17 de diciembre de 2003, acordó aumentar el capital

social del Banco en 16.718 miles de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 2.781.729 nuevas

acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una y con una prima de emisión de 5.007 miles de euros (véanse

Notas 17 y 19).

Con fecha 17 de diciembre de 2003, la Junta General Extraordinaria del Banco, y previa autorización expresa

del Banco de España, acordó la constitución de un fondo para atender los compromisos derivados de un nuevo

plan de prejubilaciones por un importe máximo de 7.000 miles de euros, con cargo a la prima de emisión por

importe de 4.550 miles de euros, neto del efecto fiscal producido por las diferencias temporales aplicables a los

compromisos actuariales, que ascienden a 2.450 miles de euros (véase Nota 16). La autorización del Banco de

España está sujeta a que el Banco antes del 31 de marzo de 2004 amplíe sus recursos propios computables en

el mismo importe que el de las reservas utilizadas para la constitución del fondo mencionado. Los recursos

propios aportados deberán ser de la misma calidad que los utilizados. Si por cualquier causa no se realizara la

recomposición de los recursos propios computables, la autorización quedará anulada y deberán retrotraer el

asiento realizado de cargo a reservas. En este sentido, según el acuerdo de Consejo de Administración del Banco

de fecha 8 de enero de 2004, se acuerda solicitar a su accionista mayoritario, antes de finalizar el primer

trimestre del 2004, o bien la suscripción de deuda subordinada en los mismos términos que la convertida en

capital y prima de emisión, o bien en caso de procederse a un aumento de capital social, el aumento de capital,

más una prima de emisión, hasta alcanzar la cifra mínima de 4.550 miles de euros.

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente la utilización del saldo de la prima

de emisión para ampliar el capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a su disponibilidad.

Primas de
emisión
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El movimiento que se ha producido en el saldo del capítulo "Reservas" del balance de situación consolidado,

durante el ejercicio 2003, se presenta a continuación:
Reservas

Reserva Legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades que obtengan en el

ejercicio económico beneficios, deberán dotar el 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal. Estas

dotaciones deberán hacerse hasta que la reserva alcance el 20% del capital social. La reserva legal podrá

utilizarse para aumentar el capital social en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital social ya

aumentado. Salvo para esta finalidad, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá

destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para

este fin.

Reserva para acciones propias

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha constituido una reserva

indisponible equivalente al valor de coste de las acciones propias en poder del Banco (7 mil euros, al 31 de

diciembre de 2003).  Esta reserva será de libre disposición cuando desaparezcan las circunstancias que han

obligado a su constitución.

Reservas
restringidas

De acuerdo con el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el ejercicio 2002, el Banco incorporó

ciertas correcciones valorativas con abono al epígrafe "Reservas de revalorización". 

Las reservas de revalorización serán reservas de libre disposición en el momento de la amortización o realización

de los activos revalorizados, o, en todo caso, a partir de los cinco años, siempre que en ese momento puedan

confirmarse las valoraciones de los activos en que se fundamentaron. 

Reservas de
revalorización

por fusión

2003:

Saldos al inicio del ejercicio 332 1 1.389 7 2.759 4.488

Aplicación del resultado neto

del ejercicio anterior (Nota 4) 184 - - - 1.656 1.840

Activación impuesto anticipado

compromisos actuariales (Nota 2) - - - - 2.450 2.450

Constitución fondo interno

de prejubilación (Nota 16) - - - - (2.450) (2.450)

Saldos al final del ejercicio 516 1 1.389 7 4.415 6.328

Reserva Reserva
Indisponible Revalori- Reserva

Reserva por Redenomi- zación por Acciones Reserva Total
Legal nación al Euro Fusión Propias Voluntarias

Miles de Euros
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El detalle, por sociedades, de estas reservas, al cierre del ejercicio 2003, es el siguiente:Reservas en
sociedades

consolidadas

De acuerdo con la normativa vigente, las entidades bancarias están obligadas a mantener unos recursos propios

mínimos en función de los riesgos a que están sujetas por las operaciones que realizan.

Al 31 de diciembre de 2003, los recursos netos computables del Grupo Banco Simeón, cumplían, los

requerimientos mínimos exigidos por la normativa vigente.

Recursos
propios

21. Situación fiscal

Banco Simeón, S.A., junto con sus sociedades filiales Lusogest, S.G.I.I.C., S.A. y Lusopensiones, S.G.F.P., S.A.

tributa, a efectos del Impuesto sobre Beneficios, bajo el Régimen Fiscal Especial de "Consolidación Fiscal".

El saldo del capítulo "Otros Pasivos" del balance de situación consolidado incluye el pasivo correspondiente a

los diferentes impuestos que son aplicables, entre los que se incluye la provisión para el Impuesto sobre

Beneficios del ejercicio (véase Nota 15).

Lusogest, S.G.I.I.C., S.A.:

Saldos al 1 de enero de 2003 78 - 743 821

Aplicación del resultado del ejercicio anterior - - 39 39

Aumento de capital con prima

de emisión (Nota 2) - 896 - 896

Intereses minoritarios (55) (638) (558) (1.251)

Saldos al 31 de diciembre de 2003 23 258 224 505

Lusopensiones, S.G.F.P., S.A.:

Saldos al 1 de enero de 2003 52 - 461 513

Aplicación del resultado del ejercicio anterior 7 - 67 74

Intereses minoritarios (12) - (111) (122)

Saldos al 31 de diciembre de 2003 47 - 417 464

Reserva Prima de Reserva
Legal Emisión Voluntaria Total

Miles de Euros

Sociedades Dependientes
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La conciliación entre el resultado contable, antes de impuestos, y la base imponible del Impuesto sobre

Beneficios del ejercicio 2003 de la declaración del Grupo es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2003, el Banco no ha registrado el crédito fiscal derivado de la previsión del impuesto

sobre beneficios correspondiente al ejercicio 2003.

En el presente ejercicio, como consecuencia de las diferencias existentes entre las normas contables y las

tributarias, el impuesto correspondiente al resultado contable no coincide con el importe de la liquidación

tributaria que determina la cuota a satisfacer a la Hacienda Pública. Por esta razón, se contabiliza el impuesto

sobre beneficios anticipado por el exceso entre el impuesto pagado y el impuesto devengado, y el impuesto

sobre beneficios diferido, por el exceso entre el impuesto devengado y el impuesto a pagar. El movimiento de

dichas partidas ha sido el siguiente:

(*) Corresponden, básicamente, a primas de fondos de pensiones y prejubilaciones  externalizados, a amortizaciones de déficit de fondos de pensiones, a
dotaciones de fondos de insolvencias y amortizaciones de software.
(**) Corresponden, básicamente a la amortización del Fondo de comercio de fusión, y la primas de externalización de los fondos de pensiones.

(*) De este importe, 2.450 miles de euros corresponden al Impuesto Anticipado originado en la constitución del fondo para prejubilados, 193 mil euros
corresponden al Impuesto Anticipado originado en la liquidación definitiva del Impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 2002 y 731 miles de euros
corresponden al impuesto anticipado por la anulación del gasto por impuesto sobre sociedades generado en la previsión del año 2003 (véanse Notas 2 y 19).

Saldo al inicio del ejercicio 9.684 268

Adiciones del ejercicio 3.378 (*) -

Retiros del ejercicio (739) (16)

Saldo al cierre del ejercicio 12.323 252

Miles de Euros

Impuesto Impuesto
Anticipado Diferido

Miles de Euros

Resultado contable antes de impuestos (2.042)

Aumentos (Disminuciones) por diferencias permanentes:

Aumentos (*) 2.020

Disminuciones (**) (4.291)

(2.271)

Aumentos (Disminuciones) por diferencias temporales:

Recuperación fondo de pensiones (785)

Otros aumentos (*) 418

Disminuciones (*) (1.732)

(2.099)

Base imponible (6.412)

De la que:

Origen en resultados ordinarios (6.439)

Origen en resultados extraordinarios 27
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El Banco tiene unas deducciones en cuota pendientes de aplicar por importe de 331 mil euros, así como Bases
Imponibles Negativas pendientes de aplicar por importe de 1.388  miles de euros correspondientes a la
previsión del ejercicio 2003.  El periodo de recuperación de las deducciones y Bases Imponibles Negativas
pendientes de aplicar es de 10  y 15 años respectivamente.

En el ejercicio 2001, la Entidad se acogió, por primera vez, a la deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. La renta acogida a dicha deducción, en el
ejercicio 2003, ha sido de 1.555 miles de euros (121 miles de euros en el ejercicio 2002) habiendo reinvertido, al
31 de diciembre de 2003, la totalidad de los importes obtenidos en la obtención de dichos beneficios
extraordinarios respecto a los que se aplica la provisión.

Durante el ejercicio 1994, Banco Luso Español, S.A. (denominación anterior a la fusión con Banco Simeón, S.A. y
Banco de Extremadura, S.A. -véanse Notas 1 y 2) fue objeto de inspección por parte de las autoridades fiscales.
La inspección tuvo un alcance parcial, y se limitó a revisar un único concepto tributario, "Retenciones sobre
Rendimientos del Capital Mobiliario" para el período comprendido entre el 1 de enero de 1992 y el 31 de marzo
de 1994, y más concretamente, las consecuencias tributarias derivadas de las transmisiones de valores de Deuda
del Estado con rendimiento explícito de residentes a no residentes. La inspección finalizó el 8 de noviembre de
1994 con la firma en disconformidad por Banco Luso Español, S.A. de la propuesta del acta de las autoridades
fiscales, habiéndose confirmado con fecha de 15 de julio de 1996. Contra la misma, Banco Luso Español, S.A.
interpuso reclamación económico - administrativa ante el Tribunal Económico - Administrativo Central, el cual
resolvió con fecha 19 de octubre de 2000 desestimando las pretensiones de la Entidad. En este sentido, con fecha
12 de diciembre de 2000, se interpuso recurso contencioso - administrativo ante la Sala de lo Contencioso -
Administrativo de la Audiencia Nacional.

Asimismo, por igual concepto y alcance, pero para el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de
diciembre de 1994, durante el ejercicio 1997 se desarrollaron actuaciones inspectoras que finalizaron con la
notificación a Banco Luso Español, S.A. de un acto administrativo de liquidación tributaria con fecha 5 de enero
de 1998. Contra el mismo, se interpuso reclamación económico - administrativa ante el Tribunal Económico -
Administrativo Central, el cual resolvió el 19 de octubre de 2000 con carácter desestimatorio. Asimismo, el
Banco interpuso recurso contencioso - administrativo ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la
Audiencia Nacional en el mismo escrito que el citado anteriormente solicitando la acumulación en la
tramitación de ambos recursos. Con fecha 3 de julio de 2003, se desestimaron parcialmente dichos recursos,
estimándose parcialmente las pretensiones del Banco relativas al abono de los intereses de demora a que tenía
derecho el mismo correspondientes a las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades resultantes a devolver en
relación con las retenciones a practicar. El Banco ha interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo
contra dicha sentencia de la Sala de lo contencioso - administrativo. Dicho recurso esta pendiente de resolución
a la fecha de formulación de estas cuentas.

En opinión del Consejo de Administración del Banco y de sus asesores fiscales, la posibilidad de que finalmente
pudiera prosperar la propuesta inspectora es remota. Y, en cualquier caso, estiman que la posibilidad de que el
Banco tenga que hacer frente al pago de cualquier cantidad reclamada es remota, ya que los importes
resultantes serían repercutidos a terceros, en virtud de los contratos firmados con ellos. Adicionalmente, las
cuotas que se proponen en las liquidaciones fueron objeto de devolución por la Administración Tributaria.

En el momento de formulación de estas cuentas anuales consolidadas el Banco tiene sujetos a comprobación
de las autoridades fiscales, el Impuesto sobre Sociedades de los períodos impositivos 1998 a 2002, así como el
resto de impuestos que le son de aplicación, respecto de los períodos iniciados a partir del 1 de enero de 1999.
Lusogest, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. y Lusopensiones, Sociedad Gestora de
Fondos de Pensiones, S.A. tienen sujetos a inspección por parte de las autoridades fiscales todos los impuestos
que les son de aplicación respecto de los últimos cuatro ejercicios.

Con fecha 27 de diciembre de 2001, se publicó la Ley 14/2001, de 29 de noviembre, que regula el Impuesto
sobre Depósitos de las Entidades de Crédito, aplicable a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicho
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Impuesto entró en vigor en el ejercicio 2003 y grava con un porcentaje escalar (entre el 0,3% y el 0,5%) los
fondos de terceros captados por las entidades financieras (promedio de saldos de acreedores, según balance
reservado) a través de sus sucursales u oficina central, que estén situadas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. De la cuota integra resultante se han deducido una serie de cantidades que estarán en función
de donde estén radicados la sede central, los servicios centrales del Banco y cada una de las sucursales. De
acuerdo con lo anterior, al 31 de diciembre de 2003, el Banco tiene constituida una provisión para dicho
impuesto por importe de 2.485 miles de euros (véase Nota 16), correspondiente a los ejercicios 2003 y 2002.
Dicha regulación está recurrida en el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno Central, estando pendiente
de resolución a la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas.

Con fecha 6 de agosto de 2002, se otorgó escritura pública de fusión por absorción de Banco de Extremadura,
S.A. y Banco Simeón, S.A. por Banco Luso Español, S.A. (véase Nota 1). Dicha operación se ha acogido al régimen
fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores regulado en el Capítulo VIII del
Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, lo cual se hace constar a los
efectos de lo previsto en el artículo 107 del citado texto legal. En cumplimiento del mismo articulo detallamos en
el Anexo I, la relación de bienes inmuebles procedentes de las Entidades Absorbidas que como consecuencia de
la fusión se revalorizaron.

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden hacerse de las normas fiscales a las que están sujetas las
operaciones realizadas por el Grupo, para los años sujetos a inspección existen determinados pasivos fiscales de
carácter contingente, que no son susceptibles de cuantificación objetiva.  Sin embargo, en opinión del Consejo de
Administración del Banco, la posibilidad de que en futuras inspecciones se materialicen dichos pasivos contingentes
es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a
las cuentas anuales consolidadas.

22. Cuentas de orden

Al 31 de diciembre de 2003, este capítulo del balance de situación consolidado incluía los principales

compromisos y contingencias contraídos en el curso normal de las operaciones bancarias, con el siguiente

detalle:

(*) Al 31 de diciembre de 2003, el Banco tenía registrado en el saldo del epígrafe "Pasivos contingentes -Fianzas, avales y cauciones" 929 miles de euros, en
concepto de pasivos contingentes dudosos, los cuales tenían una provisión de insolvencias especifica constituida por importe de 117 miles de euros. Durante el
ejercicio 2003, se ha producido un incremento de los pasivos contingentes dudosos por importe de 218 miles de euros.
(**) Incluye garantías del Banco al Grupo por operaciones de crédito (véase Nota 25).

Miles de Euros

Pasivos contingentes:

Fianzas, avales y cauciones (*) 86.486

Otros pasivos contingentes  (**) 22.663

109.149

De compromisos:

Disponibles por terceros 459.848

Otros compromisos 8.737

468.585

577.734
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23. Operaciones de futuro

El siguiente cuadro muestra un detalle de los importes nocionales o contractuales, por tipos de productos

financieros derivados, contratados por el Grupo en el transcurso de su actividad y no vencidos al cierre del

ejercicio 2003:

Los importes nocionales de estas operaciones no reflejan necesariamente el volumen de riesgo crediticio y otros

riesgos económicos inherentes a las mismas asumidos por el Grupo, ya que la posición neta mantenida en estos

instrumentos financieros es resultado de la compensación y/o combinación de los mismos.  La mayor parte de

las operaciones a plazo no vencidas ha sido efectuada con el objeto de cubrir los efectos de las fluctuaciones

en los tipos de interés, los tipos de cambio o los precios de mercado.  Cualquier pérdida potencial estimada en

este tipo de operaciones al cierre de cada ejercicio, se encuentra adecuadamente provisionada o compensada

con beneficios potenciales estimados en operaciones de la misma naturaleza (véase Nota 3-k).

Con fecha 23 de junio de 2003, venció un producto estructurado que el Banco comercializó a través de la red,

cuya rentabilidad estaba garantizada con unos depósitos tomados a Sociedades del Grupo. Dicha operativa ha

generado un beneficio extraordinario de 1.076 miles de euros, que se incluye en el epígrafe "Beneficios

extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias (véase nota 24) y una pérdida extraordinaria de 949 miles

de euros, que se incluye en el epígrafe "Quebrantos extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias

(véase Nota 24).

Compraventa de divisas no vencidas (*)

Hasta dos días hábiles 6.845 - -

A plazo superior a dos días hábiles - - 22.616

Compraventas no vencidas de activos

financieros 464 - -

Permutas financieras (Nota 25) - 3.500 -

7.309 3.500 22.616

Cobertura

Importes Nacionales (Miles de Euros)

Tipo de
Negociación Interés Cambio

(*) De este importe, 26.169 miles de euros corresponde a operaciones realizadas con entidades del Grupo Caixa Geral de Depósitos en el ejercicio 2003 (véase
Nota 25).
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24. Cuenta de pérdidas y ganancias

En relación con la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, a continuación se indica determinada

información relevante:

A continuación se indica el detalle de las operaciones de futuro por vencimientos:

Saldos al 31 de diciembre de 2003:

Compraventa de divisas

no vencidas-

Hasta dos días hábiles 6.845 - - - 6.845

A plazo superior a dos días hábiles 20.978 1.638 - - 22.616

Compraventas no vencidas de

activos financieros 464 - - - 464

Permutas financieras - - 3.500 - 3.500

28.287 1.638 3.500 - 33.425

Hasta De 1 Años De 5 Años Más de
1 Año a 5 Años a 10 Años 10 Años Total

Miles de Euros

La distribución de los productos de la actividad financiera, que tal y como se indica en la Nota 1 se corresponden

con la actividad básica del Banco, se concentra, básicamente, en las Comunidades Autónomas de Andalucía,

Asturias, Cataluña, Castilla- León, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia, donde tiene ubicadas sus

172 sucursales y a través de sus 4 oficinas de representación en el extranjero.

a)
Distribución

geográfica

El detalle de determinados capítulos de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, atendiendo a la

naturaleza de las operaciones que los originan, se indica a continuación:
b)

Naturaleza de
las operaciones

Miles de Euros

Intereses y rendimientos asimilados:

De Banco de España 798

De entidades de crédito 19.639

Rectificaciones de los productos financieros por

operaciones de cobertura 95

De la cartera de renta fija 1.760

De crédito a Administraciones Públicas 1.145

De créditos sobre clientes 71.603

Otro productos financieros 21

95.061
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(*) Este saldo incluye 1.831 miles de euros de comisiones percibidas por servicios prestados en concepto de gestión de patrimonio inmobiliario.

(**) Incluye 13 mil euros de liberación de fondo de fluctuación de valores (véase Nota 8).

(***) Este saldo incluye 18 mil euros en concepto de dotación al fondo de fluctuación de valores (véase Nota 9).

(****) Incluye 1.076 miles de euros correspondientes a resultados del producto estructurado vencido en el 2003 (véase Nota 23). Adicionalmente incluye los

resultados obtenidos por el cobro de intereses y recuperación de gastos de ejercicios anteriores.

Miles de Euros

Comisiones percibidas:

De divisas y billetes de bancos extranjeros 72

De pasivos contingentes 1.539

De disponibilidad 436

De servicios de cobros y pagos 9.715

De servicios de valores 2.616

De otras operaciones (*) 3.234

17.612

Resultados de operaciones financieras:

Por resultados en venta y saneamientos de la cartera de-

Negociación 29

Renta fija de inversión (**) 24

Renta variable (***) 176

Por resultados en venta de activos financieros 230

Operaciones de futuro sobre valores y tipos de interés (128)

331

Productos en diferencias en tipo de cambio 10.632

Pérdidas en  diferencias en tipo de cambio (9.296)

1.336

1.667

Beneficios extraordinarios:

Por venta de participaciones y cartera a vencimiento 1

Por enajenación de activos materiales (Nota 11) 4.236

Por recuperación de fondo de depreciación de Inmuebles (Nota 10) 37

Beneficios de ejercicios anteriores (****) 2.783

Otros productos 182

7.239
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(*****) Incluye 939 mil euros en concepto de dotación al Fondo para riesgos y cargas (véase Nota 16), 42 mil euros de liberación del fondo de bloqueo de

beneficios (véase Nota 15) y 563 miles de euros de liberación de un gasto periodificado de ejercicios anteriores.

(******) Incluye, básicamente, 949 mil euros correspondientes a intereses del producto estructurado vencido en el 2003 (véase Nota 23). Adicionalmente incluye

los gastos incurridos en concepto de pago de intereses de ejercicios anteriores..

(*******) Incluye 2.228 miles de euros, como consecuencia del quebranto asumido por Lusogest, S.G.I.I.C, S.A y Lusopensiones, S.G.F.P., S.A. como consecuencia

del perjuicio estimado para los participes de determinados fondos gestionados por dichas entidades en concepto de las correcciones de valoración efectuadas en

marzo del 2002 de un activo integrado en la cartera de los fondos de inversión mobiliaria, Lusovalores F.I.M., Hispano luso RV F.I.M. y Luso Europa F.I.M.

(gestionados por Lusogest, S.G.I.I.C, S.A.) y de los fondos de pensiones Fondo 65, Fondo de Pensiones y Fondo 65 Bolsa plus, Fondo de Pensiones (gestionados

por Lusopensiones, S.G.F.P., S.A.).

El saldo de este epígrafe de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada incluye, básicamente, la aportación

efectuada al Fondo de Garantía de Depósitos en el ejercicio 2003. Según lo establecido en el Real Decreto - Ley

12/1995, de 28 de diciembre, y en el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, estas contribuciones se

imputan a los resultados del ejercicio en que se satisfacen.

c) 
Otras cargas de

explotación

Miles de Euros

Intereses y cargas asimiladas:

De entidades de crédito 7.765

De acreedores, Administraciones Públicas 892

De acreedores, clientes 29.077

De financiaciones subordinadas (Nota 17) 70

Rectificaciones del costo por operaciones de cobertura 181

37.985

Comisiones pagadas:

Corretajes por operaciones activas y pasivas 9

Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales 1.407

Otras comisiones 604

2.020

Quebrantos extraordinarios:

Pérdidas por enajenación de inmovilizado 23

Dotación extraordinaria al fondo de pensiones externo (Nota 3-h) 659

Dotación a otros fondos (*****) 334

Dotación fondo de provisión Impuesto Extremeño (Notas 3-j, 16 y 21) 1.244

Dotación extraordinaria a Inmovilizado Inmaterial (Notas 3-f  y 10) 1.199

Quebrantos de ejercicios anteriores (******) 1.264

Otros quebrantos (*******) 2.489

7.212
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La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada es la siguiente:

El número de empleados del Grupo, al 31 de diciembre de 2003, distribuido por categorías profesionales, ha

sido el siguiente:

d)
Gastos

generales de
administración-

De personal

Los miembros del Consejo de Administración del Banco y de las sociedades del Grupo han devengado en

concepto de dietas y de atenciones estatutarias un importe de 36 mil euros, durante el ejercicio 2003.

El epígrafe "Gastos Generales de Administración - De personal" incluye las retribuciones devengadas por los

ejecutivos que pertenecen al Consejo de Administración del Banco, cuyo importe, en el ejercicio 2003, ascendió

a 341 miles de euros.

Adicionalmente, en el ejercicio 2003, no existían obligaciones contraídas en materia de pensiones ni seguros

de vida respecto a los miembros anteriores y actuales del Consejo de Administración del Banco y de las

sociedades del Grupo.

e)
Retribuciones

y otras
prestaciones al

Consejo de
Administración

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la

Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y

el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades

anónimas, se señalan a continuación las sociedades con el mismo, análogo o complementario género de

actividad al que constituye el objeto social del Banco en cuyo capital participan los miembros del Consejo de

Administración, así como las funciones que, en su caso ejercen en ellas:

f)
Detalle de

participaciones
en sociedades

con actividades
similares de los

miembros del
Consejo de

Administración
de Banco

Simeón S.A.

Miles de Euros

Sueldos y salarios 30.495

Seguros sociales 8.043

Dotaciones a los fondos de pensiones externos (Nota 3-h) 1.044

Indemnizaciones por despido 226

Otros gastos 1.859

41.667

Número medio de Empleados

Dirección y Subdirecciones Generales 11

Técnicos 605

Administrativos 274

Servicios generales 2

892
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Titular Sociedad  participada Actividad Participación Funciones
Número de
acciones

Caixa Geral A promotora Sociedade de Capital Riesgo 62,22% -

de Depósitos, Capital de Riesgo, S.A.

S.A.
Banco Comercial Atlántico, Bancaria 65,00% -

SARL

Banco Comercial e de Bancaria 42% Consejero

Investimentos, SARL

Banco Comercial Português, S.A. Bancaria 6,29% -

Banco Financial Português Bancaria 100% -

Banco Interatlântico, S.A.R.L. Bancaria 70% Consejero

Banco Internacional de Bancaria 52% Consejero y miembro de la 

S. Tomé e Principe, S.A.R.L. mesa de Asamblea General

Banco Nacional Bancaria 100% Consejero

Ultramarino, S.A.

Banco Postal, S.A. Bancaria 100% Consejero y miembro de la

mesa de Asamblea General

Caixa Crédito, SFAC S.A. Financiación de 88,89% Consejero y miembro de la

adquisiciones a crédito mesa de Asamblea General

Caixagest, Técnicas de Gestión de fondos 100% Consejero y miembro de la

gestão de Fundos, S.A. de pensiones mesa de Asamblea General

Caixa, Gestão de Activos, Gestión de partici- 100% Consejero y miembro de la

SGPS, S.A. paciones sociales mesa de Asamblea General

Caixa - Gestão de Gestión de 100% Consejero y miembro de la

patrimónios, S.A. patrimonios mesa de Asamblea General

Caixa - Banco de Bancaria 99,64% Consejero y miembro de la

Investimento, S.A. mesa de Asamblea General

Caixa - Participações, SGPS, S.A. Gestión de partici- 100% Consejero y miembro de la

paciones sociales mesa de Asamblea General

Caixa Pensões Sociedade Gestora Gestión de fondos 100% Consejero y miembro de la 

de Fundos de Pensões, S.A. de pensiones mesa de Asamblea General

Caixa Brasil, SGPS, S.A. Gestión de partici- 100% -

paciones sociales

Caixa Empresas de Crédito, Gestión de partici- 100% Consejero y miembro de la 

SGPS, S.A. paciones sociales mesa de Asamblea General

Caixa Geral de Depósitos Finance Sociedad Financiera 100% -
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Titular Sociedad  participada Actividad Participación Funciones
Número de
acciones

Caixa Internacional, SGPS, S.A. Gestión de partici- 100% Consejero 
paciones sociales

Caixa Seguros, SGPS, S.A. Gestión de partici- 100% Consejero
paciones sociales

CGD - Representação Bancaria 100% -
de Bancos, LTDA

CGD Luxemburgo Gestión de Fondos 100% -

Companhia de Seguros Compañía 100% Consejero y miembro de la
Fidelidade, - Mundial S.A de Seguros mesa de Asamblea General

Eufiserv- European Savings Sociedad Financiera 3,92% -
Bank Financial Services Company

Euronext N.V. Gestión de Bolsas 0,49% -

F. Turismo - Soc Gestora de Gestión de Fondos 33,47% Consejero y miembro de la
Fundos de Investimentos Inmobiliarios, S.A. Inmobiliarios mesa de Asamblea General

Fundimo - SOC Gestora de Gestión de Fondos 100% Consejero y miembro de la
Fundos Inv Mobiliária, S.A. de Inversión Mobiliaria mesa de Asamblea General

Garantía - Companhia de Compañía de Seguros 80,89% -
Seguros de Cabo Verde , S.A.R.L

GCI - Sociedade Capital Capital Riesgo 30% Consejero
Riesgo, S.A.R.L.

Gerbanca, SGPS, S.A. Gestión de partici- 100% Consejero
paciones sociales

Imoleasing, Sociedade de Colocacion finan- 100% Consejero y miembro de la
locação financeira inmobiliária, S.A. ciera inmobiliaria mesa de Asamblea General

Locapor, Comp Port Locação Colocacion finan- 100% Consejero y miembro de la
financeira mobiliária, S.A. ciera mobiliaria mesa de Asamblea General

Lusofactor, Sociedade Factoring 100% Consejero y miembro de la
de Factoring, S.A. mesa de Asamblea General

Lusogest, S.G.I.I.C., S.A. Gestión de Fondos 100% -
Mobiliarios

Lusopensiones, S.G.F.P., S.A. Gestión de Fondos 100% -
de Pensiones

Mercantile Lisbon Bank Gestión de partici- 64,14% -
Holding, LTD paciones sociales

MTS, Portugal , Sociedade Gestión de mercado  5,38% Consejero
Gestora Merc Especial especial de divisa
Dívida Pública, SGMR, S.A.

Previsão, Sociedade Gestora Gestión de Fondos 13,93% Consejero Consultivo
de Fundos de Pensões, S.A. de Pensiones

SIBS, Sociedade Interbancaria Servicios Inter- 21,60% Consejero
de Serviços, S.A. bancarios

Unibanco Holdings, S.A. Gestión de partici- 12,42% Consejero y miembro de la
paciones sociales mesa de Asamblea General
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Nombre Actividad Tipo de Régimen Sociedad a través Cargos o funciones
Realizada de Prestación de de la cual se presta que se ostentan o

la Actividad la actividad realizan en la
Sociedad indicada

Dª Altina Sebastián Merchbanc, Por cuenta propia - Defensora del
González E.G.F.P., S.A. partícipe de los 

fondos de pensiones
Merchbanc,
Merchbanc Global
y  Merchbanc  Mixto
gestionados por
Merchbanc, E.G.F.P., S.A. 

D. Luis Neto Caixa Geral Por cuenta ajena - Director coordinador de
de Depósitos la Dirección

Internacional

BNU- Macau Por cuenta ajena - Consejero

Caixa Inter- Por cuenta ajena - Consejero
nacional, 
SGPS, S.A.

Asimismo y de acuerdo con el texto mencionado anteriormente, a continuación se indica la realización, por

cuenta propia o ajena, de actividades realizadas por parte de los distintos miembros del Consejo de

Administración, del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social

del Banco:

Titular Sociedad  participada Actividad Participación Funciones
Número de
acciones

UNICRE - Cartao Interna- Emisión y Gestion 17,60% Consejero
cional de Crédito, S.A. de Tarjetas de crédito

D. Carlos Prieto Banco Comercial Português, S.A. Bancaria 4.547 -
Traguelho

Banco Espirito Santo, S.A. Bancaria 1.578 -

Dª Altina BBVA, S.A Bancaria 320 -
Sebastián

Banco Santander Central Bancaria 6.612 -González
Hispano, S.A.

D. José Manuel BBVA, S.A Bancaria 500 -
Bagorro

Banco Santander Central Bancaria 500 -González
Hispano, S.A.
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La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2003,

es la siguiente:
g)

Gastos 
generales de

administración.
Otros gastos

administrativos

(*) De los que 172 miles de euros corresponden a honorarios pagados a los auditores externos del Grupo en concepto de servicios prestados en la realización de

la auditoría de las cuentas anuales y 32 miles de euros a otros servicios prestados por las sociedades del Grupo.

25. Transacciones con Grupo Caixa Geral de Depósitos

Los saldos y transacciones más significativos efectuadas por el Grupo con sociedades del Grupo Caixa Geral de

Depósitos, durante el ejercicio 2003, se presenta a continuación:

Miles de Euros

De inmuebles, instalaciones y material 9.943

De equipos informáticos y comunicaciones 4.573

De publicidad y propaganda 555

De letrados y temas judiciales 374

De informes técnicos (*) 647

De servicios de vigilancia y traslado de fondos 636

De prima de seguro 620

De órganos de gobierno y control 36

De representación y desplazamiento del personal 1.474

De contribuciones e impuestos 658

Otros gastos generales 2.598

22.114

Miles de Euros

BALANCE DE SITUACIÓN:

Activo-

Entidades de crédito (Nota 6) 348.854

Cartera de renta fija 3.477

Cuentas de periodificación 4.451

Cuentas diversas 6

356.788
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Al 31 de diciembre de 2003, el Banco tenía garantizadas por su accionista mayoritario (Caixa Geral de

Depósitos, S.A.) la casi totalidad de las posiciones sujetas a riesgo-país (véase Nota 3-c), por importe de 151.918

miles de euros. Adicionalmente a la cobertura de dicho riesgo país, al 31 de diciembre de 2003, el importe de

los créditos y avales garantizados por Caixa Geral de Depósitos, S.A. ascendía a 75.425 miles de euros.

Miles de Euros

Pasivo-

Entidades de crédito (Nota 6) 425.116

Cuentas de periodificación 1.483

Cuentas diversas 112

426.711

CUENTAS DE ORDEN:

Pasivos contingentes-

Fianzas, avales y cauciones 13.959

Otros pasivos contingentes 19.483

Operaciones de futuro-

Compra -  venta de divisa no vencida (Nota 23) 26.169

Permutas financieras (Nota 23) 3.500

63.111

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

Debe-

Intereses y cargas asimiladas 7.684

Comisiones pagadas 9

Quebrantos extraordinarios 949

8.642

Haber-

Intereses y rendimientos asimilados 12.155

Comisiones percibidas 277

Rendimientos de la cartera de renta fija 223

Beneficios por operaciones financieras 10

Beneficios extraordinarios 38

12.703

            



62

26. Cuadro de financiación

A continuación, se presentan los cuadros de financiación consolidados del Grupo correspondientes a los

ejercicios 2003 y 2002:

Miles de Euros

Inversión, menos financiación, en Banco de España y
entidades de crédito y ahorro (variación neta) - 322.028

Inversión crediticia 73.916 1.216.713 

Deuda del estado y Renta Fija 16.573 7.172

Títulos de renta variable no permanente 38 3.272 
Amortización de Fondo de Comercio - 83.719
Constitución de Fondo de prejubilaciones con cargo a reservas 4.550 8.611

Adquisición de inversiones permanentes-

Compras de elementos de inmovilizado material e inmaterial 5.033 13.355
Acreedores 198.081 -

Acciones propias - 7 
Otros conceptos activos menos pasivos (variación neta) 10.896 14.493 

TOTAL APLICACIONES 309.087 1.669.370

Ejercicio 2003 Ejercicio 2002 (*)APLICACIONES

Miles de Euros

Recursos generados por las operaciones:
Resultado del ejercicio (2.042) 1.952 
Más-

Amortizaciones 5.114 3.242 
Dotación neta al fondo de insolvencias 7.747 6.080 
Dotación fondos especiales 2.191 2.333 

Menos- Beneficios en ventas de participaciones e inmovilizado (4.214) (130)
8.796 13.477 

Ampliaciones de capital - 100.618 
Prima de emisión - 93.031 
Títulos de renta variable 4.993 -
Acreedores - 1.462.244 
Financiacion, menos Inversión, en Banco de España y
entidades de crédito y ahorro (variacion neta) 289.873 -
Venta de inversiones permanentes-

Venta de elementos de inmovilizado material 5.425 -
Deudas del Estado y títulos de renta fija - -
Otros conceptos activos menos pasivos - -

TOTAL ORÍGENES 309.087 1.669.370 

Ejercicio 2003 Ejercicio 2002 (*)

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

ORÍGENES

          



63

27. Hechos posteriores

Existe un preacuerdo de intenciones de venta de la totalidad de las acciones de Lusogest, S.G.I.I.C., S.A. y

Lusopensiones, S.G.F.P., S.A. a un tercero, cuya materialización final dependerá de las negociaciones, que a la

fecha de formulación de estas cuentas anuales están en curso. Como resultado de la mencionada operación,

no se estima que se derive minusvalía alguna para el Banco.

ANEXO I

Inmuebles aportados a la fusión

Miles de Euros

Procedentes de antiguo Banco Simeon, S.A.

VIGO-SEDE CENTRAL 1.979 (636) 1.343 3.618
PONTEVEDRA O.P. 531 (171) 360 1.076
SANXENXO 98 (35) 63 428
A ESTRADA 67 (31) 36 173
VILAGARCÍA DE AROUSA 173 (56) 117 293
CAMELIAS-Vigo 218 (70) 148 204
BERBÉS-Vigo 96 (35) 61 225
PONTECALDELAS 36 (15) 21 190
EL CASTRO-Vigo 76 (30) 46 105
MARIN 56 (20) 36 85
BAIONA 199 (27) 172 174
OURENSE O.P. 649 (127) 522 1.061
EL PUENTE-Ourense 125 (40) 85 102
ALAMEDA-Ourense 575 (101) 474 460
O FERROL 545 (176) 369 346
MONFORTE DE LEMOS 256 (30) 226 358
LUGONES 112 (24) 88 136
PONFERRADA 478 (109) 369 335
LA BAÑEZA 204 (46) 158 123
LEON O.P. 1.443 (329) 1.114 575
SALAMANCA 1.083 (247) 836 738
PALENCIA 333 (76) 257 207
ZAMORA 392 (55) 337 189
VALLADOLID 1.020 (198) 822 637
FINCAS BARCELONA 1.805 (214) 1.591 1.710
FINCAS VIGO-Ptas. 5ª-6ª 75 (26) 49 213

12.624 (2.924) 9.700 13.761

Procedentes de antiguo Banco de Extremadura

ALCÁNTARA 86 (27) 59 162
BADAJOZ O.P. 356 (103) 253 947
CÁCERES-SEDE CENTRAL 997 (528) 469 4.069
MALPARTIDA CÁCERES 3 (1) 2 60
MERIDA O.P. 130 (44) 86 671
MONTANCHEZ 73 (25) 48 103
PLASENCIA O.P. 18 (6) 12 731
MIAJADAS 7 (1) 6 131

1.670 (735) 935 6.874
Total valor inmuebles 14.294 (3.659) 10.635 20.635

Coste Amortización Coste Valor
adquisición acumulada neto revalorizadoINMUEBLES
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Banco Simeón, S.A. y Sociedades Dependientes
que integran, junto con el Banco,
el Grupo Banco Simeón

Informe de Gestión del ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2003

BANCO SIMEÓN S.A., es una Entidad de Derecho Privado, sujeta a la normativa aplicable a las entidades

bancarias operantes en España, que dispone para el desarrollo de su actividad de 172 sucursales en territorio

nacional, así como de 4 Oficinas de Representación en el extranjero.

El presente Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.003, ha sido

elaborado por el Consejo de Administración de Banco Simeón S.A., en cumplimiento de lo establecido en la

vigente Ley de Sociedades Anónimas, se ha preparado a partir de los registros de contabilidad y de gestión de

la entidad y será sometido a la aprobación de los accionistas del Banco, junto con las cuentas anuales del

ejercicio 2.003, en la Junta General convocada al efecto.

Como se puso de manifiesto en el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2.002, el proceso jurídico de

la fusión de los Bancos integrantes del Grupo CGD en España, quedó totalmente concluido en dicho ejercicio,

sin embargo la fusión operativa y contable no ha quedado terminada hasta el mes de Abril de 2.003, si bien

han continuado durante todo el año los procesos de organización estructural de normativa interna y de

asignación de medios, pero  resultando ya evidentes en nuestra entidad, los efectos reales derivados de la

fusión, entre los que destacan la unificación de la gestión dentro de una sola organización y la mejora en la

posición del Banco en el Ranking bancario y en los ratios de capitales propios. 

Con la finalidad de mejorar la estructura de los recursos propios de la Entidad, la Junta General Extraordinaria

de Accionistas celebrada el día 17 de Diciembre de 2003, acordó ampliar el capital social en la cifra de

16.718.191,29 € mediante  la emisión y puesta en circulación de 2.781.729 acciones nominativas, por su valor

nominal de 6,01 € cada una, exigiéndose además, el abono en la suscripción de una prima de emisión  por un

total de 5.007.111,32 €.

El importe de la ampliación de capital y de la prima de emisión, fue desembolsado por Caixa Geral de Depósitos

S.A., que suscribió la totalidad de las acciones emitidas como consecuencia de la ampliación acordada,

abonando el valor nominal de la ampliación y de la prima de emisión exigida, mediante compensación de los

créditos de los que era titular, por un total de 21.725.302,61 €,  habiendo quedado inscrita la ampliación de

capital social en el Registro Mercantil de Pontevedra con fecha 30 de Diciembre de 2.003.

Culminación del
proceso de

fusión de las
entidades

integrantes del
Grupo CGD en

España

De acuerdo con lo últimos datos publicados por el Banco de España, el crecimiento medio del PIB durante 2.003

ha sido del 2,4%, cuatro décimas más que en el ejercicio anterior. En el último trimestre de 2.003, el PIB registró

un crecimiento de 2,6% sobre el mismo trimestre del ejercicio anterior, confirmando así la buena evolución de

la economía española, desde el inicio del año.

El buen ritmo de crecimiento de la economía española, por encima de los restantes países de la Unión Europea,

está fundamentalmente apoyado en el consumo, tanto público como privado, además de la industria de

construcción, en particular de la vivienda. Aún así existe un claro déficit con el mercado exterior por mayor

crecimiento de las importaciones que de las exportaciones.

La coyuntura
económico

financiera en
España
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La actividad bancaria en España estuvo durante 2.003 acorde con el comportamiento de la economía del país.

La inversión en clientes se mantuvo en los niveles de incremento que ya se evidenciaban al finalizar el ejercicio

2.002, muy concentrada en el crédito hipotecario - con una industria de la construcción con crecimiento

superior al 25%, compensando así algún estancamiento de otros sectores de la economía -  así como en

inversiones estructurales en la industria y en la agricultura.

Los flujos del ahorro familiar se han reducido en el ejercicio 2.003, fruto de una coyuntura que se deriva de la

inversión hipotecaria y del incremento en consumo.

Para el 2.004 la banca en general está orientando sus estrategias de negocio hacia los canales más tradicionales

como depósitos y crédito (hipotecario y al consumo), en paralelo con la evolución empresarial privada y pública,

tratando de aprovechar las oportunidades de inversión que se deparen sea de fomento a la construcción

(vivienda y infraestructuras públicas), sea de naturaleza comercial y de apoyo a la internacionalización de las

empresas.

Actividad
sectorial de la

banca

La actividad del Banco Simeón, durante el ejercicio 2.003, ha estado aún notablemente influenciada por el

proceso de fusión de los tres Bancos, que hasta Agosto de 2.002 configuraban el Grupo Caixa Geral de

Depósitos en España. La integración operativa, concluida en Abril de 2.003, ha supuesto el último paso en este

proceso de fusión que se había iniciado en Junio de 2.002.

Con la constitución de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de una Comisión Ejecutiva, en

Febrero de 2.003, se han completado los órganos de Gobierno Corporativo de la nueva Sociedad.

En este ejercicio ha comenzado sus actividades la nueva unidad especializada de Banca Privada, reforzando así

el proceso de segmentación que se había iniciado con la creación de las direcciones de Negocio Bilateral y de

Grandes Empresas. La nueva unidad cuenta con la estructura y los medios necesarios para la gestión integral

de clientes con grandes patrimonios y necesidades específicas.

Con la finalidad de homogeneizar, dinamizar y optimizar la actividad comercial, se ha puesto en marcha un

proyecto de dinamización del negocio, que se ha concretado en el diseño y adopción de un nuevo modelo de

gestión comercial. Con la implantación efectiva de este modelo se armonizan los procedimientos comerciales

y se inicia la transformación de la red de oficinas, hacia una nueva cultura comercial que se basa en (i)

estrategias y procesos orientados hacia el cliente, (ii) el apoyo centralizado a la red, en términos de

identificación de oportunidades comerciales y de apoyo para captación de clientes (iii) y en la planificación y  el

seguimiento sistemático de la actividad comercial.

Evolución de la
actividad del

Banco Simeón

La buena marcha de la economía española tiene su reflejo en la evolución positiva del empleo, centrada en la

creación de puestos de trabajo sobre todo en los sectores de construcción y servicios, a pesar de que aún se

registre desocupación en otros sectores.

Se espera que la tasa de crecimiento de la economía española se sitúe en el 2.004 en torno a un 3%, en base

al dinamismo de la demanda interna y en sintonía con el comportamiento de la economía mundial, capaz de

impulsar el negocio internacional en general y el de la zona Euro en particular.

El índice de precio al consumo (IPC) en el 2003 se ha incrementado en un 2,6%, lo que supone un 0,9% más

respecto al incremento experimentado en 2002. Las estimaciones para el 2004 esperan que el crecimiento de

este índice no supere el 2,5%.
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Para asegurar la puesta en marcha de la nueva dinámica comercial y para coadyuvar al buen funcionamiento

de los nuevos procesos comerciales, se ha realizado un plan de formación específico, en el que han participado

331 empleados, que ha permitido el conocimiento homogéneo en toda la Red del nuevo modelo de gestión

comercial.

Continuando en la línea de innovación, para dotar a toda la organización de herramientas más precisas y

eficaces para el mejor desarrollo de sus tareas, se ha puesto en marcha una web interna, accesible por Intranet,

que constituye un importante instrumento de consulta y comunicación, que resulta ya de gran utilidad para la

difusión y conocimiento de normas y procedimientos, de información corporativa, del Banco y del Grupo, y de

productos, campañas e información de apoyo a la venta.

La planificación comercial, que a lo largo del año 2.003 se ha fundamentado en una actuación orientada al

cliente, basada en una gestión personalizada y enfocada especialmente hacia pymes y particulares, ha tenido

como ejes principales:

• Impulsar los segmentos de negocio de mayor rentabilidad y calidad.

• Intensificar y mejorar la relación con los clientes más rentables, para tener un mejor conocimiento del

cliente y aumentar la media de productos por clientes.

• Optimizar la capacidad de gestión, tratando de llegar a un número amplio de clientes potenciales, a

través de la gestión de grupos de afinidad.

• Aprovechar los flujos de negocio con Portugal, potenciando la actividad de Negocio Bilateral.

En la actividad de inversión con clientes, muy centrada en el negocio doméstico y atenta a las cautelas y

mensajes de prudencia que la situación del mercado requería, se ha incrementado la inversión en el segmento

de particulares en un 25% (más de 96 millones de euros), siendo especialmente relevante el crecimiento del

crédito hipotecario. En crédito al consumo, el aumento representa un 4% más, respecto a los valores del año

anterior.

La evolución del crédito concedido a empresas ha sido menor, por las razones de prudencia antes mencionadas,

cerrando el ejercicio con un incremento de 22 millones de euros, que representan un 2% más, respecto a los

saldos del año anterior.

La depreciación del dólar en más de un 20% y el flujo de depósitos de no residentes hacia su país de origen

(133 millones de euros), han tenido un impacto muy significativo en la evolución de recursos de clientes,

provocando una disminución de casi el 10%, sobre los saldos al cierre del ejercicio 2.002. No obstante, hay que

destacar el crecimiento de débitos de bajo costo en las rúbricas de cuentas corrientes y de ahorro, en más de

un 10,50% respecto a las cifras del año anterior, mejorando así la estructura del Pasivo. 

La captación de recursos con destino a Fondos de Inversión y Planes de Pensiones se ha incrementado 26

millones de euros, que suponen un 18% más, sobre el saldo del año anterior.

La actividad de tesorería  estuvo marcada por las operaciones de trade finance y por la cobertura de

operaciones sindicadas o grandes operaciones, además de la actividad propia de gestión del funding del banco.

Cabe subrayar que la actividad de trade finance ha significado un 60% de los resultados conseguidos por

tesorería. Que el banco también ha participado, con la sala de mercados de Caixa Geral de Depósitos en Lisboa,

en la colocación de activos de mercado de capitales,  obteniendo por esta vía interesantes comisiones.

En cumplimiento de la normativa legal vigente sobre el contenido que debe presentar el Informe de Gestión de

la Sociedad (Art. 202 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), declaramos que no han existido

inversiones en investigación y desarrollo.
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Se señalan a continuación las rubricas más significativas que constan en los estados financieros de la entidad,

comparándolos con las contempladas en los estados financieros del ejercicio anterior.

A 31 de Diciembre de 2.003, el total Balance consolidado del Banco Simeón alcanza los 2.458,3 millones de

euros, frente a los 2.721,5 millones de euros que sumaba al cierre del ejercicio 2.002. Los activos con Entidades

de Crédito registran menor volumen que en el año anterior, por un importe de 349 millones de euros.

El volumen de Créditos sobre Clientes asciende a 1.666,4 millones de euros, con un aumento del 4,8% anual.

El descenso del saldo de clientes morosos y dudosos en más de un 25%, ha permitido fijar el rátio de morosidad

en poco más del 1%, cuando en el 2002 se situaba en 1,4%. El saldo de los Fondos de Insolvencia al

31/12/2003, ha situado el rátio de cobertura global de la morosidad en 168%, cuando en el 2002 estaba en

146%.

El saldo de Débitos a Clientes ha variado desde los 1.988,9 millones de euros de Diciembre de 2002 a 1.790,8

millones de euros en Diciembre de 2.003.

Los inmuebles adjudicados procedentes de regularización de deudas, han rebajado su saldo en un 13%,

quedando al cierre del ejercicio 2.003, con un volumen de 777 mil euros.

Los capitales propios al finalizar el ejercicio suman 177,3 millones de euros frente a 158,7 millones en 2.002.

El Margen Financiero refleja un descenso con respecto al año anterior de 1,4 millones de euros, es decir, un

2,4% menos. Dicho importe está justificado por el descenso de la cotización del dólar frente al euro, que ha

supuesto una merma de 1,5 millones de euros, compensada con variaciones de cambio positivas, incluidas

dentro del margen complementario.

Los Gastos de Explotación, se han aumentado en un 2,2%, lo que ha supuesto un incremento de 1,45 millones

de euros sobre el año anterior. Cabe destacar en este crecimiento de gastos, la amortización acelerada de los

activos inmateriales, que representan 2,4 millones de euros. En cuanto a Gastos Generales, señalaremos que el

esfuerzo realizado en la reforma y adecuación de diferentes Oficinas y dependencias del Banco, así como la

mejora de las comunicaciones,  han supuesto un incremento sobre el año anterior de 0,4 millones de euros en

Entretenimiento de Inmovilizado y de 0,9 millones de euros en el apartado de Comunicaciones. Los Gastos de

Personal se ha reducido en un 0,7% respecto al ejercicio 2.002

Los hechos detallados anteriormente (depreciación del dólar, amortización acelerada de activos inmateriales y

mayores gastos en inmovilizado y comunicaciones), cuya suma asciende a 4 millones de euros, han ocasionado

una reducción del Margen de Explotación de 3,5 millones respecto al ejercicio anterior. 

El apartado referente a dotaciones para insolvencias y resultados extraordinarios, refleja un menor quebranto

con respecto al año anterior de 1,8 millones de euros derivado de las plusvalías conseguidas en venta de activos

procedentes de regularización de deudas y ajenos a la explotación, ya que en lo que respecta a dotaciones

netas para insolvencias se dotó más 1,7 millones de euros que en el precedente ejercicio.

Finalmente, y por lo detallado en el apartado del margen de explotación, el resultado consolidado antes de

impuestos ha ascendido a 501 mil euros, deudor, motivado por las pérdidas reflejadas en  las Sociedades

Gestoras, cifradas en 2.516 miles de euros y asignados al Grupo CGD.

Balance y
resultados 
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La plantilla del Banco a Diciembre de 2.003, está integrada por  883 empleados, de los que 642 realizan sus

trabajos en Oficinas y  241 en Servicios Centrales. 

A lo largo del ejercicio 2.003, ha continuado la formación del personal integrante de la plantilla del Banco,

potenciando la adquisición de nuevos conocimientos, que habiliten la uniformidad de procedimientos y la

homogeneización en el análisis y toma de decisiones, para la gestión de riesgo de empresas y particulares. Las

nuevas herramientas de planificación comercial y apoyo a la venta y la realización de acciones sobre gestión del

cambio, que faciliten la transformación ocurrida en el Grupo en España, han completado el Plan de Formación.

El total de participantes ha sido de 869 empleados y el de horas 20.165.

Como consecuencia de la fusión se ha abordado durante el pasado ejercicio, una completa reorganización de

procesos y la consiguiente redefinición de tareas y responsabilidades, lo que ha supuesto la amortización de 67

puestos de trabajo. Por la aplicación del primer Plan de Prejubilaciones aprobado, han causado baja en la

plantilla 61 empleados, a las que hay que sumar 4 bajas más por jubilación y 2 por invalidez.

Plantilla
y red 

La actuación del Banco Simeón en 2.004 estará enfocada a continuar y potenciar los grandes planes de actividad

iniciados a lo largo del ejercicio 2.003. Por consiguiente, la política de actuación estará orientada hacia aquellas

actividades que proporcionen (i) un notable incremento en el volumen de negocio, en el margen financiero y

mayores ingresos por servicios, (ii) el crecimiento de la base de clientes, aumentando significativamente el número

de productos por cliente (iii) y, sobre todo, aquellas que permitan mejorar el ratio de eficiencia (iv) y conseguir una

notable mejora en la calidad de servicio.

Para la consecución de los anteriores objetivos, en el 2.003, se han puesto en marcha nuevos modelos de

gestión y se han acometido profundos cambios culturales que permitirán aprovechar y rentabilizar las

oportunidades de crecimiento. En el 2.004, la inversión en recursos humanos es uno de los aspectos clave, por

lo que el Banco  prestará una atención especial a la inversión en áreas, tales como sistemas de dirección,

formación, incentivos en ventas y capacitación, con el fin de aumentar los actuales niveles de productividad y

rentabilidad por empleado.

Adicionalmente, los cambios culturales irán acompañados de nuevas mejoras en los procesos y en la tecnología.

La modernización de los procesos comerciales para aprovechar las oportunidades de venta y optimizar las

relaciones con los clientes, tendrá una especial relevancia en la evolución de una cultura de transacciones hacia

una cultura de venta. El aprovechamiento de las tecnologías de la información y el fomento del "Cross selling"

y "Up selling" será una tarea fundamental para profundizar y consolidar la transformación cultural. Esta

evolución será acompañada de las necesarias mejoras en los procedimientos operativos en oficinas y

aplicaciones.

Es también objetivo prioritario reforzar y mejorar la interacción con Caixa Geral de Depósitos para potenciar el

negocio bilateral con Portugal, mediante un nuevo acuerdo de colaboración, en el que quedará contemplado

el desarrollo de productos y soluciones comunes y especificas para el segmento de mercado, con el apoyo de

acciones publicitarias que reforzarán la notoriedad de Banco Simeón como entidad de referencia en las

transacciones entre España y Portugal.

El grado de exigencia de que se revisten los objetivos para este ejercicio, requerirá la renovación del terminal

financiero, con el objetivo de alinearlo con el software de mercado actual, bajo un entorno gráfico avanzado y

apropiado para una variedad de canales, que posibilite la evolución gradual y manteniendo las aplicaciones de

back-end, con un coste estimado de la inversión a realizar, incluido equipos de microinformática de 1,6 millones

de euros.

De igual modo evolucionará el software de gestión y explotación de bases de datos de clientes (Data Mart de

Marketing), con una inversión presupuestada de 0,5 millones de euros.

Perspectivas
para el

ejercicio 2004 
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Al 31 de Diciembre de 2.003, Caixa Geral de Depósitos S.A. era titular de 27.809.438 acciones de las

27.918.803 acciones en las que está dividido el capital social de Banco Simeón, que suponen el 99,61% de

dicho capital, las restantes acciones son titularidad de 327 accionistas, con la siguiente distribución:

Al 31 de Diciembre de 2.003, Banco Simeón S.A. tiene 907 acciones propias en su cartera, procedentes de las

fracciones de acciones sobrantes de la ecuación de canje acordada con motivo de la fusión.

Accionistas y
acciones

El presente Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2.003, fue formulado por el Consejo de

Administración en su reunión celebrada el día 26 de Febrero de 2.004. Con fecha 17 de diciembre 2.003, fue

constituido, una vez obtenida la pertinente autorización de Banco de España el Fondo de cobertura de

prejubilaciones por el importe de 7.000.000  de euros, adeudando a Reservas por Prima de Emisión, 4.550.000

euros y a Impuestos Anticipados 2.450.000 euros, con abono al Fondo de Prejubilaciones de la suma de ambas

partidas.

Con la finalidad de mantener la cifra de recursos propios en el mismo nivel que el existente antes de dotar el

Fondo de Prejubilaciones, se ha convenido con Caixa Geral de Depósitos S.A. la formalización de nueva

financiación subordinada, computable como recursos propios del Banco, por importe de 4.550.000 euros. 

Hechos
posteriores 

TRAMO ACCIONISTAS ACCIONES

Más de 10.000 acciones 1 27.809.438

De 1.000 a 10.0000 acciones 12 61.852

De 300 a 1.000 acciones 23 23.664

Menos de 300 acciones 291 23.849
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Grupo Banco Simeón
Propuesta de distribución de resultados.
Ejercicio 2003

En Euros

Beneficio antes de impuestos 404.996,37

Provisión para impuestos 0,00

Beneficio del ejercicio, después de impuestos 404.996,37

Distribucción:
Para reserva legal 40.499,64

Para reserva voluntaria 364.496,73

Total distribucción 404.996,37
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Otras Informaciones
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Red de Oficinas de Banco Simeón

0009 Grandes Empresas María de Molina, 39 M 28006
MADRID 91 309 91 55 91 562 28 56

0010 MARÍA DE MOLINA María de Molina, 39 M 28006
91 309 91 00 91 411 63 81

0011 CALLE ORENSE Orense, 24 M 28020
91 555 95 78 91 556 88 50

0012 CUZCO Paseo de la Castellana, 164 M 28046
91 345 53 07 91 345 47 42

0014 ALBERTO AGUILERA Alberto Aguilera, 66 M 28015
91 549 89 98 91 549 94 53

0015 POTOSÍ Víctor Andrés Belaunde, 36 M 28016
91 344 12 31 91 457 40 55

0016 ALCALÁ Alcalá, 420 M 28027
91 741 08 54 91 741 07 67

0017 BRAVO MURILLO Bravo Murillo, 231 M 28020
91 571 96 88 91 571 00 57

0018 ELOY GONZALO Eloy Gonzalo, 36 M 28010
91 594 05 51 91 594 23 62

0020 COMTE D'URGELL Comte D'Urgell, 249-251 B 08036
93 405 22 88 93 439 65 47

0022 VÍA AUGUSTA Vía Augusta, 189 B 08021
93 240 52 50 93 414 63 08

0023 CONSELL DE CENT Consell de Cent, 328 B 08009
93 487 89 47 93 487 89 91

0024 DIAGONAL Avenida Diagonal, 640 B 08017
93 439 83 00 93 419 92 74

0025 CALLE MALLORCA C/ Mallorca, 201-203 Bajo B 08036
93 323 92 68 93 451 80 91

0040 CONSTITUCIÓN Adolfo Rodríguez Jurado, 4 SE 41001
95 421 09 03 95 456 06 97

0041 REPÚBLICA ARGENTINA Avda República Argentina, 38 SE 41011
95 428 11 22 95 428 17 09

0045 FLORES Plaza de las Flores, 3 MA 29005
95 222 17 03 95 222 88 19

Clave Oficina Domicilio Siglas Prov. Código
Teléfono Telefax Postal
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0050 PÉREZ PUJOL Pérez Pujol, 4 V 46002
96 351 08 77 96 351 47 96

0051 A. PALACIO VALDÉS Armando Palacio Valdés, 13 V 46010
96 393 18 62 96 393 18 67

0052 SAN JOSÉ DE CALASANZ San José de Calasanz, 28 V 46008
96 385 72 39 96 385 77 79

0055 AVDA. SALAMANCA Avenida de Salamanca, 4 A 03003
96 592 01 34 96 592 72 74

0060 GRAN VÍA Gran Vía López de Haro, 61 BI 48011
94 442 28 50 94 442 40 93

0061 LAS ARENAS Mayor, 6 (GUECHO) BI 48930
94 463 17 88 94 464 02 21

3001 VIGO - Oficina Principal Policarpo Sanz, 5 PO 36202
986 81 07 00 986 81 07 10

3002 PONTEVEDRA Michelena, 13 PO 36002
986 85 71 00 986 85 93 84

3003 PORRIÑO Ramiranes, s/n. PO 36400
986 33 08 54 986  33 08 62

3004 SANXENXO Rúa de Madrid, 3 PO 36960
986 72 01 73 986 72 01 75

3005 A ESTRADA Plaza de Galicia, s/n. PO 36680
986 57 04 88 986 57 04 26

3006 OURENSE Avenida de la Habana, 41 OR 32003
Oficina Principal 988 37 14 00 988 37 14 13

3007 VILAGARCIA DE AROUSA Alcalde Rey Daviña, 2 PO 36600
986 50 27 38 986 50 27 92

3009 A CORUÑA Plaza de Pontevedra, 9 C 15003
Oficina Principal 981 22 88 00 981 22 88 34

3011 SANTIAGO República El Salvador, 27 C 15701
Oficina Principal 981 59 29 66 981 59 29 74

3012 CAMELIAS (Vigo) Avenida de las Camelias, 88 PO 36211
986 29 56 66 986 29 41 58

3013 O FERROL De la Iglesia, 72-74 C 15402
981 35 30 96 981 35 30 97

3015 OVIEDO Cabo Noval, 10 O 33007
98 522 55 93 98 522 97 29

Clave Oficina Domicilio Siglas Prov. Código
Teléfono Telefax Postal
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3016 LUGO Rua do Teatro, 3 LU 27001
Oficina Principal 982 22 51 12 982 24 50 61

3018 BERBÉS (Vigo) Cánovas del Castillo, 10-12 PO 36202
986 22 66 02 986 22 66 01

3021 BEARIZ Avenida Merelles, 33 OR 32430
988 28 40 03 988 28 44 10

3022 PONTECALDELAS Augusto González Besada, s/n. PO 36820
986 75 03 33 986 75 00 75

3026 EL PUENTE (Ourense) Avenida das Caldas, 10 OR 32001
988 21 68 92 988  37 31 73

3027 CASTRO (Vigo) Avenida de Zamora, 1 PO 36203
986 42 16 33 986 42 18 33

3028 CABRAL (Vigo) Avenida Ramón Nieto, 515 PO 36205
986 25 17 22 986 25 18 33

3029 AVIÓN Avenida José Antonio, 21 OR 32435
988 48 62 07 988 49 08 21

3030 CARBALLIÑO Plaza Hermanos Prieto, 6 y 8 OR 32500
988 27 46 70 988 27 18 92

3031 A LAMA Pedreira, 7 PO 36830
986 76 83 83 986 76 82 56

3032 GÉNOVA Génova, 11 M 28004
91 308 41 50 91 319 33 08

3033 MARÍN Méndez Núñez, 32 PO 36900
986 88 39 11 986 88 39 10

3036 RONDA DE OUTEIRO Ronda de Outeiro, 232 C 15010
(A Coruña) 981 27 83 26 981 27 83 36

3037 MILAGROSA (Lugo) Avenida de la Coruña, 198 LU 27003
982 22 89 08 982 24 59 03

3038 ALAMEDA (Ourense) Avenida de Pontevedra, 5 OR 32005
988 23 38 00 988 23 38 01

3039 CANGAS DE MORRAZO Avenida Montero Ríos, 12 PO 36940
986 30 40 11 986 30 41 00

3040 BUEU Pazos Fontela, 25 PO 36930
986 32 00 18 986 32 02 70

3042 LALÍN General Franco, 27 PO 36500
986 78 41 46 986  78 41 42

Clave Oficina Domicilio Siglas Prov. Código
Teléfono Telefax Postal
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3043 ILLA DE AROUSA Avenida de Castelao, 14 PO 36626
986 52 73 83 986 55 11 25

3044 RIBEIRA Avenida de José Antonio, 4 C 15960
981 87 39 90 981 87 39 11

3046 TAMBRE (Santiago) Vía Edison, 24 C 15890
981 56 33 13 981 58 31 94

3047 A GUARDA Concepción Arenal, 75 PO 36780
986 61 01 44 986 61 16 50

3048 CAMBADOS Avenida Vilariño, 10 PO 36630
986 52 60 06 986 54 27 32

3049 TUI Augusto González Besada, 30 PO 36700
986 60 16 62 986 60 38 79

3050 CALVARIO (Vigo) Urzáiz, 157 PO 36204
986 25 13 33 986 25 00 52

3053 GIJÓN Asturias, 16 O 33206
98 535 86 43 98 534 93 74

3054 AVILÉS La Cámara, 42 O 33400
98 556 98 94 98 556 78 89

3055 ASTORGA Plaza de Santocildes, 16 LE 24700
987 61 63 00 987 61 63 04

3056 PONFERRADA Avenida de España, 28 LE 24400
987 41 50 50 987 41 50 54

3057 LA BAÑEZA Padre Miguélez, 2 LE 24750
987 64 14 02 987 64 14 00

3058 SALAMANCA España, 43 SA 37001
923 26 01 36 923 26 29 94

3059 LEÓN Avenida Padre Isla, 5 LE 24002
987 23 99 11 987 23 33 76

3060 PALENCIA Mayor Principal, 21 F P 34001
979 74 74 22 979 70 07 66

3061 XINZO DE LIMIA Avenida de Madrid, 11 OR 32630
988 46 28 57 988 46 08 17

3062 SAN ANDRÉS (Vigo) Camiño do Caramuxo, 13 PO 36213
986 24 43 73 986 23 68 49

3063 VILALBA Rua da Pravia, 8 LU 27800
982 51 18 12 982 51 28 58

Clave Oficina Domicilio Siglas Prov. Código
Teléfono Telefax Postal
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3064 BAIONA Lorenzo de la Carrera, 15 PO 36300
986 35 68 30 986 35 81 27

3065 LUGONES (SIERO) Avenida Viella, 4 O 33420
98 526 40 57 98 526 41 82

3066 MONFORTE DE LEMOS Avenida de Galicia, 32 LU 27400
982 40 32 11 982 41 17 02

3067 RIOTORTO Plaza das Rodrigas, 9 LU 27744
982 34 61 37 982 34 61 37

3068 VILANOVA DE LOURENZÁ General Franco, 8 LU 27760
982 12 15 89 982 12 12 92

3070 ZAMORA San Torcuato, 12 ZA 49002
980 50 90 21 980 53 34 37

3071 VALLADOLID Santiago, 3 VA 47001
983 37 54 21 983 37 53 99

3073 RIBADAVIA Avenida do Ribeiro, 13 OR 32400
988 47 23 30 988 47 23 32

3076 BENAVENTE Plaza Onésimo Redondo, 19 ZA 49600
980 63 75 07 980 63 76 27

3077 ÍSCAR General Franco, 17 VA 47420
983 62 06 38 983 62 06 39

3078 BÉJAR Zúñiga Rodríguez, 11 SA 37700
923 41 12 48 923 41 14 22

3079 CASAS REALES Casas Reales, 4 C 15704
(Santiago) 981 58 35 00 981 58 26 54

3080 JUANA DE VEGA Juana de Vega, 23 C 15004
(A Coruña) 981 22 29 85 981 22 28 06

3081 MILLADOIRO (AMES) Rosalía de Castro, 41 C 15895
981 52 44 90 981 52 44 99

3082 SARRIA Calvo Sotelo, 84 LU 27600
982 53 24 95 982 53 24 93

3083 PEREGRINA Peregrina, 63 PO 36003
(Pontevedra) 986 89 68 44 986 89 68 48

3084 MEDINA DEL CAMPO Bravo, 1 VA 47400
983 80 03 94 983 80 09 92

3086 PONTEAREAS Avda. da Constitución, 6 PO 36860
986 66 17 50 986 64 09 95

Clave Oficina Domicilio Siglas Prov. Código
Teléfono Telefax Postal
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3087 O BARCO DE VALDEORRAS Avenida Conde de Fenosa, 71 OR 32300
988 32 05 61 988 32 05 62

3088 LEPANTO (Vigo) Lepanto, 2 PO 36201
986 22 38 43 986 22 39 19

3092 VERÍN Luís Espada, 24-26 OR 32600
988 41 43 80 988 41 43 02

3093 MARIÑAMANSA Avenida Zamora, 69 OR 32005
(Ourense) 988 25 12 42 988 23 55 03

3094 CUATRO CAMINOS Pose, 41 C 15009
(A Coruña) 981 29 11 11 981 13 55 89

3095 AS TRAVESAS (Vigo) Avenida de la Florida, 89 PO 36210
986 29 41 51 986 29 31 21

3096 REDONDELA Alfonso XII, 19 PO 36800
986 40 45 55 986 40 42 44

3097 CARBALLO Hórreo, 16 C 15100
981 75 77 72 981 70 27 61

3098 TEIS Sanjurjo Badía, 206 PO 36207
986 37 83 78 986 27 87 31

3099 EL ESPOLÓN (León) Plaza del Espolón, 4 LE 24007
987 87 62 32 987 23 24 11

3100 LLAMAQUIQUE (Oviedo) Alférez Provisional,11 O 33007
985 96 64 94 985 23 84 44

3101 DELICIAS (Valladolid) Avenida de Segovia, 29-31 VA 47013
983 21 38 39 983 21 00 98

3102 BETANZOS Plaza de Galicia, 2 C 15300
981 77 58 03 981 77 12 37

8832 MARÍA AUXILIADORA Av. María Auxiliadora, 55 BA 06011
924 22 90 53 924 25 91 22

8833 TRUJILLO Encarnación, 5 CC 10200
927 65 90 21 927 65 90 21

8834 AZUAGA Muñoz Crespo, 25 BA 06920
924 13 78 03 924 13 78 03

8835 CASTUERA Mártires, 1 BA 06420
924 77 38 08 924 77 38 08

8836 UNIVERSIDAD Avenida de José Antonio, 30 CC 10600
927 41 34 09 927 41 34 09

Clave Oficina Domicilio Siglas Prov. Código
Teléfono Telefax Postal
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8837 PIORNAL Avenida Valle del Jerte, 36 CC 10615
927 47 63 08 927 47 63 08

8837 EL TORNO (O.T.P.) Doctor Aurelio Alonso, 71 CC 10617
927 17 51 21 927 17 51 21

8838 LOS SANTOS DE MAIMONA Plaza Chica, 6 BA 06230
924 54 48 48 924 54 48 48

8839 A. DÍAZ DE BUSTAMANTE Alfonso Díaz de Bustamante, 1 CC 10001
927 62 93 31 927 62 93 31

8840 HERVÁS Braulio Navas, 41 CC 10700
927 48 10 46 927 48 10 46

8841 FUENTE DEL MAESTRE El Pilar, 18 BA 06360
924 53 15 12 924 53 15 12

8842 AVDA. VILLANUEVA Avenida Villanueva, 1 C BA 06005
924 25 17 53 924 23 92 04

8843 JEREZ DE LOS Plaza de España, 11 BA 06380
CABALLEROS 924 73 10 22 924  75 12 08

8844 TALAVERA LA REAL Duque, 14 BA 06140
924 44 14 37 924 44 14 37

8844 GUADAJIRA (O.D.) Las Mercedes, s/n. BA 06187
924 44 98 28 924 44 98 28

8844 VILLAFRANCO DE San José, 40 BA 06195
GUADIANA(O.D.) 924 44 80 86 _____

8845 PUEBLA DE LA CALZADA Plaza de España, 14 BA 06490
924 45 58 08 924 45 90 03

8846 NTRA. SRA. DE Av. Juan Carlos I, Bl.2-Loc.9 BA 06800
LA ANTIGUA 924 31 69 61 924 31 69 61

8847 ALCARAZ Y ALENDA Avda. de Alcaraz y Alenda, 8 BA 06011
924 24 50 70 924 24 42 22

8851 MORALEJA Avenida Pureza Canelo, 13 CC 10840
927 66 41 36 927 66 41 37

8851 LA MOHEDA DE Ceres, 13 - Bajo CC 10849
GATA (O.D.) 927 14 01 70 927 14 01 70

8852 CAMPANARIO La Plazuela, 3 BA 06460
924 85 22 22 924 85 22 22

8853 ALCÁNTARA Cuatro Calles, 43 CC 10980
927 39 00 21 927 39 00 21

Clave Oficina Domicilio Siglas Prov. Código
Teléfono Telefax Postal
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8856 ALDEANUEVA DE LA VERA Plaza San Antón, 15 CC 10440
927 57 23 75 927 57 23 75

8858 MONESTERIO Paseo de Extremadura, 172 BA 06260
924 51 80 22 924 51 80 22

8858 CALERA DE LEÓN (O.T.P.) Prol. Virgen de Tentudia, 17 BA 06292
924 58 41 87 924 58 41 87

8861 ARROYO DE LA LUZ Plaza de la Constitución, 22-23 CC 10900
927 27 01 50 927 27 01 50

8864 ALMENDRALEJO Plaza de la Constitución, 5 BA 06200
924 67 75 51 924 67 75 51

8865 JUAN CARLOS I Avenida Juan Carlos I, 4 BA 06002
924 22 18 46 924 22 16 78

8866 COLÓN Avenida de Colón, 14 BA 06005
924 23 53 62 924 23 53 66

8867 RICARDO CARAPETO Avenida Ricardo Carapeto, 6 BA 06008
924 25 02 11 924 22 02 04

8875 PINTORES Pintores, 8 CC 10003
927 62 61 06 927 62 61 07

8876 CÁNOVAS Avenida de España, 24 CC 10001
927 22 24 20 927 22 71 50

8877 ISABEL DE MOCTEZUMA Avda. Isabel de Moctezuma, 3 CC 10005
927 21 73 89 927 21 73 89

8879 DON BENITO Avenida de la Constitución, 14 BA 06400
924 80 83 21 924 80 40 97

8883 CASAR DE CÁCERES Avenida de la Constitución, 13 CC 10190
927 29 00 21 927 29 16 62

8887 CILLEROS Ctra. Moraleja, 1 CC 10895
927 51 20 54 927 51 20 54

8888 CORIA Avenida Sierra de Gata, 37-B CC 10800
927 50 42 37 927 50 08 47

8894 FUENTE DE CANTOS Llerena, s/n. BA 06240
924 50 01 61 924 50 01 61

8898 GUAREÑA Don Diego López, 14 BA 06470
924 35 10 50 924 35 10 50

8905 JARAÍZ DE LA VERA Avenida de la Constitución, 96 CC 10400
927 17 02 83 927 17 02 83

Clave Oficina Domicilio Siglas Prov. Código
Teléfono Telefax Postal
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8908 LA GARROVILLA Plaza Alonso de Mendoza, 13 BA 06870
924 33 51 36 924 33 54 16

8909 LLERENA Zapatería, 20 BA 06900
924 87 09 50 924 87 09 50

8911 LOSAR DE LA VERA Plaza de España, 1 CC 10460
927 57 04 91 927 57 04 91

8913 MADRIGALEJO Plaza de España, 11 CC 10110
927 35 40 28 927 35 40 28

8914 MALPARTIDA DE Plaza Mayor, 10 CC 10910
CÁCERES 927 27 50 24 927 27 50 24

8916 PLAZA DE ESPAÑA Plaza de España, 11 BA 06800
924 31 89 50 924 31 88 00

8917 NAVALMORAL Urbano González Serrano, 58 CC 10300
DE LA MATA 927 53 58 52 927 53 58 52

8919 MIAJADAS Iglesias, 5 CC 10100
927 34 71 25 927 34 71 25

8920 MONTÁNCHEZ Soledad, 5-7 CC 10170
927 38 00 11 927 38 00 11

8920 ALBALÁ (O.T.P.) General Franco, 3 CC 10187
927 38 21 89 927 38 21 89

8921 MONTEHERMOSO Cardenal Cisneros, 6 CC 10810
927 43 00 25 927 43 00 33

8923 MONTIJO Senador Piñero, 8 BA 06480
924 45 50 50 924 45 52 25

8927 QUINTANA DE Abajo, 1 BA 06450
LA SERENA 924 78 63 11 924 78 63 11

8928 NAVALVILLAR DE PELA Avenida de la Constitución, 34 BA 06760
924 86 18 12 924 86 18 12

8929 OLIVENZA Avenida de Portugal, 3 BA 06100
924 49 28 40 924 49 28 40

8932 SOL Sol, 5 CC 10600
927 41 19 19 927 41 18 23

8933 MADRIGAL DE LA VERA Queipo de Llano, 6 CC 10480
927 56 51 28 927 56 51 28

8937 ROSALEJO Avenida de Almanzor, 13 CC 10391
927 55 00 54 927 55 00 54

Clave Oficina Domicilio Siglas Prov. Código
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8937 TIETAR DEL Plaza de la Constitución, 3 CC 10319
CAUDILLO (O.D.) 927 55 08 40 _____

8939 SAN VICENTE Plaza de la Constitución, 3 BA 06500
DE ALCÁNTARA 924 41 01 01 924 41 03 98

8946 GATA Avenida de Almenara, s/n. CC 10860
927 67 20 60 927 67 20 60

8947 MALPARTIDA Avenida de Plasencia, 1 CC 10680
DE PLASENCIA 927 45 98 07 927 45 98 07

8952 VALENCIA Duquesa de la Victoria, 27 CC 10500
DE ALCÁNTARA 927 58 08 91 927 58 09 46

8953 VALVERDE DEL FRESNO Plaza de la Constitución, 1 CC 10890
927 51 00 73 927 51 00 73

8954 VILLAFRANCA DE Carrera Chica, 19 BA 06220
LOS BARROS 924 52 42 75 924 52 42 75

8955 VILLANUEVA DE Díaz Ambrona, 32 BA 06700
LA SERENA 924 84 03 50 924 84 03 50

8956 VILLANUEVA Avenida  de la Vera, 102 CC 10470
DE LA VERA 927 56 61 15 927 56 71 98

8959 ZAFRA Plaza de España, 20 BA 06300
924 55 13 78 924 55 13 78

8961 ZALAMEA DE Plaza Martín Yáñez, 5 BA 06430
LA SERENA 924 78 00 61 924 78 00 61

8964 ALCONCHEL Plaza de España, 4 BA 06131
924 42 01 03 _____

Clave Oficina Domicilio Siglas Prov. Código
Teléfono Telefax Postal

Siglas de Provincias:

A ALICANTE

BA BADAJOZ

C CORUÑA

LE LEÓN

M MADRID

O OVIEDO

P PALENCIA

SA SALAMANCA

V VALENCIA

ZA ZAMORA

B BARCELONA

BI BILBAO

CC CÁCERES

LU LUGO

MA MÁLAGA

OR ORENSE

PO PONTEVEDRA

SE SEVILLA

VA VALLADOLID
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Otros datos del Grupo Bancario Banco Simeón
Caixa Geral de Depósitos
en España al 31 - 12 - 2003

Totales

1. Red de Oficinas 172

2. Plantilla 883

3. Total recursos gestionados  (*) 2.026,522

4. Total riesgos gestionados    (*) 1.870,915

5. Total recursos propios         (*) 171.504

6. Beneficio consolidado antes de impuestos (*) -2.042

(*) Miles de Euros
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Grupo Caixa en el mundo
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Grupo Caixa Geral de Depósitos
31 de diciembre de 2003

BANCA

COMERCIAL

BANCA DE

INVESTIMENTO E

CAPITAL DE RISCO

BANCO POSTAL

100,0%

BANCO SIMEÓN

(ESPAÑA)
99,6%

B. NACIONAL ULTRAMARINO

(MACAU)
100,0%

BANCO INTERATLÁNTICO

(CABO VERDE)
70,0%

BANCO COM. ATLÁNTICO

(CABO VERDE)
65,0%

CAIXA INTERNACIONAL SGPS

100,0%

B. COMERCIAL E DE

INVESTIMENTOS

(MOÇAMBIQUE) 42,0%

MERCANTILE LISBON B.H.
(ÁFRICA DO SUL)

64,1%

GERBANCA

SGPS
100,0%

CAIXA BANCO DE

INVESTIMENTO

99,6%

CAIXA

DESENVOLVIMENTO SGPS
100,0%

A PROMOTORA

(CABO VERDE)
62,2%

CAIXA CAPITAL

100,0%

GESTÃO DE

ACTIVOS

CAIXA-GESTÃO DE

ACTIVOS, SGPS
100,0%

CAIXAGEST

100,0%

CGD PENSÕES

100,0%
FUNDIMO

100,0%

CAIXA-GESTÃO DE

PATRIMONIOS

100,0%

CGD LUXEMBURGO

100,0%

CRÉDITO

ESPECIALIZADO

CAIXA EMPRESAS

DE CRÉDITO, SGPS
100,0%

LOCAPOR

100,0%

LUSOFACTOR

100,0%
CAIXA CRÉDITO SFAC

88,9%

BCI-LEASING

(MOÇAMBIQUE)
99,9%

IMOLEASING

100,0%

SEGUROS

CAIXA SEGUROS

SGPS
100,0%

CA. SEGUROS

FIDELIDADE-MUNDIAL

100,0%

VIA DIRECTA

COMPANHIA DE SEGUROS

100,0%

Caixa Geral de Depósitos
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SEGUROS

CAIXA SEGUROS

SGPS
100,0%

CARES-COMPANHIA DE

SEGUROS E ASSISTÊNCIA

98,3%

GARANTIA

(CABO VERDE)
80,9%

EAPS-EMPRESAS DE
ANÁLISE, PREVENÇÃO E

SEGURANÇA
100,0%

E-BUSINESS

CAIXA WEB,
SGPS

100,0%

CAIXA WEB SERVIÇOS

TÉCN. CONS.
100,0%

IMPORTAL.COM

63,0%

PORTAL

EXECUTIVO

75,0%

CEP-GESTÃO DE

PERITAGENS AUTOMÓVEIS

100,0%

EPS-GESTÃO DE SISTEMAS

DE SAÚDE

100,0%

HPP-HOSPITAIS PRIVADOS

DE PORTUGAL, SGPS
100,0%

CAIXA INMOBILIÁRIO

SGII
100,0%

MC-SGII
100,0%

SERVIÇOS

AUXILIARES

CULTURGEST

90,0%
CAIXANET

80,0%

GESTÃO DE

PARTICIPAÇÕES

CAIXA PARTICIPAÇÕES

SGPS
100,0%

CAIXA BRASIL

100,0%

IMOCAIXA

100,0%

ESEGUR

50,0%
LOCARENT

45,0%
SOGRUPO-SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS ACE

SOGRUPO-SISTEMAS DE

INFORMAÇÃO ACE
SOGRUPO III- GESTÃO DE

ACTIVOS ACE
SOGRUPO IV- GESTÃO DE

IMÓVEIS ACE
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Otras Participaciones Financieras
31 de diciembre de 2003

COMPLEMENTOS

DA ÁREA

FINANCIERA

SIBS
21,6%

JETCO

(MACAU)
0,01%

INTERBANCOS

(MOÇAMBIQUE)
19,96%

SISP
(CABO VERDE)

20,0%

EUFISERV

3,9%

PARTICIPAÇÕES EM

INST. FINANCIERAS

UNIBANCO

(BRASIL)
12,2%

BANCO COMERCIAL

PORTUGUÉS

6,3%

BANCO INTER. SÃO

TOMÉ E PRINCÍPE

52,0%

F. TURISMO, SOC. GEST.
FUNDOS INV. IMOBILIÁRIO

33,5%

GCI-SOC. CAPITAL DE RISCO

(MOÇAMBIQUE)
39,0%

UNICRE

17,6%

EURONEXT

0,5%

OUTRAS

PARTICIPAÇÕES

PORTUGAL

TELECOM

4,7%

EDP
4,9%

REN-REDE ELÉCTRICA

NACIONAL

19,99%

ADP-ÁGUAS DE

PORTUGAL, SGPS
20,4%

SEAP
(MACAU)
25,0%

TAGUSPARQUE

10,0%

TELEPOST

15,0%

ESEGUR

50,0%
LOCARENT

45,0%

Caixa Geral de Depósitos
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Caixa Geral de Depósitos
BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

31 / 12 / 2003 31 / 12 / 2002

1. Caja y disponibilidades en 
bancos centrales 9.195.659.941 9.195.659.941 2.128.056.393 

2. Disponibilidades a la vista en
instituciones de crédito 915.977.059 915.977.059 755.682.298 

3. Otros créditos en
instituciones de crédito 5.941.115.892 26.291.792 5.914.824.100 5.388.778.611 

4. Créditos a clientes 45.006.439.383 912.755.076 44.093.684.307 44.366.980.748 

5. Obligaciones y otros títulos
de renta fija 7.521.671.490 374.759.296 7.146.912.194 6.515.796.844 

a) De emisores públicos 3.273.806.276 2.684.770 3.271.121.506 2.823.465.695 

b) De otros emisores 4.247.865.214 372.074.526 3.875.790.688 3.692.331.149 

c) Títulos próprios 0 

6. Acciones y otros títulos
de renta variable 465.146.915 35.483.653 429.663.262 367.923.169 

7. Participaciones de capital
en empresas asociadas 406.069.596 406.069.596 336.931.412 

8. Participaciones de capital
en filiales excluídas de  la
consolidación 665.771.996 665.771.996 580.749.924 

9. Otras participaciones
financieras 2.219.982.309 89.488.390 2.130.493.919 2.468.336.397 

10. Inmovilizaciones inmateriales 312.694.357 163.287.125 149.407.232 102.225.493 

11. Inmovilizaciones materiales 1.632.183.813 799.936.250 832.247.563 847.276.421 

(de servicio propio) 981.188.815 295.097.757 686.091.058 705.412.568 

12. Diferencias de revalorización-
equivalencia patrimonial 0 0 0 

13. Diferencias de consolidación 0 0 

14. Suscripciones capital no realizadas  0 

15. Acciones propias 0 

16. Otros activos 776.331.733 47.225.299 729.106.434 700.000.068 

17. Cuentas de regularización 1.562.576.123 1.562.576.123 2.022.670.272 

18. Pérdidas consolidadas
del ejercicio 0 0 

19 Intereses minoritários. 0 

TOTALES 76.621.620.607 2.449.226.881 74.172.393.726 66.581.408.050

Activo
Bruto

Amortizaciones
e Provisiones

Activo
Líquido

Activo
LíquidoACTIVOS

    



89

31 / 12 / 2003 31 / 12 / 2002

1. Débitos con instituciones de crédito 10.741.843.377 6.904.431.862

a) A la vista 1.141.935.289 661.251.383

b) A plazo con preaviso 9.599.908.088 6.243.180.479

2. Débitos con clientes 44.733.023.478 45.083.857.350

a) Depósitos de ahorro 8.376.979.892 7.850.045.108

b) Débitos a la vista 14.784.347.322 15.626.309.303

c) Débitos a plazo 21.571.696.264 21.607.502.939

3. Débitos representados por títulos 10.843.155.266 7.013.175.319

a) Obligaciones en circulación 7.039.072.621 4.555.102.317

b) Otros 3.804.082.645 2.458.073.002

4. Otros pasivos 707.069.449 486.375.402

5. Cuentas de regularización 1.345.581.769 1.393.263.318 

6. Diferencias de consolidación 

7. Provisiones para riesgos y obligaciones 450.082.194 520.602.762

a) Provisiones para pensiones y obligaciones similares  23.148.947 29.002.283

b) Otras provisiones 426.933.247 491.600.479

8. Fondo para riesgos bancarios generales 112.061.026 120.135.696

9. Pasivos subordinados 1.602.219.737 1.701.416.403

10. Capital suscrito 2.450.000.000 2.450.000.000

11. Primas de emisión 

Reservas 485.567.427 184.172.929

12. Reservas de consolidación 184.388.350 (117.006.148)

13. Reservas de Revalorización 301.179.077 301.179.077

14. Intereses minoritarios 34.537.527 58.841.852

15. Beneficio consolidado del ejercício 667.252.476 665.135.157

TOTALES 74.172.393.726 66.581.408.050

PASIVO Y CAPITALES PROPIOS

31 / 12 / 2003 31 / 12 / 2002

1.Pasivos contingentes 10.156.548.123 10.050.573.242

De las cuales:

1.1. Aceptaciones y endosos 194.350 

1.2. Garantías y avales 5.925.164.082

1.3.Otros 4.231.189.691 4.134.846.642

2.Compromisos 16.785.092.699 14.845.779.731

De los cuales: 0 0

2.1. Resultados en venta de Repos 8.717.088 8.145.445

CUENTAS EXTRAPATRIMONIALES
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Caixa Geral de Depósitos
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA DE LOS EJERCICIOS 2003 Y 2002

Euros

1.   Intereses y costes equiparados 1.469.321.966 1.680.851.327

2.   Comisiones 56.879.530 57.142.055

3.   Pérdidas en operaciones financieras 5.918.006.563 4.268.143.862

4.   Gastos generales administrativos 958.830.791 938.806.355

4.1. Gastos de  personal 582.767.791 563.618.111

4.2. Otros gastos administrativos 376.063.000 375.188.244

5.   Amortizaciones del ejercicio 96.076.908 94.776.702

6.   Otros costes de explotación 16.449.585 43.400.253

7.   Provisiones para crédito vencido y
otros riesgos 604.551.144 892.416.707

8.   Provisiones para inmovilizaciones financieras 18.042.232 7.568.369

9.   Perdidas extraordinarias 135.484.119 64.724.594

10. Impuestos sobre beneficios 148.372.748 116.024.031

11. Otros impuestos 19.131.168 18.222.878

12. Resultados en empresas asociadas y en filiales
excluídas del perimetro de consolidación 1.745.476 1.102.883

13. Intereses minoritarios 1.844.058

15. Beneficio consolidado del ejercício 667.252.476 665.135.157

TOTALES 10.111.988.764 8.848.315.173

Diciembre 2003 Diciembre 2002DEBE

Euros

1.   Intereses y productos equiparados 2.702.468.363 3.096.910.812

2.   Rendimiento de títulos 63.213.491 75.647.932

3.   Comisiones 384.159.154 358.594.463

4.   Beneficios en operaciones financieras 5.949.035.428 4.340.055.159

5.   Reposiciones y anulaciones de provisiones 437.547.047 649.801.046

6.   Resultados en empresas asociadas y en filiales 
excluidas del perimetro de consolidación 114.325.537 41.268.608

7.   Otros beneficios de explotación 148.434.489 127.809.160

8.   Beneficios extraordinarios 312.805.255 157.950.855

9.   Intereses minoritarios 277.138

TOTALES 10.111.988.764 8.848.315.173

Diciembre 2003 Diciembre 2002HABER
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Grupo Caixa Geral de Depósitos en el Mundo

BANCA COMERCIAL
COMMERCIAL BANKING
BANQUE COMMERCIALE

PORTUGAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Sede
Head
Siège Social
Av. João XXI, 63 – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 953 000 / 217 905 000
Fax (351) 217 905 050
e-mail: cgd@cgd.pt
www.cgd.pt

Direcção de Negócio Internacional 
International Business Division 
Direction D’Affaires Internationales 
Av. João XXI, 63, 7º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 018
Fax (351) 217 905 068
e-mail: dni@cgd.pt

Direcção Com. Residentes Estrangeiro 
International Personal Banking Division 
Direction Commerciale de Non-
Résidents 
Av. João XXI, 63, 7º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 182
Fax (351) 217 905 275
e-mail: dcr.residentes.estrangeiro@cgd.pt

Direcção de Mercados Financeiros
Financial Markets Division 
Direction des Marchés Financiers 
Av. João XXI, 63, 1º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 013
Fax (351) 218 456 987
e-mail: dmf@cgd.pt

Sucursal Financeira Exterior 
Madeira Offshore Branch 
Succursale Offshore Madère 
Av. Arriaga, 17-19, 3º - 9000-060 FUNCHAL
Tel (351) 291 231 020
Fax (351) 291 233 092

ALEMANHA
GERMANY
ALLEMAGNE

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Escritório de Representação 
Representative Office 
Bureau de Représentation 
Zimmerstrasse, 56 – 10117 BERLIN
Tel (49 30) 204 544 92 / 93
Fax (49 30) 204 544 99

BÉLGICA
BELGIUM
BELGIQUE

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Escritório de Representação 
Representative Office 
Bureau de Représentation
Av. de la Toison d’Or, nº55-4ème étage
1060 BRUXELLES
Tel (32 02) 533 34 60 / 62
Fax (32 02) 533 34 69

ESPANHA
SPAIN
ESPAGNE

BANCO SIMEÓN, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Policarpo Sanz, 5 – 36202 VIGO
Tel (34 986) 81 07 00 / 13
Fax (34 986) 81 07 10 / 68
e-mail: bancosimeon@mx3.retestb.es
www.grupocgde.com

FRANÇA
FRANCE

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA
Sucursal de França 
France Branch 
Succursale de France 
83, avenue Marceau – 75116 PARIS
Tel (33 1) 406 954 00
Fax (33 1) 407 003 09
www.cgd.fr

LUXEMBURGO
LUXEMBOURG

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Sucursal de Luxemburgo 
Luxembourg Branch 
Succursale du Luxembourg 
7, rue Goethe – 1637 LUXEMBOURG
Tel (352) 29 96 76
Fax (352) 29 96 73
e-mail: cgdsuclu@pt.lu

MÓNACO
MONACO

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA
Sucursal do Mónaco 
Monaco Branch 
Succursale du Monaco 
5, av. Princesse Alice - 98000 MONTE CARLO
Tel (33 377) 935 011 15
Fax (33 377) 935 019 21

REINO UNIDO
UNITED KINGDOM
ROYAUME-UNI
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Sucursal de Londres 
London Branch 
Succursale de Londres 
Walbrook House, 23, 7 th floor – Walbrook
LONDON EC4N 8 BT
Tel (44 207) 280 02 00
Fax (44 207) 283 67 62

Núcleo de Emigração
Tel (44 207) 623 44 99
Fax (44 207) 623 44 88
e-mail: personalbanking@cgd-uk.com

SUÍÇA
SWITZERLAND
SUISSE
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Escritório de Representação 
Representative Office 
Bureau de Représentation 
Rue de Lausanne, 67/69 – 1202 GENÈVE
Tel (41 22) 908 03 60 / 61 / 62
Fax (41 22) 908 03 69
cgd-geneve@vtxnet.ch

BANCO SIMEÓN, S.A.
Escritório de Representação 
Representative Office 
Bureau de Représentation 
Rue de Lausanne, 67 – 1202 GENÈVE
Tel (41 22) 908 03 80
Fax (41 22) 908 03 69
orginebra@vtxnet.ch

ÁFRICA DO SUL
SOUTH AFRICA
AFRIQUE DU SUD
MERCANTILE LISBON BANK
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Mercantile Lisbon House, 142, West Street
SANDOWN 2196
PO Box 782699, SANDTON 2146
Tel (27 11) 302 03 00
Fax (27 11) 302 07 29
www.mercantile.co.za

CABO VERDE
CAPE VERDE
CAP VERT
BANCO INTERATLÂNTICO, S.A.R.L.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. Cidade de Lisboa – C.P. 131-A – PRAIA
– SANTIAGO
Tel (238) 61 40 08 / 61 38 29 / 61 44 25
Fax (238) 61 47 12 / 61 47 52
e-mail: cgdcv@mail.cvtelecom.cv
e-mail: bi_contabilidade@cvtelecom.cv
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BANCO COMERCIAL DO
ATLÂNTICO, S.A.R.L.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Chã de Areia, C.P. 474 – PRAIA – SANTIAGO
Tel (238) 61 55 27 / 28
Fax (238) 61 30 00
e-mail: bca@bca.cv
www.bca.cv

MOÇAMBIQUE
MOZAMBIQUE
BANCO COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS, S.A.R.L.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. 25 de Setembro, Prédio John Orr’s, nº
1465 – MAPUTO
Tel (258 1) 353 700
Fax (258 1) 307 152
e-mail: bci@bci.co.mz
www.bci.co.mz

S.TOMÉ E PRÍNCIPE
SAO TOME AND PRINCIPE
ST. TOME ET PRINCIPE
BANCO INTERNACIONAL DE
S.TOMÉ E PRÍNCIPE
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Praça da Independência, 3 – CP 536 – SÃO TOMÉ
Tel (239) 221 445 / 221 436 / 225 200
Fax (239) 222 427
e-mail: bistp@cstome.net

BRASIL
BRAZIL
BRÉSIL
UNIBANCO
Plataforma Portuguesa 
Portuguese Desk 
Dep. D’Affaires avec le Portugal 
Av. Eusébio Matoso, nº 891, 18º –
Pinheiros
SÃO PAULO-SP - CEP 05423-901
Tel (55 11) 309 74 744
Fax (55 11) 309 74 298

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Escritório de Representação 
Representative Office 
Bureau de Représentation
Alameda Santos, 905, 9º - Jardim Paulista
SÃO PAULO-SP - CEP 01419-001
Tel (55 11) 325 333 77 / 325 302 06
Fax (55 11) 328 604 11
e-mail: escritorio@cgdbrasil.com.br

BANCO SIMEÓN, S.A.
Escritório de Representação 
Representative Office 
Bureau de Représentation 
Alameda Santos, 905, 9º - Jardim Paulista
SÃO PAULO-SP - CEP 01419-001
Tel (55 11) 325 355 27
Fax (55 11) 328 604 11
e-mail: simeon@cgdbrasil.com.br

BANCO SIMEÓN, S.A.
Escritório de Representação 
Representative Office 
Bureau de Représentation 
Av. Tancredo Neves, 274
Centro Empresarial Iguatemi - Bloco A,
Salas 739/740
SALVADOR – BA - CEP 40826-900
Tel (55 71) 480 97 98 / 450 69 26
Fax (55 71) 480 97 6
e-mail: orbahia@terra.com.br

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
USA
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Sucursal de Nova Iorque 
New York Branch 
Succursale de New York 
280, Park Avenue - 28 th floor
East Building – NEW YORK - NY 10017
Tel (1 212) 557 00 25
Fax (1 212) 687 08 48
e-mail: info@cgdus.com

ILHAS CAIMÃO
CAYMAN ISLANDS
ÎLES CAYMAN
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Sucursal Ilhas Caimão 
Cayman Islands Branch 
Succursale Îles Cayman
Safehaven Corporate Centre - Windward
One, 2 nd floor
PO Box 32307 - SMB - GRAND CAYMAN,
CAYMAN ISLANDS, BWI
Tel (1 345) 946 43 44
Fax (1 345) 946 43 45

MÉXICO
MEXICO
MEXIQUE
BANCO SIMEÓN, S.A.
Escritório de Representação 
Representative Office 
Bureau de Représentation
Molière, 39-10A – Colonia Polanco -
Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo 
11560 MEXICO, D.F.
Tel (52 55) 528 075 25
Fax (52 55) 528 212 66
e-mail: ormexico@terra.com.mx

VENEZUELA
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Escritório de Representação 
Representative Office 
Bureau de Représentation
Av. Eugénio Mendonza, cruce com calle
José Angel Lamas
Torre La Castellana, Piso 13, Ofic.13-B-2 -
CARACAS 1060
Tel (58 212) 263 41 32 / 264 52 70
Fax (58 212) 265 34 24
e-mail: ercaracas@cgd.com.ve

BANCO SIMEÓN, S.A.
Escritório de Representação
Representative Office 
Bureau de Représentation
Av. Eugénio Mendonza, cruce com calle
José Angel Lamas
Torre La Castellana, Piso 13, Ofic.13-B-2
CARACAS 1060
Tel (58 212) 267 51 83 / 267 12 59
Fax (58 212) 265 34 24
e-mail: orcaracas@cantv.net

CHINA
CHINE
BANCO NACIONAL ULTRAMARINO,
S.A. (MACAU)
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. Almeida Ribeiro, 22-38 PO Box 465
MACAU
Tel (853) 35 51 11
Fax (853) 35 56 53
www.bnu.com.mo/

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Sucursal de Zhuhai 
Zhuhai Branch 
Succursale de Zhuhai 
Unit 12 &13, 25/F - Yue Cai Building;
188 Jingshan Road
Jida, ZHUHAI, Guangdong
Tel (86 756) 323 37 45
Fax (86 756) 323 37 46
e-mail: cgdzh@163.com

ÍNDIA
INDIA
INDE
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Escritório de Representação 
Representative Office 
Bureau de Représentation
141, Maker Chamber VI - 13 th floor/220
Jamnalal Bajaj Road
Nariman Point – MUMBAI 400021
Tel (91 22) 228 194 57 / 228 194 76 / 7
Fax (91 22) 228 195 96

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Extensão Escrit. de Representação 
Extension of Represent. Office 
Extension du Bureau de
Représentation
Jeevan Vishaws, ground floor, LIC Building
Patto Plazza – PANGIM 403001
Tel (91 0832) 422 864
Fax (91 0832) 422 864

TIMOR LESTE
EAST TIMOR
TIMOR ORIENTAL
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Sucursal de Timor Leste 
East Timor Branch 
Succursale du Timor Oriental 
R. Presidente Nicolau Lobato, nº 12 e 13
Edifício BNU - DÍLI
Tel (670 3) 323 385 / 323 676
Fax (670 3) 323 678
e-mail: cgd.timor@mail.timortelecom.tp
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PORTUGAL

CAIXA-BANCO DE INVESTIMENTO,
S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
R. Barata Salgueiro, 33 – 1269-057 LISBOA
Tel (351) 213 137 300
Fax (351) 213 522 905
e-mail: caixabi@caixabi.pt
www.caixabi.pt

CAIXA CAPITAL – SOCIEDADE DE
CAPITAL DE RISCO, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
R. Barata Salgueiro, 33, 6º – 1269-057 LISBOA
Tel (351) 213 583 250 / 60
Fax (351) 213 583 269
e-mail: caixa.capital@caixabi.pt

CABO VERDE
CAPE VERDE
CAP VERT
A PROMOTORA – SOCIEDADE DE
CAPITAL DE RISCO, S.A.R.L.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Chã de Areia, C.P. 474 – PRAIA – SANTIA-
GO
Tel (238) 617 703 / 608 472 / 608 474 / 5
Fax (238) 617 702
e-mail: apromotora@cvtelecom.cv

BANCA DE INVESTIMENTOS
CORRETAGEM E CAPITAL DE RISCO

INVESTMENT BANKING AND
CAPITAL MARKETS

BANQUE D’ INVESTISSEMENT ET
MARCHÉS DE CAPITAUX

PORTUGAL
FUNDIMO - SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 2º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 450
Fax (351) 217 905 474
e-mail: fundimo@cgd.pt
www.fundimo.pt

PORTUGAL

LOCAPOR - COMPANHIA
PORTUGUESA DE  LOCAÇÃO
FINANCEIRA MOBILIÁRIA, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 2º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 451
Fax (351) 217 905 480
e-mail: contactolocapor@cgd.pt
www.locapor.pt

IMOLEASING - SOCIEDADE
DE LOCAÇÃO FINANCEIRA
IMOBILIÁRIA, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 2º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 452
Fax (351) 217 905 484
e-mail: imoleasing@cgd.pt
www.imoleasing.pt

LUSOFACTOR - SOCIEDADE DE
FACTORING, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 2º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 456
Fax (351) 217 905 485
e-mail: lusofactor@cgd.pt

CAIXAGEST, TÉCNICAS DE GESTÃO
DE FUNDOS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 2º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 457
Fax (351) 217 950 226
e-mail: caixagest@cgd.pt
www.caixagest.pt

CGD PENSÕES - SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 2º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 436
Fax (351) 217 905 498
e-mail: cgdpensoes@cgd.pt

CAIXA GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 2º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 457
Fax (351) 217 905 419 / 218 456 972

LOCARENT - COMPANHIA
PORTUGUESA DE ALUGUER
DE VIATURAS, LDA.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Lagoas Park, Edifício 11-3º piso – 2740-
244 PORTO SALVO
Tel (351) 214 873 500
Fax (351) 214 232 700
e-mail: contacto.locarent@cgd.pt
CAIXA CRÉDITO, SFAC, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. da República, 35-4º – 1050-186 LISBOA
Tel (351) 213 182 000
Fax (351) 213 530 158
e-mail: geral@caixacredito.pt
www.caixacredito.pt

MOÇAMBIQUE
MOZAMBIQUE
BCI LEASING, S.A.R.L.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. 25 de Setembro, Prédio John
Orr’s, nº 1465 - MAPUTO
Tel (258 1) 353 700
Fax (258 1) 307 152

PORTUGAL
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELI-
DADE-MUNDIAL, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Largo do Calhariz, 32 - 1249-001 LISBOA
Tel (351) 213 238 000
Fax (351) 213 237 270
www.mc.pt/site_fidelidade_mundial/

VIA DIRECTA - COMPANHIA DE
SEGUROS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. 5 de Outubro, 175, 2º – 1050-053 LISBOA
Tel (351) 217 991 920
Fax (351) 217 912 848
e-mail: okteleseguro@viadirecta.pt
www.okteleseguro.pt

CARES - COMPANHIA DE SEGUROS
E ASSISTÊNCIA, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Lg. Dª Leonor Faria Gomes 9A r/c – 2780 OEIRAS
Tel (351) 214 405 054
Fax (351) 214 414 444
e-mail: cares@cares.pt
www.cares.pt

GESTÃO DE ACTIVOS
ASSET MANAGEMENT

GESTION D’ACTIFS

CRÉDITO ESPECIALIZADO
SPECIALISED CREDIT
CRÉDIT SPECIALISÉ SEGUROS

INSURANCE
ASSURANCE
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EAPS - EMPRESA DE ANÁLISE, 
PREVENÇÃO E SEGURANÇA, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Rua Nova da Trindade, 15A – 1200-
301 LISBOA
Tel (351) 213 401 735
Fax (351) 213 401 580
e-mail: eaps@eaps.pt

GEP - GESTÃO DE PERITAGENS
AUTOMÓVEIS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Rua Braancamp, 52, 3º – 1250-051
LISBOA
Tel (351) 213 713 110
Fax (351) 213 713 114
e-mail: gep@mc.pt

HPP - HOSPITAIS PRIVADOS
DE PORTUGAL, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. Visconde Valmor, 66, 2º – 1050-242
LISBOA
Tel (351) 217 932 890
Fax (351) 217 941 807

EPS - GESTÃO DE SISTEMAS
DE SAÚDE, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. 5 de Outubro, 175, 7º – 1050-053 LISBOA
Tel (351) 217 805 700
Fax (351) 217 805 060
e-mail: atendimento@multicare.pt

SMN - SERVIÇOS MÉDICOS NOC-
TURNOS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Campo Grande, 46 D, 1º Esq. 
1700-093 LISBOA
Tel (351) 217 930 724
Fax (351) 217 930 650
e-mail: smn@unimed.pt

ESPANHA
SPAIN
ESPAGNE

COMPANHIA DE SEGUROS FIDELI-
DADE, S.A.
Sucursal de Espanha 
Spain Branch 
Succursale d’Espagne 
Calle Maria Molina, 39 - 28006 MADRID
Tel (34 91) 561 13 54
Fax (34 91) 564 94 88
e-mail: fid.suc.esp@mx3.redestb.es

FRANÇA
FRANCE

COMPANHIA DE SEGUROS FIDELI-
DADE, S.A.
Sucursal de França 
France Branch 
Succursale de France 
29, Boulevard des Italiens – 75002 PARIS
Tel (33 1) 401 767 20
Fax (33 1) 401 767 29

CABO VERDE
CAPE VERDE
CAP VERT

GARANTIA – COMPANHIA DE
SEGUROS
DE CABO VERDE, S.A.R.L.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Chã de Areia, C.P. 474 – PRAIA – SANTIA-
GO
Tel (238) 61 56 61
Fax (238) 61 25 55
e-mail: garantia@cvtelecom.cv

CHINA
CHINE

COMPANHIA DE SEGUROS FIDELI-
DADE, S.A.
Sucursal de Macau 
Macao Branch 
Succursale de Macao 
Av. Almeida Ribeiro, 22 / 33 – PO Box
3070
MACAU
Tel (853) 33 94 72
Fax (853) 33 85 49
e-mail: fidelidad@macau.ctm.net

CAIXA PARTICIPAÇÕES, SGPS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 2º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 016
Fax (351) 217 905 066 / 45

CAIXA INTERNACIONAL, SGPS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. Arriaga 17/19, 3º – 9004-511 FUNCHAL
Tel (351) 291 231 020
Fax (351) 291 233 092

IMOCAIXA – GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63 - 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 918 000
Fax (351) 217 918 261
www.imocaixa.pt

CAIXA BRASIL, SGPS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. Arriaga 17/19, 3º – 9004-511 FUNCHAL
Tel (351) 291 231 020
Fax (351) 291 233 092

CAIXA GESTÃO DE ACTIVOS, SGPS,
S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63 – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 436
Fax (351) 217 905 498

CAIXAWEB, SGPS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63 – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 111
Fax (351) 217 905 346

GERBANCA, SGPS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63 – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 016
Fax (351) 217 905 066 / 45

CAIXA EMPRESAS DE CRÉDITO,
SGPS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63 – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 016
Fax (351) 217 905 066 / 45

CAIXA DESENVOLVIMENTO,
SGPS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
R. Barata Salgueiro, 33 – 1269-057 LISBOA
Tel (351) 213 137 300
Fax (351) 213 522 905

GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS

INVESTMENT HOLDING
COMPANIES

GESTION DES PARTICIPATIONS

IMOBILIÁRIO
REAL ESTATE
IMMOBILIER
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CAIXA IMOBILIÁRIO, SGII, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. 5 de Outubro, 175, 10º - 1050-053
LISBOA
Tel (351) 217 918 007
Fax (351) 217 918 261

MUNDIAL CONFIANÇA, SGII, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. 5 de Outubro, 175, 10º - 1050-053
LISBOA
Tel (351) 217 807 670
Fax (351) 217 807 772

CAIXA IMOBILIÁRIO, SGII, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. 5 de Outubro, 175, 10º - 1050-053
LISBOA
Tel (351) 217 918 007
Fax (351) 217 918 261

MUNDIAL CONFIANÇA, SGII, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. 5 de Outubro, 175, 10º - 1050-053
LISBOA
Tel (351) 217 807 670
Fax (351) 217 807 772

IMOPORTAL - MULTIMEDIA, S.A.
www.lardocelar.com

SOCIEDADE DE SERVIÇOS DE
GESTÃO DE PORTAIS NA INTERNET
E DE CONSULTORIA DE
EMPRESAS, S.A.
www.pmelink.pt

PTPrimeTradecom - SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS DE COMÉRCIO
ELECTRÓNICO, S.A.
www.tradecom.pt

PORTAL EXECUTIVO - SOCIEDADE
DE SERVIÇOS, CONSULTORIA E
INFORMAÇÃO EM GESTÃO, S.A.
www.portalexecutivo.com

CULTURGEST, GESTÃO DE ESPAÇOS
CULTURAIS, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Edº Sede da Caixa Geral de Depósitos 
R. Arco do Cego
1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 454
Fax (351) 218 483 903
e-mail: culturgest@cgd.pt
www.cgd.pt/culturgest/index.htm

CAIXANET, TELEMÁTICA E
COMUNICAÇÕES, S.A.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 3º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 676
Fax (351) 217 905 544
e-mail: caixanet@cgd.pt

SOGRUPO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, A.C.E.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 5º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 000 / 11
Fax (351) 217 905 007

SOGRUPO SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, A.C.E.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 7º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 000 / 21
Fax (351) 217 905 071
e-mail: ssi@cgd.pt

SOGRUPO III - GESTÃO DE
ACTIVOS, A.C.E.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. João XXI, 63, 2º – 1000-300 LISBOA
Tel (351) 217 905 457
Fax (351) 217 905 765 / 217 905 498
e-mail: cgactivos@cgd.pt

SOGRUPO IV - GESTÃO DE
IMÓVEIS, A.C.E.
Sede 
Head Office 
Siège Social 
Av. 5 de Outubro, 175 - 1050-053 LISBOA
Tel (351) 217 918 000
Fax (351) 217 908 261

OUTROS
OTHERS
AUTRES

E-BUSINESS

                                        


