CUENTAS ANUALES DE LA FUNDACIÓN
BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA, “la Caixa”,
correspondientes al ejercicio 2014

Cuentas anuales que el Director General, el 31 de
marzo de 2015, acuerda elevar al Patronato.
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "la Caixa"
BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (miles de euros)

ACTIVO

Notas
Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/2014

31/12/2013 (*)

11.073.981

19.383.975

3.567

536

3.567

536

356.090

346.453

Terrenos y construcciones.

224.610

205.045

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

119.756

109.943

11.724

31.465

10.467.353

18.232.519

10.467.353

17.282.519

Inmovilizado intangible

Nota 5

Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material

Nota 5

Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Nota 6

Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros
Inversiones financieras a largo plazo

Nota 12

-

Nota 6

Instrumentos de patrimonio

950.000
2.590

484.790

330

251

Créditos a terceros

-

95

Derivados

-

484.424

Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

Nota 11

B) ACTIVO CORRIENTE

2.260

20

244.381

319.677

242.417

1.012.388

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

1.371

914

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

9.304

131.090

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas

Nota 12

2.674
2.781

Deudores varios

464

Personal

278

Otros créditos con las Administraciones públicas

288
-

5.781

128.128

161.950

1.752

161.950

1.752

114

296

Créditos a entidades

95

279

Otros activos financieros

19

17

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
Otros activos financieros

Nota 12

Inversiones financieras a corto plazo

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO (A + B)

Nota 7 y 12

69.678

878.336

69.678

878.336

11.316.398

20.396.363

(*) Véase Nota 2, apartado “Comparación de la información”
Las Notas 1 a 19 y los Anexos 1 y 2 adjuntos forman parte integrante del Balance a 31 de diciembre de
2014.
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "la Caixa"
BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas
Memoria

A) PATRIMONIO NETO

31/12/2014

31/12/2013 (*)

10.925.572

11.242.981

10.925.272

11.242.981

Dotación fundacional/Fondo Social

5.868.000

3.006

Dotación fundacional/Fondo social

5.868.000

3.006

5.642.902

11.481.636

5.642.902

11.481.636

(241.661)

(2.837)

Fondos propios

Nota 8

Reservas
Otras reservas
Excedente de ejercicios anteriores
(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)
Excedente del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

(241.661)

(2.837)

(343.969)

(238.824)

Nota 4 i)

Subvenciones
B) PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo

-

300

-

146.931

8.296.822

7.764

10.978

4.199

110

Nota 9

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
Otras provisiones
Deudas a largo plazo

300

Nota 6

3.565

10.868

25.870

8.170.278

Obligaciones y otros valores negociables

-

8.111.764

Derivados

-

40.456

Otros pasivos financieros
Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Nota 6 y 12

Pasivos por impuesto diferido

Nota 11

Periodificaciones a largo plazo

113.100

70.000

197

45.566
-

243.895
Nota 9

Deuda a corto plazo
Obligaciones y otros valores negociables

18.058

-

C) PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo

25.870

Nota 6

Otros pasivos financieros

856.560

1.695

996

-

59.730

-

58.979

-

751

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

Nota 12

21.126

630.358

Beneficiarios acreedores

Nota 10

148.710

30.453

72.364

135.023

12.086

5.710

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores, entidades del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

Nota 12

58.635
22

118.180
-

1.621

11.133

11.316.398

20.396.363

(*) Véase Nota 2, apartado “Comparación de la información”
Las Notas 1 a 19 y los Anexos 1 y 2 adjuntos forman parte integrante del Balance a 31 de diciembre de
2014.
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FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "la Caixa"
CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y 2014 (miles de euros)
Notas
Memoria

2014

2013 (*)

A) Operaciones continuadas
Ingresos de la actividad propia

4.559

Aportaciones de usuarios

711

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones imputados al excedente del ejercicio

Nota 4 i

Reintegro de ayudas y asignaciones

Nota 10

Gastos por ayudas y otros

968

Nota 13.1

Ayudas monetarias

-

87

-

1.888

968

(340.212)

(351.554)

(339.986)

(351.554)

Ayudas no monetarias
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal:

-

1.873

(226)

-

3.614

4.571

(11.445)

(15.138)

Nota 13.4

(8.112)

(11.558)

Cargas sociales

Nota 13.4

(2.599)

(3.599)

Provisiones

Nota 9

(734)
(66.228)

19
(27.395)

Nota 13.2

(66.114)

(21.341)

Sueldos, salarios y asimilados

Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Tributos
Otros gastos de gestión corriente

(114)
Nota 9

(54)

-

(6.000)

Amortización del inmovilizado

Nota 5

(11.305)

(11.354)

Excesos de provisiones

Nota 9

4.858

(2.034)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

-

Deterioros y pérdidas

-

(64)

Resultados por enajenaciones y otras

-

(1.970)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

(416.159)

Ingresos financieros:
De participaciones en instrumentos de patrimonio

Nota 6

En entidades del grupo y asociadas
De valores negociables y otros instrumentos financieros

Nota 7

De entidades del grupo y asociadas
Gastos financieros

Nota 13.3

(401.936)

79.611

86.899

75.000

81.000

75.000

81.000

4.611

5.899

4.611
(1.088)

5.899
(221.402)

Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas

(1.088)

(1.164)

Por deudas con terceros

(2.860)

(220.238)
117.364

(2.860)
75.663

117.364
(17.139)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Nota 6

Deterioros y pérdidas
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

(340.496)

(419.075)

Nota 11

(3.473)
(343.969)

180.251
(238.824)

A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4. + 20)

Nota 8

(343.969)

(238.824)

C) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto
Subvenciones recibidas

Nota 4 i

Impuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3
+19)
B) Operaciones interrumpidas

387

-

387

-

C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
Subvenciones recibidas

Nota 4 i

(87)

D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4+5)
E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (C1+D1)

(87)
300

-

F) Ajustes por cambio de criterio

-

-

G) Ajustes por errores

-

-

H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social

-

-

I) Otras variaciones
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A5+E+F+G+H+I)

(343.669)

(238.824)

(*) Véase Nota 2, apartado “Comparación de la información”
Las Notas 1 a 19 y los Anexos 1 y 2 adjuntos forman parte integrante de la cuenta de resultados del
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA, “la Caixa”
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
ACABADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(1) ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
BANCARIA “LA CAIXA”.
Naturaleza de la Entidad
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en adelante,
Fundación Bancaria ”la Caixa” o ”la Caixa”) es una fundación bancaria sin ánimo de lucro
cuyo patrimonio se halla afecto de modo duradero a la realización de fines de interés
general que se detallan en sus Estatutos y es el resultado de la transformación en fundación
bancaria de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de
ahorro y fundaciones bancarias, la Asamblea General de la Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona celebrada el 22 de mayo de 2014, acordó la transformación de la entidad en
fundación bancaria, habiéndose hecho efectiva el 16 de junio de 2014, tras su inscripción
en el Registro de Fundaciones Bancarias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
con el número 1658. Tiene su domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal, 621-629, y
NIF G58899998.
Esta transformación se ha realizado de conformidad con la disposición transitoria primera
de la mencionada Ley, que obliga a la transformación de todas aquellas cajas de ahorros que
desarrollan su actividad financiera como entidades de crédito de forma indirecta, a través
de bancos instrumentales y que mantengan más de un 10% de su capital. Ello no obstante,
la fundación bancaria queda sujeta a la supervisión del Banco de España en relación con su
participación en CaixaBank, SA (en adelante, CaixaBank) en los términos que resultan de la
Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.
La transformación en fundación bancaria ha supuesto un cambio de denominación de la
entidad, que ha pasado a llamarse Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” , la disolución de los anteriores órganos de gobierno, la constitución
de un Patronato (compuesto de 15 miembros) y la aprobación de nuevos estatutos.
La Fundación Bancaria “la Caixa” está regulada por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de
cajas de ahorro y fundaciones bancarias y, con carácter supletorio, por la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones.
La Fundación bancaria “la Caixa” tiene por objeto, con carácter general, el fomento y
desarrollo de obras sociales, benéficas, asistenciales, docentes y/o culturales. Para ello,
orienta su actividad principal a la atención y desarrollo de la Obra Social y a la adecuada
gestión de sus participaciones, entre las que se encuentra la participación en CaixaBank,
S.A. (en adelante, CaixaBank). La participación económica de la Fundación Bancaria ”la
Caixa” en CaixaBank a 31 de diciembre de 2014 es del 58,96% (64,37% a 31 de diciembre
de 2013).
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La Fundación Bancaria “la Caixa” gestiona su participación en CaixaBank de forma
indirecta a través de su participación en el 100% del capital de Criteria CaixaHolding, SAU
(en adelante, Criteria), entidad que también lleva a cabo la gestión de participaciones
empresariales en sectores estratégicos como el energético, las infraestructuras, los servicios
y el negocio inmobiliario.
Según se establece en los Estatutos de la entidad, La Fundación Bancaria “la Caixa”
desarrolla sus actividades principalmente en todo el territorio del Estado, sin perjuicio de
una especial dedicación por razón de su origen a Cataluña y Baleares, así como del posible
desarrollo de su actividad en el ámbito internacional.
Fundación Bancaria ”la Caixa”, de acuerdo con el artículo 42.1.a) del Código de comercio,
es la entidad dominante de un grupo de entidades dependientes que ofrecen diversos
productos y servicios. Consecuentemente, Fundación Bancaria ”la Caixa” está obligada a
elaborar, además de sus propias cuentas anuales individuales, unas cuentas anuales
consolidadas del Grupo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” (en adelante, Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa” o Grupo ”la Caixa”), que
también incluyen las participaciones en negocios conjuntos y las inversiones en entidades
asociadas. Como consecuencia, los estados financieros adjuntos no reflejan la situación
financiera del grupo encabezado por Fundación Bancaria “la Caixa”. Dichas magnitudes
quedan expresadas en las cuentas consolidadas que han sido formuladas por el Director
General conjuntamente con las presentes cuentas anuales individuales, de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión
Europea, y presentan las siguientes magnitudes principales a 31 de diciembre de 2014:

Millones de euros
Patrimonio neto consolidado
Beneficio del ejercicio atribuible al grupo
Total activos consolidados

2014
2013
27.999
26.859
567
613
349.996 351.263

Las cifras de las presentes cuentas anuales se presentan en miles de euros a no ser que se
indique explícitamente la utilización de otra unidad monetaria. Determinada información
financiera de esta memoria ha sido redondeada y, consecuentemente, las cifras mostradas
como totales en este documento pueden variar ligeramente de la operación aritmética
exacta de las cifras que le preceden.

Reorganización del Grupo ”la Caixa”
En el marco de la transformación de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en fundación
bancaria, la Asamblea General Ordinaria de “la Caixa” aprobó en su reunión celebrada el
22 de mayo de 2014 llevar a cabo la reorganización del Grupo ”la Caixa” con:
-

La segregación, que se hizo efectiva en octubre de 2014, a favor de Criteria
CaixaHolding, SAU (íntegramente participada por la Fundación Bancaria “la
Caixa”) de los activos y pasivos no sujetos a la Obra Social (básicamente, de la
participación de la Fundación Bancaria ”la Caixa” en CaixaBank, así como de los
instrumentos de deuda de los que era emisora). De este modo, la Fundación
Bancaria ”la Caixa” ha pasado a ostentar su participación en CaixaBank de forma
indirecta a través de Criteria CaixaHolding; y
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-

La propuesta de disolución y liquidación de la antigua Fundación Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona (en adelante, Fundación “la Caixa”) y aportación a la
Fundación Bancaria ”la Caixa” de su patrimonio social.

a) Segregación de la actividad empresarial no vinculada a la Obra Social, a favor de
Criteria
El adecuado desarrollo de las actividades principales de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
aconseja una clara diferenciación entre la gestión de la Obra Social y la de las actividades
económicas no constitutivas de Obra Social. Con la finalidad de que esta diferenciación sea
efectiva, la Fundación Bancaria ”la Caixa” acordó la segregación a favor de Criteria en la
primera reunión de su Patronato, el 26 de junio de 2014, entre otros activos y pasivos, de la
participación de ”la Caixa” en CaixaBank y de los instrumentos de deuda de los que era
emisor ”la Caixa” (junto con los derivados de cobertura contratados por ”la Caixa” y los
ajustes de valoración vinculados a esos instrumentos de deuda). Esta operación fue
aprobada también por el Consejo de Administración de Criteria, el 26 de junio de 2014.
Finalmente, con fecha 4 de septiembre de 2014 Fundación Bancaria “la Caixa” aprobó el
proyecto de segregación.
La segregación ha tenido como resultado que la Fundación Bancaria ”la Caixa” gestione de
forma directa la Obra Social, que ha caracterizado históricamente a ”la Caixa”, y que la
gestión del resto de las actividades no vinculadas a la Obra Social se realice a través de una
única entidad, Criteria, que es la holding no solo de las participaciones del Grupo ”la
Caixa” en sectores distintos del financiero, sino también de la participación que tenía ”la
Caixa” en CaixaBank y de los instrumentos de deuda que tenía ”la Caixa” como emisor. El
proyecto de segregación se ha inscrito en el registro Mercantil de Barcelona el 14 de
octubre de 2014.
De acuerdo con las normas contables aplicables a las operaciones de fusión, escisión y
segregación de negocio entre entidades pertenecientes a un mismo grupo, se ha aplicado
retroactividad contable desde el 1 de enero de 2014.
El valor contable en los libros individuales de Fundación Bancaria “la Caixa” de los
elementos del activo y del pasivo incluidos en el perímetro de segregación, a 1 de enero
2014, es de 11.289.223 y 8.408.233 miles de euros. En consecuencia, el valor neto contable
del patrimonio segregado a Criteria, a 1 de enero de 2014, es de 2.880.990 miles de euros. A
continuación se muestra el detalle:
Patrimonio Segregado
Activo
(Miles de euros)
Inversiones crediticias
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Derivados de cobertura
Participaciones
Activos fiscales
Resto de activos
Total

1.011.166
60.970
950.196

484.424
9.713.597
2.016
78.020
11.289.223
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Pasivo
(Miles de euros)
Cartera de negociación
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos de entidades de crédito
Débitos representados por valores negociables
Coste
Ajustes por valoración
Pasivos subordinados
Coste
Ajustes por valoración
Otros pasivos financieros
Derivados de cobertura
Provisiones
Resto de pasivos

6.375
8.259.392
60.970
745.768
800.000
(54.232)
7.441.573
7.005.499
436.074
11.081
34.081
7.116
101.269

Total

8.408.233

Activos netos segregados a Criteria CaixaHolding

2.880.990

Entre los elementos de activo y pasivo integrantes del Patrimonio Segregado se encuentra
una emisión de ”la Caixa” de bonos canjeables por acciones de CaixaBank, por importe de
750.000 miles de euros, sujeta a ley inglesa y con vencimiento en 2017 (la “Emisión
Inglesa”), cuya cesión a Criteria ha requerido, de conformidad con sus términos y
condiciones y con la normativa inglesa, la aprobación previa de la asamblea de
obligacionistas, que tuvo lugar el 13 de octubre de 2014.
La transmisión del Patrimonio Segregado constituye para Criteria una aportación no
dineraria, que ha servido de contravalor al correspondiente aumento de capital, y su
valoración ha sido verificada por un experto independiente designado por el Registro
Mercantil, a los efectos del artículo 67 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital. La ampliación de capital ha implicado la emisión de 10.890.584 nuevas acciones de
Criteria titularidad de la Fundación Bancaria, ”la Caixa”, con un valor nominal de 435.623
miles de euros y una prima de emisión de 2.445.367 miles de euros.

b) Disolución y liquidación de la Fundación Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona (“Fundación ”la Caixa”)
Atendiendo a un criterio de eficiencia, ”la Caixa” ha venido gestionado durante los dos
últimos decenios buena parte de su Obra Social a través de la Fundación ”la Caixa”.
Con la transformación de ”la Caixa” en fundación bancaria, el 16 de junio de 2014, y la
consecuente pérdida de su condición de caja de ahorros, carecía de sentido la subsistencia
de la Fundación ”la Caixa” como ente instrumental de gestión de parte de la Obra Social.
Por ello, el Patronato de la Fundación ”la Caixa”, en sus sesiones de 6 y 17 de marzo de
2014, acordó su disolución y liquidación. Posteriormente, la Asamblea General de ”la
Caixa” de 22 de mayo de 2014 ratificó la disolución y liquidación de la Fundación ”la
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Caixa” por medio de la cesión global de sus activos y pasivos a favor de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”.
La cesión de los activos y pasivos a Fundación Bancaria ”la Caixa” ha tenido efectos con el
otorgamiento e inscripción de la escritura de liquidación de la Fundación ”la Caixa” el 16
de octubre de 2014.
La cesión de los activos y pasivos se ha realizado tomando como punto de partida el
inventario y el balance de liquidación suscritos por el Patronato de la Fundación ”la Caixa”,
de conformidad con el artículo 314-6.1 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero
del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.
El balance de la Fundación “la Caixa” a fecha 15 de octubre de 2014, que recoge los activos
y pasivos cedidos a la Fundación Bancaria “la Caixa”, es el siguiente:
Miles de
euros
Nota

ACTIVO
A. ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
B. ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

19.962
17.188 Nota 5
2.774
166.406
718
156.036
9.652
186.368

PASIVO
A. PATRIMONIO NETO

26.647

Fondos Propios

11.567 Nota 8

Fondo Social
Reservas
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Subvenciones
B. PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo

10.365
1.202
15.080 Nota 4 i)
15.080
9.593
9.575 Nota 9

Deudas a largo plazo

18

C. PASIVO CORRIENTE

150.128

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

150.128
186.368
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A continuación, se muestra gráficamente la reorganización del Grupo ”la Caixa”:
Nueva Estructura

Estructura inicial

Fundación Bancaria
“la Caixa”

100%
58,9%

Negocio bancario y seguros

100%

Cartera
industrial

Banca internacional

58,9%
Cartera
industrial
Negocio bancario y seguros
Banca internacional

Repsol + Telefónica

Cartera
inmobiliaria
Repsol + Telefónica

Cartera
inmobiliaria

INFORME DE ACTIVIDADES 2014 DE LA FUNDACIÓN BANCARIA “la
Caixa”
El compromiso de la Obra Social con la creación de empleo y el fomento de la ocupación
se concreta en el programa de integración laboral, Incorpora, que a lo largo de 2014, ha
facilitado 18.405 puestos de trabajo a personas en riesgo de exclusión (3.767 más que
en 2013) en 4.426 empresas de toda España. En total, desde 2006, son 86.176 las
contrataciones promovidas en 31.207 organizaciones. En el marco de este mismo proyecto,
Reincorpora ha formado a 1.884 internos en la fase final de su condena penitenciaria con el
fin de promover su reinserción sociolaboral.
CaixaProinfancia, el programa dirigido a luchar contra la pobreza infantil, ha
facilitado ayudas a 56.875 niños y niñas en situación de exclusión. El presupuesto
destinado a la lucha contra la exclusión a través de este proyecto en 2014 se elevó a 43,8
millones de euros. La Fundación de la Esperanza, centrada en la actuación directa en
este terreno en el distrito de Ciutat Vella en Barcelona, ha prestado soporte a más de 1.600
personas en su primer año de vida.
La promoción de la salud es otro de los pilares básicos de la Obra Social. En el plano de la
atención hospitalaria, se ha acompañado a 13.956 pacientes con enfermedades
terminales en la última etapa de su vida, dentro de un proyecto que también contempla
el apoyo a sus familiares (19.630 personas atendidas). Asimismo, la Obra Social ha
anunciado una ampliación de este proyecto a más de 100 centros hospitalarios de toda
España.
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El fomento de la salud traspasa fronteras, tal como hacen patente las actuaciones del
programa de Cooperación Internacional en países en vías de desarrollo. Buena
prueba de ello ha sido la iniciativa puesta en marcha en 2014 junto a la Fundación Bill &
Melinda Gates: el ambicioso programa “la Caixa” contra la malaria, cuyo objetivo es la
erradicación de esta enfermedad en el África Subsahariana. El programa de Vacunación
Infantil conjuntamente impulsado con GAVI Alliance suma ya 2,1 millones de niños
inmunizados y el número de proyectos vigentes de cooperación al desarrollo
socioeconómico es de 65 en 24 países con renta baja.
Las personas mayores y la vivienda, prioridades
El impulso del envejecimiento activo y saludable entronca con los principios fundacionales
de la entidad. Las personas mayores siguen siendo un colectivo prioritario para la entidad, y
763.250 personas han participado en las iniciativas del programa Gente 3.0
impulsado por la Obra Social en 609 centros de toda España.
Por otro lado, los diferentes programas de acceso a una vivienda social (vivienda
asequible, alquiler solidario y alquiler social) cuentan ya en estos momentos con más de
23.600 pisos a disposición de los colectivos con menos recursos con precios inferiores
a los de mercado.
El apoyo a 950 proyectos impulsados por entidades sociales de toda España a través de las
Convocatorias de ayudas (con una inversión de 20 millones de euros), el fomento de la
convivencia intercultural, la prevención de la violencia y el apoyo a las víctimas, la
promoción del voluntariado (con más de 12.000 personas activamente implicadas) o la
atención a la infancia hospitalizada son otras de las líneas sociales de trabajo a las que
en 2014 la Obra Social ha destinado esfuerzos.
La Obra Social sigue concibiendo la educación como motor de progreso individual y
desarrollo de la sociedad. La plataforma eduCaixa pone de manifiesto el decidido apoyo
de la entidad a la formación de alumnos de 3 a 18 años, y al trabajo de profesores y
asociaciones de madres y padres de alumnos. Más de 2 millones de alumnos de 7.755
escuelas han participado en sus iniciativas pedagógicas
Apoyo a la investigación y la cultura
En el ámbito de la divulgación científica, CosmoCaixa Barcelona ha celebrado su décimo
aniversario. 10 años en los que ha contado con el respaldo de más de siete millones de
visitantes. A este compromiso con la Ciencia se suma el decidido y constante apoyo a la
investigación, que se extiende a todos los ámbitos y enfermedades más prevalente en
nuestros días: la investigación en torno al sida (IrsiCaixa), el cáncer (Unidad de Terapia
Molecular ”la Caixa” en el Hospital Vall d’Hebron); el Alzheimer, Parkinson y las
enfermedades neurodegenerativas (junto al CSIC y en el marco del Proyecto
BarcelonaBeta, con la Fundación Pasqual Maragall), cardiovasculares (CNIC) y genéticas
(Instituto de Investigación Biomédica de Girona), entre otras. El apoyo a las Universidades
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y la concesión, un año más, de 200 Becas para ampliar estudios de posgrado en las mejores
Universidades del mundo, complementan esta tarea.
Dentro del capítulo medioambiental, la Obra Social ha impulsado 219 proyectos que,
además, han priorizado la contratación de personas en riesgo de exclusión. 987
beneficiarios han encontrado trabajo en el desarrollo de las mismas en el último año.
Este año también ha sido especialmente intenso en el ámbito cultural. En 2014, la Obra
Social ha ampliado su red de centros culturales con la inauguración de CaixaForum
Zaragoza, que en apenas un semestre se ha convertido ya en un referente de la capital
aragonesa. Esta apertura hace patente la firme apuesta de la entidad por poner al alcance de
todo tipo de públicos el máximo número posible de expresiones culturales. A esta oferta
cultural se sumarán el nuevo CaixaForum Sevilla, en proceso de construcción y el
compromiso con la rehabilitación y adecuación de las Atarazanas de Sevilla.
Dentro de las exposiciones, muestras como Sorolla. El color del mar; La belleza
cautiva. Pequeños tesoros del Museo del Prado; Génesis. Sebastião Salgado; o
Pixar. 25 años de animación han sido algunas de las propuestas con mejor acogida por
parte del público en los diferentes CaixaForum. En total, más de 4,6 millones de personas
han disfrutado de la oferta social, cultural, científica y educativa de la Obra Social "la Caixa"
en materia de exposiciones. Esta cifra supone un incremento de visitantes del 1,9%
respecto al año anterior.
El apoyo a la Fundación Arte y Mecenazgo, los conciertos participativos de El Mesías, la
programación de conferencias y humanidades –con el Palau Macaya como estandarte-, el
impulso a la Colección Biblioteca Clásica editada por la RAE y las ayudas a proyectos
culturales de impacto social ahondan en el compromiso de la entidad en este ámbito.
En definitiva, un año intenso y comprometido en el que la suma de todas las actividades,
programas e iniciativas impulsadas por la Fundación Bancaria “la Caixa” en el marco de su
Obra Social han beneficiado a 9.562.191 personas en 2014 (superando los 8.784.752 de
participantes en 2013).

(2)

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación.
Estas cuentas anuales se han formulado por el Director General de la Fundación Bancaria
“la Caixa” de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la
Fundación, que es el establecido en:
-

Código de comercio y restante legislación mercantil.

-

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos. Dicha resolución recoge y compila íntegramente lo dispuesto en el RD
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1491/2011, de 24 de octubre, así como para todo lo no modificado específicamente
en dicho decreto, lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.
-

Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

-

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y el Real Decreto 1337/2005, de
11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de
competencia estatal, así como las modificaciones introducidas al mismo mediante el
Real Decreto 1611/2007.

-

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias.

-

El resto de normativa española que resulte de aplicación.

b) Imagen fiel.
Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación
Bancaria “la Caixa”y se presentan de acuerdo con el marco normativo que les resulta de
aplicación y en particular, los principios y criterios en él contenidos, de forma que muestran
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación
habidos durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.
Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Director General y se someterán a la
aprobación del Patronato, esperándose su aprobación sin modificaciones. Las cuentas
anuales de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona del ejercicio 2013 fueron aprobadas
por su Asamblea General celebrada el 22 de mayo de 2014.

c) Principios contables no obligatorios aplicados
Estas cuentas anuales han sido formuladas considerando la totalidad de los principios y
normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo. No hay
ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas
por los Administradores para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
•
•
•
•
•

La vida útil de los activos materiales e intangibles (véase Nota 5)
El cálculo del deterioro de determinados activos (véanse Notas 5 y 6)
Las provisiones a largo plazo (véanse Notas 4f y 9)
Las provisiones de aquellos compromisos a corto plazo que la Fundación deberá
atender para hacer frente a los programas en marcha (véase Nota 10).
Las hipótesis empleadas en el cálculo de los pasivos por pensiones y otros
compromisos con el personal (véase Nota 4g y 9).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado basándose en la mejor información
disponible al cierre del ejercicio anual acabado el 31 de diciembre de 2014, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la
baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, si procede, de manera prospectiva.
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e) Comparación de la información
De acuerdo con la legislación vigente, la información contenida en la presente memoria
referente al ejercicio 2013 se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos con la
información referente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.
Para una correcta comparación de la información financiera del ejercicio 2014, se debe
tener en consideración: i) la transformación de la Entidad en fundación bancaria, que ha
implicado la re-expresión de la información financiera correspondiente al ejercicio 2013, ii)
la segregación de activos y pasivos a favor de Criteria CaixaHolding SAU, y iii) la cesión de
activos y pasivos de Fundació “la Caixa” a Fundació Bancaria “la Caixa” cuya descripción
se encuentra en la Nota 1 de esta memoria.
De este modo, la información contenida en estas cuentas anuales referida al ejercicio 2013
no se corresponde con la aprobada por la Asamblea General de “la Caixa” el 22 de mayo
de 2014.
1) Transformación de la Entidad en fundación bancaria. Aspectos derivados de
la transición a las nuevas normas contables.
Tal y como se describe en la Nota 1, durante el ejercicio 2014, se produjo la
transformación de la Entidad en fundación bancaria. Como consecuencia, las
presentes cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo con la resolución de 26
de marzo de 2013, del ICAC, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
de Entidades sin ánimo de lucro. De este modo, la entidad ha re-expresado las
cifras correspondientes al ejercicio 2013 que fueron formuladas de conformidad al
marco normativo de información financiera que le era aplicable en dicho ejercicio,
la Circular 4/2004 del Banco de España, por su condición de entidad de crédito.
Con el objetivo de presentar adecuadamente la información comparativa relativa al
ejercicio 2013, a continuación se presenta el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias formulado por sus Administradores y aprobados por la Asamblea
General celebrada el 22 de mayo de 2014 (los cuales seguían los principios
contables, normas y bases de presentación establecidos en la Circular del Banco de
España) y, posteriormente, ajustados de acuerdo con la aplicación del Plan de
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos.
Adicionalmente, se presenta el impacto de dicha transición a las nuevas normas
contables en el balance de apertura a 1 de enero de 2013.
Los principales impactos procedentes de la re-expresión de los mencionados
estados financieros por aplicación del Plan general de contabilidad de entidades sin
fines lucrativos corresponden a la consideración del Fondo de la Obra Social como
patrimonio por la parte que no cumple la definición de pasivo, el registro en la
cuenta de resultados de los gastos incurridos por la actividad social (anteriormente
considerados como un movimiento del Fondo de la Obra Social) y al
reconocimiento de dividendos que han sido considerados como menor coste de
cartera.
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA,"la Caixa"
BALANCES DE SITUACIÓN
a 31 de diciembre de 2013, en miles de euros
FORMATO FORMULADO POR LOS ADMINISTRADORES

FORMATO ESPECÍFICO ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

Activo

Activo
31/12/2013

Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de negociación
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Activos financieros disponibles para la venta
Ins trumentos de ca pi tal
Inversiones crediticias
Depós i tos en enti dades de crédi to
Crédi to a l a cli entel a
Cartera de inversión a vencimiento
Ajustes a activos financieros por macrocoberturas
Derivados de cobertura
Activos no corrientes en venta
Participaciones
Entidades del Grupo
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Activo material
Inmovi l iza do ma teri al
De uso propio
Afecto a la Obra Social
Activos fiscales
Corri entes
Di feridos
Resto de activos

0
0
0
251
251
1.829.022
878.279
950.743
0
0
484.424
0
18.674.758
18.674.758
0
346.989
346.989
139
346.850
477.631
128.128
349.503
80.390

Total Activo

21.893.465

31/12/2013

a.

b.
c. d.

e.

f.
g.

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Apl i caci ones i nformáti cas .
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y cons trucci ones .
2. Ins tal aci ones técni cas y otro i nmovil i zado materi a l
3. Inmovi l i zado en curs o y a nti ci pos
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
1. Ins trumentos de patri moni o
5. Otros acti vos fi nanci eros
VI. Inversiones financieras a largo plazo
1. Ins trumentos de patri moni o
2. Crédi tos a terceros
4. Deri va dos
5. Otros acti vos fi nanci eros
VII. Activos por impuesto diferido

536
536
0
346.453
205.045
109.943
31.465
0
19.624.758
18.674.758
950.000
484.790
251
95
484.424
20
349.503

Total Activo no corriente

20.806.040

Ajustes

(29.826)

536
536
0
346.453
205.045
109.943
31.465
0
18.232.519
17.282.519
950.000
484.790
251
95
484.424
20
319.677

(1.422.065)

19.383.975

g.
g.

f.

(1.392.239)
(1.392.239)

c.
a.
d.
e.
d.
i.

31/12/2013
re-expresado

h.
i.
d.

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Cl ientes por venta s y pres taci ones de s ervi ci os
3. Deudores vari os
6. Otros crédi tos con l as Admi ni s tra ciones públ i cas
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
5. Otros acti vos fi nanci eros
VI. Inversiones financieras a corto plazo
2. Crédi tos a enti da des
5. Otros acti vos fi nanci eros
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tes orería

0
0
914
131.090
2.674
288
128.128
1.752
1.752
296
279
17
75.037
878.336
878.336

0
0
d.
d.
d.
h.
d.
d.
d.
d.

(75.037)

b. d.

914
131.090
2.674
288
128.128
1.752
1.752
296
279
17
0
878.336
878.336
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Total Activo corriente

1.087.425

(75.037)

1.012.388

TOTAL ACTIVO (A + B)

21.893.465

(1.497.102)

20.396.363

FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA,"la Caixa"
BALANCES DE SITUACIÓN
a 31 de diciembre de 2013, en miles de euros
FORMATO FORMULADO POR LOS ADMINISTRADORES

FORMATO ESPECÍFICO ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

Pasivo y Patrimonio neto

Pasivo y Patrimonio neto
31/12/2013

31/12/2013

Ajustes

31/12/2013
re-expresado

A) PATRIMONIO NETO

Pasivo
Cartera de negociación
Deri va dos de negoci a ci ón
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Pasivos financieros a coste amortizado
Depós i tos de enti da des de crédi to
Depós i tos de l a cl i entel a
Débi tos repres enta dos por va l ores negoci a bl es
Pa s i vos s ubordi na dos
Otros pa s i vos fi na nci eros
Ajustes a pasivos financieros por macrocoberturas
Derivados de cobertura
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
Provisiones
Fondos pa ra pens i ones y obl i ga ci ones s i mi l a res
Provi s i ones pa ra i mpues tos y otra s conti ngenci a s l e ga l es
Fondos pa ra pens i ones y obl i ga ci ones s i mi l a res
Otra s provi s i ones
Pasivos fiscales
Di feri dos
Fondo de la Obra Social
Resto de pasivos
Total Pasivo

6.375
6.375 a.
8.795.681
131.181 b.
745.769
7.441.573
477.158
0
34.081
0
1.148.117
1.106

c.
d.

Ca pi ta l o fondo de dota ci ón
Emitido
Res erva s
Res ul ta do del ejerci ci o
Ajustes por valoración

Total Patrimonio Neto

g.

i.
j.
k.
l.

I. Provisiones a largo plazo
1. Obl i ga ci ones por pres ta ci ones a l a rgo pl a zo a l
pers ona l
4. Otra s provi s i ones
II. Deudas a largo plazo
1. Obl i ga ci ones y otros va l ores negoci a bl es
4. Deri va dos
5. Otros pa s i vos fi na nci eros
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
Total Pasivo no Corriente

10.780.208
3.006
3.006 m.
9.810.016 n.
967.186 ñ.

10.780.208

Total Patrimonio neto y Pasivo

21.893.465

10.780.208

462.773

11.242.981

1.147.122

(1.136.144)

10.978

(1.136.144)
1.453
(16.605)

(58.432)

10.868
8.170.278
8.111.764
40.456
18.058
70.000
45.566
0

(1.193.123)

8.296.822

B) PASIVO NO CORRIENTE

11.113.257

Total Patrimonio neto

1.671.620
1.671.620
(2.837)
(2.837)
(1.206.010)

11.242.981
3.006
3.006
11.481.636
11.481.636
(2.837)
(2.837)
(238.824)

967.186 ñ.

462.773
0

f.

Patrimonio neto
Fondos propios

10.780.208
3.006
3.006 m.
9.810.016
9.810.016 n.

e.

6.000 h.
1.141.011
45.566
45.566
974.995
108.442

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dota ci ón funda ci ona l /Fondo s oci a l
II. Reservas
2. Otra s res erva s
III. Excedente de ejercicios anteriores
2. (Excedentes nega ti vos de ejerci ci os a nteri ores )
IV. Excedente del ejercicio

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deuda a corto plazo
1. Obl i ga ci ones y otros va l ores negoci a bl es
5. Otros pa s i vos fi na nci eros
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Proveedores , enti da des del grupo y a s oci a da s
3. Acreedores va ri os
6. Otra s deuda s con l a s Admi ni s tra ci ones Públ i ca s
7. Depós i tos reci bi dos en ga ra ntía
8. Otros
Total Pasivo Corriente
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

110
1.147.012
8.168.825
8.128.369
40.456
0
70.000
45.566
58.432

h. i.
c. d.
a. f.

18.058
b.
j.
l.

9.489.945

996 g.
58.979
58.979 c. d.
466.056
974.995
122.286
5.710
105.443
11.133
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i. g.

e. b.
k.

751
751
164.302
(944.542)
12.737

l. e.
b. l.

12.737

e.

996
59.730
58.979
751
630.358
30.453
135.023
5.710
118.180
11.133

16
1.623.312

(766.752)

856.560

21.893.465

(1.497.102)

20.396.363

FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA,"la Caixa"
CUENTAS DE RESULTADOS
a 31 de diciembre de 2013, en miles de euros
FORMATO FORMULADO POR LOS ADMINISTRADORES

FORMATO ESPECÍFICO ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

2013

2013

Ajustes

2013
re-expresado

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
MARGEN DE INTERESES
Rendimiento de instrumentos de captal
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación

5.567
(220.992)
(215.425)
918.327
331
(410)
3.236
(5)

c.
d.
e.
f.
g

MARGEN BRUTO
Gastos de administración
Ga stos de pe rsonal
Otros gas tos ge nera l es de admi ni s traci ón
Amortización
Dotaciones a provisiones (neto)

706.054
(29.348)
(14.986)
(14.362)
(35)
(6.001)

h.
i.
j.
k.

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN
Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto)
Otros a cti vos
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta

670.670
(64)
(64) l .

a.
b.

125.154 m.

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas

A) Operaciones continuadas
Ingresos de la actividad propia
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetari a s
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal:
Suel dos, sa l ari os y as i mi l a dos
Carga s s oci al e s
Provi si ones
Otros gastos de la actividad
Servi ci os exteri ore s
Tri butos
Otros gas tos de ges ti ón corri ente
Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Dete ri oros y pé rdi da s
Re sul ta dos por enajenaci one s y otras

968 f. i .

2.176
(14.950)
(11.420)
(3.557)
27
(20.313)
(14.294)
(19)
(6.000)
(35)

451 n.
796.211
170.975 o.

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES CONTINUADAS

967.186

Ingresos financieros:
De parti ci pa ci ones en i ns trumentos de pa tri moni o
En enti dades del grupo y a soci adas
De va l ores ne goci a bl es y otros i nstrumentos fi nanci e ros
De enti dades del grupo y as oci ada s
Gastos financieros

i.
i.
k.
j.

(11.319)

968
(351.554)
(351.554)
4.571
(15.138)
(11.558)
(3.599)
19
(27.395)
(21.341)
(54)
(6.000)
(11.354)

(1.970)

(2.034)
(64)

(1.970)

(1.970)

(32.218)

(369.718)

(401.936)

924.226
918.327

(837.327)
(837.327)

86.899
81.000

918.327 c.

(837.327)

81.000

5.899

5.899

5.899 a. d.

5.899

(221.402)

Por de uda s con empres as y enti dade s del grupo y as oci adas
Por de uda s con terceros

h.
h.
h.

(64)
(64) l .

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios

f.

(351.554)
(351.554)
2.395
(188)
(138)
(42)
(8)
(7.082)
(7.047)
(35)

(221.402)

(1.164) b. e.

(1.164)

(220.238) b.

(220.238)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Dete ri oros y pé rdi da s
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
Impuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19)

125.605
125.605 m. n.
828.429
796.211
170.975 o.
967.186

(8.241)
(8.241)
(845.568)
(1.215.286)
9.276
(1.206.010)

117.364
117.364
(17.139)
(419.075)
180.251
(238.824)

B) Operaciones interrumpidas
A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4. + 20)

967.186

(1.206.010)

(238.824)

C) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto
Subvenciones recibidas
C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
(1+2+3+4+5+6)
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)
E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
(C1+D1)
F) Ajustes por cambio de criterio
G) Ajustes por errores
H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social
I) Otras variaciones
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

967.186

(1.206.010)

(238.824)
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA,"la Caixa"
BALANCE DE SITUACIÓN
a 31 de diciembre de 2012, en miles de euros
FORMATO FORMULADO POR LOS ADMINISTRADORES

FORMATO ESPECÍFICO DE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

Activo

Activo
31/12/2012

Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de negociación
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de ca pita l
Inversiones crediticias
Depós itos en entida des de crédito
Crédito a la clientela
Cartera de inversión a vencimiento
Ajustes a activos financieros por macrocoberturas
Derivados de cobertura
Activos no corrientes en venta
Participaciones
Enti da des del Grupo
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Activo material
Inmovil iza do ma teria l
De uso propio
Afecto a la Obra Social
Activos fiscales
Corrientes
Di feri dos
Resto de activos

Total Activo

31/12/2012

0
0
0
251
251 a.
326.521
284.087
42.434
0
0
739.330
0
19.335.509
19.335.509
0
363.431
363.431
238

b.
c.

e.

f.
g.

363.193
282.227
43.639 h.
238.588 i.
100.606 d.
21.147.875

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Apli ca ci ones informá ti ca s .
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y cons trucci ones.
2.

Ins ta l aciones técnica s y otro inmovil izado ma teri al

731
731 g.
0
362.700 g.
209.784

Total Activo no corriente

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0
0

731
731
0
362.700
209.784
112.231

40.685
0
19.335.509
19.335.509 f.

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Cli entes por ventas y presta ciones de s ervi ci os
4. Pers ona l
6. Otros créditos con la s Adminis tra ci ones públ ica s
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
5. Otros acti vos fi na nci eros
VI. Inversiones financieras a corto plazo
1. Ins trumentos de pa trimonio
4. Deri va dos
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tes orería

0

112.231

3. Inmovil iza do en curs o y anti ci pos
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
1. Ins trumentos de pa trimonio
5. Otros acti vos fi na nci eros
VI. Inversiones financieras a largo plazo
1. Ins trumentos de pa trimonio
2. Créditos a terceros
4. Deri va dos
5. Otros acti vos fi na nci eros
VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias

01/01/2013
re-expresado

Ajustes

739.094

40.685
0
(700.300)
(700.300)
0

739.025 e.
69 d.
238.588 i.

18.635.209
18.635.209
739.094
0

(39.102)

739.025
69
199.486

20.676.622

(739.402)

19.937.220

0
0

0
0

0
0

0

0

0

46.156
2.500
17
43.639
52.814
52.814
556
251
305
87.638
284.089
284.089

0

46.156
2.500
17
43.639
52.814
52.814
556
251
305
87.638
284.089
284.089

d.
d.
h.

0
c. d.

0
a.
e.
d.

0
0

b. d.
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Total Activo corriente

471.253

0

471.253

TOTAL ACTIVO (A + B)

21.147.875

(739.402)

20.408.473

FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA,"la Caixa"
BALANCE DE SITUACIÓN
a 31 de diciembre de 2012, en miles de euros
FORMATO FORMULADO POR LOS ADMINISTRADORES

FORMATO ESPECÍFICO DE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

Pasivo y Patrimonio neto

Pasivo y Patrimonio neto
31/12/2012

31/12/2012

Ajustes

01/01/2013
re-expresado

A) PATRIMONIO NETO
Cartera de negociación
Deri va dos de negoci a ci ón
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Pasivos financieros a coste amortizado
Depós i tos de enti da des de crédi to
Depós i tos de l a cl i entel a
Débi tos repres e nta dos por va l ores negoci a bl es
Pa s i vos s ubordi na dos
Otros pa s i vos fi na nci eros
Ajustes a pasivos financieros por macrocoberturas
Derivados de cobertura
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
Provisiones
Fondos pa ra pens i one s y obl i ga ci ones s i mi l a res
Provi s i ones pa ra i mpues tos y otra s conti nge ncia s l e ga l e s
Fondos pa ra pens i one s y obl i ga ci ones s i mi l a res
Otra s provi s i ones
Pasivos fiscales
Di feri dos
Fondo de la Obra Social
Resto de pasivos
Total Pasivo

0
0
8.619.902
501.305 a.
210.020
7.707.048
201.529
0
18.075
0
1.291.732

b.

Ca pi ta l o fondo de dota ci ón
Emitido
Res erva s
Res ul ta do del ejerci ci o
Ajustes por valoración

IV. Excedente del ejercicio

10.163.022
3.006
3.006 k.
9.438.108
9.438.108 l.

1.318.783

2.043.528
2.043.528

11.481.805
3.006
3.006
11.481.636
11.481.636

721.908 m.

(724.745)

(2.837)

10.163.022

1.318.783

11.481.805

1.291.384

(1.285.472)

5.912

c.
d.

Total Patrimonio Neto

e.

B) PASIVO NO CORRIENTE

1.393 f.

1.290.339 g.
46.906
46.906 h.
999.788 i.

I. Provisiones a largo plazo
1. Obl i ga ci ones por pre s ta ci one s a l a rgo pl a zo a l
pers ona l
4. Otra s provi s i ones
II. Deudas a largo plazo
1. Obl i ga ci ones y otros va l ores negoci a bl es
2. Deuda s con enti da des de crédi to
4. Deri va dos
5. Otros pa s i vos fi na nci e ros
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

1.045
1.290.339
8.215.241
7.697.166
500.000
18.075

f.
g.

(1.285.472)
12.564

c. b.
a.
e.

12.564

1.045
4.867
8.227.805
7.697.166
500.000
18.075
12.564

8.450 j.
10.984.853

IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
Total Pasivo no Corriente

Patrimonio neto
Fondos propios

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dota ci ón funda ci ona l /Fondo s oci a l
II. Reservas
2. Otra s res erva s

10.163.022
3.006
3.006 k.
9.438.108 l.
721.908 m.

Total Patrimonio neto

10.163.022

Total Patrimonio neto y Pasivo

21.147.875

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deuda a corto plazo
1. Obl i ga ci ones y otros va l ores negoci a bl es
2. Deuda s con enti da des de crédi to
5. Otros pa s i vos fi na nci e ros
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Proveedores , enti da des del grupo y a s oci a da s
3. Acreedore s va ri os
6. Otra s deuda s con l a s Admini s tra ci one s Públ i ca s

46.906 h.

9.553.531

(1.272.908)

348 f.
221.213
219.908 b. c.
1.305 a.
189.845
999.788
20.128
6.826
1.798
11.504

46.906

d.
i.

752
752

152.491
(969.889)
31.369

d. j.
d. j.

31.369

8.280.623

348
221.965
220.660
1.305
0
342.336
29.899
51.497
6.826
33.167
11.504

d.
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Total Pasivo Corriente
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

1.431.322

(785.277)

646.045

21.147.875

(739.402)

20.408.473

FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA,"la Caixa"
CUENTAS DE RESULTADOS
a 31 de diciembre de 2012, en miles de euros
FORMATO FORMULADO POR LOS ADMINISTRADORES

FORMATO ESPECÍFICO ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS
2012
2012

2012

Ajustes
re-expresado

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
MARGEN DE INTERESES
Rendimiento de instrumentos de captal
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Otros productos de explotación
MARGEN BRUTO
Gastos de administración
Gas tos de pers onal
Otros ga s tos general es de a dmini straci ón
Amortización
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
Invers i ones credi ti ci as
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas

12.177
(287.543)
(275.366)
835.417
756
(428)
2.252
562.631
(36.604)
(14.299)
(22.305)
(43)
(1.280)
503
503
525.207
992

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

A) Operaciones continuadas
Ingresos de la actividad propia
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetari as
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal:
Suel dos , s a la rios y as i mi la dos
Cargas s oci al es
Provi s iones
Otros gastos de la actividad
Servi ci os exteriores
Tributos
Otros gas tos de ges tión corri ente
Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
Excesos de provisiones

2.252
(15.541)
(10.646)
(3.556)
(1.339)
(22.343)
(22.324)
(19)

69
(254.808)
(254.808)

69
(254.808)
(254.808)

4.224
(770)
(554)
(178)
(38)
(83.699)

6.476
(16.311)
(11.200)
(3.734)
(1.377)
(106.042)
(22.324)
(19)
(83.699)
(11.395)

f.
g.
g.
j. g.
h. g.
h.

(83.699)
(11.352)

(43) i.
503 k.

503
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES CONTINUADAS

194 m.
526.393
195.515 n.
721.908

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deteri oros y pérdida s
Res ultados por enajena ci ones y otra s
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
Ingresos financieros:
De pa rti cipaciones en ins trumentos de pa tri moni o
En entidades del grupo y a s oci adas
De val ores negoci ables y otros i ns trumentos fina nci eros
De enti da des del grupo y a s ocia da s
Gastos financieros
Por deuda s con empres a s y enti dades del grupo y as oci adas
Por deuda s con terceros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deteri oros y pérdida s
Res ultados por enajena ci ones y otra s
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
Impuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19)
B) Operaciones interrumpidas
A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4. + 20)
C) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto
Subvenciones recibidas
C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)
E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (C1+D1)
F) Ajustes por cambio de criterio
G) Ajustes por errores
H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social
I) Otras variaciones
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)

(35.172)
848.350
835.417
835.417
12.933
12.933
(287.971)
(428)
(287.543)

c.

(346.336)
(379.600)
(379.600)
(379.600)

(381.508)
468.750
455.817
455.817
12.933
12.933
(287.971)
(428)
(287.543)

1.191

2.377
1.186
1.191
183.156
(198.352)
195.515
(2.837)

a. d.
e.
b.

1.186
1.186 l. m.

1.191
(378.409)
(724.745)

561.565
526.393
195.515 n.
721.908

(724.745)

721.908

(724.745)

(2.837)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

721.908

(724.745)

(2.837)
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2) Segregación de la actividad empresarial no vinculada a la Obra Social de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, a favor de Criteria.
Como consecuencia de la segregación de activos y pasivos no sujetos a la Obra

Social (básicamente de la participación de la Fundación Bancaria “la Caixa” en
CaixaBank, así como de los instrumentos de deuda de los que la Entidad era
emisora) y en aplicación de la Norma de Registro y Valoración 21ª del Plan General
de Contabilidad, la operación ha sido registrada con efectos contables 1 de enero de
2014.
La relación de los valores segregados de los registros contables de la Entidad son
los que se detallan a continuación:
Activo
Miles de euros
A) ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/2013 (*)
19.383.975

I. Inmovilizado intangible
5.

Segregación (*)
(8.269.046)

01/01/2014
11.114.929

536

Aplicaciones informáticas

III. Inmovilizado material

536

536

536

346.453

346.453

1.

Terrenos y construcciones.

205.045

205.045

2.

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

109.943

109.943

3.

Inmovilizado en curso y anticipos

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

31.465

31.465

18.232.519

(7.782.606)

10.449.913
10.449.913

1.

Instrumentos de patrimonio

17.282.519

(6.832.606)

5.

Otros activos financieros

950.000

(950.000)

VI. Inversiones financieras a largo plazo

484.790

(484.424)

1.

Instrumentos de patrimonio

2.

Créditos a terceros

4.

Derivados

5.

Otros activos financieros

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios

6.

Otros créditos con las Administraciones públicas

317.661

1.012.388

(64.150)

948.238

131.090

(2.940)

128.150

2.674

(2.674)

-

288

(266)

914

Otros activos financieros

Créditos a entidades

5.

Otros activos financieros

VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A + B)

20
(2.016)

914

22

128.128

128.128

1.752

1.752

1.752

VI. Inversiones financieras a corto plazo
2.

-

20

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
5.

95
(484.424)

319.677

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

3.

251

95
484.424

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

1.

366

251

VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

-

1.752

296

(184)

279

(184)

112
95

17

17

-

878.336

(61.026)

817.310

878.336

(61.026)

817.310

20.396.363

(8.333.196)

12.063.167

(*) Adaptado y re-expresado al Plan General de Contabilidad de entidades sin ánimo de lucro (véase Nota 2e)1)
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Pasivo y Patrimonio neto
Miles de euros

31/12/2013 (*)

Segregación (*)

01/01/2014

A) PATRIMONIO NETO

11.242.981

11.242.981

A-1) Fondos propios

11.242.981

11.242.981

3.006

3.006

I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reservas
2. Otras reservas

3.006

3.006

11.481.636

11.481.636

11.481.636

11.481.636

(2.837)

-2.837

III. Excedente de ejercicios anteriores
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)
IV. Excedente del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE

(2.837)

-2.837

(238.824)

(238.824)

8.296.822

(8.158.340)

10.978

(6.120)

110

(110)

I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables

138.482

4.858
-

10.868

(6.010)

4.858

8.170.278

(8.152.220)

18.058

8.111.764

(8.111.764)

-

4. Derivados

40.456

(40.456)

-

5. Otros pasivos financieros

18.058

18.058

70.000

70.000

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

45.566

45.566

-

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo

-

856.560

(174.856)

996

(996)

III. Deuda a corto plazo

59.730

(58.979)

4. Derivados

58.979

(58.979)

5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios acreedores

751
-

751

751

630.358

630.358

135.023

2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas

30.453
(114.881)

20.142

118.180

(103.748)

14.432

11.133

(11.133)

5.710

3. Acreedores varios
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

-

30.453

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

VII. Periodificaciones a corto plazo

681.704

5.710

20.396.363

-

(8.333.196)

12.063.167

(*) Adaptado y re-expresado al Plan General de Contabilidad de entidades sin ánimo de lucro (véase Nota 2e)1)
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f) Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias se presentan de
forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa,
se ha incluido la información disgregada a las correspondientes notas de la memoria.

(3) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La propuesta de aplicación del excedente negativo del ejercicio es la siguiente:

Bases de reparto
Excedente negativo del ejercicio

Importe
(miles de euros)
(343.969)

Total

Aplicación
A Excedente de ejercicios anteriores
Total

Importe
(miles de euros)
(343.969)
(343.969)

(4) NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus
cuentas anuales para el ejercicio anual acabado el 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con
las establecidas en el Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos, han
sido las siguientes:
a)

Inmovilizado intangible e inmovilizado material-

El inmovilizado intangible y material se valora inicialmente por su precio de adquisición o
coste de producción y posteriormente se minora por la correspondiente amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro, si hubieran.
La amortización se calcula mediante la aplicación del método lineal en función de los años
de vida útil estimada de los elementos del activo inmovilizado.
No existen elementos del inmovilizado intangible de vida útil indefinida.
Los porcentajes de amortización anual aplicados linealmente a los diferentes elementos del
inmovilizado son los siguientes:
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Inmovilizado material
Construcciones
Instalaciones añadidas
Instalaciones fijas
Mobiliario y otros equipos de oficina
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Módulos de museografía

% Porcentaje anual
2%
8% - 25%
10%-12%
6% - 12%
25%
16%
17%

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

% Porcentaje anual
20%

Los costes de ampliación o mejoras que representan una prolongación de la vida útil de los
bienes, se capitalizan como mayor coste de los mismos.
Los gastos de conservación y mantenimiento que no mejoran su utilización ni prolongan su
vida útil, se cargan a la Cuenta de Resultados en el ejercicio en que se producen.
La estructura, las instalaciones y el mobiliario que utiliza la Fundación para el desarrollo de
sus actividades se corresponde fundamentalmente con inmuebles destinados a la
realización de actividades benéfico-sociales. Atendiendo a esta naturaleza la Entidad los
clasificada como bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo, en tanto, la
Fundación los posee con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial,
como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que
benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio.
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor de los activos
materiales, la Entidad procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que
reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en
libros, calculando el posible deterioro en base a la diferencia entre el valor contable y el
valor recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos
los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por
referencia al coste de reposición.
b)

Instrumentos financieros-

Activos financieros
Clasificación
Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes
categorías:
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o
en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Entidad, o los que no
teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y
cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado
activo.
b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con
fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en
un mercado activo y sobre los que la Fundación manifiesta su intención y capacidad
para conservarlos en su poder hasta la fecha de su vencimiento.
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c) Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el
objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera
de la que existen evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo.
d) Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo: se
consideran empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Fundación por una
relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las la Fundación ejerce una
influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se
incluye a aquellas sociedades sobre las, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control
conjunto con uno o más socios.
e) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos
de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido
clasificados en ninguna de las categorías anteriores.
Valoración inicial
Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean
directamente atribuibles.
Valoración posterior
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se
valoran por su coste amortizado.
Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor razonable,
registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en
dicho valor razonable.
Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su
coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas
por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en
libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en
consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías
tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el Fondo de Comercio, si lo
hubiera).
Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor
razonable, registrándose en el Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho
valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de
carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados
reconocidos previamente en el Patrimonio Neto pasan a registrarse en la cuenta de
pérdidas y ganancias. En este sentido, existe la presunción de que existe deterioro
(carácter permanente) si se ha producido una caída de más del 40% del valor de
cotización del activo o si se ha producido un descenso del mismo de forma prolongada
durante un período de un año y medio sin que se recupere el valor.
Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un test de deterioro para los
activos financieros sobre los que existen indicios de deterioro. Se considera que existe
evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a
su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
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La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de
la empresa, o aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados
como instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste
amortizado.
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable,
siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos financieros
mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior.
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones
que los han generado.
c)

Créditos y débitos por la actividad propiaa) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores
y afiliados.
b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la
concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en
cumplimiento de los fines propios.
Valoración inicial y posterior de los créditos.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores,
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de
cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado
plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el
nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
La Fundación efectua las correcciones valorativas necesarias cuando existe
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A
tal efecto se aplican los criterios para reconocer el deterioro de los activos
financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
Valoración inicial y posterior de los débitos.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual.
La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un
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gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica
este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales
o administrativos.
d)

Impuestos sobre beneficios-

El gasto o ingreso por Impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Entidad satisface como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del Impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y
pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y
aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo
de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o
de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al
resultado contable y no es una combinación de negocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se
considere probable que la Entidad, o el grupo fiscal al que peretenece la Entidad, vaya a
disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en
patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas
sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por
impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la
medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.
e)

Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
27

derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación
recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del
bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el
control efectivo sobre el mismo.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el
grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de
la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de
interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos.
En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas.
1. Gastos.
1.1 Criterio general de reconocimiento.
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del
ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente
financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento
en que se apruebe su concesión.
1.2 Reglas de imputación temporal.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen
algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva
en la cuenta de resultados.
1.3 Gastos de carácter plurianual.
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter
plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su
concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.
1.4 Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de
eventos futuros.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.1, los desembolsos relacionados con la
organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se
reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se
incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado,
derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la
definición de activo.
2. Ingresos.
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe
acordado.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores
y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
d) En todo caso, la Entidad registra las periodificaciones necesarias.
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f)

Provisiones y contingencias -

En la formulación de las cuentas anuales se diferencia entre:
- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que
resulten indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.
- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya materialización futura está condicionada al hecho que ocurra, o no, uno o
dos acontecimientos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones respecto a las cuales se estime que la
probabilidad de que se haya de atender la obligación es mayor que en caso contrario. Los
pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre
éstos en las notas de la memoria en la medida que no sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y los ajustes que surjan por la actualización
de estas provisiones se registran como un gasto financiero conforme se va devengando.
g)

Compromisos por pensiones y gratificaciones por jubilación y prejubilaciones -

El Convenio Colectivo de Fundación Bancaria “la Caixa” dispone que los trabajadores en
activo podrán disfrutar de un plan de pensiones colectivo, con aportaciones repartidas
entre la Entidad y los trabajadores. Hasta la fecha de modificación de dicho convenio en
septiembre de 2014, la aportación por parte de la Entidad era de un 3,75% para
trabajadores de 54 años o menos y de un 4,25% para trabajadores a partir de 55 años del
sueldo base y del Complemento Personal de Dedicación, siempre que la aportación del
trabajador fuera, como mínimo, de un 1,25% o del 1,5% respectivamente para estas edades.
Con las modificaciones habidas en el convenio durante el presente ejercicio, la aportación
por parte de la Entidad ha pasado al 5% siempre que la aportación del trabajador sea, como
mínimo, de un 1,00%. Las aportaciones realizadas por Fundación Bancaria “la Caixa” se
registran en el epígrafe “Gastos de personal – Cargas sociales” de la Cuenta de Resultados
del ejercicio correspondiente.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2014 la Fundación Bancaria “la Caixa” ha contratado
una póliza de riesgo por invalidez, viudedad y orfandad para los trabajadores en activo que
se estén suscritos al plan de pensiones colectivo.
Por otra parte, el citado Convenio Colectivo dispone que los trabajadores recibirán, en el
momento de su jubilación, una gratificación extraordinaria de tres mensualidades. Este
compromiso está cubierto mediante una póliza de seguros con VidaCaixa.
El 14 de mayo de 2013 la antigua Fundación “la Caixa” suscribió un nuevo acuerdo laboral
por el que continuaba el programa de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas para su
personal iniciado en el año 2005. Este nuevo acuerdo preveía el pago de entre el 90 y el
80% del salario y aportaciones definidas en el plan de pensiones colectivo de trabajadores
de más de 58 años. El valor actual de los costes de los compromisos por sueldos, salarios,
cotizaciones a la Seguridad Social, aportaciones definidas en planes de pensiones, etc., hasta
la edad de jubilación acordada con los trabajadores adheridos a los programas, se
encuentran provisionados en un fondo específico que a 31 de diciembre de 2014 presenta
un saldo de 4.199 y 1.695 miles de euros (110 y 996 miles de euros en 2013), incluidos en
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los epígrafes de “Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal” y “Provisiones a
corto plazo”, respectivamente, del Balance adjunto (ver Nota 9). Durante el ejercicio 2014
no se han producido nuevos acuerdos por lo que no se ha registrado importe alguno en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
h)

Otros compromisos

Por norma general, los convenios de colaboración y las ayudas otorgadas en firme de
carácter plurianual, se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se
formalizan los correspondientes convenios de colaboración, momento a partir del cual nace
la obligación por la que la entidad espera desprenderse de recursos económicos para
hacerle frente y se consideran devengados.
i)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

La antigua Fundación “la Caixa” financiaba el coste total de las adquisiciones de
inmovilizado que realizaba con subvenciones que recibía de la Obra Social de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, y registraba la correspondiente subvención
en capital inmovilizado como Patrimonio Neto, que imputaba a ingreso en ejercicios
posteriores de acuerdo con los criterios de amortización aplicados sobre el inmovilizado
afecto.
El importe de 15.080 miles de euros del epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados
recibidos” procedentes de la antigua Fundación “la Caixa” que se han integrado en el
balance de la Fundación Bancaria “la Caixa” con el proceso de disolución y liquidación de
la primera descrito en la Nota 1 b), incluía un importe de 14.693 miles de euros que
correspondía a subvenciones en capital inmovilizado y que han sido registradas en el
epígrafe de “Reservas” a 31 de diciembre de 2014 (véase Nota 8).
Asimismo, incluía también un importe de 387 miles de euros correspondiente al 50% de la
subvención no reintegrable concedida por la Comisión Europea a la antigua Fundación “la
Caixa” para financiar la realización y coordinación de un proyecto de Investigación y
Innovación Responsable (RRI Tools), por un importe total de 1.005 miles de euros, según
Convenio formalizado con la Comisión Europea y el resto de entidades participantes en el
proyecto. Durante el ejercicio 2014, la Fundación Bancaria “la Caixa” ha registrado un
importe de 87 miles de euros como ingresos del ejercicio en la cuenta de “Subvenciones
imputadas al excendente del ejercicio” de la cuenta de resultados, que corresponde a los
gastos devengados durante el ejercicio 2014 por el desarrollo del proyecto descrito,
quedando un importe de 300 miles de euros registrado en el Patrimonio Neto a 31 de
diciembre de 2014, que se registrarà como ingreso en la cuenta de resultados a medida que
se produzcan los gastos relacionados.
j)

Transacciones entre partes vinculadas-

La Fundación realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado.
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por
lo que la Entidad considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que
puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.
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(5)

INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZADO MATERIAL

La composición de las cuentas del inmovilizado intangible e inmovilizado material y sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y los movimientos producidos durante los
ejercicios 2014 y 2013, son los siguientes:

Inmovilizado intangible
Miles de euros
Sa ldo a
1 de enero

Entra das
o dota ciones

Integra ci ón
Funda ción

de 2014 (*)

del ejercicio

"la Ca ixa "

Ba ja s

Saldo a 31
de diciembre

Tra s pas os

del ejercici o del ejercicio

de 2014

Coste
Aplica ciones i nformá ticas

1.352

3.326

-

-

-

4.678

Total coste

1.352

3.326

-

-

-

4.678

Aplica ciones i nformá ticas

(816)

(295)

-

-

-

(1.111)

Total amortización acumulada

(816)

(295)

-

-

-

(1.111)

536

3.031

-

-

-

3.567

Amortización acumulada

TOTAL NETO

(*) Véa s e Nota 2 e) Compa ración de l a informa ci ón

Inmovilizado intangible
Miles de euros
Sa l do a

Entra da s

1 de enero

o dota ci one s

Ba ja s

Tra s pa s os

de di ci embre

Sa l do a 31

de 2013 (*)

del e jerci ci o

del e je rci ci o

del e jerci ci o

de 2013

Coste
Apl i ca ci one s i nformá ti ca s

1.296

56

-

-

1.352

Total coste

1.296

56

-

-

1.352

Apl i ca ci one s i nformá ti ca s

(565)

(251)

-

-

(816)

Total amortización acumulada

(565)

(251)

-

-

(816)

731

(195)

-

-

536

Amortización acumulada

TOTAL NETO

(*) Vé a s e Nota 2 e) Compa ra ci ón de l a i nforma ci ón

Las adiciones habidas durante el ejercicio 2014 en el inmovilizado intangible corresponden
principalmente a las inversiones realizadas en aplicaciones informáticas de gestión en
desarrollo.
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Inmovilizado material
Miles de euros
Sa ldo a
1 de enero
de 2014 (*)

Entra das
o dota ciones
del ejercicio

Integra ci ón
Funda ción
"la Cai xa " (Nota 1)

35.261
218.117

5
104

1.380
3.550

74.552
24.613

79
251

1.077
572

Ba ja s
Tra s pas os
del ejercici o del ejercicio

Saldo a 31
de diciembre
de 2014

Coste
Terrenos
Cons trucci ones
Ins ta la ciones
Mobili ario y equipos de ofi ci na
Elementos de trans porte

108

-

1.340
19.439

37.986
241.210

870
634

75.946
25.566

(531)
(21.752)

150.177
11.724

(632)
(504)

1.883

-

-

Otro inmovil izado
Obra s en curs o

140.769
31.465

1.397
3.888

13.858
1.514

(5.316)
(3.391)

Total coste

524.885

5.724

23.834

(9.843)

-

1.991

544.600

Amortización acumulada
Cons trucci ones

(48.333)

(4.455)

(1.798)

-

(54.586)

Ins ta la ciones

(62.982)

(3.717)

(172)

632

-

(66.239)

Mobili ario y equipos de ofi ci na
Elemetos de tra ns porte

(21.172)
(108)

(713)
(73)

(398)
(758)

364

-

(21.919)
(939)

Otro inmovil izado

(45.837)

(2.052)

(3.250)

6.582

-

(44.557)

(178.432)

(11.010)

(6.376)

7.578

-

(188.240)

-

(270)

-

356.090

Total amortización acumulada
DETERIORO VALOR
TOTAL NETO

-

(270)
346.453

(5.286)

17.188

(2.265)

(*) Véa s e Nota 2 e) Compa ración de l a informa ci ón

Inmovilizado material
Miles de euros
Sa l do a
1 de enero
de 2013 (*)
Coste
Te rrenos
Cons trucci ones
Ins ta l a ci one s
Mobi l i a ri o y equi pos de ofi ci na

Entra da s
o dota ci ones
de l eje rci ci o

Ba ja s
del e je rci ci o

Tra s pa s os
de l eje rci ci o

Saldo a 31
de diciembre
de 2013

35.261

35.406

-

(145)

218.579

-

(192)

(270)

218.117

(349)
(164)

1.866
406

74.552
24.613

72.781
24.080

253
291

-

934

(482)

1.938

108
140.769

40.685

5.900

(2.480)

(12.640)

31.465

530.018

7.378

(3.811)

Cons trucci ones
Ins ta l a ci one s

(44.201)
(58.993)

(4.215)
(4.165)

Mobi l i a ri o y equi pos de ofi ci na
El eme tos de tra ns porte

(20.452)
(107)

(753)
(1)

Otro i nmovi l i za do

(43.565)

El eme ntos de tra s nporte
Otro i nmovi l i a do
Obra s en curs o
Total coste

108
138.379

-

-

-

(8.700)

524.885

83
176

-

(48.333)
(62.982)
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-

(21.172)
(108)

(1.969)

(303)

-

(45.837)

(167.318)

(11.103)

(11)

-

(178.432)

362.700

(3.725)

(3.822)

Amortización acumulada

Total amortización acumulada
TOTAL NETO

-

(8.700)

346.453

(*) Véa s e Nota 2 e ) Compa ra ci ón de l a i nforma ci ón

Las adiciones habidas durante el ejercicio 2014 en el inmovilizado material corresponden
principalmente a las inversiones realizadas para la reforma de diversos inmuebles donde la
entidad desarrolla sus actividades y a la compra de unidades expositivas móviles.
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La incorporación de los activos materiales procedentes de la operación de cesión de activos
y pasivos de la Fundación Bancaria “la Caixa” (ver Nota 1.b) incluye principalmente
edificaciones donde la Fundación “la Caixa” realizaba parte de su actividad social y cultural
y unidades expositivas móviles (elementos de transporte).
Las bajas habidas durante el ejercicio 2014 en el inmovilizado material corresponden
principalmente a la baja de la totalidad del inmovilizado material, por su valor neto
contable, que la Fundación Bancaria “la Caixa” tenía activado en el museo “Cosmocaixa
Madrid”, gestionado por la antigua Fundación “la Caixa” en virtud del acuerdo de
Concesión Administrativa que ésta última tenía suscrito con el Ayuntamiento de
Alcobendas. En enero de 2014, la Fundación “la Caixa” y el Ayuntamiento de Alcobendas
acordaron la resolución definitiva y anticipada de la citada concesión, por renuncia expresa
realizada por la primera, y la correspondiente reversión de las instalaciones del centro.
Los traspasos del ejercicio 2014 corresponden, principalmente, a la clasificación a los
correspondientes elementos de inmovilizado material de las inversiones realizadas durante
el período de construcción del nuevo centro CaixaForum en Zaragoza que fue inaugurado
en el mes de junio de 2014.
Tal como se indica en los cuadros anteriores, durante el ejercicio 2014 se ha registrado en la
cuenta de resultados un importe de 11.305 miles de euros como gasto de la amortización
del inmovilizado intangible e inmovilizado material (11.354 miles de euros en el ejercicio
2013).
El valor contable de los elementos del inmovilizado intangible e inmovilizado material
totalmente amortizados y en uso a 31 de diciembre de 2014 es de 107.330 miles de euros
(92.716 miles de euros a 31 de diciembre de 2013).

(6)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

6.1)

Inversiones en Entidades del grupo y asociadas a largo plazo

A 31 de diciembre de 2014, el detalle del epígrafe “Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a largo plazo” es el siguiente:

2014
(Miles de euros)
Denominación social y actividad
Criteria CaixaHolding, SAU

Domicilio
Av. Diagonal, 621-629
08028, Barcelona

%
Participación
100,00

Capital
social
1.834.166

Resultado
Explotación
Neto
240.732

346.341

Resto
Patrimonio
14.753.022

Total
Patrimonio
16.933.529

Coste neto de la
participación
directa
10.467.353

Holding de Participaciones. Servicios
de consultoría y administración
Total participaciones

10.467.353

A 31 de diciembre de 2014, el Net Asset Value (NAV) de Criteria asciende a 20.040 miles
de euros.
A 31 de diciembre de 2013, los datos más relevantes de las entidades dependientes, son los
siguientes:
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2013
(Mil es de euros )

Denomi na ción soci a l y a ctividad

Domici li o

%
Pa rticipa ci ón

Ca pi ta l
socia l

Coste neto
de l a
pa rticipación
Res ul ta dos
directa

Res ervas

CaixaBank , SA
Ba nca

Av. Di agona l, 621-629
08028 Barcelona

64,37%

5.027.610

14.288.131

805.901

9.713.530

Criteria CaixaHolding, SAU
Holding de Pa rticipaciones . Servicios de cons ultoría y
a dminis tración
Foment Immobiliari Assequible, SAU
Promoci ón de vivi enda s, incl uídas l as de protección

Av. Di agona l, 621-629
08028 Barcelona

100,00

1.381.520

7.168.039

110.056

7.357.044

Gra n Vi a de l es
Corts Ca ta la nes, 130-136
08038 Barcelona
Gra n Vi a Ca rl es III, 103
08028 Barcelona

100,00

240.209

(23.528)

(1.097)

211.878

3,57

28

-

-

1

Grup Caixa
Adminis tración de Invers iones

Av. Di agona l, 621-629
08028 Barcelona

100,00

60

44

-

42

Caixa Network I
Entida d no fina nciera

Av. Di agona l, 621-629
08028 Barcelona

100,00

60

-

-

12

Caixa Podium I
Entida d no fina nciera

Av. Di agona l, 621-629
08028 Barcelona

100,00

60

-

-

12

Servihabitat Alquiler IV, SA
Expl otación, gestión y a dminis tración de vi vi endas

Provençal s, 39 (Torre Pujades)
08019 Barcelona

0,00

60

(4)

(0)

Servihabitat Alquiler, SL
Expl otación, gestión y a dminis tración de vi vi endas

Provençal s, 39 (Torre Pujades)
08019 Barcelona

0,03

10.503

(51.838)

(64.001)

Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo la Caixa, CB
As es oría y prevenci ón de riesgos l a bora les y des a rroll o
de la a ctivida d preventiva neces a ria en empresa s

-

Total participaciones

17.282.519

Durante los ejercicios 2014 y 2013, Criteria ha distribuido dividendos a Fundación Bancaria
“la Caixa” por importe de 75.000 miles de euros y 81.000 miles de euros, respectivamente,
que se han registrado en el epígrafe “Ingresos Financieros de participaciones en
instrumentos de patrimonio en entidades del grupo y asociadas” de la cuenta de resultados
adjunta (véase Nota 12).
A continuación se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2014:
2014
(Miles de euros)

Saldo a
Aporta ci ones
01/01/2014 (*)
di nera ri a s

Coste
Cri teri a Ca i xa Hol di ng
Foment Immobi l i a ri As s equi bl e SAU
Deterioro de valor
Foment Immobi l i a ri As s equi bl e SAU
Total

10.238.034
235.700

(23.821)
10.449.913

3.500

Aporta ci ones
no di nera ri a s

212.519
(239.200)

3.500

26.681
-

Otros

16.800
-

Saldo a
31/12/2014

10.467.353
-

(2.860)
13.940

10.467.353

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información

En la sesión del Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” del 4 de septiembre de 2014
y en el Consejo de Administración de Criteria de fecha 18 de septiembre de 2014 se
propuso aportar a Criteria la participación que ostentaba la Fundación Bancaria ”la Caixa”
en la sociedad Foment Immobiliari Assequible, S.A.U. El objetivo de dicha aportación es
unificar la propiedad de todos los activos inmobiliarios en explotación empresarial, y el
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endeudamiento vinculado, del perímetro actual de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y
Criteria así como la obtención de sinergias.
Con fecha 4 de diciembre de 2014, el Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
aprobó la ampliación de capital de Criteria en un importe de 17.022 miles de euros
mediante la emisión y puesta en circulación de 425.561 acciones de 40 euros de valor
nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 195.758 miles de euros. Las nuevas
acciones quedaron íntegramente suscritas y desembolsadas por la Fundación Bancaria ”la
Caixa”, mediante aportación no dineraria de la totalidad de acciones de la sociedad Foment
Immobiliari Assequible, S.A.U. que eran de su titularidad, siendo su valoración verificada
por un experto independiente designado por el registro Mercantil, a los efectos del artículo
67 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
La Fundación Bancaria “la Caixa” ha registrado la baja de la participación por el valor en
libros que tenía en el momento de la aportación por importe de 239.200 así como del
fondo de deterioro de la participación, por importe de 26.681 miles de euros.
Los 16.800 miles de euros registrados como más participación en Criteria corresponden a la
subvención no reintegrable concedida por la Fundación Bancaria “la Caixa” a Foment
Immobiliari Assequible, S.A.U., mediante convenio de colaboración suscrito en fecha 10 de
diciembre de 2014 entre las dos entidades, para el desarrollo del programa de Vivienda
Asequible. A 31 de diciembre de 2014, la Fundación Bancaria “la Caixa” ha registrado
13.100 miles de euros como importe de la subvención a pagar a largo plazo y 3.700 miles
de euros a pagar a corto plazo a Foment Immobiliari Assequible, S.A.U. (véase Nota 12).
A continuación se presenta el movimiento habido en el ejercicio 2013:
2013
(Miles de euros)

Saldo a
01/01/2013 (*)

Coste
Ca i xa Ba nk
Cri teri a Ca i xa Hol di ng (1)
Foment Immobi l i a ri As s equi bl e (2)
Otros (3)

9.094.381
9.333.283
227.000
67

Deterioro de valor
Foment Immobi l i a ri As s equi bl e
Total

(19.522)
18.635.209

Venta s

(770.103)
-

(770.103)

Otros

(2.987)
(584.000)
8.700
950.000

(4.300)
367.413

Saldo a
31/12/2013

8.321.291
8.749.283
235.700
950.067

(23.822)
18.232.519

(1) Corresponde a una distribución de Prima de Emisión registrada como menos coste en libros
(2) Corresponde a un desembolso de dividendos pasivos.
(3) Los 950.000 miles de euros corresponden a créditos otorgados a la filial Criteria en diciembre de 2013 y que se
eliminan en el proceso de segregación descrito en la Nota 1.

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información

El importe de la columna “Ventas” corresponde a la operación de venta en bloque de un
paquete de acciones de CaixaBank que realizó la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
en noviembre de 2013. El importe total de la colocación ascendió a 900 millones de euros
y ”la Caixa’’ registró en la rúbrica “Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no
clasificados como no corrientes en venta” una plusvalía bruta de impuestos de 121,7
millones de euros una vez descontados los gastos directos de la operación, que ascendieron
a 8,2 millones de euros.
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6.2)

Inversiones financieras a largo plazo.

Instrumentos de patrimonio
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el saldo registrado en el apartado de “Instrumentos de
patrimonio” incluye principalmente, la participación mantenida representativa del 2,2% del
Capital social de la Sociedad Corporación Empresarial de Extremadura, S.A. por importe
de 251 miles de euros, que corresponde al 25% desembolsado del total de acciones de las
que la Fundación Bancaria “la Caixa” es titular.
Derivados
El importe 484.424 miles de euros registrado a 31 de diciembre de 2013 en este apartado
corresponde a Derivados de cobertura correspondientes a opciones sobre tipos de interés
compradas, vinculadas a las obligaciones subordinadas de 2.500.000 miles de euros (con
vencimiento 2019) y 3.000.000 miles de euros (con vencimiento 2020) emitidas por la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, que han formado parte del patrimonio segregado a
Criteria durante 2014 (véase Nota 1 y 2).
En enero de 2013, ’’la Caixa’’ canceló el derivado de tipo de interés que tenía contratado
para la cobertura de la emisión de deuda subordinada de 1.505 millones de euros. Dicha
cancelación supuso un ingreso en efectivo por importe de 77.870 miles de euros, que la
Entidad periodificó hasta el vencimiento de la emisión, como menos gasto financiero en el
epígrafe “Gastos financieros por deudas con terceros” (véase Nota 13.3).
A 31 de diciembre de 2013, el importe pendiente de periodificar era de 58.432 miles de
euros y ha formado parte de la operación de Segregación descrita en las Notas 1 y 2.

6.3)

Deudas a largo plazo.

A continuación de detalla la composición del saldo de este capítulo de los balances de
situación:
(Mi l es de euros )

31/12/2014

31/12/2013

Obligaciones y otros valores negociables
Bonos s i mpl es y bonos ca njea bl es

-

695.546

Obl i ga ci ones s ubordi na da s
Total Obligaciones y otros valotes negociables

-

7.416.218
8.111.764

Derivados

-

40.456

Otros pasivos financieros

25.870

18.058

Total Deudas a largo plazo

25.870

8.170.278

Todos los instrumentos de deuda registrados a 31 de diciembre de 2013, a excepción de los
registrados en el epígrafe “Otros pasivos financieros” formaron parte de la Segregación
descrita en la Nota 1 y 2.
Bonos canjeables
En noviembre de 2013, ”la Caixa” realizó una emisión de bonos canjeables por 164,8
millones de acciones de CaixaBank, por un importe nominal total de 750 millones de euros.
Los bonos se emitieron a la par, y su vencimiento será el 25 de noviembre de 2017. Los
36

bonos devengan un interés fijo anual del 1%, pagadero por meses vencidos. El precio de
las acciones a efectos del canje quedó fijado en 4,55 euros, lo que significa un 3,37% del
capital social en el momento de la emisión asumiendo el canje de los bonos.
En 2013 el tipo de interés efectivo medio de los pasivos financieros que integran este
apartado fue del 2,86%. Estos tipos resultan de los intereses devengados en el ejercicio e
incluyen la periodificación de los gastos de emisión, y no incorporan las rectificaciones de
costes como consecuencia de coberturas contables.
Obligaciones subordinadas
El detalle a 31 de diciembre de 2013 de las Obligaciones subordinadas, sin considerar los
ajustes por valoración que asciendían a 410.719 miles de euros y que correspondían
principalmente a microcoberturas de valor razonable, es el siguiente:
(Mi l es de euros )
Fe cha de emi s i ón
Enero 2009
Ma rzo 2010
Di ci e mbre 2011

Importe
Venci mi ento nomi na l
28-02-2019
30-03-2020
31-01-2017

2.500.000
3.000.000
1.505.499

Ti po de i nterés
nomi na l vi gente

Importe pendi e nte
de a morti za ci ón
a 31/12/2013

3,94%
3,94%
7,50%

2.500.000
3.000.000
1.505.499

Total Obligaciones subordinadas

7.005.499

En 2013 el tipo de interés efectivo medio de las Obligaciones subordinadas fue del 4,95%.
Estos tipos resultan de los intereses devengados en el ejercicio e incluyen la periodificación
de los gastos de emisión, y no incorporan las rectificaciones de costes como consecuencia
de coberturas contables.
Otros pasivos financieros
Los importes registrados a 31 de diciembre de 2014 y 2013 en este apartado corresponden
básicamente a compromisos derivados de los convenios de colaboración formalizados por
la Entidad con otras entidades, que se harán efectivos a largo plazo.

6.4)

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances de situación a 31 de diciembre de 2014 y
2013 , es el siguiente:
(Mi l es de euros )

31/12/2014

Deudas con entidades del Grupo y asociadas a largo plazo
Crédi tos con enti da des de crédi to (Nota 12)
Otra s deuda s con enti da des del grupo (Nota 12)

100.000
13.100

Total

113.100

31/12/2013

70.000
70.000

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el saldo de “Créditos en entidades de crédito”
corresponde a un préstamo vinculado a los convenios suscritos durante el ejercicio 2013
entre Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, CaixaBank y el Council of Europe
Development Bank (CEB), por los que este último ofrece una línea de financiación
asociada al desarrollo de programas sociales con un disponible total de 100.000 miles de
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euros. Durante el ejercicio 2014 se ha formalizado la última disposición estipulada en el
mencionado convenio por importe de 30.000 miles de euros.
Las condiciones del crédito son las siguientes:
•
•
•

35.000 miles de euros dispuestos el 18 de marzo de 2013 a un tipo de interés fijo
del 1,69% y cuyo vencimiento es el 18 de marzo de 2020 (con 2 años de carencia).
35.000 miles de euros dispuestos el 3 de junio de 2013 a un tipo de interés fijo del
1,37% y cuyo vencimiento es elm3 de junio de 2020 (con 2 años de carencia).
30.000 miles de euros dispuestos el 1 de diciembre de 2014 a un tipo de interés fijo
del 0,87% y cuyo vencimiento el 1 de diciembre de 2021 (con 2 años de carencia).

Los intereses devengados durante el ejercicio 2014 han ascendido a 1.088 miles de euros
(745 en el 2013) y se han registrado en el epígrafe de “Gastos financieros” de las cuentas de
resultados adjuntas (véase Nota 13.3). A 31 de diciembre de 2014, existe un importe de 227
miles de euros pendiente de pago, registrado en el epígrafe Deudas con entidades del grupo
y asociadas a corto plazo del Balance de situación adjunto (ver Nota 12).
El importe de 13.100 miles de euros registrado en el apartado de “Otras deudas con
entidades del grupo” a 31 de diciembre de 2014, corresponde al saldo a pagar a largo plazo
a Foment Immobiliari Assequible, S.A.U. por el convenio de colaboración mencionado en
la Nota 6.1).

6.5)

Deudas a corto plazo

El importe registrado el 31 de diciembre de 2013, corresponde a una emisión de
obligaciones simples compuesta por 1.000 bonos simples de 50.000 euros de valor nominal,
con un tipo de interés nominal anual variable referenciado al Euribor a 3 meses más 50
puntos básicos, con vencimiento 14 de diciembre de 2014.
Este epígrafe incluye también intereses devengados a liquidar a corto plazo, por importe de
8.979 miles de euros.
Los instrumentos de deuda a corto plazo a 31 de diciembre de 2013 formaron parte de la
Segregación a Criteria descrita en la Nota 1 y 2.

6.6) Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
instrumentos financieros
La Fundación Bancaria “la Caixa” se financia básicamente de los dividendos que recibe de
su filial Criteria CaixaHolding S.A.U. y del importe remanente a aplicar a actividades
fundacionales de los excedentes de ejercicios anteriores.
El riesgo de crédito al que se expone la Entidad se corresponde básicamente con i) la
recuperación del importe a cobrar de CaixaBank, cabecera del grupo fiscal al que pertenece
la Entidad, por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2013 por importe de 161.950
miles de euros y ii) los saldos de los Depósitos a plazo y a la vista mantenidos en
Caixabank. Con posterioridad al cierre del ejercicio 2014, se ha materializado el cobro del
Impuesto de Sociedades del ejercicio 2013.
Adicionalmente, la Entidad tiene registradas, a cierre del ejercicio 2014, partidas menos
significativas a cobrar de terceros por el curso ordinario de sus operaciones que no
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suponen un riesgo de crédito significativo que pudiera afectar a la solvencia de la
Fundación.
El riesgo de mercado al que se expone la Fundación Bancaria “la Caixa” se concentra en la
participación del 100% que ostenta sobre su participada Criteria CaixaHolding S.A.U.
(véase apartado 6.1) de esta Nota) .

(7)

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe de los balances adjuntos a 31 de diciembre de 2014 y 2013,
es la siguiente:
(Miles de euros)

Depós i tos en enti da des de crédi to
Depós i tos a l a vi s ta
Depós i tos a pl a zo

31/12/2014

31/12/2013

69.678
69.678

878.336
28.287
850.049

69.678

878.336

-

Total

El importe de “Depósitos en entidades de crédito” corresponde a cuentas corrientes y a
plazo mantenidas, principalmente, en CaixaBank.
Durante el ejercicio 2014 y 2013 la Fundación Bancaria “la Caixa” ha constituido diversos
Depósitos a plazo fijo con vencimiento entre 1 semana y 3 meses, con un tipo de interés
efectivo medio de 0,87% en 2014 (1,02% en 2013).
El importe de los rendimientos obtenidos por dichos depósitos a plazo y por los saldos
mantenidos en las cuentas corrientes (“Depósitos a la vista”) ha sido de 4.611 miles de
euros en 2014 (4.429 en 2013) y se encuentran registrados en el epígrafe de Ingresos
financieros de entidades del grupo y asociadas de la cuenta de resultados adjunta (Nota 12).
A 31 de diciembre de 2014, no había registrada ninguna imposición a corto plazo.
(8)

FONDOS PROPIOS

El movimiento habido en los ejercicios 2014 y 2013 en este epígrafe ha sido el siguiente:
2014
(Mi l es de euros )

s a l do a
01/01/2014 (*)

Fondo Social
Reservas
Excedente de ejercicios anteriores
(Excedentes nega ti vos
de ejerci ci os a nteri ores )
Excedente ejercicio

3.006
11.481.636
(2.837)

Total Fondos Propios

11.242.981

Cons ti tuci ón
dota ci ón
funda ci ona l

Di s tri buci ón
del res ul ta do

5.864.994
(5.864.994)

Integra ci ón
Funda ci ón "l a
Ca i xa " (Nota 1)

Res ul ta do
del
ejerci ci o

5.868.000
5.642.902
(241.661)

26.260
(238.824)

(2.837)
(238.824)

(238.824)
238.824
-

-

(343.969)
26.260

s a l do a
31/12/2014

(343.969)

(241.661)
(343.969)
10.925.272

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información
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2013
(Mi l es de euros )

Sa l do a
Di s tri buci ón del
01/01/2013 (*)
res ul ta do

Fondo Social
Reservas
Excedente de ejercicios anteriores
(Excede ntes nega ti vos
de e je rci ci os a nteri ores )
Excedente ejercicio

3.006
11.481.636
-

Total Fondos Propios

11.481.805

Res ul ta do
del ejerci ci o

3.006
11.481.636
(2.837)

(2.837)
(2.837)
2.837

(2.837)
-

Sa l do a
31/12/2013

(238.824)
(238.824)

(2.837)
(238.824)
11.242.981

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información

El Fondo Social está compuesto por 23.168.578 acciones de Criteria que fueron aportadas
como dotación fundacional no dineraria en el momento de la transformación de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” en Fundación Bancaria, contra el epígrafe de
“Reservas”, por un valor equivalente al valor contable registrado en “la Caixa” a 31 de
diciembre de 2013, 5.868 millones de euros.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, en marzo de 2014, un experto independiente emitió un informe concluyendo
que el valor de las acciones asignadas a la dotación fundacional se correspondía, al menos,
con 5.868 miles de euros.
Asimismo, el Protectorado del Ministerio de Economía y Competitividad, emitió el 14 de
abril de 2014 informe favorable relativo a la suficiencia dotacional de la Fundación Bancaria
“la Caixa”, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 50/2002 de
Fundaciones.
(9)

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

El detalle de este capítulo del balance adjunto a 31 de diciembre de 2014 y 2013 junto con
el movimiento del ejercicio, es el siguiente:
2014

saldo a
01/01/2014 (*)

Miles de euros
Integración
Fundación "la Caixa"
(Nota 1)

Obligaciones por prestaciones
a largo plazo al personal (Nota 4g)

-

5.160

Provisión para contingencias
Otras provisiones

4.858
-

3.565

Total

4.858

8.725

Provisiones a corto plazo (Nota 4g)
Total

-

850
850

Dotaciones
del ejercicio

Aplicaciones
del ejercicio

734
-

-

(1.695)
(4.858)
-

734
-

Traspasos
del ejercicio

saldo a
31/12/2014
4.199
3.565

(4.858)

(1.695)

7.764

(850)
(850)

1.695
1.695

1.695
1.695

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información
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2013
Miles de euros
saldo a
01/01/2013(*)

Dotaciones

Aplicaciones

Traspasos

del ejercicio

del ejercicio

del ejercicio

saldo a
31/12/2013

Obligaciones por prestaciones a largo
plazo al personal (Nota 4g)

1.045

61

-

(996)

Provisión para contingencias
Otras provisiones

4.867
-

6.001
-

-

-

10.868
-

Total

5.912

6.062

-

(996)

10.978

996
996

996
996

Provisiones a corto plazo (Nota 4g)
Total

348
348

-

(348)
(348)

110

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información

El saldo de la provisión por prestaciones al personal incluye el valor actual de los saldos
pendientes de pago a largo y corto plazo a 31 de diciembre de 2014 de los compromisos
asumidos en ejercicios anteriores por la Fundación “la Caixa”, ya liquidada, en la
prejubilación de determinados empleados. La aplicación registrada por importe de 850
miles de euros, corresponde a los pagos realizados durante el 2014 según los acuerdos de
prejubilaciones y jubilaciones anticipadas.
Las aplicaciones del ejercicio 2014 registradas en la cuenta de “Provisión para
contingencias” por importe de 4.858 miles de euros, corresponden a la provisión registrada
en ejercicios anteriores por la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” para
cubrir posibles contingencias que pudieran derivarse del proceso judicial iniciado por la
demanda interpuesta en el año 1995 por parte de la residencia social Congregación Nuestra
Señora de la Esperanza, contra “la Caixa”, que finalmente ha sido resuelto de manera
favorable a “la Caixa” por acuerdo entre las partes, sin que se derive pasivo contingente
alguno para la entidad.
Dentro del apartado “Otras provisiones” la Fundación Bancaria “la Caixa” mantiene
constituida a 31 de diciembre de 2014 una provisión de 2.695 miles de euros relacionada
con reclamaciones judiciales con la AEAT (véase Nota 11).
(10)

BENEFICIARIOS-ACREEDORES

En este epígrafe del balance adjunto, se registran los importes pendientes de pago
comprometidos con entidades beneficiarias en determinados convenios de colaboración
relacionados con los programas que desarrolla la Fundación Bancaria “la Caixa”.
El detalle de los importes más significativos a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el
siguiente:
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Miles de Euros
31/12/2014
Programa de Pobreza Infantil
Programa Fomento de la Ocupación
Programa Convocatorias Acción Social
Programa Espacios Naturales
Porgrama Obra social territorial
Programa de Cooperación Socioeconómica países vulnerables
Programa de Atención a Enfermos avanzados
Programa de Investigación y divulgación científica
Programa de Vivienda asequible-alquiler solidario
Programa de Becas para estudios
Convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña
Otros convenios de colaboración con entidades

31/12/2013

59.428
14.115
13.048
9.235

-

6.484
7.241
4.307
1.376
2.855
22.745
7.876

-

896
18
3.863

-

Total Acreedores-beneficiarios

1.000
953
19.599
4.124

148.710

30.453

A continuación se presenta el movimiento habido en los ejercicios 2014 y 2013:
2014
(Miles de euros)

Saldo
01/01/2014 (*)

Aume ntos

Di s mi nuci ones
por pa gos

Apl i ca ci one s

Saldo
31/12/2014

Be ne fi ci a ri os - Acree dore s

30.453

169.248

(49.103)

(1.888)

148.710

Total movimientos del ejercicio

30.453

169.248

(49.103)

(1.888)

148.710

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información
2013
(Miles de euros)

Saldo

Aume ntos

01/01/2013 (*)

Di s mi nuci ones
por pa gos

Apl i ca ci one s

Saldo
31/12/2013

Be ne fi ci a ri os - Acree dore s

29.899

28.132

(26.610)

(968)

30.453

Total movimientos del ejercicio

29.899

28.132

(26.610)

(968)

30.453

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información

(11)

SITUACIÓN FISCAL

Consolidación fiscal
Fundación Bancaria ”la Caixa” está acogida al régimen de tributación consolidada en el
Impuesto sobre Sociedades.
Con la entrada en vigor de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y
fundaciones bancarias, y dado que durante el ejercicio 2013 se redujo la participación de
Fundación Bancaria ”la Caixa” en CaixaBank por debajo del 70%, Fundación Bancaria ”la
Caixa” pasó a ser entidad dependiente y dejó de ser la entidad dominante del grupo de
consolidación fiscal, pasando CaixaBank a ostentar tal condición, con efectos desde el 1 de
enero de 2013.
Fundación Bancaria ”la Caixa” también está acogida al régimen especial de grupo de
entidades, que permite la tributación consolidada del Impuesto sobre el Valor Añadido,
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conjuntamente con las sociedades del Grupo que también han adoptado este régimen
especial.
Ejercicios sujetos a inspección fiscal
Fundación Bancaria ”la Caixa” tiene abiertos a Inspección los cuatro últimos ejercicios de
los principales impuestos que le son de aplicación.
Como consecuencia de las diferentes interpretaciones posibles que puedan darse a la
normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Entidad, pueden existir
determinados pasivos fiscales de carácter contingente que no son susceptibles de
cuantificación objetiva. La Dirección de la Entidad estima que la deuda tributaria que de
ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales adjuntas.
Operaciones sometidas a régimen fiscal especial
Durante el ejercicio 2014 Fundación Bancaria ”la Caixa” ha realizado las siguientes
operaciones al amparo del régimen fiscal especial del Capítulo VIII del Título VII del Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades:
-

Segregación de los activos y pasivos no vinculados a la Obra Social de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” a favor de Criteria CaixaHolding,
S.A.U. La Fundación Bancaria ”la Caixa” efectúa una aportación no dineraria
consistente en acciones de CaixaBank, emisiones de títulos de deuda de los que la
Fundación Bancaria ”la Caixa” era emisor y otros activos y pasivos relacionados,
recibiendo en contraprestación acciones de Criteria CaixaHolding, S.A que
contabiliza por el mismo importe.

-

Disolución y liquidación de la antigua Fundación “la Caixa” por medio de la cesión
global de sus activos y pasivos a favor de la Fundación Bancaria “la Caixa”.

-

Canje de valores realizado mediante la ampliación de capital de Criteria
CaixaHolding, S.A. suscrita por Fundación Bancaria ”la Caixa” mediante la
aportación de su participación en la entidad Foment Immobiliari Assequible, S.A.U.

La información relativa a operaciones sometidas al régimen fiscal especial de ejercicios
anteriores figura en las notas fiscales de las cuentas anuales de dichos ejercicios.
Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
Durante el ejercicio 2013, Fundación Bancaria ”la Caixa” no obtuvo rentas susceptibles de
ser acogidas a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.
La deducción correspondiente a la reinversión de beneficios extraordinarios obtenidos en
el ejercicio 2014 se hará constar en la memoria correspondiente al ejercicio 2015, una vez
presentada la declaración de Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014.
En el Anexo 1 se indican las principales magnitudes de las deducciones por reinversión con
ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
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Conciliación de los resultados contable y fiscal
A continuación se presenta una conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades
contabilizado en la cuenta de resultados de los ejercicios 2014 y 2013 y el resultado antes de
impuestos de los citados ejercicios:

(Miles de euros)
2014

2013

Resultado antes de impuestos (1)
Aumentos / disminuciones por diferencias permanentes
Ga s tos no deduci bl es
Ajus tes retroa cci ón conta bl e s egrega ci ón de a cti vos y pa s i vos a favor de Cri teri a (**)
Scri p di vi dend Ca i xa ba nk (*) (**)
Di vi dendos de Cri teri a Ca i xa hol di ng
Otros a umentos
Otra s di s mi nuci ones / Aumentos
Base imponible
Cuota (base imponible * 30%)
Deducciones y bonificaciones:
Deducci ón di vi dendos i nters oci eta ri os
Cuota del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
Ajustes de impuestos (incluye el efecto de la cancelación de impuestos diferidos por la reforma fiscal)
Otros impuestos (retenciones en origen)
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (2)

(340.496)
416.058
433.138
324.905
(273.290)
(75.000)
7.306
(1.000)
75.562
(22.669)
21.000
21.000
(1.669)
(1.801)
(3)
(3.473)

(419.075)
(24.833)

56.167
(443.908)
133.172
47.093
47.093
180.265
(11)
(3)
180.251

Resultado después de impuestos (1) + (2)

(343.969)

(238.824)

(*)
(**)

(81.000)

Incluye los dividendos cobrados en el marco del Programa Dividendo / Acción de Caixabank.
Forma parte de la cuenta de resultados segregada en favor de Criteria por la operación descrita en la Nota 1

A continuación se presenta la conciliación entre el resultado contable antes de impuestos
de los ejercicios 2014 y 2013, y la base imponible:
Ejercicio 2014
(Miles de euros)
Aumentos

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Ga stos no deduci bl es
Ajus tes retroa cci ón conta bl e segrega ci ón de a cti vos y pas ivos a fa vor de Cri teria (**)
Scrip di vidend Ca ixa Ba nk (*) (**)
Di vi dendos de Criteria Ca i xa Hol di ng
El i mi na ción di vi dendos de Cai xabank
Otras
Diferencias temporales
Aportaci ones a Pl anes de Pens i ones y fondos de prejubi l aci ones
El i mi na ciones por opera ciones intra grupo
Otras
Base imponible

Disminuciones

Importes

(340.496)
433.138
324.905

7.306

120
103.700

(273.290)
(75.000)
(70.000)
(1.000)

(262)
(111)

433.138
324.905
(273.290)
(75.000)
(70.000)
6.306

(142)
103.700
(111)
109.010

(*) Incluye los dividendos cobrados en el marco del Programa Dividendo / Acción de Caixabank.
(**) Forma parte de la cuenta de resultados segregada en favor de Criteria por la operación descrita en la Nota 1
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Ejercicio 2013
(Miles de euros)
Aumentos

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Di vi dendos de Cri te ri a Ca i xa Hol di ng
Otra s
Diferencias temporales
Aporta ci ones a Pl a nes de Pens i ones y fondos de prejubi l a ci ones
El i mi na ci ones por opera ci ones i ntra grupo
Otra s
Base imponible

Disminuciones

Importes

(419.075)

2.300
3.822
52

(81.000)
56.167

(81.000)
56.167

(378)

1.922
3.822
(52)
(438.216)

(104)

Activos/Pasivos fiscales diferidos
Según la normativa fiscal vigente, en los ejercicios 2014 y 2013 existen determinadas
diferencias temporarias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de cuantificar el
correspondiente gasto de impuestos sobre beneficios. Los orígenes y movimientos de los
activos/pasivos fiscales diferidos registrados en el balance a 31 de diciembre de 2014 y
2013 son los siguientes:
2014
Activos fiscales diferidos
(Miles de euros)
01.01.2014 (*)

Aporta ci ones a pl a nes de pens i ones
Fondos pa ra compromi s os por prejubi l a ci ones
Ba s es i mponi bl es nega ti va s
Deducci ones pendi entes de a pl i ca ci ón
Otros

270.285
47.352
24

Total

317.661

Altas por
movimientos del
ejercicio

Bajas por movimientos del
ejercicio

31.12.2014

164

(78)
(68.365)
(6.848)
(165)

1.713
221
201.920
40.504
23

2.176

(75.456)

244.381

1.713
299
-

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información

2014
Pasivos fiscales diferidos
(Miles de euros)
01.01.2014 (*)

Altas por
Bajas por
movimientos movimientos del
del ejercicio
ejercicio

31.12.2014

El i mi na ci ones por tra ns mi s i ones i ntra grupo

45.566

-

(45.369)

197

Total

45.566

-

(45.369)

197

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información
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2013
Activos fiscales diferidos
(Miles de euros)
01.01.2013 (*)

Aporta ci ones a pl a ne s de pens i ones
Fondos pa ra compromi s os por prejubi l a ci ones
Ba s es i mponi bl es nega ti va s
Deducci one s pendi e ntes de a pl i ca ci ón
Otros
Total

Altas por
movimientos del
ejercicio

890

Bajas por movimientos del
ejercicio

31.12.2013

(10)

198.131
259
206

672
299
72.154
47.093
15

(32)

1.552
299
270.285
47.352
189

199.486

120.233

(42)

319.677

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información

2013
Pasivos fiscales diferidos
(Miles de euros)
01.01.2013 (*)

Altas por
Bajas por
movimientos movimientos del
del ejercicio
ejercicio

31.12.2013

El i mi na ci ones por tra ns mi s i ones i ntra grupo

46.906

-

(1.340)

45.566

Total

46.906

-

(1.340)

45.566

(*) Véase Nota 2e) Comparación de la información

Impacto de la reforma fiscal
Con las modificaciones introducidas por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades, se ha procedido a la cancelación de pasivos fiscales diferidos
derivados de eliminaciones de resultados fiscales entre sociedades del grupo de
consolidación fiscal por operaciones de cartera. Esto ha supuesto el registro de un mayor
ingreso por impuesto en Fundación Bancaria ”la Caixa” por cancelación de pasivos fiscales
diferidos por importe de 10.850 miles de euros.
Otra información
Fundación Bancaria “la Caixa” tiene pendientes de resolución dos reclamaciones de
renuncia a la exención de IVA con la AEAT, procedentes del proceso iniciado en el
ejercicio 2006 por parte de la antigua Fundación Caixa de Girona (entidad fusionada con la
antigua Fundación “la Caixa” en el ejercicio 2011) (ver Nota 9).
En relación a las reclamaciones del ejercicio 2006 con fecha 22 de marzo de 2013 la
Audiencia Nacional remitió a la Entidad la resolución denegatoria al respecto.
Los procesos pendientes engloban la solicitud de devolución del IVA de los ejercicios 2007
y 2008, que se encuentran pendientes de resolución por parte del Tribunal Económico
Administrativo Central.
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(12)

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

12.1)

Operaciones con vinculadas

Todas las operaciones con partes vinculadas, según su definición contenida en la Orden
EHA/3010/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante el ejercicio 2014, son propias del
tráfico ordinario y han sido realizadas en condiciones de mercado. Las operaciones
realizadas con sociedades vinculadas se resumen como sigue:
•

Contrato marco para la prestación de determinados servicios por parte de
CaixaBank a favor de Fundación Bancaria “la Caixa”. Hasta la segregación de
activos y pasivos descrita en la Nota 1, los principales servicios prestados, mediante
documentos de encargo fueron, entre otros, la preparación de estados financieros
consolidados, gestión y planificación del capital, control interno de la información
financiera, control de riesgos, asesoría fiscal, asesoría jurídica, servicio de estudios,
servicios de auditoría, servicios de seguridad y servicios administrativos de
secretaria general, entre otros. Con posterioridad a la segregación, gran parte de los
servicios descritos han quedado sin efecto.

•

Arrendamiento a CaixaBank de las oficinas de Fundación Bancaria “la Caixa”,
ubicadas en la avenida Diagonal 621-629 de Barcelona.

•

Arrendamiento por parte de la Fundación Bancaria “la Caixa” a CaixaBank del
centro de formación ubicado en el Paseo de San Juan 108 (Palau Macaia)

•

Contrato de servicios por parte de Suministros Urbanos y Mantenimientos, S.A.,
en concepto de gestión y mantenimiento de edificios propiedad de la Fundación
Bancaria “la Caixa”.

•

Contrato marco de prestación de servicios por parte de Serveis Informàtics la
Caixa, S.A. (Silk), para la realización de proyectos y prestación de servicios
informáticos.

•

Préstamo vinculado a los convenios suscritos entre Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, CaixaBank y el Council of Europe Development Bank (CEB), por los
que este último ofrece una línea de financiación asociada al desarrollo de
programas sociales con un disponible total de 100.000 miles de euros (ver Nota 6).

•

Durante el ejercicio 2014 se han contratado depósitos a corto plazo con CaixaBank
por un importe medio de 215 millones de euros, que han devengado un tipo de
interés nominal de entre un 0,40% y un 1,49% (ver Nota 7).

•

Contrato de licencia de marcas y nombres de dominio por parte de la Fundación
Bancaria “la Caixa” a favor de CaixaBank, suscrito en fecha 14 de octubre de 2014,
mediante el que la primera otorga en favor de la segunda una licencia de uso sobre
determinadas marcas, así como la cesión del uso de determinados nombres de
dominio, por importe de anual de 1.996 miles de euros.

•

Contrato de licencia de marcas y nombres de dominio por parte de la Fundación
Bancaria “la Caixa” a favor de Criteria CaixaHolding, S.A.U, suscrito en octubre de
2013, en virtud del cual, la primera concede determinadas licencias de marca y cede
el uso de determinados nombres de dominio a Criteria.
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•

Convenio de colaboración suscrito entre la Fundación Bancaria “la Caixa” y
Foment Immobiliari Assequible S.A.U en concepto de subvención no reintegrable
con destino al desarrollo del Programa de Vivienda Asequible por importe de
16.800 miles de euros (véase Nota 6).

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, autonomía y buen gobierno del Grupo, así
como reducir la aparición y regular los conflictos de interés, Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, “la Caixa” y CaixaBank suscribieron con fecha 1 de julio de 2011 un Protocolo
interno de relaciones. Conforme a este Protocolo, cualquier nuevo servicio u operación
intra-grupo tendría siempre una base contractual y debería ajustarse a los principios
generales del mismo.
Como consecuencia de la transformación en fundación bancaria y la finalización del
ejercicio indirecto de la actividad bancaria a través de CaixaBank, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 26/2013 de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones
bancarias, el Patronato de la fundación aprobó, con fecha 24 de julio de 2014, un protocolo
de gestión de la participación financiera que regula, principalmente:
-

Los criterios básicos de carácter estratégico que rigen la gestión por parte de la
Fundación Bancaria ”la Caixa” de su participación en CaixaBank.

-

Las relaciones entre el Patronato y los órganos de gobierno de CaixaBank.

-

Los criterios generales para la realización de operaciones entre la Fundación
Bancaria ”la Caixa” y CaixaBank, y los mecanismos previstos para evitar posibles
conflictos de interés.

-

Los criterios básicos relativos a la cesión y uso de signos distintivos y nombres de
dominio titularidad de la Fundación Bancaria ”la Caixa” por parte de CaixaBank y
de sociedades de su grupo.

-

El otorgamiento de un derecho de adquisición preferente a favor de la Fundación
Bancaria en caso de transmisión por CaixaBank del Monte de Piedad del que es
titular.

-

Los principios básicos de una posible colaboración a efectos de que (a) CaixaBank
pueda implementar políticas de responsabilidad social corporativa a través de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, y, al tiempo, (b) la Fundación Bancaria “la Caixa”
dé difusión a sus programas de la Obra Social por medio de la red de sucursales de
CaixaBank y, en su caso, a través de otros medios materiales.

-

El flujo de información adecuado que permita a ambas entidades la elaboración de
sus estados financieros y el cumplimiento de obligaciones de información periódica
y de supervisión frente al Banco de España y organismos reguladores.

En el marco de este nuevo protocolo de gestión, se promoverá la suscripción de un
protocolo que sustituya al protocolo interno de relaciones suscrito el 1 de julio de 2011 por
”la Caixa” y CaixaBank. ”la Caixa” y CaixaBank acordaron prorrogar el Protocolo Interno
de Relaciones entre ambas entidades en todos aquellos términos y condiciones que no
estuvieran afectados por el cese del ejercicio indirecto de la actividad como entidad de
crédito a través de CaixaBank, hasta el momento en que se adopte el nuevo protocolo de
relaciones.
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Además de las mencionadas operaciones, el resumen de las transacciones efectuadas
durante el ejercicio 2014 con empresas del grupo, multigrupo y asociadas y otras partes
vinculadas, ha sido el siguiente:
2014
Mi l es de e uros
Nota
Se rvi ci os re ci bi dos
Se rvi ci os pres ta dos
Ingre s os por i nte re s es
Ga s tos por i ntere s e s
Di vi de ndos re ci bi dos
Subve nci ones conce di da s
Ingre s os por ces i ón de ma rca
Ingre s os por a l qui l ere s

Grupo Funda ci ón
Ba nca ri a "l a Ca i xa "

(Nota 7)
(Nota 6.4)
(Nota 6.1)

Grupo
Cri teri a

(2.290)
-

(12.120)
1.539
4.611
(1.088)
75.000
(32.666)
1.083
318

As oci a da s y
mul ti grupo
(2.300)
-

Las subvenciones concedidas a empresas del Grupo Criteria, corresponden principalmente
a las aportaciones realizadas a Foment Immobiliari Assequible S.A.U, para el desarrollo de
los programas de Vivienda Asequible por importe de 16.800 miles de euros (véase Nota
6.1) y Alquiler Solidario por importe de 12.366 miles de euros.
Las subvenciones concedidas a empresas del Grupo Fundación Bancaria “la Caixa” y a
empresas asociadas corresponden a las aportaciones realizadas por la Fundación Bancaria
“la Caixa” a otras fundaciones vinculadas para el desarrollo de sus actividades y sobre las
que se mantiene una representación significativa en los Órganos de Gobierno.
Los datos más relevantes de las principales fundaciones consideradas como vinculadas, son
los siguientes:
(Mi les de euros )
Denomina ción y objeto s ocia l

Domi cil io

Pa tri moni o
Neto

Res ulta do
ejerci cio

Fundación de la Esperanza
Lucha contra l a pobreza y la exclus i ón s ocia l

Pa l ma St. Jus t 4, Ba rcel ona

Fundación Instituto de Salud Global Barcelona
Sa lud gl oba l: innova ción y tra ns mis ión del conocimi ento

Ros ell ó 132, Ba rcel ona

1.850

288

Fundación Privada Centro Joan Riu
As is tencia e integra ción s ocia l y la bora l de pers ona s
di s ca pa ci ta da s

Crta . Les Pla nes km 7
Sa nt Gregori, Gi rona

1.695

(64)

Fundación IrsiCaixa
Inves ti ga ción Biomédi ca en SIDA

Avda . Dia gona l 621-629, Ba rcel ona

682

33

Fundación Privada Arte y Mecenazgo
Fomento del col ecci oni s mo de a rte

Avda . Dia gona l 621, Ba rcelona

91

(31)

111

-

12.2) Saldos con vinculadas
El importe de los saldos en balance con vinculadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el
siguiente:
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Mi l es de euros
31/12/2014
Nota

Grupo Funda ci ón
Ba nca ri a "l a Ca i xa "

Crédi tos y deudores a corto pl a zo
Efecti vo y otros a cti vos l íqui dos
equi va l entes
Prés ta mos a l a rgo pl a zo
Deuda s a l a rgo pl a zo
Interes es pendi entes de pa go a
corto pl a zo
Deuda s a corto pl a zo

Grupo
Cri teri a

As oci a da s y
mul ti grupo

-

164.731

-

(Nota 7)

-

69.678

-

(Nota 6)
(Nota 6)

-

(100.000)
(13.100)

-

(Nota 6)

-

(227)

-

22

(32.763)

200

Mi l es de euros
31/12/2013

Crédi tos concedi dos
Efecti vo y otros a cti vos l íqui dos
equi va l entes
Prés ta mos a l a rgo pl a zo
Deuda s a corto pl a zo
Otros crédi tos a corto pl a zo

Nota

Enti da des del
Grupo "l a Ca i xa "

As oci a da s y
mul ti grupo

(Nota 6)

950.000

-

(Nota 7)

878.336

-

(Nota 6)

(70.000)
(630.358)
1.752

-

Adicionalmente, la Sociedad mantiene las participaciones financieras descritas en la Nota 6.
El apartado “Créditos y Deudores a corto plazo”, a 31 de diciembre de 2014, incluye
principalmente la posición derivada de la liquidación definitiva del Impuesto sobre
Sociedades del ejercicio 2013 por importe de 161.950 miles de euros mantenida con la
cabecera del grupo fiscal, CaixaBank, registrado en el epígrafe “Inversiones en entidades del
grupo y asociadas a corto plazo”, que ha sido liquidada en el mes de enero de 2015.
El epígrafe “Deudas a corto plazo”, a 31 de diciembre de 2014 incluye un importe de
10.970 miles de euros a pagar a Serveis Informàtics la Caixa, S.A. (Silk) por la posición
derivada de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2014, donde la
Fundación Bancaria “la Caixa” es cabecera del grupo fiscal. Así mismo incluye la posición
derivada de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014 por
importe de 5.819 miles de euros mantenida con Criteria por el proceso de segregación
descrito en la Nota 1 y el saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2014 por importe
de 3.700 miles de euros a Foment Immobiliari Assequible S.A.U. por el Convenio de
colaboración para el desarrollo del programa de Vivienda Asequible suscrito con la
Fundación Bancaria “la Caixa” (véase Nota 6.1).
El resto del saldo de este epígrafe corresponde, principalmente, a los saldos generados en
transacciones con el Grupo relacionadas con los contratos de servicios descritos en el
apartado 12.1) de esta nota.
El epígrafe “Deudas a corto plazo”, a 31 de diciembre de 2013 incluye principalmente la
posición derivada de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
2012 por importe de 465.640 miles de euros mantenida con la cabecera del grupo fiscal,
50

CaixaBank. Así mismo, este epígrafe incluye un importe de 164.302 miles de euros a pagar
a la antigua Fundación “la Caixa” para el desarrollo de sus actividades fundacionales.

12.3) Retribución a los Órganos de Gobierno
En cumplimiento de lo que establecen las leyes a las que están sometidas las fundaciones,
los miembros del Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, que se detallan en la Nota
15.1), no reciben ningún tipo de retribución por el desarrollo de su función. El importe de
las dietas recibidas durante el ejercicio 2014 por los patronos como miembros de los
órganos de gobierno de otras empresas del grupo y asociadas por el ejercicio de sus
funciones, ha sido de 2.173 miles de euros.
El importe total de las dietas percibidas por los miembros del Consejo de Administración y
la Comisión de Control de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, durante
el primer semestre del ejercicio 2014, hasta su transformación en fundación bancaria el 16
de junio de 2014, ha sido de 3.194 miles de euros (4.734 miles de euros durante el ejercicio
2013). Este importe incluye también las dietas recibidas desde otras entidades del grupo y
asociadas.
No se han devengado otros gastos relacionados en concepto de plan de pensiones ni por
anticipos ni créditos.

12.4) Retribución a la Alta Dirección
La Alta Dirección, la cual no forma parte del Patronato de la Fundación, ha percibido 2.556
miles de euros por el ejercicio de sus funciones en el ejercicio 2014 (3.585 miles de euros en
el ejercicio 2013) y está integrada, por 7 miembros (2 mujeres y 5 hombres) y forman parte
del Comité Ejecutivo de la Fundación. A 31 de diciembre de 2013 la Alta Dirección estaba
formada por 8 personas.
Adicionalmente, en concepto de aportaciones a planes de pensiones y otras
remuneraciones en especie, han recibido aportaciones por importe de 107 miles de euros el
año 2014 y 2.128 miles de euros en el año 2013. No se han devengado otros gastos
relacionados ni tampoco se ha concedido ningún adelanto de crédito.

(13)

INGRESOS y GASTOS

13.1)

Ayudas monetarias.-

En este epígrafe de la Cuenta de Resultados adjunta, la Entidad registra las ayudas a otras
entidades sociales como cumplimiento de los convenios de colaboración en proyectos
sociales firmados con éstas, así como otras prestaciones a determinados colectivos
beneficiarios. La composición de este epígrafe correspondiente a los ejercicios 2014 y 2013
es la siguiente:
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Miles de euros
2014
Prestaciones - Programa de Becas para estudios

2013

5.185

Convenios de colaboración con Entidades Sociales
Programa de Alquiler solidario
Programa de Convocatorias de Acción Social
Programa de Obra Social Territorial
Programa Fomento de la Ocupación
Programa Pobreza Infantil
Programa de Espacios Naturales
Programa de Enfermos avanzados
Programa de Cooperación Internacional
Programa de Música
Programa de Investigación
Convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña
Otras colaboraciones con entidades

12.368
11.418
17.252
5.185
5.884
3.900
6.923
2.145
1.150
2.924
27.168
25.624

5.602
27.955
190
3.050
2.183
24.453
27.450

Subtotal convenios de colaboración con Entidades

121.941

90.883

Aportaciones realizadas a la Fundación "la Caixa"

212.860

260.671

Total ayudas monetarias

339.986

351.554

Ayudas no menetarias

226

Total Gastos por ayudas

340.212

351.554

El importe de 212.860 miles de euros registrado en el ejercicio 2014 corresponde a las
aportaciones realizadas por Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona a la Fundación “la
Caixa” hasta la fecha de su liquidación y disolución en octubre de 2014, para la realización
de sus actividades fundacionales y de su funcionamiento.

13.2) Servicios exterioresLa composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados adjunta correspondiente a los
ejercicios 2014 y 2013, es la siguiente:
Miles de Euros
Producción y explotación de actividades
Arrendamientos y cánones
Mantenimiento y reparación de inmuebles
Honorarios profesionales (nota 15.3)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Gastos de Órganos de Gobierno
Transportes
Primas de seguros
Suministros
Otros servicios
Total servicios exteriores

2014
24.454
3.536
3.121
9.584
4.799
2.017
664
375
77
17.487
66.114

2013
1.818
257
1.488
4.364
4.531
437
328
8.118
21.341

El importe registrado en el apartado de “Gastos de Órganos de Gobierno” corresponde a
los gastos incurridos por los órganos de gobierno de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona durante el ejercicio 2014 y 2013 hasta su transformación en Fundación Bancaria
en junio de 2014.
Arrendamientos operativos
En la cuenta de “Arrendamientos y cánones” se incluye el alquiler de las oficinas centrales
de la Fundación Bancaria “la Caixa” a CaixaBank, ubicadas en la avenida Diagonal 621-629
de Barcelona, mediante contrato de arrendamiento no cancelable con vigencia de 5 años y
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vencimiento el 30 de junio de 2018 (véase Nota 12), por importe de 1.840 miles de euros
en el 2014 (2.017 miles de euros en el 2013).
El importe total de los pagos futuros mínimos a satisfacer al arrendador por el citado
contrato son:
-

Hasta un año: 1.151 miles de euros.
Entre uno y cinco años: 4.030 miles de euros.

13.3) Gastos financierosEste capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas recoge los intereses
devengados en el ejercicio por los pasivos financieros con rendimiento, implícito o
explícito, incluidos los procedentes de remuneraciones en especie, que se obtienen de
aplicar el método del tipo de interés efectivo, así como las rectificaciones de coste como
consecuencia de coberturas contables y el coste por intereses imputable a los fondos de
pensiones constituidos.
En los ejercicios 2014 y 2013 el saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y
ganancias adjuntas se desglosa, en función de la naturaleza de las operaciones financieras
que lo han originado, de la siguiente forma:
(Miles de euros)
2014

2013

Enti da des de crédi to (Nota 6.4)
Bonos Si mpl es y Bonos Ca njea bl es
Obl i ga ci ones s ubordi na da s
Recti fi ca ci ón de ga s tos por opera ci ones de cobertura de
Obl i g.Subordi na da s (Nota 6.2)
Otros

(1.088)
-

(13.476)
(6.661)
(346.939)

Total

(1.088)

-

146.144
(470)
(221.402)

13.4) Gastos de personalEl detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el
siguiente:
Mi l es de euros
2014
Sueldos y salarios
Sa l a ri os
Indemni za ci one s
Total

7.849
263
8.112

2013
9.285
2.273
11.558

Mi l es de euros
2014
Cargas Sociales
Se guri da d s oci a l a ca rgo de l a empres a
Otra s ca rga s s oci a l es
Total

1.172
1.427
2.599

2013
827
2.772
3.599
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(14)

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

14.1)

Actividad de la entidad-

I. Actividades realizadas
1) ACTIVIDAD SOCIAL
Identificación
Denominación de la actividad

Atención a colectivos vulnerables y/o en situación o
riesgo de exclusión social

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad
por sectores

Social y asistencial

Lugar de desarrollo de la
actividad

Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad realizada.
Actuaciones principalmente encaminadas al establecimiento de colaboraciones con
entidades sociales especializadas y el desarrollo de diversas actividades dirigidas a la lucha
contra la pobreza infantil, al fomento del empleo y el emprendimiento social, a la
convivencia y cohesión social en contextos multiculturales, al apoyo emocional y atención
integral a enfermos avanzados, así como a la promoción del envejecimiento activo y al
acceso a la vivienda a personas mayores y jóvenes.
En el 2014, entre las principales actuaciones realizadas, destacan:
•

•

•

El programa de Pobreza Infantil, se ha focalizado en conseguir una mayor
eficiencia y coordinación con las entidades sociales y agentes públicos y privados
que actúan sobre los niños y sus entornos familiares, llegando a 56.875 niños y
niñas y a 36.853 familias. También se han realizado acciones para mejorar las
habilidades parentales de las familias a través el taller Aprender juntos, crecer en familia.
En el Programa de Vivienda social, se ha iniciado la construcción de dos nuevas
promociones (37 viviendas en Santander y 17 pisos más en Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)). La línea de Alquiler solidario ha puesto en el mercado 5.600
pisos más.
Ampliación de los Equipos de Atención Psicosocial del programa de Atención
integral a personas con enfermedades avanzadas de los 29 equipos de atención
psicosocial que estaban trabajando a 42 equipos desplegados en el 2014. Esto ha
permitido doblar el número de hospitales y equipos de asistencia domiciliaria.

54

•

•

•

•

En el 2014, se ha realizado la cuarta convocatoria del programa de
Emprendimiento Social, que promueve la creación de empresas sociales, y 20
nuevas empresas han podido iniciar el itinerario de formación, asesoramiento y
mentoring que acaba con la confección de planes de negocio que garanticen su
viabilidad.
Dentro del programa de Personas Mayores, se ha puesto en marcha el taller Menos
dolor, más vida para abordar las situaciones de dolor crónico y en el ámbito de la
prevención de la exclusión de las personas mayores, ha continuado por segundo
año la extensión de un proyecto para abordar el fenómeno de la soledad no
deseada.
El programa Intervención Comunitaria Intercultural, que fomenta la convivencia y
la cohesión social a partir de la consecución de programaciones comunitarias, se ha
ampliado a 22 nuevos territorios.
El programa de Voluntariado, ha impulsado la redacción de un nuevo Plan
Estratégico del Voluntariado para organizar los diferentes tipos de voluntarios
implicados.

Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas/año

Realizado

Realizado

157

264.212

-

-

12.159

1.155.105

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Realizado
Personas físicas

2.964.265

Personas jurídicas

14.131

Recursos económicos empleados en la actividad
Ver apartado II de esta nota.
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Consolidación de la orientación social
dirigida a nuevas necesidades sociales
Aumento de los beneficiarios de
intervención directa

Indicador
% presupuesto
actividad social /
total presupuesto
Beneficiarios de
intervención directa

Cuantificación

69,2%
159.382 beneficiarios

2) ACTIVIDAD DE CIENCIA Y MEDIOAMBIENTE
Identificación
Denominación de la
actividad

Acercamiento de la ciencia a la sociedad y la defensa y
protección del medioambiente

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la
actividad por sectores

Ciencia y Medioambiente

Lugar de desarrollo
de la actividad

Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad prevista.
Actuaciones encaminadas al desarrollo de diferentes acciones dirigidas a difundir el
conocimiento científico desde todos los ámbitos y despertar las vocaciones científicas, ya
sea en los centros propios de la Fundación (Museos) como en el resto del territorio
nacional, mediante exposiciones, talleres, conferencias, etc. y mediante el establecimiento
de colaboraciones con equipos científicos destacados.
Asimismo, se incluye también las actuaciones encaminadas a la mejora y protección de
espacios naturales y las acciones dirigidas a fomentar el debate en torno a cuestiones
ambientales y sus implicaciones en los ámbitos social y económico (jornadas, conferencias
y talleres en los centros propios y en el territorio).
•

•

•

En el 2014, se han llevado a cabo dos nuevas iniciativas en el ámbito de proyectos
ambientales: el primer laboratorio experimental sobre ecoinnovación y Medclic, una
iniciativa para medir parámetros climáticos en el mar Mediterráneo.
El programa de Espacios Naturales y Reinserción social, ha desplegado 219
nuevos proyectos para la conservación, mantenimiento y restauración de los
entornos naturales al mismo tiempo que ha ofrecido oportunidades laborales a 987
personas en riesgo de exclusión.
El centro Cosmocaixa Barcelona ha celebrado en el 2014 su décimo aniversario de
apertura del centro en Barcelona, con exposiciones como Mediterráneo, Hablemos de
drogas, Top Ciencia y la renovación del espacio del Bosque Inundado.
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•

El programa Ciencia en sociedad se ha centrado en este año en el desarrollo del
proyecto RRI Tools, con un conjunto de encuentros de análisis para encontrar
instrumentos para acercar ciencia y sociedad en Europa, y ha desplegado también
el proyecto Ciudad Ciencia, a través de la programación de actividades de
divulgación científica en 32 municipios de todo el Estado.

Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas/año

Realizado

Realizado

45

73.762

-

-

185

9.250

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Realizado
Personas físicas

1.991.128

Personas jurídicas
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Recursos económicos empleados en la actividad
Ver apartado II de esta nota.
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Incrementar la difusión de la ciencia y la
sensibilización en los aspectos
medioambientales

Indicador

Cuantificación

Nº de usuarios de
actividades en centros
propios y en el resto del
territorio

1.766.099

Satisfacción (valoración) de
los usuarios

Valoración: 9
(sobre 10)
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3) ACTIVIDAD CULTURAL
Identificación
Denominación de la
actividad

Difusión y promoción universal de la cultura

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la
actividad por sectores

Cultural

Lugar de desarrollo
de la actividad

Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad prevista.
Actuaciones encaminadas a poner a disposición de la sociedad el máximo número posible
de formas de expresión de la cultura tanto en los centros propios de la Fundación,
CaixaForum, como en el territorio a través del desarrollo de exposiciones, conferencias,
conciertos, talleres, etc.
Desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones museísticas de prestigio.
La inauguración del nuevo centro CaixaForum en Zaragoza en junio de 2014 ha sido el
hito más relevante del ejercicio para los programas de difusión de la cultura. La colección
de arte contemporáneo de “la Caixa” ha sido la protagonista de los primeros contenidos
expuestos en este centro.
En el 2014, han sido relevantes también las exposiciones realizadas en la red de centros
CaixaForum, entre las que destacan las exposiciones dedicadas a Le Corbusier, Sorolla, el
fotógrafo Sebastiao Salgado y la muestra dedicada a la productora norteamericana Pixar,
entre otras, hasta llegar a las 40 exposiciones programadas que han sido visitadas por 2,4
millones de visitantes.
En el ámbito de alianzas con instituciones culturales, destaca en 2014 la colaboración con
el Museum of Modern Art (MoMA), de Nueva York y la Fondation Le Corbusier, de
París.
El programa de conciertos participativos se ha exportado en 2014 a Portugal. La
Fundación Calouste Gulbenkian ha adoptado este formato de conciertos para programar
Carmina Burana de Carl Orff.

58

Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas/año

Realizado

Realizado

120

200.683

Personal con contrato
de servicios

-

-

Personal voluntario

-

-

Tipo
Personal asalariado

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Realizado
Personas físicas

3.083.640

Personas jurídicas
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Recursos económicos empleados en la actividad
Ver apartado II de esta nota.
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Incrementar el número de usuarios de las
actuaciones culturales

Nº de usuarios de
actividades en centros
propios y en el resto del
territorio

Mantener la valoración positiva de los
usuarios

Satisfacción (valoración)
de los usuarios

Cuantificación

2.850.728
Valoración: 8,75(sobre 10)
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4) ACTIVIDAD EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN
Identificación.
Denominación de la
actividad

Apoyo a la educación y respaldo a la investigación

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la
actividad por sectores

Educación e Investigación

Lugar de desarrollo
de la actividad

Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad prevista.
Actuaciones encaminadas a dar soporte a la formación de jóvenes, poniendo a su
disposición proyectos, recursos educativos y actividades que les permitan crecer tanto en
su desarrollo curricular como personal.
Asimismo, la concesión de becas para estudios y doctorados encaminadas a la formación
de excelencia y de jóvenes con talento.
La investigación se centra en el apoyo a equipos científicos de primer nivel para el impulso
de proyectos de investigación avanzados con el objetivo de erradicar enfermedades tales
como el sida, el cáncer o las dolencias cardiovasculares.
En el 2014, entre las principales actuaciones realizadas, destacan:
•

Incremento de las becas de doctorado Severo Ochoa de 44 a 52 en centros de
excelencia. Por otro lado, el programa de Becas ha abierto una nueva línea para
abrir las becas en la región Asia Pacífico a todas las disciplinas.

•

El portal de oferta educativa EduCaixa se ha consolidado durante este ejercicio
con un crecimiento de un 14% en el número de beneficiarios de los proyectos en
línea, llegando a un total de 652.563 beneficiarios.

•

La Fundación ha destinado 19 millones euros al desarrollo de proyectos de
investigación en el ámbito de la investigación biomédica (sida, oncología,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas como
Alzheimer y esclerosis múltiple y patologías fetales).
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Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas/año

Realizado

Realizado

25

41.689

Personal con contrato
de servicios

-

-

Personal voluntario

-

-

Tipo
Personal asalariado

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Realizado
Personas físicas

1.523.158

Personas jurídicas
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Recursos económicos empleados en la actividad
Ver apartado II de esta nota.
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Incremento de actividades educativas y
del apoyo a la investigación

Nº de becas

745 becas

Incremento de usuarios en actividades
on-line Educaixa

Nº de usuarios
Comunidad Educativa

652.563 usuarios

Fomentar el intercambio científico

Nº de centros de
excelencia en becas de
investigación

13 centros
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

Importe en miles de euros
Actividad
Gastos/Inversiones

Social

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

236.748

1.958
31.750
2.037

Actividad
Ciencia y M.
Ambiente

Actividad

29.843

43.888

1.187
7.556
3.974
226

Cultural

2.151
12.564
5.294

Actividad
Educativa e
Investigación

Total
actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

340.212

-

340.212

2.017

2.017

5.968
9.762
-

11.445
64.211
11.305

1.088

1.088

2.860
3.473
436.611

29.733

181
2.579
-

5.477
54.449
11.305

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

272.493

42.786

63.897

32.493

411.443

2.860
3.473
25.168

2.599

1.817

4.482

-

8.898

152

9.050

2.599
275.092

1.817
44.603

4.482
68.379

32.493

8.898
420.341

152
25.320

9.050
445.661

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
Importe en miles de euros
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total realizado
81.757
711
87
1.873
8.214
92.642
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades
Los convenios de colaboración formalizados por la Fundación Bancaria “la Caixa” con otras entidades
durante el ejercicio 2014 en el marco de programas de ayudas y convocatorias sociales que desarrolla, se
detallan en el Anexo 2 de esta Memoria.
V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados
Por ser este ejercicio 2014 el primero en que la Fundación Bancaria “la Caixa” está sujeta a la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la entidad no ha presentado el Plan de Actuación
correspondiente al ejercicio 2014, por lo que no se presentan en esta nota los datos comparativos con
los previstos para ese ejercicio.
Con fecha 30 de diciembre de 2014, Fundación Bancaria “la Caixa” ha presentado en el Registro de
Fundaciones correspondiente el Plan de Actuación correspondiente al ejercicio 2015.

14.2) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propiosa) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional corresponden a 23.168.578 acciones
de la sociedad participada Criteria CaixaHolding S.A.U. que fueron aportadas como dotación
fundacional no dineraria en el momento de la transformación de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, “la Caixa” en Fundación Bancaria por un valor equivalente al valor contable registrado en
“la Caixa” a 31 de diciembre de 2013, 5.868.000 miles de euros (ver Nota 8).

b) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
Según se establece en la Disposición Adicional tercera de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas
de ahorro y fundaciones bancarias, las fundaciones bancarias reguladas por dicha ley no están sujetas a
los límites establecidos en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones sobre el
destino de rentas e ingresos a la realización de los fines fundacionales.

14.3) Gastos de administración
El importe de gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio habido durante el
ejercicio 2014, que corresponde básicamente a gastos de administración de inmuebles propiedad de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, ha sido de 276 miles de euros y no supera los límites establecidos en el
artículo 33 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
fundaciones de competencia estatal.
Así mismo, los miembros del Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, no han recibido durante
el ejercicio 2014 importe alguno por el desarrollo de su función.
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(15)

OTRA INFORMACIÓN

15.1)

Composición de los Órganos de Gobierno, dirección y representación-

Los nombramientos producidos en el ejercicio 2014 en el Patronato de la Fundación Bancaria “la
Caixa” que integran su composición a 31 de diciembre de 2014, son los que se detallan a continuación:
Fainé Casas, Isidro

Presidente

García-Bragado Dalmau, Alejandro

Vicepresidente y Vicesecretario

Aguilera Rodríguez, Antonio

Patrón

Alemany Mas, Salvador

Patrón

Alierta Izuel, César

Patrón

Bassons Boncompte, Maria Teresa

Patrón

Castellví Piulach, Josefina

Patrón

Gay Montalvo, Eugenio

Patrón

Godó Muntanyola, Javier

Patrón

Homs Ferret, Francesc

Patrón

Lanaspa Gatnau, Jaime

Patrón

López Burniol, Juan José

Patrón

Slim Helú, Carlos

Patrón

Solana Madariaga, Francisco Javier

Patrón

Ventura Ferrero, Francisco Javier

Patrón

15.2) Información sobre el personal de la entidadLa plantilla media de la Fundación Bancaria “la Caixa” correspondiente a los ejercicios 2014 y 2013
distribuida por niveles profesionales, es la siguiente:
2014
(Número de empl ea dos )
Di rectivos
Je fes
Ge s tore s
Admi ni s tra tivos
Pe rs ona l no fi jo
Total

Dis ca pa ci ta dos
Hombres
Mujeres

Total

Hombre s

Muje res

10
10
83
5
1

2
16
203
22
1

12
26
286
27
2

109

244

353

3
1

2
1

4

3
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2013
(Número de empl ea dos )

Total

Hombres

Mujeres

Di s ca pa ci ta dos

Di recti vos
Jefes
Admi ni s tra ti vos
Pers ona l a uxi l i a r
Pers ona l no fi jo

10
21
4

1
11
18
5
1

11
32
22
5
1

-

Total

35

36

71

-

La distribución por categorías profesionales y género a 31 de diciembre de 2014 y 2013 no difiere
significativamente de la mostrada en los cuadros anteriores. A 31 de diciembre de 2014 y 2013 la
plantilla de la Fundación Bancaria ”la Caixa” estaba formada por 349 y 66 empleados, respectivamente.
En el ejercicio 2014, con la incorporación a la Fundación Bancaria “la Caixa” de la plantilla procedente
de la Fundación “la Caixa” por el proceso de liquidación descrito en la Nota 1 b), se incorpora a las
diferentes categorías de empleados, la categoría de “Gestor” de proyectos sociales y culturales.

15.3) Honorarios por auditoría de cuentas y otros serviciosLos honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios se encuentran registrados en la cuenta de
“Honorarios profesionales” del epígrafe de Servicios exteriores de la cuenta de resultados adjunta (ver
Nota 13.2).
Durante el ejercicio 2014 se ha registrado un importe de 266 miles de euros (IVA no incluido) en
concepto de honorarios de Deloitte, S.L. por los trabajos de auditoria realizados en la revisión de las
cuentas anuales de la Fundación Bancaria “la Caixa” del ejercicio 2014 así como otros trabajos de
revisión relacionados con Auditoria.
Asimismo, en el ejercicio 2014 se incluyen también 382 miles de euros (IVA no incluido) facturados
por entidades del grupo Deloitte por otros conceptos relacionados básicamente con la consultoría y
soporte a la implantación, seguimiento y control de programas de ayudas a entidades del ámbito social
que desarrolla la Fundación Bancaria “la Caixa”.

15.4) Grado de cumplimiento del Código de Conducta para la realización de inversiones
financieras temporalesA la fecha de elaboración de las presentes cuentas anuales, está pendiente de aprobación junto con las
mismas, el Informe de anual relativo al cumplimiento de los Códigos de Conducta sobre inversiones
financieras temporales del ejercicio económico acabado el 31 de diciembre de 2014.

15.5) Información sobre Medio AmbienteDadas las actividades que realiza la Fundación Bancaria “la Caixa”, ésta no tiene responsabilidades,
gastos, activos ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que puedan ser
significativas en relación al patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación. Por este
motivo, no se incluyen los desgloses específicos en esta memoria.
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INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGOS EFECTUADOS A
PROVEEDORES: DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010 DE 5 DE
JULIO.

La entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modificó la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la cual se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
establece la obligación para las sociedades de publicar de forma expresa las informaciones sobre los
plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus cuentas anuales. En relación con esta obligación
de información, el 31 de diciembre de 2010 se publicó en el BOE la correspondiente resolución emitida
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
De acuerdo con lo que se indica en la disposición transitoria segunda de la mencionada resolución, a
continuación se desglosa la información requerida en relación a los pagos realizados y pendientes de
pago en la fecha del cierre del balance:
Pagos realizados y pendientes en la fecha de cierre del balance
(Miles de euros)

2014

Pagos realizados dentro del plazo máximo legal
Resto

367.327
18.648

Total pagos del ejercicio

385.975

Plazo medio ponderado excedido (días) en el pago
Importe de los aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal (miles de euros)

51,69
-

El plazo medio ponderado excedido en el pago, se debe principalmente a facturas abonadas por parte
de la Fundación Bancaria “la Caixa” durante el ejercicio 2014 a diversos proveedores en un plazo
superior a 60 días por haber estado éstas en curso de negociación en relación a la finalización y alcance
de los trabajos realizados en virtud de los acuerdos formalizados con ellos.

(17)

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos ocurridos con posterioridad al cierre de las cuentas anuales que pudieran
afectar a las mismas ni al principio de empresa en funcionamiento.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "la Caixa"
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y 2014 (miles de euros)

2014

2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
Excedente del ejercicio antes de im puestos
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado (+)
Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
Variación de provisiones (+/-)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
Ingresos financieros (-)
Gastos financieros (+)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

(340.496)

(419.075)

195.210

245.380

11.305

11.354

-

64

(4.858)

(425)

-

1.970

-

(117.364)

(79.611)

(86.899)

1.088

221.402

2.860

-

Otros ingresos y gastos (-/+)

264.426

215.278

Cam bios en el capital corriente

(232.609)

348.057

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
Otros activos corrientes (+/-)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
Otros pasivos corrientes (+/-)
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

(118.389)

41.691

160.200

168.354

170.701

12.737

(453.661)

118.900

8.540

6.375

(387.100)

241.000

Pagos de intereses (-)

(1.071)

(253.082)

Cobro de dividendos (+)

75.000

665.000

Cobros de intereses (+)

4.611

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
Otros pagos y (cobros) (-/+)
Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

(465.640)

(170.975)

-

57

(764.995)

415.362

(12.550)

(966.101)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones (-)
Entidades del grupo y asociadas

-

(958.700)

Inmovilizado intangible

(5.724)

-

Inmovilizado material

(3.326)

(7.401)

Otros activos financieros

(3.500)

Cobros por desinversiones (+)

-

984.988
900.000

-

Entidades del grupo y asociadas

-

Inmovilizado material

-

23.808

Otros activos.

-

61.180

Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

(12.550)

18.887

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por operaciones de patrim onio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.(+)
10. Cobros y pagos por instrum entos de pasivo financiero
Emisión
Obligaciones y valores similares (+)
Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito (-)
11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)

(87)
(87)

-

30.000

160.000

30.000

820.000

-

750.000

30.000

70.000

-

(660.000)

-

(660.000)

29.913

160.000

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cam bio
E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
Efectivo o equivalentes al final del periodo

(747.632)

594.249

817.310

284.087

69.678

878.336
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INVENTARIO

El detalle de los elementos patrimoniales más significativos integrantes del balance de situación a 31 de
diciembre de 2014, es el siguiente, en miles de euros:

DESCRIPCIÓN
AÑO ACTIVACION VALOR INICIAL AMORTIZACION VALOR NETO CONTABLE
PARTICIPACIÓN EN CRITERIA CAIXAHOLDING S.A.U
10.467.353
10.467.353
COLECCIÓN DE ARTE
1987
82.863
82.863
COSMOCAIXA BARCELONA
1923
135.110
(55.938)
79.172
CAIXAFORUM MADRID
2001
54.135
(12.681)
41.454
CAIXAFORUM BARCELONA
1964
48.305
(19.266)
29.039
CAIXAFORUM ZARAGOZA
2008
19.062
(214)
18.848
CENTRO CULTURAL DE PALMA
1987
22.263
(9.519)
12.744
EDIFICIO "PALAU MACAYA"
1950
17.030
(6.400)
10.630
CONGREGACIÓN NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
1923
5.644
(739)
4.906
CAIXAFORUM GIRONA
1996
5.892
(1.313)
4.579
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESIÓN
2010
6.527
(2.196)
4.332
OFICINAS DIAGONAL
1996
4.043
(29)
4.014
ESPACIO CAIXA GIRONA
2002
4.205
(492)
3.713
CAIXAFORUM SEVILLA (en cons trucci ón)
2010
2.727
2.727
CENTRO CULTURAL DE LLEIDA
1978
5.901
(3.675)
2.226
OFICINAS DIAGONAL
1996
7.943
(5.793)
2.150
CENTROCAIXA MAYORES
1998
4.327
(2.356)
1.971
JARDÍN BOTÁNICO CAP ROIG
1998
2.105
(192)
1.913
ALMACEN CENTRAL
1998
4.169
(2.303)
1.865
CENTRO "PALAU MACAYA"
1950
4.219
(2.604)
1.615
CENTROCAIXA MAYORES
2003
2.301
(821)
1.480
CAP ROIG
1991
2.265
(923)
1.342
CENTRO DE MAYORES GIRONA
1985
1.485
(224)
1.261
ESSCUELA DE LA INMACULADA
1955
2.011
(793)
1.218
CENTRO CULTURAL DE VIC
1986
2.582
(1.396)
1.187
EXPOSICIONES ITINERANTES
2010
1.844
(776)
1.068
CENTRO JOAN RIU
1994
3.412
(2.396)
1.016
NUEVO CENTRO DE MAYORES PALAFRUGELL
2002
1.350
(407)
943
CENTRO DE MAYORES SANTS
1997
1.676
(735)
941
CENTRO DE MAYORES VILANOVA I LA GELTRÚ
2000
1.681
(813)
868
NUEVO CENTRO DE MAYORES SANTA COLOMA
2000
1.421
(561)
860
CENTRO DE MAYORES LLEDO
2002
1.056
(202)
854
ESCUELA MIGUEL CERVANTES
1950
1.885
(1.045)
840
CENTRO DE MAYORES CALELLA
1977
1.496
(680)
815
CENTRO DE MAYORES AVENIDA SABA
1977
1.328
(623)
705
CENTRO DE MAYORES VIRREI AMAT
1962
1.537
(852)
685
GUADERIA INFANTIL VERNEDA
1959
1.322
(661)
661
CENTRO DE MAYORES SAGRADA FAMILIA
1997
1.335
(683)
652
CENTRO DE MAYORES SANLLEHI
1977
1.828
(1.179)
649
CENTRO DE MAYORES OLOT
1997
1.337
(720)
616
NUEVO CENTRO DE MAYORES VILADECANS
2000
1.137
(525)
613
GUAR. INF. "TOTS PETITS"
1975
902
(292)
611
SALA STA. CRISTINA D'ARO
1999
1.100
(560)
540
CENTRO DE MAYORES SAN ANTONIO
1979
853
(326)
527
NUEVO CENTRO DE MAYORES EL PRAT DE LLOBREGAT
2001
1.403
(880)
523
ESCUELA SANTA M. DE GRACIA
1944
966
(451)
516
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DESCRIPCIÓN
CENTRO DE MAYORES TARRAGONA
CENTRO DE MAYORES MANRESA
CENTRO DE MAYORES ES FORTI
CENTRO DE MAYORES PERELLO
CENTRO DE MAYORES CONGRES
BIBLIOTECA HOSPITALET
CENTRO LOGÍSTICO FUND.
APLICACIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS
ESPACIOCAIXA BRUC
CENTRO DE MAYORES SANTA MADRONA
CENTRO DE MAYORES LA BISBAL
CENTRO DE MAYORES TORTOSA
CENTRO DE MAYORES BONANOVA
CENTRO DE MAYORES TANTARANTANA
CENTRO DE MAYORES CANET DE MAR
CENTRO DE MAYORES PALAFRUGELL
CENTRO DE MAYORES "CA N'ANGLADA"
CENTRO DE MAYORES LLEIDA
CENTRO DE MAYORES CERDANYOLA DEL VALLÈS
CENTRO DE MAYORES ALCANAR
CENTRO DE MAYORES BELLVITGE
CENTRO DE MAYORES MOLLET DEL VALLÈS
INSTALACIÓN VENTA ENTRADAS
CENTRO DE MAYORES CAMPOS DEL PU
CENTRO DE MAYORES ES MERCADAL
CENTRO DE MAYORES AMPOSTA
SERVICIOS GENERALES
CENTRO DE MAYORES BADALONA

AÑO ACTIVACION VALOR INICIAL AMORTIZACION VALOR NETO CONTABLE
1959
1.392
(894)
498
1967
1.207
(717)
490
1964
975
(487)
488
1988
736
(262)
474
1974
1.551
(1.090)
461
1979
1.217
(764)
453
1979
776
(364)
411
1995
5.265
(4.865)
400
2011
651
(254)
398
1964
1.139
(747)
392
1942
1.748
(1.358)
390
1986
689
(311)
378
1950
768
(398)
371
1998
930
(569)
360
1978
754
(401)
353
1981
607
(288)
319
1979
803
(487)
316
1961
937
(623)
314
1979
836
(525)
311
1967
696
(393)
304
1969
1.373
(1.077)
296
1976
825
(549)
276
2013
358
(85)
273
1936
810
(548)
262
1962
457
(199)
258
1978
1.198
(942)
256
1994
280
(25)
255
1964
435
(181)
254
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Anexo 1
Deducciones del Impuesto sobre Sociedades por reinversión de beneficios
Rentas acogidas a la deducción prevista en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades:

Ejerci ci o

Renta
a cogi da

Ba s e
deducci ón

Deducci ón
a credi ta da

Año rei nvers i ón

2008

1.797

2.215

291

2.008

2009

12.458

12.458

1.495

2.009

2010

235.739

235.739

28.829

2.010

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

Durante el ejercicio 2013, Fundación Bancaria ’’la Caixa’’ no ha obtenido rentas susceptibles de
acogerse a la deducción por reinversión.
Las reinversiones se efectúan en valores de renta variable, que otorguen una participación superior al
5%, y en inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias afectos a la actividad.
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