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CRITERIA CAIXAHOLDING, SAU
BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

Miles de euros
ACTIVO

Notas

31/12/2011

31/12/2010(*)

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

367

-

730

-

(363)

-

306

-

Instalaciones, utillaje, mobiliario y otro

1.049

-

Amortizaciones

(743)

-

Aplicaciones informáticas
Amortizaciones
Inmovilizado material

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

(Nota 5)

9.565.131

-

Participaciones en empresas del grupo

(Nota 5.1)

2.696.064

-

Participación en empresas asociadas y multigrupo

(Nota 5.2)

6.830.633

-

Créditos a largo plazo a empresas del grupo

(Nota 5.3)

38.434

-

(Nota 6)

128.215

-

128.215

-

204.416

-

204.416

-

9.898.435

-

14

-

11

-

1

-

Inversiones financieras a largo plazo
Activos financieros disponibles para la venta- Instrumentos patrimonio
Activos por impuestos diferidos

(Nota 12)

Otros activos por impuestos diferidos
Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE
Deudores
Empresas del grupo, deudoras
Otros deudores
Administraciones públicas

(Nota 12)

2

-

127.090

-

(Nota 7)

126.978

-

112

-

(Nota 8)

129.703

12

256.807

12

10.155.242

12

Inversiones financieras a corto plazo
Dividendos a cobrar
Otras
Tesorería

Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2011
(*) Las cifras correspondientes a 31 de diciembre de 2010 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, SAU
BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
Miles de euros
PASIVO

Notas

PATRIMONIO NETO:
Fondos propios
Capital social suscrito
Capital no exigido
Prima de emisión
Reserva legal
Reserva voluntaria y primera aplicación
Resultados negativos ejercicios anteriores
Pérdidas y ganancias
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
Ajustes en patrimonio por valoración

31/12/2011

31/12/2010(*)

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

12
60
(45)
(2)
(1)
-

Total patrimonio neto

(Nota 9)

9.933.285

12

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones por riesgos y gastos
Otros pasivos por impuestos diferidos

(Nota 10)
(Nota 12)

7.150
211.963

-

219.113

-

960
1.884
1.018
512
354

-

2.844

-

10.155.242

12

Total pasivo no corriente

PASIVO CORRIENTE
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)

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2011
(*) Las cifras correspondientes a 31 de diciembre de 2010 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, SAU
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

Miles de euros
Notas
Importe neto de la cifra de negocio

2011

2010(*)

473.702

-

(Nota 13)

473.661

-

41

-

Resultado por enajenación de instrumentos financieros

(Nota 5.2)

22.364

-

Gastos de personal

(Nota 13)

(1.874)

-

(95)

-

Otros gastos de explotación
Dotación a las provisiones por riesgos y gastos

(Nota 13)
(Nota 10)

(2.718)
(7.150)

(1)
-

Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros

(Nota 13)

(209.841)

-

274.388

(1)

Ingresos de participaciones en capital
Prestación de servicios

Amortización del inmovilizado

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

637

-

De valores negociables y otros inst. financieros de emp. grupo y asoc.

506

De terceros

131

-

637

-

275.025

(1)

27.762

-

302.787

(1)

(Nota 13)

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

(Nota 12)

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011
(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2010 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, SAU
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
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)

2011

2010(*)

302.787

(1)

(219)

-

I.

Por valoración de instrumentos financieros

II.

Por otros gastos directamente imputados a reservas

-

III.

Por coberturas de flujos de efectivo

-

-

IV.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

-

-

V.

Efecto impositivo

(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

302.568

(1)

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2011
(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2010 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, SAU
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Miles de euros

Saldo a 31 de diciembre de 2009 (*)

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

Fondos

-

Total

propios Patrimonio por

Patrimonio

valoración

Neto

-

13

60

(45)

-

-

-

(2)

-

I. Total Ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

-

-

(1)

-

(1)

-

(1)

II. Operaciones con socios propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

(45)

-

-

-

(2)

(1)

-

-

12

-

12

9.830.660

-

9.830.660

-

9.830.672

-

9.830.672

302.568

-

302.568

Saldo a 31 de diciembre de 2010 (*)

-

Ajustes en

-

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)

-

-

I. Total Ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

(219)

-

302.787

-

-

II. Operaciones con socios propietarios

13

-

45

(645.000)

645.000

-

(1)

1

-

(200.000)

(199.955)

-

(199.955)

Distribución de beneficios

-

-

-

-

-

(1)

1

-

-

-

-

-

Dividendo complementario

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos a cuenta del ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

-

(200.000)

(200.000)

-

(200.000)

Dotación a reserva legal

-

-

(645.000)

645.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros movimientos

-

45

-

-

-

-

-

-

-

45

-

45

3.225.000

-

5.960.720

645.000

(219)

(3)

302.787

-

(200.000)

9.933.285

-

9.933.285

Saldo a 31 de diciembre de 2011

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2011
(*) Las cifras correspondientes a los ejercicios 2010 y 2009 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, SAU
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

Miles de euros
2011
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
Otros gastos e ingresos
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
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

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
129.691

2010(*)
(1)
1
1
12
12
-

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta y los anexos son parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2011
(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2010 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 2011

(1)

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
Criteria CaixaHolding, S.A.U., está domiciliada en la avenida Diagonal 621 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, S.A.U. 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, que se encontraba inactiva desde su constitución, ha iniciado la actividad durante el
presente ejercicio como consecuencia del proceso realizado por ”la Caixa” Sociedad matriz del
Grupo al que pertenece la sociedad, de reorganización de sus negocios con el objetivo de
adecuarlos a los nuevos requerimientos de capital que resultan de aplicación a las entidades de
crédito.
La Sociedad está integrada en el Grupo Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (en adelante, Grupo
”la Caixa”) cuya sociedad dominante es ”la Caixa”, con domicilio social en Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona, siendo esta sociedad 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

- 10 marzo de cada año. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” del ejercicio 2010 fueron
formuladas por los Administradores de ”la Caixa” en la reunión de su Consejo de Administración
celebrada el 27 de enero de 2011.
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, SA
(actualmente CaixaBank, SA) y MicroBank de ”la Caixa”, SA (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”:

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 que se detallan a continuación se han valorado por
el importe al que estaban registrados en las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa”
correspondientes a 31 de diciembre de 2010.
El detalle de las operaciones societarias llevadas a cabo es el siguiente:
a) segregación, a favor de MicroBank, de los activos y pasivos que integraban la actividad
financiera de ”la Caixa” por valor de 9.515.585 miles de euros, salvo la participación en
Servihabitat XXI, SAU, Metrovacesa, SA, Inmobiliaria Colonial, SA y determinados activos
inmobiliarios, emisiones de deuda de ”la Caixa”, y los activos afectos a la Obra Social y al
Monte de Piedad.
b) entrega a Criteria CaixaCorp (actualmente CaixaBank), por parte de ”la Caixa”, de la
totalidad de las acciones de MicroBank post-segregación. A cambio, ”la Caixa” recibió:
•

374.403.908 nuevas acciones de Criteria CaixaCorp (actualmente, CaixaBank)
emitidas en el marco de una ampliación de capital no dineraria por valor de
2.044.245 miles de euros. El valor unitario de las nuevas acciones emitidas por
Criteria CaixaCorp se situó en 5,46 euros, equivalente al valor neto (NAV, “Net
Asset Value”), sin considerar los efectos de la reorganización, de los activos de
Criteria CaixaCorp el día 26 de enero de 2011.

•

Las siguientes participaciones accionariales, cuyo valor contable consolidado a
1 de enero de 2011 ascendía a 7.526.593 miles de euros:
(i)

una participación directa del 36,64% en el capital social de Gas Natural
SDG, SA;

(ii)

una participación directa del 20,72% en el capital social de Abertis
Infraestructuras, SA (en adelante, Abertis) y una participación directa del
50,1% del capital social de Inversiones Autopistas, SL (titular de un
7,75% del capital social de Abertis), lo que en total suponía una
participación económica del 24,61% en el capital social de Abertis;

(iii)

una participación indirecta del 24,13% en el capital social de Sociedad
General de Aguas de Barcelona, SA a través de una participación directa
del 24,26% en la sociedad Hisusa, Holding de Infraestructuras y Servicios
Urbanos, SA, titular de un 99,04% del capital social de Sociedad General
de Aguas de Barcelona, SA;

(iv)

una participación directa del 50% en el capital social de Port Aventura
Entertainment, SA; y

(v)

una participación directa del 100% en el capital social de Mediterránea
Beach & Golf Community, SAU.

- 12 A 27 de enero de 2011, el valor de mercado de estas participaciones ascendía a
7.471.340 miles de euros, y se elaboró a partir de los criterios de valoración
siguientes:
a) Gas Natural SDG, y Abertis Infraestructuras, SA: precio medio de cotización
entre los días 27 de diciembre de 2010 y 26 de enero de 2011, ajustado por
los dividendos pagados durante ese período.
b) Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA: precio de la última operación
corporativa realizada.
c) Port Aventura Entertainment, SA: múltiplos de EBITDA empleados en la
última transacción realizada, con cifra de EBITDA actualizada en base a
último cierre.
d) Mediterránea Beach & Golf Community, SAU: valor contable neto de los
inmuebles alquilados y tasación de terceros de los terrenos con uso
residencial, hotelero y comercial con urbanización finalizada.
e) Las valoraciones fueron asimismo soportadas por sendas valoraciones hechas
por expertos independientes.
En conjunto, el importe de la ampliación de capital (2.044.245 miles de euros) y el
valor de mercado de las participaciones accionariales entregadas por Criteria
CaixaCorp a ”la Caixa” (7.471.340 miles de euros) equivalen al valor de mercado de
las acciones de MicroBank entregadas a Criteria CaixaCorp por ”la Caixa” (9.515.585
miles de euros).
c) absorción de MicroBank por parte de Criteria CaixaCorp. Mediante esta actuación, Criteria
CaixaCorp adquirió la condición de entidad de crédito con la denominación social
‘CaixaBank, SA’, convirtiéndose en la entidad bancaria cotizada mediante la que ”la Caixa”
desarrolla el ejercicio indirecto de su actividad financiera.
d) aportación por parte de ”la Caixa” a Criteria CaixaHolding de todas las participaciones
empresariales señaladas en el punto (b) anterior, así como otros activos, no incluidos en la
segregación de ”la Caixa” a MicroBank, mencionados en el punto (a) anterior, tal como la
participación en Servihabitat XXI, SAU, Inmobiliaria Colonial, SA y Metrovacesa, SA.
Aportación a Criteria CaixaHolding
Entre las operaciones que forman parte de la reorganización de los negocios del Grupo ”la Caixa”,
se encuentra la ampliación de capital llevada a cabo por la Sociedad dominante por importe de
10.098.877 miles de euros mediante la emisión de 3.224.939.800 acciones nuevas de Criteria
CaixaHolding, SAU de 1 euro de valor nominal y con una prima de emisión de 2,1315 euros por
acción que fue suscrita 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 correspondiente al valor
contable consolidado del negocio de gestión de participaciones industriales y otras con el siguiente
detalle:

- 13 a) 349.802.430 acciones ordinarias, íntegramente suscritas y desembolsadas,
representativas del 36,64% del capital social de Gas Natural SDG, SA por valor de
4.679.384 miles de euros;
b) 153.158.969 acciones ordinarias, íntegramente suscritas y desembolsadas,
representativas del 20,72% del capital social de Abertis Infraestructuras, SA por valor de
1.502.599 miles de euros;
c) 50.100.000 participaciones representativas del 50,1% del capital de Inversiones
Autopistas, SL por valor de 154.551 miles de euros;
d) 25.012.849 acciones ordinarias, íntegramente suscritas y desembolsadas, representativas
del 24,26% del capital social de Hisusa, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos,
SA por valor de 639.059 miles de euros (que, de forma indirecta, representaba el 24,13%
del capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA);
e) 38.789.737 acciones ordinarias, íntegramente suscritas y desembolsadas, representativas
del 50% del capital social de Port Aventura Entertainment, SA por valor de 75.816 miles de
euros. Las acciones de Port Aventura Entertainment están gravadas con un derecho real
de prenda en garantía de las obligaciones derivadas de un contrato de financiación de
fecha 4 de diciembre de 2009 frente a CaixaBank;
f) 2.248.503 acciones ordinarias, íntegramente suscritas y desembolsadas, representativas
del 100% del capital social de Mediterránea Beach & Golf Community, SAU por valor de
116.802 miles de euros;
g) 3.514.195 acciones ordinarias, íntegramente suscritas y desembolsadas, representativas
del 5,095% del capital social de Metrovacesa, SA por valor de 87.855 miles de euros;
h) 11.497.945 acciones ordinarias, íntegramente suscritas y desembolsadas, representativas
del 5,089% del capital social de Inmobiliaria Colonial, SA por valor de 126.477 miles de
euros;
i) Derecho de crédito frente a CaixaBank, SA a recibir 1.576.328 acciones de Inmobiliaria
Colonial, representativas del 0,70% del capital social, en virtud del contrato de préstamo
de valores suscrito el 4 de julio de 2011 entre ”la Caixa”, como prestamista, y CaixaBank,
SA, como prestatario;
j) 34.538.000 acciones ordinarias, íntegramente suscritas y desembolsadas, representativas
del 100% del capital social de Servihabitat XXI, SA por valor de 2.294.549 miles de euros;
k) 100.000 participaciones, representativas del 81,43% del capital social de Estuinvest, SL
por valor de cero euros;
l) 78.927 acciones ordinarias, íntegramente suscritas y desembolsadas, representativas del
100% del capital social de Estuimmo, SAU por valor de 9.549 miles de euros;
m) 60.000 participaciones, representativas del 100% del capital social de Estullogimmo, SLU
por valor de 4.210 miles de euros;
n) 60.000 participaciones, representativas del 100% del capital social de Estuvendimmo, SLU
por valor de cero euros;
o) 373.483.777 participaciones, representativas del 4,24% del capital social de Aliancia Zero,
SL por valor de cero euros; y

- 14 p) 153.158.969 acciones, representativas del 20,72% del capital social de Saba
Infraestructuras, SA por valor de 82.706 miles de euros, correspondiente al dividendo en
especie recibido de Abertis Infraestructuras, SA.
Con anterioridad a la ampliación de capital, ”la Caixa” desembolsó los dividendos pasivos
pendientes de desembolso por importe de 45.150 euros.
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 28 de julio de 2011, fecha en la que el Accionista Único aprobó el aumento de capital, también se
acordó la dotación, con cargo a la prima de emisión, de la reserva legal por un importe de 645.000
miles de euros. Asimismo, la aplicación a la reorganización de los negocios del Grupo ”la Caixa” de
la retroactividad contable a 1 de enero de 2011, ha implicado que Criteria CaixaHolding haya
registrado el ingreso por dividendos correspondiente a los dividendos devengados desde esa fecha
que formaban parte de la tesorería entregada en la aportación y los dividendos cobrados en
especie, contra la prima de emisión generada en la aportación, y cuyo detalle es el siguiente:

Dividendos cobrados en especie
Dividendos cobrados en efectivo
Resultado aportado

(2)

(Miles de euros)
82.706
185.512
268.218

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
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la
Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el presente ejercicio.

- 15 Estas cuentas anuales, formuladas por el Consejo de Administración en su sesión del 8 de
marzo de 2012, se someterán a la aprobación del Accionista Único, y se prevé que sean
aprobadas sin ninguna modificación.
Las cuentas anuales del ejercicio 2010 se aprobaron en la Junta General Ordinaria de
Accionistas del 27 de junio de 2011.
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; 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 CaixaHolding, S.A.U.. 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 2011:
(Millones de Euros)
Patrimonio neto consolidado
Beneficio del ejercicio atribuible al grupo
Total activos consolidados
Importe neto cifra de negocios

2011
10.118
201
14.526
76

- 16 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
La reorganización de las actividades del Grupo ”la Caixa” descrita en la Nota 1 ha originado el
inicio de la actividad de la Sociedad en el presente ejercicio, y el cambio de la composición de
los activos y pasivos de Criteria CaixaHolding. Dado que los estados financieros a 31 de
diciembre de 2010 formulados por el Administrador único de la Sociedad correspondían a la
Sociedad antes de iniciar su actividad, con el fin de permitir una adecuada comprensión y
comparación de la situación financiera y patrimonial de Criteria CaixaHolding a 31 de diciembre
de 2011 respecto a 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus operaciones y
de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 2011 con los del ejercicio anterior, se
incluyen los siguientes detalles adicionales:
a) Balance de situación de la Sociedad a 1 de enero de 2011.
b) Cuenta de pérdidas y ganancias combinada correspondiente al ejercicio anual
finalizado el 31 de diciembre de 2010.
Estos detalles ofrecen de una forma integrada la información relevante para comprender el
impacto en el patrimonio neto y el efectivo y equivalentes de Criteria CaixaHolding que ha
ocasionado la reorganización de los negocios del Grupo ”la Caixa”. De este modo, se facilita la
comprensión de la evolución del negocio de Criteria CaixaHolding desde 1 de enero de 2011,
fecha de efectos contables del proceso de reorganización, hasta 31 de diciembre de 2011. En
este sentido, la información comparativa relativa al balance de situación incluida en las Notas 3
a 18 adjuntas se halla referida a 1 de enero de 2011, una vez completada la reorganización del
Grupo ”la Caixa”. Por su parte, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos
de efectivo correspondientes al ejercicio 2011, muestran los cambios en el patrimonio neto y
los flujos de efectivo desde 1 de enero de 2011, fecha de efectos contables de la
reorganización.
En cuanto a la evolución del resultado de las operaciones de Criteria CaixaHolding, se presenta
en la Nota 13 adjunta, en su caso, siendo la información financiera comparativa relativa del
ejercicio 2010 la formulada por los Administradores de la Sociedad con fecha 31 de marzo de
2011. Las notas recogen, así mismo, las referencias a los detalles de la cuenta de pérdidas y
ganancias combinada de Criteria CaixaHolding del ejercicio 2010 que se han considerado
necesarios para facilitar la comparación del resultado de las actividades.
Por su parte, el estado de ingresos y gastos reconocidos muestra tanto el resultado del
ejercicio como los resultados reconocidos directamente en el patrimonio neto desde el 1 de
enero de 2011, fecha de efectos contables de la reorganización.
Tal como se indica en los párrafos anteriores, la información correspondiente al ejercicio 2010
y al 1 de enero de 2011 contenida en estas cuentas anuales se presenta, única y
exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2011.

- 17 Las normas contables requieren que la información presentada correspondiente a distintos
períodos sea homogénea. En el ejercicio 2011 no se ha producido ninguna modificación
relevante de la normativa contable aplicable que afecte a la comparación de la información.
a) Balance de situación de la Sociedad a 1 de enero de 2011.
A continuación se presenta la conciliación entre el balance de situación a 31 de diciembre de
2010 y el balance de situación a 1 de enero de 2011:
Miles de euros
ACTIVO

Notas

31/12/2010

Aportación

Ajustes

1/1/2011

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y
asociadas a largo plazo
Participaciones en empresas del grupo

(Nota 5)

-

9.480.103

-

9.480.103

(Nota 5.1)

-

2.583.105

-

2.583.105

Participación en empresas asociadas y multigrupo

(Nota 5.2)

-

6.896.998

-

6.896.998

(Nota 6)

-

231.672

-

231.672

-

231.672

-

231.672

-

-

211.963

211.963

-

9.711.775

211.963

9.923.738

Inversiones financieras a largo plazo
Activos financieros disponibles para la ventaInstrumentos patrimonio
Activos por impuestos diferidos

(Nota 12)

Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE
Inversiones financieras a corto plazo

(Nota 7)

-

118.885

-

118.885

Tesorería

(Nota 8)

12

-

-

12

Total activo corriente

12

118.885

-

118.897

TOTAL ACTIVO

12

9.830.660

211.963

10.042.635

Miles de euros
PASIVO

Notas

31/12/2010

Aportación

Ajustes

1/1/2011

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

(Nota 9)

Capital social suscrito
Capital no exigido

12

9.830.660

-

60

-

-

60

-

(45)

(45)

Reserva voluntaria y primera aplicación

9.830.672

-

9.830.660

-

9.830.660

Resultados negativos ejercicios anteriores

(2)

-

-

(2)

Pérdidas y ganancias

(1)

-

-

(1)

Ajustes en patrimonio por valoración
Total patrimonio neto

-

-

-

-

12

9.830.660

-

9.830.672

PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos por impuestos diferidos

-

-

211.963

211.963

Total pasivo no corriente

-

-

211.963

211.963

Total pasivo corriente

-

-

-

-

12

9.830.660

211.963

10.042.635

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(Nota 12)

- 18 b) Cuenta de pérdidas y ganancias combinada correspondiente al ejercicio anual finalizado el
31 de diciembre de 2011.
Adicionalmente, se presenta a efectos únicamente informativos, una cuenta de pérdidas y
ganancias combinada de Criteria CaixaHolding correspondiente al ejercicio anual finalizado el
31 de diciembre de 2010. Esta cuenta refleja la estimación del resultado que hubiera obtenido
a 31 de diciembre de 2010 Criteria CaixaHolding si ésta hubiera iniciado sus actividades el 1 de
enero de 2010.
Miles de euros
Notas
Importe neto de la cifra de negocio

2011

2010

473.702

388.384

(Nota 13)

473.661

388.384

41

-

Resultado por enajenación de instrumentos financieros

(Nota 5.2)

22.364

60.422

Gastos de personal
Amortización del inmovilizado

(Nota 13)

(1.874)
(95)

(5.542)
-

Otros gastos de explotación

(Nota 13)

(2.718)

(6.256)

Dotación a las provisiones por riesgos y gastos

(Nota 10)

(7.150)

-

(Nota 13)

(209.841)

(73.929)

274.388

363.079

Ingresos de participaciones en capital
Prestación de servicios

Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

637

-

De valores negociables y otros inst. financieros de emp. grupo y asoc.

506

-

De terceros

131

-

637

-

275.025

363.079

27.762

31.345

302.787

394.424

(Nota 13)

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios ejercicio actual
RESULTADO NETO

(Nota 12)

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 2011, 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.

- 19 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, y al cálculo y
registro de provisiones y pasivos contingentes.
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
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.
f)

Cambios de criterios contables
Durante el ejercicio 2011 no se han producido cambios de criterios contables significativos
respecto a los criterios aplicados en la construcción de la información relativa al ejercicio 2010.

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
2010.
(3)

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2011 formulada por los administradores de
Criteria CaixaHolding, S.A.U. y la aplicación del resultado del ejercicio 2010 son las siguientes:
Miles de euros
2011

2010

Base de reparto:
Pérdidas y ganancias

302.787

(1)

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

3
219
302.565
302.787

(1)
(1)

La Junta General de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2011 aprobó la aplicación del resultado
del ejercicio 2010.
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.
El Consejo de Administración va a proponer a la Junta General de Accionistas el reparto de un
dividendo complementario por un importe de 102.565 miles de euros.

- 20 A continuación se presentan el estado contable provisional formulado preceptivamente para poner
de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para el reparto del mencionado dividendo a
cuenta:
(miles de euros)
Fecha del acuerdo distribución del dividendo a cuenta
Fecha del cierre contable utilizado
Beneficios desde el 1 de enero de 2011
Resultados negativos ejercicios anteriores
Importe máximo a distribuir
Importe dividendo a cuenta propuesto
Remanente
Disponible en cuentas de crédito y tesorería
Movimientos de tesorería previstos hasta 31 octubre
Dividendo a cuenta
Liquidez remanente a fecha de pago dividendo
Movimientos de tesorería previstos en 12 meses
Liquidez remanente 12 meses después

(4)

08.09.2011
31.08.2011
348.602
(3)
348.599
(200.000)
148.599
307.878
(51.500)
(200.000)
56.378
68.000
124.378

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 2011 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 de situación adjuntos se clasifican como corrientes los siguientes activos:
•

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.
En el ejercicio 2011, año en el que la Sociedad ha iniciado su actividad, y derivado el proceso de
reorganización del Grupo ”la Caixa” mencionado en la Nota 1, las altas de inmovilizado
intangible han sido de 386 miles de euros, de los que 160 miles de euros corresponden al valor

- 21 neto contable de los elementos adquiridos de CaixaBank, S.A., y 226 miles de euros a los
trabajos realizados por Serveis Informàtics la Caixa, S.A., para el desarrollo de las nuevas
aplicaciones informáticas.
Los cargos en la cuenta de pérdidas y ganancias en concepto de amortización han ascendido a
19 miles de euros, y constan registrados en el epígrafe “Amortizaciones del inmovilizado” de la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
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 o materiales 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 (véase
Nota 4.2).
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de
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 el ejercicio 2011, y derivado el proceso de reorganización del Grupo ”la Caixa” mencionado
en la Nota 1, se han producido altas por 382 miles de euros, correspondientes al valor neto
contable de los elementos adquiridos de CaixaBank, S.A..
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amortización del inmovilizado material ha ascendido a 76 miles de euros, y figuran registrados
en el epígrafe “Amortizaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
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 y (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.
Como mínimo al cierre del ejercicio, y siempre que se tenga evidencia objetiva de que el valor
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.
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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.
b)

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 2011, incluye 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 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.
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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. Entre estos
indicadores se encuentra el Net Net Asset Value (Valor Neto de impuestos de los
Activos) en el caso de las empresas Inmobiliarias cotizadas.
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 medios 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.
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 da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las 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.
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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 de situación.
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
exonerar de dicho registro. Respecto a los activos por impuestos diferidos, los mismos se
registran para todas las diferencias temporarias deducibles, créditos fiscales 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 12), 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 de situación.
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 12). 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.
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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)
Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha iniciado su actividad, resultándole de aplicación el
régimen de prorrata del IVA. 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.

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.
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 las entidades, 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 las entidades.
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.
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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 actividades de explotación: 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
terceros, así como los pagos realizados por amortización o devolución de éstos. También se
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.
(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 en el ejercicio 2011 en los diversos epígrafes 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 2011
Miles de euros
Compras y
ampliación
esn
de capital

Dividendos
Contra
coste
coste

Ventas

Traspasos

Deterioros

Saldo a 1/1/2011 (Nota 1)

Total
2.583.105

Inversiones Autopistas, S.L.

-

-

(3.444)

-

-

(3.444)

Servihabitat XXI, S.A.U.
Estullogimmo, S.L.U.

-

-

-

-

(100.100)

(100.100)

-

-

-

-

(3.267)

(3.267)

Estuinmo, S.A.U.

-

-

-

-

(2.794)

(2.794)

Saba Infraestructuras, S.A.

161.866

(22.046)

-

82.706

-

222.526

Otras 1

38
161.904

(22.046)

(3.444)

82.706

(106.161)

38
112.959

Movimientos del año 2011
Saldo a 31/12/2011

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.)
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empresas del Grupo detalladas a continuación:
Inversiones Autopistas, S.L.: En junio 2011, Inversiones Autopistas aprobó un reparto de
dividendos contra prima de emisión, que ha sido registrado como menor coste de cartera, por
un importe de 3.444 miles de euros.
Estuinvest, S.L.: El 1 de agosto, en el contexto de la aportación a la Sociedad enmarcada en el
proceso de reorganización del Grupo ”la Caixa”, ésta aportó el 81,43% de la participación en
Estuinvest, al valor contable que tenía esta participación en el consolidado del Grupo a 31 de
diciembre de 2010, que ascendía a 0 euros dado que estaba totalmente deteriorada. A los
efectos de proceder al reequilibrio patrimonial de la compañía, durante el mes de diciembre se
ha procedido a una reducción de capital, y posteriormente Servihabitat XXI ha suscrito la
totalidad de la ampliación de capital realizada. A 31 de diciembre de 2011, Criteria
CaixaHolding ostenta una participación indirecta del 100% a través de Servihabitat XXI, que es
el Accionista Único.
Estuvendimmo, S.L.U.: El 1 de agosto, en el contexto de la aportación a la Sociedad enmarcada
en el proceso de reorganización del Grupo ”la Caixa”, ésta aportó el 100% de la participación
en Estuvendimmo, al valor contable que tenía esta participación en el consolidado del Grupo a
31 de diciembre de 2010, que ascendía a 0 euros dado que estaba totalmente deteriorada. A
los efectos de proceder al reequilibrio patrimonial de la compañía, durante el mes de
diciembre se ha procedido a una reducción de capital, y posteriormente Servihabitat XXI ha
suscrito la totalidad de la ampliación de capital realizada. A 31 de diciembre de 2011, Criteria
CaixaHolding ostenta una participación indirecta del 100% a través de Servihabitat XXI, que es
el Accionista Único.
Saba Infraestructuras, S.A.: En el marco del proceso de reestructuración societaria llevada a
cabo por Abertis durante 2011 y 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.
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 pasado 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
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22.046 miles de euros. Esta transacción no generó resultados en la cuenta de pérdidas y
ganancias de Criteria CaixaHolding.
La nueva Saba Infraestructuras es una sociedad no cotizada, operador líder en el sector de
aparcamientos en España y uno de los mayores de Europa, con 198 aparcamientos, 129 mil
plazas y presencia en más de 80 municipios de España, Italia, Chile, Portugal, Francia y
Andorra. El negocio logístico, con 730 hectáreas de superficie, está dedicado a la promoción,
diseño, desarrollo, gestión y explotación de parques logísticos en España, Portugal, Chile y
Francia.
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 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 la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
5.2. Participaciones en empresas asociadas y multigrupo:
A 31 de diciembre de 2011, el valor razonable de las participaciones en empresas asociadas y
multigrupo asciende a 7.743.469 miles de euros.
El movimiento de este epígrafe del balance de situación adjunto se muestra a continuación:
Movimientos del ejercicio 2011

Altas

Ventas

Miles de euros
Dividendos
Contra
Traspasos
coste

Saldo a 1/1/2011 (Nota 1)
Abertis Infraestructuras, S.A.
Hisusa, Holding de Infraes. y serv, urb., S.A.1
Port Aventura Entertainment, S.A.
Saba Infraestructuras, S.A.
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 24,13% en Sociedad General de Aguas de Barcelona a través
de Hisusa, sobre la que ostenta un 24,26%.

- 30 Las principales operaciones en empresas asociadas y multigrupo 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.
Durante el ejercicio 2011, la Sociedad ha vendido un 1,07% de la participación de Abertis. Estas
ventas han supuesto unos beneficios netos de impuestos de 15.745 miles de euros, que se
hallan registrados, por su importe bruto, 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, es del 23,54% y la participación de control es 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, Gas Natural anunció un dividendo opcional,
por el cual el accionista podía optar por recibir efectivo o acudir a un aumento de capital
liberado. La Sociedad optó por acudir a la ampliación de capital, recibiendo 12.062.153
acciones de Gas Natural.
El 9 de agosto de 2011, Gas Natural realizó una ampliación de capital, con derecho de
suscripción preferente, que fue totalmente suscrita por la compañía argelina Sonatrach. A
consecuencia de ello la participación en Gas Natural se diluyó hasta alcanzar el 35,27%.
HISUSA, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. (Hisusa): En enero de 2011,
Hisusa acordó una distribución de dividendos contra reservas, que fue llevada contra coste de
cartera por un importe de 141 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2011, la participación directa de Criteria CaixaHolding, S.A.U. en Hisusa
es del 24,26%.
Port Aventura Entertainment, S.A.: En octubre de 2011, Port Aventura acordó la distribución
de dividendos contra reservas y contra prima de emisión, que han sido registrados como
menor coste de cartera por un importe de 35.998 miles de euros. La participación de Criteria
CaixaHolding, S.A.U. en Port Aventura, a 31 de diciembre de 2011, es del 50%.
UMR, SL: 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., 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 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
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.

- 31 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.
Deterioro en el valor de las participaciones en empresas asociadas y multigrupo
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 6,4% y 10,5% en el ejercicio 2011, 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, fundamentalmente 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
A 31 de diciembre de 2011, el saldo de 38.434 miles de euros corresponde a la estimación del saldo
a cobrar de ”la Caixa” por la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011, dado que
Criteria CaixaHolding, S.A.U. tributa en el régimen de consolidación fiscal junto con su accionista
(véase Nota 12). La Sociedad, cuando efectúa la presentación de la liquidación definitiva del
impuesto en el mes de julio, regulariza los importes estimados en el cierre con la liquidación
presentada.
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
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. Este epígrafe del balance de
situación incluye los instrumentos de patrimonio clasificados como Activos financieros disponibles
para la venta. La composición a 31 de diciembre de 2011 y 1 de enero de 2011 es la siguiente:

Miles de euros
31/12/2011
1/1/2011
Valor
Valor
razonable
razonable
10.547
87.855
117.668
143.817
128.215
231.672

% part.
Metrovacesa, S.A. 1
Inmobiliaria Colonial, S.A. 1
Aliancia Zero, S.L.
Total Valor de mercado

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

Total Coste
Deterioro

231.895

231.672

(103.680)

-

(1) La Sociedad utiliza el último Net Net Asset Value (NNAV) disponible como referencia
del valor razonable de las mismas, por entender que dicha referencia es más
representativa que el valor de cotización (poca profundidad de mercado y baja
negociación).

Las operaciones realizadas durante el ejercicio 2011 con los Activos financieros disponibles para la
venta han sido las siguientes:
Movimientos del ejercicio 2011
Miles de euros
Compras y
ampliación
es
de capital

Deterioros

-

(77.308)

(77.308)

Saldo a 1/1/2011 (Nota 1)
Metrovacesa, S.A..
Inmobiliaria Colonial, S.A.

Total
231.672

-

(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

Inmobiliaria Colonial, S.A.: El 1 de agosto, en el contexto de la aportación a la Sociedad
enmarcada en el proceso de reorganización del Grupo ”la Caixa”, ésta aportó el 5,79% de la
participación en Colonial, al valor contable que tenía esta participación en el consolidado del
Grupo, por un importe total de 143.817 miles de euros. Del total acciones aportadas,
1.576.328 acciones estaban sujetas a un contrato de préstamo de valores, suscrito el 4 de julio
de 2011 entre ”la Caixa” como prestamista y CaixaBank como prestatario. Este contrato de
préstamo, en el que a partir de la aportación Criteria CaixaHolding actuaba como prestamista,
se canceló el día 11 de agosto. A 31 de diciembre de 2011, la participación en Inmobiliaria
Colonial es del 5,79%.
Aliancia Zero., S.L.: A 31 de diciembre de 2011, la participación directa ostentada por Criteria
CaixaHolding, S.A.U. es del 4,24%, e indirecta del 5,23%.
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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 de situación adjunto, las diferencias, netas de su impacto fiscal, entre su valor de
mercado y su coste de adquisición. Las participaciones en Metrovacesa e Inmobiliaria Colonial
fueron deterioradas en el ejercicio 2010 en los estados financieros de ”la Caixa”. Por este motivo,
cualquier caída del valor razonable se registra contra resultados como mayor deterioro.
Tomando como referencia el último Net Net Asset Value (Valor Neto de impuestos de los Activos)
disponible, la sociedad ha contabilizado, en el ejercicio 2011, 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 ha registrado 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 la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
(7)

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO DIVIDENDOS A COBRAR
El detalle de los dividendos devengados y pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 y a 1 de
enero de 2011 es el que se muestra a continuación:

Sociedad
Gas Natural, S.A.
Total

Miles de euros
31/12/2011
1/1/2011
126.978
118.885
126.978

118.885

Con fecha 9 de enero de 2012 se ha producido la liquidación del dividendo pendiente de cobro a 31
de diciembre de 2011.
(8)

TESORERÍA
A 31 de diciembre de 2011 y a 1 de enero de 2011, los saldos de este epígrafe del balance de
situación adjunto corresponden, básicamente, al efectivo en caja y depositado en cuenta corriente
en CaixaBank.
El tipo de interés para las saldos deudores de la cuenta corriente es la media del Euribor a un mes
menos 5 puntos básicos.
Los intereses devengados en el ejercicio 2011 por el efectivo depositado en la cuenta corriente han
ascendido a 499 miles de euros, y figuran registrados en el epígrafe “Ingresos financieros” de las
cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas (véase Nota 13).

- 34 (9)

PATRIMONIO NETO
En el Estado total de cambios en el patrimonio neto se detallan los movimientos habidos en los
ejercicios 2011 y 2010. A continuación se amplían y se comentan los movimientos más significativos
desglosados por epígrafes.
9.1. Capital social
A 31 de diciembre de 2010, el capital social estaba representado por 60.200 acciones, de 1 euros 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 1, 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 2011 asciende a 3.225.000 miles de euros. 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 ha originado en la aportación de fecha 1 de agosto de
2011, tal como se comenta en el apartado anterior. La ampliación de capital supuso la emisión de
3.224.939.800 acciones con una prima de emisión de 2,131493087 euros por acción, y un total de
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 todas las operaciones realizadas en el
proceso de reorganización del Grupo ”la Caixa” (véase Nota 1). El saldo de la prima de emisión a 31
de diciembre de 2011 es de 5.960.720 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, la Junta General de Accionistas acordó dotar la reserva legal en 645.000
miles de euros, contra prima de emisión.
A 31 de diciembre de 2011, la Sociedad tiene la reserva legal totalmente dotada.
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Durante el ejercicio 2011, y con motivo de la ampliación de capital, se ha incurrido en gastos que
han sido 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 Consejo de Administración va a proponer a la Junta General
de Accionistas la distribución de 219 miles de euros del beneficio del ejercicio 2011 a Reservas
Voluntarias.
9.5. Dividendos acordados en el ejercicio
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 8 de septiembre de 2011,
acordó el reparto de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2011 por un importe de
200.000 miles de euros, que ha sido pagado a ”la Caixa” el 29 de noviembre de 2011. En la Nota 3
se presentan los estados contables de liquidez aprobados por el Consejo de Administración.
(10)

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
El saldo registrado al 31 de diciembre del 2011 corresponde íntegramente a provisiones
constituidas para hacer frente a las posibles contingencias futuras derivadas de los acuerdos de
compra-venta llevados a cabo en el ejercicio.

(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 dispone que la Sociedad pueda realizar
disposiciones del crédito, según requiera. A 31 de diciembre de 2011, no se había dispuesto de
ninguna cantidad, por lo que no se han devengado intereses financieros durante el ejercicio.
A 31 de enero de 2012, el crédito con ”la Caixa” ha sido cancelado.

(12)

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 Sociedades 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 Sociedades
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2011 y 2010, y el resultado
contable antes de impuestos de dichos ejercicios:
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2011
Cuenta de
Pédidas y
Ganancias

2010
Cuenta de
Pédidas y
Ganancias

Aumentos
(Disminuciones)

Aumentos
(Disminuciones)

Miles de euros

Resultado antes de impuestos
Diferencias permanentes:
Aumentos
Disminuciones

275.025

(1)

96.397
(268.218)
(171.821)

-

Base imponible
Cuota íntegra
Deducciones y bonificaciones

(25.157)
(25.157)
78.047
23.414
(58.723)

(1)
-

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

(35.309)
7.547
(27.762)

-

Diferencias temporarias:
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores

Las diferencias permanentes del ejercicio 2011 corresponden, básicamente, a (i) 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 Sociedades.
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, y (ii) provisiones contables no deducibles fiscalmente.
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), dado que la
Sociedad no dispone de la información relativa a los fondos propios definitivos de las participadas a
31 de diciembre de 2011, no se ha integrado en la base imponible ningún importe por este
concepto de forma provisional. Las cantidades finalmente deducidas correspondientes al periodo
impositivo 2011 se harán constar en la memoria del ejercicio 2012, una vez presentada la
declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011.
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Miles de euros
2011
58.723

Deducción por doble imposición
Total

58.723

En virtud de lo anteriormente expuesto, como consecuencia de la estimación de la liquidación del
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011, se ha obtenido un saldo con ”la Caixa”, neto de
retenciones y pagos a cuenta, por un importe de 38.434 miles de euros, que se halla registrado en
el epígrafe “Créditos a largo plazo a empresas del grupo” del activo del balance de situación
adjunto.
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
2011
2010
Activos
IVA soportado
Pasivos:
HP acreedora por retenciones
Seguridad social acreedora
IVA repercutido

2
2

-

459
42
11
512

-

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:
Miles de euros

Activos por Impuestos diferidos - Ejercicio 2011
Impuestos anticipados por dotaciones a provisiones para riesgos
Impuestos anticipados por diferencias coste contable-fiscal (1)
Otros 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 - Ejercicio 2011
Impuestos anticipados por diferencias coste contable-fiscal (2)
Otros 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
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Criteria CaixaHolding ha participado en las operaciones siguientes, acogidas al régimen fiscal
especial del Capítulo VIII del Título VII del TRLIS:
-

Según se describe en la Nota 1, el 1 de agosto de 2011 ”la Caixa” ha realizado una aportación
no dineraria especial y canje de valores, consistente principalmente en acciones y
participaciones de sociedades cotizadas y no cotizadas a Criteria CaixaHolding, recibiendo en
contraprestación acciones de Criteria Caixa Holding que contabiliza por el mismo importe.
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

2.294.549

Estuinvest, SL

10.000

(10.000)

-

-

Estuimmo, SAU

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 2011, están abiertos a inspección por las autoridades fiscales los ejercicios
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 respecto a los principales impuestos.
(13)

INGRESOS Y GASTOS
Ingresos de participaciones en capital
El epígrafe “Ingresos de participaciones en capital” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta
corresponde a los dividendos recibidos de las sociedades participadas y presenta, para el ejercicio
2011, el siguiente detalle:

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

Miles de euros
2011
257.773
126.978

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

22.537

Inversiones Autopistas, S.L.

44.871

Port Aventura Entertainment, S.A.
Total

21.502
473.661
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El epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio
2011 presenta la siguiente composición:
Miles de euros
2011
1.526
182
166
1.874

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

El número de personas empleadas al cierre del ejercicio 2011 y el número medio de personas
empleadas en el transcurso del ejercicio distribuidas por categorías y por sexo ha sido el siguiente:
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 2011 corresponde al arrendamiento a CaixaBank de las oficinas
centrales de Criteria CaixaHolding, S.A.U., ubicadas en la Avenida Diagonal 621 de Barcelona.
Al cierre del ejercicio 2011 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:
Arrendamientos Operativos
Cuotas Mínimas
Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Total

Miles de euros
2011
526
1.840
2.366

El importe de las cuotas fijas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto en el ejercicio
2011 se incluye en “Otros gastos de explotación” y asciende a 332 miles de euros. Con fecha 11 de
enero de 2012 dichas cuotas han sido liquidadas, encontrándose pendientes de pago a 31 de
diciembre de 2011.
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registrados 517 miles de euros en concepto de asesoramiento legal y fiscal y otros servicios
profesionales. Se incluyen 148 miles de euros correspondientes al importe que se considera
devengado en concepto de auditoría, realizada por Deloitte, S.L., y 5 miles de euros en concepto de
asesoramiento fiscal por parte de Deloitte, S.L. o alguna empresa vinculada.
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 2011, por importe de 1.750 miles euros, se han
realizado dentro del plazo máximo establecido por la Ley 15/2010 (85 días).
El total de los saldos pendientes de pago a acreedores comerciales registrados al 31 de diciembre
de 2011 en los epígrafes “Acreedores” y “Deudas con empresas grupo, asociadas y multigrupo” por
importe de 1.018 y 960 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 (85 días).
Ingresos financieros
El epígrafe “Ingresos financieros” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas presenta la
composición siguiente:

Intereses cuentas corrientes CaixaBank
Otros
De valores negociables y otros instrumentos financieros Grupo

(Nota 8)

Miles de euros
2011
499
7
506

Otros ingresos financieros
De terceros
Total

131
131
637

Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros – Deterioros y pérdidas
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

(14)

Miles de euros
2011
106.161
103.680
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 2011, son propias del tráfico
ordinario y han sido realizadas en condiciones de mercado. Las operaciones realizadas con
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sigue:
•

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 diciembre de 2011, no se había realizado disposición
alguna (véase Nota 11).

•

Cuenta corriente con CaixaBank, con un saldo a 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre
de 2010 de 128.714 y 12 miles de euros, respectivamente, y el tipo de interés a Euribor a un
mes menos 5 puntos básicos.

•

Arrendamiento a CaixaBank de las oficinas centrales de Criteria CaixaHolding, S.A.U.,
ubicadas en la avenida Diagonal 621 de Barcelona.

•

La Sociedad tiene contrato de depositaria de valores con CaixaBank.

Además de las mencionadas operaciones, el resumen de las transacciones efectuadas durante el
ejercicio 2011 con empresas del Grupo y con empresas asociadas y multigrupo ha sido el siguiente:

Grupo
Criteria
Servicios recibidos
Servicios prestados
Intereses abonados
Dividendos recibidos
Dividendos contra coste cartera
Dividendos, reservas y prima pagados

4
44.871
3.444
-

Miles de euros
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:

Instrumentos de patrimonio
Créditos a largo plazo
Deudores a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equival.
Deudas a corto plazo

Miles de euros
2011
Grupo
Grupo
Asociadas
Criteria
”la Caixa”
y
multigrup
multigrupo
2.696.064
6.830.633
38.434
4
7
128.714
960
-

En diciembre de 2011, Criteria CaixaHolding ha comprado a CaixaBank una participación en UMR,
S.L. del 20% por 47.473 miles de euros (véase Nota 5.2).

- 42 Adicionalmente, en diciembre de 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 ha registrado un alta en el inmovilizado intangible por 226 miles de euros,
correspondiente a los trabajos realizados por Serveis Informàtics la Caixa, S.A..
Contratos con el Accionista Único
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 (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, del ejercicio 2011, son las que se
detallan a continuación.
Miles de euros
2011
Remuneraciones pagadas por Criteria
Remuneraciones pagadas por Otras Sociedades
Otras remuneraciones pagadas por Criteria a consejeros que
han ejercido funciones directivas durante el ejercicio 2011
Total

743
458
211
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 miles de euros en el ejercicio
2011.
No se han realizado aportaciones a planes de pensiones de consejeros por parte de Criteria
CaixaHolding en el ejercicio 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 el ejercicio 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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En el ejercicio 2011, la remuneración de la Dirección, que comprende a los miembros del comité de
dirección, se elevó a un total de 384 miles de euros. Asimismo, durante el ejercicio 2011, se
percibieron hasta un total de 74 miles de euros por dietas de asistencia a consejos de sociedades
participadas.
No se han realizado aportaciones a planes de pensiones de miembros del comité de dirección por
parte de Criteria CaixaHolding en el ejercicio 2011.
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

Actividad

Gonza lo Gortá zar Rotaeche

His usa -Hol di ng de Infraes tructura s y
Servici os Urba nos , S.A.

Tenedora /Agua

Jea n-Loui s Cha us s ade

GDF Suez Fra nce

Energía/Agua/Li mpi eza /Tenedora

Jea n-Loui s Cha us s ade
Jea n-Loui s Cha us s ade

Suez Environnement Compa ny
Suez Environnement Es pa ña, S.L.
His usa -Hol di ng de Infraes tructura s y
Servici os Urba nos , S.A.

Agua /Limpieza /Tenedora
Tenedora

Jea n-Loui s Cha us s ade

Sino-French Holdings Ltd.

Jea n-Loui s Cha us s ade
Jea n-Loui s Cha us s ade
Jua n Ma ría Nin Génova
Jua n Ma ría Nin Génova
Jua n Ma ría Nin Génova
Pers ona vincula da a l Sr. Nin
Pers ona vincula da a l Sr. Nin

Sems ita Aus tra lia Pty Ltd.
Acea Spa
Jap 99 SIMCAV, SA
Alpa jua, SL
Vida Ca ixa Grupo, SA
Jap 99 SIMCAV, SA
Alpa jua, SL

Tenedora /Limpieza
Tenedora /Energía /Agua
Tenedora /Invers ión
Tenedora /Invers ión
Tenedora /As egura dora
Tenedora /Invers ión
Tenedora /Invers ión

Jea n-Loui s Cha us s ade

% Part.
-

Nº
Cargo
acciones
-

-

-

0,00%
-

5.000
-

Tenedora /Agua

-

-

Tenedora /Energía /Agua

-

-

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

-

Consejero
Mi embro del Comité de
Dirección y del Comité
Ejecuti vo
Director Genera l y Cons ejero
Consejero Delega do
Pres idente del Cons ejo de
Adminis tra ción
Pres idente del Cons ejo de
Adminis tra ción
Consejero
Consejero
Consejero
Adminis tra dor
Adminis tra dor

Sociedad
representada
-

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 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
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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.
(15)

NOTA AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes ha aumentado en 129.691 miles de euros respecto
al cierre del ejercicio anterior. Este aumento se explica por el efecto neto de los diversos flujos. Por
un lado, unos flujos positivos obtenidos de las actividades de explotación, por importe de 378.322
miles de euros. Estos flujos han financiado las actividades de inversión, que han generado un flujo
negativo neto de 48.676 miles de euros. Adicionalmente, se ha generado un flujo negativo de
199.955 miles de euros en las actividades de financiación, motivado por la remuneración al
accionista neta del desembolso de los dividendos pasivos.
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 382.862 miles de euros.
En relación a los flujos de efectivo de las actividades de inversión, se destacan las inversiones
realizadas en empresas del grupo, asociadas y multigrupo, tal como se han ido detallando en la
Notas 5. El total de inversiones, que ha ascendido 210.368 miles de euros, se han financiado en su
mayor parte con 161.692 miles de euros de desinversiones, entre las que destacan la venta de
acciones de Abertis, tal como se detalla en la Nota 5.2.
Respecto a los flujos de las actividades de financiación, el pago total de dividendos al accionista ha
ascendido a 200.000 miles de euros.

(16)

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
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 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
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ranking 2007” y el “FTSE4good” entre otros. El grupo Port Aventura dispone asimismo de prácticas
avanzadas en estos aspectos, como demuestra su adhesión a iniciativas mundiales de Naciones
Unidas (Pacto Mundial) y la obtención de reconocimientos sociales y certificados medioambientales
como el certificado EMAS, otorgado durante 10 años consecutivos y del que se ha recibido el
reconocimiento en 2011 por parte de la Generalitat de Catalunya.
(17)

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:
•

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.
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•

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 2011, el 68% 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.
Cuando las acciones cotizadas cuentan con poca profundidad de las cotizaciones en las sociedades
clasificadas como activos financieros disponibles para la venta, la Sociedad considera el Net Net
Asset Value (Valor Neto de impuestos de los Activos) como la magnitud representativa del valor
razonable, en lugar del valor de cotización. A 31 de diciembre de 2011, el valor razonable de dichas
participaciones, tomando como referencia el último Net Net Asset Value (NNAV) disponible,
asciende a 128 millones de euros (véase Nota 6).
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.
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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.
Riesgo de tipo de cambio
Los activos y pasivos del Balance de situación 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:
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Tipo de elemento financiero

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

A la vista

Activos
Participaciones en empresas grupo
Participaciones en emp. Asociadas y multig.
Créditos a largo plazo a empresas del grupo
Inversiones financieras a l/p
Activos por impuesto diferido
Deudores
Inversiones financieras temporales
Efectivo y otros activos líquidos

-

-

-

129.703

14
127.090
-

Total

129.703

Pasivos
Provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Deudas con empresas Grupo, asoc. y mult.
Acreedores comerciales y otros
Total

Más de 5 años
o sin vto.

-

38.434
-

2.696.064
6.830.633
128.215
-

127.104

-

38.434

9.654.912

436
26

524
1.858

-

7.150
-

-

462

2.382

-

7.150

-

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 6.831 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 de situación 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.
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HECHOS POSTERIORES
Con fecha 7 de febrero de 2012 se ha aprobado el Real Decreto Ley 2/2012 de saneamiento del
sector financiero, por el que se establecen una serie de requerimientos regulatorios de
saneamientos de activos inmobiliarios en el sector bancario español. La Sociedad estima que la
aplicación de los nuevos requerimientos que establece este RD podría afectar al mercado
inmobiliario español en cuanto a que el saneamiento de los activos inmobiliarios que ostentan las
entidades financieras podrá influir en el valor de los activos inmobiliarios de todo el sector en
general. En tal caso, la Sociedad realizará un seguimiento constante del valor de los activos
inmobiliarios de sus participadas reconociendo, en su caso, las perdidas por valoración de los
mismos.
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Participaciones en empresas del Grupo
Miles de euros

% Participación
Directa
Total

Dividendos
devengados en
Valor neto
Reservas y
Otro
Total
el ejercicio por en libros por
dividendos
Patrimonio Patrimonio la participación la participación
a cuenta Resultados
Neto
Neto
directa
directa

Capital
social

Denominación social y actividad

Domicilio

Estuimmo, SAU
Tenedora de participaciones y activos inmobiliarios

Provençals, 39 (Torre Pujades)
08019
Barcelona
España

100,00

100,00

7.182

4.951

(5.379)

-

6.755

-

6.755

Estuinvest, SL
Promoción inmobiliaria

Provençals, 39 (Torre Pujades)
08019
Barcelona
España

0,00

100,00

3

(12.854)

(29.258)

-

(42.109)

-

-

Estullogimmo, SLU
Alquiler de inmuebles

Provençals, 39 (Torre Pujades)
08019
Barcelona
España

100,00

100,00

6.000

(1.478)

(3.579)

-

943

-

943

Estuvendimmo, SLU
Compraventa de inmuebles

Provençals, 39 (Torre Pujades)
08019
España

0,00

100,00

3

499

(8.393)

-

(7.891)

-

-

Inversiones Autopistas, S.L .
Sociedad de cartera

Av. Diagonal, 621-629
08028
Barcelona
España

50,10

50,10

100.000

(19.584)

89.654

-

170.070

44.871

154.551

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

100,00

100,00

135.135

(18.261)

(16.830)

(379)

99.665

-

116.802

Norton Center, SL
Construcción y promoción immobiliaria de fincas

Provençals, 39 (Torre Pujades)
08019
Barcelona
España

0,00

100,00

5.000

(6.072)

(1.158)

-

(2.230)

-

-

Saba Infraestructuras, SA
Gestión de aparcamientos y parques logísticos

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

55,76

55,76

73.904

396.949

85

30.329

501.267

-

222.526

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

(19.598)

(9.326)

(28.921)

-

-

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

0,00

100,00

16

(3.137)

(346)

(3.467)

-

-

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

(21.110)

(12.348)

-

(22.955)

-

-

100,00 3.453.800

(594.921)

(631.514)

-

2.227.365

-

2.194.449

-

-

Servihabitat XXI, SAU
Servicios inmobiliarios

Provençals, 39 (Torre Pujades)
08019
Barcelona
España

100,00
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Participaciones en empresas multigrupo y asociadas
Miles de euros

% Participación
Directa
Total

Capital
social

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

19,65

23,54 2.327.969

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

Plaça del Gas, 1
08003
Barcelona
España

35,27

35,27

24,26

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

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
31/12/2011
ult trimestre

16.292

720.094 1.351.358

4.415.713

257.773

1.424.900

12,34

11,77

991.672

10.347.467

1.325.785 1.776.465

14.441.389

126.978

4.679.383

13,27

12,99

24,26

372.170

1.302.291

89.314

-

1.763.775

22.537

639.059

-

-

-

50,00

3.523

3.377

772

-

7.672

-

-

-

-

Palau- Migdia, S.L.
Promoción inmobiliaria

Gran Via Jaume I, 9
17002
Girona
España

Port Aventura Entertainment, S.A.
Explotación parque temático

Avinguda Alcalde Pere Molas, km.2
43480
Vila-Seca
Tarragona
España

50,00

50,00

77.579

1.921

26.460

(1.275)

104.685

21.502

39.818

-

-

UMR, S.L.
Gestora

Príncipe de Vergara, 110
28002
España

20,00

20,00

5.647

185.560

-

-

191.207

-

47.473

-

-

Nota: La información corresponde, para las compañías cotizadas, a los datos publicados en la CNMV a 31 de diciembre de 2011
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 ocia l y a cti vi da d

Domici li o

Mil es de euros
Di vi dendos
devenga dos en
el ejerci ci o por
% Parti cipación la partici paci ón Coti zación Cotizaci ón medi a
Di recta Tota l
di recta
31/12/2011 ult tri mes tre 2011

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

C/ Quinta na vi des , 13
28050 Madri d
Es pa ña

0,36

0,36

-

1,04

1,14

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

C/ Pedro de Val di via , 16
28006 Madri d
Es pa ña

5,79

5,79

-

2,29

2,70

Ali a nci a Zero, S.L.

C/ Jos é Echegaray, 8
28232 Madri d
Es pa ña

4,24

9,47

-

-

-

-

19,89

-

-

-

Servicios inmobiliarios

Vehículo de Tenencia y Ges tión 9, S.L.
Servicios inmobiliarios

Pas eo de la Cas tell ana, 89
28046 Madri d
Es pa ña
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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
2011 es la siguiente:
AgenCaixa, SA Agencia de Seguros
Aris Rosen, SAU
Buildingcenter, SA
Caixa Capital Biomed, SCR de Régimen Simplificado, SAU
Caixa Capital Micro, SCR de Régimen Simplificado, SAU
Caixa Capital Risc, SGECR, SA
Caixa Capital Semilla, SCR de Régimen Simplificado, SA
Caixa Corp, SA
Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (Sociedad dominante del Grupo fiscal)
CaixaBank, SA
Caixa Girona Gestió, SGIIC, SAU
Caixa Girona Pensions, EGFP, SA
Caixa Preference, SAU
CaixaRenting, SA
Centro Médico Zamora, S.A.
Corporación Hipotecaria Mutual, EFC, SA
Criteria Caixa Holding, SA (*)
e-la Caixa 1, SA
Estugest, SA
Estuimmo, SA (*)
Estuinvest, SL (*)
Estullogimmo, SLU (*)
Estuvendimmo, SLU (*)
FinanciaCaixa 2, EFC, SA
Finconsum, EFC, SA
GDS - Cusa, SA
General de Inversiones Tormes, SA
GestiCaixa, SGFT, SA
Holret, SAU
InverCaixa Gestión, SGIIC, SA
Limpieza y Mantenimientos Hospitalarios, SL
Lince Servicios Sanitarios, SA
Mediterránea Beach & Golf Resort Community, SAU (*)
Norton Center, SL (*)
Nuevo Micro Bank, S.A.U.
PromoCaixa, SA
Servihabitat Alquiler II, SLU (*)
Servihabitat Alquiler III, SA (*)
Servihabitat Alquiler IV, SA (*)
Servihabitat Alquiler, SL (*)
Servihabitat XXI, SAU (*)
Silc Immobles, SA
Silk Aplicaciones, SA
Suministros Urbanos y Mantenimientos, SA
Trade Caixa I, SA
Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias, SA
VidaCaixa Grupo, SA
VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros
VidaCaixa Mediación
Nota: También forman parte del grupo fiscal 65 empresas que en la actualidad no tienen actividad.
(*) Corresponden a sociedades del Grupo Criteria CaixaHolding, S.A.U.
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U.
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011

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 2011, es de 10.196
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 2011, el valor de la cartera de Criteria CaixaHolding asciende a 10.196
millones de euros (con unas plusvalías brutas de 286 millones de euros) y se distribuye según se
muestra a continuación:
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22%
Otras 1

22%

4%
6%
46%

1

Saba, Mediterránea, Grupo Hospitalario, Port Aventura, Colonial y
Metrovacesa

Hechos destacados en el ejercicio
-

Reorganización del Grupo ”la Caixa”
En junio de 2011, culminó con éxito el proceso de reorganización del Grupo ”la Caixa” en
virtud del cual “la Caixa”, socio mayoritario de CaixaBank (resultado de la fusión de Criteria
CaixaCorp y Microbank), traspasó su negocio bancario a CaixaBank, a cambio de que
CaixaBank le traspasara la mayoría de su negocio de gestión de participaciones industriales
(Abertis, Gas Natural Fenosa, Aguas de Barcelona, Port Aventura y Mediterránea), así como
acciones de nueva emisión de CaixaBank, mediante una ampliación de capital.
Posteriormente, ”la Caixa” agrupó las participaciones industriales recibidas de CaixaBank y
su negocio inmobiliario (grupo Servihabitat, Inmobiliaria Colonial y Metrovacesa) en Criteria
CaixaHolding.

-

Saba Infraestructuras
En el marco del proceso de reestructuración societaria llevada a cabo por Abertis durante
2011 y 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, SA, en la que se aglutinaron
los negocios de aparcamientos y parques logísticos procedentes de Abertis.
Posteriormente, el 27 de julio de 2011 Abertis procedió a la distribución de un dividendo
extraordinario que podía ser percibido bien en efectivo o bien en acciones de la nueva Saba
Infraestructuras. Tras dicha distribución, “la Caixa”, a través de su filial Criteria
CaixaHolding, que optó por recibir 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. El 26 de
octubre de 2011, tras obtener todas las autorizaciones correspondientes, Abertis vendió
toda su participación en Saba Infraestructuras, SA a Criteria CaixaHolding, por un importe
de 161.866 miles de euros (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.

-3Finalmente, el pasado 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
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.
La nueva Saba Infraestructuras es una sociedad no cotizada, operador líder en el sector de
aparcamientos en España y uno de los mayores de Europa, con 195 aparcamientos, 129 mil
plazas y presencia en más de 80 municipios de España, Italia, Chile, Portugal, Francia y
Andorra. El negocio logístico, con 730 hectáreas de superficie, está dedicado a la
promoción, diseño, desarrollo, gestión y explotación de parques logísticos en España,
Portugal, Chile y Francia.
-

Adquisición 20% Grupo Hospitalario (UMR)
En 2011, CaixaBank firmó un acuerdo con el grupo Goodgrower,
Goodgrower, entidad inversora privada
pri
de la familia Gallardo, para la venta del 80% del grupo hospitalario
hospitalario (UMR), proveniente de
su filial SegurCaixa Adeslas,
Adeslas por un importe de 190 millones de euros, transacción que
finalizó el 16 de diciembre de 2011. A su vez, CaixaBank vendió el restante 20% a Criteria
CaixaHolding por un importe de 47,5 millones de euros.
El grupo hospitalario
ospitalario (UMR) está formado por diez hospitales privados,
privados que fueron
adquiridos por el Grupo
rupo ”la
la Caixa” en 2010 a través de la compra de Adeslas,
Adeslas compañía líder
en España en seguros de salud.
Goodgrower y Criteria CaixaHolding constituyen esta alianza estratégica con vocación de
permanencia a largo plazo y con el objetivo de contribuir a la intensificación del desarrollo
del negocio hospitalario privado independiente, mejorando el servicio y la calidad para sus
clientes.

Cartera de Participadas

GAS NATURAL (35,27%)
Gas Natural Fenosa es una de las compañías multinacionales
multinacionales líderes en el sector del gas y la
electricidad, está presente en 24 países, y cuenta con cerca de 20 millones de clientes y una
potencia instalada de 15,8 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 de
Latinoamérica. Con una flota de 10 buques metaneros, es un operador de
de referencia de GNL(1) y de
gas natural - vía gasoducto en la cuenca atlántica y mediterránea, donde opera 30 bcm(2).

(1)

Gas natural licuado

(2)

Miles de millones de metros cúbicos
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Durante 2011, Gas Natural Fenosa ha continuado
continuado con su política de desinversiones de activos con el
objetivo de reducir su nivel de endeudamiento y cumplir con las exigencias de la Comisión Nacional
de Competencia tras la operación de adquisición de Unión Fenosa. Entre otros, se han formalizado
las ventas de activos de parte de la distribución y comercialización de gas en Madrid por
p 488
millones de euros, con la generación de una plusvalía bruta del orden
orden de 295 millones de euros, y las
ventas de las centrales de ciclo combinado de Arrúbal (800 MW) por 313 millones de euros y de
Plana del Vent (400 MW) por 200 millones de euros. Adicionalmente, se acordó la venta del
negocio de distribución eléctrica en Guatemala por 239 millones de euros.
En junio 2011, Gas Natural Fenosa y Sonatrach resolvieron la controversia que mantenían en
referencia a la revisión de precios de los contratos de suministro de gas que se reciben a través del
gasoducto del Magreb-Europaa en el período enero 2007-mayo
2007 mayo 2011. Gas Natural Fenosa acordó
pagar 1.897 millones de dólares y se establecieron las bases para futuras colaboraciones. En este
sentido, en agosto 2011, Gas Natural Fenosa realizó una ampliación de capital sin derecho de
suscripción
uscripción preferente para dar entrada en su capital a Sonatrach con un 3,85% por 515 millones de
euros.
En noviembre 2011, Gas Natural Fenosa formalizó su mayor contrato de aprovisionamiento de GNL
con la compañía estadounidense Cheniere.
Cheniere. El acuerdo asciende a cerca de 5 bcm anuales por un
periodo inicial de 20 años a partir de 2017.
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
2010, el Dow Jones Sustainability Index (cooperación
(cooperación entre SAM Indexes y Dow Jones Indexes)
reconoció Gas Natural Fenosa como líder mundial del sector utilities y en 2011 como “Silver Class”
en el sector de distribución de gas. Además Gas Natural Fenosa apoya el Pacto Mundial de
Naciones Unidas y colabora
ora con diferentes asociaciones como son Forética y la Fundación
Corporate Excellence.

ABERTIS (23,54%)
Abertis desarrolla su actividad en el ámbito de las autopistas, las infraestructuras de
telecomunicaciones y los aeropuertos, siendo una de las corporaciones
corporaciones europeas líderes en la
gestión de infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones. La compañía está presente,
a través de sus diferentes áreas de gestión de infraestructuras, en 15 países. En los últimos años
Abertis ha potenciado su diversificación geográfica, posibilitando que en la actualidad más del 50%
de los ingresos se generen fuera del territorio español.
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El 14 de enero de 2011, Abertis vendió el total de su participación (6,68%) en la concesionaria de
d
autopistas italiana Atlantia por un importe de 626 millones de euros, obteniendo una plusvalía de
151 millones de euros.
Durante el ejercicio 2011 y en el marco de un proceso de reorganización de sus negocios, Abertis
procedió a la segregación de los negocios
negocios de aparcamientos y parques logísticos en la sociedad
Saba Infraestructuras, para luego repartir un dividendo extraordinario con entrega de acciones de
Saba Infraestructuras y posteriormente vender la participación restante a Criteria CaixaHolding
(que
ue con un 61,28% obtiene el control de la sociedad) y a los grupos inversores ProA Capital y
Torreal. Finalmente, se dio entrada en el accionariado de Saba al grupo inversor KKR, quedando Las
participaciones societarias de la siguiente manera: Criteria CaixaHolding
CaixaHolding 55,8%, Torreal 20%, ProA
Capital 10,5%, KKR 12,5% y minoritarios 1,2%.
En septiembre de 2011 se cerró el proceso de adjudicación de dos autopistas en Puerto Rico (PR-22
(PR
y PR-5)
5) por un período de 40 años al consorcio formado por Abertis (45%) y el
el fondo de inversión
Goldman Sachs Infraestructure Partners II (55%).
Adicionalmente, en enero de 2012, Abertis ha vendido el 16% de Eutelsat por un importe de 981
millones de euros, obteniendo una plusvalía de 396 millones de euros. Y en febrero, ha firmado
firma un
acuerdo con Telefónica para la adquisición del 13,2% en Hispasat por 124 millones de euros.
Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa es para Abertis un modo de entender el papel de la empresa
en la sociedad, considerando
do 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 y se completa
con la participación en diferentes iniciativas
iniciativas como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Carbon
Disclosure Project y los índices Dow Jones Sustainability entre otros. En este sentido, Abertis
renovó por sexto año consecutivo su presencia en el índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
World, donde obtuvo una puntuación por encima de la media en las tres dimensiones analizadas:
económica, medioambiental y social.

AGUAS DE BARCELONA (24,13%)
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 6.000 millones de euros, es el
primer operador privado de gestión del agua urbana en España, donde abastece agua a más de
1.000
.000 poblaciones. En todo el mundo, Agbar presta servicio aproximadamente a 26 millones de
habitantes en España, Chile, Reino Unido, Colombia, Argelia, Cuba, México y Perú.
Hechos destacados de 2011
Durante el 2011, el grupo Agbar ha continuado desarrollando
desarrollando su actividad comercial tanto a nivel
nacional como internacional. A nivel nacional, Agbar ha sido adjudicataria de 8 nuevos contratos de
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alcantarillado (aprox.. 320.000 habitantes) y 7 nuevos contratos de gestión de estaciones
depuradoras. A nivel internacional, destacar que en Chile, Agbar ha continuado con el desarrollo
del Plan de Saneamiento Hídrico de la cuenca de Santiago para alcanzar un 100% de cobertura en el
tratamiento de aguas residuales en 2012.
Las principales operaciones corporativas realizadas por Agbar en 2011 han sido, la venta del 70% de
Bristol Water (Reino Unido) por cerca de 152 millones de euros (manteniendo el 30% restante) y la
venta del 71,6% de Jiangsu Water (China) por aproximadamente 57 millones de euros.
Asimismo, en 2011 Agbar ha lanzado al mercado Aqualogy,
Aqualogy, una nueva marca que integra el
conocimiento del grupo para ofrecer soluciones y tecnologías de valor añadido adaptadas a las
necesidades de los clientes y a los nuevos mercados. Aqualogy centra sus actividades en las áreas
de tecnologías del medio ambiente
ambiente y operaciones, soluciones de gestión y tecnologías del
conocimiento.
Responsabilidad Social Corporativa
La responsabilidad corporativa de Agbar es inherente al servicio que ofrece, en un marco de
prácticas de buen gobierno, conducta ética y transparencia
transparencia informativa. Lo demuestra día a día en
sus acciones de protección del entorno, en su apuesta por las tecnologías avanzadas y limpias, en
su inversión en I+D+i y en su compromiso con las comunidades en las que opera. En definitiva, en el
diálogo con sus grupos
rupos de interés. Su vocación es satisfacer diariamente las expectativas de
millones de ciudadanos en todo el mundo y garantizar la sostenibilidad de la compañía a largo
plazo.
Por cuarta vez consecutiva, Agbar ha obtenido la calificación “Gold Class” en el
e Anuario de
Sostenibilidad elaborado por Sustainability Asset Management (SAM), como reconocimiento a su
comportamiento en materia de responsabilidad corporativa.
Agbar forma parte de la Asociación Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que
difunde
ifunde la adopción de los principios del Pacto Mundial entre las empresas españolas.

SABA INFRAESTRUCTURAS (55,76%)
Sociedad resultante de la segregación de los negocios de aparcamientos y parques logísticos de
Abertis, Saba Infraestructuras, a través de su filial Saba Aparcamientos, es el operador líder en el
sector de aparcamientos en España y uno de los mayores de Europa. Con 198 aparcamientos y 129
mil plazas, está presente en más de 80 municipios de España, Italia, Chile,
Chile, Portugal, Francia y
Andorra. El negocio logístico, con 730 hectáreas de superficie, se instrumenta a través de la
sociedad Saba Parques Logísticos y está dedicado a la promoción, diseño, desarrollo, gestión y
explotación de parques logísticos en España, Portugal, Chile y Francia.
Hechos destacados de 2011
En abril de 2011 se constituyó la sociedad Saba Infraestructuras, que aglutina los negocios de
aparcamientos y parques logísticos de Abertis.
1

Agua en baja: Distribución al consumidor final

2

Agua en alta: Captación en el medio natural, transporte y potabilización
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gestión de, entre otros, el aparcamiento del aeropuerto de Girona-Costa Brava, con 7.690 plazas, y
dos aparcamientos en Italia (Trieste, de 654 plazas y Cremona, de 254 plazas), y ha puesto en
marcha el aparcamiento de As Cardosas, Oporto, con 327 plazas.
En el ámbito de parques logísticos, en marzo de 2011 Privalia inauguró su propio centro de logística
en el Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona, propiedad en un 50% de Saba Parques Logísticos
y un 50% del Consorci de la Zona Franca.
En abril de 2011 inició su andadura el Consorci de Parcs Logístics (CPL), participado por la Autoridad
Portuaria de Barcelona (20%) y Saba Parques Logísticos (80%), al que se ha aportado un 44% del
capital de Cilsa, que gestiona la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) Barcelona, así como el 100% de
la ZAL Toulouse y el 100% de Parque Logístico Penedés.
En febrero de 2012, Saba ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Roma para la
reformulación del proyecto de ampliación del aparcamiento de Villa Borghese. Con una inversión
estimada de 141,6 millones de euros, el proyecto supondrá ampliar el contrato vigente para
convertir Villa Borghese en un complejo de estacionamientos e incorporar una zona dedicada a
residentes, con 360 plazas, y permitirá a Saba gestionar en régimen de concesión este complejo
por un período de 54 años, hasta 2061.
Responsabilidad Social Corporativa
En Saba Infraestructuras, la Responsabilidad Social Corporativa constituye una manera de hacer
empresa en la que los objetivos siguen siempre criterios éticos y de respeto a las personas, el
medio ambiente y la cultura.
En lo referente a la gestión, Saba cuenta con un modelo propio, integrado, en el que aplica criterios
de excelencia en tres áreas concretas relacionadas directamente con la responsabilidad social,
como son las políticas de medio ambiente, de calidad en el servicio y de prevención de riesgos
laborales.

PORT AVENTURA (50,0%)
Port Aventura continúa siendo el resort turístico de referencia en España y en el Sur de Europa. El
parque temático es líder en España en ingresos, visitas y rentabilidad, y uno de los primeros del Sur
de Europa en número de visitas. Desde su apertura en 1995, su privilegiada localización en la Costa
Dorada (Tarragona) y su crecimiento constante, con la incorporación continuada de nuevas
atracciones, lo sitúan como unos de los referentes del sector. Los 3,7 millones de visitas que recibió
en 2011 siguen avalando este hecho.
Actualmente la oferta del resort es de un parque temático con 39 atracciones, más de 100
espectáculos diarios y 44 tiendas, un parque acuático, cuatro hoteles tematizados con una
capacidad de más de 2.000 habitaciones y un centro de convenciones con capacidad para 4.000
personas.
Hechos destacados de 2011
Port Aventura ha inaugurado su decimosexta temporada con una nueva área temática, Sésamo
Aventura, un espacio orientado a familias. Esta nueva inversión de 11 millones de euros
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en diciembre de 2009, cuyo objetivo es la creación de valor a largo plazo.
A finales del 2011 la sociedad adquirió la propiedad del centro de convenciones y los dos hoteles
que hasta ahora eran propiedad de Mediterránea Beach and Golf Community si bien ya eran
gestionados por Port Aventura Entertainment. Con ello se unifica la propiedad y gestión de todos
los activos del parque.
Además, durante 2011 se ha iniciado la construcción de una nueva atracción, “Shambhala”, la más
alta de Europa con 76 metros de altura y una longitud de 1,6 km, que se inaugurará en la primavera
de 2012.
Responsabilidad Social Corporativa
Como en años anteriores, la sociedad continuó con su compromiso en el desarrollo del proyecto de
responsabilidad social corporativa (RSC). A través de la Fundación Port Aventura, se desarrollan
aquellas acciones de apoyo e integración de colectivos en riesgo de exclusión social, especialmente
niños y jóvenes, mediante donaciones y actos, como la Cena Solidaria celebrada en septiembre de
2010 y con la que se consiguió recaudar cincuenta y seis mil euros, donados íntegramente a la
Asociación Provincial de Parálisis Cerebral de Tarragona. Además del desarrollo de este plan de
acciones, se destina el 0,7% del beneficio neto de Port Aventura a este proyecto.

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 2011
La sociedad era la propietaria de dos hoteles y un centro de convenciones que han sido vendidos a
finales de 2011 al gestor de los mismos, Port Aventura Entertainment. Con ello la sociedad da salida
a activos no estratégicos para su negocio, a la vez que mejora los costes futuros de la sociedad.
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.

UMR (20,00%)
El grupo hospitalario UMR es el 5º operador del mercado sanitario español por facturación con más
de 190 millones de euros y una cuota de mercado del 3,2%. En 2011, el grupo hospitalario gestionó
alrededor de 1.000 camas, 200 consultas externas y medio centenar de quirófanos. La red
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liderazgo respecto a sus competidores (más de un 60% en Almería y Vitoria, y más de un 40% en
Vigo y Granada).
El grupo se dirige fundamentalmente al sector privado, con un modelo de gestión abierto en el que
la compañía SegurCaixa Adeslas es su principal cliente.
La fidelidad de su cartera de clientes es un aspecto diferencial del grupo. La relación con las
compañías aseguradoras es excelente, dado el perfil de grupo hospitalario abierto, sin exclusividad
y que trabaja con todas las principales compañías del sector.
Hechos destacados de 2011
2011 ha sido un año con crecimientos moderados de ventas del grupo. El fuerte crecimiento de
facturación en compañías aseguradoras ha compensado una menor facturación del Sistema
Nacional de la Salud y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo por las dificultades que presenta la
Sanidad Pública y el mercado laboral español.
El grupo hospitalario UMR sigue apostando de cara al futuro por un crecimiento sostenido que
incluye fuertes inversiones en ampliación y mantenimiento de los hospitales, desarrollo de nuevas
especialidades médicas, inversión en tecnología sanitaria de última generación y ampliación de
segmentos de clientes entre otras medidas, que continúen consolidando a la compañía en una
sólida posición el mercado sanitario 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, destaca la colaboración del Hospital de Vigo con un campeonato
de baloncesto en silla de ruedas y con una fundación de ayuda a discapacitados, así como varios
hospitales que colaboran en campañas sociales promovidas por asociaciones de ayuda a la infancia.
Una constante en la política de gestión del grupo hospitalario UMR es la búsqueda y
mantenimiento de un nivel de excelencia en la calidad de los centros. El grupo ha realizado un alto
nivel de inversiones en tecnología e instalaciones para que todos los hospitales tengan los niveles
de calidad requeridos por el Grupo.

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 2011
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.
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importante de la demanda que han derivado en una caída de los precios, Servihabitat ha
conseguido intermediar un número de operaciones ligeramente inferiores a las del ejercicio
anterior. En concreto, Servihabitat ha comercializado 8.774 inmuebles a través de 6.698
operaciones, por un valor de 895 millones de euros, cifra que incluye 861 nuevos contratos de
alquiler.
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
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generalmente aceptados.
Concretamente, en lo referente a los riesgos asociados a las participaciones inmobiliarias, la
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
En el ejercicio 2011, Criteria CaixaHolding, S.A.U. no ha utilizado instrumentos financieros
derivados.
4- HECHOS POSTERIORES
Con fecha 7 de febrero de 2012 se ha aprobado el Real Decreto Ley 2/2012 de saneamiento del
sector financiero, por el que se establecen una serie de requerimientos regulatorios de
saneamientos de activos inmobiliarios en el sector bancario español. La Sociedad estima que la
aplicación de los nuevos requerimientos que establece este RD podría afectar al mercado
inmobiliario español en cuanto a que el saneamiento de los activos inmobiliarios que ostentan las
entidades financieras podrá influir en el valor de los activos inmobiliarios de todo el sector en
general. En tal caso, la Sociedad realizará un seguimiento constante del valor de los activos
inmobiliarios de sus participadas reconociendo, en su caso, las perdidas por valoración de los
mismos.
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.

