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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U.
BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

Miles de euros
ACTIVO

Notas

31/12/2012

31/12/2011(*)

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

233

367

769

730

Amortizaciones

(536)

(363)

Inmovilizado material

1.180

306

Instalaciones, utillaje, mobiliario y otro

2.140

1.049

Amortizaciones

(960)

(743)

Aplicaciones informáticas

Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo

(Nota 5)

8.570.478

9.565.131

Participaciones en empresas del grupo

(Nota 5.1)

1.851.421

2.696.064

Participación en empresas asociadas y multigrupo

(Nota 5.2)

6.719.057

6.830.633

Créditos a largo plazo a empresas del grupo

(Nota 5.3)

-

38.434

Inversiones financieras a largo plazo

(Nota 6)

29.482

128.215

Activos por impuestos diferidos

(Nota 13)

399.574

204.416

9.000.947

9.898.435

9

14

Empresas del grupo, deudoras

8

11

Otros deudores

-

1

1

2

Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE
Deudores

Administraciones públicas

(Nota 13)

Inversiones financieras a corto plazo
Dividendos a cobrar

136.778

127.090

(Nota 7)

136.773

126.978

5

112

(Nota 8)

134.369

129.703

271.156

256.807

9.272.103

10.155.242

Otras
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2012
(*) Las cifras correspondientes a 31 de diciembre de 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U.
BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
Miles de euros
PASIVO

Notas

PATRIMONIO NETO:
Fondos propios
Capital escriturado
Prima de emisión
Reserva legal
Reserva voluntaria y primera aplicación
Resultados negativos ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
Ajustes por cambios de valor
Activos financieros disponibles para la venta

31/12/2012

31/12/2011(*)

8.936.372
3.225.000
5.463.285
645.000
(396.913)
11.311
11.311

9.933.285
3.225.000
5.960.720
645.000
(219)
(3)
302.787
(200.000)
-

Total patrimonio neto

(Nota 9)

8.947.683

9.933.285

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones por riesgos y gastos
Pasivos por impuestos diferidos

(Nota 10)
(Nota 13)

216.811

7.150
211.963

216.811

219.113

383
103.863
3.363
1.641
737
985

960
1.884
1.018
512
354

107.609

2.844

9.272.103

10.155.242

Total pasivo no corriente

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas grupo, asociadas y multigrupo
Acreedores comerciales y otros
Acreedores
Administraciones públicas
Otros
Total pasivo corriente
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(Nota 12)

(Nota 13)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante del balance da 31 de diciembre de 2012
(*) Las cifras correspondientes a 31 de diciembre de 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

Miles de euros
Notas
Importe neto de la cifra de negocio

2012

2011(*)

529.061

496.066

459.600

473.661

1.790

41

(89)

-

(Nota 5.2)

67.760

22.364

12

-

(Nota 14)

(5.080)

(1.874)

(390)

(95)

Otros gastos de explotación

(Nota 14)

(7.657)

(2.718)

Variación de provisiones

(Nota 10)

586

(7.150)

Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros

(Nota 14)

(949.672)

(209.841)

(433.140)

274.388

3.320

637

3.320

637

(429.820)

275.025

32.907

27.762

(396.913)

302.787

Ingresos de participaciones en capital

(Nota 14)

Prestación de servicios
Variación de valor razonable de instrumentos financieros
Resultado por enajenación de instrumentos financieros
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Amortización del inmovilizado

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

(Nota 14)

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

(Nota 13)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012
(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Miles de euros
Notas
A)

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

B)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO

C)

(Nota 6)

2012

2011(*)

(396.913)

302.787

11.311

(219)

I.

Por valoración de instrumentos financieros

II.

Por coberturas de flujos de efectivo

16.159
-

III.

Por subvenciones, donaciones y legados recibidos

-

-

IV.

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

-

-

V.

Efecto impositivo

(4.848)

(313)

94

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

-

-

VI.

Por valoración de instrumentos financieros

-

-

VII.

Por coberturas de flujos de efectivo

-

-

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

-

-

IX.

-

-

Efecto impositivo

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(385.602)

302.568

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2012
(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Miles de euros

Saldo a 31 de diciembre de 2010 (*)

Capital

Capital no

Prima de

Reserva

escriturado

exigido

emisión

legal

Reservas

Resultados

Voluntarias y

Negativos

Ajustes n. PGC

Ejerc. Ante.

Resultado

Dividendo

Dividendo

del ejercicio complementario

a cuenta

60

(45)

-

-

-

(2)

(1)

-

Aportación de negocios (Nota 1)

3.224.940

-

6.605.720

-

-

-

-

-

Saldo a 1 de enero de 2011

3.225.000

(45)

6.605.720

-

-

(2)

(1)

-

Fondos

Ajustes en

Total

propios Patrimonio por

Patrimonio

valoración

Neto

12

-

12

9.830.660

-

9.830.660

-

9.830.672

-

9.830.672

-

I. Total Ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

(219)

-

302.787

-

-

302.568

-

302.568

II. Operaciones con socios propietarios

-

45

(645.000)

645.000

-

(1)

1

-

(200.000)

(199.955)

-

(199.955)

Distribución de beneficios

-

-

-

-

-

(1)

1

-

-

-

-

-

Dividendo complementario

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendo a cuenta del ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

-

(200.000)

(200.000)

-

(200.000)

Dotación a reserva legal

-

-

(645.000)

645.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

-

-

-

-

-

-

-

45

-

45

3.225.000

-

5.960.720

645.000

(219)

(3)

302.787

-

(200.000)

9.933.285

-

9.933.285

I. Total Ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

-

-

(396.913)

-

-

(396.913)

11.311

(385.602)

II. Operaciones con socios propietarios

-

-

(497.435)

-

219

3

(302.787)

-

200.000

600.000

-

600.000

Distribución de beneficios

-

-

-

-

219

3

(302.787)

102.565

200.000

-

-

-

Dividendo complementario

-

-

-

-

-

-

-

(102.565)

-

(102.565)

-

(102.565)

Dividendo a cuenta del ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reparto de prima de emisión

-

-

(497.435)

-

-

-

-

-

-

(497.435)

-

(497.435)

Saldo a 31 de diciembre de 2012

3.225.000

-

5.463.285

645.000

-

-

(396.913)

-

-

8.936.372

11.311

8.947.683

Otros movimientos
Saldo a 31 de diciembre de 2011

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2012
(*) Las cifras correspondientes a los ejercicios 2011 y 2010 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

Miles de euros
2012
A) Flujos de tesorería procedentes de las operaciones
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes en el resultado
Amortización del inmovilizado
Variación de las provisiones
Correcciones valorativas por deterioro
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
Ingresos de participaciones en el capital
Ingresos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
3. Cambios en el capital corriente
Deudores
Acreedores a corto plazo
4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación
Cobro de intereses
Pagos contra patrimonio neto
Dividendos cobrados
Cobro (Pago) impuesto sociedades
B) Flujos de tesorería procedentes de las actividades de inversión
Inversiones (-)
Inversiones en inmovilizado intangible y material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Inversiones en activos disponibles para la venta
Desinversiones (+)
Entidades del grupo, negocios conjuntos y asociadas
Reducción del coste de cartera por dividendos recibidos
C) Flujos de tesorería procedentes de las actividades de financiación
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos patrimonio
Dividendo a cuenta ejercicio en curso
Dividendo complementario ejercicio anterior
Reparto de prima de emisión
Desembolso de dividendos pasivos
AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al final del ejercicio
Efectivo generado (consumido) durante el ejercicio

2011(*)

423.747
(429.820)
418.885
390
(586)
949.672
(67.760)
(459.600)
(3.320)
89
1.672
5
1.667
433.010
3.427
449.805
(20.222)
180.919
(21.551)
(1.130)
(20.000)
(421)
202.470
202.470
(600.000)
(600.000)
(102.565)
(497.435)
4.666
129.703
134.369

378.322
275.025
(279.576)
95
7.150
209.841
(22.364)
(473.661)
(637)
2.830
(14)
2.844
380.043
525
(313)
382.862
(3.031)
(48.676)
(210.368)
(768)
(209.377)
(223)
161.692
122.109
39.583
(199.955)
(199.955)
(200.000)
45
129.691
12
129.703

4.666

129.691

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2012
(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U.

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(1)

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
Criteria CaixaHolding, S.A.U., está domiciliada en la avenida Diagonal 621-629 de Barcelona y fue
constituida bajo la denominación de Caixa Business I, S.A. por tiempo indefinido el 11 de julio de
2000. Con fecha 17 de mayo de 2011, Caixa Business I, S.A. cambió su denominación social por la de
CaixaHolding, S.A.U., y finalmente, con fecha 24 de octubre de 2011 cambió su denominación por
la actual. Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (en adelante, ”la Caixa”) es el Accionista Único de
la Sociedad.
Criteria CaixaHolding, S.A.U., (de ahora en adelante Criteria, Criteria CaixaHolding o la Sociedad), de
conformidad con el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, tiene como objeto social la realización de
las siguientes actividades:
a) adquisición, venta y administración de valores mobiliarios y participaciones en otras
sociedades, cuyos títulos coticen o no en Bolsa;
b) la administración y gerencia de sociedades, así como la gestión y administración de valores
representativos de fondos propios de entidades tanto residentes en territorio español
como no residentes;
c) el asesoramiento económico, fiscal, técnico, bursátil y de cualquier otro tipo;
d) así como actividades consultoras, asesoras y promotoras de iniciativas industriales,
comerciales, urbanísticas, agrícolas y de cualquier otro tipo.
La Sociedad podrá asimismo participar en otras sociedades, interviniendo incluso en su
constitución, asociándose a las mismas o interesándose de cualquier forma en ellas.
La Sociedad está integrada en el Grupo Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (en adelante, Grupo
”la Caixa”) cuya entidad dominante es ”la Caixa”, con domicilio social en Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona, siendo esta entidad la que formula estados financieros consolidados. Las cuentas
anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” se depositan en el Registro Mercantil de Barcelona y su
formulación se realiza dentro del plazo legal establecido, es decir, antes del 31 de marzo de cada
año. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” del ejercicio 2012 fueron formuladas
por los Administradores de ”la Caixa” en la reunión de su Consejo de Administración celebrada el
21 de febrero de 2013.
Las cuentas anuales del ejercicio 2011 de Criteria CaixaHolding, S.A.U. se aprobaron por parte del
Accionista Único el 22 de marzo de 2012.

- 10 Criteria CaixaHolding, S.A.U. cumple con la normativa vigente referida a la dispensa de la
obligación de consolidar recogida en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. No obstante,
de forma voluntaria se preparan y formulan las correspondientes cuentas anuales consolidadas de
acuerdo con las Normas Internacionales e Información Financiera.
Reorganización de los negocios del Grupo ”la Caixa”
La entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros
aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros así como la Aprobación del Texto refundido
de la Ley de Cajas de Ahorros de Cataluña por parte del Decreto Ley 5/2010 introdujeron la
posibilidad del ejercicio indirecto de la actividad financiera de una caja de ahorros mediante un
banco.
Al amparo de este marco legal, los Consejos de Administración de ”la Caixa”, Criteria CaixaCorp,
S.A. (actualmente CaixaBank, S.A.) y MicroBank de ”la Caixa”, S.A. (MicroBank) suscribieron el 27 de
enero de 2011 un acuerdo marco (el “Acuerdo Marco”) para llevar a cabo la reorganización del
Grupo ”la Caixa” con el objetivo de adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias nacionales e
internacionales y, en particular, a los nuevos requerimientos de capital del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea (Basilea III). La estructura diseñada permite a ”la Caixa” el ejercicio indirecto de
su actividad financiera (a través de un banco, CaixaBank) manteniendo intacto el cumplimiento de
las finalidades sociales propias.
El 28 de abril y el 12 de mayo de 2011, la Asamblea General Ordinaria de ”la Caixa” y la Junta
General Ordinaria de Accionistas de Criteria CaixaCorp, respectivamente, aprobaron la totalidad de
las propuestas formuladas por los respectivos Consejos de Administración en relación a la
reorganización de los negocios del Grupo ”la Caixa”. Las diferentes operaciones corporativas se
entienden si cada una se contempla como necesaria para que ocurra la siguiente, y a fin efecto de
conseguir el objeto establecido por el Grupo, de reorganización de sus negocios para adecuarlos a
los nuevos requerimientos normativos.
A continuación, se muestra gráficamente la reorganización del Grupo ”la Caixa” en el momento de
su anuncio:
Estructura anterior

Negocio
bancario

Obra
Social

(incluye activos
inmobiliarios)
no cotizada

79,5%

Nueva estructura

Obra
Social

81,5%

no cotizada

100%
Criteria
CaixaHolding
no cotizada

cotizada

anterior Criteria CaixaCorp cotizada

Aseguradoras

Negocio bancario
y asegurador

Resto Cartera
industrial

Bancos internacionales

Activos
inmobiliarios

Bancos
internacionales
Cartera
industrial
y de servicios

Repsol + Telefonica

- 11 Con fecha 30 de junio de 2011 se completaron, a efectos legales y mercantiles, las principales
operaciones corporativas recogidas en el ámbito del Acuerdo Marco, sobre las cuales, de acuerdo
con la normativa vigente, se aplicó la retroactividad contable desde 1 de enero de 2011. Las normas
contables aplicables a una reorganización entre entidades pertenecientes a un mismo grupo,
establecen que la valoración de los elementos patrimoniales involucrados en tales operaciones
sean los importes que les corresponderían en las cuentas anuales consolidadas del grupo siempre
que dichos elementos patrimoniales constituyan, como es el caso, un negocio. En consecuencia, los
activos y pasivos afectados por las operaciones se valoraron por el importe al que estaban
registrados en las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” correspondientes a 31 de
diciembre de 2010.
Entre las operaciones que formaron parte de la reorganización de los negocios del Grupo ”la Caixa”,
se encontraba la ampliación de capital llevada a cabo por la Sociedad por importe de 10.098.877
miles de euros mediante la emisión de 3.224.939.800 acciones nuevas de Criteria CaixaHolding,
S.A.U. de 1 euro de valor nominal y con una prima de emisión de 2,1315 euros por acción que fue
suscrita y desembolsada íntegramente por ”la Caixa” mediante 307.982 miles de euros de efectivo
(que se correspondían con los dividendos cobrados de las sociedades aportadas desde el 1 de
enero de 2011 hasta el 1 de agosto de 2011) y 9.790.895 miles de euros que correspondía al valor
contable consolidado del negocio de gestión de participaciones industriales y otras.
Como traspaso de un negocio, al mismo tiempo de traspasarse los activos mencionados, fueron
traspasados a la Sociedad los medios técnicos y humanos para que con ello se siguiera
desarrollando la actividad de administración y gestión de las participaciones de su cartera.
El detalle de la mencionada reestructuración se encuentra explicado en las cuentas anuales del
ejercicio 2011.
(2)

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Marco Normativo de Información financiera aplicable a la Sociedad e imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas, formuladas por los Administradores, han sido obtenidas de los
registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo de
información financiera que le resulta de aplicación, que es el establecido en:
a) Código de Comercio y la restante información mercantil,
b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre y sus adaptaciones sectoriales,
c) 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, y
d) El resto de normativa contable española que resulte de aplicación.
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de
aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que
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Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.
Estas cuentas anuales, formuladas por el Consejo de Administración en su sesión del 21 de
marzo de 2013, se someterán a la aprobación del Accionista Único, y se prevé que sean
aprobadas sin ninguna modificación.
Las cuentas anuales del ejercicio 2011 se aprobaron por parte del Accionista Único el 22 de
marzo de 2012.
Los Administradores de Criteria, sociedad cuya actividad incluye la actuación como sociedad
holding (véase Nota 1), han tenido en cuenta, en la presentación de las cuentas de pérdidas y
ganancias adjuntas, la consulta publicada en el BOICAC nº 79 (publicada el 28 de julio de 2009)
relativa a la clasificación contable en cuentas individuales de los ingresos y gastos de una
sociedad holding y sobre la determinación de la cifra de negocios de esta categoría de
entidades.
Según la mencionada consulta todos los ingresos que obtenga una sociedad fruto de su
actividad “financiera”, siempre que dicha actividad se considere como ordinaria, formarán
parte del concepto “Importe neto de la cifra de negocios”. En consecuencia, tanto los
dividendos como los beneficios obtenidos por la enajenación de las participaciones en
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, baja en cuentas o variación del valor razonable,
constituyen de acuerdo con lo indicado, el “Importe neto de la cifra de negocios”.
De acuerdo con lo citado anteriormente y considerando que la actividad ordinaria de la
Sociedad incluye la tenencia de participaciones en el capital de empresas con una voluntad
estratégica y a largo plazo, a continuación se detallan las rúbricas que forman parte integrante
del “Importe neto de la cifra de negocios”:
-

Prestaciones de servicios: incluyen las prestaciones de servicios a otras sociedades;

-

Ingresos de participaciones en capital: incluyen los dividendos devengados por la
tenencia de participación en el capital de empresas;

-

Variación de valor razonable de instrumentos financieros; y

-

Resultado por enajenación de instrumentos financieros.

Los deterioros y pérdidas de instrumentos financieros así como las diferencias de cambio, en su
caso, se incluyen dentro del resultado de explotación de la Sociedad.
Los estados financieros adjuntos no reflejan la situación financiera del grupo encabezado por
Criteria. Dichas magnitudes quedan expresadas en las cuentas consolidadas que han sido
formuladas, conjuntamente con las 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 2012 y 2011:
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Patrimonio neto consolidado
Beneficio del ejercicio atribuible al grupo
Total activos consolidados
Importe neto cifra de negocios

Millones de euros
2012
2011
9.529
10.118
57
201
13.873
14.526
284
76

b) Principios contables no obligatorios aplicados
Los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto
significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo
obligatorio haya dejado de aplicarse. No se han aplicado principios contables no obligatorios.
c)

Comparación de la información
Las cifras correspondientes al ejercicio anual de 2011, incluidas en las cuentas anuales
adjuntas del ejercicio 2012, se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
Por otro lado, no se ha producido ningún cambio significativo de normativa que afecte a la
comparación de las cuentas anuales adjuntas de los ejercicios 2012 y 2011.

d) Uso de juicios y estimaciones
La preparación de las cuentas anuales, de conformidad con el Plan General de Contabilidad,
exige que los administradores hagan juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la
aplicación de políticas contables y saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Las
estimaciones y las asunciones realizadas están basadas en la experiencia histórica y en otros
factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias, cuyos
resultados constituyen la base para los juicios sobre el valor contable de los activos y pasivos.
Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas de forma continuada; los efectos de las
revisiones de las estimaciones contables son reconocidos en el periodo en el cual se realizan, si
éstas afectan sólo a ese periodo, o en el periodo de la revisión y futuros. A pesar de que estas
estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del
ejercicio 2012, 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, en su caso, de
forma prospectiva.
Al margen del proceso de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, los
Administradores de la Sociedad llevan a término determinados juicios de valor sobre temas con
especial incidencia en las cuentas anuales. Entre los más significativos, destacan aquellos juicios
relativos a la evaluación de eventuales deterioros del valor de las participaciones (véase Nota
5), al cálculo y registro de provisiones y pasivos contingentes (véase Nota 10) y a la
recuperabilidad de los activos fiscales (véase Nota 13).
e) Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de
cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma
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incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.
f)

Cambios de criterios contables
Durante el ejercicio 2012 no se han producido cambios de criterios contables significativos
respecto a los criterios aplicados en la construcción de la información relativa al ejercicio 2011.

g) Corrección de errores
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo
que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio
2011.
(3)

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 formulada por los administradores de
Criteria CaixaHolding, S.A.U. y la distribución del resultado del ejercicio 2011 son las siguientes:
Miles de euros
2012

2011

Base de reparto:
Pérdidas y ganancias

(396.913)

302.787

Distribución:
A Resultados negativos ejercicios anteriores
A compensación de resultados negativos ej.ant.
A Reserva voluntaria
A Dividendos
Total

(396.913)
(396.913)

3
219
302.565
302.787

En la reunión del Accionista Único celebrada el 22 de marzo de 2012 se acordó la aplicación del
resultado del ejercicio 2011, y se aprobó distribuir un dividendo complementario por importe de
102.565 miles de euros.
El 8 de septiembre de 2011, el Consejo de Administración aprobó el reparto de un dividendo a
cuenta del resultado del ejercicio 2011, por un importe de 200.000 miles de euros. En las cuentas
anuales del ejercicio 2011 se presenta el preceptivo estado contable provisional formulado para
poner de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para el reparto del mencionado dividendo a
cuenta del ejercicio 2011.
(4)

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de las
cuentas anuales para el ejercicio 2012 de acuerdo con las que establece el Plan General de
Contabilidad vigente, han sido las siguientes:
1. Partidas Corrientes y No corrientes
En los balances adjuntos se clasifican como corrientes los siguientes activos:
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•

Los activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en un
plazo máximo de doce meses desde la fecha de cierre del ejercicio.

•

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté restringida al
menos durante el año siguiente a la fecha del cierre del ejercicio.

Los demás elementos del activo se clasifican como no corrientes.
El pasivo corriente comprende:
•

Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en un plazo
máximo de doce meses, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio.

2. Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se contabiliza inicialmente por su coste de adquisición e incluye,
básicamente, los costes de desarrollo de las nuevas aplicaciones informáticas, cuya vida útil se
ha estimado en tres años. Posteriormente, se minora por el importe de las amortizaciones
acumuladas y las pérdidas por deterioro, si procede.
Las altas de inmovilizado intangible durante el ejercicio 2012 y 2011 han sido de 39 y 386 miles
de euros, respectivamente, y los cargos en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios
2012 y 2011 en concepto de amortización han ascendido a 173 y 19 miles de euros,
respectivamente, y constan registrados en el epígrafe “Amortización del inmovilizado” de las
cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.
Siempre que existan indicios de deterioro, la Sociedad procede a estimar la posible existencia de
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de los activos intangibles a un importe
inferior al de su valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los
costes de venta y el valor en uso, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan
elemento a elemento, de forma individualizada.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del
activo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que
el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de
no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión
de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.
3. Inmovilizado material
El inmovilizado material está formado por activos materiales de uso propio, y se registran
inicialmente por su coste de adquisición.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se
valoran por su precio de adquisición menos la amortización acumulada correspondiente y, en
su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas de
acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2.
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coste, siguiendo el método lineal, durante los períodos siguientes de vida útil estimados:
Años de vida
útil estimada
Instalaciones, mobiliarios y utillaje
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado

5 a 10
2a3
3a8

Los costes de ampliación o mejoras que representan una prolongación de la vida útil de los
bienes se capitalizan como mayor coste de los bienes correspondientes.
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se incurren.
En los ejercicios 2012 y 2011, se han producido altas por 1.091 y 382 miles de euros,
respectivamente.
Los cargos en las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2012 y 2011 en concepto de
amortización del inmovilizado material han ascendido a 217 y 76 miles de euros,
respectivamente, y figuran registrados en el epígrafe “Amortizaciones del inmovilizado” de las
cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.
4. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Se consideran empresas del grupo aquellas con las cuales la Sociedad constituye una unidad de
decisión por el hecho de poseer, directa o indirectamente, más del 50% de los derechos de voto
o, si este porcentaje es inferior, mantiene acuerdos con otros accionistas de estas sociedades
que le otorgan la mayoría de los derechos de voto.
La Sociedad considera entidades multigrupo aquellas que no son dependientes y que, por un
acuerdo contractual, controla conjuntamente con otros accionistas no vinculados entre sí.
Las entidades asociadas son aquellas sobre las cuales la Sociedad, directa o indirectamente,
ejerce una influencia significativa y no son entidades dependientes o multigrupo. La influencia
significativa se hace patente, en la mayoría de los casos, mediante una participación igual o
superior al 20% de los derechos de voto de la entidad participada, aunque en caso de ser
inferior, se considera que dicha influencia se evidencia cuando la Sociedad manifieste de forma
expresa que ejerce dicha influencia significativa y si se da alguna de las circunstancias señaladas
en la normativa contable, tales como (i) los derechos de voto correspondientes a otros
accionistas, (ii) la representación en los Órganos de Gobierno o (iii) la firma de pactos y
acuerdos entre entidades.
Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas se valoran
inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción que le son directamente atribuibles. Forma parte de la valoración inicial
el importe de los derechos preferentes de suscripción que, en su caso, se hayan adquirido.
Con posterioridad, estas inversiones se valoran por su coste menos, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
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en libros pudiera no ser recuperable, la Sociedad efectúa los correspondientes tests de
deterioro para cuantificar la posible corrección valorativa. Esta corrección valorativa se calcula
como la diferencia entre el valor en libros y el importe recuperable, entendiéndose éste como
el mayor importe entre su valor razonable en ese momento, menos los costes de venta, y el
valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del
valor recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada,
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La reversión de un deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría
reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.
5. Instrumentos financieros
La Sociedad reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se convierte en parte
obligada del contrato o negocio jurídico que lo origina.
a.

Activos financieros
Inversiones financieras
La Sociedad valora sus inversiones financieras, ya sean corrientes o no corrientes, de
acuerdo con lo que se describe a continuación:
a) Préstamos y partidas a cobrar
La Sociedad valora los activos financieros incluidos en esta categoría inicialmente por su
valor razonable que, en general, es el precio de la transacción. Aquellas operaciones
cuyo vencimiento es inferior al año y no tienen un tipo de interés contractual, así como
para los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio, cuyo importe se espera recibir a corto plazo, se valoran a su valor nominal,
dado que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Posteriormente, estos activos financieros se valoran al coste amortizado y los intereses
devengados se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del
interés efectivo. Al menos una vez al año, y siempre que se tenga evidencia objetiva de
que un préstamo o cuenta a cobrar se ha deteriorado, la Sociedad efectúa los test de
deterioro. En base a estos análisis, la Sociedad registra, en su caso, las correspondientes
correcciones valorativas.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre el
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estime que se van
a generar, descontados al tipo de interés efectivo.
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como
un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión
por deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en
la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.
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La Sociedad incluye en esta clasificación aquellos instrumentos financieros derivados
que no sean contratos de garantía financiera de acuerdo con la norma novena del Plan
General de Contabilidad.
Estos activos se valoran por su valor razonable sin deducir los costes de transacción en
que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios en su valor razonable se imputan
a la cuenta de pérdidas y ganancias.
c) Activos financieros disponibles para la venta
La Sociedad incluye en esta clasificación aquellos valores que no se consideran para
negociar, ni activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias, ni inversiones mantenidas hasta el vencimiento, ni préstamos y cuentas a
cobrar, ni inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. A
31 de diciembre de 2012, incluye principalmente participaciones en el capital de
sociedades cotizadas.
Los activos financieros disponibles para la venta se registran, inicialmente al valor
razonable, de la contraprestación entregada, más los costes de transacción.
Posteriormente, estos activos se valoran a su valor razonable en la fecha de cierre,
registrando las variaciones que se han producido respecto al cierre anterior, netas de su
impacto fiscal, en el patrimonio neto, en el epígrafe “Ajustes por cambio de valor Activos financieros disponibles para la venta”, hasta que el activo causa baja o se
deteriora, momento en el que el importe así reconocido se imputa a la cuenta de
pérdidas y ganancias en el epígrafe de la cuenta de resultados “Deterioro y pérdidas de
instrumentos financieros” o “Resultado por enajenación de activos financiero”, según
corresponda.
Cuando hay evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero disponible para la
venta se ha deteriorado, la Sociedad contabiliza la correspondiente corrección
valorativa. Se han identificado una serie de indicadores, que son revisados, como
mínimo una vez al año, para detectar si existen indicios de deterioro, y en caso de
confirmarse, proceder al registro de la correspondiente corrección.
La Sociedad utiliza su juicio experto para hacer las valoraciones individualizadas de todas
sus participaciones, utilizando métodos de valoración generalmente aceptados,
opiniones de analistas, etc. Con carácter general, se presume que el instrumento se ha
deteriorado ante una caída continuada durante 18 meses o de un 40% en su cotización
sin que se haya producido la recuperación de su valor, sin perjuicio de que pueda ser
necesario reconocer una pérdida por deterioro antes de que haya transcurrido dicho
plazo o descendido la cotización en el mencionado porcentaje.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
La Sociedad registra en este epígrafe el efectivo en caja y cuentas bancarias, los depósitos a
corto plazo y otras inversiones de gran liquidez, cuyo vencimiento se producirá en un plazo
máximo de tres meses desde la fecha de su contratación.
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La Sociedad 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, tales como en ventas en
firme de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones de “factoring” en las que
la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, las ventas de activos
financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las titulizaciones de activos
financieros en las que la empresa cedente no retiene financiaciones subordinadas ni
concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo.
Por el contrario, la Sociedad no daría de baja los activos financieros, y reconocería un
pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en el caso de
producirse cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos
y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el “factoring
con recurso”, las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al
precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la
empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que
absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas.
b.

Pasivos financieros
Los pasivos financieros incluyen los débitos, que se contabilizan, inicialmente, por el efectivo
recibido, neto de los costes incurridos en la transacción. En periodos posteriores se valoran
a coste amortizado. Los gastos financieros devengados se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias por el método de la tasa de interés efectiva.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los
han generado.

c.

Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la
Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por
el importe recibido, neto de los gastos de emisión.

6. Impuesto sobre Beneficios
El Impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como la suma del impuesto corriente, que
resulta de la aplicación del correspondiente tipo de gravamen sobre la base imponible del
ejercicio tras aplicar las bonificaciones y deducciones existentes, y de la variación de los activos
y pasivos por impuestos diferidos contabilizados. En tal sentido, el impuesto corriente es el
importe estimado a pagar o a cobrar, conforme a los tipos impositivos en vigor a la fecha del
balance.
El impuesto diferido se contabiliza para todas las diferencias temporarias entre la base fiscal de
los activos y pasivos y sus valores contables en libros. De acuerdo con ello, la Sociedad
reconoce un pasivo por impuestos diferidos para todas aquellas diferencias temporarias
imponibles en las que no concurran las excepciones que la norma contable establece para
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registran para todas las diferencias temporarias deducibles, créditos fiscales y deducciones no
utilizados y bases imponibles negativas no aplicadas, en la medida en la que sea probable que
haya un beneficio fiscal contra el cual se pueda utilizar el derecho frente a la Hacienda Pública.
Criteria CaixaHolding, S.A.U. forma parte del grupo de consolidación fiscal de ”la Caixa” y
tributa en régimen de consolidación fiscal (véase Nota 13), por lo que se reconocen los
impuestos anticipados y diferidos derivados de las eliminaciones de los resultados obtenidos
por operaciones realizadas con otras sociedades del grupo para el cálculo de la base imponible
consolidada, y que pueden ser objeto de incorporación en el futuro.
Los activos y pasivos fiscales se valoran a los tipos efectivos que se espera sean aplicables en el
ejercicio en que los mismos se realicen o se liquiden, de acuerdo con los tipos impositivos y
legislación fiscal aprobados o que están aprobados a la fecha del balance.
El beneficio fiscal correspondiente a deducciones por doble imposición y por reinversión se
considera como menor importe del Impuesto sobre beneficios del ejercicio en que nace o se
ejerce el derecho a la deducción (véase Nota 13). Para que estas deducciones se hagan
efectivas, deben cumplirse los requisitos que establece la normativa vigente.
El gasto por impuesto sobre beneficios se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias,
excepto cuando este impuesto está relacionado con partidas directamente reflejadas en el
patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto se reconoce también en el patrimonio neto.
7. Transacciones en moneda extranjera
Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en miles de euros, siendo el euro la moneda
funcional de la Sociedad.
Todas las transacciones realizadas en moneda extranjera se registran inicialmente al tipo de
cambio vigente en la fecha de la transacción.
Las partidas monetarias se valoran, a la fecha de cierre, al tipo de cambio vigente a dicha fecha.
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originan en este proceso, así
como las que se producen al liquidar dichos elementos, se reconocen en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio en el que surgen.
8.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
En el ejercicio 2012, la Sociedad continúa en el régimen de prorrata del Impuesto sobre el Valor
Añadido, de aplicación desde el inicio de su actividad en 2011. Por ello, el IVA soportado no
deducible forma parte del coste de adquisición de los activos corrientes y no corrientes, así
como de los servicios que son objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2012 Criteria ha pasado a formar parte del Grupo de
Consolidación Fiscal del Impuesto sobre el Valor Añadido cuya entidad dominante es ”la Caixa”.

9.

Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan según la corriente real de bienes y servicios que representan,
con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera que de
ellos se deriva, y atendiendo siempre al fondo económico de la operación.

- 21 El importe neto de la cifra de negocios incluye los dividendos recibidos de las inversiones
financieras, que se registran como ingresos en el ejercicio en que se anuncia la distribución de
este beneficio por parte del órgano de Administración correspondiente de la sociedad
participada.
10. Provisiones y contingencias
Las provisiones cubren obligaciones presentes en la fecha de formulación de las cuentas
anuales surgidas como consecuencia de hechos pasados de los que se pueden derivar
perjuicios patrimoniales para la Sociedad, y se considera probable su ocurrencia; son concretos
con respecto a su naturaleza, pero indeterminados con respecto a su importe y/o momento de
cancelación.
Los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de hechos
pasados, y su materialización está condicionada a la ocurrencia, o no, de uno o más hechos
futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.
Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas respecto de las
cuales se estima que la probabilidad de que sea necesario atender la obligación es mayor que
la de no hacerlo. Salvo que sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se
reconocen en las cuentas anuales sino que se informa sobre los mismos en las notas de la
memoria.
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 registrándose los ajustes que surjan por la actualización
de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que
no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el
caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud
del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá
en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.
11. Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo se presenta por el método indirecto y está compuesto por los
conceptos siguientes:
-

Flujos de efectivo procedentes de las operaciones: comprenden los pagos y cobros de la
sociedad, incluyendo los pagos por intereses, dividendos recibidos e impuestos así como
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

-

Flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión: son los flujos que proceden
de la adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y
otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

-

Flujos de efectivo procedentes de las actividades de financiación: incluyen los cobros
procedentes de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la empresa o de
préstamos u otros instrumentos de financiación concedidos por entidades financieras o
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consideran los dividendos pagados a los accionistas.
12. Transacciones con vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado.
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo
que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por
este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.
13. Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones
laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable
se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las
cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no
están previstas situaciones de esta naturaleza.
(5)

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
La información más significativa relativa a los títulos incluidos en “Participaciones en empresas del
Grupo” y “Participaciones en empresas asociadas y multigrupo” se adjunta en los Anexos I y II,
respectivamente.
Los movimientos que se han producido durante los ejercicios 2012 y 2011 en los diversos subepígrafes de “Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo” han sido los
siguientes:
5.1. Participaciones en empresas del Grupo
Movimientos del ejercicio 2012

Miles de euros
Compras y
ampliación
esn
de capital

Ventas

Deterioros

Saldo a 31/12/2011
Mediterránea Beach & Golf Com.
Servihabitat XXI, S.A.U.
Estullogimmo, S.L.U.
Estuimmo, S.A.U.
Saba Infraestructuras, S.A.
Movimientos del año 2012
Saldo a 31/12/2012

Total
2.696.064

20.000

-

-

20.000

-

(943)

(834.359)
-

(834.359)
(943)

-

(6.755)

-

(6.755)

20.000

(22.586)
(30.284)

(834.359)

(22.586)
(844.643)
1.851.421

Durante el ejercicio 2012, Criteria CaixaHolding, S.A.U. ha llevado a cabo las operaciones en
empresas del Grupo detalladas a continuación:

- 23 Estullogimmo, S.L.U y Estuimmo, S.A.U.: En marzo de 2012, Criteria ha vendido a Servihabitat
XXI la totalidad de las acciones de Estullogimmo, S.L.U. y de Estuimmo, S.A.U. por 943 y 6.755
miles de euros, respectivamente. Estas operaciones no han generado resultados. En julio de
2012, Servihabitat XXI ha llevado a cabo la fusión por absorción de dichas compañías.
Mediterránea Beach & Golf Community, S.A.U.: En marzo de 2012, Criteria CaixaHolding,
S.A.U., accionista único de la Sociedad, suscribió y desembolsó la totalidad de una ampliación
de capital por un importe de 20.000 miles de euros, de los cuales 2.000 miles de euros fueron
en concepto de capital, y el resto prima de emisión.
Saba Infraestructuras, S.A.: El 20 de junio de 2012, Criteria vendió 41.826.636 acciones
representativas del 5,66% del capital social de Saba Infraestructuras, S.A. al grupo inversor KKR
por un importe de 22.586 miles de euros. Tras esta operación, Criteria disminuye su
participación en Saba Infraestructuras, pasando de un 55,76% a un 50,10%. Esta transacción ha
generado un ingreso financiero por un importe de 544 miles euros (véase Nota 14).
Movimientos del ejercicio 2011

Compras y
ampliación
esn
de capital

Miles de euros
Dividendos
Contra
Traspasos
coste
coste

Ventas

Deterioros

Saldo a 1/1/2011

Total
2.583.105

Inversiones Autopistas, S.L.

-

-

(3.444)

-

-

(3.444)

Servihabitat XXI, S.A.U.

-

-

-

-

(100.100)

(100.100)

Estullogimmo, S.L.U.

-

-

-

-

(3.267)
(2.794)

(3.267)
(2.794)

Estuimmo, S.A.U.
Saba Infraestructuras, S.A.
Otras 1
Movimientos del año 2011
Saldo a 31/12/2011

161.866

(22.046)

-

82.706

-

222.526

38
161.904

(22.046)

(3.444)

82.706

(106.161)

38
112.959
2.696.064

(1) Corresponde a la adquisición a ”la Caixa” de tres sociedades inactivas (Caixa Assistance, S.A.; Caixa Titol, S.A. y Club Caixa I,
S.A.)

Durante el ejercicio 2011, Criteria CaixaHolding, S.A.U. llevó a cabo las operaciones en empresas del
Grupo detalladas a continuación:
La principal operación llevada a cabo por la Sociedad durante el ejercicio 2011 fue sobre la
participación de Saba Infraestructuras, S.A., la cual se enmarcó en el proceso de
reestructuración societaria llevada a cabo por Abertis durante 2011 con el objetivo de crear las
condiciones necesarias que permitieran que las cinco unidades de negocio del grupo
(autopistas, telecomunicaciones, aeropuertos, aparcamientos y parques logísticos) pudieran
afrontar una nueva etapa de crecimiento. En abril de 2011 se constituyó la sociedad Saba
Infraestructuras, en la que se aportaron los negocios de aparcamientos y parques logísticos
procedentes de Abertis.

- 24 El 27 de julio de 2011 Abertis procedió a la distribución de un dividendo extraordinario que
podía ser cobrado bien en efectivo o bien en acciones de la nueva Saba Infraestructuras. Tras
dicha distribución, ”la Caixa”, a través de su filial Criteria CaixaHolding S.A.U., que optó por
cobrar el dividiendo en acciones por un valor de 82.706 miles de euros, pasó a ostentar una
participación directa en la sociedad del 20,72%, manteniendo Abertis el 78,06% y quedando el
1,22% restante en manos de accionistas minoritarios. Posteriormente, el 26 de octubre de
2011, tras obtener las autorizaciones correspondientes, Abertis vendió el resto de su
participación en Saba Infraestructuras, S.A., por un lado, a Criteria CaixaHolding, S.A.U. por un
importe de 161.866 miles de euros (quien a partir de dicho momento pasó a ostentar el
control de la compañía con el 61,28% de participación) y, por otro lado, a los grupos inversores
Torreal, y ProA Capital culminando así el proceso de reorganización del grupo.
Finalmente, el 13 de diciembre de 2011 se dio entrada en el accionariado de Saba
Infraestructuras al grupo inversor KKR, quedando las participaciones societarias de la siguiente
manera: Criteria CaixaHolding 55,8%, Torreal 20%, ProA Capital 10,5%, KKR 12,5% y
minoritarios 1,2%. El valor de las acciones vendidas por Criteria CaixaHolding a KKR ascendió a
22.046 miles de euros. Esta transacción no generó resultados en la cuenta de pérdidas y
ganancias de Criteria CaixaHolding.
Deterioro en el valor de las participaciones en empresas del Grupo
La Sociedad, y en especial atención a la actual situación económica nacional e internacional, ha
procedido a realizar los análisis de posibles deterioros para todas sus participaciones con el objetivo
de registrar, en su caso, la corrección valorativa correspondiente.
Para todas las participaciones en empresas del grupo, la Sociedad ha calculado sus valores
recuperables, mediante métodos de valoración generalmente aceptados, basados básicamente en
la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la
empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o
baja en cuentas.
Del análisis realizado, se ha derivado la necesidad de contabilizar, en el ejercicio 2012, un deterioro
en la participación en Servihabitat XXI por un importe de 834.359 miles de euros.
Asimismo, la Sociedad contabilizó en el ejercicio 2011, un deterioro en la participación en
Servihabitat XXI por un importe de 100.100 miles de euros, un deterioro en la participación en
Estuimmo por un importe de 2.794 miles de euros, y un deterioro en la participación en
Estullogimmo por un importe de 3.267 miles de euros.
Estos deterioros han sido registrados en el epígrafe “Deterioro y pérdidas de instrumentos
financieros” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.
5.2. Participaciones en empresas asociadas y multigrupo:
A 31 de diciembre de 2012 y 2011, el valor razonable de las participaciones en empresas asociadas
y multigrupo asciende a 7.760.354 y 7.743.469 y miles de euros, respectivamente. En la
determinación del valor razonable se ha considerado el valor de la cotización al 31 de diciembre de
2012 para las sociedades cotizadas y los valores recuperables calculados por la Sociedad mediante
métodos de valoración generalmente aceptados para las sociedades no cotizadas.
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Movimientos del ejercicio 2012

Miles de euros
Altas

Ventas

Dividendos
Contra
coste

Traspasos

Deterioros

Saldo a 31/12/2011
Abertis Infraestructuras, S.A.
Port Aventura Entertainment, S.A.
Movimientos del año 2012
Saldo a 31/12/2012

Total
6.830.633

-

(71.758)
(39.818)
(111.576)

-

-

-

(71.758)
(39.818)
(111.576)
6.719.057

Las principales operaciones en empresas asociadas y multigrupo llevadas a cabo durante el ejercicio
2012 se detallan a continuación:
Abertis Infraestructuras, S.A.: Durante el ejercicio 2012, la Sociedad ha vendido un 0,98% de la
participación de Abertis. Estas ventas han generado unas plusvalías brutas de 11.728 miles de
euros, que se hallan registradas en el epígrafe “Resultado por enajenación de instrumentos
financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
En junio de 2012, la Sociedad recibió 7.468.167 acciones de Abertis Infraestructuras en la
ampliación de capital liberada emitida por esta sociedad en dicha fecha.
La participación económica del Grupo Criteria CaixaHolding, S.A.U. en Abertis Infraestructuras,
S.A., a 31 de diciembre de 2012, es del 22,55% y la participación de control es del 26,42%
(entendido como control la participación total a través de sociedades dependientes).
En el marco de la operación de adquisición del 60% de OHL Brasil que Abertis ha realizado en el
ejercicio, Abertis y Brookfield están obligadas a lanzar una OPA sobre el 40% de OHL Brasil para
respetar los derechos de accionistas minoritarios. Para hacer frente al pago de la OPA, que será
en las mismas condiciones pactadas con OHL, es decir, dos tercios se pagarán en acciones de
Abertis y el resto en metálico, Abertis y Brookfield han alcanzado un acuerdo con Criteria para
que ésta les conceda en préstamo hasta un máximo de 47.572.777 acciones de Abertis.
A 31 de diciembre de 2012, se hallan registrados 2.110 miles de euros en la cuenta de pérdidas
y ganancias en concepto de comisiones por la realización de dichos contratos (véase Nota 14).
A fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, la CVM (Comissao de Valores Mobiliarios) de
Brasil todavía no ha dado autorización a la OPA sobre OHL Brasil, por lo que ni Abertis ni
Brookfield han dispuesto acciones de Abertis propiedad de Criteria.
Gas Natural, S.D.G., S.A.: El 20 de abril de 2012, la Junta General Ordinaria de Accionistas
aprobó un aumento de capital con cargo al “Remanente” procedente de beneficios no
distribuidos del ejercicio 2011, dando la posibilidad al accionista de escoger entre recibir
nuevas acciones o vender a la sociedad los derechos de asignación gratuita. La Sociedad optó
por vender los derechos, correspondiéndole 163.358 miles de euros. A consecuencia de ello la
participación en Gas Natural se diluyó del 35,27% al 34,96%, siendo ésta la participación a 31
de diciembre de 2012.
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una participación en el capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (en
adelante, Agbar) a través de su participación en Hisusa. A 31 de diciembre de 2011, la
participación de la Sociedad en Hisusa era del 24,26%, lo que significaba una participación
indirecta en Agbar del 24,13%.
Con fecha 3 de diciembre de 2012, Agbar ha amortizado 4.309 acciones que tenía en
autocartera incrementándose la participación indirecta de Criteria en Agbar hasta el 24,14%.
Port Aventura Entertainment, S.A.: Con fecha 10 de diciembre de 2012 Criteria ha formalizado
la venta a Investindustrial del 50% de Port Aventura por 105 millones de euros. La operación
de venta ha generado unas plusvalías brutas de 56.032 miles de euros, que se hallan
registradas en el epígrafe “Resultado por enajenación de instrumentos financieros” de la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
Investindustrial, que entró a formar parte del accionariado de Port Aventura en diciembre de
2009, ya contaba desde esa fecha con una participación del 50% de la sociedad.
Esta operación está en línea con la estrategia anunciada en el momento de la entrada de
Investindustrial y que supuso dar entrada a un operador industrial, con el objetivo de
potenciar el crecimiento de Port Aventura mediante inversiones en nuevas atracciones y
hoteles.
Movimientos del ejercicio 2011

Altas

Ventas

Miles de euros
Dividendos
Contra
Traspasos
coste

Saldo a 1/1/2011
Abertis Infraestructuras, S.A.
Hisusa, Holding de Infraes. y serv, urb., S.A.1
Port Aventura Entertainment, S.A.
Saba Infraestructuras, S.A.
Vithas Sanidad, S.L.( antes UMR, S.L.)
Movimientos del año 2011
Saldo a 31/12/2011

Total
6.896.998

82.706
47.473
130.179

(77.699)
(77.699)

(141)
(35.998)
(36.139)

(82.706)
(82.706)

(77.699)
(141)
(35.998)
47.473
(66.365)
6.830.633

(1) Criteria CaixaHolding ostenta su participación del 24,14% en Sociedad General de Aguas de Barcelona a través
de Hisusa, sobre la que ostenta un 24,26%.

Las principales operaciones en empresas asociadas y multigrupo llevadas a cabo durante el ejercicio
2011 se detallan a continuación:
Abertis Infraestructuras, S.A.: En septiembre de 2011, la Sociedad recibió 7.657.949 acciones
de Abertis Infraestructuras en la ampliación de capital liberada emitida por esta sociedad en
dicha fecha.
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ventas generaron unas plusvalías brutas de 22.364 miles de euros, que se hallan registradas en
el epígrafe “Resultado por enajenación de instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas
y ganancias adjunta.
La participación económica del Grupo Criteria CaixaHolding, S.A.U. en Abertis Infraestructuras,
S.A., a 31 de diciembre de 2011, era del 23,54% y la participación de control era del 27,41%
(entendido como control la participación total a través de sociedades dependientes).
Gas Natural, S.D.G., S.A.: El 14 de abril de 2011, la Junta General Ordinaria de Accionistas
aprobó el reparto del dividendo complementario del ejercicio 2010 dando la posibilidad al
accionista de escoger entre recibir el importe del dividendo en efectivo, canjearlo en acciones
de la sociedad o una combinación de las dos opciones anteriores. Criteria CaixaHolding optó
por canjear el dividendo complementario y recibir acciones de la sociedad, lo que supuso un
incremento de 12.062.153 nuevas acciones y un incremento en el porcentaje de participación
hasta llegar al 36,69%. Este porcentaje se diluyó posteriormente hasta alcanzar un 35,27%,
como consecuencia de la ampliación de capital (sin derecho preferente de suscripción) que la
sociedad realizó para dar entrada en su capital a Sonatrach, S.p.A. como nuevo accionista.
Port Aventura Entertainment, S.A.: En octubre de 2011, Port Aventura acordó la distribución
de dividendos contra reservas y contra prima de emisión, que fueron registrados como menor
coste de cartera por un importe de 35.998 miles de euros.
Al 31 de diciembre de 2011, la participación directa de Criteria CaixaHolding, S.A.U. en Port
Aventura era del 50%.
Vithas Sanidad, S.L. (anteriormente UMR, S.L.): En mayo de 2011, CaixaBank, S.A. llegó a un
principio de acuerdo para transmitir una participación del 80% del grupo hospitalario privado
de su filial SegurCaixa Adeslas, S.A. a Goodgrower, S.A., entidad inversora privada
perteneciente a la familia Gallardo. Para ello, con carácter previo a la transacción, CaixaBank
adquirió el 100% del grupo de hospitales a su filial SegurCaixa Adeslas.
Con fecha 16 de diciembre de 2011, CaixaBank formalizó la venta a Goodgrower del 80% de
Vithas Sanidad, S.L. (anteriormente UMR, S.L.), compañía propietaria del grupo hospitalario,
por 189.894 miles de euros mientras que Criteria CaixaHolding, S.A. adquirió el 20% restante
por un importe de 47.473 miles de euros, al mismo precio por participación que en la venta del
80% del capital a Goodgrower.
El grupo hospitalario está formado por diez hospitales privados, que gestionan más de 1.000
camas y dan cobertura a diez provincias de la geografía española donde son hospitales de
referencia en sus respectivas áreas de influencia. El grupo se dirige fundamentalmente al
sector privado, con un modelo de gestión abierto. El Grupo Asegurador SegurCaixa Adeslas es
el principal cliente del Grupo Hospitalario.
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De acuerdo con la política del Grupo se ha procedido a realizar los oportunos tests de deterioro de
estas participaciones, para determinar su valor razonable. Se ha utilizado básicamente la
metodología de suma de partes de negocios por Descuento de Flujos de Caja (DCF). Se han utilizado
hipótesis conservadoras y obtenidas de fuentes de reconocido prestigio. Se ha utilizado como tasa
de descuento el promedio ponderado del coste de capital (WACC) individualizado por cada negocio
y país, que ha oscilado entre el 6,6% y 10,8% en el ejercicio 2012, y no se han considerado primas
de control en la valoración de las participadas. Las hipótesis básicas utilizadas han sido:
•

Prima de riesgo de mercado: 5%

•

Betas obtenidas de Bloomberg

•

PIB e IPC: previsiones presentadas por “The Economist Intelligence Unit”

•

Los plazos de proyección se han adecuado, en su caso, a las características de
cada negocio, (por ejemplo, la vida de las concesiones)

Las proyecciones de resultados utilizadas en las estimaciones de descuento han sido, en
determinados casos, de más de 5 años debido a las circunstancias particulares de cada
participación, por ejemplo, plazos de concesión, los planes de inversión relevantes, ubicación de las
inversiones en países emergentes y otros factores equivalentes. Paralelamente, se han
contemplado aspectos muy específicos en inversiones del Grupo, entre otros, situaciones litigantes
o riesgo país, sin que dichos factores tengan impactos potenciales relevantes en la valoración de las
participaciones.
De los análisis realizados, y aplicando criterios conservadores y de máxima prudencia, se ha
concluido que no existe la necesidad del registro de deterioros relacionados con el valor de las
participaciones. Es política de la Dirección del Grupo el realizar un proceso de revisión continuo de
la valoración de dichas participaciones.
5.3. Créditos a largo plazo a empresas del Grupo
La estimación de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011 presentaba un
saldo a cobrar de ”la Caixa” de 38.434 miles de euros que se hallaba registrado en el epígrafe
“Créditos a largo plazo a empresas del Grupo” del activo del balance adjunto. No obstante, tras la
presentación de la declaración consolidada del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011, y
dado que no fue posible la aplicación por parte del grupo fiscal de las deducciones acreditadas por
Criteria en dicho ejercicio, no pudo cobrarse dicho importe y las deducciones no aplicadas
quedaron registrados como activo por impuesto diferido (véase Nota 13).
(6)

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Este epígrafe del balance incluye los instrumentos de patrimonio clasificados como Activos
financieros disponibles para la venta. La información más significativa relativa a los títulos incluidos
en “Activos financieros Disponibles para la Venta - Instrumentos de Patrimonio” se adjunta en el
Anexo III. La composición a 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:
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% part.
Metrovacesa, S.A.
Inmobiliaria Colonial, S.A.
Soc. Prom. Bilbao Gas Hub, S.A.
Aliancia Zero, S.L.
Total Valor de mercado
Total coste de adquisición

0,36%
5,79%
30,00%
-

2012
Miles euros
Valor
razonable
7.795
21.311
376
29.482
128.636

Variación valor razonable:
Contra Patrimonio
Deterioro

% part.
0,36%
5,79%
4,24%

2011
Miles euros
Valor
Razonable
10.547
117.668
128.215
231.895

(99.154)
16.159
(115.313)

(103.680)
(103.680)

La Sociedad registra estos activos a su valor de mercado, contabilizando contra el epígrafe “Ajustes
por cambio de valor – activos financieros disponibles para la venta” del patrimonio neto del balance
adjunto, las diferencias, netas de su impacto fiscal, entre su valor de mercado y su coste de
adquisición. El impacto fiscal se recoge en los correspondientes epígrafes no corrientes del balance,
“Pasivos por impuestos diferidos” o “Activos por impuestos diferidos”.
Las operaciones realizadas durante los ejercicios 2012 y 2011 han sido las siguientes:
Movimientos del ejercicio 2012
Miles de euros
Compras y
ampliación
es
de capital

Variación
Ventas

Deterioros

Valor

Total

Razonable

Saldo a 31/12/2011

128.215

Metrovacesa, S.A..

-

-

(8.713)

5.961

(2.752)

Inmobiliaria Colonial, S.A.

-

-

(106.555)

10.198

(96.357)

Soc. Prom. Bilbao Gas Hub, S.A.
Aliancia Zero, S.L.

376
45

-

(45)

-

376
-

Movimientos del año 2012

421

-

(115.313)

16.159

(98.733)

Saldo a 31/12/2012

29.482

Aliancia Zero, S.L.: En julio de 2012, Criteria ha vendido a Servihabitat XXI la totalidad de la
participación en Aliancia Zero, S.L. por 1 euro.
A 31 de diciembre de 2012, la participación indirecta ostentada por Criteria CaixaHolding,
S.A.U. es del 9,47%.
Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, S.A.: En mayo de 2012, Criteria CaixaHolding, S.A.U.
suscribió parcialmente una ampliación de capital, alcanzando una participación del 37,38%. El
importe desembolsado ascendió a 376 miles de euros, de los cuales 120 miles de euros fueron
en concepto de capital, y el resto prima de emisión.

- 30 En diciembre de 2012, Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub ha realizado una ampliación de
capital por 169 miles de euros, de los que 79 miles de euros han sido en concepto de capital y
el resto prima de emisión, que no ha sido suscrita por Criteria. A consecuencia de ello la
participación en dicha sociedad se ha diluido hasta alcanzar el 30%.
Movimientos del ejercicio 2011
Miles de euros
Compras y
ampliación
es
de capital

Variación
Ventas

Deterioros

Valor

Total

Razonable

Saldo a 1/1/2011

231.672

Metrovacesa, S.A..

-

-

(77.308)

-

(77.308)

Inmobiliaria Colonial, S.A.

-

-

(26.149)

-

(26.149)

Aliancia Zero, S.L.

223

-

(223)

-

-

Movimientos del año 2011

223

-

(103.680)

-

(103.457)

Saldo a 31/12/2011

128.215

Deterioro de Valor de los Activos Financieros disponibles para la venta - instrumentos de
patrimonio
De acuerdo con los criterios de la Dirección, y ante la situación económica y la caída de las
cotizaciones, se ha ido revisando de forma regular la evidencia objetiva de deterioro de los activos
financieros disponibles para la venta.
La Sociedad registra estos activos a su valor razonable, contabilizando contra el epígrafe “Ajustes
por cambio de valor – activos financieros disponibles para la venta” del patrimonio neto del
balance adjunto, las diferencias, netas de su impacto fiscal, entre su valor de mercado y su coste
de adquisición.
En el ejercicio 2012, la sociedad ha contabilizado un deterioro de 8.713 miles de euros por su
participación en Metrovacesa, y un deterioro de 106.555 miles de euros por su participación en
Inmobiliaria Colonial tanto como consecuencia de profundidad de la caída de la cotización como
por la duración en que esta se encontraba por debajo del coste de adquisición. Adicionalmente,
en 2012 la Sociedad ha registrado un deterioro en Aliancia Zero por un importe de 45 miles de
euros.
En el ejercicio 2011, la sociedad contabilizó un deterioro de 77.308 miles de euros por su
participación en Metrovacesa, y un deterioro de 26.149 miles de euros por su participación en
Inmobiliaria Colonial. Adicionalmente, la Sociedad registró un deterioro en Aliancia Zero por un
importe de 223 miles de euros.
Estos deterioros han sido registrados en el epígrafe “Deterioro y pérdidas de instrumentos
financieros” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.
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INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO DIVIDENDOS A COBRAR
El detalle de los dividendos devengados y pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2012 y 2011 es
el que se muestra a continuación:

Sociedad
Gas Natural, S.D.G., S.A.
Total

Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011
136.773
126.978
136.773

126.978

Con fecha 8 de enero de 2013 se ha producido la liquidación del dividendo pendiente de cobro a 31
de diciembre de 2012.
(8)

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES
A 31 de diciembre de 2012 y a 31 de diciembre de 2011, los saldos de este epígrafe del balance
adjunto corresponden, básicamente, al efectivo en caja y depositado en cuenta corriente en
CaixaBank.
El tipo de interés para los saldos deudores de la cuenta corriente es la media del Euribor a un mes
menos 5 puntos básicos.
Los intereses devengados en los ejercicios 2012 y 2011 por el efectivo depositado en la cuenta
corriente han ascendido a 666 y 499 miles de euros, respectivamente, y figuran registrados en el
epígrafe “Ingresos financieros” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas (véase Nota 14).

(9)

PATRIMONIO NETO
En el Estado total de cambios en el patrimonio neto se detallan los movimientos habidos en los
ejercicios 2012 y 2011. A continuación se amplían y se comentan los movimientos más significativos
desglosados por epígrafes.
9.1. Capital escriturado
A 31 de diciembre de 2012 y 2011, el capital social estaba representado por 3.225.000.000 acciones
de 1 euro de valor nominal cada una. Las acciones son nominativas y están totalmente suscritas y
desembolsadas por ”la Caixa”, único accionista de la Sociedad.
9.2. Prima de emisión
El saldo de la cuenta “Prima de emisión” se originó en la aportación de fecha 1 de agosto de 2011.
La ampliación de capital supuso la emisión de 3.224.939.800 acciones de 1 euro de valor nominal
con una prima de emisión de 2,131493087 euros por acción (6.873.938 miles de euros). En la
misma fecha, el Accionista Único acordó dotar la Reserva legal contra prima de emisión por importe
de 645.000 miles de euros. Asimismo, se procedió a reclasificar a resultados del ejercicio 268.218
miles de euros, equivalente a los dividendos devengados por las participadas aportadas desde el 1
de enero a 31 de julio de 2011, y de acuerdo con la retroactividad contable a 1 de enero aplicable a

- 32 todas las operaciones realizadas en el proceso de reorganización del Grupo ”la Caixa” (véase Nota
1). A 31 de diciembre de 2011 el saldo de la prima de emisión era de 5.960.720 miles de euros.
El Consejo de Administración de Criteria CaixaHolding, S.A.U. en su sesión del día 7 de junio de
2012, aprobó la distribución de prima de emisión, por un importe de 198.000 miles de euros, de los
que 98.000 miles de euros fueron pagados en junio de 2012 y 100.000 miles de euros en julio de
2012. En su sesión del día 4 de octubre de 2012, el Consejo de Administración aprobó una segunda
distribución de prima de emisión, por un importe de 299.435 miles de euros, que han sido pagados
en noviembre de 2012.
El saldo de la prima de emisión a 31 de diciembre de 2012 es de 5.463.285 miles de euros.
9.3. Reserva legal
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se debe destinar una cifra
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, como mínimo, el
20% del capital social.
La reserva legal se podrá utilizar para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda el 10%
del capital ya aumentado. Salvo en el caso de la finalidad mencionada anteriormente, y mientras
que no se supere el 20% del capital social, esta reserva sólo se podrá destinar a compensar
pérdidas, y siempre que no haya otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Con fecha 1 de agosto de 2011, el Accionista Único acordó dotar la reserva legal en 645.000 miles
de euros, contra prima de emisión.
A 31 de diciembre de 2012, la Sociedad tiene la reserva legal totalmente dotada.
9.4. Reservas voluntarias
Durante el ejercicio 2011, y con motivo de la ampliación de capital, se incurrió en gastos que fueron
llevados directamente contra reservas voluntarias, por un importe neto de impuestos de 219 miles
de euros.
Tal y como se explica en la Nota 3, el Accionista Único aprobó la distribución de 219 miles de euros
del beneficio del ejercicio 2011 a Reservas Voluntarias.
9.5. Ajustes en Patrimonio por valoración
Este epígrafe del patrimonio neto de los balances recoge, básicamente, el importe, neto de su
efecto fiscal, de las diferencias entre el valor de mercado y el coste de adquisición de los activos
clasificados como disponibles para la venta (véase Nota 6). Estas diferencias se transfieren a la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias cuando se produce la venta de los activos, o cuando se registra un
deterioro de los mismos.
El movimiento correspondiente al ejercicio 2012 de los ajustes en patrimonio por valoración se
detalla a continuación:
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2012
Plusvalías
(minusvalías)

transferidos

Saldo

por valoración

Fiscales

A Rtdos netos

Saldo

31/12/11

antes imp.

diferidos

impuestos

31/12/12

Activos disponibles para venta

(10)

Importes
Pasivos

-

16.159

(4.848)

-

11.311

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
En el ejercicio 2012 se ha aplicado la totalidad de la provisión para riesgos y gastos dotada en el
ejercicio 2011, que se había constituido íntegramente para hacer frente a posibles contingencias
futuras derivadas de los acuerdos de compra-venta llevados a cabo por la Sociedad.

(11)

DEUDAS A LARGO PLAZO CON EMPRESAS GRUPO
Con fecha 8 de septiembre de 2011, la Sociedad suscribió un contrato de crédito con ”la Caixa” por
un importe de 150.000 miles de euros y vencimiento 31 de diciembre de 2013, y el tipo de interés
el Euribor a 1 mes más 250 puntos básicos. El contrato disponía que la Sociedad podía realizar
disposiciones del crédito, según requiriera. A 31 de diciembre de 2011, no se había dispuesto de
ninguna cantidad, por lo que no se devengaron intereses financieros durante el ejercicio.
A 31 de enero de 2012, el crédito con ”la Caixa” ha sido cancelado.

(12)

PASIVO CORRIENTE - DEUDAS CON EMPRESAS DEL
GRUPO, ASOCIADAS Y MULTIGRUPO
Este epígrafe del balance adjunto incluye un saldo por un importe de 103.594 miles de euros a
pagar a ”la Caixa” en concepto de liquidación del Impuesto sobre beneficios del ejercicio (véase
Nota 13).

(13)

SITUACIÓN FISCAL
Consolidación fiscal
Criteria CaixaHolding, S.A.U. y algunas de sus sociedades dependientes forman parte del grupo de
consolidación fiscal de ”la Caixa”. Las sociedades que forman parte del grupo de tributación
consolidada de ”la Caixa” se detallan en el Anexo IV.
Conciliación del resultado contable y fiscal
El Impuesto sobre beneficios se calcula a partir del resultado económico o contable, obtenido por la
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, aunque no coincida
necesariamente con el resultado fiscal, entendido como base imponible del impuesto.
A continuación se presenta la conciliación entre el gasto (ingreso) del Impuesto sobre beneficios
contabilizado en las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2012 y 2011, y el resultado
contable antes de impuestos de dichos ejercicios:
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2012
Cuenta de
Pédidas y
Ganancias

2011
Cuenta de
Pédidas y
Ganancias

Aumentos
(Disminuciones)

Aumentos
(Disminuciones)

Miles de euros

Resultado antes de impuestos
Diferencias permanentes:
Aumentos
Disminuciones

(429.820)

275.025

850.950
(54.529)
796.421

96.397
(268.218)
(171.821)

16.159
(37.447)
(21.288)
345.313
103.594
(139.937)

(25.157)
(25.157)
78.047
23.414
(58.723)

Gasto (Ingreso) Impuesto sociedades corriente
Gasto (Ingreso) variación diferenc. temporarias
Gasto (Ingreso) por I. Sociedades del ejercicio

(36.343)
6.387
(29.956)

(35.309)
7.547
(27.762)

Regularización I. Sociedades ej. Anterior
Total Gasto (Ingreso) por I. Beneficios

(2.951)
(32.907)

(27.762)

Diferencias temporarias:
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores
Base imponible
Cuota íntegra
Deducciones y bonificaciones

Las diferencias permanentes corresponden, básicamente, a (i) en el ejercicio 2011, ajuste negativo
para corregir la retroactividad contable a 1 de enero de 2011 de la aportación no dineraria descrita
en la Nota 1, (ii) los deterioros en las sociedades participadas del mismo grupo fiscal contabilizados
por Criteria CaixaHolding, S.A.U. no deducibles a efectos del Impuesto sobre beneficios y (iii) a las
diferencias entre los costes contables y fiscales de participaciones transmitidas durante el ejercicio.
Como consecuencia de las diferencias existentes entre las normas contables y las tributarias, y de la
tributación de Criteria CaixaHolding, S.A.U. en el grupo de consolidación fiscal de ”la Caixa”, el gasto
(ingreso) por el impuesto correspondiente al resultado contable no coincide con el importe de la
liquidación tributaria que determina la cuota del Impuesto sobre Sociedades; ello conlleva
contabilizar los activos por impuestos diferidos, por el exceso de impuesto pagado respecto al
impuesto devengado, y los pasivos por impuestos diferidos, por el exceso del impuesto sobre
beneficios devengado respecto al importe por pagar.
La mayoría de los importes correspondientes a activos y pasivos por impuestos diferidos son
consecuencia, principalmente, de (i) diferencias entre costes contables y fiscales de participaciones
transmitidas, (ii) provisiones contables no deducibles fiscalmente, y (iii) variación de valor fiscal de
participaciones disponibles para la venta.
En relación con los deterioros de sociedades participadas, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 12.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), a continuación
se incluye la información relativa a las correcciones de valor deducidas en el ejercicio 2012, la
diferencia de fondos propios, así como las cantidades pendientes de integrar de las entidades
calificadas como grupo, multigrupo y asociadas.

- 35 Dado que la Sociedad no dispone de la información relativa a los fondos propios definitivos de las
sociedades participadas a 31 de diciembre de 2012, las cantidades finalmente deducidas
correspondientes al periodo impositivo 2012 se harán constar en la memoria del ejercicio 2013,
una vez presentada la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012.
Miles de euros
Cantidades

Diferencia

Cantidades

Cantidades

deducidas en

corregida

deducidas

pendientes

periodos impositivos

de fondos

e integradas

de

propios

en 2011

integrar

anteriores
Estuimmo, S.A.U
Estullogimmo, S.L.U.
Servihabitat XXI, S.A.U.
Mediterránea Beach & Golf Comm., S.A.U.

27.588

3.660

3.660

1.422

2.372

2.372

3.793

555.405

200.741

200.741

756.146

-

16.257

16.257

16.257

31.248

La naturaleza y el importe de las deducciones acreditadas en cada ejercicio son las siguientes:

Deducción por doble imposición

Miles de euros
2012
2011(1)
139.937
61.608

Total

139.937

(1)

61.608

Cifra definitivamente acreditada en la declaración

Como consecuencia de la estimación de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
2012 y dado que no podrán aplicarse las deducciones generadas, Criteria ha obtenido un saldo a
pagar a ”la Caixa”, neto de retenciones y pagos a cuenta, por un importe de 103.594 miles de
euros, que se halla registrado en el epígrafe “Deudas con empresas grupo, asociadas y multigrupo”
del pasivo del balance adjunto. El importe de las deducciones no aplicadas tanto en 2011 como en
2012 ha quedado registrado como activo por impuesto diferido.
Composición de los activos y pasivos corrientes con las administraciones públicas
La composición de los activos y pasivos corrientes con las administraciones públicas es la siguiente:
Miles de euros
2012
2011
Activos:
IVA soportado
Pasivos:
HP acreedora por retenciones
Seguridad social acreedora
IVA repercutido

1
1

2
2

302
71
364
737

459
42
11
512

- 36 Movimiento de los activos y pasivos por impuestos diferidos
En los cuadros adjuntos, se muestra el detalle y el movimiento de los activos y pasivos por
impuestos diferidos:
Ejercicio 2012
Miles de euros

Activos por Impuestos diferidos
Impuestos anticipados por dotaciones a provisiones para riesgos
Impuestos anticipados por recuperación de valor ADPV
Impuestos anticipados por diferencias coste contable-fiscal (1)
Impuestos anticipados por deducciones pendientes de aplicar
Activos por impuestos diferidos
(1)

Saldo
31/12/2011
2.145
202.271
204.416

Altas

Saldo
31/12/2012

Bajas

4.848
201.544
206.392

(2.145)
(9.089)
(11.234)

4.848
193.182
201.544
399.574

Diferente coste contable y fiscal de las participadas recibidas en la aportación descrita en la Nota 1.

Miles de euros

Pasivos por Impuestos diferidos
Impuestos anticipados por ajuste valoración ADPV
Impuestos anticipados por diferencias coste contable-fiscal (2)
Pasivos por impuestos diferidos
(2)

Saldo
31/12/2011
211.963
211.963

Altas

Saldo
31/12/2012

Bajas

4.848
4.848

-

4.848
211.963
216.811

Diferente coste contable y fiscal de las participadas recibidas en la aportación descrita en la Nota 1.

Ejercicio 2011
Miles de euros

Activos por Impuestos diferidos
Impuestos anticipados por dotaciones a provisiones para riesgos
Impuestos anticipados por diferencias coste contable-fiscal (1)
Activos por impuestos diferidos

(1)

Saldo
1/1/2011
211.963
211.963

Altas

Saldo
31/12/2011

Bajas

2.145
2.145

(9.692)
(9.692)

2.145
202.271
204.416

Diferente coste contable y fiscal de las participadas recibidas en la aportación descrita en la Nota 1.

Miles de euros

Pasivos por Impuestos diferidos
Impuestos anticipados por diferencias coste contable-fiscal (2)
Pasivos por impuestos diferidos
(2)

Saldo
1/1/2011
211.963
211.963

Altas

Saldo
31/12/2011

Bajas
-

Diferente coste contable y fiscal de las participadas recibidas en la aportación descrita en la Nota 1.

-

211.963
211.963

- 37 Los activos y pasivos por impuestos diferidos por los Activos financieros disponibles para la venta se
generan al valorar a valor de mercado los activos financieros disponibles para la ventainstrumentos de capital (véase Nota 6).
Operaciones acogidas al régimen fiscal especial
Criteria CaixaHolding ha participado en operaciones acogidas al régimen fiscal especial del Capítulo
VIII del Título VII del TRLIS:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del TRLIS, a continuación se indican los
bienes adquiridos incorporados en la contabilidad de Criteria CaixaHolding por un valor
diferente al que tenían en ”la Caixa”, adicionalmente, ver Cuentas Anuales del ejercicio 2011
de ”la Caixa”:
Miles de euros
Valor en libros de ”la Caixa”

Coste

Coste
adquisición
Servihabitat XXI, S.A.U.

aportación
Corrección

Valor Neto

Criteria

3.487.264

(691.991)

2.795.273

Estuinvest, S.L.

10.000

(10.000)

-

2.294.549
-

Estuimmo, S.A.U

47.436

(37.887)

9.549

9.549

Estullogimmo, S.L.U.

6.000

(1.790)

4.210

4.210

Estuvendimmo, S.L.U.

6.000

(6.000)

-

-

Aliancia Zero, S.L.

3.633

(3.633)

-

-

Ejercicios sujetos a inspección fiscal
A 31 de diciembre de 2012, están abiertos a inspección los 4 últimos ejercicios de los principales
impuestos que le son de aplicación.
(14)

INGRESOS Y GASTOS
Ingresos de participaciones en capital
El epígrafe “Ingresos de participaciones en capital” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas
corresponde a los dividendos recibidos de las sociedades participadas y presenta, para los ejercicios
2012 y 2011, el siguiente detalle:

Sociedad
Abertis Infraestructuras, S.A.
Gas Natural, S.D.G., S.A.

Miles de euros
2012
2011
105.088
257.773
300.131

126.978

Hisusa, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A.

33.049

22.537

Inversiones Autopistas, S.L.

21.332

44.871

Port Aventura Entertainment, S.A.
Total

-

21.502

459.600

473.661
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El epígrafe “Gastos de personal” de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente a los
ejercicios 2012 y 2011 presenta la siguiente composición:
Miles de euros
2012
2011
4.253
1.526
541
182
286
166
5.080
1.874

Sueldos y salarios
Seguridad social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Total

El número de personas empleadas al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 y el número medio de
personas empleadas en el transcurso de dichos ejercicios distribuidas por categorías y por sexo ha
sido el siguiente:
2012
Plantilla

Mujeres

Hombres

Total

2

5

7

Media
6

Titulados, técnicos e informáticos

17

24

41

33

Administrativos

10

2

12

9

Directores

Plantilla no fija
Total

-

-

-

29

31

60

48

2011

Directores
Titulados, técnicos e informáticos

Plantilla

Mujeres

Hombres

Total

2

2

4

Media
3

13

11

24

26

Administrativos

6

1

7

8

Plantilla no fija

1

0

1

1

22

14

36

38

Total

Otros gastos de explotación
En su posición de arrendatario, el contrato de arrendamiento operativo más significativo que tiene
la Sociedad al cierre del ejercicio 2012 corresponde al arrendamiento a CaixaBank de las oficinas de
Criteria CaixaHolding, S.A.U., ubicadas en la Avenida Diagonal 621 de Barcelona y en el Paseo de la
Castellana 51 de Madrid.
Al cierre del ejercicio 2012 la Sociedad tiene contratadas con CaixaBank las siguientes cuotas de
arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta
repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas
pactadas contractualmente:
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Arrendamientos Operativos
Cuotas Mínimas
Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Total

Miles de euros
2012

2011
824

526

3.270

1.840

-

-

4.094

2.366

El importe de las cuotas fijas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto en el ejercicio
2012 se incluye en “Otros gastos de explotación” y asciende a 916 miles de euros (332 miles de
euros en 2011).
En la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta correspondiente al ejercicio 2012, se hallan
registrados 2.323 miles de euros en concepto de asesoramiento legal y fiscal y otros servicios
profesionales (517 miles de euros en el ejercicio 2011).
En el ejercicio 2012, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros
servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L. ascendieron a 123 miles de euros
(125 miles de euros en concepto de auditoría y 4 miles de euros en concepto de asesoramiento
fiscal por parte de Deloitte, S.L. o por una empresa vinculada al auditor por control, propiedad
común o gestión en el ejercicio 2011).
Información sobre aplazamientos de pagos efectuados a proveedores: Deber de información
de la Ley 15/2010 de 5 de julio
El 100% de los pagos realizados durante el ejercicio 2012, por importe de 5.503 miles euros, se han
realizado dentro del plazo máximo establecido por la Ley 15/2010 (75 días).
El total de los saldos pendientes de pago a acreedores comerciales registrados al 31 de diciembre
de 2012 en los epígrafes “Acreedores” y “Deudas con empresas grupo, asociadas y multigrupo” por
importe de 1.641 y 269 miles de euros, respectivamente, se corresponde con facturas pendientes
de pago que acumulan un aplazamiento inferior al periodo de pago máximo establecido por la Ley
15/2010 (75 días).
Ingresos financieros
El epígrafe “Ingresos financieros” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas presenta la
composición siguiente:

Intereses cuentas corrientes CaixaBank (Nota 8)
Otros ingresos financieros (Nota 5.2)
De valores negociables y otros instrumentos financieros Grupo y Asoc.

Miles de euros
2012
2011
666
499
687
7
1.353
506

Otros ingresos financieros (Notas 5.1 y 5.2)
De terceros

1.967
1.967

131
131

Total

3.320

637
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Tal y como se ha explicado en las correspondientes notas de Participaciones en empresas del Grupo
(véase Nota 5.1) y Activos financieros disponibles para la venta (véase Nota 6), Criteria
CaixaHolding, S.A.U. ha registrado en este epígrafe los siguientes importes por deterioro:

Por participaciones en empresas del grupo (Nota 5.1)
Por Activos financieros disponibles para la venta (Nota 6)
Total

(15)

Miles de euros
2012
2011
834.359
106.161
115.313
103.680
949.672

209.841

OPERACIONES CON PARTES 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 2012, son propias del tráfico
ordinario y han sido realizadas en condiciones de mercado. Las operaciones realizadas con
sociedades vinculadas se han ido desglosando a lo largo de las notas anteriores, y se resumen como
sigue:
•

Cuenta corriente con CaixaBank, con un saldo a 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre
de 2011 de 134.834 y 128.714 miles de euros, respectivamente, y el tipo de interés a Euribor
a un mes menos 5 puntos básicos.

•

Contrato de arrendamiento de los servicios de Criteria por parte de CaixaBank, relacionados
con el control de gestión, contabilidad, administración y gestión financiera de sociedades
participadas por CaixaBank.

•

Contrato de arrendamiento de los servicios de Servihabitat por parte de Criteria,
relacionados con el control de gestión, administración y gestión financiera de sociedades
inmobiliarias participadas por CaixaBank.

•

Contrato marco para la prestación de determinados servicios por parte de CaixaBank a favor
de Criteria, habiéndose suscrito, mediante documento de encargo, servicios en materia de
Auditoría Interna.

•

Arrendamiento a CaixaBank de las oficinas de Criteria CaixaHolding, S.A.U., ubicadas en la
avenida Diagonal 621 de Barcelona y en el Paseo de la Castellana 51 de Madrid.

•

En septiembre de 2011, la sociedad suscribió un contrato de crédito con ”la Caixa” por un
importe de 150.000 miles de euros, a disponer en una o varias disposiciones, y vencimiento
31 de diciembre de 2013. A 31 de enero de 2012, el crédito con ”la Caixa” ha sido cancelado
(véase Nota 11).

•

La Sociedad tiene contrato de depositaria de valores con CaixaBank.

•

Contrato de prestación de servicios por parte de Serveis Informàtics la Caixa, S.A. (Silk), en
concepto de mantenimiento y gestión de determinadas aplicaciones informáticas, a Criteria
CaixaHolding.
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•

Acuerdo de préstamo de valores con Abertis (véase Nota 5.2).

Además de las mencionadas operaciones, el resumen de las transacciones efectuadas durante los
ejercicios 2012 y 2011 con empresas del Grupo y con empresas asociadas y multigrupo ha sido el
siguiente:
Miles de euros
Grupo
Criteria
Servicios recibidos
Servicios prestados
Intereses abonados
Dividendos recibidos
Dividendos contra coste cartera
Dividendos, reservas y prima pagados

7
21.332
-

2012
Grupo
”la Caixa”
2.190
1.708
666
600.000

Asociadas
y
multigrupo
75
687
438.268
-

Grupo
Criteria
4
44.871
3.444
-

2011
Grupo
Asociadas
”la Caixa”
y
multigrup
multigrupo
704
506
200.000

37
428.790
36.139
-

El importe de los saldos en balance con empresas del Grupo y con empresas asociadas y multigrupo
es el siguiente:
Miles de euros
Grupo
Criteria
Instrumentos de patrimonio
Créditos a largo plazo
Deudores a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equival.
Deudas a corto plazo

1.851.421
-

2012
Grupo
”la Caixa”
134.834
103.863

Asociadas
y
multigrupo
6.719.057
8
-

Grupo
Criteria
2.696.064
4
-

2011
Grupo
Asociadas
”la Caixa”
y
multigrup
multigrupo
38.434
128.714
960

6.830.633
7
-

En el ejercicio 2012, Criteria CaixaHolding ha adquirido de CaixaBank inmovilizado material por un
importe de 82 miles de euros.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2011, y derivado el proceso de reorganización del Grupo ”la
Caixa” mencionado en la Nota 1, Criteria CaixaHolding adquirió de CaixaBank inmovilizado
intangible e inmovilizado material por un importe de 160 y 382 miles de euros, respectivamente,
que correspondía al valor neto contable de los elementos a dicha fecha. En el mismo mes, la
sociedad registró un alta en el inmovilizado intangible por 226 miles de euros, correspondiente a
los trabajos realizados por Serveis Informàtics la Caixa, S.A..
En diciembre de 2011, Criteria CaixaHolding compró a CaixaBank una participación en Vithas
Sanidad, S.L. (anteriormente UMR, S.L.) del 20% por 47.473 miles de euros (véase Nota 5.2).
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Con fecha 8 de septiembre de 2011, la Sociedad suscribió un contrato de crédito con ”la Caixa” por
un importe de 150.000 miles de euros y vencimiento 31 de diciembre de 2013, y el tipo de interés
el Euribor a 1 mes más 250 puntos básicos. A 31 de enero de 2012, dicho crédito ha sido cancelado
(véase Nota 11).
En octubre de 2011, Criteria CaixaHolding compró a ”la Caixa” la totalidad de las acciones de tres
sociedades inactivas, Caixa Assistance, S.A., Caixa Titol, S.A. y Club Caixa I, S.A., por un importe total
de 38 miles de euros (véase Nota 5.1).
Retribución al Consejo de Administración
Las retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración de Criteria
CaixaHolding en concepto de dietas de asistencia a las reuniones de los órganos de administración y
otras remuneraciones, así como aquellas que han percibido por su función de representación de la
Sociedad dominante en los Consejos de Administración de sociedades cotizadas y otras sociedades
en las que ésta tenga una presencia o representación significativa, de los ejercicios 2012 y 2011,
son las que se detallan a continuación:

Remuneraciones pagadas por Criteria
Remuneraciones pagadas por Otras Sociedades
Otras remuneraciones pagadas por Criteria a consejeros que
han ejercido funciones directivas durante el ejercicio
Total

Miles de euros
2012
2011
1.633
743
527
458
211
2.160

1.412

El gasto asumido por Criteria CaixaHolding, S.A.U. en concepto de prima de responsabilidad civil
derivada de los cargos de consejeros y directivos ha ascendido a 12 y 12 miles de euros en los
ejercicios 2012 y 2011, respectivamente.
No se han realizado aportaciones a planes de pensiones de consejeros por parte de Criteria
CaixaHolding en los ejercicios 2012 y 2011.
Criteria CaixaHolding, S.A.U. no tiene contraídas obligaciones respecto a los miembros del Consejo
de Administración, antiguos y actuales, en materia de pensiones por su condición de consejeros, ni
de otras que no se hayan descrito en los párrafos anteriores.
No existen acuerdos sobre indemnizaciones por cese unilateral por parte de la Sociedad con los
miembros de los Órganos de Gobierno de Criteria CaixaHolding.
Los Administradores de la Sociedad no han llevado a cabo durante los ejercicios 2012 y 2011,
operaciones ajenas al tráfico ordinario o que no se hayan realizado en condiciones normales de
mercado con Criteria CaixaHolding, S.A.U. o las sociedades de su Grupo.
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Las remuneraciones a la Alta Dirección de los ejercicios 2012 y 2011 se detallan a continuación:

Miles de euros

Sueldos

Otros
conceptos

Dietas

Planes de
Pensiones

Primas de
Seguros

Pagos basados en
instrumentos de
Patrimonio

Indemnizaciones
por cese

Ejercicio 2012

1.343

95

25

-

-

-

-

Ejercicio 2011

384

74

-

-

-

-

-

Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los
Administradores
El artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) dispone que los administradores deberán
comunicar la participación directa o indirecta que, tanto ellos como las personas vinculadas a ellos,
tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de
actividad al que constituya el objeto social de la sociedad de la que son administradores, así como
los cargos o las funciones que en ella ejerzan. Asimismo, los administradores deberán comunicar a
la sociedad cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés
de la sociedad. Dicha información deberá ser incluida en la memoria de las cuentas anuales de la
sociedad.
Según el artículo 230 de la LSC, los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena,
al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social de
Criteria, salvo autorización expresa, mediante acuerdo de la junta general.
A estos efectos, los administradores de la Sociedad han comunicado la siguiente información:
TITULAR

COMPAÑÍA
Hisusa-Holding de Infraestructuras y
Gonzalo Gortázar Rotaeche
Servicios Urbanos, S.A.

ACTIVIDAD
Tenedora

Nº
% PART. ACCIONES

CARGO

SOCIEDAD
REPRESENTADA

-

Consejero

-

-

-

Miembro del Comité de
Dirección y del Comité
Ejecutivo

-

-

Jean-Louis Chaussade

GDF Suez France

Energía/Agua/Limpieza/Tenedora

Jean-Louis Chaussade

Suez Environnement Company (France)

Agua/Limpieza/Tenedora

0,00%

5.225

Director General y Consejero

-

Jean-Louis Chaussade

Suez Environnement España, S.L.

Tenedora

-

-

Consejero Delegado

-

Jean-Louis Chaussade

Hisusa-Holding de Infraestructuras y
Servicios Urbanos, S.A.

Tenedora/Agua

-

-

Jean-Louis Chaussade

Sino-French Holdings Ltd.

Tenedora/Energía/Agua

-

-

Jean-Louis Chaussade

Semsita Australia Pty Ltd.

Tenedora/Limpieza

-

-

Consejero

Jean-Louis Chaussade

Acea Spa

Tenedora/Energía/Agua

-

-

Consejero

-

Jean-Louis Chaussade (*)

Suez Environnement Company

Agua/Limpieza/Tenedora

0,00%

4.836

-

-

Jean-Louis Chaussade (*)

Suez Environnement Company

Agua/Limpieza/Tenedora

0,00%

4.835

-

-

Jean-Louis Chaussade (*)

Suez Environnement Company

Agua/Limpieza/Tenedora

0,00%

4.835

-

-

Jean-Louis Chaussade (*)

Suez Environnement Company

Agua/Limpieza/Tenedora

0,00%

4.835

-

-

Juan María Nin Génova

Jap 99 SIMCAV, S.A.

Tenedora/Inversión

100,00%

-

-

-

Juan María Nin Génova

Alpajua, S.L.

Tenedora/Inversión

97,00%

-

-

-

Juan María Nin Génova

VidaCaixa Grupo, S.A.U.

Tenedora/Seguros

-

-

Consejero

-

Juan María Nin Génova (*)

Jap 99 SIMCAV, S.A.

Tenedora/Inversión

-

-

Administrador

-

Juan María Nin Génova (*)

Alpajua, S.L.

Tenedora/Inversión

3,00%

-

Administrador

-

Miquel Noguer Planas

VidaCaixa Grupo, S.A.U.

Tenedora /Seguros

-

-

Consejero

-

(*) persona vinculada

Presidente del Consejo de
Administración
Presidente del Consejo de
Administración

-
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autorización oportuna para el ejercicio de los cargos de los consejeros de Criteria mencionados, y
se espera que sean aprobados sin ninguna excepción.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el rango de actividades incluidas en el objeto social
de la Sociedad es muy amplio, ya que se incluyen todas las actividades realizadas por nuestras
participadas, además de la propia actividad de sociedad holding. El ocupar cargos en cualquier
sociedad con la misma o similar actividad no supone per se incurrir en un conflicto de interés, dado
que no hay una efectiva competencia entre Criteria y cualquier sociedad tenedora de acciones. La
Sociedad entiende que tal conflicto sólo se produciría si los administradores participaran o
ejercieran cargos en sociedades cuya actividad fuera la adquisición y administración de una cartera
de valores que entrara en concurrencia o conflicto de intereses con Criteria.
Los administradores no han realizado por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o
complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad durante el
ejercicio.
(16)

NOTA AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes ha aumentado en 4.666 miles de euros respecto al
cierre del ejercicio anterior. Este aumento se explica por los flujos positivos obtenidos de las
actividades de explotación, por importe de 423.747 miles de euros, así como por los flujos positivos
obtenidos de las actividades de inversión, por importe de 180.919 miles de euros, minorados por el
flujo negativo de 600.000 miles de euros de las actividades de financiación, motivado por la
remuneración al accionista.
En relación a los flujos de efectivo de las actividades de explotación, destacan los flujos obtenidos
por los dividendos cobrados de las participaciones en sociedades de Criteria CaixaHolding, S.A.U.,
que han ascendido a 449.805 miles de euros.
En relación a los flujos de efectivo de las actividades de inversión, destacan las desinversiones
llevadas a cabo por la Sociedad en empresas del grupo, asociadas y multigrupo, tal y como se han
ido detallando en la Nota 5, que han ascendido a 202.470 miles de euros y que han servido para
financiar las inversiones realizadas por 21.551 miles de euros, así como la retribución al accionista
único, junto con los flujos obtenidos de las actividades de explotación.
Respecto a los flujos de las actividades de financiación, el pago total de dividendos y prima de
emisión al accionista único ha ascendido a 600.000 miles de euros.

(17)

INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Teniendo en cuenta la actividad a la que se dedica la Sociedad, ésta no tiene gastos, activos,
provisiones ni contingencias de carácter medioambiental que puedan ser significativos en relación
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Sociedad. Por este motivo, en la
presente memoria de las cuentas anuales no se incluyen desgloses específicos respecto a
cuestiones medioambientales.
Criteria CaixaHolding, S.A.U. sigue desarrollando, con la estrecha colaboración de CaixaBank y ”la
Caixa” y a través de su política de “Active Management” mediante la presencia en los órganos de
gobiernos de sus participadas, los procesos internos de evaluación y control de riesgo social y
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trabajan de forma responsable y ética.
Las compañías energéticas y de servicios en las que Criteria CaixaHolding, S.A.U. participa, disponen
de estrategias bien definidas en materia de responsabilidad Corporativa, siendo además
multinacionales que reportan periódicamente de acuerdo con las mejores prácticas de reporting en
relación al desarrollo de sus estrategias de Sostenibilidad. Su compromiso y responsabilidad han
sido premiados por diferentes organismos nacionales e internacionales en los rankings o índices
reconocidos como pueden ser el “monitor Español de Reputación Corporativa”, “the good company
ranking 2007” y el “FTSE4good” entre otros.
(18)

POLÍTICA SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO
1.

Política de gestión de riesgos

La política de Criteria CaixaHolding, S.A.U. para mitigar su exposición a riesgos se basa en una
política prudente de inversiones en renta variable, que se realizan en entidades de reconocida
solvencia y solidez.
Los principales riesgos financieros de la Sociedad son los asociados a la cartera de sociedades
participadas.
La Sociedad ha clasificado sus principales riesgos de acuerdo con las siguientes categorías:
•

Riesgo de mercado. Incluye el valor de las inversiones en otras empresas, clasificadas como
activos financieros disponibles para la venta, y la variación del tipo de interés.

•

Riesgo de liquidez. Principalmente por la falta de liquidez de algunas de sus inversiones o las
necesidades derivadas de sus compromisos o planes de inversión.

•

Riesgo de crédito. Derivado de que alguna de las contrapartes no atienda a sus obligaciones de
pago, y de las posibles pérdidas por variaciones en su calidad crediticia. También se incluye
conceptualmente en este tipo de riesgo la inversión en cartera de entidades multigrupo y
asociadas.

•

Riesgo operacional. Por los errores derivados en la implementación y ejecución de las
operaciones.

Se utilizan varios métodos y herramientas para evaluar y efectuar un seguimiento de los riesgos:
-

Para aquellas participaciones no clasificadas como disponibles para la venta, y para las
inversiones disponibles para la venta con una estrategia de permanencia, el riesgo más
relevante es el de “default” y, por tanto, se aplica el enfoque PD/LGD.

-

Para el resto de participaciones disponibles para la venta, el riesgo más relevante es el de
mercado y, por tanto, se aplica el enfoque mercado (VaR).

Estos métodos y herramientas permiten evaluar y cuantificar de una forma adecuada la exposición
al riesgo y, consecuentemente, tomar las decisiones tendentes a minimizar el impacto de estos
riesgos con la finalidad de estabilizar:

- 46 -

•

Los flujos de caja, para facilitar la planificación financiera y tomar decisiones de inversión o
desinversión apropiadas.

•

La cuenta de resultados, con un objetivo de estabilidad y crecimiento a medio y largo plazo.

•

El valor del patrimonio neto, con objeto de proteger el valor de la inversión.

A continuación se describen los principales riesgos y las políticas adoptadas para minimizar su
impacto en los estados financieros de la Sociedad.
1.1. Riesgos de mercado
Se refiere al riesgo de que el valor de un instrumento financiero pueda variar debido a los cambios
en el precio de las acciones, los tipos de interés o los tipos de cambio. La consecuencia de estos
riesgos son la posibilidad de incurrir en decrementos del patrimonio neto o en pérdidas por los
movimientos de los precios de mercado y/o por la quiebra de las posiciones que forman la cartera
de participaciones, no de negociación, con un horizonte a medio y largo plazo.
Riesgo de precio
A 31 de diciembre de 2012, el 74% del valor de mercado de los activos del Grupo corresponden a
inversiones en valores cotizados. En consecuencia, el Grupo está expuesto al riesgo de mercado
generalmente asociado a las compañías cotizadas. Los valores cotizados están expuestos a
fluctuaciones en el precio y volúmenes de negociación debido a factores que escapan al control de
la Sociedad.
La Sociedad cuenta con equipos especializados que realizan un seguimiento continuado de las
operaciones de las entidades participadas, en mayor o menor medida, según el grado de influencia
en la misma, utilizando un conjunto de indicadores que son actualizados periódicamente.
Adicionalmente, conjuntamente con el Área de Gestión Estratégica del Riesgo del Grupo ”la Caixa”
realizan las medidas del riesgo de las inversiones, desde el punto de vista del riesgo implícito en la
volatilidad de los precios de mercado utilizando modelos VaR (value at risk o valor en riesgo) sobre
el diferencial de rentabilidad con el tipo de interés sin riesgo tal y como propone la regulación de
Basilea II para las entidades bancarias, como desde el punto de vista de la eventualidad de la
quiebra, aplicando modelos basados en el enfoque PD/LGD (Probability of Default and Loss Given
Default o probabilidad y severidad de una pérdida), siguiendo también las disposiciones del Nuevo
Acuerdo de Capital de Basilea (NACB).
La Dirección del Grupo lleva a cabo un seguimiento continuado de estos indicadores de forma
individualizada con la finalidad de poder adoptar en cada momento las decisiones más oportunas
en función de la evolución observada y prevista de los mercados y de la estrategia de la Sociedad.
Asimismo, realiza una monitorización constante de los valores, para evaluar si se dan evidencias
objetivas de deterioro, tal y como se ha descrito en la Nota 6.
Riesgo de tipo de interés
Se manifiesta principalmente en la variación de los costes financieros por la deuda a tipo variable.
Por tanto el riesgo se deriva básicamente del propio endeudamiento del Grupo. En este sentido, en
la gestión del riesgo de tipo de interés se considera la sensibilidad en el valor razonable de los
activos y pasivos frente a los cambios en la estructura de la curva del tipo de mercado.
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Los activos y pasivos del Balance de la Sociedad tienen como moneda funcional el euro.
Adicionalmente, el Grupo puede estar expuesto al riesgo de divisa de forma indirecta a través de las
inversiones en moneda extranjera que hayan realizado las sociedades participadas debido, en
algunos casos, a su fuerte presencia internacional.
Las políticas del Grupo, en función de la cuantificación global del riesgo, consideran la idoneidad de
la contratación o bien de instrumentos financieros derivados o de endeudamiento de la misma
moneda o monedas del entorno económico a la de los activos en los que se realiza la inversión.
Riesgo país
Para gestionar o mitigar el riesgo país, el Grupo principalmente sigue una política de seguimiento
del entorno geográfico donde acomete sus inversiones tanto antes de ejecutar la inversión como
de forma periódica sobre las inversiones actuales. Adicionalmente, el riesgo país es considerado en
el momento de decidir eventuales desinversiones o diversificar las mismas en diferentes entornos
geográficos.
1.2. Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de no poder cumplir sus obligaciones de pago debido
a que no se pueda desinvertir en un instrumento financiero con la suficiente rapidez y sin incurrir
en costes adicionales significativos. El riesgo de liquidez asociado con la posibilidad de materializar
en efectivo las inversiones financieras es poco significativo puesto que éstas, en general, cotizan en
mercados activos y profundos.
Dentro de la actividad de cartera, Criteria CaixaHolding, S.A.U. considera en la gestión de su liquidez
la generación de flujos sostenidos y significativos por parte de sus negocios e inversiones y la
capacidad de realización de sus inversiones que, en general, cotizan en mercados activos y
profundos.
Adicionalmente la Sociedad podría acceder, en términos de liquidez, a la financiación otorgada por
su accionista mayoritario, con independencia de la posible obtención adicional de fuentes
alternativas de financiación dentro de los mercados de capitales nacionales e internacionales.
A efectos de una adecuada interpretación de la posición de liquidez de la Sociedad se muestran a
continuación los vencimientos de los activos y pasivos:
31 de diciembre de 2012
Tipo de elemento financiero

A la vista

Vencimiento (en miles de euros)
Menos de
Entre 3 y
De 1 a
3 meses
12 meses
5 años

Más de 5 años
o sin vto.

Activos
Participaciones en empresas grupo
Participaciones en emp. Asociadas y multig.
Inversiones financieras a l/p
Deudores
Inversiones financieras temporales
Efectivo y otros activos líquidos

134.369

9
136.778
-

-

-

1.851.421
6.719.057
29.482
-

Total

134.369

136.787

-

-

8.599.960
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Tipo de elemento financiero

A la vista

Vencimiento (en miles de euros)
Menos de
Entre 3 y
De 1 a
3 meses
12 meses
5 años

Más de 5 años
o sin vto.

Pasivos
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas Grupo, asoc. y mult.
Acreedores comerciales y otros

5
46

264
3.317

383
103.594
-

-

-

Total

51

3.581

103.977

-

-

1.3. Riesgo de crédito
Es el riesgo de incurrir en pérdidas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de pago
por parte de un deudor o las variaciones en la prima de riesgo ligadas a la solvencia financiera de
éste. El principal riesgo de crédito es el derivado de la participación en entidades asociadas,
principalmente cotizadas, diferenciado del riesgo del valor de mercado de sus acciones.
La gestión del riesgo de crédito de la Sociedad viene determinada por el estricto cumplimiento
interno de actuación definido por la Dirección. En éste se define la categoría de activos susceptibles
de incorporarse en la cartera de inversiones utilizando parámetros de definición como las
principales escalas de “rating”, plazos, contrapartes y concentración.
El valor de coste de las inversiones en entidades multigrupo y asociadas, de 6.719 millones de euros
no está, preliminarmente, afecto al riesgo de variación en el precio de las acciones, dado que su
cotización no influye en las cifras del Balance o Cuenta de pérdidas y ganancias debido al criterio de
contabilización al coste de adquisición. El riesgo en este tipo de inversiones viene asociado a la
evolución de los negocios de la participada, y eventualmente a la quiebra de la misma, siendo la
cotización un mero indicador. Este riesgo se ha conceptualizado, de forma general, como un riesgo
de crédito. Las herramientas utilizadas en la valoración de estos riesgos son los modelos basados en
el enfoque PD/LGD (Probability of Default and Loss Given Default o probabilidad y severidad de una
pérdida), siguiendo también las disposiciones del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (NACB).
1.4. Riesgo operacional
Se define como el riesgo de pérdida derivada de errores en los procesos operativos.
El proceso de gestión del riesgo cubre aspectos relacionados con los sistemas y el personal,
procesos administrativos, seguridad en la información y aspectos legales. Éstos se gestionan con el
objetivo de establecer los controles adecuados para minimizar las posibles pérdidas.
(19)

INFORMACIÓN SEGMENTADA
Dado que la actividad principal de la Sociedad es la adquisición, venta y administración de todo tipo
de valores mobiliarios y de participaciones en otras sociedades, la gestión interna de la Sociedad no
se basa en segmentos de negocio.

(20)

HECHOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores al cierre que supongan una modificación de la información financiera
contenida en la memoria.
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Participaciones en empresas del Grupo
Miles de euros

Denominación social y actividad

Domicilio

Inversiones Autopistas, S.L .
Sociedad de cartera

Av. Diagonal, 621-629
08028
Barcelona

Mediterránea Beach & Golf Community, S.A.
Explotación y gestión urbanística de los ámbitos
anejos al parque temático

Hipólito Lázaro
43481
La Pineda - Vila Seca Tarragona
España

Saba Infraestructuras, SA
Gestión de aparcamientos y parques logísticos

Av. del Parc Logístic, 22-26
08040
Barcelona
España

% Participación
Directa
Total

Dividendos
devengados en
Valor neto
Otro
Total
el ejercicio por Deterioro por
en libros por
Patrimonio Patrimonio la participación la participación la participación
Resultados
Neto
Neto
directa
directa
directa

Reservas y
dividendos
a cuenta

Capital
social

50,10

50,10

100.000

27.491

42.488

-

169.979

21.332

-

154.551

100,00

100,00

94.189

25.973

(10.871)

-

109.290

-

-

136.802

50,10

50,10

73.904

401.215

3.126

24.818

503.063

-

-

199.939

Servihabitat Alquiler II, SLU
Provençals, 39 (Torre Pujades)
Barcelona
Explotación, gestión y administración, en regimen de 08019
España
arrendamiento, de viviendas

0,00

100,00

3

(28.924)

(4.544)

-

(33.465)

-

-

-

Servihabitat Alquiler IV, SA
Provençals, 39 (Torre Pujades)
Barcelona
Explotación, gestión y administración, en regimen de 08019
España
arrendamiento, de viviendas

0,00

100,00

15

(4)

-

-

11

-

-

-

Servihabitat Alquiler, SL
Provençals, 39 (Torre Pujades)
Barcelona
Explotación, gestión y administración, en regimen de 08019
España
arrendamiento, de viviendas

0,00

100,00

10.503

(33.458)

(18.380)

-

(41.335)

-

-

-

100,00 3.453.800

(1.232.111)

(815.580)

-

1.406.109

-

(934.459)

1.360.090

-

7

-

67

-

-

-

Servihabitat XXI, SAU
Servicios inmobiliarios

Provençals, 39 (Torre Pujades)
08019
Barcelona
España

Lumine Travel, SAU
Agencia de viajes

Hipólito Lázaro s/n
43481 La Pineda (Vila-Seca)
Tarragona
España

100,00

0,00

100,00

60
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Participaciones en empresas multigrupo y asociadas
Miles de euros

% Participación
Directa
Total

Capital
social

Reservas y
dividendos
a cuenta

Dividendos
devengados en
Valor
Otro
Total
el ejercicio por la en libros por
Patrimonio Patrimonio
participación la participación Cotización Cotización media
Resultados
Neto
Neto
total
directa
31/12/2012
ult trimestre

Denominación social y actividad

Domicilio

Abertis Infraestructuras, S.A.
Gestión de Infraestructuras de transporte y
comunicaciones

Av. del Parc Logístic, 12-20
08040
Barcelona
España

18,67

22,55 2.444.367

375.298

1.024.430 3.116.744

6.960.839

105.088

1.353.142

12,42

11,59

Gas Natural, SDG, S.A.
Negocio del gas y electricidad

Plaça del Gas, 1
08003
Barcelona
España

34,96

34,96 1.000.689

10.820.026

1.440.179 1.618.096

14.878.990

300.130

4.679.383

13,58

12,23

24,26

24,26

372.170

1.255.386

136.247

-

1.763.803

33.087

639.059

-

-

-

50,00

3.523

4.149

61

-

7.733

-

-

-

-

20,00

20,00

10.730

56.487

12.561

-

79.778

-

47.473

-

-

Hisusa-Holding de Infraestructuras Y Serv.Urbanos, S.A. Torre Agbar. Av. Diagonal, 211
Sociedad de cartera
08018
Barcelona
España
Palau- Migdia, S.L.
Promoción inmobiliaria

Gran Via Jaume I, 9
17002
Girona
España

Vithas Sanidad, S.L.
Gestora

Príncipe de Vergara, 110
28002
España

Nota: La información corresponde, para las compañías cotizadas, a los datos publicados en la CNMV a 31 de diciembre de 2012 y para las companías no cotizadas a los últimos datos disponibles (reales o estimados) en el momento de redactar la Memoria.
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Activos Financieros disponibles para la venta - Instrumentos de capital

Denomi na ción s oci al y a ctivi da d

Domi cil io

Mi les de euros
Di videndos
devenga dos en
el ejercici o por
% Parti cipaci ón la parti cipaci ón Coti za ción Cotiza ci ón medi a
Directa Tota l
di recta
31/12/2012 ult trimes tre 2012

Metrova ces a, S.A.
Promoci ón Inmobil ia ria

C/ Quinta na vides , 13
28050 Ma drid
Es pa ña

0,36

0,36

-

2,21

0,92

Inmobil ia ri a Col onia l , S.A.
Promoci ón Inmobil ia ria

C/ Pedro de Val di via , 16
28006 Ma drid
Es pa ña

5,79

5,79

-

1,63

1,39

Al ia nci a Zero, S.L.

C/ Jos é Echegaray, 8
28232 Ma drid
Es pa ña

-

9,47

-

-

-

Pa s eo de la Ca s tell a na , 89
28046 Ma drid
Es pa ña

-

19,89

-

-

-

Sociedad Promotora Bi lba o Ga s Hub, S.A.
C/ Gran Via De Don Diego Lopez De Ha ro 2330,00 30,00
Servi cios l ogís ti cos , de mercado y fi na nci eros 48.001 Bi lbao
requeridos pa ra facil ita r tra ns acciones de ga s Es pa ña

-

-

-

Servicios inmobiliarios

Vehículo de Tenencia y Ges ti ón 9, S.L.
Servicios inmobiliarios
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Empresas que consolidan fiscalmente
La composición del Grupo consolidado de ”la Caixa” para la tributación en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
2012 es la siguiente:
ENTIDAD DOMINANTE:
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

ENTIDADES DEPENDIENTES:
AgenCaixa, SA Agencia de Seguros
Al Andalus Foreign Investments, SL
Aris Rosen, SAU
Arquitrabe Activos, SLU
Arte Información y Gestión, SA
Bodega de Sarria, SAU
Buildingcenter, SA
Caixa Assistance, SA (*)
Caixa Capital Micro, SCR de Régimen Simplificado, SAU
Caixa Capital Risc, SGECR, SA
Caixa Capital Semilla, SCR de Régimen Simplificado, SA
Caixa Card, SA
Caixa Consulting, SA
Caixa Corp, SA
CaixaBank, SA
Caixa Diagonal, SA
Caixa Emprendedor XXI, SA
Caixa Estel I, SA
Caixa Girona Gestió, SGIIC, SAU
Caixa Girona Pensions, EGFP, SA
Caixa Instant, SA
Caixa Jocs, SA
Caixa Jove, SA
Caixa Junior, SA
Caixa Life, SA
Caixa Mail, SA
Caixa Market, SA
Caixa Mediterrània, SA
Caixa Money, SA
Caixa Network I, SA
Caixa Podium I, SA
Caixa Preference, SAU
Caixa Record, SA
Caixa Senior, SA
Caixa Sport, SA
Caixa Start, SA
Caixa Titol, SA (*)
Caixa Vida, SA
CaixaBank electronic money, SL
CaixaRenting, SA
Caja de Guadalajara Participaciones Preferentes, SAU
Caja San Fernando Finance, SA
Cajasol Inversiones de Capital, SCR de Régimen
Simplificado, SA
Cajasol Inversiones Inmobiliarias, SAU
Cajasol Participaciones Preferentes, SA

CCAN 2005 Inversiones Societarias , SCR de Régimen
Simplificado, SAU
Can Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado,
SAU
CanalCaixa, SA
Canaliza 2007, SLU
Castellana Caixa, SA
CCAN 2007 Inversiones Internacionales ETVE, SLU
CCAN Arte 2005, SLU
Centro Médico Zamora, S.A.
Cestainmob, SL
Club Caixa I, SA (*)
Consulting In Civic Bankint, SLU
Corporación Empresarial Cajasol, SLU
Corporación Hipotecaria Mutual, EFC, SA
Corp.Urb y de Bienes Inmuebles de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, SLU
Credi-Caixa, SA
Criteria Caixa Holding, SAU (*)
El Monte Capital, SA
El Monte Finance, SA
El Monte Participaciones Preferentes, SA
e-la Caixa 1, SA
Electroni Caixa I, SA
Estugest, SA
Eurecan Alto Rendimiento, SLU
Fido-Caixa, SA
FinanciaCaixa 2, EFC, SA
FinCaixa I, SA
Finconsum, EFC, SA
GDS Foment Immobiliari, SA
GDS Grupo de Servicios I, SA
GDS - Cusa, SA
General de Inversiones Tormes, SA
GesCaixa, SA
GestiCaixa, SGFT, SA
GestorCaixa, SA
Grup Caixa Card, SA
GrupCaixa, SA
Grupo BC Servicios 2011, SL
Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, SAU
Guadalcorchos, SA
Hermenpo Eolica, SL
HipoteCaixa 2, SL
HipoteCaixa I, SAU
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Hiscan Patrimonio, SAU
Holret, SAU
Inter Caixa, SA
InverCaixa Gestión, SGIIC, SA
Inversiones Corporativas Digitales, SLU
Inversiones Vitivinícolas, SLU
Investigaciones 2001 Corpcan, SLU
La Caixa Net, SA
La Caixa Olimpica, SA
Lideres de Empresa Siglo XXI, SL
Limpieza y Mantenimientos Hospitalarios, SL
Lince Servicios Sanitarios, SA
Lumine Travel, SAU (*)
MediCaixa, SA
Mediterránea Beach & Golf Resort Community, SAU (*)
Merchant Caixa, SA
Multimar Caixa, SA
MundiCaixa, SA
Negocio de Finanzas e Invesiones II, SL
Nuevo Micro Bank, S.A.U.
PromoCaixa, SA
Puerto Triana, SA
Red Caixa, SA
RentCaixa, SA
Sadai Sociedad Andaluza de Asesoramiento e
Información, SA
SegurCajasol, SL
Sercapgu, SL
Servi Caixa, SA

Servihabitat Alquiler II, SLU (*)
Servihabitat Alquiler IV, SA (*)
Servihabitat Alquiler, SL (*)
Servihabitat XXI, SAU (*)
Silc Immobles, SA
Silk Aplicaciones, SA
Suministros Urbanos y Mantenimientos, SA
Tele Caixa, SA
Tenerife Desarrollo Exterior, SA
Tot Caixa, SA
Trade Caixa I, SA
Tubespa, SA
Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e
Inmobiliaria EFC, SAU
Vialeste, SLU
Vialogos Consultoría Corporativa, SLU
VidaCaixa Grupo, SA
VidaCaixa Mediació, Sociedad de Agencia de Seguros
Vinculada, SA
VidaCaixa, SA
Video-Caixa, SA
Web Gestión 1, SA
Web Gestión 2, SA
Web Gestión 3, SA
Web Gestión 4, SA
Web Gestión 5, SA
Web Gestión 6, SA
Web Gestión 7, SA
Web Gestión 9, SL

(*) Corresponden a sociedades del Grupo Criteria CaixaHolding, S.A.U.

La composición del Grupo consolidado de ”la Caixa” para la tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido del
ejercicio 2012 es la siguiente:

ENTIDAD DOMINANTE:
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

ENTIDADES DEPENDIENTES:
CaixaBank, SA
Criteria Caixa Holding, SAU
e-la Caixa 1, SA
GDS - Cusa, SA
Suministros Urbanos y Mantenimientos, SA
Silk Aplicaciones, SA
Arrendament Immobiliari Asequible, SLU
Foment Immobiliari Asequible, SLU
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U.
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012

1- EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO Y EVOLUCIÓN PREVISIBLE
Criteria CaixaHolding es la compañía de inversión del Grupo ”la Caixa”, con participaciones en
sectores estratégicos como el sector energético, las infraestructuras y los servicios, y en el negocio
inmobiliario, que busca generar valor mediante la gestión activa de su cartera.
El valor bruto de la cartera de Criteria CaixaHolding, a 31 de diciembre de 2012, es de 9.308
millones de euros. Esta cartera incluye compañías de primer nivel y con una sólida posición de
liderazgo en sus distintos sectores de actividad, y que disponen de gran capacidad para generar
valor y rentabilidad.
Criteria CaixaHolding tiene su sede en Barcelona y el accionista único es Caixa d´Estalvis i Pensions
de Barcelona (en adelante, ”la Caixa”), con el 100% de las acciones.
Principios de gestión
Criteria CaixaHolding impulsa el crecimiento, el desarrollo y la rentabilidad de las sociedades en que
participa mediante una gestión activa. Para ello, dispone de un importante conocimiento de los
sectores donde está presente, una dilatada trayectoria que le otorga una posición relevante como
empresa inversora, y equipos gestores experimentados.
Con este objeto, la compañía trabaja día a día identificando, analizando, estudiando y valorando
constantemente nuevas oportunidades de negocio y de inversión y desinversión.
Criteria CaixaHolding participa activamente en los órganos de gobierno de sus participadas,
involucrándose en la definición de sus estrategias futuras en coordinación con los equipos gestores
de las compañías y contribuyendo al desarrollo a medio/largo plazo de sus negocios.
Enfoque de la inversión a medio/largo plazo
La filosofía de gestión activa de Criteria CaixaHolding conlleva que su horizonte de inversión sea a
medio/largo plazo y que maximice el valor con un enfoque de desarrollo corporativo y de
implicación en las estrategias de las compañías de la cartera realizando las operaciones de compraventa en los momentos más adecuados.
Criteria CaixaHolding es un proyecto empresarial consolidado que combina inversiones, en
entidades cotizadas líderes de sus sectores con participaciones en sociedades no cotizadas, que
ofrecen rentabilidad recurrente con niveles de riesgo controlados.
A 31 de diciembre de 2012, la distribución del valor de la cartera (del que el 74% es cotizado) es el
que se muestra a continuación:
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15%
Otras 1

24%

4%
7%

50%

1

Saba, Mediterránea, Grupo Hospitalario, Colonial y Metrovacesa

Hechos destacados en el ejercicio
-

Saba Infraestructuras
El pasado 20 de junio de 2012, Criteria procedió a la venta de un 5,7% adicional del capital
social de Saba Infraestructuras, SA al grupo inversor KKR, que entró en el accionariado de la
compañía en diciembre de 2011. La transacción se ha realizado por un importe de 22,6
millones de euros.
Tras esta venta, la participación de Criteria en Saba Infraestructuras pasó de un 55,76% a un
50,1%, sin que dicha operación haya representado una pérdida de control de la compañía.
Las participaciones societarias en Saba Infraestructuras, S.A. tras la operación han quedado
de la siguiente manera: Criteria CaixaHolding 50,1%, Torreal 20%, ProA Capital 10,5%, KKR
18,2% y minoritarios 1,2%.

-

Port Aventura
Con fecha 10 de diciembre de 2012, Criteria formalizó la venta a Investindustrial del 50% de
PortAventura, por 105 millones de euros, obteniendo una plusvalía de 50 millones de euros
antes de impuestos.
Investindustrial, que entró a formar parte del accionariado de Port Aventura en diciembre
de 2009, ya contaba con una participación del 50% sobre la compañía que incluía el parque
temático, parque acuático, hoteles y centro de convenciones, así como de la gestión del
mismo.
Esta operación está en línea con la estrategia anunciada en el momento de la entrada de
Investindustrial, y que supuso dar entrada a un operador industrial, con el objetivo de
potenciar el crecimiento de Port Aventura mediante inversiones en nuevas atracciones y
hoteles. Con Investindustrial como propietario del 100% de la sociedad, se garantiza la
continuidad y el crecimiento del proyecto de Port Aventura, lo que redundará en beneficio
de los usuarios del parque, de los empleados y del conjunto del territorio.
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GAS NATURAL (35%)
(3
Gas Natural Fenosa es una de las compañías multinacionales líderes en el sector del gas y la
electricidad, está presente en 25
2 países, y cuenta con cerca de 20 millones de clientes y una
potencia instalada de 15 gigavatios.
Es la mayor compañía integrada en gas y electricidad de España y Latinoamérica, líder en
comercialización de gas naturall en la península ibérica y primera distribuidora de gas natural de
Latinoamérica. Adicionalmente, es un operador de referencia de GNL(1) y de gas natural en la
cuenca atlántica y mediterránea, donde opera 30 bcm(2).
Hechos destacados de 2012
Gas Natural Fenosa ha culminado
ado 2012 alcanzando todos los objetivos financieros marcados en su
Plan Estratégico 2010-2012.
2012. Esto ha sido posible gracias a una mayor internacionalización del Grupo
y a su disciplina financiera, a pesar de un entorno macroeconómico y energético
energético muy exigente y del
impacto de las medidas regulatorias del Real Decreto Ley 13/2012.
Durante 2012, Gas Natural Fenosa ha continuado fortaleciendo su negocio estratégico de gas:
gas en
abril firmó un contrato para suministrar a la Autoridad de la Energía de Puerto Rico 1 bcm/año
durante dos años; en agosto firmó otro con la compañía india Gail de 1 bcm/año por un período de
3 años; y en diciembre obtuvo un gran contrato para suministrar
suministrar gas a Argentina. Adicionalmente,
ya en 2013, Gas Natural Fenosa ha adquirido un 10% del gasoducto Medgaz (Argelia-España)
(Argelia
lo que
le proporciona acceso a 0,8 bcm/año para suministrar gas a Europa.
Asimismo, el Grupo ha demostrado
demostr
su capacidad para acceder
er a los mercados de deuda, ya que
durante 2012 y principios de 2013, Gas Natural Fenosa ha realizado 4 emisiones en el euromercado
y 2 emisiones en nuevos mercados (Colombia y Suiza). De este modo, el Grupo ha consolidado su
solidez financiera y ha terminado
ado el año siendo valorado por las agencias con ratings superiores al
soberano.
Responsabilidad Social Corporativa
Para Gas Natural Fenosa la responsabilidad social corporativa comprende el conjunto de acciones
enfocadas a establecer relaciones de confianza,
confianza, estables, sólidas y de beneficio mutuo con sus
grupos de interés. De este modo, Gas Natural Fenosa asume siete compromisos de responsabilidad
social corporativa con los grupos de interés: orientación al cliente; compromiso con los resultados;
medio ambiente;
ente; interés por las personas; seguridad y salud; compromiso con la sociedad e
integridad.
Gas Natural Fenosa forma parte del índice FTSE4Good desde el 2001, año de su constitución. En
2012, el Dow Jones Sustainability Index reconoció Gas Natural Fenosa como
como líder mundial en el
sector de distribución de gas y fue la compañía de servicios energéticos mejor valorada del mundo
por Carbon Disclosure Project (los principales parámetros que mide son la transparencia y la
estrategia en materia de cambio climático).
climático
(1)

Gas natural licuado

(2)

Miles de millones de metros cúbicos
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Además, Gas Natural Fenosa es miembro de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones
Unidas, Forética y la Fundación Corporate Excellence-Centre
Excellence Centre for Reputation Leadership.

ABERTIS (23%)
Abertis desarrolla su actividad en el ámbito de las autopistas, las infraestructuras de
telecomunicaciones y los aeropuertos, siendo una de las corporaciones europeas líderes en la
gestión de infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones.
telecomunicaciones. En 2012 se ha convertido en
el líder mundial en el sector de la gestión de autopistas con más de 7.300
7. 00 kilómetros en el mundo
gracias a la adquisición a OHL de su red de autopistas de Brasil y Chile.
Chile Con la diversificación
geográfica llevada a cabo en los últimos años, la compañía está presente, a través de sus diferentes
áreas de negocio, en 14 países de Europa y América, estimándose que en 2013 generará más del
60% de sus ingresos fuera del territorio español.
Hechos destacados de 2012
En diciembre
iciembre de 2012, el consorcio formado por Abertis (51%) y Brookfield (49%) adquirieron el
60% de OHL Brasil. Adicionalmente, Abertis adquirió el 100% de OHL Chile. Ambas operaciones
suponen la integración en el grupo de 9 concesionarias de autopistas en Brasil y 3 en Chile,
respectivamente, y convierten a Abertis en líder mundial de autopistas.
Esta operación permitió la entrada en el accionariado de Abertis del Grupo OHL (15%) que coincidió
en el tiempo con la salida del Grupo ACS (10%).
Durante 2012 la compañía redujo su participación en Eutelsat un 23%, y vendió su 15% en Brisa,
generando cerca de 1.700 millones de euros de recursos financieros. Adicionalmente, adquirió a
Telefónica 1.000 torres de telefonía móvil.
En diciembre de 2012 se cerró el proceso
proceso de adjudicación para la explotación de los túneles de
Vallvidrera y el túnel del Cadí por un período de 25 años al consorcio formado por Abertis (35%) y
BTG Pactual (65%).
En enero de 2013, Abertis ha adquirido el 7,2% de Hispasat a Telefónica, consolidándose
conso
como el
principal accionista del operador de satélites, con una
un participación directa del 40,6%.
40,6%
Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa es para Abertis un modo de entender el papel de la empresa
en la sociedad, considerando los impactos ambientales, sociales y económicos de la actividad y las
relaciones con los distintos grupos de interés.
El Plan Estratégico de Responsabilidad Social de Abertis constituye la hoja de ruta para la
implantación de la RSC en el Grupo.
Grup
La rendición de cuentas de la organización en este ámbito, se completa con la participación en
diferentes iniciativas como el Pacto Mundial de Naciones Unidas y el Carbon Disclosure Project,
entre otros.
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AGUAS DE BARCELONA (24%)
(24
Aguas de Barcelona (Agbar)
gbar) es un referente internacional como operador de servicios de agua y
medio ambiente. Con un volumen de activos totales cercano a los 5.750 millones de euros, es el
primer operador privado de gestión del agua en España, donde abastece a más de 1.000
poblaciones.
laciones. En todo el mundo, Agbar presta servicio a aproximadamente 26 millones de
habitantes en España, Chile, Reino Unido, Colombia, Argelia, Cuba, México, Perú, Brasil, Turquía y
EEUU.
Hechos destacados de 2012
En el ejercicio 2012, el grupo Agbar continuó desarrollando su actividad comercial tanto a nivel
nacional como internacional.
ional. A nivel nacional, Agbar se adjudicó 13 nuevos contratos de agua en
baja1 (aprox. 92.000 habitantes), 4 de agua en alta2 (aprox. 39.000 habitantes),
s), 9 de alcantarillado
alcantarillad
(aprox. 76.000 habitantes) y 9 nuevos contratos de gestión de estaciones depuradoras (aprox.
328.000 habitantes). A nivel internacional, en Chile, en el desarrollo del Plan de Saneamiento
Hídrico de la cuenca de Santiago, finalizó la construcción de la planta
planta de tratamiento de aguas
servidas Mapocho. Se prevé su puesta en funcionamiento para el primer semestre de 2013, con el
que se logrará el 100% de cobertura de tratamiento de las aguas residuales.
Durante 2012, se continuó con la expansión de la actividad
actividad de Aqualogy, que ofrece soluciones y
tecnologías de valor añadido adaptadas a las necesidades de los clientes y a los nuevos mercados.
Adicionalmente, se constituyó la Fundación Aqualogy, que nació con la voluntad de ser un thinkthink
tank de referencia en torno al agua.
Finalmente, el 20 de diciembre 2012, Agbar anunció el lanzamiento de una OPA a un precio de
60€/acción
€/acción sobre el 100% de “Aigües de Sabadell”, condicionada a adquirir un mínimo del 51% del
capital. El importe máximo a desembolsar es de 33 millones de euros.
euros
Responsabilidad Social Corporativa
En Agbar la responsabilidad corporativa es entendida como la integración en los procesos de
decisión de variables económicas, medioambientales, sociales, laborales, éticas y morales,
ampliando así la capacidad directiva de su equipo humano al hacerlo más consciente de las
consecuencias de sus decisiones. Es algo consustancial a la propia naturaleza
naturaleza de la actividad que se
desarrolla, en la medida que se presta un servicio público en el que la calidad y la sostenibilidad son
principios básicos que forman parte de nuestra responsabilidad. Desde este punto de vista es
efectivamente un elemento imprescindible
imprescindible para lograr la excelencia en todas nuestras actuaciones.
La responsabilidad corporativa forma parte del modelo de gestión del grupo, puesto que se ha
construido tomando como punto de partida la visión, misión y valores de la compañía. Una prueba
fehaciente
ehaciente de que la responsabilidad corporativa es un principio presente en todo momento es que
se ha elaborado un nuevo Plan a Medio Plazo de Responsabilidad Corporativa correspondiente a los
años 2012-2016
2016 en el que se han actualizado los compromisos con los grupos de interés, las
actuaciones y los objetivos asignados a cada uno de ellos.
ellos

1

Agua en baja: Distribución al consumidor final

2

Agua en alta: Captación en el medio natural, transporte y potabilización
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SABA INFRAESTRUCTURAS (50,1%)
(5
Saba Infraestructuras (Saba) es un operador industrial de referencia en la gestión de aparcamientos
y parques logísticos. Con presencia en seis países, España, Italia, Chile, Portugal, Francia y Andorra,
el Grupo gestiona cerca de 117.000 plazas de aparcamiento
aparcamiento distribuidas en unos 190
aparcamientos de 79 ciudades y contempla proyectos que representan un total de 213
aparcamientos y más de 147.000 plazas de aparcamiento. La superficie bruta de los parques
logísticos de Saba es de aproximadamente 661 hectáreas, con una superficie edificable cercana a
los 3 millones de metros cuadrados.
cuadrados
Hechos destacados de 2012
A lo largo de 2012, Saba puso las bases para reforzar su posición de gestor de infraestructuras de
referencia tanto en España como en el ámbito internacional. En este sentido, la compañía impulsó,
entre otros, una mejora de la eficiencia interna de los procesos, que tiene su continuación
continuac
en 2013,
así como la implantación del VIA T como nuevo sistema de acceso y pago en los aparcamientos de
Saba, instalado en 12 aparcamientos de la ciudad de Barcelona y uno de Mataró (Barcelona), con
una media de uso, del 28% en rotación y del 25% en abonados.
a
En el negocio de aparcamientos, Saba se adjudicó en 2012 la gestión de un nuevo estacionamiento
en la Gran Via de Carles III de Barcelona, con una capacidad de 1.097 plazas, de las que la compañía
gestionará un total de 576. Asimismo, Saba obtuvo
obtuvo la gestión del nuevo aparcamiento del Hospital
de Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), de 151 plazas, y se adjudicó la zona
azul de Blanes, con 2.597 plazas, por un período de 10 años.
En la actividad de parques logísticos, Saba firmó
firmó 44 contratos con nuevos clientes, entre los que
destaca la incorporación de Michelin, con 25.000 metros cuadrados, en el
el parque logístico CPL
Penedès. Asimismo, 51 clientes que representan una superficie de 150.000 metros cuadrados,
ampliaron sus contratos
os en duración o más espacio. Entre éstos, destaca Zeleris, Norbert
Dentressangle o Rhenus Logistics. También en este ámbito, Saba aprobó en 2012 la ampliación de
la Zal Toulouse en 10.000 metros cuadrados, que se añaden a los 20.000 ya construidos.
En mayo
o de 2012, Saba cerró con la compañía chilena Bodenor Flex Center la venta del parque
logístico que Saba poseía en Santiago de Chile. La operación de compraventa supuso el pago por
parte de Bodenor Flex Center de en torno a 56 millones de euros y comportó dotar de recursos
adicionales a Saba para afrontar su crecimiento a corto plazo con mayor capacidad.
capacidad
Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa es una parte integral de la estrategia de Saba y refleja los
compromisos en materiaa de sostenibilidad en sus tres bases fundamentales: económica, social y
medioambiental. Saba presentó en 2012 su primer informe de RSC, donde se recogen aquellos
aspectos desarrollados por la compañía en cuanto al desempeño social, ambiental y de buen
gobierno.
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MEDITERRÁNEA BEACH (100%)
Mediterránea Beach & Golf Community es la propietaria de la reserva de suelo urbanizado de
600.000 metros cuadrados y de los tres campos de golf, Lumine Golf Club, diseñados por Greg
Norman y Alfonso Vidaor. Los campos de golf están gestionados desde 2010 por Troon Golf,
compañía internacional con más de 20 años de experiencia y con una contrastada solvencia en la
gestión, el desarrollo y el marketing de complejos de golf de alto nivel.
Hechos destacados de 2012
Durante el mes de septiembre de 2012, Mediterránea Beach & Golf Community, concedió a la
sociedad Veremonte España, S.L., un derecho de opción de compra sobre los terrenos propiedad de
la sociedad, adyacentes al parque temático de Port Aventura. Esta opción da el derecho a
Veremonte pero no la obligación de adquirir dichos terrenos.
Responsabilidad Social Corporativa
Lumine Golf Club mantiene su estándar de calidad reconocido y acreditado con el certificado de
Audubon International Gold Signature Sanctuary, una de las organizaciones conservacionistas más
antiguas, exigentes y respetadas, que reconoce la integración respetuosa y sostenible de los
mejores campos de golf del mundo.

VITHAS (20%)
Vithas es la nueva denominación del grupo hospitalario privado que, en la actualidad, cuenta con
10 hospitales y una plataforma de aprovisionamiento (PlazaSalud24).
Vithas es el tercer* grupo hospitalario privado de España. Sus 10 hospitales son referentes en sus
áreas de influencia (Alicante, Almería, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid,
Málaga, Tenerife, Vigo y Vitoria-Gasteiz) y están abiertos a pacientes procedentes de todas las
aseguradoras médicas, privados y mutuas de accidentes, y colaboraciones con el Sistema Nacional
de Salud, entendiendo que la mejor atención sanitaria es la que suma esfuerzos, públicos y
privados, en beneficio de la sociedad.
Red hospitalaria del grupo Vithas:

* Fuente: DBK 2011. Por volumen de facturación excluyendo los grupos hospitalarios propiedad de compañías aseguradoras médicas por
tener una orientación de exclusividad
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Vithas combina un modelo de gestión local, especializado y cercano a las necesidades sanitarias de
las comunidades en las que se ubican los centros, con una visión integradora que permite
homogeneizar la calidad de la asistencia prestada.
Vithas prevé la progresiva incorporación de nuevos hospitales y centros de especialidades al grupo
y mantiene un compromiso de inversión permanente en mejora de infraestructuras y dotaciones
tecnológicas, de hasta el 7% de sus ingresos anuales, que en términos absolutos representaría en
torno a 15 millones de euros al año.
Hechos destacados de 2012
En 2012 se presentó la nueva marca Vithas y la voluntad del grupo hospitalario de desarrollar un
proyecto sanitario a largo plazo que, no condicionado por resultados inmediatos, permita ampliar y
mejorar la asistencia sanitaria ofrecida, manteniendo los máximos estándares de calidad, seguridad
y comodidad para el paciente.
La cifra de negocios del grupo del ejercicio 2012 tuvo un crecimiento moderado con respecto al
2011. El incremento de facturación en compañías aseguradoras compensó una menor cifra de
negocio del Sistema Nacional de la Salud y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo por las
dificultades que presentó la Sanidad Pública y el mercado laboral español.
Responsabilidad Social Corporativa
El grupo mantiene un compromiso con la responsabilidad social corporativa (RSC) de forma
descentralizada a partir de una relación de actividades desarrolladas por los hospitales y que los
posicionan como empresas responsables y comprometidas con su entorno social y
medioambiental. En este sentido, destacan las Jornadas de Educación Vial promovidas por el
Hospital de Vigo en colaboración con la DGT y la Policía Local de Vigo, el acuerdo de colaboración
entre el Hospital de Lleida y Adima (Asociación de Mujeres intervenidas de Mama) para ayudar y
apoyar a las mujeres intervenidas de cáncer de mama así como varios hospitales que colaboran en
campañas sociales y campeonatos deportivos a favor de asociaciones de ayuda a la infancia.

SERVIHABITAT (100%)
Servihabitat es la compañía de servicios inmobiliarios del Grupo ”la Caixa” que realiza todas las
fases del ciclo inmobiliario: desde la compra o inversión de activos (vía subasta, inversión directa o
dación de pago) hasta la venta o explotación en alquiler, pasando por el desarrollo y
transformación así como la gestión y administración de los mismos.
Hechos destacados de 2012
A raíz de la reestructuración del negocio bancario del Grupo ”la Caixa”, desde el mes de abril de
2011, Servihabitat empezó a discontinuar la compra de activos procedentes de la actividad
crediticia.
En un entorno marcado por una creciente oferta inmobiliaria en el mercado y una reducción
importante de la demanda que han derivado en una caída de los precios, Servihabitat ha
conseguido intermediar un número de operaciones superiores a las del ejercicio anterior. En
concreto, Servihabitat ha comercializado 16.516 inmuebles a través de 11.830 operaciones, por un
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Adicionalmente, Servihabitat ha participado activamente en el cierre de operaciones de sale and
lease back de sucursales bancarias del Grupo “la Caixa”.
Una de las claves de este éxito ha sido la novedosa campaña de comercialización en el sector
inmobiliario español «Tú pones el precio», en la que se ha ofrecido la posibilidad a los potenciales
de clientes de proponer un precio por los activos.
Responsabilidad Social Corporativa
Los valores que rigen la actividad diaria de Servihabitat en el sector se basan en los principios de
transparencia, calidad y confianza, aspectos que se trasladan a la relación con los clientes y
proveedores.
Servihabitat ha implementado en todos sus niveles organizativos la normativa de Prevención de
Blanqueo de Capitales, incorporando también la actividad comercial realizada por profesionales
inmobiliarios externos. Asimismo, dispone de un Código de Conducta del empleado, actualizado
con los contenidos relativos a los Derechos Humanos fundamentales. Servihabitat forma parte del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, realizando informes anuales sobre el progreso del mismo y
estableciendo los planes de acción futuros.
2- GESTIÓN DE RIESGOS
El principal riesgo de Criteria CaixaHolding es el asociado a la cartera de participadas.
Este riesgo es el asociado a la posibilidad de incurrir en pérdidas por los movimientos de los precios
de mercado y/o por la quiebra de las posiciones que forman la cartera de participaciones con un
horizonte a medio y largo plazo.
Criteria y el Área de Gestión Estratégica del Riesgo del Grupo ”la Caixa” realizan las medidas del
riesgo de estas posiciones, tanto desde el punto de vista del riesgo implícito en la volatilidad de los
precios de mercado, utilizando modelos VaR (value at risk o valor en riesgo) sobre el diferencial de
rentabilidad con el tipo de interés sin riesgo tal y como propone el Nuevo Acuerdo de Capital de
Basilea (NACB) para las entidades bancarias, como desde el punto de vista de la eventualidad de la
quiebra, aplicando modelos basados en el enfoque PD/LGD (Probability of Default y Loss Given
Default, o probabilidad y severidad de una pérdida), siguiendo también las disposiciones del NACB.
Se lleva a cabo un seguimiento continuado de estos indicadores con la finalidad de poder adoptar
en cada momento las decisiones más oportunas en función de la evolución observada y prevista de
los mercados y de la estrategia del Grupo.
Estas medidas y su desarrollo son necesarias para el seguimiento de la gestión de la cartera de
participadas y para la toma de decisiones estratégicas, referentes a la composición de la cartera,
realizadas por la Alta Dirección.
Adicionalmente, y dentro del proceso de gestión activa de las participaciones y de monitorización
continua de las mismas, los equipos especializados de Criteria realizan seguimientos de las
participadas. Como mínimo una vez al año, y siempre que hay indicios de una posible pérdida de
valor en nuestras participaciones, se realizan valoraciones internas con métodos de valoración
generalmente aceptados.
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Sociedad realiza un seguimiento específico de los activos inmobiliarios adquiridos por estas
sociedades con el objetivo de recuperar, mediante su comercialización, la liquidez invertida.
Respecto al resto de riesgos a los que se halla expuesta la Sociedad, como son el riesgo de crédito,
de tipo de interés, de tipo de cambio, de liquidez, Criteria CaixaHolding tiene sus políticas para
minimizarlos. Existen los procedimientos de evaluación establecidos, por los que la Dirección decide
en cada momento sobre la necesidad o no de cobertura, mediante instrumentos financieros, de los
riesgos asumidos (véase Nota Política de gestión de riesgos).
3- UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Criteria CaixaHolding, S.A.U. utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos
financieros a los que está expuesto.
4- HECHOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores al cierre que supongan una modificación de la información financiera
contenida en la memoria.
5- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Criteria CaixaHolding, S.A.U. no ha llevado a cabo actividades en materia de Investigación y
Desarrollo.
6- OPERACIONES CON ACCIONES PROPIAS
Criteria CaixaHolding, S.A.U. no ha llevado a cabo operaciones con acciones propias.

Criteria CaixaHolding, S.A.U. y sociedades dependientes

Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado
del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012
(preparadas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera)

*****
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(notas 1 a 3)
Miles de euros
ACTIVO

Notas

2012

2011(*)

ACTIVO NO CORRIENTE
Fondo de comercio y otros activos intangibles

(Nota 5)

802.775

758.972

Inmovilizado material

(Nota 6)

151.711

189.721

Inversiones inmobiliarias

(Nota 7)

1.131.077

1.020.878

Inversiones integradas por el método de la participación

(Nota 8)

7.487.244

7.361.895

Activos financieros

(Nota 9)

154.908

227.315

33.912

136.459

Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y cuentas a cobrar
Activos por impuestos diferidos

(Nota 17)

Total activo no corriente

120.996

90.856

1.081.324

379.493

10.809.039

9.938.274

ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta

(Nota 11)

1.290.733

1.965.331

Existencias

(Nota 10)

1.145.228

1.769.052

Activos financieros a corto plazo

(Nota 9)

184.402

45.393

160.142

566.907

23.291

433.732

136.773

126.978

78

6.197

283.473

241.433

3.063.978

4.588.116

13.873.017

14.526.390

Otros activos corrientes
Activos fiscales

(Nota 17)

Dividendos pendientes de cobro
Otros activos corrientes
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

(Nota 12)

Las notas de la 1 a la 26 descritas en la Memoria consolidada adjunta y los anexos son parte integrante
del balance consolidado a 31 de diciembre de 2012
(*) Las cifras correspondientes a 31 de diciembre de 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(notas 1 a 3)
Miles de euros
PASIVO
PATRIMONIO NETO:
Capital, reservas y resultados
Capital social
Prima de emisión
Reservas
Resultado atribuido al Grupo
Dividendo a cuenta entregado
Ajustes en patrimonio por valoración
Intereses minoritarios

Notas

(Nota 13)

(Nota 13)
(Nota 13)

Total patrimonio neto
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no corrientes
Derivados
Otros pasivos a largo plazo
Total pasivo no corriente

PASIVO CORRIENTE:
Pasivos financieros a coste amortizado
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Instrumentos financieros derivados
Pasivos fiscales
Ingresos diferidos
Otros pasivos corrientes
Total pasivo corriente
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(Nota 14)
(Nota 15)
(Nota 17)
(Nota 16)
(Nota 16)

(Nota 15)

(Nota 16)
(Nota 17)

2012

2011(*)

9.189.854
3.225.000
5.463.285
444.623
56.946
(44.610)
383.355

9.789.794
3.225.000
5.960.720
603.190
200.884
(200.000)
(16.286)
344.893

9.528.599

10.118.401

192.044
2.124.348
362.947
124.715
23.624
101.091
2.804.054

187.909
3.310.680
350.725
152.601
15.268
137.333
4.001.915

1.409.484
1.375.690
33.794
383
109.210
14.582
6.705

364.396
323.610
40.786
558
7.763
21.647
11.710

1.540.364

406.074

13.873.017

14.526.390

Las notas de la 1 a la 26 descritas en la Memoria consolidada adjunta y los anexos son parte integrante
del Balance consolidado a 31 de diciembre de 2012
(*) Las cifras correspondientes a 31 de diciembre de 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(notas 1 a 3)
Miles de euros
Notas

2012

2011(*)

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocio
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación

(Nota 18.1)

283.742

75.862
744.081

(Nota 8)

819.854

Resultados de operaciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas

(Nota 18.2)

92.974

35.529

Gastos de personal
Amortización del inmovilizado

(Nota 18.3)
(Nota 18.4)

(73.091)
(68.718)

(26.894)
(22.371)

Ganancias/(Pérdidas) netas por deterioro de activos

(Nota 18.5)

(834.592)

(474.863)

Otros gastos de explotación

(Nota 18.6)

(141.955)

(89.009)

Dotaciones netas a provisiones

-

(7.431)

Otras ganancias

(Nota 18.7)

(Nota 14)

52.472

67.861

Otras pérdidas

(Nota 18.7)

(181.652)

(144.024)

(50.966)

158.741

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

14.084

2.547

(172.815)

(156.349)

RESULTADO FINANCIERO

(158.731)

(153.802)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(209.697)

4.939

Gastos financieros

Impuesto sobre beneficios

(Nota 15)

(Nota 17.2)

RESULTADO DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS
Resultado de las operaciones discontinuadas
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
Resultado atribuido a la minoría
RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO

(Nota 13.6)

312.369

223.558

102.672

228.497

-

-

102.672

228.497

(45.726)

(27.613)

56.946

200.884

Las notas de la 1 a la 26 descritas en la Memoria consolidada adjunta y los anexos son parte integrante
de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2012
(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO DE LOS EJERCICIOS
FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(notas 1 a 3)
Miles de euros
Notas

2012

2011(*)

Resultado consolidado de la Cuenta de pérdidas y ganancias

102.672

228.497

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

(26.081)

(48.058)

Activos financieros disponibles para la venta

(Nota 13.4)

16.159

-

Coberturas de flujos de efectivo

(Nota 13.4)

(8.445)

(9.501)

Diferencias de conversión
Entidades valoradas por el método de la participación

(Nota 13.4)
(Nota 13.4)

357
(36.104)

1.860
(44.655)

Efecto impositivo

(Nota 13.4)

1.952

4.238

(1.591)

6.874

Transferencias a la Cuenta de pérdidas y ganancias
Activos financieros disponibles para la venta

(Nota 13.4)

-

-

Coberturas de flujos de efectivo

(Nota 13.4)

(644)

(553)

Diferencias de conversión

(Nota 13.4)

-

-

Entidades valoradas por el método de la participación

(Nota 13.4)

(1.140)

7.261

Efecto impositivo

(Nota 13.4)

193

166

RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO

75.000

187.313

Resultado atribuible a la minoría

(Nota 13.6)

(45.726)

(27.613)

Otro resultado global atribuible a la minoría

(Nota 13.6)

(652)

2.500

RESULTADO GLOBAL ATRIBUIDO A LA MINORÍA

(46.378)

(25.113)

RESULTADO GLOBAL ATRIBUIDO AL GRUPO

28.622

162.200

Las notas de la 1 a la 26 descritas en la Memoria consolidada adjunta y los anexos son parte integrante
del Estado del resultado global consolidado del ejercicio 2012
(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO DE LOS EJERCICIOS ANUALES
FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(notas 1 a 3)
Miles de euros

Capital no
exigido

Capital

Saldo a 01/01/2011

Prima de emisión y
reservas

Resultado
del ejercicio
atribuido a
la Sociedad
dominante

Total
capital,
reservas y
resultados

Ajustes en
patrimonio
por
valoración

Total
patrimonio
neto

Intereses
minoritarios

60

(45)

(2)

-

13

-

-

13

Reorganización de negocios
(Nota1)

3.224.940

-

6.640.821

-

9.865.761

22.398

142.155

10.030.314

Saldo a 1/1/2011

3.225.000

(45)

6.640.819

-

9.865.774

22.398

142.155

10.030.327

-

-

-

200.884

200.884

(38.684)

25.113

187.313

-

-

(200.000)

-

(200.000)

-

-

(200.000)

-

45

(76.909)

-

(76.864)

-

177.625

100.761

3.225.000

-

6.363.910

200.884

9.789.794

(16.286)

344.893

10.118.401

-

56.946

56.946

(28.324)

46.378

75.000

Resultado global del
ejercicio
Dividendo a cuenta del
periodo actual
Otras variaciones
Saldo a 31/12/2011
Resultado global del
ejercicio
Dividendo complementario
ejercicio 2011
Reparto de prima de
emisión
Traspasos entre partidas
de patrimonio neto
Otras variaciones
Saldo a 31/12/2012

-

-

-

-

-

(102.565)

(102.565)

-

-

(102.565)

-

-

(497.435)

-

(497.435)

-

-

(497.435)

-

-

98.319

(98.319)

-

-

-

-

-

-

(56.886)

-

(56.886)

-

(7.916)

(64.802)

3.225.000

-

5.907.908

56.946

9.189.854

(44.610)

383.355

9.528.599

Las notas de la 1 a la 26 descritas en la Memoria consolidada adjunta y los anexos son parte integrante
del Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado del ejercicio 2012
(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(notas 1 a 3)
Miles de euros
Notas
1. Flujos de tesorería procedentes de las operaciones
Resultado antes de impuestos

2012

2011(*)

(78.971)

(272.945)

(209.697)

4.939

Ajustes en el resultado

(Nota 19)

278.393

(44.980)

Cambios en el capital corriente

(Nota 19)

4.355

(224.816)

Otros activos y pasivos de explotación
Pagos por intereses

5.243

(21.601)

(134.697)

(145.911)

Pagos / cobros por impuestos

(22.568)

159.424

2. Flujos de tesorería usados en las actividades de inversión

883.273

255.770

6.449

2.687

Cobros por intereses
Dividendos recibidos de las entidades asociadas
Inversiones (-)
- Entidades del grupo, negocios conjuntos y asociadas
- Activos materiales, inversiones inmobiliarias y otros activos intangibles
- Activos financieros disponibles para la venta
- Activos no corrientes en venta
- Préstamos concedidos

449.768

385.673

(284.612)

(1.048.076)

-

(188.501)

(50.492)

(65.405)

(1.438)

(223)

(192.906)

(780.584)

(39.776)

(13.363)

Desinversiones (+)

711.668

915.486

- Entidades del grupo, negocios conjuntos y asociadas

194.807

100.104

43.439

55.218

- Activos materiales, inversiones inmobiliarias y otros activos intangibles
- Activos financieros disponibles para la venta
- Amortización de préstamos concedidos
- Activos no corrientes en venta

1.371

-

32.233

13.252

439.818

746.912

3. Flujos de tesorería procedentes de las actividades de financiación

(762.262)

(1.248.660)

Dividendos pagados

(102.565)

(200.000)

Reparto de prima de emisión

(497.435)

-

1.659.391

1.191.074

Préstamos obtenidos
Amortización de préstamos obtenidos
AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al final del ejercicio
Efectivo generado (consumido) durante el ejercicio

(1.821.653)

(2.239.734)

42.040
241.433

(1.265.835)
1.507.268

283.473

241.433

42.040

(1.265.835)

Las notas de la 1 a la 26 descritas en la Memoria consolidada adjunta y los anexos son parte integrante del Estado de flujos de
efectivo consolidado del ejercicio 2012
(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual
finalizado el 31 de diciembre de 2012

1.

Actividad del Grupo e información general

Criteria CaixaHolding, SAU, (de ahora en adelante, Criteria, Criteria CaixaHolding o la Sociedad Dominante) y
sus sociedades filiales integran el grupo Criteria CaixaHolding (en adelante, el Grupo). Criteria CaixaHolding,
S.A.U. está domiciliada en la Avenida Diagonal 621-629 de Barcelona y fue constituida con la denominación
de Caixa Business I, S.A. por tiempo indefinido el 11 de julio de 2000. Con fecha 17 de mayo de 2011, Caixa
Business I, S.A. cambió su denominación social por la de CaixaHolding, SAU, y finalmente, con fecha 24 de
octubre de 2011 cambió su denominación por la actual. Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (en adelante,
“la Caixa”) es el accionista único de la Sociedad.
Criteria CaixaHolding, de conformidad con el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, tiene como objeto social la
realización de las siguientes actividades:
a) adquisición, venta y administración de valores mobiliarios y participaciones en otras sociedades,
cuyos títulos coticen o no en Bolsa;
b) la administración y gerencia de sociedades, así como la gestión y administración de valores
representativos de fondos propios de entidades tanto residentes en territorio español como no
residentes;
c)

el asesoramiento económico, fiscal, técnico, bursátil y de cualquier otro tipo;

d) así como actividades consultoras, asesoras y promotoras de iniciativas industriales, comerciales,
urbanísticas, agrícolas y de cualquier otro tipo.
La Sociedad podrá asimismo participar en otras sociedades, interviniendo incluso en su constitución,
asociándose a las mismas o interesándose de cualquier forma en ellas.
Criteria CaixaHolding, S.A.U. está integrada en el Grupo Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (en
adelante, Grupo ”la Caixa”) cuya entidad dominante es ”la Caixa”, con domicilio social en Av. Diagonal, 621629, 08028 Barcelona, siendo esta entidad la que formula estados financieros consolidados. Las cuentas
anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” se depositan en el Registro Mercantil de Barcelona y su
formulación se realiza dentro del plazo legal establecido, es decir, antes del 31 de marzo de cada año. Las
cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” del ejercicio 2012 fueron formuladas por los
Administradores de ”la Caixa” en la reunión de su Consejo de Administración celebrada el 21 de febrero de
2013. Criteria CaixaHolding, SAU, cumple con la normativa vigente referida a la dispensa de la obligación de
consolidar recogida en el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre, no obstante de forma voluntaria se
preparan y formulan las correspondientes cuentas anuales consolidadas de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera.
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Reorganización del Grupo ”la Caixa”
La entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del
régimen jurídico de las Cajas de Ahorros así como la Aprobación del Texto refundido de la Ley de Cajas de
Ahorros de Cataluña por parte del Decreto Ley 5/2010 introdujeron la posibilidad del ejercicio indirecto de la
actividad financiera de una caja de ahorros mediante un banco.
Al amparo de este marco legal, los Consejos de Administración de ”la Caixa”, Criteria CaixaCorp, S.A.
(actualmente CaixaBank, SA) y MicroBank de ”la Caixa”, S.A. (MicroBank) suscribieron el 27 de enero de 2011
un acuerdo marco (el “Acuerdo Marco”) para llevar a cabo la reorganización del Grupo ”la Caixa” con el
objetivo de adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias nacionales e internacionales y, en particular, a los
nuevos requerimientos de capital del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basilea III). La estructura
diseñada permite a ”la Caixa” el ejercicio indirecto de su actividad financiera (a través de un banco,
CaixaBank) manteniendo intacto el cumplimiento de las finalidades sociales propias.
El 28 de abril y el 12 de mayo de 2011, la Asamblea General Ordinaria de ”la Caixa” y la Junta General
Ordinaria de Accionistas de Criteria CaixaCorp, respectivamente, aprobaron la totalidad de las propuestas
formuladas por los respectivos Consejos de Administración en relación a la reorganización de los negocios del
Grupo “la Caixa”. Las diferentes operaciones corporativas sólo pueden entenderse si cada una se contempla
como necesaria para que ocurra la siguiente, a fin y efecto de conseguir el objeto establecido por el Grupo,
de reorganización de sus negocios para adecuarlos a los nuevos requerimientos normativos.
A continuación, se muestra gráficamente la reorganización del Grupo ”la Caixa” en el momento de su
anuncio:

Estructura anterior

Negocio
bancario

Obra
Social

(incluye activos
inmobiliarios)
no cotizada

79,5%

Nueva estructura

Obra
Social

81,5%

no cotizada

100%
Criteria
CaixaHolding

cotizada

Aseguradoras

Bancos
internacionales
Cartera
industrial
y de servicios

anterior Criteria cotizada

no cotizada

Negocio bancario
y asegurador

Cartera industrial

Bancos internacionales

Activos
inmobiliarios

Repsol + Telefonica

Con fecha 30 de junio de 2011 se completaron, a efectos legales y mercantiles, las principales operaciones
corporativas recogidas en el ámbito del Acuerdo Marco, sobre las cuales, de acuerdo con la normativa
vigente, se aplicó la retroactividad contable desde 1 de enero de 2011. Las normas contables aplicables a las
operaciones que se produjeron en la reorganización, entre entidades pertenecientes a un mismo grupo,
establecieron que la valoración de los elementos patrimoniales involucrados en tales operaciones fuesen los
importes que les corresponderían en las cuentas anuales consolidadas del grupo siempre que dichos
elementos patrimoniales constituyeran, como fue el caso, un negocio. En consecuencia, los activos y pasivos
afectados por las operaciones se valoraron por el importe al que estaban registrados en las cuentas anuales
consolidadas del Grupo “la Caixa” correspondientes a 31 de diciembre de 2010.
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Entre las operaciones que formaban parte de la reorganización de los negocios del Grupo “la Caixa”, se llevó a
cabo la ampliación de capital realizada por la Sociedad por importe de 10.098.877 miles de euros mediante la
emisión de 3.224.939.800 acciones nuevas de Criteria CaixaHolding, S.A.U. de 1 euro de valor nominal y con
una prima de emisión de 2,1315 euros por acción que fue suscrita y desembolsada íntegramente por “la
Caixa” mediante 307.982 miles de euros de efectivo (que se correspondió con los dividendos cobrados de las
sociedades aportadas desde el 1 de enero de 2011 hasta el 1 de agosto de 2011) y 9.790.895 miles de euros
correspondiente al valor contable consolidado del negocio de gestión de participaciones industriales y otras.
Como traspaso de un negocio, al mismo tiempo de traspasarse los activos mencionados, se traspasaron a la
Sociedad los medios técnicos y humanos para que con ello se siguiera desarrollando la actividad de
administración y gestión de las participaciones de su cartera.
El detalle de la mencionada reestructuración se encuentra explicado en las cuentas anuales consolidadas y en
las cuentas anuales individuales del ejercicio 2011.

2.
2.1.

Bases de presentación y principios de consolidación
Marco normativo de Información financiera aplicable al Grupo e Imagen fiel

Las Cuentas anuales consolidadas adjuntas, formuladas por el Consejo de Administración en su sesión del 21
de marzo de 2013, han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y de sus sociedades
dependientes y se presentan de acuerdo con el siguiente marco normativo de información financiera:
a)

Código de Comercio y la restante información mercantil,

b) las Normas Internacionales de Información Financiera (de ahora en adelante, NIIF) adoptadas por la
Unión Europea, de conformidad con el reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de julio, así como las modificaciones posteriores; y
c)

el resto de normativa contable española que resulte de aplicación,

de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera consolidada del Grupo al 31
de diciembre de 2012, de los resultados de sus operaciones y de los flujos de efectivo consolidados. Las
Cuentas Anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales de las entidades integradas en el Grupo,
correspondientes al ejercicio 2012, están pendientes de aprobación por las respectivas Juntas Generales de
Accionistas, y se prevé que serán aprobadas sin ninguna modificación significativa.
En la Nota de Normas de valoración y políticas contables se resumen los principios contables y las normas de
valoración más significativos aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo
correspondientes al ejercicio 2012. Las Cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012 se han preparado a
partir de los registros de contabilidad mantenidos por Criteria CaixaHolding y por el resto de entidades
integradas en el Grupo. Sin embargo, dado que los principios y criterios de valoración aplicados en la
preparación de los estados financieros del Grupo del ejercicio 2012 (NIIF) difieren, en determinados casos, de
los utilizados por las entidades integradas en el mismo, se han introducido los ajustes y las reclasificaciones
necesarios para homogeneizar entre sí estos principios y criterios, y adaptarlos a las Normas Internacionales
de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea.
A 31 de diciembre de 2012, la moneda de presentación del Grupo es el euro. La moneda funcional de la
Sociedad dominante así como la de la mayoría de las sociedades dependientes, multigrupo y asociadas es el
euro. El resto de saldos y transacciones denominados en monedas diferentes del euro se consideran
denominados en moneda extranjera.
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Los estados financieros de entidades participadas cuya moneda funcional es distinta de la moneda de
presentación, euro, se han convertido utilizando los siguientes procedimientos:
Los activos y pasivos de sus balances se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del
correspondiente balance.
Los ingresos y gastos de cada una de las partidas de resultados se convierten al tipo de cambio medio
acumulado del período en el que se produjeron.
Todas las diferencias de cambio que se produzcan como resultado de lo anterior, se reconocerán como
un componente separado del patrimonio neto, dentro del apartado “Ajustes en patrimonio por
valoración” que se denomina “Diferencias de conversión”.
Cuando se pierde el control, el control conjunto o la influencia significativa en una sociedad con una moneda
funcional distinta del euro, las diferencias de cambio registradas como un componente del patrimonio neto,
relacionadas con dicha sociedad, se reconocen en la cuenta de resultados en el mismo momento en que se
reconoce el resultado derivado de la enajenación. Si la participada con moneda funcional distinta del euro es
una sociedad multigrupo o asociada y se produce una enajenación parcial que no origina un cambio en la
calificación de la participada o la sociedad multigrupo pasa a asociada, únicamente se imputa a resultados la
parte proporcional de la diferencia de conversión. En caso de que se enajene un porcentaje de una
dependiente con estas características sin que se pierda el control, este porcentaje de la diferencia de
conversión acumulada se atribuirá a la participación de los socios externos.
Las cifras se presentan en miles de euros a no ser que se indique explícitamente la utilización de otra unidad
monetaria. Determinada información financiera de estas cuentas anuales ha sido redondeada y,
consecuentemente, las cifras mostradas como totales en este documento podrían variar ligeramente de la
operación aritmética exacta de las cifras que le preceden.
2.2.

Aplicación de nuevas normas

Normas e interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) que han
entrado en vigor en el ejercicio 2012
En la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, han entrado en vigor las siguientes normas
e interpretaciones, cuya adopción en el Grupo no ha tenido impacto significativo en las mismas.
- Modificación de la NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”
Esta modificación ha ampliado significativamente los desgloses a realizar en relación con las transferencias de
activos financieros, cuando se mantiene algún tipo de implicación continuada en el activo transferido.
La entrada en vigor de esta norma no ha supuesto una ampliación significativa de los desgloses.
- Modificación de la NIC 12 “Impuestos”
El cambio fundamental de esta modificación es que introduce una excepción a los principios generales de NIC
12 que afecta a los impuestos diferidos relacionados con propiedades inmobiliarias valoradas de acuerdo con
el modelo de valor razonable definido en la NIC 40 Propiedades de inversión, mediante la presunción de cara
al cálculo de los impuestos diferidos que el valor en libros de estos activos será recuperado en su totalidad vía
venta.
Las propiedades de inversión se valoran de acuerdo con el modelo de coste de adquisición, por lo que dicha
modificación no afecta a la información financiera del Grupo.
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Normas e interpretaciones emitidas por el IASB no vigentes
En la fecha de formulación de estas Cuentas anuales consolidadas, las siguientes son las normas e
interpretaciones más significativas que habían sido publicadas por el IASB pero que no han entrado todavía
en vigencia, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de las Cuentas anuales consolidadas, o
bien porque todavía no han sido aprobadas por la Unión Europea.
El Grupo ha evaluado los impactos que de ello se derivan y ha decidido no ejercer la opción de aplicación
anticipada, en el caso de que fuera posible, considerando que la misma no tendrá impactos significativos.

Normas e Interpretaciones

Título

Aplicación obligatoria para
ejercicios iniciados a partir de:

Aprobadas para su aplicación en la UE
Modi fi ca ci ón de l a NIC 1
Modi fi ca ci ón de l a NIC 19
NIIF 13
Modi fi ca ci ón de l a NIIF 7
NIIF 10
NIIF 11
NIIF 12
Modi fi ca ci ón de l a NIC 27
Modi fi ca ci ón de l a NIC 28
Modi fi ca ci ón de l a NIC 32

Pres entaci ón de es tados fi na nci eros
1 de
Retri buci ones a l os empl ea dos
1 de
Medi ci ón del va l or ra zona bl e
1 de
Ins trumentos fi na nci eros : i nforma ci ón a revel a1r de
Es tados Fi na nci eros Cons ol i da dos
1 de
Acuerdos conjuntos
1 de
Des gl os es de i nforma ci ón de pa rtici pa ci ones 1 de
en otra s entida des
Es tados Fi na nci eros Sepa ra dos
1 de
Invers i ones en As oci a da s
1 de
Ins trumentos fi na nci eros : Pres entaci ón
1 de

jul i o de 2012
enero de 2013
enero de 2013
enero de 2013
enero de 2014
enero de 2014
enero de 2014
enero de 2014
enero de 2014
enero de 2014

No aprobadas para su aplicación en la UE
Modi fi ca ci ón de l a NIIF 10, 12 y NIC 27 Entida des de Invers i on
1 de enero de 2014
NIIF 9
Ins trumentos fi na nci eros : cl a s i fi ca ci ón y va l ora1cide
ón enero de 2015

- Modificación de la NIC 1 ‘Presentación de estados financieros’
Esta modificación cambia el desglose de los conceptos presentados en “otros ingresos y gastos reconocidos”,
incluido en el Estado del resultado global. Se exige la separación de las partidas presentadas en dos grupos,
en función de si permiten o no transferencias futuras a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Por otro lado, y contrariamente a lo que se indicaba en borradores previos, la modificación no exige
presentar los ingresos y gastos reconocidos de forma conjunta en un único estado. La redacción final permite
utilizar el esquema utilizado por el Grupo en sus estados financieros.
Esta norma ha entrado en vigor en el ejercicio y afectará a los periodos anuales iniciados a partir de 1 de julio
de 2012, consecuentemente, será de aplicación para el ejercicio 2013. No obstante, no constituirá una
modificación relevante en la presentación de la información financiera del Estado del resultado global.
- Modificación de la NIC 19 ‘Retribuciones a los empleados’
Las modificaciones introducidas más relevantes que afectan, fundamentalmente, a los planes de beneficios
definidos son las siguientes:
• La eliminación de la “banda de fluctuación” por la que con la norma actual las compañías pueden elegir
diferir cierta porción de las ganancias y pérdidas actuariales. A partir de la entrada en vigor de la
modificación, todas las ganancias y pérdidas actuariales se reconocerán inmediatamente en el otro
resultado integral (patrimonio).
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• Cambios relevantes de agrupación y presentación de los componentes del coste en el estado de
resultado integral. El total del coste relacionado con la obligación se presentará en tres conceptos
distintos: componente de coste del servicio, componente de interés neto y componente de
revalorización.
También supondrá cambios en la presentación de los componentes del coste en el estado de resultado
integral, que se agruparán y presentarán de forma distinta.
- NIIF 13 ‘Medición del valor razonable’
La norma se emite con el objetivo de ser la fuente normativa única para calcular el valor razonable de
elementos de activo o de pasivo cuando ésta sea la forma de valoración requerida por otras normas. En este
sentido, no modifica en ningún modo los criterios de valoración actuales establecidos por otras normas y es
aplicable a las valoraciones de elementos tanto financieros como no financieros.
Asimismo, la norma cambia la definición actual de valor razonable, introduciendo nuevos matices a
considerar, y enfoca su cálculo adoptando lo que denomina la “Jerarquía de valor razonable” que
conceptualmente es similar a la ya utilizada por la NIIF 7 – ‘Instrumentos financieros: Información a revelar’
para ciertos desgloses de instrumentos financieros.
El Grupo ha analizado los potenciales impactos que supondría la nueva definición del valor razonable en la
valoración y, previsiblemente, no dará lugar a modificaciones significativas respecto a las asunciones,
métodos y cálculos realizados actualmente.
- Modificación de la NIIF 7 ‘Instrumentos financieros: Información a revelar’
La modificación introduce requisitos nuevos de desglose para aquellos activos y pasivos financieros que se
presentan neteados en el balance así como para aquellos otros instrumentos financieros que están sujetos a
un acuerdo exigible de compensación neta o similar, independientemente de que se estén presentando o no
compensados contablemente de acuerdo con la NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”.
- NIIF 10 ‘Estados financieros consolidados’
Esta norma se emite de forma conjunta con la NIIF 11, NIIF 12 y la modificación de la NIC 27 y NIC 28 (todas
ellas descritas a continuación), en sustitución de las normas actuales en relación a la consolidación y la
contabilización de entidades dependientes, asociadas y negocios conjuntos, así como los desgloses de
información a revelar.
La entrada en vigor de esta norma supondrá la sustitución de la parte relativa a la consolidación de la actual
NIC 27 – Estados financieros consolidados y separados, así como la interpretación SIC 12 - Consolidación entidades con propósito especial.
La principal novedad que plantea la NIIF 10 es la modificación de la definición de control existente
actualmente. La nueva definición de control consta de tres elementos que deben cumplirse: el poder sobre la
participada, la exposición o el derecho a los resultados variables de la inversión y la capacidad de utilizar
dicho poder de modo que se pueda influir en el importe de esos retornos.
A fecha actual no se esperan cambios significativos en la relación de entidades controladas por el Grupo por
la adopción de la nueva definición de control.
- NIIF 11 ‘Acuerdos conjuntos’
La entrada en vigor de esta norma supondrá la sustitución de la actualmente vigente NIC 31 – Negocios
conjuntos. El cambio fundamental que plantea respecto de la norma actual es la eliminación de la opción de
consolidación proporcional para las entidades que se controlan conjuntamente, que pasarán a incorporarse
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por el método de la participación. Asimismo se modifica en ciertos matices el enfoque de análisis de los
acuerdos conjuntos, centrando el análisis en si el acuerdo conjunto está estructurado o no a través de un
vehículo separado. Por otra parte, la norma define dos únicos tipos de acuerdo conjunto: operación conjunta
o entidad participada conjuntamente.
El Grupo consolida los negocios conjuntos por el método de la puesta en equivalencia. De este modo, no se
estima un impacto significativo de la aplicación de esta norma.
- NIIF 12 ‘Desgloses de información de participaciones en otras entidades’
Su emisión permite agrupar en una única norma, a la vez que ampliar, todos los requisitos de desglose
relativos a participaciones en entidades dependientes, asociadas, negocios conjuntos u otras participaciones,
siendo una de sus novedades respecto de los desgloses actuales la introducción de la obligación de
proporcionar información sobre entidades estructuradas no consolidadas.
La aplicación de esta nueva norma exigirá incrementar los desgloses en relación a entidades asociadas y
multigrupo, especialmente en relación a las reconciliaciones entre los resultados aportados por las entidades
y los atribuidos.
- Modificación de la NIC 27 ‘Estados financieros separados’.
Esta modificación reemite la norma puesto que a partir de su entrada en vigor su contenido únicamente hará
referencia a los estados financieros individuales.
- Modificación de la NIC 28 ‘Inversiones en asociadas’
Esta modificación reemite la norma, que pasa a contener también el tratamiento de las entidades
participadas conjuntamente puesto que se consolidarán, sin opción posible, por la aplicación del método de
la participación como las asociadas.
- Modificación de la NIC 32 ‘Instrumentos financieros: Presentación’
La modificación de NIC 32 introduce una serie de aclaraciones adicionales en la guía de implementación sobre
los requisitos de la norma para poder compensar un activo y un pasivo financiero en su presentación en el
balance. NIC 32 ya indica que un activo y un pasivo financiero solo podrán compensarse cuando la entidad
tenga en el momento actual el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos.
La guía de implementación modificada indica, entre otros aspectos, que para cumplirse esta condición, el
derecho de compensación no debe depender de eventos futuros y debe ser legalmente exigible, tanto en el
curso normal de los negocios como en caso de incumplimiento, insolvencia o quiebra de la entidad y todas las
contrapartes.
- Modificación de la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27: ‘Entidades de Inversión’
Estas modificaciones introducen la definición de “Entidad de Inversión” y fijan excepciones bajo las cuales las
participaciones sobre las que exista control que se definan como “Entidad de Inversión” no se consolidarán y,
en su lugar, deberán registrarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Asimismo, se introducen requerimientos de desglose sobre las entidades definidas como “Entidad de
Inversión”.
- NIIF 9 ‘Instrumentos financieros: Clasificación y valoración’
NIIF 9 sustituirá en el futuro la parte de clasificación y valoración actual de NIC39. Existen diferencias muy
relevantes con la norma actual, en relación con los activos financieros, entre otras, la aprobación de un nuevo
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modelo de clasificación basado en dos únicas categorías de coste amortizado y valor razonable, la
desaparición de las actuales clasificaciones de “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento” y “Activos
financieros disponibles para la venta”, el análisis de deterioro sólo para los activos que van a coste
amortizado y la no bifurcación de derivados implícitos en contratos de activos financieros.
En relación con los pasivos financieros las categorías de clasificación propuestas por NIIF 9 son similares a las
ya existentes actualmente en NIC 39, de modo que no deberían existir diferencias muy relevantes salvo por el
requisito de registro de las variaciones del valor razonable relacionado con el riesgo propio de crédito como
un componente del patrimonio, en el caso de los pasivos financieros de la opción de valor razonable.
2.3.

Principios contables no obligatorios aplicados

Los Administradores han formulado estas Cuentas anuales consolidadas teniendo en consideración la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en
dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio haya dejado de aplicarse.
No se han aplicado principios contables no obligatorios.
2.4.

Comparación de la información

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que la información presentada en las
Cuentas anuales consolidadas sea homogénea respecto al ejercicio anterior. En el ejercicio 2012 no se han
realizado transacciones, ni aplicado criterios contables diferentes que afecten a la comparabilidad de la
información financiera y/o requieran una modificación de la información comparativa.
Las cifras correspondientes al ejercicio 2011 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
2.5.

Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las
correspondientes notas de la memoria.
2.6.

Principios de consolidación

Las Cuentas anuales consolidadas comprenden, además de los datos correspondientes a la Sociedad
dominante, la información correspondiente a las sociedades dependientes, multigrupo y asociadas. El
procedimiento de integración de los elementos patrimoniales de dichas sociedades se ha realizado en función
del tipo de control o influencia que se ejerce sobre las mismas, el cual se detalla a continuación:
Entidades dependientes
Se consideran entidades dependientes aquellas con las cuales la Sociedad dominante constituye una unidad
de decisión por el hecho de poseer directa o indirectamente más del 50% de los derechos de voto o, si este
porcentaje es inferior, mantiene acuerdos con otros accionistas de estas sociedades que le otorgan la
mayoría de los derechos de voto. En el Anexo I de esta memoria se facilita información significativa sobre
estas sociedades.
La información de las entidades dependientes se consolida con la de Criteria CaixaHolding por aplicación del
método de integración global, que consiste en la agregación de los activos, pasivos y patrimonio neto,
ingresos y gastos, de naturaleza similar, que figuran en sus registros individuales. El valor en libros de las
participaciones, directas e indirectas, en el capital de las entidades dependientes se elimina con la fracción
del patrimonio neto de las entidades dependientes que aquellas representen. El resto de saldos y
transacciones entre las sociedades consolidadas se elimina en el proceso de consolidación.
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La participación de terceros en el patrimonio del grupo Criteria CaixaHolding y en los resultados del ejercicio
se presenta en los epígrafes de Intereses minoritarios dentro del Patrimonio neto del Balance consolidado y
Resultado atribuido a la minoría de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, respectivamente.
Entidades multigrupo
El Grupo Criteria CaixaHolding califica como entidades multigrupo aquellas entidades que no son
dependientes y que, por un acuerdo contractual, controla conjuntamente con otros accionistas no vinculados
entre sí. El Anexo II facilita información relevante sobre estas sociedades.
Las participaciones en entidades multigrupo se consolidan por el método de la participación, es decir, se
registran inicialmente a su coste, y se incrementa o disminuye su importe en libros para reconocer la porción
que corresponde en el resultado del ejercicio obtenido por la entidad participada, después de la fecha de
adquisición. En el caso de transacciones con una entidad multigrupo, las pérdidas y ganancias
correspondientes se eliminan en el porcentaje de participación del Grupo en su capital. Se consideran los
dividendos percibidos y otras variaciones patrimoniales como consecuencia de cambios en el patrimonio neto
que la entidad multigrupo no haya reconocido en su resultado del ejercicio. Estos cambios se recogen
directamente en el patrimonio neto del Grupo.
En la fecha de adquisición la diferencia entre el coste de la inversión y la porción que corresponda al inversor
en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la sociedad
multigrupo se contabiliza de acuerdo con la NIIF 3 Revisada “Combinaciones de negocio”. Si una sociedad
multigrupo aplica políticas diferentes que las adoptadas por el Grupo se realizarán los ajustes oportunos en
los estados financieros de la sociedad multigrupo que se utilicen para aplicar el método de la participación, a
fin de conseguir que las políticas contables de la multigrupo se correspondan con las empleadas por el Grupo.
Al 31 de diciembre de 2012 el Grupo mantiene participaciones con carácter de multigrupo en Gas Natural
SDG, S.A., (en adelante, Gas Natural) y Palau-Migdia, SL, las cuales se integran por el método de la
participación. La aplicación del método de integración proporcional sobre estas inversiones representaría la
incorporación del porcentaje de participación en distintos epígrafes del Balance consolidado y la Cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2012, tal como se muestra en el cuadro siguiente, en
sustitución de la inversión registrada en el activo como una partida única dentro de Inversiones integradas
por el método de la participación. Las cifras detalladas se han estimado de acuerdo con la última información
disponible.

Epígrafe de las Cuentas anuales consolidadas
Activo no corriente
Activo corriente
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Cifra neta de negocios y otros ingresos
Gastos de explotación

Millones de euros
12.412
8.005
8.504
2.798
9.054
7.162

Entidades asociadas
Son entidades sobre las cuales la Sociedad dominante ejerce una influencia significativa y no son entidades
dependientes o multigrupo. El ejercicio de la influencia significativa se presume si se poseen, directa o
indirectamente, el 20% o más de los derechos de voto de la participada. Si los derechos de voto son inferiores
al 20%, la influencia significativa se evidenciará si se produce alguna de las circunstancias señaladas en la NIC
28, tales como la representación en el Consejo de Administración, la fijación de políticas o la existencia de
transacciones entre el inversor y la participada y la Sociedad dominante manifieste de forma expresa que
ejerce la influencia significativa.
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En las Cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran mediante el método de la
participación que viene descrito en el apartado anterior correspondiente a entidades multigrupo.
En el Anexo II se facilita información relevante sobre estas entidades.
2.7.

Variaciones en el perímetro de consolidación

Las principales variaciones en el perímetro de consolidación o en los porcentajes de incorporación durante el
ejercicio 2012, han sido las siguientes:
Método de consolidación y porcentaje
Sociedad
Saba Infraestructuras, SA
Lumine Travel, SAU
Servihabitat Alquiler III, SA
Estuinvest, SL
Estuimmo, SAU
Estullogimmo, SLU
Estuvendimmo, SLU
Norton Center, SL
Abertis Infraestructuras, S.A. (*)
Gas Natural SDG, SA
Port Aventura Entertaintment, SA

31/12/2012
Global
50,10%
Global
100%
Participación 22,55%
Participación 34,96%
-

31/12/2011
Global
55,76%
Global
100%
Global
100%
Global
100%
Global
100%
Global
100%
Global
100%
Participación 23,54%
Participación 35,27%
Participación 50,00%

(*) La participación de control a 31 de diciembre de 2012 es de 26,42%.

A continuación se describen las principales variaciones expuestas en el cuadro anterior que corresponden a
transacciones del ejercicio 2012 y que se describen más detalladamente en las Notas Combinaciones de
negocio y cambios de control e Inversiones integradas por el método de la participación.
Saba Infraestructuras, S.A.
El pasado 20 de junio de 2012, Criteria procedió a la venta de 41.826.636 acciones representativas del 5,66%
del capital social de Saba Infraestructuras, S.A. al grupo inversor KKR por un importe de 22.586 miles de
euros. Tras esta venta, la participación de Criteria en Saba Infraestructuras ha pasado de un 55,76% a un
50,10%, sin que dicha operación haya supuesto una pérdida de control de la entidad. Por este motivo, el
resultado contable de esta transacción, que es muy poco significativo, se ha registrado directamente en las
reservas del Grupo.
Lumine Travel, S.A.U.
Con fecha 18 de septiembre de 2012, se constituyó la sociedad Lumine Travel, S.A.U. con el objeto social del
desarrollo de las actividades propias de las agencias de viajes. Mediterránea Beach & Golf Community, S.A.U.
suscribió y desembolsó la totalidad de las participaciones sociales.
Reorganización del sector inmobiliario
En el ejercicio 2012 se ha procedido a la reorganización de las empresas del sector inmobiliario dependientes
de Criteria Caixaholding. Como consecuencia, con fecha 5 de julio de 2012, se llevó a cabo la fusión por
absorción de Servihabitat XXI, S.A.U. con Servihabitat Alquiler III, S.A., Estuinvest, S.L., Estuimmo, S.A.U.,
Estullogimmo, S.L.U., Estuvendimmo, S.L.U. y Norton Center, S.L.
Port Aventura Entertaintment, S.A. (en adelante PortAventura)
Con fecha 10 de diciembre de 2012, Criteria ha formalizado la venta a Investindustrial del 50% de Port
Aventura, por 105 millones de euros. Ver Nota Inversiones integradas por el método de la participación.
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Investindustrial, que entró a formar parte del accionariado de PortAventura en diciembre de 2009, ya
contaba desde esa fecha con una participación del 50% sobre la sociedad. Esta operación está en línea con la
estrategia anunciada en el momento de la entrada de Investindustrial, y que supuso dar entrada a un
operador industrial, con el objetivo de potenciar el crecimiento de PortAventura mediante inversiones en
nuevas atracciones y hoteles.

3.

Normas de valoración y políticas contables

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas anuales consolidadas del
Grupo correspondientes al ejercicio 2012, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de
Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, han sido las siguientes:
3.1.

Uso de juicios y estimaciones

La preparación de las cuentas anuales en conformidad con las NIIF exige que los administradores hagan
juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de políticas contables y los saldos de activos,
pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia
histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias
y cuyos resultados constituyen la base para establecer los juicios sobre el valor contable de los activos y
pasivos que no son fácilmente disponibles mediante otras fuentes.
Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas de forma continuada; los efectos de las revisiones de
las estimaciones contables son reconocidos en el periodo en el cual se realizan, si éstas afectan sólo a ese
periodo, o en el periodo de la revisión y futuros. A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la
base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2012, 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, en su caso, de forma prospectiva.
Al margen del proceso de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, los administradores de la
Sociedad Dominante llevan a término determinados juicios de valor sobre temas con especial incidencia
sobre las cuentas anuales consolidadas. Entre los más significativos, se destacan aquellos juicios relativos a la
evaluación del eventual deterioro de los fondos de comercio, de los instrumentos de capital o de deuda, de
provisiones y pasivos contingentes y de la recuperabilidad de los activos fiscales.
3.2.
3.2.1.

Fondo de comercio y otros activos intangibles
Fondo de comercio y adquisición de intereses minoritarios

El fondo de comercio adquirido en una combinación de negocios se valora, en el momento de la adquisición,
como el exceso del valor razonable de los activos intercambiados sobre el valor razonable neto de los
activos, pasivos, y pasivos contingentes identificables de la sociedad adquirida. Tras el reconocimiento inicial,
el fondo de comercio se valora a ese exceso menos, en su caso, las pérdidas por deterioro de valor
acumuladas. El Grupo realiza las pruebas de deterioro del valor del fondo de comercio anualmente, o con
más frecuencia si los acontecimientos o cambios en las circunstancias indican que el valor en libros puede
haberse deteriorado.
En el momento de la enajenación de una sociedad dependiente o entidad controlada conjuntamente, el
importe atribuible al fondo de comercio se incluye en la determinación del resultado procedente de la
enajenación.
Los fondos de comercio correspondientes a las entidades multigrupo y asociadas, que se incorporan a las
cuentas anuales consolidadas por el método de la participación, se presentan en el Balance consolidado junto
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con el importe que representa la inversión en el capital de la entidad, en el epígrafe Activo no corriente –
Inversiones integradas por el método de la participación.
En caso de incremento o disminución de la participación en una entidad dependiente que no dé lugar a una
pérdida de control, dicha operación se trata como una transacción de patrimonio. Por tanto, el fondo de
comercio pagado se reflejaría directamente en el patrimonio neto del Grupo, sin efecto en el fondo de
comercio o en la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
3.2.2.

Otros activos intangibles

Son activos no monetarios identificables que no tienen apariencia física y que surgen como consecuencia de
una adquisición a terceros. Aun así, sólo se reconocen los activos intangibles cuyo coste se pueda determinar
de forma objetiva y de los cuales se estime probable obtener beneficios económicos en el futuro. Los activos
intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran
a su coste neto de la amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro, si procede.
En este epígrafe se incluyen, básicamente, las concesiones del negocio de aparcamientos y parques logísticos
de Saba Infraestructuras, SA, que se amortizan de acuerdo con la vida estimada de las mismas. Con carácter
general, las concesiones administrativas figuran en el activo valoradas a partir del importe total de los
desembolsos efectuados para obtenerlas.
La CINIIF-12, vigente desde el 1 de enero de 2010, regula el tratamiento contable de los acuerdos públicos y
privados de contratos de concesión de servicios cuando:
el concedente controla o regula a qué servicios tiene que destinar el concesionario la infraestructura,
a quién tiene que prestar los servicios y a qué precio, y
cuando el concedente controla toda la participación residual significativa en la infraestructura al final
de la vigencia del acuerdo.
También establece los distintos métodos de contabilización del acuerdo mencionado (el modelo del
intangible, el modelo del activo financiero y el mixto), en función de los acuerdos alcanzados entre la
concesionaria y el concedente.
En estos acuerdos de concesión, el concesionario actúa en calidad de proveedor de servicios; concretamente,
por un lado, servicios de construcción o mejora de la infraestructura y, del otro, servicios de explotación y
mantenimiento durante el período del acuerdo. La contraprestación recibida es el derecho a cargar un precio
a los usuarios que utilicen el servicio público.
El periodo de amortización medio de los activos intangibles presentados en el balance es el siguiente:
Clase de activo
Concesiones administrativas

Vida útil media estimada

Aplicaciones informáticas

En función de la vida útil de la
concesión
3-6 años

Otros activos intangibles

3-5 años

La amortización estimada de los activos intangibles se registra con cargo a la Cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio en que se incurre. La amortización anual se registra en el epígrafe Amortización del
inmovilizado de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y las pérdidas y recuperaciones de valor por
deterioro, en el epígrafe Ganancias/(Pérdidas) netas por deterioro de activos (ver Nota Ingresos y gastos).
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3.3.

Inmovilizado material

El inmovilizado material está integrado por activos, en propiedad o adquiridos en régimen de arrendamiento
financiero, que el Grupo tiene para su uso con propósitos administrativos o para producción o suministro de
bienes y servicios y que se espera que sean utilizados durante más de un ejercicio económico.
Con carácter general, el inmovilizado material se presenta al coste de adquisición, neto de la amortización
acumulada y de cualquier pérdida por deterioro (ver Nota Ingresos y gastos).
La amortización se calcula aplicando una depreciación lineal al coste de adquisición de los activos menos su
valor residual, en función de la vida útil estimada. Los terrenos no se amortizan al estimarse que su vida útil
es indefinida. Las dotaciones anuales en concepto de amortización del inmovilizado material se realizan con
contrapartida en el epígrafe Amortización del inmovilizado de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
y se determinan en función de la vida útil estimada de los diferentes elementos, según el detalle siguiente:
Clase de activo

Vida útil estimada

Inmuebles
· Construcciones
· Instalaciones

20-100 años
10-13 años

Mobiliario y otras instalaciones técnicas

3-10 años

Equipos informáticos

4-10 años

Otros

4-10 años

Los gastos de conservación y mantenimiento se registran en el epígrafe de Otros gastos de explotación de la
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que
contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como
mayor coste de los mismos.
3.4.

Inversiones inmobiliarias

El epígrafe Inversiones inmobiliarias del Balance consolidado adjunto recoge los valores netos de los terrenos,
edificios y otras construcciones que se mantienen para explotarlos en régimen de alquiler o para obtener una
plusvalía en su venta.
Los bienes de propiedad de inversión se presentan valorados a su coste de adquisición, actualizado en
algunos casos, de acuerdo con la legislación aplicable. A los efectos de valoración y vida útil estimada se
utilizan los mismos criterios que los elementos de la misma clase del inmovilizado material.
Los ingresos devengados durante el ejercicio 2012 derivados del alquiler de dichos inmuebles de inversión
han ascendido a 60.253 miles de euros y figuran registrados en el epígrafe Importe neto de la cifra de
negocios de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (ver Nota Ingresos y gastos).
De acuerdo con la NIC 40, el Grupo determina periódicamente el valor razonable de los elementos de
inversiones inmobiliarias entendiendo como tal el precio al cual estarían dispuestas dos partes bien
informadas a realizar una transacción. Este valor razonable se determina tomando como valores de
referencia las tasaciones realizadas por expertos independientes o por metodologías internas atendiendo a la
observación de los precios de transacciones recientes para activos comparables, según corresponda.
3.5.

Existencias

Las existencias, constituidas por terrenos, promociones en curso e inmuebles terminados se encuentran
valoradas al precio de adquisición o coste de ejecución.
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El coste de ejecución recoge los gastos directos e indirectos necesarios para su construcción, así como de los
gastos financieros incurridos en la financiación de las obras mientras las mismas se encuentran en curso de
construcción, siempre y cuando éstas tengan una duración superior a un año.
El Grupo no ha capitalizado costes financieros durante el ejercicio.
Las entregas a cuenta fruto de la suscripción de contratos de opción de compra se registran como anticipos
de existencias y asumen el cumplimiento de las expectativas sobre las condiciones que permiten el ejercicio
de las mismas.
El Grupo dota las oportunas provisiones por depreciación de existencias cuando el valor neto de realización
es inferior al coste contabilizado. A efectos de determinar el valor neto de realización, atendiendo a las
incertidumbres inherentes en el mercado, se ha asimilado éste al valor razonable, obtenido a partir de
tasaciones y valoraciones realizadas por terceros expertos independientes o por metodologías internas
atendiendo a la observación de los precios de transacciones recientes para activos comparables, según
corresponda.
3.6.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Se clasifican en este epígrafe básicamente aquellos activos, o grupos de activos, cuyo valor se recuperará
fundamentalmente a través de una transacción de venta, siendo ésta altamente probable. El Grupo incluye
en este epígrafe activos materiales que no han sido destinados a uso propio o que no han sido clasificados
como inversiones inmobiliarias existiendo, en cualquier caso, un plan destinado a su venta.
Estos activos o grupos enajenables se valoran por el menor entre su valor contable o su valor razonable
deducidos los costes necesarios para la venta. Las pérdidas por deterioro puestas de manifiesto tras su
activación se reconocen en el epígrafe Ganancias/(Pérdidas) netas por deterioro de activos de la Cuenta de
pérdidas y ganancias. Si posteriormente se recupera su valor, se podrá reconocer en el mismo epígrafe de la
Cuenta de pérdidas y ganancias con el límite de las pérdidas por deterioro recogidas previamente. Los activos
clasificados en esta categoría no se amortizan.
El Grupo tiene centralizada la gestión, la administración y la propiedad de todos los activos clasificados en
este epígrafe en la sociedad Servihabitat XXI, SAU, con el objetivo de optimizar su gestión.
Con motivo del cierre del ejercicio contable, el Grupo dota las oportunas provisiones por deterioro cuando el
valor neto de realización es inferior al coste contabilizado. El Grupo ha considerado, a los efectos de
determinar el valor neto de realización, el valor razonable obtenido de tasaciones realizadas por terceros
expertos independientes, así como la voluntad del Grupo de realizar sus activos en el corto y medio plazo,
para lo cual se han considerado las expectativas de evolución del mercado inmobiliario español en el medio y
largo plazo.
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2012, el deterioro registrado recoge, no sólo los efectos de las
tasaciones realizadas por terceros expertos independientes, sino también los otros aspectos mencionados
anteriormente.
3.7.

Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se registran inicialmente en el Balance consolidado cuando el Grupo se
convierte en parte del contrato que los origina, de acuerdo con las condiciones del mismo. Los activos y los
pasivos financieros se registran desde la fecha en que surge el derecho legal a recibir o la obligación legal de
pagar efectivo.
Un activo financiero se da total o parcialmente de baja en el balance cuando expiran los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo que genera y cuando se transfiere. Por otro lado, un pasivo
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financiero se da total o parcialmente de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones, los
riesgos u otros beneficios que genera.
Valor razonable y coste amortizado
En su registro inicial en el balance, todos los instrumentos financieros se registran por su valor razonable que,
salvo evidencia en contra, es el precio de la transacción. Después, en una fecha determinada, el valor
razonable de un instrumento financiero corresponde al importe por el cual podría ser entregado, si se trata
de un activo, o liquidado, si se trata de un pasivo, en una transacción realizada entre partes interesadas,
informadas en la materia, que actuasen en condiciones de independencia mutua. La referencia más objetiva y
habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado
organizado, transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”).
Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, se recurre, para estimar su
valor razonable, al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en caso de no
disponer de esta información, a modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad
financiera internacional, teniendo en cuenta las peculiaridades específicas del instrumento a valorar y, muy
especialmente, los diferentes tipos de riesgo que el instrumento lleva asociados.
El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados en mercados
organizados poco profundos o transparentes se determina mediante la utilización de métodos reconocidos
por los mercados financieros, como, por ejemplo, el de “valor actual neto” (VAN) o los modelos de
determinación de precios de opciones (ver Nota Política de gestión de riesgos).
En las notas respectivas de la memoria se clasifican los instrumentos financieros valorados a valor razonable
de acuerdo con la metodología empleada en su valoración de la forma siguiente:
Nivel 1. A partir de los precios cotizados en mercados activos.
Nivel 2. A través de técnicas de valoración en las que las hipótesis corresponden a datos de mercado
directa o indirectamente observables, o a precios cotizados en mercados activos para instrumentos
similares.
Nivel 3. Se utilizan técnicas de valoración en las que algunas de las principales hipótesis no están
sustentadas en datos observables en el mercado.
El desglose del valor razonable de los instrumentos financieros mantenidos por el Grupo al 31 de diciembre
de 2012 y 2011 en función del método de cálculo del valor razonable figuro en la Nota Valor razonable.
Por otra parte, para determinados activos y pasivos financieros, el criterio de reconocimiento en el balance es
el de coste amortizado. Este criterio se aplica, principalmente a los activos financieros incluidos en el epígrafe
de Préstamos y cuentas a cobrar y, por lo que respecta a los pasivos financieros, a los registrados como
Pasivos financieros a coste amortizado.
Parte de los activos y pasivos contenidos en estos capítulos están incluidos en alguna de las micro-coberturas
de valor razonable gestionadas por las sociedades del Grupo y, por tanto, figuran en el Balance por su valor
razonable correspondiente al riesgo cubierto.
Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros
Los instrumentos financieros no integrados en las categorías mencionadas a continuación figuran registrados
en alguno de los siguientes epígrafes del balance adjunto: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes y
Derivados.
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Préstamos y cuentas a cobrar. Corresponden a activos financieros originados en la venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, 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. Los activos, inicialmente, se valoran por su valor razonable, ajustado por el
importe de las comisiones y de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición
del activo financiero, los cuales se imputan a resultados por el método del tipo de interés efectivo hasta su
vencimiento. Posteriormente se valoran a coste amortizado, de acuerdo con lo descrito anteriormente en
esta misma nota.
Las pérdidas por deterioro, en su caso, se registran de acuerdo con lo que se indica en el apartado de
Deterioro del valor de los activos financieros. Finalmente, las variaciones producidas en el valor razonable de
los activos financieros cubiertos en operaciones de cobertura de valor razonable se valoran, cuando procede,
según se describe en el apartado de Instrumentos derivados y coberturas.
Activos financieros disponibles para la venta. Este capítulo del balance incluye los valores representativos de
deuda que no se consideran para negociar, ni cartera de inversión a vencimiento ni tampoco préstamos y
cuentas a cobrar, así como los instrumentos de capital emitidos por entidades diferentes de las asociadas,
siempre que los citados instrumentos no hayan sido considerados para negociar, ni otros activos financieros a
valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.
Con carácter general, bajo esta categoría quedan incluidos la totalidad de los activos financieros de renta
variable.
Los instrumentos de capital, cuando la determinación del valor razonable no sea suficientemente objetiva, se
valoran por su coste neto del posible deterioro.
Los cambios que se produzcan en el valor razonable de los activos financieros desde el momento de su
adquisición se contabilizan, neto de su impacto fiscal, con contrapartida en el epígrafe Patrimonio neto –
Ajustes en patrimonio por valoración – Activos financieros disponibles para la venta, hasta el momento en
que se produce la baja del activo financiero. En ese momento, el saldo registrado en el patrimonio neto se
traslada a la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, al epígrafe Resultado de operaciones financieras.
Los rendimientos devengados por los valores, en forma de dividendos, se registran en el capítulo
Rendimientos de instrumentos de capital de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, en el caso que los
hubiera. Las pérdidas por deterioro, si existen, se registran de acuerdo con lo indicado en la Nota Deterioro
del valor de los activos financieros.
Pasivos financieros a coste amortizado: Inicialmente se valoran por su valor razonable, ajustado por el
importe de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión del pasivo financiero, los
cuales se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada por el método del tipo de interés efectivo
hasta su vencimiento. Posteriormente se valoran a coste amortizado, de acuerdo con lo descrito
anteriormente en esta misma nota.
Los rendimientos devengados por los pasivos financieros a coste amortizado se registran en el capítulo
Gastos financieros de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Las variaciones producidas en el valor
razonable de los pasivos financieros cubiertos en operaciones de cobertura de valor razonable se valoran
según se describe en la Nota Instrumentos financieros derivados.
3.8.

Deterioro de activos

Dentro de la información contenida en esta memoria se presentan datos objetivos de las valoraciones que el
mercado está otorgando a una serie de participaciones en sociedades cotizadas, las cuales se registran por el
método de la participación (multigrupo y asociadas) o como instrumentos de capital disponibles para la
venta. Dichos datos objetivos han sido utilizados como un factor determinante a la hora de evaluar la posible
existencia de indicadores de deterioro en el conjunto de sociedades cotizadas. No obstante, en el contexto de
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un test de deterioro y de la cuantificación del importe a registrar, en su caso, contra la Cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada, el Grupo ha utilizado, tal como viene expresado en las normas de valoración
específicas y en las notas correspondientes a estos activos, su juicio experto basado en criterios de valoración
generalmente aceptados que incluyen, entre otros, el descuento de flujos futuros esperados del negocio o
informes de analistas especializados de acuerdo con las características de cada tipo de activo o de la mejor
información disponible.
A continuación se detallan los principales criterios utilizados a la hora de examinar el deterioro de los
distintos activos del Grupo.
3.8.1.

Deterioro de activos tangibles e intangibles

El valor contable de estos activos se revisa individualmente, y como mínimo al cierre del ejercicio a fin de
determinar si hay indicios de la existencia de deterioro. Si por cualquier otra vía se detectasen indicios de
deterioro antes de finalizar el ejercicio, se revisa en ese momento el valor de estos activos. En caso de
existencia de estos indicios y siempre para los fondos de comercio e intangibles con vida útil ilimitada, se
estima el valor recuperable de estos activos.
El importe recuperable es el mayor del valor razonable y del valor en uso. A fin de determinar el valor en uso,
los flujos futuros de tesorería se descuentan a su valor presente utilizando tipos de descuento antes de
impuestos que reflejen las estimaciones actuales del mercado de la valoración temporal del dinero y de los
riesgos específicos asociados con el activo. Para aquellos activos que no generan flujos de tesorería altamente
independientes, como es el caso del fondo de comercio, el importe recuperable se determina para las
unidades generadoras de efectivo (UGE) a las que pertenecen los activos valorados.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la Cuenta de pérdidas y ganancias para todos aquellos activos o,
en su caso, para las unidades generadoras de efectivo que los incorporan, cuando su valor contable excede el
importe recuperable correspondiente. Cuando se trata de unidades generadoras de efectivo y no de activos
específicos, tales pérdidas se aplican, en primer lugar, a la reducción de los fondos de comercio asignados a
estas unidades y, en segundo lugar, a los otros activos.
Las pérdidas por deterioro se revierten, excepto en el caso del fondo de comercio, si han habido cambios en
las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable. La reversión de una pérdida por deterioro
se contabiliza en la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. En tal sentido, una pérdida por deterioro
sólo es revertida hasta el punto en el que el valor contable del activo tras la reversión no excede el importe,
neto de amortizaciones, que figuraría en libros si no se hubiera reconocido previamente la mencionada
pérdida por deterioro.
3.8.2.

Deterioro de participaciones en empresas integradas por el método de la participación

El deterioro de las inversiones integradas por el método de la participación se comprueba mediante la
comparación de su importe recuperable (el mayor entre el valor de uso y el valor razonable, menos los costes
de venta) con su importe en libros, siempre que existan indicadores de que el valor de la inversión puede
haberse deteriorado. El fondo de comercio incluido en estas inversiones se comprueba conjuntamente con la
partida al cual se encuentra adscrito.
Los indicadores que se utilizan para la evaluación del deterioro de las empresas multigrupo y asociadas que
cotizan en mercados secundarios, de acuerdo con la metodología establecida por el Grupo, son, entre otros,
el valor de cotización al cierre del ejercicio, un descenso significativo o prolongado del valor de mercado por
debajo de su coste de adquisición, el histórico de dividendos pagados en los últimos ejercicios, los dividendos
esperados así como las expectativas del mercado en el que opera la compañía participada.
En el caso de determinarse un indicio consistente de deterioro se procede a la realización de un test para
determinar su valor de uso que recoge tanto las valoraciones del mercado como las efectuadas internamente
o por expertos independientes. El valor de uso de la inversión se estima, de acuerdo con la mejor información
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disponible, en base a la porción que le corresponde del valor actual de los flujos de efectivo que se espera
sean generados por la entidad multigrupo o asociada, que comprenden los flujos futuros de efectivo
estimados por las actividades de explotación y los importes resultantes de la enajenación final o disposición
por otra vía de la inversión.
Las pérdidas por deterioro de este tipo de activos se revierten si ha habido cambios en las estimaciones
utilizadas para determinar el importe recuperable. Tanto la dotación como, en su caso, la reversión de una
pérdida por deterioro se contabiliza en la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. En tal sentido, una
pérdida por deterioro sólo es revertida hasta el punto en el que el valor contable del activo tras la reversión
no excede del importe que figuraría en libros si no se hubiera reconocido previamente la mencionada pérdida
por deterioro.
3.8.3. Deterioro del valor de los activos financieros
Un activo financiero se considera deteriorado cuando existe una evidencia objetiva de un impacto negativo
en los flujos de efectivo futuros estimados en el momento de formalizarse la transacción o cuando no pueda
recuperarse íntegramente su valor en libros.
Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por causa de su
deterioro se efectúa con cargo en la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en que el citado
deterioro se manifiesta, y las recuperaciones de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso
de producirse, se reconocen en la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en que el
deterioro se elimina o se reduce excepto en el caso de los instrumentos de capital clasificados como
disponibles para la venta, dado que dicho deterioro se considera irrecuperable.
Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se elimina del balance, sin
perjuicio de las actuaciones que puedan llevar a cabo las entidades que forman parte del Grupo para intentar
conseguir su cobro hasta que se hayan extinguido definitivamente sus derechos, sea por prescripción,
condonación u otras causas.
Instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta
Los indicadores que se utilizan para la evaluación del deterioro de estos instrumentos que cotizan en
mercados secundarios de acuerdo con la metodología establecida por el Grupo son, entre otros, el valor de
cotización al cierre del ejercicio, un descenso significativo o prolongado del valor de mercado por debajo de
su coste de adquisición, el histórico de dividendos pagados en los últimos ejercicios, los dividendos esperados
así como las expectativas del mercado en el que opera la compañía participada. Dichos indicadores sirven
para evaluar la existencia de una evidencia objetiva por deterioro. La disminución del valor razonable por
debajo del coste de adquisición no constituye por sí misma una evidencia de deterioro.
El Grupo utiliza su juicio experto para hacer valoraciones individualizadas de todas sus participaciones,
utilizando los métodos de valoración generalmente aceptados comentados en el párrafo anterior. Con
carácter general, se presume que el instrumento se ha deteriorado ante una caída continuada durante 18
meses o de un 40% en su cotización sin que se haya producido la recuperación de su valor, sin perjuicio de
que pueda ser necesario reconocer una pérdida por deterioro antes de que haya transcurrido dicho plazo o
descendido la cotización en el mencionado porcentaje.
La pérdida por deterioro de los instrumentos de capital se realiza de forma individualizada y, una vez
evidenciada la pérdida objetiva como consecuencia de un evento o grupo de eventos con impacto en los
flujos futuros estimados, equivale a la diferencia entre su coste de adquisición y su valor razonable, una vez
deducida cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida en la Cuenta de pérdidas y ganancias.
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3.8.4. Instrumentos derivados y coberturas
El Grupo utiliza diversos instrumentos financieros derivados principalmente como herramienta de gestión de
los riesgos financieros. Cuando estas operaciones cumplen los requerimientos establecidos en la Norma, se
consideran derivados de cobertura.
Cuando el Grupo designa una operación como de cobertura, lo hace desde el momento inicial de la operación
o del instrumento incluido en la citada cobertura y documenta la operación de manera adecuada, de acuerdo
con la normativa vigente. En la documentación de estas operaciones de cobertura se identifican el
instrumento o instrumentos cubiertos y el instrumento o instrumentos de cobertura, además de la naturaleza
del riesgo que se pretende cubrir y los criterios o métodos seguidos por el Grupo para valorar la eficacia de la
cobertura a lo largo de toda su duración, atendiendo al riesgo que se intenta cubrir.
El Grupo considera operaciones de cobertura aquellas que son altamente eficaces. Una cobertura es
altamente eficaz si, durante el plazo previsto de duración de la misma, las variaciones que se producen en el
valor razonable o en los flujos de efectivo atribuidos al riesgo cubierto en la operación de cobertura son
compensadas en su práctica totalidad por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo,
según el caso, del instrumento o de los instrumentos de cobertura.
Para medir la efectividad de las operaciones de cobertura, el Grupo analiza si, desde el inicio y hasta el final
del plazo definido para la operación de cobertura, se puede esperar, de manera prospectiva, que los cambios
en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto
sean compensados casi en toda su totalidad por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo,
según el caso, del instrumento o instrumentos de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados de la
cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del 80% al 125% respecto al resultado de la partida
cubierta.
Las operaciones de cobertura realizadas por el Grupo se clasifican en dos categorías:
Coberturas de valor razonable, que cubren la exposición a la variación en el valor razonable de
activos y pasivos financieros o de compromisos en firme aún no reconocidos o de una porción identificada de
los citados activos, pasivos o compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular y siempre que
afecten a la Cuenta de pérdidas y ganancias. Corresponde, principalmente, a los instrumentos financieros
derivados contratados por las sociedades del Grupo para convertir deuda financiera de tipo de interés fijo a
variable.
Coberturas de los flujos de efectivo, que cubren la variación de los flujos de efectivo que se atribuyen
a un riesgo particular asociado a un activo o pasivo financiero o a una transacción prevista muy probable,
siempre que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. Este tipo de cobertura corresponde,
principalmente, a los derivados contratados por las sociedades del Grupo para convertir deuda financiera de
tipo de interés variable a fijo.
Por lo que respecta específicamente a los instrumentos financieros designados como partidas cubiertas y de
cobertura contable, las diferencias de valoración se registran según los siguientes criterios:
En las coberturas de valor razonable, las diferencias producidas tanto en los elementos de cobertura
como en los elementos cubiertos, por lo que concierne al tipo de riesgo cubierto, se reconocen directamente
en la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
En las coberturas de flujos de efectivo, las diferencias de valoración surgidas en la parte de cobertura
eficaz de los elementos de cobertura se registran transitoriamente en el epígrafe del patrimonio neto Ajustes
en patrimonio por valoración – Coberturas de los flujos de efectivo y no se reconocen como resultados hasta
que las pérdidas o ganancias del elemento cubierto se registran como resultados, o hasta la fecha de
vencimiento del elemento cubierto en determinadas situaciones de interrupción de la cobertura. El resultado
del derivado se registra en el mismo epígrafe de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el cual lo
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hace el resultado del elemento cubierto. Los instrumentos financieros cubiertos en este tipo de operaciones
de cobertura se registran de acuerdo con los criterios explicados en la Nota Instrumentos financieros, sin
ninguna modificación por el hecho de ser considerados instrumentos cubiertos. Las diferencias en la
valoración del instrumento de cobertura correspondientes a la parte ineficaz se registran directamente en los
epígrafes Otras ganancias y Otras pérdidas de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
El Grupo interrumpe la contabilización de las operaciones de cobertura cuando el instrumento de cobertura
vence o se vende, cuando la operación de cobertura deja de cumplir los requisitos para ser considerada como
tal o, por último, cuando se procede a revocar la consideración de la operación como de cobertura.
3.9.

Operaciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera, incluidas las operaciones de compraventa de divisas contratadas
y no vencidas consideradas de cobertura, se convierten a euros utilizando el tipo de cambio medio del
mercado de divisas de contado correspondiente al cierre del ejercicio, excepto las partidas no monetarias
valoradas a coste histórico, que se convierten a euros aplicando el tipo de cambio de la fecha de adquisición,
o las partidas no monetarias valoradas a valor razonable, que se convierten al tipo de cambio de la fecha de
determinación del valor razonable.
Las operaciones de compraventa de divisas a plazos contratadas y no vencidas, que no son de cobertura, se
valoran a los tipos de cambio del mercado de divisas a plazos en la fecha de cierre del ejercicio.
Los tipos de cambio aplicados por el Grupo en la conversión de los saldos y transacciones en moneda
extranjera a euros son los publicados por el Banco Central Europeo.
Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos y transacciones en moneda extranjera a la
moneda funcional de las entidades consolidadas se registran en la Cuenta de pérdidas y ganancias. En el
epígrafe de Ajustes en patrimonio por valoración – Diferencias de cambio dentro del Patrimonio neto del
balance consolidado se recoge el importe neto de las diferencias de cambio con origen en las partidas no
monetarias, cuyo importe razonable se ajusta con contrapartida en el patrimonio neto y de las que se
producen al convertir a euros los saldos en las monedas funcionales de las entidades consolidadas global,
proporcionalmente o integradas por el método de la participación, cuya moneda funcional sea diferente del
euro y de las que se producen por los mismos motivos en las entidades multigrupo y asociadas que se
incorporan por el método de la participación.
3.10. Clasificación de activos y pasivos como no corrientes y corrientes
En el Balance consolidado, los activos y pasivos se clasifican como corrientes en el caso de que correspondan
a efectivo o equivalentes de efectivo cuya utilización no esté restringida, se espera realizar o liquidar
respectivamente en el transcurso del ciclo normal de la explotación, se mantenga con fines de negociación o
se espere realizar en el caso de los activos o se deba liquidar en caso de los pasivos dentro del periodo de los
doce meses posteriores a la fecha del balance. Todos los demás activos y pasivos se clasifican como no
corrientes.
3.11. Provisiones y contingencias
En el momento de formular las Cuentas anuales consolidadas, se diferencia entre:
Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes en la fecha de formulación de las
cuentas anuales surgidas como consecuencia de hechos pasados de los cuales se pueden derivar perjuicios
patrimoniales para las entidades, y se considera probable su ocurrencia; son concretos en cuanto a su
naturaleza, pero indeterminados en lo que respecta a su importe y/o momento de cancelación; y
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Pasivos contingentes: son obligaciones posibles surgidas a consecuencia de hechos pasados, y su
materialización está condicionada a la ocurrencia, o no, de uno o más hechos futuros independientes de la
voluntad de las entidades.
Las Cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones significativas respecto de las cuales
se estima que la probabilidad que sea necesario atender la obligación es mayor que la de no hacerlo. Las
provisiones se registran en el pasivo del balance consolidado en función de las obligaciones cubiertas, entre
las cuales se identifican los fondos para pensiones y obligaciones similares, las provisiones para impuestos y
las provisiones para riesgos y compromisos contingentes. Los pasivos contingentes no se reconocen en las
Cuentas anuales consolidadas, sino que se informa de ellos, de conformidad con lo establecido en la NIC 37.
Las dotaciones a provisiones se registran en la Cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe Dotaciones
netas a provisiones.
3.12. Impuesto sobre beneficios
El gasto por el impuesto sobre beneficios español y por los impuestos de naturaleza similar aplicables a las
entidades extranjeras consolidadas se reconoce en la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, excepto
cuando sea consecuencia de una transacción cuyos resultados se registren directamente en el patrimonio
neto. En este caso el impuesto sobre beneficios también se registra con contrapartida en el patrimonio neto
del Grupo.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como el impuesto a pagar respecto al resultado
fiscal del ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones producidas durante el ejercicio en los activos y
pasivos registrados derivados de las diferencias temporarias y de los créditos por deducciones y
bonificaciones fiscales y de las bases imponibles negativas.
El Grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando hay una diferencia entre el valor en libros y
la base fiscal de un elemento patrimonial. Se considera base fiscal de un elemento patrimonial su importe
atribuido a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria imponible aquella que generará en el
futuro la obligación para el Grupo de realizar algún pago a la administración correspondiente. Se considera
una diferencia temporaria deducible aquella que generará algún derecho de reembolso o un menor pago a
realizar a la administración correspondiente en el futuro.
Los créditos por deducciones y bonificaciones son importes que, una vez producida o realizada la actividad u
obtenido el resultado para generar su derecho, no se aplican fiscalmente en la declaración correspondiente
hasta el cumplimiento de los condicionantes establecidos en la normativa tributaria, considerando probable,
por parte del Grupo, su aplicación en ejercicios futuros.
Todos los activos por impuestos diferidos identificados como diferencias temporarias sólo se reconocen en el
caso de que se considere probable que las entidades que formen parte del Grupo Fiscal tengan en el futuro
suficientes ganancias fiscales para compensarlos. Las diferencias temporarias se registran en el balance como
activos o pasivos fiscales diferidos, segregados de los activos o pasivos fiscales corrientes que están
formados, básicamente, por pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades y cuentas de Hacienda pública
deudora por IVA a compensar.
En cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, para
comprobar que se mantienen vigentes y se efectúan las oportunas correcciones de acuerdo con los
resultados de los análisis realizados.
Criteria CaixaHolding y un conjunto de sociedades dependientes forman parte del perímetro de consolidación
fiscal de “la Caixa”, cuya composición se detalla en el Anexo IV.
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3.13. Reconocimiento de ingresos y gastos
A continuación se resumen los criterios más significativos utilizados por el Grupo para el reconocimiento de
sus ingresos y gastos.
Ingresos por ventas y prestación de servicios
Los ingresos se imputan siguiendo el criterio del 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 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.
Ingresos y gastos por dividendos
Los dividendos percibidos de otras sociedades y que no son grupo, multigrupo o asociadas, se reconocen
como ingreso en el momento en que nace el derecho a percibirlos por parte de las entidades consolidadas,
que es el del acuerdo del órgano correspondiente de la entidad participada.
Ingresos y gastos por intereses, conceptos asimilados
Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilados se reconocen contablemente
en función de su periodo de devengo con independencia del flujo monetario o financiero que pueda
derivarse de ello. En el caso de los ingresos y gastos por intereses y asimilados, se reconocen por aplicación
del método del tipo de interés efectivo.
3.14. Transacciones con vinculadas
El Grupo realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de
transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores del Grupo
consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de
consideración en el futuro.
3.15. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que, de las condiciones de los
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.
Arrendamiento operativo
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su naturaleza,
incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los cuales se reconocen
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como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los
ingresos del arrendamiento.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un
cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que
se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un
cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que
se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.
3.16. Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo está obligado al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio
en el que se adopta la decisión del despido. En las Cuentas consolidadas anuales adjuntas no se ha registrado
provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.
3.17. Estado del resultado global
El Grupo ha optado por presentar todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en dos estados
diferenciados. El resultado del ejercicio se desglosa dentro de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
y el segundo, que empieza por el resultado del ejercicio, muestra los componentes del Otro resultado global.
Los principales componentes del Otro resultado global son los ajustes de valoración de activos financieros
disponibles para la venta, de coberturas de flujos de efectivo y diferencias de cambio originadas por la
conversión de la moneda funcional y la moneda de presentación. Como un componente separado se incluyen
las variaciones originadas por los mismos conceptos en las empresas asociadas y multigrupo, que son
integradas por el método de la participación. De forma específica se revelan las reclasificaciones de los
componentes del Otro resultado global que ha pasado a formar parte del resultado del ejercicio,
proporcionando un nivel de detalle similar. Otros componentes que forman parte del Otro resultado global
pueden ser cambios en las reservas de revalorización reconocidos de acuerdo con la NIC 16 o NIC 38, o
ganancias y pérdidas actuariales en planes de prestaciones definidas de acuerdo con la NIC 19.
3.18. Estado de cambios en el patrimonio neto
Los cambios en el patrimonio neto más relevantes han sido incluidos en este estado y comprenden
principalmente (i) el resultado global del ejercicio, (ii) los importes de las transacciones con propietarios en su
condición de tales, como por ejemplo dividendos o repartos de primas de emisión o reservas distribuibles (iii)
las variaciones por los conceptos similares en las empresas asociadas y multigrupo.
3.19. Estados de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo se ha presentado por el método indirecto. Los conceptos utilizados en la
presentación de los estados de flujos de efectivo son los siguientes:
Flujos de efectivo. Entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; es decir, las
inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
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Flujos de tesorería procedentes de las operaciones. Comprenden las operaciones de las sociedades
dependientes que configuran el Grupo, incluyendo los pagos por intereses e impuestos así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
Flujos de tesorería procedentes de las actividades de inversión: Son los flujos que proceden de la
adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no
incluidas en el efectivo y sus equivalentes. Se han incluido asimismo, los dividendos recibidos de los activos
financieros en entidades cotizadas y aquellas integradas por el método de la participación.
Flujos de tesorería procedentes de las actividades de financiación. Incluyen aquellos que producen
cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte del
Grupo.

4.

Combinaciones de negocio y cambios de control

En el ejercicio 2011, en el marco del proceso de reestructuración societaria llevada a cabo por Abertis, se
produjo la combinación de negocios consecuencia de la adquisición del grupo Saba Infraestructuras, SA. El
valor razonable del 55,76% adquirido de Saba ascendía a 223 millones de euros y se determinó en base al
precio por acción pagado en las transacciones realizadas.
En el ejercicio 2011 se reconocieron los activos, pasivos y pasivos contingentes calculados de forma
provisional, en base al “Purchase Price Allocation” (PPA) realizado internamente. A 31 de diciembre de 2012,
la asignación ya es definitiva y no se han producido modificaciones significativas sobre la misma respecto al
ejercicio anterior:

Concepto
Activos adquiridos:
Concesiones administrativas
Otros activos intangibles
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Activos fiscales
Préstamos y partidas a cobrar
Otros activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Pasivos adquiridos:
Provisiones corrientes y no corrientes
Deudas con entidades de crédito corrientes y no corrientes
Pasivos fiscales
Acreedores y otras deudas comerciales
Otros pasivos
Intereses minoritarios
Valor razonable de los activos y pasivos adquiridos neto de
minoritarios a la fecha de toma de control
Porcentaje de participación adquirido a 31 de diciembre de 2011
Importe de la contraprestación transferida

Valor razonable
(millones de euros)
737
46
313
114
40
22
77

(155)
(524)
(151)
(49)
(31)
(39)
400
55,76%
223
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La diferencia entre el valor razonable de los activos netos identificados y el que figuraba en libros de la
entidad adquirida ascendía a 70 millones de euros y correspondía, básicamente, a activos intangibles e
inversiones inmobiliarias. Se compone, fundamentalmente, de:
(a) La valoración de las concesiones de explotación de aparcamientos y determinados parques logísticos. Para
su determinación se siguió el descuento de flujos de caja (DCF), uno de los métodos más comúnmente
utilizado por la industria, que consiste en actualizar a una tasa de descuento (coste medio ponderado del
capital “WACC”) los flujos de caja generados para cada uno de los activos de la compañía en todo el
periodo de explotación, sin considerar renovaciones.
(b) El valor razonable de los activos propiedad del Grupo. Fue estimado en base a la aplicación del método de
descuento de flujos aplicado a cada uno de los activos, pero a diferencia de las concesiones que tienen
vida finita, se calculó un valor a perpetuidad.
A 31 de diciembre de 2012 la participación del Grupo en Saba es del 50,10% tras la venta del 5,66% realizada
en junio de 2012 al grupo inversor KKR (ver Nota Variaciones en el perímetro de consolidación).

5.

Fondo de comercio y otros activos intangibles

El detalle del movimiento de los activos intangibles de los ejercicios 2012 y 2011 es el siguiente:
Ejercicio 2012

Miles de euros
Saldo
31/12/2011

Fondo de comercio
Otros activos intangibles (netos)
Aplicaciones informáticas
Concesiones Administrativas
Otros activos intangibles
Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas
Concesiones Administrativas
Otros activos intangibles
Fondo de deterioro
Total

Altas y
dotaciones

Bajas y
deterioros

Traspasos

Cambios de
perímetro y
Otros

Saldo
31/12/2012

198

-

(198)

-

-

-

758.774
13.715
948.925
64.941
(268.807)
(8.871)
(239.863)
(20.073)
-

(14.518)
5.008
22.263
901
(42.690)
(3.550)
(36.238)
(2.902)
(1.000)

(1.048)
(111)
(4.937)
(7)
4.007
42
3.959
6
1.096

59.125
3.358
69.361
6.063
(19.657)
(3.384)
(12.509)
(3.764)
-

(168)
46
(3.081)
63
2.804
(52)
2.918
(62)
514

802.165
22.016
1.032.531
71.961
(324.343)
(15.815)
(281.733)
(26.795)
610

758.972

(15.518)

(150)

59.125

346

802.775

El epígrafe Concesiones administrativas corresponde, básicamente, a las concesiones para la explotación de
aparcamientos. La valoración del activo a reconocer (valor de la concesión o valor del derecho de cobrar a los
usuarios por el servicio público) como contraprestación de los servicios de construcción o mejora de las
infraestructuras, se hace de acuerdo con lo que establece la norma CINIIF-12 (ver Nota Normas de valoración
y políticas contables) y se amortiza de forma lineal según los años de duración de la concesión.
Durante el ejercicio 2012, este epígrafe se ha visto incrementado por la reclasificación de edificios ubicados
en Chile a concesiones administrativas (ver Nota Inmovilizado material), por la construcción de nuevos
párquines y la activación de cánones.
El epígrafe Otros activos intangibles incluye los derechos de traspaso y superficie por los derechos de
arrendamiento de aparcamientos.
Durante el ejercicio 2012 se han registrado 1.000 miles de euros (106 miles de euros en 2011) en la Cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en concepto de deterioro (ver Nota Ingresos y Gastos).
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A 31 de diciembre de 2012, existen bienes totalmente amortizados todavía en uso por importe de 33.906
miles de euros (32.779 miles de euros en 2011).
Ejercicio 2011

Miles de euros
Saldo
01/01/2011

Combinaciones
de negocios

Altas y
dotaciones

-

198

-

-

-

198

Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas
Concesiones Administrativas
Otros activos intangibles
Fondo de deterioro

2.425
2.434
(9)
(9)
-

760.464
8.112
948.989
64.860
(261.497)
(6.935)
(234.875)
(19.687)

(1.777)
3.220
1.500
6
(6.503)
(1.972)
(3.610)
(921)
(106)

(49)
(51)
(19)
(42)
63
45
8
10
-

(2.289)
(1.545)
117
(861)
(1.386)
525
106

758.774
13.715
948.925
64.941
(268.807)
(8.871)
(239.863)
(20.073)
-

Total

2.425

760.662

(1.883)

(49)

(2.183)

758.972

Fondo de comercio

Otros activos intangibles (netos)
Aplicaciones informáticas
Concesiones Administrativas
Otros activos intangibles

Bajas y
deterioros

Saldo
31/12/2011

Traspasos

La columna de Combinaciones de negocios del ejercicio 2011 corresponde a la incorporación de la sociedad
Saba Infraestructuras, S.A. al perímetro de consolidación (ver Nota Combinaciones de negocio y cambios de
control).
El valor neto contable de los activos intangibles situados fuera del territorio español a 31 de diciembre de
2012 y 2011, se muestra a continuación:
Miles de euros

Ejercicio 2012
Coste
Europa
Latinoamérica

(82.806)

(16.170)

234.450

83.484

(20.098)

-

63.386

Miles de euros
Coste

Latinoamérica

Valor neto
contable

Depreciación

333.426

Ejercicio 2011

Europa

Amortización

Amortización

Valor neto
contable

Depreciación

319.859

(74.359)

(16.783)

228.717

50.551

(9.376)

-

41.175
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6.

Inmovilizado material

El movimiento que ha habido durante los ejercicios 2012 y 2011 en este epígrafe del Balance consolidado
adjunto, ha sido el siguiente:
Ejercicio 2012

Miles de euros
Saldo
31/12/2011

Altas y
dotaciones

Bajas y
recuperaciones

Cambio de
perímetro y
Otros

Traspasos

Saldo
31/12/2012

Terrenos, edificios y obras en curso
Coste

173.819
211.521

(4.117)
1.956

(599)
(628)

(33.311)
(41.575)

311
725

136.103
171.999

Amortización Acumulada
Deterioro

(31.460)
(6.242)

(2.545)
(3.528)

20
9

8.264
-

586
(1.000)

(25.135)
(10.761)

15.902
44.335

518
3.691

(145)
(340)

(350)
(1.343)

(317)
(1.653)

15.608
44.690

Amortización Acumulada

(28.433)

(3.173)

195

993

1.336

(29.082)

Total

189.721

(3.599)

(744)

(33.661)

(6)

151.711

Mobiliario, instalaciones y otros
Coste

Los traspasos en el epígrafe de Terrenos, edificios y obras en curso por importe de 41.575 miles de euros
corresponden, básicamente, a reclasificaciones de edificios a concesiones administrativas (ver Nota Fondo de
comercio y otros activos intangibles). Estos edificios son, básicamente, parkings situados en Providencia,
Santa Lucia, Plaza de Tribunales y Plaza Ciudadanía, todos ellos en Chile.
El beneficio y las pérdidas por ventas de inmovilizado material se registran en los epígrafes de Otras
ganancias y Otras pérdidas, respectivamente, de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta, en
caso que las hubiera (ver Nota Ingresos y gastos).
Durante el ejercicio 2012 se han registrado 3.528 miles de euros (2.834 miles de euros en 2011) en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en concepto de deterioro (ver Nota Ingresos y gastos).
A 31 de diciembre de 2012 existen diversos préstamos con entidades de crédito, por un importe de 7.352
miles de euros (27.916 miles de euros en 2011), que se encuentran garantizados mediante una hipoteca
sobre algunos activos materiales, básicamente elementos de inmovilizado.
A 31 de diciembre de 2012, existen bienes totalmente amortizados todavía en uso por importe de 17.745
miles de euros (11.093 miles de euros en 2011).
Ejercicio 2011
Saldo
01/01/2011

Combinaciones
de negocios

Miles de euros
Altas y
Bajas y
dotaciones
recuperaciones

Saldo
31/12/2011

Traspasos

Terrenos, edificios y obras en curso

42.264

126.788

(3.574)

(145)

8.486

173.819

Coste
Amortización Acumulada

44.506
(1.237)

156.945
(27.754)

586
(1.326)

(190)
45

9.674
(1.188)

211.521
(31.460)

Deterioro

(1.005)

(2.403)

(2.834)

-

-

(6.242)

Mobiliario, instalaciones y otros

2.256

10.721

4.844

-

(1.919)

15.902

Coste
Amortización Acumulada

3.334
(1.078)

32.326
(21.605)

5.694
(850)

14
(14)

2.967
(4.886)

44.335
(28.433)

Total

44.520

137.509

1.270

(145)

6.567

189.721
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El incremento del epígrafe de Inmovilizado material en el ejercicio 2011 se debió a la incorporación en el
perímetro de consolidación de Saba Infraestructuras, S.A. (descrita en la Nota Combinaciones de negocio y
cambios de control de esta memoria).
El valor neto contable de los activos materiales situados fuera del territorio español a 31 de diciembre de
2012 y 2011, se muestra a continuación:
Miles de euros

Ejercicio 2012
Coste
Europa

Amortización

Valor neto
contable

Depreciación

76.609

(21.239)

(23.026)

32.344

338

(163)

-

175

Latinoamérica

Miles de euros

Ejercicio 2011
Coste

Amortización

Valor neto
contable

Depreciación

Europa

79.012

(19.473)

(22.339)

37.200

Latinoamérica

39.216

(12.035)

-

27.181

La política del Grupo es contratar todas las pólizas de seguros que se consideren necesarias para cubrir los
posibles riesgos que puedan afectar a los elementos del inmovilizado material.

7.

Inversiones inmobiliarias

El movimiento que ha habido durante e los ejercicios 2012 y 2011 en este epígrafe del Balance consolidado
adjunto, ha sido el siguiente:
Ejercicio 2012

Miles de euros
Saldo
31/12/2011

Altas y
dotaciones

Bajas

Cambio
perímetro y
Otros

Traspasos

Saldo
31/12/2012

Coste
Terrenos y edificios

1.149.958

14.989

(31.925)

248.702

(35.631)

1.346.093

31.212

1.684

-

11

3

32.910

Edificios

(59.211)

(17.321)

(417)

1.220

4.889

(70.840)

Mobiliario, instalaciones y otros

(10.986)

(2.989)

-

(5)

-

(13.980)

1.090.747

(2.332)

(32.342)

249.922

(30.742)

1.275.253

20.226

(1.305)

-

6

3

18.930

1.110.973

(3.637)

(32.342)

249.928

(30.739)

1.294.183

(90.095)

(58.349)

17.275

(35.198)

3.261

(163.106)

1.020.878

(61.986)

(15.067)

214.730

(27.478)

1.131.077

Mobiliario, instalaciones y otros
Amortización acumulada

Neto
Terrenos y edificios
Mobiliario, instalaciones y otros
Total neto
Fondo de deterioro
Total

Los traspasos incluidos en el epígrafe de Inversiones inmobiliarias corresponden, básicamente, a la
reclasificación de edificios anteriormente considerados como activos no corrientes en venta o bien
existencias, por tratarse de inmuebles en curso de construcción para su alquiler, derivado de la actividad
inmobiliaria del Grupo. Los cambios de perímetro corresponden a los activos relacionados con el negocio
logístico que el grupo Saba poseía en Santiago de Chile y que se ha vendido durante el ejercicio.
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A 31 de diciembre de 2012, las inversiones más significativas que se incluyen en este epígrafe corresponden a
promociones inmobiliarias y viviendas destinadas al alquiler situadas en las zonas de Cataluña, Madrid, norte
de España y Levante, así como a las inversiones en parques logísticos situados en el ZAL Barcelona (Zona
Actividades Logísticas), Parque Logístico de la Zona Franca (Barcelona) y en la comarca del Penedés (provincia
de Barcelona), correspondientes al negocio de parques logísticos desarrollado por el Grupo.
A 31 de diciembre de 2012 existen diversos préstamos con entidades de crédito, por un importe de 137.962
miles de euros (148.911 miles de euros en 2011), que se encuentran garantizados mediante una hipoteca
sobre algunas de las inversiones inmobiliarias.
A 31 de diciembre de 2012, no existen bienes totalmente amortizados todavía en uso (5 miles de euros en
2011).
El valor neto contable de las inversiones inmobiliarias situadas en Europa fuera del territorio español
asciende a 58.263 miles de euros (57.524 miles de euros en 2011). A 31 de diciembre de 2012 no existen
inversiones inmobiliarias situadas en Latinoamérica (50.247 miles de euros en 2011).
Los ingresos devengados durante el ejercicio 2012 derivados del alquiler de las inversiones inmobiliarias han
ascendido a 60.253 miles de euros (29.345 miles de euros en el ejercicio 2011) (ver Nota Ingresos y gastos).
Los gastos directos de operaciones relacionados con propiedades de inversión que han generado ingresos por
rentas durante el ejercicio 2012, ascienden a 1.991 miles de euros (1.420 miles de euros en 2011).
Ejercicio 2011

Miles de euros
Saldo
01/01/2011

Combinaciones
de negocios

Altas y
dotaciones

Bajas

Traspasos

Utilizaciones

Saldo
31/12/2011

Coste
Terrenos y edificios

945.229

212.599

53.643

(117.450)

55.937

-

1.149.958

34.144

32.032

756

(29.557)

(6.163)

-

31.212

(26.598)

(32.496)

(11.917)

11.599

201

-

(59.211)

(7.320)

(13.298)

(2.735)

9.861

2.506

-

(10.986)

918.631

180.103

41.726

(105.851)

56.138

-

1.090.747

26.824

18.734

(1.979)

(19.696)

(3.657)

-

20.226

Total neto

945.455

198.837

39.747

(125.547)

52.481

-

1.110.973

Fondo de deterioro

(73.333)

-

(14.208)

609

(3.872)

709

(90.095)

Total

872.122

198.837

25.539

(124.938)

48.609

709

1.020.878

Mobiliario, instalaciones y otros
Amortización acumulada
Edificios
Mobiliario, instalaciones y otros
Neto
Terrenos y edificios
Mobiliario, instalaciones y otros

El incremento del epígrafe de Inversiones inmobiliarias en el ejercicio 2011 se debió a la incorporación en el
perímetro de consolidación de Saba Infraestructuras, S.A. (descrita en la Nota Combinaciones de negocio y
cambios de control de esta memoria).
Asimismo, el importe de las bajas incluidas en este epígrafe correspondían mayoritariamente a la venta de los
hoteles (Hotel Gold River y Hotel El Paso) y del Centro de Convenciones propiedad de Mediterránea Beach &
Golf Community, S.A.U. a Port Aventura Entertainment, S.A. durante el mes de octubre de 2011 por importe
de 110 millones de euros.
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8.

Inversiones integradas por el método de la participación

Este epígrafe del Balance consolidado adjunto recoge las participaciones en el capital de entidades
multigrupo y asociadas.
Estas participaciones se integran por el método de la participación utilizando la mejor estimación disponible
en el momento de formular las Cuentas anuales. Los datos de capital, reservas y resultados de estas
sociedades, así como los dividendos que han distribuido y que se han devengado en el ejercicio, se detallan
en el Anexo II. Para las sociedades cotizadas en Bolsa, se indican los últimos datos publicados. Para el resto, la
información corresponde a los últimos datos disponibles reales o estimados en el momento de redactar estas
notas.
Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011

Concepto
Cotizadas
Valor teórico contable (1)
Fondo de comercio (2)
No cotizadas
Valor teórico contable (1)
Fondo de comercio (2)
Subtotal
Menos:
Fondo de deterioro
Total

5.635.616
1.166.150

5.436.473
1.198.814

559.957
126.706
7.488.429

606.163
120.445
7.361.895

(1.185)
7.487.244

7.361.895

(1) Incluye la asignación del valor razonable de los activos y pasivos en el momento de la adquisición de la participación.
(2) Corresponde a la diferencia entre el precio de adquisición y el valor teórico contable atribuible de la participada en el momento de producirse la
adquisición.

A continuación se presentan los principales movimientos del epígrafe Inversiones integradas por el método de
la participación que ha habido en los ejercicios 2012 y 2011:
Miles de euros

Ejercicio 2012
Valor teórico contable
Saldo a 31/12/2011
Compras y ampliaciones de capital

6.042.636

Fondo de
comercio

TOTAL

1.319.259

7.361.895

-

-

-

(84.990)

(32.664)

(117.654)

Variación de Resultado

819.854

-

819.854

Dividendos declarados

(480.772)

-

(480.772)

Ajustes de valoración

(34.937)

-

(34.937)

(6.425)

6.261

(164)

(59.793)

-

(59.793)

6.195.573

1.292.856

7.488.429

(1.185)

-

(1.185)

6.194.388

1.292.856

7.487.244

Ventas

Traspasos
Otros movimientos de reservas
Subtotal a 31/12/2012
Deterioro
Saldo a 31/12/2012
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Miles de euros

Ejercicio 2011
Valor teórico contable

Fondo de comercio

5.950.073

1.344.858

Saldo a 01/01/2011

TOTAL
7.294.931

Compras y ampliaciones de capital

121.030

9.232

130.262

Ventas

(39.820)

(34.831)

(74.651)

Variación de Resultado

744.081

-

744.081

Dividendos declarados

(651.340)

-

(651.340)

Ajustes de valoración

(34.121)

-

(34.121)

Traspasos

(82.788)

-

(82.788)

35.521

-

35.521

6.042.636

1.319.259

7.361.895

Otros movimientos de reservas
Saldo a 31/12/2011

Compras, ampliaciones de capital y ventas
En el ejercicio 2012 no se han producido adquisiciones de Inversiones integradas por el método de la
participación.
El detalle de las ventas realizadas en el ejercicio 2012 es el siguiente:
Miles de euros
Ventas
Abertis Infraestructuras, S.A.
Port Aventura Entertaintment, S.A.
Otras
Total ventas

Valor teórico
contable
(38.422)
(46.498)
(70)
(84.990)

Fondo de comercio
(32.664)
(32.664)

TOTAL
(71.086)
(46.498)
(70)
(117.654)

A continuación se describen las operaciones más significativas que se han producido durante el ejercicio 2012
en las participaciones en entidades multigrupo y asociadas:
Abertis Infraestructuras, SA
Durante el ejercicio 2012, se han vendido un total de 7.848.241 millones de acciones representativas del
0,98% del capital social de la sociedad, por un importe de 83.521 miles de euros, registrando la plusvalía
obtenida en el epígrafe de Resultados de operaciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas por un
importe bruto de 13.494 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2012, la participación económica del Grupo en el capital social de Abertis representa un
22,55%.
En el marco de la operación de adquisición del 60% de OHL Brasil que Abertis ha realizado en el ejercicio,
Abertis y Brookfield están obligadas a lanzar una OPA sobre el 40% restante de OHL Brasil para respetar los
derechos de accionistas minoritarios. Para hacer frente al pago de la OPA, que será en las mismas condiciones
pactadas con OHL, es decir, dos tercios se pagarán en acciones de Abertis y el resto en metálico, Criteria ha
alcanzado un acuerdo con Abertis y Brookfield para concederles las acciones que necesiten en préstamo.
A 31 de diciembre de 2012 se han registrado 2.110 miles de euros en la cuenta de Pérdidas y ganancias
consolidada del Grupo en concepto de comisiones por la realización de dichos contratos de préstamo. A
fecha de redacción de las Cuentas Anuales adjuntas, la CNMV de Brasil aún no ha dado autorización a la OPA
sobre OHL Brasil, por lo que ni Abertis ni Brookfield han dispuesto acciones de Abertis propiedad de Criteria.
Según los contratos firmados, Criteria podría prestar hasta un máximo de 47.572.777 acciones de Abertis.
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Gas Natural SDG, S.A.
La Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó el pasado 20 de abril de 2012, un aumento de capital con
cargo a “Remanente” procedente de beneficios no distribuidos del ejercicio 2011, dando la posibilidad al
accionista de escoger entre recibir nuevas acciones o vender a la sociedad los derechos de asignación
gratuita. Criteria CaixaHolding optó por vender dichos derechos, lo que supuso una disminución en el
porcentaje de participación hasta llegar al 34,96%.
A 31 de diciembre de 2012, la participación económica del Grupo en el capital social de Gas Natural es del
34,96%.
Hisusa, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. (en adelante, Hisusa)
El Grupo ostenta una participación en el capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (en
adelante, Agbar) a través de su participación en Hisusa. Al 31 de diciembre de 2011, la participación del
Grupo en Hisusa era del 24,26%, lo que significaba una participación indirecta en Agbar del 24,13%.
Con fecha 3 de diciembre de 2012, el Grupo Agbar ha amortizado 4.309 acciones que tenía en autocartera
incrementando la participación indirecta de Criteria en Agbar hasta el 24,14%.
Port Aventura Entertaintment, S.A. (en adelante, PortAventura)
Con fecha 10 de diciembre de 2012, Criteria ha formalizado la venta a Investindustrial del 50% de
PortAventura, por 105 millones de euros, registrando la plusvalía obtenida en el epígrafe de Resultados de
operaciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas por un importe antes de impuestos de 50
millones de euros.
Investindustrial, que entró a formar parte del accionariado de PortAventura en diciembre de 2009, ya
contaba desde esa fecha con una participación del 50% sobre la sociedad.
Esta operación está en línea con la estrategia anunciada en el momento de la entrada de Investindustrial, y
que supuso dar entrada a un operador industrial, con el objetivo de potenciar el crecimiento de PortAventura
mediante inversiones en nuevas atracciones y hoteles.
El detalle de las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2011 es el siguiente:
Miles de euros
Compras y ampliaciones de capital
Saba Infraestructuras, S.A.
Vithas Sanidad, S.L. (anteriormente UMR, S.L.)
Total compras y ampliaciones de capital

Valor teórico
contable
82.788
38.242
121.030

Fondo de comercio
9.232
9.232

TOTAL
82.788
47.474
130.262

El detalle de las ventas realizadas en el ejercicio 2011 es el siguiente:
Miles de euros
Ventas
Abertis Infraestructuras, S.A.
Total ventas

Valor teórico
contable
(39.820)
(39.820)

Fondo de comercio
(34.831)
(34.831)

TOTAL
(74.651)
(74.651)

A continuación se describen las operaciones más significativas del ejercicio 2011 realizadas en las
participaciones en entidades multigrupo y asociadas:
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Saba Infraestructuras, S.A.
Como se describe en la Nota de Combinaciones de negocio y cambios de control, en el ejercicio 2011 el Grupo
adquirió una participación del grupo Saba Infraestructuras, SA.. El 27 de julio de 2011, Abertis procedió a la
distribución de un dividendo extraordinario que podía ser cobrado bien en efectivo o bien en acciones de la
nueva Saba Infraestructuras. Tras dicha distribución, Criteria CaixaHolding optó por cobrar en acciones y pasó
a ostentar una participación directa en la sociedad del 20,72%, manteniendo Abertis el 78,06% y quedando el
1,22% restante en manos de accionistas minoritarios. Posteriormente, el 26 de octubre de 2011, tras obtener
todas las autorizaciones correspondientes, Abertis vendió toda su participación en Saba Infraestructuras, S.A.
a Criteria CaixaHolding, S.A.U. (quien a partir de dicho momento ostentó el control de la compañía con el
61,28% de participación), y a los grupos inversores Torreal y ProA Capital culminando así el proceso de
reorganización del grupo. En dicho momento de toma de control, se pasó a consolidar la sociedad bajo el
método de consolidación global.
Vithas Sanidad, S.L. (anteriormente UMR, S.L. )
En mayo de 2011, CaixaBank, S.A. (anteriormente, Criteria CaixaCorp, S.A.) llegó a un principio de acuerdo
para transmitir una participación del 80% del grupo hospitalario privado de su filial SegurCaixa Adeslas a
Goodgrower, S.A. Para ello, con carácter previo a la transacción, CaixaBank adquirió el 100% del grupo de
hospitales a su filial SegurCaixa Adeslas para así vender la participación del 80% a Goodgrower.
Con fecha 16 de diciembre de 2011, CaixaBank formalizó la venta a Goodgrower del 80% de Vithas Sanidad
(anteriormente UMR, S.L.), compañía propietaria del grupo hospitalario, por 189.894 miles de euros mientras
que Criteria CaixaHolding, S.A. adquirió el 20% restante por un importe de 47.473 miles de euros.
Abertis Infraestructuras, SA
Durante el ejercicio 2011, se vendieron un total de 8.315.826 millones de acciones representativas del
1,072% del capital social de la sociedad, por un importe de 100.104 miles de euros, registrando la plusvalía
obtenida en el epígrafe de Resultados de operaciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas por un
importe bruto de 25.412 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2011, la participación económica del Grupo en el capital social de Abertis representaba
un 23,54%.
Gas Natural SDG, S.A.
La Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó el 14 de abril de 2011, el reparto del dividendo
complementario del ejercicio 2010 dando la posibilidad al accionista de escoger entre recibir el importe del
dividendo en efectivo, canjearlo en acciones de la sociedad o una combinación de las dos opciones
anteriores. Criteria CaixaHolding optó por canjear el dividendo complementario y recibir acciones de la
sociedad, lo que supuso un incremento de 12.062.153 nuevas acciones y un incremento en el porcentaje de
participación hasta llegar al 36,69%. Este porcentaje se diluyó posteriormente hasta alcanzar un 35,27%,
como consecuencia de la ampliación de capital (sin derecho preferente de suscripción) que la sociedad realizó
para dar entrada en su capital a Sonatrach como nuevo accionista.
A 31 de diciembre de 2011, la participación económica del Grupo en el capital social de Gas Natural era del
35,27%.
Hisusa, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. (en adelante, Hisusa)
El Grupo ostenta una participación en el capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (en
adelante, Agbar) a través de su participación en Hisusa. Al 1 de enero de 2011, la participación del Grupo en
Hisusa era del 32,87%, lo que significaba una participación indirecta en Agbar del 24,03%.
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Con fecha 20 de enero de 2011, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Hisusa, S.A.
acordó aumentar el capital social de la sociedad en 97 millones de euros. El aumento de capital social se
realizó mediante la emisión de 26.988.037 nuevas acciones de las mismas características que las actualmente
en circulación (nominativas, de clase y serie únicas, de 3,61 euros de valor nominal cada una). Las nuevas
acciones se emitieron con una prima de emisión total de 608 millones de euros.
El desembolso de las nuevas acciones así como de la prima de emisión se realizó por el accionista Suez
Environnement España, S.L., renunciando el Grupo a su derecho de preferencia, mediante la aportación no
dineraria de 35.255.920 acciones representativas del 25,93% del capital social de Agbar. Dichas acciones se
valoraron, a efectos de la aportación, en un importe conjunto de 705 millones de euros, esto es, 20 euros por
acción objeto de aportación.
De este modo, Suez Environnement España, S.L. incrementó su participación en el capital social de Hisusa
hasta el 75,74%, quedándose el Grupo con el 24,26% restante del capital de la sociedad, siendo la
participación indirecta en Agbar del 24,13%.

Deterioro de valor
De acuerdo con la política del Grupo se ha procedido a realizar los oportunos tests de deterioro de estas
participaciones, para determinar su valor razonable. Se ha utilizado básicamente la metodología de suma de
partes de negocios por Descuento de Flujos de Caja (DCF). Se han utilizado hipótesis conservadoras y
obtenidas de fuentes de reconocido prestigio. Se ha utilizado como tasa de descuento el promedio
ponderado del coste de capital (WACC) individualizado por cada negocio y país, que ha oscilado entre el 6,6%
y 10,8% en el ejercicio 2012, y no se han considerado primas de control en la valoración de las participadas.
Las hipótesis básicas utilizadas han sido:
Prima de riesgo de mercado: 5%
Betas obtenidas de Bloomberg
PIB e IPC: previsiones presentadas por “The Economist Intelligence Unit”
Los plazos de proyección se han adecuado, en su caso, a las características de cada negocio, (por
ejemplo la vida de las concesiones)
Las proyecciones de resultados utilizadas en las estimaciones de descuento han sido, en determinados casos,
de más de 5 años debido a las circunstancias particulares de cada participación, por ejemplo, los planes de
inversión relevantes, ubicación de las inversiones en países emergentes, plazos de concesión y otros factores
equivalentes. Paralelamente, se han contemplado aspectos muy específicos en inversiones del Grupo, entre
otros, situaciones litigantes o riesgo país, sin que dichos factores tengan impactos potenciales relevantes en
la valoración de las participaciones.
De los análisis realizados, y aplicando criterios conservadores y de máxima prudencia, se ha concluido que no
existe la necesidad del registro de deterioros relacionados con el valor de las participaciones. Es política de la
Dirección del Grupo el realizar un proceso de revisión continuo de la valoración de dichas participaciones.
La información financiera resumida de las entidades valoradas por el método de la participación, de acuerdo
con la última información publicada, se muestra a continuación:
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Ejercicio 2012
En miles de euros

Entidad

Activos

Abertis Infraestructuras, S.A.
Gas Natural, SDG, S.A.
Otras sociedades no cotizadas

29.086.551
46.887.568
5.994.005

Pasivos

Ingresos

22.125.712
32.008.649
3.221.862

4.038.357
25.154.226
2.115.985

Resultado
atribuido a la
Sociedad
Dominante
1.024.430
1.440.179
129.661

Ejercicio 2011
En miles de euros

Entidad
Abertis Infraestructuras, S.A.
Gas Natural, SDG, S.A.
Otras sociedades no cotizadas

Activos

Pasivos

Ingresos

22.749.195
46.502.288
6.653.850

18.333.482
32.060.899
3.825.614

3.914.789
21.339.155
2.332.087

Resultado
atribuido a la
Sociedad
Dominante
720.094
1.325.785
264.883

Fondos de comercio
El detalle a 31 de diciembre de 2012 y 2011 de los fondos de comercio incluidos dentro del epígrafe de
Inversiones integradas por el método de la participación es el siguiente:

Entidad
Abertis Infraestructuras, S.A.
Gas Natural SDG, S.A.
Hisusa, SA
Vithas Sanidad, S.L. (anteriormente UMR, S.L.)
Total

9.

Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011
608.614
641.278
557.536
557.536
111.213
111.213
15.493
9.232
1.292.856
1.319.259

Activos financieros

El detalle de los saldos de estos epígrafes de los balances de situación consolidados adjuntos es el que se
muestra a continuación:

Inversiones financieras
Disponibles para la venta
Préstamos y cuentas a cobrar
Total

Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011
No Corrientes Corrientes No Corrientes Corrientes
33.912
136.459
120.996
184.402
90.856
45.393
154.908
184.402
227.315
45.393

El vencimiento de los activos financieros de forma que muestran la situación de liquidez del Grupo a 31 de
diciembre de 2012 y 2011 (excluido el efectivo y otros activos líquidos equivalentes), es la que se muestra a
continuación:
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Ejercicio 2012
Menos de 12
meses

Tipo de elemento financiero

Vencimiento (en miles de euros)
Entre 1 y 3
De 3 a 5 años
años

Más de 5 años o
sin vencimiento

ACTIVOS
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y cuentas a cobrar
Depósitos en entidades de crédito a corto plazo
Otros activos financieros

182.064
67
2.271

32.714
-

-

33.912
70.000
18.282

Total

184.402

32.714

-

122.194

Ejercicio 2011
Menos de 12
meses

Tipo de elemento financiero

Vencimiento (en miles de euros)
Entre 1 y 3
De 3 a 5 años
años

Más de 5 años o
sin vencimiento

ACTIVOS
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y cuentas a cobrar
Depósitos en entidades de crédito a corto plazo
Otros activos financieros

24.727
132
20.534

20.856
-

70.000
-

136.459
-

Total

45.393

20.856

70.000

136.459

9.1.

-

Activos financieros disponibles para la venta

El desglose del movimiento de los Activos financieros disponibles para la venta atendiendo a la naturaleza de
las operaciones es el siguiente:
Ejercicio 2012

Miles de euros

31/12/2011

Compras y

Ajustes

ampliaciones

por

de capital

Ventas

Valoración

Deterioros

31/12/2012

Metrovacesa, S.A.
Inmobiliaria Colonial, S.A.
Total sociedades cotizadas
Otros no cotizados
Total sociedades no cotizadas

10.547
117.668
128.215
8.244
8.244

1.438
1.438

(1.371)
(1.371)

5.961
10.198
16.159
-

(8.713)
(106.555)
(115.268)
(3.505)
(3.505)

7.795
21.311
29.106
4.806
4.806

Total

136.459

1.438

(1.371)

16.159

(118.773)

33.912

Ejercicio 2011

Miles de euros

01/01/2011

Compras y

Ajustes

ampliaciones

por

de capital

Ventas

Valoración

Deterioros

31/12/2011

Metrovacesa, S.A.
Inmobiliaria Colonial, S.A.
Total sociedades cotizadas
Otros no cotizados
Total sociedades no cotizadas

87.855
143.817
231.672
9.466
9.466

224
224

-

-

(77.308)
(26.149)
(103.457)
(1.446)
(1.446)

10.547
117.668
128.215
8.244
8.244

Total

241.138

224

-

-

(104.903)

136.459
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Deterioro del valor
De acuerdo con los criterios de la Dirección, y ante la situación económica y la caída de las cotizaciones, se ha
ido revisando de forma regular la evidencia objetiva de deterioro de los activos financieros disponibles para la
venta.
A 31 de diciembre de 2012, el Grupo ha estimado que la mejor evidencia del valor razonable de las acciones
en cartera de Metrovacesa, S.A. e Inmobiliaria Colonial, S.A. es su cotización. Consecuentemente, el Grupo ha
aumentado el importe de su deterioro en 115 millones de euros (81 millones de euros netos de impuestos),
que han sido registrados en el epígrafe Pérdidas por deterioro de activos de la Cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada adjunta. Tras este deterioro, el valor razonable de estas participaciones asciende a 29.106 miles
de euros.
9.2.

Préstamos y cuentas a cobrar

La composición del saldo de este epígrafe, a 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el que se detalla a
continuación:

Deudores varios
Otras inversiones financieras
Total

Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011
No corriente
Corriente
No corriente
Corriente
102.714
182.131
90.856
24.859
18.282
2.271
20.534
120.996
184.402
90.856
45.393

El epígrafe Deudores varios no corrientes, incluye, a 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, el
importe pendiente de cobro (70 millones de euros) derivado de la venta de los inmuebles que realizó
Mediterránea Beach & Golf Community a PortAventura en el ejercicio anterior. El tipo de interés de dicho
préstamo es del 8% y vence en noviembre 2021. En el ejercicio 2012 se han devengado 5.675 miles de euros
de intereses (933 miles de euros en el ejercicio 2011) que se hallan registrados en el epígrafe Ingresos
financieros de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.
El epígrafe Deudores varios corrientes, incluye, a 31 de diciembre de 2012, 140.928 miles de euros
correspondientes a los de importes pendientes de cobro por la liquidación del Impuesto sobre beneficios del
ejercicio 2011 de sociedades del Grupo.
El epígrafe Otras inversiones financieras incluye, entre otros saldos deudores, créditos diversos a corto plazo
y fianzas entregadas.
El detalle entre el valor bruto del saldo del epígrafe Deudores varios y su correspondiente fondo de deterioro,
es el siguiente:

Deudores varios-bruto
Otras inversiones financieras-bruto
Fondo de deterioro
Saldo al cierre del ejercicio

Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011
No corriente
Corriente
No corriente
Corriente
109.059
184.329
95.458
24.859
2.271
21.934
(6.345)
(2.198)
(4.602)
(1.400)
102.714
184.402
90.856
45.393

El movimiento del fondo de deterioro realizado durante los ejercicios 2012 y 2011 es el que se muestra a
continuación:
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Miles de euros
Saldo al inicio del ejercicio
Más:
Dotaciones con cargo a resultados
Menos:
Utilizaciones
Cambios de perímetro y otros
Saldo al cierre del ejercicio

10.

31/12/2012
(6.002)

31/12/2011
(3.140)

(1.052)

(70)

472
(1.961)
(8.543)

1.364
(4.156)
(6.002)

Existencias

El detalle de los saldos de este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos es el que se
muestra a continuación:
Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011
Edificios acabados
Vivienda
Resto
Edificios en construcción
Vivienda
Resto
Suelo
Terrenos urbanizados
Resto
Anticipos
Fondo de deterioro
Total

19.454
12.056

46.795
4.397

172.963
3.578

219.100
48.321

288.538
1.843.388
4.672
(1.199.421)
1.145.228

295.621
1.860.178
17.452
(722.812)
1.769.052

El epígrafe de Existencias incluye, básicamente, terrenos e inmuebles acabados o en curso de construcción,
que se valoran por el importe menor entre su coste, incluidos los gastos de financiación, y su valor de
realización, entendido como el precio estimado de venta neto de los costes estimados de producción y
comercialización.
El epígrafe Anticipos incluye, básicamente, provisiones de fondo realizadas.
Durante el mes de septiembre de 2012, Mediterránea Beach & Golf Community, ha concedido a la sociedad
Veremonte España, SL, un derecho de opción de compra sobre los terrenos propiedad de la sociedad,
adyacentes al parque temático de PortAventura. El valor neto contable de los terrenos al cierre del ejercicio
2012 es de 278 millones de euros. Esta opción da el derecho a Veremonte, pero no la obligación, de adquirir
dichos terrenos. La prima pagada por la opción de compra ha sido de un millón de euros y se ha registrado en
el epígrafe Otros pasivos no corrientes del Balance consolidado adjunto.
El detalle de los movimientos de este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos es el que se
muestra a continuación:
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Miles de euros
Saldo al inicio del ejercicio
Adquisiciones
Ventas
Traspasos y otros
Saneamientos contra resultados
Total bruto
Fondo de deterioro
Saldo al cierre del ejercicio

31/12/2012
2.491.864
22.543
(44.222)
(125.525)
(11)
2.344.649
(1.199.421)
1.145.228

31/12/2011
2.212.532
386.521
(53.919)
(53.045)
(225)
2.491.864
(722.812)
1.769.052

Las adquisiciones del ejercicio 2012 corresponden a las adquisiciones de solares y promociones inmobiliarias
que estaban financiadas por el Grupo “la Caixa”.
Durante el ejercicio 2012, el Grupo ha traspasado inmuebles incluidos en el saldo de Existencias al epígrafe de
Inversiones inmobiliarias puesto que han sido destinados al alquiler.
Las altas del ejercicio 2011 correspondieron, mayoritariamente, a la adquisición de solares y edificios en
construcción que estaban financiadas por el Grupo “la Caixa” y que, en el marco de la política de gestión de
riesgos definida por dicho grupo, fueron adquiridos por Servihabitat XXI para su gestión.
El movimiento del fondo de deterioro realizado durante los ejercicios 2012 y 2011 es el que se muestra a
continuación:
Miles de euros
Saldo al inicio del ejercicio
Dotaciones
Traspasos
Utilizaciones
Saldo al cierre del ejercicio

11.

31/12/2012
722.812
585.232
(97.412)
(11.211)
1.199.421

31/12/2011
485.467
272.688
(34.969)
(374)
722.812

Activos no corrientes mantenidos para la venta

El detalle de los saldos de este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos es el que se
muestra a continuación:
Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011
Edificios acabados
Vivienda
Resto
Edificios en construcción
Vivienda
Resto
Suelo
Terrenos urbanizados
Resto
Anticipos
Fondo de deterioro
Total

1.002.195
234.544

1.626.241
190.786

20.666
30.438

13.907
161

681.847
62.759
31.992
(773.708)
1.290.733

704.317
42.496
72.279
(684.856)
1.965.331
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El epígrafe Anticipos incluye provisiones de fondo realizadas, importes depositados en los juzgados para
participar en subastas de bienes inmuebles y pagos realizados al Grupo “la Caixa” en concepto de anticipo de
los inmuebles que se prevé que serán adquiridos corto plazo.
El movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2012 y 2011 ha sido el siguiente:
Miles de euros
Saldo al inicio del ejercicio
Más:
Combinaciones de negocio y cambios de perímetro
Altas
Menos:
Ventas
Traspasos y otros
Total bruto
Fondo de deterioro
Saldo al cierre del ejercicio

31/12/2012
2.650.187

31/12/2011
2.694.313

192.906

1.886
780.584

(619.600)
(159.052)
2.064.441
(773.708)
1.290.733

(820.310)
(6.286)
2.650.187
(684.856)
1.965.331

Las altas del ejercicio 2012 corresponden, básicamente, a la adquisición de promociones inmobiliarias que
estaban financiadas por el Grupo “la Caixa”.
Durante el ejercicio 2012, el Grupo ha traspasado inmuebles incluidos en el saldo de Activos no corrientes
mantenidos para la venta al epígrafe de Inversiones inmobiliarias puesto que han sido destinados al alquiler.
Las altas del ejercicio 2011 correspondieron a la adquisición de solares y promociones inmobiliarias que
estaban financiadas por el Grupo “la Caixa” y que, en el marco de la política de gestión de riesgos definida por
dicho grupo, fueron adquiridos por Servihabitat XXI para su gestión.
Las ventas de los ejercicios 2012 y 2011 corresponden al coste de las viviendas vendidas durante el periodo.
El beneficio y las pérdidas por ventas de activos no corrientes mantenidos para la venta se registran en los
epígrafes de Otras ganancias y Otras pérdidas, respectivamente, de la Cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada adjunta, en caso que las hubiera (ver Nota Otras ganancias y pérdidas).
El movimiento del fondo de deterioro realizado durante los ejercicios 2012 y 2011 es el que se muestra a
continuación:
Miles de euros
Saldo al inicio del ejercicio
Más:
Altas
Traspasos y otros
Menos:
Bajas
Utilizaciones
Saldo al cierre del ejercicio

31/12/2012
(684.856)

31/12/2011
(692.533)

(144.412)
(61.478)

(199.269)
42.696

59.332
57.706
(773.708)

122.417
41.833
(684.856)
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12.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El saldo de este epígrafe está constituido por:
Miles de euros
Tipo de contrato

Cuentas bancarias con rendimiento

Otros sin rendimiento
Total

31/12/2012

31/12/2011

Tipo
interés

Otras
informaciones

255.157

222.357

Fundamentalmente
el Euribor a un mes
menos 5 puntos
básicos

Mantenidas con
CaixaBank
principalmente

28.316

19.076

-

-

283.473

241.433

Los intereses devengados relacionados con el efectivo y equivalentes ascienden a 5.693 miles de euros en el
ejercicio 2012 (2.544 miles de euros en el ejercicio 2011) y se encuentran registrados dentro del epígrafe de
Ingresos financieros de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.
El vencimiento de la totalidad del saldo correspondiente al epígrafe Efectivo y otros líquidos equivalentes es
inferior a 12 meses.

13.

Patrimonio neto

En el Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, se detallan los movimientos ocurridos en los
ejercicios 2012 y 2011. A continuación se amplían y comentan los movimientos más significativos.
13.1. Capital social
A 31 de diciembre de 2010, el capital social de Criteria CaixaHolding, S.A.U. estaba representado por 60.200
acciones, de 1 euro de valor nominal cada una, del que estaba pendiente de desembolsar un importe de
45.150 euros. Este importe fue desembolsado el 1 de agosto de 2011. En esa misma fecha se produjo la
ampliación de capital que fue suscrita mediante las aportaciones dinerarias y no dinerarias descritas en la
Nota de Actividad del Grupo e Información general, y por la que se emitieron 3.224.939.800 acciones de 1
euro de valor nominal, y una prima de emisión de 2,131493087 euros por acción, equivalente al valor total de
la aportación por 10.098.877 miles de euros.
El capital social a 31 de diciembre de 2012 asciende a 3.225.000 miles de euros. Las acciones son nominativas
y están totalmente suscritas y desembolsadas por ”la Caixa”, el accionista único de la Sociedad.
Las acciones de la Sociedad dominante no cotizan en Bolsa.
13.2. Prima de emisión
El saldo de la cuenta Prima de emisión se originó en la aportación de fecha 1 de agosto de 2011, tal y como se
comenta en el apartado anterior. La ampliación de capital supuso la emisión de 3.224.939.800 acciones de 1
euro de valor nominal con una prima de emisión de 2,131493087 euros por acción (6.873.938 miles de
euros). En la misma fecha, el Accionista Único acordó dotar la Reserva legal contra prima de emisión por
importe de 645.000 miles de euros. Posteriormente, la Sociedad dominante procedió a reclasificar de prima
de emisión a resultados del ejercicio 268.218 miles de euros (eliminándose contra reservas en el proceso de
consolidación), importe equivalente a los dividendos devengados por las participadas aportadas desde el 1 de
enero a 31 de julio de 2011, y de acuerdo con la retroactividad contable a 1 de enero aplicable a todas las
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operaciones realizadas en el proceso de reorganización del Grupo “la Caixa” (véase Nota Actividad del Grupo
e información general). El saldo de la prima de emisión a 31 de diciembre de 2011 era de 5.960.720 miles de
euros.
El Consejo de Administración de Criteria CaixaHolding, S.A.U. en su sesión del día 7 de junio de 2012, aprobó
la distribución de prima de emisión, por un importe de 198.000 miles de euros, que fueron pagados en junio y
julio de 2012. En su sesión del día 4 de octubre de 2012, el Consejo de Administración aprobó una segunda
distribución de prima de emisión, por un importe de 299.435 miles de euros, que fueron pagados en los
meses de octubre y noviembre de 2012.
El saldo de la prima de emisión a 31 de diciembre de 2012 es de 5.463.285 miles de euros.
El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente utilizar el saldo de la prima de
emisión para ampliar el capital y no establece ninguna restricción específica respecto a la disponibilidad de
este saldo.
13.3. Reservas
Las reservas incluyen el importe neto de los resultados acumulados (beneficios o pérdidas) reconocidos en
ejercicios anteriores a través de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada que, en la distribución del
beneficio, se destinaron al patrimonio neto, así como los gastos de emisiones de instrumentos de capital
propios.
Restricciones a disponibilidad de ganancias acumuladas y otras reservas
Dentro de las reservas de Prima de emisión y reservas atribuibles a la Sociedad dominante figura la reserva
legal que asciende a 645.000 miles de euros a 31 diciembre de 2012. Esta reserva legal no es distribuible al
accionista salvo en caso de liquidación de la Sociedad dominante. De acuerdo con el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, se debe destinar una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal
hasta que ésta alcance, como mínimo, el 20% del capital social.
La reserva legal se podrá utilizar para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda el 10% del
capital ya aumentado. Salvo en el caso de la finalidad mencionada anteriormente, y mientras que no se
supere el 20% del capital social, esta reserva sólo se podrá destinar a compensar pérdidas, y siempre que no
haya otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Con fecha 1 de agosto de 2011, el Accionista Único acordó dotar la reserva legal en 645.000 miles de euros,
contra prima de emisión. Asimismo, durante el ejercicio 2011 se incurrió en gastos directamente relacionados
con la ampliación de capital que fueron llevados directamente contra reservas voluntarias, por un importe
neto de impuestos de 219 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2012 la reserva legal de la Sociedad dominante está totalmente constituida.
No existen otras restricciones a la disponibilidad de las reservas por importe significativo.
13.4. Ajustes en patrimonio por valoración
Activos financieros disponibles para la venta
Este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos recoge el importe, neto del efecto fiscal, de
las diferencias entre el valor de mercado y el coste de adquisición (plusvalías/minusvalías netas) de los activos
clasificados como disponibles para la venta, que deben clasificarse como parte integrante del patrimonio.
Estas diferencias se registran en la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada cuando se produce la venta
de los activos en los que tienen su origen o en caso de deterioro.
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Coberturas de los flujos de efectivo
Este epígrafe de los Balances de situación consolidados adjuntos recoge el importe, neto del efecto fiscal, de
las variaciones de valor de los derivados financieros designados como instrumentos de cobertura en
coberturas de flujos de efectivo, en la parte de las citadas variaciones consideradas como “cobertura eficaz”.
Diferencias de cambio
Este epígrafe recoge el importe neto de las diferencias de cambio con origen en las partidas no monetarias,
cuyo importe razonable se ajusta con contrapartida en el patrimonio neto, así como las diferencias que se
producen al convertir a euros los saldos en las monedas funcionales de las entidades consolidadas por el
método global, proporcional o método de la participación, cuya moneda funcional sea diferente del euro.
Entidades integradas por el método de la participación
En este epígrafe se recogen los ajustes por valoración, los ajustes por flujos de efectivo y por diferencias de
cambio que se producen en las entidades asociadas y multigrupo integradas por el método de la
participación.
El movimiento del saldo de este epígrafe en los ejercicios 2012 y 2011 se presenta a continuación:
Ejercicio 2012
Miles de euros
Plusvalías y
minusvalías por
valoración
antes de
impuestos

Importes transferidos a resultados
Saldo a
31/12/2011
Activos financieros disponibles para la
venta
Coberturas de los flujos de efectivo
Diferencias de cambio
Entidades integradas por el método de la
participación
Total

Antes de
impuestos

Impuesto de
sociedades

Pasivos
fiscales
diferidos

Saldo a
31/12/2012

-

-

-

16.159

(4.848)

11.311

(6.365)

(644)

193

(8.445)

6.800

(8.461)

1.860

-

-

357

-

2.217

(11.781)

(1.140)

-

(36.756)

-

(49.677)

(16.286)

(1.784)

193

(28.685)

1.952

(44.610)

Ejercicio 2011
Miles de euros
Plusvalías y
minusvalías por
valoración
antes de
impuestos

Importes transferidos a resultados
Saldo a
01/01/2011
Coberturas de los flujos de efectivo
Diferencias de cambio
Entidades integradas por el método de la
participación
Total

Antes de
impuestos

Impuesto de
sociedades

Pasivos
fiscales
diferidos

Saldo a
31/12/2011

(715)

(553)

166

(9.501)

4.238

(6.365)

-

-

-

1.860

-

1.860

23.113

7.261

-

(42.155)

-

(11.781)

22.398

6.708

166

(49.796)

4.238

(16.286)
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13.5. Distribución y aplicación de resultados de la Sociedad dominante y dividendos
La propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad dominante del ejercicio 2012 y la distribución del
resultado del ejercicio 2011 formulada por los administradores de Criteria CaixaHolding son las siguientes:
Miles de euros
2012
2011
Base de reparto:
Pérdidas y ganancias

(396.913)

302.787

Distribución:
A Resultados negativos de ejercicios anteriores
A compensación de resultados de ejercicios anteriores
A Reserva voluntaria
A dividendos
Total

(396.913)
(396.913)

3
219
302.565
302.787

La Junta General de Accionistas celebrada el 22 de marzo de 2012 acordó la distribución del resultado del
ejercicio 2011, y aprobó distribuir un dividendo complementario por importe de 102.565 miles de euros.
Los resultados de las sociedades individuales que componen el Grupo se aplicarán según acuerden las
respectivas juntas de accionistas.
13.6. Intereses minoritarios
Corresponden a las participaciones de los socios minoritarios en el valor patrimonial y en los resultados del
ejercicio de las sociedades del Grupo que han sido consolidadas por el método de integración global. El
movimiento de los ejercicios 2012 y 2011 en el balance consolidado es el siguiente:
Ejercicio 2012

Miles de euros

Saldo a
31/12/2011

Resultado
del
ejercicio

Inversiones Autopistas, S.L.

60.134

(8)

-

38.918

(21.195)

-

77.849

Saba Infraestructuras, S.A.

212.451

5.811

22.136

(2.550)

-

(2.945)

234.903

Otras

72.308

39.923

-

(34.824)

(10.402)

3.598

70.603

Total

344.893

45.726

22.136

1.544

(31.597)

653

383.355

Sociedad

Cambios de
perímetro y
porcentaje

Reclasificaciones y otros

Dividendos a
cuenta

Ajustes por
valoración

Saldo a
31/12/2012

El importe correspondiente a Reclasificaciones y otros atribuido a Inversiones Autopistas, SL, corresponde,
básicamente, a los dividendos atribuidos a minoritarios cobrados en el ejercicio por la participación que dicha
dependiente tiene en Abertis Infraestructuras, SA.
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Ejercicio 2011

Miles de euros

Saldo a
01/01/2011

Resultado
del
ejercicio

62.874

(8)

-

41.953

(44.685)

-

60.134

-

250

215.474

-

-

(3.273)

212.451

Otras

79.281

27.371

-

(6.955)

(28.162)

773

72.308

Total

142.155

27.613

215.474

34.998

(72.847)

(2.500)

344.893

Sociedad

Inversiones Autopistas, S.L.
Saba Infraestructuras, S.A.

Cambios de
perímetro y
porcentaje

Reclasificaciones y otros

Dividendos a
cuenta

Ajustes por
valoración

Saldo a
31/12/2011

13.7. Objetivos, políticas y procesos que sigue la entidad para la gestión del capital
El Grupo gestiona su capital con el objetivo de dotar a las sociedades que lo forman de los recursos
económicos suficientes para realizar sus actividades. Además de gestionar de forma racional y objetiva los
capitales necesarios para cubrir los riesgos asumidos por su actividad, se busca la maximización del retorno
del accionista a través de un adecuado equilibrio entre capital y deuda. Dicha política debe enmarcarse, en
cualquier caso, dentro de la política de gestión del capital de su accionista único, “la Caixa”, al ser ésta una
entidad financiera regulada en España, con su propio modelo de gestión interna de riesgos y de capital
regulatorio.
A efectos de su gestión, el Grupo considera capital la deuda constituida por préstamos y facilidades crediticias
incluidas en la Nota de Pasivos financieros a coste amortizado, el efectivo y otros activos líquidos
equivalentes y la parte de los fondos propios formada por capital social, reservas y resultado no distribuido.
Los objetivos fijados anteriormente se cumplen determinando: las necesidades individuales de cada una de
las entidades; el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los sectores en los que operan; y dotando a la
Sociedad dominante de sus propios recursos.
La Dirección del Grupo revisa la estructura de capital periódicamente.

14.

Provisiones a largo plazo

La evolución del epígrafe de Provisiones a largo plazo de los ejercicios 2012 y 2011 se detalla a continuación:
Ejercicio 2012

Concepto

Miles de euros
Saldo a
31/12/2011

Combinaciones
de negocios

Dotaciones

Utilizaciones

Traspasos y
Otros

Saldo a
31/12/2012

Provisiones por sustitución y
cánones
Otras responsabilidades

157.300
30.609

-

-

(5.994)
(8.295)

17.125
1.299

168.431
23.613

Total

187.909

-

-

(14.289)

18.424

192.044
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Ejercicio 2011

Concepto

Miles de euros
Saldo a
01/01/2011

Combinaciones
de negocios

Dotaciones

Utilizaciones

Traspasos y
Otros

Saldo a
31/12/2011

Provisiones por sustitución y
cánones
Otras responsabilidades

41.043

155.272
2.702

7.431

(105)
(20.861)

2.133
294

157.300
30.609

Total

41.043

157.974

7.431

(20.966)

2.427

187.909

Provisiones por sustitución y cánones
El Grupo incluye las provisiones por sustitución y cánones a las que tendrá que hacer frente durante toda la
duración de las concesiones administrativas que tenga otorgadas. En el marco de la aplicación de la CINIIF-12
según el modelo del intangible, se han determinado las intervenciones futuras a que deberá hacer frente la
concesionaria fruto del uso de las infraestructuras, para mantenerlas y restablecerlas, para la cual cosa se han
registrado las provisiones correspondientes, sobre la base de la mejor estimación posible del desembolso
requerido. Los incrementos de este epígrafe en el ejercicio 2012 (21.428 miles de euros) se reflejan en la
columna de Traspasos y otros.
Otras responsabilidades
En el ejercicio 2012, las utilizaciones de la provisión por Otras responsabilidades corresponden, entre otras, a
la cancelación de las obligaciones contraídas relacionadas con las garantías concedidas a los compradores en
la venta de sociedades.

15.

Pasivos financieros a coste amortizado

A 31 de diciembre de 2012 y 2011, la composición del saldo de este epígrafe del Balance consolidado adjunto
atendiendo a la naturaleza del instrumento financiero que origina el pasivo, es la siguiente:

Pasivos financieros a coste amortizado
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Total

Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011
No Corriente
Corriente
No Corriente
Corriente
2.124.348
1.375.690
3.310.680
323.610
33.794
40.786
2.124.348
1.409.484
3.310.680
364.396

El vencimiento de los pasivos financieros del Grupo a 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el que se muestra a
continuación:
Ejercicio 2012
Tipo de elemento financiero

Menos de 12
meses

Vencimiento (en miles de euros)
Entre 1 y 3
De 3 a 5 años
años

Más de 5 años o
sin vencimiento

Pasivos a coste amortizado
Otros pasivos financieros

1.375.690
33.794

39.218
-

1.650.506
-

434.624
-

Total

1.409.484

39.218

1.650.506

434.624
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Ejercicio 2011
Tipo de elemento financiero

Menos de 12
meses

Vencimiento (en miles de euros)
Entre 1 y 3
De 3 a 5 años
años

Más de 5 años o
sin vencimiento

Pasivos a coste amortizado
Otros pasivos financieros

323.610
40.786

2.799.700
-

75.506
-

435.474
-

Total

364.396

2.799.700

75.506

435.474

15.1. Deudas con entidades de crédito
El detalle del saldo de las Deudas con entidades de crédito no corrientes y corrientes al 31 de diciembre de
2012 y 2011, es el siguiente:
Ejercicio 2012

Miles de euros
Límite

Concepto
Pólizas y líneas de crédito

Entre 225 y 600
millones de euros

Importe
No
Corriente
corriente

Tipo de interés
medio

Vencimiento

242.611

658.300

E1m+2,5pb – 4,65%

Junio 2013 - Abril 2015

514.472

671.119

Variable

Noviembre 2013 – Enero 2029

Otros

1.367.265

46.271

4,94%

Junio 2017

Total

2.124.348

1.375.690

Préstamos y créditos

El saldo de 242.611 miles de euros de las Pólizas y líneas de crédito no corriente a 31 de diciembre de 2012,
corresponde a pólizas mantenidas con CaixaBank renovables periódicamente. El saldo de 658.300 miles de
euros en Pólizas y líneas de crédito corriente corresponde, básicamente, a los saldos dispuestos de pólizas de
crédito que Servihabitat XXI y Mediterránea Beach & Golf Community tienen con Caixabank, todas ellas
renovables periódicamente.
Con fecha 28 de junio de 2012 la filial del Grupo Servihabitat XXI, SAU, ha realizado la emisión de obligaciones
simples por importe de 1.350 millones de euros con vencimiento 28 de junio de 2017 y a un tipo de interés
fijo del 4,94%. El importe recibido de las obligaciones se ha destinado a la amortización parcial del crédito que
se mantenía con Caixabank de 2.000 millones de euros a cierre del ejercicio anterior, siendo el saldo al cierre
del ejercicio 2012 de 650 millones de euros, clasificados bajo el epígrafe Préstamos y créditos corrientes
(devenga un tipo de interés del 4,52%). El importe de las obligaciones simples se encuentra clasificado dentro
del epígrafe de Otros no corriente. La mencionada emisión de obligaciones simples ha sido íntegramente
suscrita por CaixaBank.
Con fecha 13 de febrero de 2013, se ha aprobado la ampliación del vencimiento del crédito comentado
anteriormente, así como de la póliza de crédito que Servihabitat mantiene con CaixaBank pasando a ser 1 de
noviembre de 2014 y 30 de junio de 2014, respectivamente.
En septiembre de 2011, Criteria CaixaHolding suscribió un contrato de préstamo con “la Caixa” por un
importe de 150.000 miles de euros, a disponer en una o varias disposiciones, y vencimiento 31 de diciembre
de 2013. A 31 de diciembre de 2011 no se había realizado disposición alguna del mismo. Dicho préstamo se
canceló con fecha 31 de enero de 2012.
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Ejercicio 2011

Miles de euros
Límite

Concepto
Pólizas y líneas de crédito

Importe
No
Corriente
corriente

Entre 225 y 750
millones de euros

Tipo de
interés medio

Vencimiento

761.242

292.103

3,2% - 4,6%

Junio 2013

2.482.029

13.994

4,5% - 4,7%

Noviembre 2013 – Enero 2028

Otros

67.409

17.513

Total

3.310.680

323.610

Préstamos y créditos

15.2. Otros pasivos financieros
El detalle, a 31 de diciembre de 2012 y 2011, de los Otros pasivos financieros corrientes se indica a
continuación:
Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011
Acreedores comerciales
Fianzas recibidas
Otras obligaciones a pagar
Otros
Total

16.

Otros pasivos no corrientes

16. 1

Instrumentos financieros derivados

25.921
5.743
763
1.367
33.794

32.929
5.978
564
1.315
40.786

El detalle de los instrumentos financieros derivados por categorías es el siguiente:
Miles de euros
31/12/2012
PASIVOS
Instrumentos financieros derivados de cobertura
Cobertura de flujos de efectivo
Total no corrientes
Instrumentos financieros derivados de negociación
Instrumentos financieros derivados de cobertura
Cobertura de flujos de efectivo
Total corrientes
Total Instrumentos financieros derivados

31/12/2011

23.624
23.624

15.268
15.268

383

-

383
24.007

558
558
15.826

Contratos de cobertura de tipo de interés de flujos de efectivo
Las coberturas de efectivo del pasivo no corriente corresponden a permutas financieras sobre tipo de interés,
con un tipo de interés medio entre 2,08%-4,45%, con un vencimiento, mayoritariamente, superior a 5 años:
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Ejercicio 2012
Tipo de elemento financiero

Vencimiento (en miles de euros)
Entre 1 y 3
De 3 a 5 años
años

Menos de 12
meses

Derivados

-

Ejercicio 2011
Tipo de elemento financiero

Menos de 12
meses

Derivados

127

600

Vencimiento (en miles de euros)
Entre 1 y 3
De 3 a 5 años
años

558

Más de 5 años o
sin vencimiento

483

22.897

Más de 5 años o
sin vencimiento

-

14.785

Los siguientes cuadros proporcionan información sobre los contratos de derivados de cobertura existentes a
31 de diciembre de 2012 y 2011:
Ejercicio 2012

Miles de euros
Vencimiento (Nocional)

Tipo de contrato

Permutas financieras y
operaciones asimiladas

Valor
razonable

23.624

Nocional

265.980

Ejercicio 2011

Tipo de interés
medio

Menos de 1
año

2,08%-4,45%

3.000

1 a 5 años

Más de 5
años

169.115

93.865

Miles de euros
Vencimiento (Nocional)

Tipo de contrato

Permutas financieras y
operaciones asimiladas

Valor
razonable

15.826

Nocional

265.980

Tipo de interés
medio

Menos de 1
año

2,10%-5,42%

5.000

1 a 5 años

72.115

Más de 5
años

188.865

De los anteriores, existen contratos de cobertura contratados con CaixaBank por un valor nominal de 65
millones de euros (83 millones de euros en el ejercicio 2011). El resto están contratados con otras entidades
financieras nacionales (97 millones de valor nocional) y extranjeras (104 millones de valor nocional).
Modelo de valoración:
Para la determinación del valor razonable de los derivados de tipo de interés (Swaps o IRS), se han utilizado
valoraciones basadas en el análisis de flujos de efectivo descontados considerando hipótesis que se basan,
principalmente, en las condiciones de mercado existentes en la fecha de balance, para el caso de
instrumentos derivados no cotizados.
En los ejercicios 2012 y 2011 se han realizado los correspondientes test de eficacia en relación a las
coberturas anteriores. Las eventuales ineficacias, dada su naturaleza de cobertura de flujos de efectivo, han
sido registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe Resultados de operaciones financieras.
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16. 2

Otros pasivos a largo plazo

El detalle de los Otros pasivos a largo plazo a 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:
Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011
Proveedores comerciales
Otras obligaciones a pagar
Otros
Total

17.

Situación fiscal e impuesto sobre beneficios

17.1.

Activos y pasivos fiscales

96.825
1.550
2.716
101.091

134.045
3.198
90
137.333

A 31 de diciembre de 2012 y 2011, el detalle de los activos y pasivos fiscales es el siguiente:

Activos fiscales

Miles de euros
31/12/2012
31/12/2011
No corrientes Corrientes No corrientes Corrientes

Impuesto sobre beneficio anticipado
Por combinaciones de negocio

770.610
35.290

-

277.152
34.148

-

Bases imponibles negativas pendientes de compensación
Deducciones pendientes de aplicación
Procedentes de valoración de coberturas de flujos de efectivo
Retenciones y pagos a cuenta
Hacienda Pública – otros conceptos

27.721
235.998
11.703
2

771
22.520

30.857
32.624
4.710
2

1.641
432.091

1.081.324

23.291

379.493

433.732

Total

El epígrafe Impuesto sobre beneficio anticipado, incluye 193 millones de euros correspondientes a diferencias
entre costes contables y fiscales de participaciones y 192 millones de euros por provisiones contables no
deducibles fiscalmente, básicamente por deterioros de existencias y activos no corrientes en venta.
Asimismo, en el ejercicio 2012 se ha producido un incremento de los activos fiscales diferidos puesto que
incluyen el saldo correspondiente a la cuenta por cobrar en concepto de Impuesto sobre Sociedades
correspondiente a la declaración del ejercicio 2012 de las filiales con bases imponibles negativas.

Miles de euros
31/12/2012
Pasivos fiscales
Otros pasivos fiscales diferidos
Por combinaciones de negocio
Pasivos fiscales por valoración de disponibles para la venta
Impuesto sobre sociedades
Otros pasivos fiscales corrientes
Total

31/12/2011

No corrientes

Corrientes

No corrientes

Corrientes

(284.686)
(73.413)
(4.848)
(362.947)

(104.728)
(4.482)
(109.210)

(280.582)
(70.143)
(350.725)

(2.684)
(5.079)
(7.763)

El epígrafe Otros pasivos fiscales diferidos, incluye, básicamente, 212 millones de euros por diferencias entre
costes contables y fiscales de participaciones.
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Como consecuencia de la estimación de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012 y
dado que no podrán aplicarse las deducciones generadas, la Sociedad dominante ha obtenido un saldo a
pagar, neto de retenciones y pagos a cuenta, por importe de 103.594 miles de euros. El importe de las
deducciones no aplicadas tanto en 2011 como en 2012 ha quedado registrado como activo por impuesto
diferido.
17.2.

Impuesto sobre beneficios

Régimen especial de consolidación
En el ejercicio 2012 Criteria CaixaHolding y un conjunto de sociedades dependientes están integradas en el
Grupo fiscal de “la Caixa” tributando por el impuesto sobre sociedades bajo el régimen especial de
consolidación.
La composición del grupo fiscal de consolidación se detalla en el Anexo IV.
Conciliación de los resultados contable y el gasto por impuesto de sociedades
A continuación se presenta la conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
contabilizado en la cuenta de resultados del ejercicios 2012 y 2011 con el gasto por impuesto sobre
sociedades correspondiente, así como el tipo medio efectivo:
Miles de euros
2012
(209.697)

Resultado antes de impuestos (1)
Ajustes al resultado:
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación
Resultado con tributación
Cuota del impuesto (30%)
Ajustes a la cuota:
Menor tributación ventas de cartera
Deducciones por ventas de cartera
Retenciones y otros
Impuesto sobre beneficios (2)
- Impuesto sobre sociedades del ejercicio (ingreso/(gasto))
- Ajuste impuesto sobre sociedades 2010
Resultado después de impuestos (1) + (2)

2011
4.939

(819.854)
(1.029.551)

(744.081)
(739.142)

308.865

221.743

9.071
11.611
2.052
(4.592)

(32)
(3.915)
(90)
3.973

312.369
317.936
(5.567)
102.672

223.558
221.711
1.847
228.497

Variación de activos y pasivos por impuestos diferidos
La variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y su impacto en la Cuenta de pérdidas y
ganancias se muestra en el cuadro siguiente:
Miles de euros
Balance
Activos por impuestos diferidos
Impuesto sobre beneficio anticipado
Por combinaciones de negocio
Bases imponibles negativas pendientes de compensación
Deducciones pendientes de aplicación
Procedentes de valoración cobertura flujos de efectivo
Otros
Total

31/12/2012
770.610
35.290
27.721
235.998
11.703
2
1.081.324

Cuenta de P y G

31/12/2011
277.152
34.148
30.857
32.624
4.710
2
379.493

2012
21.990
7.390
3.136
193
32.709

2011
2.607
166
2.773
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Miles de euros
Balance
Pasivos por impuestos diferidos
Por combinaciones de negocio
Pasivos fiscales por valoración de disponibles para la venta
Otros pasivos fiscales diferidos
Total
Impuestos diferidos netos

31/12/2012

Cuenta de P y G

31/12/2011

2012

2011

(73.413)
(4.848)
(284.686)
(362.947)

(70.143)
(280.582)
(350.725)

(3.781)
(3.781)

-

718.376

28.768

28.928

2.773

Los principales elementos del impuesto sobre beneficios del ejercicio 2012 y 2011 son los siguientes:
Miles de euros
2012
2011
Cuenta de pérdidas y ganancias
Impuesto sobre beneficios del ejercicio:
Impuesto corriente del ejercicio
Ajustes en el impuesto procedentes de ejercicios anteriores
Impuesto diferido:
Relativos a la variación de diferencias temporarias

289.008
(5.567)

218.938
1.847

28.928

2.773

Ingreso / (Gasto) por impuesto sobre beneficios registrado en la cuenta de resultados

312.369

223.558

Miles de euros
2012
2011
Estado del resultado global
Impuesto diferido relativo a partidas cargadas o abonadas en el ejercicio directamente
en otro resultado global:
Ganancia/(pérdida) neta por coberturas de flujos de efectivo
Ganancia/(pérdida) no realizada de activos financieros disponibles para la venta
Ingreso / (Gasto) por impuesto sobre beneficios cargado directamente en otro
resultado global

17.3.

6.800
(4.848)

4.238
-

1.952

4.238

Ejercicios abiertos a inspección fiscal

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones de impuestos no pueden considerarse como definitivas
hasta que hayan sido inspeccionadas o haya transcurrido el periodo legal de prescripción. Se encuentran
abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios desde la finalización del plazo reglamentario de la
presentación del impuesto correspondiente.

18.

Ingresos y gastos

Los detalles correspondientes a los principales epígrafes de la Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
son los que se detallan a continuación.
El incremento de los epígrafes Importe neto de la cifra de negocios, Gastos de personal, Amortización de
inmovilizado y Otros gastos de explotación del ejercicio 2012 respecto al ejercicio anterior se debe,
básicamente, a la incorporación en el perímetro de consolidación del grupo Saba en octubre de 2011. Como
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consecuencia, mientras que el ejercicio anterior incorpora dos meses de los ingresos y gastos
correspondientes a la actividad de dicha filial, el ejercicio 2012 incluye el ejercicio completo.
18.1.

Importe neto de la cifra de negocio

El detalle de este epígrafe de las Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, correspondientes a
los ejercicios 2012 y 2011, es el que se detalla a continuación:
Miles de euros
Importe neto de la cifra de negocio

2012

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios
Ingresos por alquileres
Otros ingresos de explotación
Total

2011

151.712
60.253
71.777
283.742

30.193
29.345
16.324
75.862

En el epígrafe Ingresos por ventas y prestaciones de servicios se incluyen 148.553 miles de euros (27.355 miles
de euros en 2011) que, básicamente, corresponden a ingresos procedentes de la explotación de
aparcamientos, tanto en régimen de rotación horaria como de abonados. Asimismo, incluyen ingresos
procedentes de la explotación de parques logísticos. El incremento respecto al ejercicio anterior se debe,
como se ha comentado con anterioridad, a la incorporación del grupo Saba en el Grupo Criteria en octubre de
2011.
El epígrafe Otros ingresos de explotación corresponde, mayoritariamente, a los ingresos por servicios
prestados a otras compañías del Grupo “la Caixa” y, especialmente, a BuildingCenter, S.A.U. en la gestión de
los activos inmobiliarios.
Al cierre de los ejercicios 2012 y 2011, todos los arrendamientos operativos de viviendas que el Grupo tiene
contratados son rescindibles por los arrendatarios con un preaviso, en su mayoría, de un mes, por lo que no
existen cuotas de arrendamiento mínimas no cancelables, de acuerdo con los actuales contratos en vigor.
En cuanto a los arrendamientos de oficinas, locales y naves industriales, el Grupo tiene contratado con los
arrendatarios las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en
vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones
futuras de rentas pactadas contractualmente (en miles de euros):
Arrendamientos Operativos
Cuotas Mínimas

Valor Nominal
2012
2011

Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

5.339
17.650
13.560

4.789
13.611
13.813

Total

36.549

32.213

Al cierre del ejercicio 2012 y 2011, el Grupo tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas de
arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de
gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente
(en miles de euros):
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Arrendamientos Operativos
Cuotas Mínimas
Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Total

Valor Nominal
2012
2011
7.561
20.298
87.383

2.634
9.595
12.436

115.242

24.665

El importe de las cuotas de arrendamiento y subarrendamiento operativos reconocidas respectivamente
como gasto e ingreso en el ejercicio 2012 y 2011 es el siguiente (en miles de euros):
2012

18.2.

2011

Pagos mínimos por arrendamiento
Cuotas contingentes pagadas
(Cuotas de subarriendo)

4.014
33
(161)

3.580
320
(161)

Total neto

3.886

3.739

Resultados de operaciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas

El saldo de este epígrafe en el ejercicio 2012 está compuesto, básicamente, por el resultado de 50 millones de
euros antes de impuestos obtenidos en la venta de PortAventura realizada en diciembre de 2012 (ver Nota
Inversiones integradas por el método de la participación). Asimismo, incluye el resultado antes de impuestos
de las operaciones realizadas en el ejercicio referentes a la participación que ostenta el Grupo en Abertis así
como a la venta del negocio logístico que el grupo Saba poseía en Santiago de Chile por importe de 56
millones de euros (ver Nota Inversiones integradas por el método de la participación e Inversiones
Inmobiliarias).
En el ejercicio 2011, el epígrafe recogía, básicamente, el resultado antes de impuestos de las operaciones
realizadas en el ejercicio referentes a la participación del Grupo en Abertis, comentada en la Nota Inversiones
integradas por el método de la participación.
18.3.

Gastos de personal

La composición de este capítulo de las Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas de los
ejercicios 2012 y 2011, se muestra en el siguiente cuadro:
Miles de euros
Concepto
Sueldos y salarios
Seguridad social
Indemnizaciones
Otros gastos de personal
Total

2012
55.004
12.686
1.537
3.864
73.091

2011
20.208
3.879
76
2.731
26.894

En el ejercicio 2012 y 2011, la composición de la plantilla media correspondiente a las entidades del Grupo
por categorías profesionales, es la siguiente:
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Categoría

Hombres

Directivos y cargos intermedios
Administrativos
Personal auxiliar
Personal no fijo
Total

18.4.

2012
Mujeres

161
147
548
89
945

Total

77
211
217
72
577

Hombres

2011
Mujeres

115
81
293
44
533

57
171
139
27
394

238
358
765
161
1.522

Total
172
252
432
71
927

Amortización del inmovilizado

El detalle de este epígrafe es el siguiente:
Miles de euros
2012

Concepto

42.690
26.028
68.718

Activos intangibles
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Total

18.5.

2011
6.165
16.206
22.371

Ganancias / (Pérdidas) netas por deterioro de activos

El saldo de este capítulo de las Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas correspondientes a los
ejercicios 2012 y 2011, es el siguiente:
Miles de euros
Concepto
Activo intangible
Activo material
Inversiones inmobiliarias
Activos financieros disponibles para la venta
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Resto
Total

18.6.

(Nota 5)
(Nota 6)
(Nota 7)
(Nota 9)
(Nota 11)
(Nota 10)

Ganancias

2012
Pérdidas

Neto

Ganancias

2011
Pérdidas

Neto

1.096
9
17.275
59.332
26.792
42

(1.000)
(3.528)
(58.349)
(118.773)
(144.412)
(612.024)
(1.052)

96
(3.519)
(41.074)
(118.773)
(85.080)
(585.232)
(1.010)

8.562
120.005
27.784
-

(106)
(2.834)
(19.745)
(104.903)
(203.154)
(300.472)
-

(106)
(2.834)
(11.183)
(104.903)
(83.149)
(272.688)
-

104.546

(939.138)

(834.592)

156.351

(631.214)

(474.863)

Otros gastos de explotación

El detalle de este epígrafe de los ejercicios 2012 y 2011 es el siguiente:
Miles de euros
Tributos
Alquileres
Mantenimiento del inmovilizado
Suministros y material de oficina
Gastos informática y comunicaciones
Órganos de gobierno y control
Informes técnicos, servicios profesionales y gastos judiciales
Servicios bancarios
Otros conceptos
Total

2012
70.307
16.439
12.260
6.909
4.583
1.694
1.468
1.106
27.189
141.955

2011
65.287
2.882
5.394
2.267
3.259
951
941
924
7.104
89.009
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El epígrafe Otros conceptos incluye 21 millones de euros (4 millones en 2011) correspondientes a servicios de
vigilancia y contratación de empresas de trabajo temporal de Saba Infraestructuras.
Los honorarios y gastos correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas del
conjunto de las sociedades del Grupo del ejercicio 2012 ascienden a 705 miles de euros (391 miles de euros
en 2011) de los que 318 miles de euros (311 miles de euros en 2011) fueron facturados por Deloitte, S.L. o
por una empresa del mismo grupo o vinculada.
Los otros servicios relacionados con la auditoría de cuentas durante el ejercicio 2012 han ascendido a 6 miles
de euros (17 miles de euros en 2011).
Adicionalmente, los honorarios y gastos abonados en el ejercicio por otros servicios prestados por los
auditores han ascendido a 232 miles de euros a 31 de diciembre de 2012 (430 miles de euros a 31 de
diciembre de 2011), de los que 215 miles de euros han sido facturados por Deloitte, S.L. o alguna empresa
vinculada.
La entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica 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 pasado
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 detallan el saldo pendiente de pago a acreedores comerciales registrado al 31 de diciembre
de 2012 que acumulan un aplazamiento superior al periodo de pago máximo establecido por la Ley 15/2010
(75 días):
En Miles de euros
Pagos realizados y pendientes de pago en la
fecha de cierre del ejercicio

2012
Importe

Realizados dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
PMP pagos fuera del plazo máximo legal (días)
PMPE (días) de pagos
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el
plazo máximo legal

18.7.

213.056
19.190
232.246
127
52

2011
%
91,74%
8,26%
100%

623

Importe
389.673
2.734
392.407
198
113

%
99%
1%
100%
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Otras ganancias y pérdidas

El desglose de estos epígrafes de las Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 2012 y
2011 es el siguiente:
Miles de euros
Concepto
Inversiones inmobiliarias
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Otros
Total

Ganancias
114
46.406
5.952
52.472

2012
Pérdidas

Neto

(5.722)
(166.856)
(9.074)
(181.652)

(5.608)
(120.450)
(3.122)
(129.180)

Ganancias

2011
Pérdidas

Neto

1.542
66.187
132
67.861

(3.089)
(139.571)
(1.364)
(144.024)

(1.547)
(73.384)
(1.232)
(76.163)
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Las ganancias y pérdidas procedentes de las ventas de Inversiones inmobiliarias y de Activos no corrientes
mantenidos para la venta corresponden, principalmente, a la actividad inmobiliaria del Grupo. El epígrafe
Otros incluye las ganancias y pérdidas por la venta de existencias derivada de la actividad inmobiliaria.

19.

Notas al estado de flujos de efectivo consolidado

A 31 de diciembre de 2012, el efectivo y otros activos líquidos equivalentes han aumentado en 42.040 miles
de euros con respecto al 31 de diciembre de 2011. Los flujos procedentes de las actividades de inversión (883
millones de euros) han servido, básicamente, para compensar los flujos usados en actividades de financiación
(762 millones de euros).

Flujos de las actividades operativas
Los desgloses más significativos relativos a las actividades operativas son:
Miles de euros
Ajustes al resultado

2012

Amortizaciones de activos intangibles e inmovilizado inmaterial
Pérdidas (+) / recuperaciones (-) por deterioro de activos
Variación de provisiones (+/-)
Resultados de ventas de inmovilizado material (+/-)
Resultados netos de ventas de participaciones (+/-)
Resultados netos de otros conceptos (+/-)
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Ingresos financieros (-)
Gastos financieros (+)
Total

2011

68.718
834.592
126.058
(92.974)
3.122
(819.854)
(14.084)
172.815

22.371
474.863
7.431
74.931
(35.529)
1.232
(744.081)
(2.547)
156.349

278.393

(44.980)

Miles de euros
Variación del capital corriente
Administraciones públicas
Otros activos corrientes
Otros pasivos corrientes
Existencias
Total

2012

2011
13.754
(27.956)
18.557

(3.075)
17.865
39.951
(279.557)

4.355

(224.816)

Flujos de las actividades de inversión
Las desinversiones realizadas en Entidades del grupo, negocios conjuntos y asociadas por importe de 194.807
miles de euros corresponden, básicamente, a la venta de la participación del Grupo en PortAventura, a las
ventas de acciones de Abertis Infraestructuras, S.A. realizadas en el ejercicio, así como a la venta del 5,66% de
Saba Infraestructuras.
El resto de flujos procedentes de las actividades de inversión corresponden a los dividendos recibidos de
entidades asociadas (449.768 miles de euros), así como a los cobros por ventas de activos no corrientes
mantenidos para la venta relacionados con la actividad inmobiliaria del Grupo (439.818 miles de euros).
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Todas las inversiones y desinversiones del ejercicio han sido pagadas y cobradas en efectivo.
Flujos de las actividades de financiación
Los flujos obtenidos en las actividades de inversión han servido, básicamente, para financiar la remuneración
al Accionista único del Grupo, al que se han pagado dividendos por importe de 102.565 miles de euros y
repartido prima de emisión por importe de 497.435 miles de euros.
La mayor parte de la financiación que se ha obtenido en el ejercicio ha sido de CaixaBank, SA.

20.

Valor razonable

El detalle del valor razonable a 31 de diciembre de 2012 y 2011 de los instrumentos financieros registrados en
balance es el siguiente:
Miles de euros

Concepto
ACTIVOS
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y cuentas a cobrar
Depósitos en entidades de crédito a corto plazo
Otros activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total

2012
Valor en libros

2011
euros en libros
ValorMiles de Valor
Valor
razonable
razonable

33.912
284.778
67
20.553
283.473
622.783

33.912
301.130
67
20.553
283.473
639.135

136.459
115.583
132
20.534
241.433
514.141

136.459
121.808
132
20.534
241.433
520.366

PASIVOS
Pasivos a coste amortizado
Derivados
Otros pasivos financieros

3.499.793
24.007
34.039

3.571.899
24.007
34.039

3.624.556
15.826
50.520

3.622.034
15.826
50.520

Total

3.557.839

3.629.945

3.690.902

3.688.380

Para aquellos instrumentos financieros cuyo valor en libros es diferente a su valor razonable, este se ha
calculado de la forma siguiente:
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes y determinados activos financieros a corto plazo como
depósitos a corto plazo, al ser instrumentos líquidos y con vencimiento de menos de 12 meses, su valor
razonable es similar al valor en libros.
El valor razonable de los Préstamos y cuentas a cobrar y de los Pasivos financieros a coste amortizado ha
sido estimado utilizando el método del descuento de flujos de caja previstos usando los tipos de interés
de mercado al cierre de cada ejercicio. Para el endeudamiento que se encuentra contratado a tipo de
interés variable referenciado al tipo de mercado, se considera que su valor en libros y su valor razonable
son similares al cierre del ejercicio.
La siguiente tabla presenta los principales instrumentos financieros a 31 de diciembre de 2012 y 2011
desglosado según el método de valoración utilizado en la estimación de su valor razonable:
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Miles de euros
Instrumentos financiero
ACTIVOS
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y cuentas a cobrar
Depósitos en entidades de crédito a corto plazo
Otros activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo

31/12/2012
Nivel 2

Nivel 1

Nivel 3

31/12/2011
Nivel 2

Nivel 1

Nivel 3

29.106
-

284.778
67
20.553
283.473

4.806
-

-

128.215
115.583
132
20.534
241.433

8.244
-

-

3.499.793
24.007
34.039

-

-

3.634.290
15.826
40.786

-

PASIVOS
Pasivos a coste amortizado
Derivados
Otros pasivos financieros

El movimiento que se ha producido en los ejercicios 2012 y 2011 en el saldo del Nivel 3, se detalla a
continuación:
Miles de euros
Compras y
ampliaciones
31/12/2011
Activos financieros disponibles para la venta

de capital

8.244

1.438

Ventas

Deterioros

31/12/2012

(1.371)

(3.505)

4.806

Miles de euros
Compras y
ampliaciones
01/01/2011
Activos financieros disponibles para la venta

9.466

de capital
224

Deterioros

31/12/2011

(1.446)

8.244

El valor razonable de los instrumentos de capital disponibles para la venta así como las inversiones
registradas por el método de la participación asciende a 31 de diciembre de 2012 a 7.794 millones de euros
(7.871 millones de euros a 31 de diciembre de 2011). En la determinación del valor razonable se ha
considerado el valor de la cotización al 31 de diciembre de 2012 para las sociedades cotizadas y los valores
recuperables calculados por la Sociedad mediante métodos de valoración generalmente aceptados para las
sociedades no cotizadas.

21.

Política de gestión de riesgos

A continuación se enumeran aquellos riesgos que puedan afectar la rentabilidad económica de las actividades
del Grupo, su solvencia financiera y su reputación corporativa derivada de las participaciones en activos
financieros:
Riesgo de mercado. Incluye el valor de las inversiones en otras empresas, clasificadas como activos
financieros disponibles para la venta, la variación del tipo de interés, y las variaciones en los tipos de
cambio.
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Riesgo de liquidez. Principalmente por la falta de liquidez de algunas de sus inversiones o las
necesidades derivadas de sus compromisos o planes de inversión.
Riesgo de crédito. Derivado de que alguna de las contrapartes no atienda a sus obligaciones de pago, y
de las posibles pérdidas por variaciones en su calidad crediticia. También se incluye conceptualmente en
este tipo de riesgo la inversión en cartera de entidades multigrupo y asociadas, y las inversiones
disponibles para la venta con una estrategia de permanencia.
Riesgo país. Consiste en la posibilidad de pérdida de valor de los activos o disminución de los flujos
generados o enviados a la Sociedad dominante, como consecuencia de la inestabilidad política,
económica y social en los países donde se mantienen inversiones.
Riesgo operacional. Por los errores derivados en la implementación y ejecución de las operaciones.
En este sentido, el Consejo de Administración ejerce funciones de supervisión de la evolución de sus
participadas y de seguimiento periódico de los sistemas de control interno y gestión de riesgos implantado.
La prioridad de la Dirección es identificar los riesgos principales en relación a los negocios significativos y
aplicar las políticas con un alto grado de descentralización, dada la gran variedad de negocios y su alto grado
de especialización.
En coordinación con el Área de Gestión Estratégica del Riesgo del grupo “la Caixa”, se utilizan varios métodos
y herramientas para evaluar y efectuar un seguimiento de los riesgos:
Para aquellas participaciones no clasificadas como disponibles para la venta, y para las inversiones
disponibles para la venta con una estrategia de permanencia, el riesgo más relevante es el default y, por
tanto, se aplicará el enfoque PD/LGD (Probability of Default and Loss Given Default o probabilidad y
severidad de una pérdida).
Para el resto de inversiones disponibles para la venta el riesgo más relevante es el de mercado y, por
tanto, se aplicará el enfoque mercado (VaR).
Estos métodos y herramientas permiten evaluar y cuantificar de una forma adecuada la exposición al riesgo
del Grupo y, consecuentemente, tomar las decisiones tendentes a minimizar el impacto de estos riesgos con
la finalidad de estabilizar:
Los flujos de caja, para facilitar la planificación financiera y tomar decisiones de inversión o desinversión
apropiadas.
La cuenta de resultados, con un objetivo de estabilidad y crecimiento a medio y largo plazo.
El valor del patrimonio neto, con objeto de proteger el valor de la inversión realizada por su accionista.
A continuación se describen los principales riesgos y las políticas adoptadas para minimizar su impacto en los
estados financieros del Grupo.
21.1.

Riesgos de mercado

Se refiere al riesgo de que el valor de un instrumento financiero pueda variar debido a los cambios en el
precio de las acciones, los tipos de interés o los tipos de cambio. La consecuencia de estos riesgos es la
posibilidad de incurrir en decrementos del patrimonio neto o en pérdidas por los movimientos de los precios
de mercado que forman la cartera de participaciones, no de negociación, con un horizonte a medio y largo
plazo.
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Riesgo de precio
A 31 de diciembre de 2012 la práctica totalidad de las inversiones del Grupo en instrumentos de capital
corresponden a valores cotizados. En consecuencia, el Grupo está expuesto al riesgo de mercado
generalmente asociado a las compañías cotizadas cuyas acciones presentan fluctuaciones en el precio y
volúmenes de negociación debido a factores que escapan al control del Grupo.
El Grupo cuenta con equipos especializados que realizan un seguimiento continuado de las operaciones de las
entidades participadas, en mayor o menor medida, según el grado de influencia en la misma, utilizando un
conjunto de indicadores que son actualizados periódicamente. Adicionalmente, conjuntamente con el Área
de Gestión Estratégica del Riesgo del grupo “la Caixa” se realizan mediciones del riesgo de las inversiones,
desde el punto de vista del riesgo implícito en la volatilidad de los precios de mercado utilizando modelos VaR
(Value at Risk o valor en riesgo) sobre el diferencial de rentabilidad con el tipo de interés sin riesgo, tal y
como propone la regulación de Basilea II para las entidades bancarias, como desde el punto de vista de la
eventualidad de la quiebra (ver apartado 21.3 Riesgo de crédito), aplicando modelos basados en el enfoque
PD/LGD, siguiendo también las disposiciones del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (NACB).
Riesgo de tipo de interés
Se manifiesta principalmente por la exposición a la variación de los costes financieros por la deuda a tipo
variable. Por tanto, el riesgo se deriva básicamente del propio endeudamiento del Grupo. En este sentido, en
la gestión del riesgo de tipo de interés se considera la sensibilidad en el valor razonable de los activos y
pasivos frente a los cambios en la estructura de la curva del tipo de mercado.
Este riesgo es gestionado y controlado directamente por las direcciones de las sociedades afectadas.
El tipo de interés de mercado afecta a los resultados financieros dado que existen determinados pasivos
financieros y activos financieros (básicamente Efectivo y otros activos líquidos equivalentes) que están
contratados a tipo variable (referenciado al Euribor). Por tanto existe una exposición relevante a la variación
del tipo de interés. La exposición al resultado de acuerdo con los instrumentos indicados a la fecha del
balance se presenta a continuación:
Millones de Euros
Variación
-0,5%
+0,5%
+1%

Efecto en resultados
netos de impuestos
5
(5)
(10)

Adicionalmente existe endeudamiento a tipo variable cuya exposición a variaciones de tipo de interés se ha
mitigado mediante contratos de permuta financiera (cobertura de flujos de efectivo) y por tanto no
afectarían de manera significativa al resultado.
A 31 de diciembre de 2012 el Grupo tiene un préstamo de 650 millones de euros a un tipo de interés fijo y
vencimiento 2013. Asimismo, durante el presente ejercicio, la filial del Grupo Servihabitat ha realizado la
emisión de obligaciones simples con un interés fijo de 4,94% y vencimiento 2017.
Riesgo de tipo de cambio
La mayor parte de los activos y pasivos del Balance consolidado del Grupo tienen como moneda funcional el
euro. Los principales activos del Balance consolidado que se encuentran sujetos a las oscilaciones cambiarias
se corresponden a los activos localizados en Chile. Sin embargo, es importante destacar que estos activos
representan únicamente el 0,53% del total de activos consolidados del Grupo y la aportación al resultado
consolidado del ejercicio no es significativa.
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Adicionalmente, el Grupo puede estar expuesto al riesgo de divisa de forma indirecta a través de las
inversiones en moneda extranjera que hayan realizado las sociedades integradas por el método de la
participación debido, en algunos casos, a su fuerte presencia internacional. Estas sociedades aplican
directamente métodos para mitigar los riesgos de tipo de cambio.
Las políticas del Grupo, en función de la cuantificación global del riesgo, consideran la idoneidad de la
contratación o bien de instrumentos financieros derivados o de endeudamiento de la misma moneda o
monedas del entorno económico a la de los activos en los que se realiza la inversión.
21.2. Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de no poder cumplir sus obligaciones de pago debido a que no
se pueda desinvertir en un instrumento financiero con la suficiente rapidez y sin incurrir en costes adicionales
significativos. El riesgo de liquidez asociado con la posibilidad de materializar en efectivo las inversiones
financieras es poco significativo puesto que éstas, en general, cotizan en mercados activos y profundos.
Dentro de la actividad de cartera, el Grupo considera, en la gestión de su liquidez, la generación de flujos
sostenidos y significativos por parte de sus negocios e inversiones y la capacidad de realización de sus
inversiones que, en general, cotizan en mercados activos y profundos.
El vencimiento de los activos y pasivos financieros del Grupo se muestra en cada una de las notas
correspondientes de la memoria consolidada.
21.3. Riesgo de crédito
Es el riesgo de incurrir en pérdidas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de pago por parte
de un deudor o las variaciones en la prima de riesgo ligadas a la solvencia financiera de éste. El principal
riesgo de crédito es el derivado de la participación en entidades asociadas, principalmente cotizadas,
diferenciado del riesgo del valor de mercado de sus acciones.
El valor de las inversiones en entidades multigrupo y asociadas, de 7.764 millones de euros, no está,
preliminarmente, afecto al riesgo de variación en el precio de las acciones, dado que su cotización no influye
en las cifras del Balance consolidado o Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada debido al método de
integración de este tipo de participaciones. El riesgo para el Grupo en este tipo de inversiones viene asociado
a la evolución de los negocios de la participada, y eventualmente a la quiebra de la misma, siendo la
cotización un mero indicador. Este riesgo se ha conceptualizado, de forma general, como un riesgo de
crédito. Las herramientas utilizadas en la valoración de estos riesgos son los modelos basados en el enfoque
PD/LGD (Probability of Default and Loss Given Default o probabilidad y severidad de una pérdida), siguiendo
también las disposiciones del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (NACB).
21.4. Riesgo país
Para gestionar o mitigar el riesgo país el Grupo sigue, principalmente, una política de seguimiento del entorno
geográfico donde acomete sus inversiones tanto antes de ejecutar la inversión como de forma periódica
sobre las inversiones actuales. Adicionalmente el riesgo país es considerado en el momento de decidir
eventuales desinversiones o diversificar las mismas en diferentes entornos geográficos.
21.5. Riesgo operacional
Se define como el riesgo de pérdida derivada de errores en los procesos operativos. Constituyen riesgo
operacional todos los acontecimientos que pueden generar una pérdida a consecuencia de procesos internos
inadecuados, errores humanos, funcionamiento incorrecto de los sistemas de información y/o sucesos
externos.
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El proceso de gestión del riesgo cubre aspectos relacionados con los sistemas y el personal, procesos
administrativos, seguridad en la información y aspectos legales. Éstos se gestionan con el objetivo de
establecer los controles adecuados para minimizar las posibles pérdidas.
La Sociedad dominante dispone de unas políticas y un Manual de Procedimientos como parte del proceso de
mejora continua de sus sistemas de control interno y con el fin de asegurar un adecuado control del riesgo
operacional, a través de controles diseñados para reducir o eliminar la exposición al mismo.

22.

Contingencias y compromisos

La cuantificación de los riesgos contingentes a 31 de diciembre de 2012 y 2011 se muestra a continuación:
Miles de euros
Concepto
Avales financieros
Otros riesgos contingentes con terceros
Total

31/12/2012
47.800
7.732
55.532

31/12/2011
45.299
33.657
78.956

Los avales financieros corresponden, íntegramente, al negocio de aparcamientos y parques logísticos y están
relacionados con la explotación de concesiones administrativas. De éstos, 1.818 miles de euros son con
CaixaBank y el resto con terceros. El vencimiento de los avales financieros está en función de la vida de la
concesión.
Los otros riesgos contingentes con terceros corresponden, básicamente, a avales por temas urbanísticos
relacionados con la actividad inmobiliaria del Grupo.

23.

Información financiera por segmentos

Información general
El Grupo presenta su información segmentada de acuerdo con la NIIF 8 con el objetivo de revelar aquella
información que permita evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio que
desarrolla y los entornos económicos en los que opera.
La norma incide en elaborar y presentar la información segmentada de la misma forma que se proporciona a
la máxima autoridad en la toma de las decisiones de explotación. Para ello, se han agrupado los componentes
que comparten la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos, así como la naturaleza del entorno
normativo al que están sujetos. Esta identificación coincide, en términos generales, con la organización
interna e información utilizada usualmente por la Dirección para la gestión del Grupo.
Así, los segmentos de explotación definidos por el Grupo son:
-

El Segmento Industrial engloba las participaciones en las sociedades industriales, que incluye actividades
en el sector de la Energía (Gas Natural), Infraestructuras (Abertis y Saba) y Otros servicios (Agbar).

-

El Segmento Inmobiliario abarca la actividad desarrollada por las sociedades del Grupo Servihabitat:
Servihabitat XXI (grupo de servicios inmobiliarios), Servihabitat Alquiler, Servihabitat Alquiler II,
Servihabitat Alquiler IV (todas ellas dedicadas al arrendamiento de inmuebles); y Mediterránea Beach &
Golf Community (explotación y gestión urbanística de los ámbitos anexos al parque temático
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PortAventura). Además de todas estas participaciones directas, este segmento también incluye la
participación indirecta en la sociedad Palau-Migdia (dedicada a la promoción inmobiliaria).
La información incluida en la columna Otros no asignables de la información segmentada adjunta,
comprende aquellos ingresos, gastos y activos no asignables a ninguno de los segmentos anteriores y que
permiten conciliar con los datos presentados en los estados financieros. Este segmento incluye las
participaciones que el Grupo ostenta en Vithas Sanidad, S.L. (anteriormente UMR, S.L.) (negocio hospitalario)
y Lumine Travel, S.A.U. (agencia de viajes). En el ejercicio 2011, también incluía la participación en
PortAventura, vendida en diciembre de 2012 (ver Nota Inversiones integradas por el método de la
participación).
Información sobre las pérdidas y ganancias y los activos de los segmentos de explotación
El procedimiento utilizado para obtener los ingresos, gastos y activos por segmentos ha sido desglosar la
contribución de las sociedades asignadas al segmento correspondiente, después de eliminaciones y ajustes
de consolidación. Asimismo, se han asignado a cada segmento aquellos importes procedentes de las
sociedades tenedoras y de la Sociedad dominante que razonablemente son asignables al mismo.
Los fondos de comercio y otros activos intangibles generados en las combinaciones de negocio se han
asignado a los segmentos correspondientes. Asimismo, los deterioros derivados de la aplicación del valor de
mercado en los activos financieros disponibles para la venta se han asignado al segmento correspondiente.
Durante el ejercicio 2012 no se han producido transacciones relevantes entre los distintos segmentos del
Grupo ni existen saldos mantenidos entre segmentos al 31 de diciembre de 2012 de importe significativo, a
excepción de los ingresos y saldos por dividendos eliminados en el proceso de consolidación.
A continuación se presenta la información segmentada correspondiente al ejercicio 2012 y 2011:
Información segmentada ejercicio 2012
Concepto

Industrial

Miles de euros
Otros no
Inmobiliario
asignables

Total
Grupo

Ingresos y gastos:
Importe neto de la cifra de negocio
Resultados de entidades integradas por el método de la participación
Resultados de operaciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas

185.935
810.726
44.224

95.964
31
-

1.843
9.097
48.750

283.742
819.854
92.974

Amortización del inmovilizado
Otras partidas no monetarias (*)

(53.601)
(453)

(14.726)
(834.139)

(391)
-

(68.718)
(834.592)

Ingresos financieros
Gastos financieros

7.598
(37.955)

5.820
(134.770)

666
(90)

14.084
(172.815)

Impuesto sobre beneficios
Resultado consolidado del ejercicio
Activos:
Adquisiciones de Fondo de comercio y otros activos intangibles
Adquisiciones de Inmovilizado material
Adquisiciones de Inversiones inmobiliarias
Inversiones en entidades asociadas y negocios conjuntos
Activos totales

(7.838)

320.430

(223)

312.369

837.308

(781.978)

47.342

102.672

24.085
3.603
3.680
9.434.538

4.047
953
12.993
4.380.838

40
1.091
57.641

28.172
5.647
16.673
13.873.017

(*) No han supuesto una salida o entrada de efectivo. Corresponden básicamente a deterioros de activos y dotaciones a provisiones.
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Información segmentada ejercicio 2011
Concepto

Industrial

Ingresos y gastos:
Importe neto de la cifra de negocio
Resultados de entidades integradas por el método de la participación
Resultados de operaciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Miles de euros
Otros no
Inmobiliario
asignables

Total
Grupo

33.578
732.635
25.412

42.246
359
117

38
11.087
10.000

75.862
744.081
35.529

Amortización del inmovilizado
Otras partidas no monetarias (*)

(6.996)
(106)

(15.281)
(475.038)

(94)
(7.150)

(22.371)
(482.294)

Ingresos financieros
Gastos financieros

555
(6.402)

1.355
(149.947)

637
-

2.547
(156.349)

Impuesto sobre beneficios
Resultado consolidado del ejercicio
Activos:
Adquisiciones de Fondo de comercio y otros activos intangibles
Adquisiciones de Inmovilizado material
Adquisiciones de Inversiones inmobiliarias
Inversiones en entidades asociadas y negocios conjuntos
Activos totales

(6.996)

227.210

3.344

223.558

751.820

(536.593)

13.270

228.497

1.023.758
194.077
262.018
82.788
8.952.368

2.397
426
37.012
5.316.740

730
1.048
47.474
257.282

1.026.885
195.551
299.030
130.262
14.526.390

(*) No han supuesto una salida o entrada de efectivo. Corresponden básicamente a deterioros de activos y dotaciones a provisiones.

Información sobre áreas geográficas
Por lo que respecta a las sociedades dependientes, Saba Infraestructuras, S.A. es la única dependiente del
Grupo que posee diversificación geográfica de sus actividades. Los distintos países en los que opera el grupo
Saba Infraestructuras, están organizados y administrados de manera separada, y cada país representa una
unidad estratégica de negocio que gestiona el mismo tipo de actividad pero en mercados diferentes. Las
actividades del Grupo se reparten entre España, Europa y Latinoamérica.
Miles de euros
2012
Activos no
corrientes
España
Europa
Latinoamérica
Total

9.170.011
329.675
73.121
9.572.807

2011
Cifra de
negocios
217.469
50.861
15.412
283.742

Activos no
corrientes
8.903.287
319.049
109.130
9.331.466

Cifra de
negocios
64.336
8.991
2.535
75.862

Por otro lado, el negocio de la mayoría de las entidades asociadas y multigrupo del Grupo está altamente
diversificado geográficamente, y un alto porcentaje de los resultados recurrentes de las sociedades
participadas se obtiene de países distintos a España. A 31 de diciembre de 2012, se estima que alrededor de
la mitad de los ingresos se obtienen en España, representando un 3% en Latinoamérica, un 15% en Europa, y
un 26% en el resto del mundo.

24.

Información sobre partes vinculadas

Las operaciones entre Criteria CaixaHolding y sus sociedades dependientes, consideradas partes vinculadas,
han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota. Todas las operaciones
realizadas pertenecen al tráfico ordinario y son realizadas a precio de mercado. A continuación se desglosan
las transacciones con sus accionistas significativos y otras partes vinculadas, los miembros del Consejo de
Administración y la Dirección.
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24.1.

Accionistas significativos

Se consideran accionistas significativos aquellos que tienen derecho a proponer un Consejero o que ostentan
una participación en la Sociedad Dominante superior al 50%.
Desde el inicio de la actividad de Criteria CaixaHolding, “la Caixa” ha sido el único accionista. A 31 de
diciembre de 2012, la participación de “la Caixa” en el capital de Criteria CaixaHolding es del 100%.
24.1.1.

Descripción de las relaciones con “la Caixa”

Dada la naturaleza de la actividad que desarrolla el accionista principal de la Sociedad dominante a través de
su sociedad dependiente CaixaBank, SA, de la pertenencia de esta al Grupo de sociedades controladas por ”la
Caixa” y de la complementariedad que existe entre los negocios que desarrolla el grupo Criteria CaixaHolding
y el Grupo ”la Caixa” (por ejemplo, en el área inmobiliaria), se han producido operaciones con partes
vinculadas en el periodo cubierto por la información financiera histórica y es previsible que continúen
produciéndose en el futuro.
En todo caso, todas las operaciones con partes vinculadas, según su definición contenida en la Orden
EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante el ejercicio 2012, son propias del tráfico ordinario
del Grupo y han sido realizadas en condiciones de mercado.
24.1.2.

Detalle de saldos con el Grupo “la Caixa”

Todas las operaciones realizadas con el Grupo “la Caixa” pertenecen al giro o tráfico ordinario, y se efectúan
en condiciones normales de mercado.
Miles de euros
Saldos realizados con Grupo “la Caixa” por
Criteria CaixaHolding y dependientes
ACTIVOS
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Otros activos
Total

Saldos
mantenidos
a 31/12/2011

Variación
Neta

Saldos
mantenidos
a 31/12/2012

212.013
2.116
214.129

12.071
(635)
11.436

224.084
1.481
225.565

PASIVOS
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos

3.213.206
18.939

(108.689)
20.868

3.104.517
39.807

Total

3.232.145

(87.821)

3.144.324

El epígrafe Efectivo y otros activos líquidos equivalentes corresponde, básicamente, a las inversiones de la
tesorería de las sociedades del Grupo en depósitos a la vista y a plazo con CaixaBank, S.A. Destacan Criteria
CaixaHolding con un saldo a 31 de diciembre de 2012 de 134.369 miles de euros, las sociedades inmobiliarias
con un saldo de 21.565 miles de euros y el grupo Saba con un saldo de 67.770 miles de euros.
Las Deudas con entidades de crédito corresponden, básicamente, a la financiación obtenida de CaixaBank,
S.A. por las sociedades del Grupo para el desarrollo de sus actividades, detallados en la nota de Pasivos
financieros a coste amortizado. Predominan los préstamos a corto y a largo plazo que las sociedades
inmobiliarias tienen contratados con CaixaBank, S.A.
Los Otros pasivos incluyen, a 31 de diciembre de 2012, 36.871 miles de euros correspondientes a la
periodificación de intereses relativos a la financiación obtenida de CaixaBank, S.A..
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En el ejercicio 2012, se ha suscrito un contrato de prestación de servicios de Criteria CaixaHolding con
CaixaBank, relacionado con el control de gestión, contabilidad, administración y gestión financiera de
sociedades participadas por CaixaBank.
Asimismo, existe un contrato marco para la prestación de determinados servicios por parte de CaixaBank a
favor de Criteria CaixaHolding, habiéndose suscrito, mediante documento de encargo, servicios en materia de
Auditoría Interna.
Criteria CaixaHolding tiene contrato de depositaría de valores con CaixaBank, S.A. y un acuerdo de préstamo
de valores con Abertis (ver Nota 8 Inversiones integradas por el método de la participación).
Cabe destacar que durante el ejercicio 2012 se ha distribuido al Accionista Único un importe total de 102.565
miles de euros en concepto de dividendo complementario del ejercicio 2011 y un reparto de prima por
497.435 miles de euros. A 31 de diciembre de 2012, ambos importes se encuentran completamente
desembolsados.
En septiembre de 2011, Criteria CaixaHolding suscribió un contrato de préstamo con “la Caixa” por un
importe de 150.000 miles de euros, a disponer en una o varias disposiciones, y vencimiento 31 de diciembre
de 2013. Dicho préstamo se canceló con fecha 31 de enero de 2012 sin haber dispuesto de importe alguno.
El detalle de los saldos más significativos mantenidos por las sociedades del grupo Criteria integradas por el
método de la participación (asociadas y multigrupo) con el Grupo “la Caixa” como entidad vinculada durante
el ejercicio 2012 son los siguientes:
Miles de euros
Saldos con Grupo la Caixa por sociedades integradas por el
método de la participación

ACTIVOS
Depósitos, valores negociables y deuda subordinada
Total
PASIVOS
Otros préstamos y créditos
Total

Saldos
mantenidos
a 31/12/2011

Variación
Neta

Saldos
mantenidos
a 31/12/2012

986.188
986.188

652.107
652.107

1.638.295
1.638.295

1.657.023
1.657.023

(595.411)
(595.411)

1.061.612
1.061.612

Según la información disponible por la Sociedad dominante, todas las operaciones realizadas entre las
sociedades multigrupo y asociadas y las sociedades del Grupo “la Caixa” se han efectuado en condiciones
normales de mercado, son propias del tráfico ordinario, y por importes poco relevantes por la comprensión
de la información financiera del Grupo.
Los ingresos y gastos devengados por las transacciones realizadas en los ejercicios 2012 y 2011 han sido los
siguientes:
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Ejercicio 2012
Miles de euros
Saldos realizados con Grupo “la Caixa”

Por Criteria CaixaHolding
y sociedades del Grupo

INGRESOS
Ingresos por ventas y prestación de servicios
Otros ingresos
Ingresos financieros
Total
GASTOS
Otros gastos de explotación
Comisiones pagadas
Otras pérdidas
Gastos financieros
Total

Por entidades
integradas por método
de la participación (*)

985
71.708
1.354
74.047

14.456
14.456

(916)
(290)
(140.506)
(141.712)

(9.819)
(27.125)
(36.944)

(*) Se reflejan en las cuentas de pérdidas y ganancias de las respectivas sociedades.

Ejercicio 2011
Miles de euros
Saldos realizados con Grupo “la Caixa”

Por Criteria CaixaHolding
y sociedades del Grupo

INGRESOS
Ingresos por ventas y prestación de servicios
Otros ingresos
Ingresos financieros
Total
GASTOS
Otros gastos de explotación
Comisiones pagadas
Otras pérdidas
Gastos financieros
Total

Por entidades
integradas por método
de la participación (*)

952
1.016
1.152
3.120

23.025
23.025

(556)
(894)
(20)
(150.075)
(151.545)

(38.645)
(38.645)

(*) Se reflejan en las cuentas de pérdidas y ganancias de las respectivas sociedades.

La línea de Ingresos por ventas y prestación de servicios corresponde a los ingresos por alquileres de fincas
percibidos por Servihabitat XXI, SAU.
La línea de Ingresos financieros de Criteria CaixaHolding y sociedades del Grupo refleja los ingresos obtenidos
por los depósitos.
En la línea de Comisiones pagadas se incluyen las comisiones pagadas por el Grupo a CaixaBank en relación a
los servicios prestados por su red de oficinas.
En la línea de Gastos financieros se incluyen los gastos financieros derivados de los créditos, préstamos,
pólizas de crédito y obligaciones simples que CaixaBank tiene concedidos a las sociedades del Grupo.
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24.1.3. Detalle de saldos entre Criteria CaixaHolding y sociedades dependientes y entidades multigrupo
y asociadas
Todas las operaciones realizadas se han efectuado en condiciones normales de mercado, y forman parte del
tráfico normal del negocio.
Los saldos entre el Grupo y las entidades multigrupo y asociadas, que no han sido eliminados en el proceso de
consolidación, son los siguientes:

Saldos realizados con entidades multigrupo y asociadas

Miles de euros
2012

ACTIVOS
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos corrientes
Total
PASIVOS
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos
Total
INGRESOS
Ingresos por ventas y prestación de servicios
Otros ingresos
Ingresos financieros
Total

2011

136.773
136.773

71.630
126.997
198.627

5.429
5.429

2
106
108

13.530
687
14.217

195
35.450
933
36.578

En el epígrafe Otros activos corrientes se incluyen los dividendos devengados por Gas Natural y pendientes de
cobro a 31 de diciembre de 2012.
En el epígrafe de Otros ingresos, se incluyen las ganancias por la venta de acciones de Abertis Infraestructuras
por un importe de 13.530 miles de euros.
24.2.

Contratos con el Accionista Único

A 31 de diciembre de 2012 no existen contratos con el Accionista Único.
24.3.

Retribuciones del Consejo de Administración

Las retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración de Criteria CaixaHolding en
concepto de dietas de asistencia a las reuniones de los órganos de administración y otras remuneraciones, así
como aquellas que han percibido por su función de representación de la Sociedad dominante en los Consejos
de Administración de sociedades cotizadas y otras sociedades en las que ésta tenga una presencia o
representación significativa, del ejercicio 2012 y 2011, son las que se detallan a continuación:
Miles de euros
Remuneraciones pagadas por Criteria CaixaHolding
Remuneraciones pagadas por otras sociedades
Otras remuneraciones pagadas por Criteria CaixaHolding a consejeros que
han ejercido funciones directivas durante el ejercicio
Total

2012

2011
1.633
527

743
458

2.160

211
1.412
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El gasto asumido por Criteria CaixaHolding en concepto de prima de responsabilidad civil derivada de los
cargos de consejeros y directivos ha ascendido a 12 miles de euros en el ejercicio 2012 (12 miles de euros en
el 2011).
No se han realizado aportaciones a planes de pensiones de consejeros por parte de Criteria CaixaHolding en
el ejercicio 2012.
Criteria CaixaHolding no tiene contraídas obligaciones respecto a los miembros del Consejo de
Administración, antiguos y actuales, en materia de pensiones por su condición de consejeros, ni de otras que
no se hayan descrito en los párrafos anteriores.
No existen acuerdos sobre indemnizaciones por cese unilateral por parte de la Sociedad dominante con los
miembros de los Órganos de Gobierno de Criteria CaixaHolding.
Los Administradores de la Sociedad dominante no han llevado a cabo durante el ejercicio 2012, operaciones
ajenas al tráfico ordinario o que no se hayan realizado en condiciones normales de mercado con la Sociedad
Dominante o con las sociedades del Grupo. Por otro lado, ninguna de las operaciones es de importe
significativo para una adecuada interpretación de los estados financieros consolidados del Grupo.
24.4.

Remuneraciones a la Alta Dirección

Las Remuneraciones a la Alta Dirección de los ejercicios 2012 y 2011 se detallan a continuación:

Miles de euros

Sueldos

Otros
conceptos

Dietas

Planes de
Pensiones

Primas de
Seguros

Pagos basados en
instrumentos de
Patrimonio

Indemnizaciones
por cese

Ejercicio 2012

1.343

95

25

-

-

-

-

Ejercicio 2011

384

74

-

-

-

-

-

24.5.

Otra información referente al Consejo de Administración

El artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) dispone que los administradores deberán comunicar la
participación directa o indirecta que, tanto ellos como las personas vinculadas a ellos, tuvieran en el capital
de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto
social de la sociedad de la que son administradores, así como los cargos o las funciones que en ella ejerzan.
Asimismo, los administradores deberán comunicar a la sociedad cualquier situación de conflicto, directo o
indirecto, que pudieran tener con el interés de la sociedad. Dicha información deberá ser incluida en la
memoria de las cuentas anuales de la sociedad.
Según el artículo 230 de la LSC, los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al
mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social de Criteria
CaixaHolding, salvo autorización expresa, mediante acuerdo de la junta general.
A estos efectos, los administradores de la Sociedad han comunicado la siguiente información:
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TITULAR

COMPAÑÍA
Hisusa-Holding de Infraestructuras y
Gonzalo Gortázar Rotaeche
Servicios Urbanos, S.A.

ACTIVIDAD
Tenedora

Nº
% PART. ACCIONES
-

-

CARGO

SOCIEDAD
REPRESENTADA

Consejero

-

-

-

0,00%
-

5.225
-

Tenedora/Agua

-

-

Sino-French Holdings Ltd.

Tenedora/Energía/Agua

-

-

Semsita Australia Pty Ltd.
Acea Spa
Suez Environnement Company
Suez Environnement Company
Suez Environnement Company
Suez Environnement Company

Tenedora/Limpieza
Tenedora/Energía/Agua
Agua/Limpieza/Tenedora
Agua/Limpieza/Tenedora
Agua/Limpieza/Tenedora
Agua/Limpieza/Tenedora

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

4.836
4.835
4.835
4.835

Miembro del Comité de
Dirección y del Comité
Ejecutivo
Director General y Consejero
Consejero Delegado
Presidente del Consejo de
Administración
Presidente del Consejo de
Administración
Consejero
Consejero
-

Juan María Nin Génova
Juan María Nin Génova
Juan María Nin Génova
Juan María Nin Génova (*)
Juan María Nin Génova (*)

Jap 99 SIMCAV, S.A.
Alpajua, S.L.
VidaCaixa Grupo, S.A.U.
Jap 99 SIMCAV, S.A.
Alpajua, S.L.

Tenedora/Inversión
Tenedora/Inversión
Tenedora/Seguros
Tenedora/Inversión
Tenedora/Inversión

100,00%
97,00%
3,00%

-

Consejero
Administrador
Administrador

-

Miquel Noguer Planas

VidaCaixa Grupo, S.A.U.

Tenedora /Seguros

-

-

Consejero

-

Jean-Louis Chaussade

GDF Suez France

Energía/Agua/Limpieza/Tenedora

Jean-Louis Chaussade
Jean-Louis Chaussade

Suez Environnement Company (France)
Suez Environnement España, S.L.
Hisusa-Holding de Infraestructuras y
Servicios Urbanos, S.A.

Agua/Limpieza/Tenedora
Tenedora

Jean-Louis Chaussade
Jean-Louis Chaussade
Jean-Louis Chaussade
Jean-Louis Chaussade (*)
Jean-Louis Chaussade (*)
Jean-Louis Chaussade (*)
Jean-Louis Chaussade (*)

Jean-Louis Chaussade

-

(*) persona vinculada

Es intención de la Sociedad proponer en el próximo Acuerdo del Accionista único la obtención de la
autorización oportuna para el ejercicio de los cargos de los consejeros de Criteria CaixaHolding mencionados,
y se espera que sean aprobados sin ninguna excepción.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el rango de actividades incluidas en el objeto social de la
Sociedad dominante es muy amplio, ya que se incluyen todas las actividades realizadas por nuestras
participadas, además de la propia actividad de sociedad holding. El ocupar cargos en cualquier sociedad con
la misma o similar actividad no supone per se incurrir en un conflicto de interés, dado que no hay una
efectiva competencia entre Criteria CaixaHolding y cualquier sociedad tenedora de acciones. La Sociedad
dominante entiende que tal conflicto sólo se produciría si los administradores participaran o ejercieran
cargos en sociedades cuya actividad fuera la adquisición y administración de una cartera de valores que
entrara en concurrencia o conflicto de intereses con Criteria CaixaHolding.

25.

Medioambiente y responsabilidad social corporativa

Teniendo en cuenta la actividad a la que se dedica el Grupo, este no tiene gastos, activos, provisiones ni
contingencias de carácter medioambiental que puedan ser significativos en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados del Grupo. Por este motivo, en la presente memoria de las Cuentas
anuales consolidadas no se incluyen desgloses específicos respecto a cuestiones medioambientales.
El Grupo sigue desarrollando, con la estrecha colaboración de CaixaBank y ”la Caixa”, y a través de su política
de “Active Management” mediante la presencia en los órganos de gobiernos de sus participadas, los procesos
internos de evaluación y control de riesgo social y ambiental de sus participadas, con la finalidad de poder
asegurar que dichas organizaciones trabajan de forma responsable y ética.
Las compañías energéticas y de servicios en las que el Grupo participa, disponen de estrategias bien definidas
en materia de responsabilidad corporativa, siendo además multinacionales que reportan periódicamente las
mejores prácticas de reporting en relación al desarrollo de sus estrategias de sostenibilidad. Su compromiso y
responsabilidad han sido premiados por diferentes organismos nacionales e internacionales en los rankings o
índices reconocidos como pueden ser el “monitor Español de Reputación Corporativa”, “the good company
ranking 2007” y el “FTSE4good”, entre otros.
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26.

Hechos posteriores al cierre

Con posterioridad al cierre, Criteria CaixaHolding, S.A. ha acordado llevar a cabo la segregación de los activos
y pasivos de la rama de actividad de gestión inmobiliaria de su sociedad dependiente Servihabitat XXI, S.A.U.
a favor de Servihabitat Gestión Inmobiliaria, SLU, sociedad de nueva creación.
El proyecto de segregación de dicha rama de actividad ha sido formulado por el Consejo de Administración de
Servihabitat XXI, SAU, con fecha 19 de febrero de 2013, tomándose como balance para dicha operación, el de
31 de diciembre de 2012.
Dicho proyecto de segregación ha sido aprobado por Criteria CaixaHolding, S.A. como Accionista Único de
Servihabitat XXI, S.A.U. el 21 de febrero de 2013.
Como contraprestación, Servihabitat XXI, S.A.U. ha recibido 12.928.587 participaciones sociales de un euro
de valor nominal cada una de ellas junto con una prima de asunción de 0,2 euros por participación. El valor
contable de los activos y pasivos segregados, según se recoge en el proyecto de segregación, asciende a
17.832 y 2.317 miles de euros, respectivamente.
Servihabitat Gestión Inmobiliaria, S.L.U., como sociedad beneficiaria de la segregación, recibirá el patrimonio
segregado en bloque y por sucesión universal, subrogándose en la totalidad de derechos, acciones,
obligaciones, responsabilidades y cargas vinculados al patrimonio segregado (incluyendo el personal afecto a
dicha actividad), recibiendo a cambio Servihabitat XXI, S.A.U. la totalidad de las participaciones sociales de
dicha sociedad beneficiaria de nueva emisión.
El proyecto de segregación prevé que dicha operación se acoja al régimen fiscal especial establecido en el
capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
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ANEXO I
Participaciones en empresas del Grupo
Miles de euros

Denominación social y actividad

Domicilio

Inversiones Autopistas, S.L .
Sociedad de cartera

Av. Diagonal, 621-629
08028
Barcelona

Mediterránea Beach & Golf Community, S.A.
Explotación y gestión urbanística de los ámbitos
anejos al parque temático

Hipólito Lázaro
43481
La Pineda - Vila Seca Tarragona
España

Saba Infraestructuras, SA
Gestión de aparcamientos y parques logísticos

Av. del Parc Logístic, 22-26
08040
Barcelona
España

Servihabitat Alquiler II, SLU
Explotación, gestión y administración, en regimen de
arrendamiento, de viviendas

% Participación
Directa
Total

Dividendos
devengados en
Valor neto
Otro
Total
el ejercicio por Deterioro por
en libros por
Patrimonio Patrimonio la participación la participación la participación
Resultados
Neto
Neto
directa
directa
directa

Reservas y
dividendos
a cuenta

Capital
social

50,10

50,10

100.000

27.491

42.488

-

169.979

21.332

-

154.551

100,00

100,00

94.189

25.973

(10.871)

-

109.290

-

-

136.802

50,10

50,10

73.904

401.215

3.126

24.818

503.063

-

-

199.939

Provençals, 39 (Torre Pujades)
08019
Barcelona
España

0,00

100,00

3

(28.924)

(4.544)

-

(33.465)

-

-

-

Servihabitat Alquiler IV, SA
Explotación, gestión y administración, en regimen de
arrendamiento, de viviendas

Provençals, 39 (Torre Pujades)
08019
Barcelona
España

0,00

100,00

15

(4)

-

-

11

-

-

-

Servihabitat Alquiler, SL
Explotación, gestión y administración, en regimen de
arrendamiento, de viviendas

Provençals, 39 (Torre Pujades)
08019
Barcelona
España

0,00

100,00

10.503

(33.458)

(18.380)

-

(41.335)

-

-

-

Servihabitat XXI, SAU
Servicios inmobiliarios

Provençals, 39 (Torre Pujades)
08019
Barcelona
España

100,00

100,00 3.453.800

(1.232.111)

(815.580)

-

1.406.109

-

(934.459)

1.360.090

Lumine Travel, SAU
Agencia de viajes

Hipólito Lázaro s/n
43481 La Pineda (Vila-Seca)
Tarragona
España

-

7

-

67

-

-

-

0,00

100,00

60
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ANEXO II
Participaciones en empresas multigrupo y asociadas
Miles de euros

% Participación
Directa
Total

Capital
social

Reservas y
dividendos
a cuenta

Dividendos
devengados en
Valor
Otro
Total
el ejercicio por la en libros por
Patrimonio Patrimonio
participación la participación Cotización Cotización media
Resultados
Neto
Neto
total
directa
31/12/2012
ult trimestre

Denominación social y actividad

Domicilio

Abertis Infraestructuras, S.A.
Gestión de Infraestructuras de transporte y
comunicaciones

Av. del Parc Logístic, 12-20
08040
Barcelona
España

18,67

22,55 2.444.367

375.298

1.024.430 3.116.744

6.960.839

105.088

1.353.142

12,42

11,59

Gas Natural, SDG, S.A.
Negocio del gas y electricidad

Plaça del Gas, 1
08003
Barcelona
España

34,96

34,96 1.000.689

10.820.026

1.440.179 1.618.096

14.878.990

300.130

4.679.383

13,58

12,23

24,26

24,26

372.170

1.255.386

136.247

-

1.763.803

33.087

639.059

-

-

-

50,00

3.523

4.149

61

-

7.733

-

-

-

-

20,00

20,00

10.730

56.487

12.561

-

79.778

-

47.473

-

-

Hisusa-Holding de Infraestructuras Y Serv.Urbanos, S.A. Torre Agbar. Av. Diagonal, 211
Sociedad de cartera
08018
Barcelona
España
Palau- Migdia, S.L.
Promoción inmobiliaria

Gran Via Jaume I, 9
17002
Girona
España

Vithas Sanidad, S.L.
Gestora

Príncipe de Vergara, 110
28002
España

Nota: La información corresponde, para las compañías cotizadas, a los datos publicados en la CNMV a 31 de diciembre de 2012 y para las companías no cotizadas a los últimos datos disponibles (reales o estimados) en el momento de redactar la Memoria.
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ANEXO III
Activos Financieros disponibles para la venta - Instrumentos de capital

Denomi na ci ón s oci a l y a ctivi da d

Domi ci l i o

Mi l es de euros
Di vi dendos
devenga dos en
el ejerci ci o por
% Pa rtici pa ci ón l a pa rtici pa ci ón Cotiza ci ón Cotiza ci ón medi a
Di recta Total
di recta
31/12/2012 ul t tri mes tre 2012

Metrova ces a , S.A.
Promoci ón Inmobi l i a ri a

C/ Qui ntana vi des , 13
28050 Ma dri d
Es pa ña

0,36

0,36

-

2,21

0,92

Inmobi l i a ri a Col oni a l , S.A.
Promoci ón Inmobi l i a ri a

C/ Pedro de Va l di vi a , 16
28006 Ma dri d
Es pa ña

5,79

5,79

-

1,63

1,39

Al i a nci a Zero, S.L.

C/ Jos é Echega ra y, 8
28232 Ma dri d
Es pa ña

-

9,47

-

-

-

Pa s eo de l a Ca s tel l a na , 89
28046 Ma dri d
Es pa ña

-

19,89

-

-

-

Soci eda d Promotora Bi l ba o Ga s Hub, S.A.
C/ Gra n Vi a De Don Di ego Lopez De Ha ro 23 30,00 30,00
Servi ci os l ogís ticos , de merca do y fi na nci eros 48.001 Bi l ba o
requeri dos pa ra fa ci l i tar tra ns a cci ones de ga s Es pa ña

-

-

-

Servicios inmobiliarios

Vehícul o de Tenenci a y Ges tión 9, S.L.
Servicios inmobiliarios
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ANEXO IV
Empresas que consolidan fiscalmente
La composición del Grupo consolidado de ”la Caixa” para la tributación en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
2012 es la siguiente:
ENTIDAD DOMINANTE:
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

ENTIDADES DEPENDIENTES:
AgenCaixa, S.A. Agencia de Seguros
Al Andalus Foreign Investments, S.L.
Aris Rosen, S.A.U.
Arquitrabe Activos, S.L.U.
Arte Información y Gestión, S.A.
Bodega de Sarria, S.A.U.
Buildingcenter, S.A.
Caixa Assistance, S.A. (*)
Caixa Capital Micro, SCR de Régimen Simplificado, S.A.U
Caixa Capital Risc, SGECR, S.A.
Caixa Capital Semilla, SCR de Régimen Simplificado, S.A.
Caixa Card, S.A.
Caixa Consulting, S.A.
Caixa Corp, S.A.
CaixaBank, S.A.
Caixa Diagonal, S.A.
Caixa Emprendedor XXI, S.A.
Caixa Estel I, S.A.
Caixa Girona Gestió, SGIIC, S.A.U.
Caixa Girona Pensions, EGFP, S.A.
Caixa Instant, S.A.
Caixa Jocs, S.A.
Caixa Jove, S.A.
Caixa Junior, S.A.
Caixa Life, S.A.
Caixa Mail, S.A.
Caixa Market, S.A.
Caixa Mediterrània, S.A.
Caixa Money, S.A.
Caixa Network I, S.A.
Caixa Podium I, S.A.
Caixa Preference, S.A.U.
Caixa Record, S.A.
Caixa Senior, S.A.
Caixa Sport, S.A.
Caixa Start, S.A.
Caixa Titol, S.A. (*)
Caixa Vida, S.A.
CaixaBank electronic money, S.L.
CaixaRenting, S.A.
Caja de Guadalajara Participaciones Preferentes, S.A.U.
Caja San Fernando Finance, S.A.
Cajasol Inversiones de Capital, SCR de Régimen
Simplificado, S.A.
Cajasol Inversiones Inmobiliarias, S.A.U.
Cajasol Participaciones Preferentes, S.A.

CCAN 2005 Inversiones Societarias , SCR de Régimen
Simplificado, S.A.U.
Can Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado,
S.A.U.
CanalCaixa, S.A.
Canaliza 2007, S.L.U.
Castellana Caixa, S.A.
CCAN 2007 Inversiones Internacionales ETVE, S.L.U.
CCAN Arte 2005, S.L.U.
Centro Médico Zamora, S.A.
Cestainmob, S.L.
Club Caixa I, S.A. (*)
Consulting In Civic Bankint, S.L.U.
Corporación Empresarial Cajasol, S.L.U.
Corporación Hipotecaria Mutual, EFC, S.A.
Corp.Urb y de Bienes Inmuebles de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.L.U.
Credi-Caixa, S.A.
Criteria Caixa Holding, S.A.U. (*)
El Monte Capital, S.A.
El Monte Finance, S.A.
El Monte Participaciones Preferentes, S.A.
e-la Caixa 1, S.A.
Electroni Caixa I, S.A.
Estugest, S.A.
Eurecan Alto Rendimiento, S.L.U.
Fido-Caixa, S.A.
FinanciaCaixa 2, EFC, S.A.
FinCaixa I, S.A.
Finconsum, EFC, S.A.
GDS Foment Immobiliari, S.A.
GDS Grupo de Servicios I, S.A.
GDS - Cusa, S.A.
General de Inversiones Tormes, S.A.
GesCaixa, S.A.
GestiCaixa, SGFT, S.A.
GestorCaixa, S.A.
Grup Caixa Card, S.A.
GrupCaixa, S.A.
Grupo BC Servicios 2011, S.L.
Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U.
Guadalcorchos, S.A.
Hermenpo Eolica, S.L.
HipoteCaixa 2, S.L.
HipoteCaixa I, S.A.U.
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Hiscan Patrimonio II, S.L.U.
Hiscan Patrimonio, S.A.U.
Holret, S.A.U.
Inter Caixa, S.A.
InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.
Inversiones Corporativas Digitales, S.L.U.
Inversiones Vitivinícolas, S.L.U.
Investigaciones 2001 Corpcan, S.L.U.
La Caixa Net, S.A.
La Caixa Olimpica, S.A.
Lideres de Empresa Siglo XXI, S.L.
Limpieza y Mantenimientos Hospitalarios, S.L.
Lince Servicios Sanitarios, S.A.
Lumine Travel, S.A.U. (*)
MediCaixa, S.A.
Mediterránea Beach & Golf Resort Community, SAU (*)
Merchant Caixa, S.A.
Multimar Caixa, S.A.
MundiCaixa, S.A.
Negocio de Finanzas e Invesiones II, S.L.
Nuevo Micro Bank, S.A.U.
PromoCaixa, S.A.
Puerto Triana, S.A.
Red Caixa, S.A.
RentCaixa, S.A.
Sadai Sociedad Andaluza de Asesoramiento e
Información, S.A.
SegurCajasol, S.L.
Sercapgu, S.L.
Servi Caixa, S.A.

Servihabitat Alquiler II, S.L.U. (*)
Servihabitat Alquiler IV, S.A. (*)
Servihabitat Alquiler, S.L. (*)
Servihabitat XXI, S.A.U. (*)
Silc Immobles, S.A.
Silk Aplicaciones, S.A.
Suministros Urbanos y Mantenimientos, S.A.
Tele Caixa, S.A.
Tenerife Desarrollo Exterior, S.A.
Tot Caixa, S.A.
Trade Caixa I, S.A.
Tubespa, S.A.
Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e
Inmobiliaria EFC, S.A.U.
Vialeste, S.L.U.
Vialogos Consultoría Corporativa, S.L.U.
VidaCaixa Grupo, S.A.
VidaCaixa Mediació, Sociedad de Agencia de Seguros
Vinculada, S.A.
VidaCaixa, S.A.
Video-Caixa, S.A.
Web Gestión 1, S.A.
Web Gestión 2, S.A.
Web Gestión 3, S.A.
Web Gestión 4, S.A.
Web Gestión 5, S.A.
Web Gestión 6, S.A.
Web Gestión 7, S.A.
Web Gestión 9, S.L.

(*) Corresponden a sociedades del Grupo Criteria CaixaHolding, S.A.U.

La composición del Grupo consolidado de ”la Caixa” para la tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido del
ejercicio 2012 es la siguiente:

ENTIDAD DOMINANTE:
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

ENTIDADES DEPENDIENTES:
CaixaBank, S.A.
Criteria Caixa Holding, S.A.U.
e-la Caixa 1, S.A.
GDS - Cusa, S.A.
Suministros Urbanos y Mantenimientos, S.A.
Silk Aplicaciones, S.A.
Arrendament Immobiliari Asequible, S.L.U.
Foment Immobiliari Asequible, S.L.U.
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Criteria CaixaHolding, S.A.U. y sociedades dependientes
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012

1

Evolución del Grupo en el ejercicio y evolución previsible

Criteria CaixaHolding es el Grupo de inversión del Grupo “la Caixa”, con participaciones en sectores
estratégicos como el sector energético, las infraestructuras y los servicios, y en el negocio inmobiliario,
que busca generar valor mediante la gestión activa de su cartera.
El valor bruto de la cartera de Criteria CaixaHolding, a 31 diciembre de 2012, es de 9.308 millones de
euros. Esta cartera incluye compañías de primer nivel y con una sólida posición de liderazgo en sus
distintos sectores de actividad, y que disponen de gran capacidad para generar valor y rentabilidad.
Criteria CaixaHolding tiene su sede en Barcelona y el accionista único es Caixa d´Estalvis i Pensions de
Barcelona (en adelante, "la Caixa"), con el 100% de las acciones.
Principios de gestión
Criteria CaixaHolding impulsa el crecimiento, el desarrollo y la rentabilidad de las sociedades en que
participa mediante una gestión activa. Para ello, dispone de un importante conocimiento de los sectores
donde está presente, una dilatada trayectoria que le otorga una posición relevante como empresa
inversora, y equipos gestores experimentados.
Con este objeto, el Grupo trabaja día a día identificando, analizando, estudiando y valorando
constantemente nuevas oportunidades de negocio y de inversión y desinversión.
Criteria CaixaHolding participa activamente en los órganos de gobierno de sus participadas,
involucrándose en la definición de sus estrategias futuras en coordinación con los equipos gestores de
las compañías y contribuyendo al desarrollo a medio/largo plazo de sus negocios.
Enfoque de la inversión a medio/largo plazo
La filosofía de gestión activa de Criteria CaixaHolding conlleva que su horizonte de inversión sea a
medio/largo plazo y que maximice el valor con un enfoque de desarrollo corporativo y de implicación en
las estrategias de las compañías de la cartera realizando las operaciones de compra-venta en los
momentos más adecuados.
Criteria CaixaHolding es un proyecto empresarial consolidado que combina inversiones, en entidades
cotizadas líderes de sus sectores con participaciones en sociedades no cotizadas, que ofrecen
rentabilidad recurrente con niveles de riesgo controlados.
A 31 de diciembre de 2012, la distribución del valor de la cartera (del que el 74% es cotizado) es el que
se muestra a continuación:
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15%
Otras 1

24%

4%
7%

50%

1

Saba, Mediterránea, Grupo Hospitalario, Colonial y Metrovacesa

Hechos destacados en el ejercicio
Saba Infraestructuras
El pasado 20 de junio de 2012, Criteria procedió a la venta de un 5,7% adicional del capital social de
Saba Infraestructuras, S.A. al grupo inversor KKR, que entró en el accionariado de la compañía en
diciembre de 2011. La transacción se ha realizado por un importe de 22,6 millones de euros.
Tras esta venta, la participación de Criteria en Saba Infraestructuras pasó de un 55,76% a un 50,1%, sin
que dicha operación haya representado una pérdida de control de la compañía. Las participaciones
societarias en Saba Infraestructuras, S.A. tras la operación han quedado de la siguiente manera: Criteria
CaixaHolding 50,1%, Torreal 20%, ProA Capital 10,5%, KKR 18,2% y minoritarios 1,2%.
PortAventura
Con fecha 10 de diciembre de 2012, Criteria formalizó la venta a Investindustrial del 50% de
PortAventura, por 105 millones de euros, obteniendo una plusvalía de 50 millones de euros antes de
impuestos.
Investindustrial, que entró a formar parte del accionariado de PortAventura en diciembre de 2009, ya
contaba con una participación del 50% sobre la compañía que incluía el parque temático, parque
acuático, hoteles y centro de convenciones, así como de la gestión del mismo.
Esta operación está en línea con la estrategia anunciada en el momento de la entrada de
Investindustrial, y que supuso dar entrada a un operador industrial, con el objetivo de potenciar el
crecimiento de PortAventura mediante inversiones en nuevas atracciones y hoteles. Con Investindustrial
como propietario del 100% de la sociedad, se garantiza la continuidad y el crecimiento del proyecto de
PortAventura, lo que redundará en beneficio de los usuarios del parque, de los empleados y del
conjunto del territorio.
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Cartera de participadas

GAS NATURAL (35%)

Gas Natural Fenosa es una de las compañías multinacionales líderes en el sector del gas y la electricidad,
está presente en 25 países y cuenta con cerca de 20 millones de clientes y una potencia instalada
superior a 15 gigavatios.
Es la mayor compañía integrada en gas y electricidad de España y Latinoamérica, líder en
comercialización de gas natural en la península Ibérica y primera distribuidora de gas natural en
1
Latinoamérica. Adicionalmente, es un operador de referencia de GNL y de gas natural en la cuenca
2
atlántica y mediterránea, donde opera 30 bcm .
Hechos destacados de 2012
Gas Natural Fenosa ha culminado 2012 alcanzando todos los objetivos financieros marcados en su Plan
Estratégico 2010-2012. Esto ha sido posible gracias a una mayor internacionalización del Grupo y a su
disciplina financiera, a pesar de un entorno macroeconómico y energético muy exigente y del impacto
de las medidas regulatorias del Real Decreto Ley 13/2012.
Durante 2012, Gas Natural Fenosa ha continuado fortaleciendo su negocio estratégico de gas: en abril
firmó un contrato para suministrar a la Autoridad de la Energía de Puerto Rico 1 bcm/año durante dos
años; en agosto firmó otro con la compañía india Gail de 1 bcm/año por un período de 3 años; y en
diciembre obtuvo un gran contrato para suministrar gas a Argentina. Adicionalmente, ya en 2013, Gas
Natural Fenosa ha adquirido un 10% del gasoducto Medgaz (Argelia-España) lo que le proporciona
acceso a 0,8 bcm/año para suministrar gas a Europa.
Asimismo, el Grupo ha demostrado su capacidad para acceder a los mercados de deuda, ya que durante
2012 y principios de 2013, Gas Natural Fenosa ha realizado 4 emisiones en el euromercado y 2
emisiones en nuevos mercados (Colombia y Suiza). De este modo, el Grupo ha consolidado su solidez
financiera y ha terminado el año siendo valorado por las agencias con ratings superiores al soberano.
Responsabilidad Social Corporativa
Para Gas Natural Fenosa la responsabilidad social corporativa comprende el conjunto de acciones
enfocadas a establecer relaciones de confianza, estables, sólidas y de beneficio mutuo con sus grupos de
interés. De este modo, Gas Natural Fenosa asume siete compromisos de responsabilidad social
corporativa con los grupos de interés: orientación al cliente; compromiso con los resultados; medio
ambiente; interés por las personas; seguridad y salud; compromiso con la sociedad e integridad.
Gas Natural Fenosa forma parte del índice FTSE4Good desde el 2001, año de su constitución. En 2012, el
Dow Jones Sustainability Index reconoció Gas Natural Fenosa como líder mundial en el sector de
distribución de gas y fue la compañía de servicios energéticos mejor valorada del mundo por Carbon
Disclosure Project (los principales parámetros que mide son la transparencia y la estrategia en materia
1
2

Gas natural licuado
Miles de millones de metros cúbicos
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de cambio climático). Además, Gas Natural Fenosa es miembro de la Asociación Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas, Forética y la Fundación Corporate Excellence-Centre for Reputation
Leadership.

ABERTIS (23%)
Abertis desarrolla su actividad en el ámbito de las autopistas, las infraestructuras de telecomunicaciones
y los aeropuertos, siendo una de las corporaciones europeas líderes en la gestión de infraestructuras
para la movilidad y las telecomunicaciones. En 2012 se ha convertido en el líder mundial en el sector de
la gestión de autopistas con más de 7.300 kilómetros en el mundo gracias a la adquisición a OHL de su
red de autopistas de Brasil y Chile. Con la diversificación geográfica llevada a cabo en los últimos años,
la compañía está presente, a través de sus diferentes áreas de negocio, en 14 países de Europa y
América, estimándose que en 2013 generará más del 60% de sus ingresos fuera del territorio español.
Hechos destacados de 2012
En diciembre de 2012, el consorcio formado por Abertis (51%) y Brookfield (49%) adquirieron el 60% de
OHL Brasil. Adicionalmente, Abertis adquirió el 100% de OHL Chile. Ambas operaciones suponen la
integración en el grupo de 9 concesionarias de autopistas en Brasil y 3 en Chile, respectivamente, y
convierten a Abertis en líder mundial de autopistas.
Esta operación permitió la entrada en el accionariado de Abertis del Grupo OHL (15%) que coincidió en
el tiempo con la salida del Grupo ACS (10%).
Durante 2012 la compañía redujo su participación en Eutelsat un 23%, y vendió su 15% en Brisa,
generando cerca de 1.700 millones de euros de recursos financieros. Adicionalmente, adquirió a
Telefónica 1.000 torres de telefonía móvil.
En diciembre de 2012 se cerró el proceso de adjudicación para la explotación de los túneles de
Vallvidrera y el túnel del Cadí por un período de 25 años al consorcio formado por Abertis (35%) y BTG
Pactual (65%).
En enero de 2013, Abertis ha adquirido el 7,2% de Hispasat a Telefónica, consolidándose como principal
accionista del operador de satélites, con una participación directa del 40,6%.
Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa es para Abertis un modo de entender el papel de la empresa en la
sociedad, considerando los impactos ambientales, sociales y económicos de la actividad y las relaciones
con los distintos grupos de interés.
El Plan Estratégico de Responsabilidad Social de Abertis constituye la hoja de ruta para la implantación
de la RSC en el Grupo.
La rendición de cuentas de la organización en este ámbito, se completa con la participación en
diferentes iniciativas como el Pacto Mundial de Naciones Unidas y el Carbon Disclosure Project,entre
otros.

- 90 -

AGUAS DE BARCELONA (24%)
Aguas de Barcelona (Agbar) es un referente internacional como operador de servicios de agua y medio
ambiente. Con un volumen de activos totales cercano a los 5.750 millones de euros, es el primer
operador privado de gestión del agua en España, donde abastece a más de 1.000 poblaciones. En todo
el mundo, Agbar presta servicio a aproximadamente 26 millones de habitantes en España, Chile, Reino
Unido, Colombia, Argelia, Cuba, México, Perú, Brasil, Turquía y EEUU.
Hechos destacados de 2012
En el ejercicio 2012, el grupo Agbar continuó desarrollando su actividad comercial tanto a nivel nacional
3
como internacional. A nivel nacional, Agbar se adjudicó 13 nuevos contratos de agua en baja (aprox.
4
92.000 habitantes), 4 de agua en alta (aprox. 39.000 habitantes), 9 de alcantarillado (aprox. 76.000
habitantes) y 9 nuevos contratos de gestión de estaciones depuradoras (aprox. 328.000 habitantes). A
nivel internacional, en Chile, en el desarrollo del Plan de Saneamiento Hídrico de la cuenca de Santiago,
finalizó la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas Mapocho. Se prevé su puesta en
funcionamiento para el primer semestre de 2013, con el que se logrará el 100% de cobertura de
tratamiento de las aguas residuales.
Durante 2012, se continuó con la expansión de la actividad de Aqualogy, que ofrece soluciones y
tecnologías de valor añadido adaptadas a las necesidades de los clientes y a los nuevos mercados.
Adicionalmente, se constituyó la Fundación Aqualogy, que nació con la voluntad de ser un think-tank de
referencia en torno al agua.
Finalmente, el 20 de diciembre 2012, Agbar anunció el lanzamiento de una OPA a un precio de
60€/acción sobre el 100% de “Aigües de Sabadell”, condicionada a adquirir un mínimo del 51% del
capital. El importe máximo a desembolsar es de 33 millones de euros.
Responsabilidad Social Corporativa
En Agbar la responsabilidad corporativa es entendida como la integración en los procesos de decisión de
variables económicas, medioambientales, sociales, laborales, éticas y morales, ampliando así la
capacidad directiva de su equipo humano al hacerlo más consciente de las consecuencias de sus
decisiones. Es algo consustancial a la propia naturaleza de la actividad que se desarrolla, en la medida
que se presta un servicio público en el que la calidad y la sostenibilidad son principios básicos que
forman parte de nuestra responsabilidad. Desde este punto de vista es efectivamente un elemento
imprescindible para lograr la excelencia en todas nuestras actuaciones.
La responsabilidad corporativa forma parte del modelo de gestión del grupo, puesto que se ha
construido tomando como punto de partida la visión, misión y valores de la compañía. Una prueba
fehaciente de que la responsabilidad corporativa es un principio presente en todo momento es que se
ha elaborado un nuevo Plan a Medio Plazo de Responsabilidad Corporativa correspondiente a los años
2012-2016 en el que se han actualizado los compromisos con los grupos de interés, las actuaciones y los
objetivos asignados a cada uno de ellos.

3
4

Agua en baja: Distribución al consumidor final
Agua en alta: Captación en el medio natural, transporte y potabilización
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SABA INFRAESTRUCTURAS (50,1%)
Saba Infraestructuras (Saba) es un operador industrial de referencia en la gestión de aparcamientos y
parques logísticos. Con presencia en seis países, España, Italia, Chile, Portugal, Francia y Andorra, el
Grupo gestiona cerca de 117.000 plazas de aparcamiento distribuidas en unos 190 aparcamientos de 79
ciudades y contempla proyectos que representan un total de 213 aparcamientos y más de 147.000
plazas de aparcamiento. La superficie bruta de los parques logísticos de Saba es de aproximadamente
661 hectáreas, con una superficie edificable cercana a los 3 millones de metros cuadrados.
Hechos destacados de 2012
A lo largo de 2012, Saba puso las bases para reforzar su posición de gestor de infraestructuras de
referencia tanto en España como en el ámbito internacional. En este sentido, la compañía impulsó,
entre otros, una mejora de la eficiencia interna de los procesos, que tiene su continuación en 2013, así
como la implantación del VIA T como nuevo sistema de acceso y pago en los aparcamientos de Saba,
instalado en 12 aparcamientos de la ciudad de Barcelona y uno de Mataró (Barcelona), con una media
de uso, del 28% en rotación y del 25% en abonados.
En el negocio de aparcamientos, Saba se adjudicó en 2012 la gestión de un nuevo estacionamiento en la
Gran Via de Carles III de Barcelona, con una capacidad de 1.097 plazas, de las que la compañía
gestionará un total de 576. Asimismo, Saba obtuvo la gestión del nuevo aparcamiento del Hospital de
Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), de 151 plazas, y se adjudicó la zona azul de
Blanes, con 2.597 plazas, por un período de 10 años.
En la actividad de parques logísticos, Saba firmó 44 contratos con nuevos clientes, entre los que destaca
la incorporación de Michelin, con 25.000 metros cuadrados, en el parque logístico CPL Penedès.
Asimismo, 51 clientes que representan una superficie de 150.000 metros cuadrados, ampliaron sus
contratos en duración o más espacio. Entre éstos, destaca Zeleris, Norbert Dentressangle o Rhenus
Logistics. También en este ámbito, Saba aprobó en 2012 la ampliación de la Zal Toulouse en 10.000
metros cuadrados, que se añaden a los 20.000 ya construidos.
En mayo de 2012, Saba cerró con la compañía chilena Bodenor Flex Center la venta del parque logístico
que Saba poseía en Santiago de Chile. La operación de compraventa supuso el pago por parte de
Bodenor Flex Center de en torno a 56 millones de euros y comportó dotar de recursos adicionales a
Saba para afrontar su crecimiento a corto plazo con mayor capacidad.
Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa es una parte integral de la estrategia de Saba y refleja los
compromisos en materia de sostenibilidad en sus tres bases fundamentales: económica, social y
medioambiental. Saba presentó en 2012 su primer informe de RSC, donde se recogen aquellos aspectos
desarrollados por la compañía en cuanto al desempeño social, ambiental y de buen gobierno.
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MEDITERRÁNEA BEACH (100%)
Mediterránea Beach & Golf Community es la propietaria de la reserva de suelo urbanizado de 600.000
metros cuadrados y de los tres campos de golf, Lumine Golf Club, diseñados por Greg Norman y Alfonso
Vidaor. Los campos de golf están gestionados desde 2010 por Troon Golf, compañía internacional con
más de 20 años de experiencia y con una contrastada solvencia en la gestión, el desarrollo y el
marketing de complejos de golf de alto nivel.
Hechos destacados de 2012
Durante el mes de septiembre de 2012, Mediterránea Beach & Golf Community, concedió a la sociedad
Veremonte España, SL, un derecho de opción de compra sobre los terrenos propiedad de la sociedad,
adyacentes al parque temático de PortAventura. Esta opción da el derecho a Veremonte pero no la
obligación de adquirir dichos terrenos.
Responsabilidad Social Corporativa
Lumine Golf Club mantiene su estándar de calidad reconocido y acreditado con el certificado de
Audubon International Gold Signature Sanctuary, una de las organizaciones conservacionistas más
antiguas, exigentes y respetadas, que reconoce la integración respetuosa y sostenible de los mejores
campos de golf del mundo.

Vithas (20%)
Vithas es la nueva denominación del grupo hospitalario privado que, en la actualidad, cuenta con 10
hospitales y una plataforma de aprovisionamiento (PlazaSalud24).
Vithas es el tercer* grupo hospitalario privado de España. Sus 10 hospitales son referentes en sus áreas
de influencia (Alicante, Almería, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Tenerife,
Vigo y Vitoria-Gasteiz) y están abiertos a pacientes procedentes de todas las aseguradoras médicas,
privados y mutuas de accidentes, y colaboraciones con el Sistema Nacional de Salud, entendiendo que la
mejor atención sanitaria es la que suma esfuerzos, públicos y privados, en beneficio de la sociedad.
Red hospitalaria del grupo Vithas:

* Fuente: DBK 2011. Por volumen de facturación excluyendo los grupos hospitalarios propiedad de compañías aseguradoras médicas por
tener una orientación de exclusividad.
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Vithas cuenta con un compromiso común: cuidar la salud y el bienestar de las personas. Para ello, Vithas
combina un modelo de gestión local, especializado y cercano a las necesidades sanitarias de las
comunidades en las que se ubican los centros, con una visión integradora que permite homogeneizar la
calidad de la asistencia prestada.
Vithas prevé la progresiva incorporación de nuevos hospitales y centros de especialidades al grupo y
mantiene un compromiso de inversión permanente en mejora de infraestructuras y dotaciones
tecnológicas, de hasta el 7% de sus ingresos anuales, que en términos absolutos representaría en torno
a 15 millones de euros al año.
Hechos destacados de 2012
En 2012 se presentó la nueva marca Vithas y la voluntad del grupo hospitalario de desarrollar un
proyecto sanitario a largo plazo que, no condicionado por resultados inmediatos, permita ampliar y
mejorar la asistencia sanitaria ofrecida, manteniendo los máximos estándares de calidad, seguridad y
comodidad para el paciente.
La cifra de negocios del grupo del ejercicio 2012 tuvo un crecimiento moderado con respecto al 2011. El
incremento de facturación en compañías aseguradoras compensó una menor cifra de negocio del
Sistema Nacional de la Salud y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo por las dificultades que presentó
la Sanidad Pública y el mercado laboral español.
Responsabilidad Social Corporativa
El grupo mantiene un compromiso con la responsabilidad social corporativa (RSC) de forma
descentralizada a partir de una relación de actividades desarrolladas por los hospitales y que los
posicionan como empresas responsables y comprometidas con su entorno social y medioambiental. En
este sentido, destacan las Jornadas de Educación Vial promovidas por el Hospital de Vigo en
colaboración con la DGT y la Polícia Local de Vigo, el acuerdo de colaboración entre el Hospital de Lleida
y Adima (Asociación de Mujeres intervenidas de Mama) para ayudar y apoyar a las mujeres intervenidas
de cáncer de mama así como varios hospitales que colaboran en campañas sociales y campeonatos
deportivos a favor de asociaciones de ayuda a la infancia.

Servihabitat (100%)
Servihabitat es la compañía de servicios inmobiliarios del Grupo ”la Caixa” que realiza todas las fases del
ciclo inmobiliario: desde la compra o inversión de activos (vía subasta, inversión directa o dación de
pago) hasta la venta o explotación en alquiler, pasando por el desarrollo y transformación así como la
gestión y administración de los mismos.
Hechos destacados de 2012
A raíz de la reestructuración del negocio bancario del Grupo ”la Caixa”, desde el mes de abril de 2011,
Servihabitat empezó a discontinuar la compra de activos procedentes de la actividad crediticia.
En un entorno marcado por una creciente oferta inmobiliaria en el mercado y una reducción importante
de la demanda que han derivado en una caída de los precios, Servihabitat ha conseguido intermediar un
número de operaciones superiores a las del ejercicio anterior. En concreto, Servihabitat ha
comercializado 16.516 inmuebles a través de 11.830 operaciones, por un valor de 1.582 millones de
euros, cifra que incluye 4.832 nuevos contratos de alquiler. Adicionalmente, Servihabitat ha participado
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activamente en el cierre de operaciones de sale and lease back de sucursales bancarias del Grupo “la
Caixa”.
Una de las claves de este éxito ha sido la novedosa campaña de comercialización en el sector
inmobiliario español «Tú pones el precio», en la que se ha ofrecido la posibilidad a los potenciales de
clientes de proponer un precio por los activos.
Responsabilidad Social Corporativa
Los valores que rigen la actividad diaria de Servihabitat en el sector se basan en los principios de
transparencia, calidad y confianza, aspectos que se trasladan a la relación con los clientes y
proveedores.
Servihabitat ha implementado en todos sus niveles organizativos la normativa de Prevención de
Blanqueo de Capitales, incorporando también la actividad comercial realizada por profesionales
inmobiliarios externos. Asimismo, dispone de un Código de Conducta del empleado, actualizado con los
contenidos relativos a los Derechos Humanos fundamentales. Servihabitat forma parte del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, realizando informes anuales sobre el progreso del mismo y
estableciendo los planes de acción futuros.

2

Gestión de riesgos

El principal riesgo del grupo Criteria CaixaHolding es el asociado a la cartera de participadas.
Este riesgo es el asociado a la posibilidad de incurrir en pérdidas por los movimientos de los precios de
mercado y/o por la quiebra de las posiciones que forman la cartera de participaciones con un horizonte
a medio y largo plazo.
Criteria CaixaHolding y el Área de Gestión Estratégica del Riesgo del grupo “la Caixa” realizan las
medidas del riesgo de estas posiciones, tanto desde el punto de vista del riesgo implícito en la
volatilidad de los precios de mercado, utilizando modelos VaR (value at risk o valor en riesgo) sobre el
diferencial de rentabilidad con el tipo de interés sin riesgo tal y como propone el Nuevo Acuerdo de
Capital de Basilea (NACB) para las entidades bancarias, como desde el punto de vista de la eventualidad
de la quiebra, aplicando modelos basados en el enfoque PD/LGD (Probability of Default y Loss Given
Default, o probabilidad y severidad de una pérdida), siguiendo también las disposiciones del NACB.
Se lleva a cabo un seguimiento continuado de estos indicadores con la finalidad de poder adoptar en
cada momento las decisiones más oportunas en función de la evolución observada y prevista de los
mercados y de la estrategia del Grupo.
Estas medidas y su desarrollo son necesarias para el seguimiento de la gestión de la cartera de
participadas y para la toma de decisiones estratégicas, referentes a la composición de la cartera,
realizadas por la Alta Dirección.
Adicionalmente, y dentro del proceso de gestión activa de las participaciones y de monitorización
continua de las mismas, los equipos especializados del Grupo realizan seguimientos de las participadas.
Como mínimo una vez al año, y siempre que hay indicios de una posible pérdida de valor en nuestras
participaciones, se realizan valoraciones internas con métodos de valoración generalmente aceptados.
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Específicamente, para asegurar que la cartera de activos inmobiliarios figura registrada de acuerdo con
su valoración real en el balance, el Grupo utiliza tasaciones homologadas por el Banco de España así
como la voluntad del Grupo de realizar sus activos en el corto y medio plazo, para lo cual se han
considerado las expectativas de evolución del mercado inmobiliario español en el medio y largo plazo. El
proceso de tasación se realiza con frecuencia, así, más de la mitad de los activos cuentan con tasaciones
con antigüedad inferior a un año y el resto no supera los dos años, en la práctica totalidad de los casos.
Los activos inmobiliarios adquiridos se gestionan con el objetivo de recuperar, mediante su
comercialización, la liquidez invertida. Las estrategias desarrolladas son las siguientes:
-

Desarrollo de suelo. El volumen económico de los activos calificables como “suelo rústico” es
irrelevante dentro del conjunto de activos adquiridos. No obstante, algunos de los suelos, aun
siendo urbanizables, tienen pendientes algunas actuaciones para culminar su desarrollo como
pueden ser la finalización del planeamiento, la reparcelación o su urbanización, entre otras. El
desarrollo de estas actuaciones se realiza a través de los servicios especializados de Servihabitat,
siempre bajo criterios de inversión muy exigentes, y actuando únicamente en aquellos casos en
que la inversión permite el mantenimiento del valor de los activos afectados.

-

Finalización de promociones. Los criterios de adquisición fijados por el Grupo han limitado la
adquisición de promociones en curso. Con el objetivo de que algunas de estas promociones
puedan comercializarse se efectúa un conjunto de actuaciones menores para su mejora. Estas
actuaciones se llevan a cabo aprovechando los recursos técnicos y experiencia de Sumasa,
entidad dependiente del Grupo “la Caixa”, también bajo criterios de inversión muy exigentes.

-

Promoción en permuta. Consiste en movilizar determinados suelos a través de una operación de
cesión a un promotor contra la entrega de una parte del producto acabado en la promoción. Esta
estrategia se utiliza de forma muy restrictiva y bajo criterios de selección del promotor muy
exigentes en cuanto a solvencia y capacidad de desarrollo del proyecto. De esta forma, se
consigue transformar el suelo adquirido inicialmente en un producto terminado, lo que facilita su
colocación en mercado.

-

Promoción propia. Restringida a operaciones muy concretas en las que la calidad y características
del activo hacen que su desarrollo sea la vía más clara y segura de recuperar la inversión y
generar un margen positivo. La actividad promotora del Grupo en 2012 ha sido muy reducida y se
ha concentrado, principalmente, en la finalización de algunas promociones iniciadas por la
antigua Caixa de Girona.

-

Explotación en alquiler. Permite aprovechar una demanda en auge y generar ingresos
recurrentes sin forzar su venta en un mercado de compra en contracción y con dificultades de
acceso a la financiación. Además, esta estrategia adquiere una dimensión social cuando la oferta
se realiza a los antiguos propietarios para que puedan continuar viviendo en el inmueble que han
cedido para cancelar la deuda o se impulsa el desarrollo de campañas de Alquiler Solidario con la
colaboración de la Obra Social de “la Caixa”.

-

Venta. El Grupo desarrolla una intensa actividad de comercialización a través de un sistema
multicanal -Internet, oficinas de CaixaBank, oficinas de Servihabitat y APIs, entre otros-, apoyado
en la experiencia y capacidad de Servihabitat, que lo sitúa permanentemente como un referente
tanto por volumen de comercialización como por reconocimiento de marca e innovación.

Respecto al resto de riesgos a los que se halla expuesto el Grupo, como son el riesgo de crédito, de tipo
de interés, de tipo de cambio, de liquidez, Criteria CaixaHolding tiene sus políticas para minimizarlos.
Existen procedimientos de evaluación establecidos por los que la Dirección decide en cada momento
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sobre la necesidad o no de cobertura, mediante instrumentos financieros, de los riesgos asumidos
(véase Nota Política de gestión de riesgos).
3

Utilización de instrumentos financieros

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos financieros a los que está
expuesto. Éstos han sido designados contablemente como Instrumentos de cobertura de tipo de interés
de flujos de efectivo. El Grupo contrata instrumentos financieros derivados, básicamente permutas
financieras de tipos de interés, con el fin de minimizar el impacto de potenciales variaciones del tipo de
interés sobre su endeudamiento a tipo variable.

4

Hechos posteriores

Con posterioridad al cierre, Criteria CaixaHolding, S.A. ha acordado llevar a cabo la segregación de los
activos y pasivos de la rama de actividad de gestión inmobiliaria de la Sociedad a favor de Servihabitat
Gestión Inmobiliaria, S.L.U., sociedad de nueva creación.
El proyecto de segregación de dicha rama de actividad ha sido formulado por el Consejo de
Administración de Servihabitat XXI, S.A.U., con fecha 19 de febrero de 2013, tomándose como balance
para dicha operación, el de 31 de diciembre de 2012.

5

Actividades de investigación y desarrollo

El Grupo no ha llevado a cabo actividades en materia de Investigación y Desarrollo.

6

Operaciones con acciones propias

Al 31 de diciembre de 2012 las sociedades del Grupo no tienen acciones propias de la Sociedad
dominante en sus carteras de valores.

