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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES RESUMIDOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS A 30 DE JUNIO DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(notas 1 a 2)
Miles de euros
ACTIVO

Notas

30/06/2014

31/12/2013(*)

ACTIVO NO CORRIENTE
Fondo de comercio y otros activos intangibles
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones integradas por el método de la participación
Activos financieros
Activos por impuestos diferidos
Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Activos financieros corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total activo corriente

(Nota 3)
(Nota 4)
(Nota 5)
(Nota 6)
(Nota 7)
(Nota 13.1)

733.896
110.017
1.121.475
7.429.844
39.398
1.128.321
10.562.951

612.314
111.708
1.104.978
7.369.005
33.445
1.057.850
10.289.300

(Nota 9)
(Nota 8)
(Nota 7)

1.211.030
759.445
37.416
29.111
670.407
2.707.409

1.243.924
798.372
109.634
152.741
361.514
2.666.185

13.270.360

12.955.485

(Nota 15)

TOTAL ACTIVO

Miles de euros
PASIVO

30/06/2014

31/12/2013(*)

PATRIMONIO NETO
Capital social
Reservas
Resultado atribuido al Grupo
Dividendo a cuenta entregado
Ajustes en patrimonio por valoración
Intereses minoritarios
Total patrimonio neto
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones no corrientes
Pasivos financieros no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no corrientes
Total pasivo no corriente
PASIVO CORRIENTE:
Pasivos financieros corrientes
Instrumentos financieros derivados
Pasivos fiscales
Otros pasivos corrientes
Total pasivo corriente
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(Nota 10)

(Nota 11)
(Nota 12)
(Nota 13.1)

(Nota 12)
(Nota 13.1)

1.381.520
7.490.198
332.869
(111.782)
364.777
9.457.582

1.381.520
7.175.132
471.704
(81.000)
(126.508)
380.055
9.200.903

169.929
2.844.204
313.733
19.593
3.347.459

170.708
2.995.643
319.924
28.031
3.514.306

375.079
142
62.895
27.203
465.319

211.910
6.934
21.432
240.276

13.270.360

12.955.485

Las notas de la 1 a la 20 son parte integrante de este balance resumido consolidado intermedio a 30 de junio de 2014
(*) Las cifras correspondientes a 31 de diciembre de 2013 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS INTERMEDIAS CORRESPONDIENTES A LOS
PERIODOS SEMESTRALES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013
(notas 1 a 2)
Miles de euros
Notas

30/06/2014

30/06/2013(*)

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocio
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Resultados de operaciones financieras
Resultados de operaciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Gastos de personal
Amortización del inmovilizado
Ganancias/(Pérdidas) netas por deterioro de activos
Otros gastos de explotación
Dotaciones netas a provisiones
Otras ganancias
Otras pérdidas
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
RESULTADO FINANCIERO

(Nota 14.1)
(Nota 6)
(Nota 6)
(Nota 14.2)
(Nota 14.3)
(Nota 14.4)
(Nota 14.5)
(Nota 14.5)

(Nota 12)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios

(Nota 13.2)

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

(Nota 10.3)

108.698
406.675
1.354
3.755
(31.785)
(35.645)
(27.287)
(57.358)
10.253
(8.000)
370.660
3.661
(55.600)
(51.939)

166.454
360.404
5.705
140.207
(36.869)
(31.287)
(33.288)
(90.333)
15.469
(30.238)
466.224
5.106
(81.335)
(76.229)

318.721

389.995

21.715

3.291

340.436

393.286

-

-

340.436

393.286

(7.567)

(10.677)

332.869

382.609

Las notas 1 a 20 son parte integrante de esta Cuenta de pérdidas y ganancias resumida consolidada intermedia del periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2014
(*) Las cifras correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2013 se presentan única y exclusivamente a
efectos comparativos.
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DEL RESULTADO GLOBAL RESUMIDOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE LOS PERIODOS SEMESTRALES
FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013
(notas 1 a 2)
Miles de euros
Notas
Resultado consolidado del periodo
Partidas que se transferirán a la cuenta de pérdidas y ganancias en
próximos periodos
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias/(pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Coberturas de flujos de efectivo
Ganancias/(pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Diferencias de conversión
Ganancias/(pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Entidades valoradas por el método de la participación
Ganancias/(pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Efecto impositivo
Partidas que no se transferirán a la Cuenta de pérdidas y
ganancias en próximos periodos
RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO
Resultado atribuible a la minoría
Otro resultado global atribuible a la minoría
RESULTADO GLOBAL ATRIBUIDO A LA MINORÍA
RESULTADO GLOBAL ATRIBUIDO AL GRUPO

(Nota 10.1)

(Nota 10.1)

(Nota 10.1)

(Nota 10.1)

(Nota 10.1)

(Nota 10.3)
(Nota 10.3)

30/06/2014

30/06/2013(*)

340.436

393.286

16.679

(5.980)

(3.451)
(3.451)
(1.183)
(1.183)
(591)
(591)
20.514
4.191
16.323
1.390

(13.073)
(6.865)
(6.208)
4.576
4.576
(611)
(611)
579
5.027
(4.448)
2.549

-

-

357.115
(7.567)
(1.953)
(9.520)
347.595

387.306
(10.677)
885
(9.792)
377.514

Las notas de la 1 a la 20 descritas son parte integrante del Estado del resultado global resumido consolidado intermedio del
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2014
(*)Las cifras correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2013 se presentan única y exclusivamente a
efectos comparativos.
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO RESUMIDOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE LOS PERIODOS SEMESTRALES
FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(notas 1 a 2)
Miles de euros

Saldo a 31/12/2012 (*)

3.225.000

Dividendo a
cuenta

Total capital,
reservas y
resultados

5.907.908

-

56.946

9.189.854

(44.610)

383.355

Prima de
emisión y
reservas

Capital no
exigido

Capital

Resultado
del ejercicio
atribuido a
la Sociedad
dominante

-

Ajustes en
patrimonio
por
valoración

Total
patrimonio
neto

Intereses
minoritarios

9.528.599

Resultado global del ejercicio

-

-

-

-

382.609

382.609

(5.095)

9.792

387.306

Dividendo a cuenta ejercicio 2013

-

-

-

(81.000)

-

(81.000)

-

-

(81.000)

Reparto de prima de emisión
Traspasos entre partidas de
patrimonio neto

-

-

(584.000)

-

-

(584.000)

-

-

(584.000)

-

-

56.946

(56.946)

-

-

-

-

Otras variaciones

-

-

(50.106)

-

-

(50.106)

-

(13.826)

(63.932)

3.225.000

-

5.330.748

(81.000)

382.609

8.857.357

(49.705)

377.395

9.185.047

Resultado global del ejercicio

-

-

-

-

89.095

89.095

(76.803)

7.790

20.082

Dividendo a cuenta ejercicio 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reparto de prima de emisión
Traspasos entre partidas de
patrimonio neto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.843.480)

-

1.843.480

-

-

-

-

-

-

-

-

904

-

-

904

-

(5.130)

(4.226)

1.381.520

-

7.175.132

(81.000)

471.704

8.947.356

(126.508)

380.055

9.200.903

Resultado global del ejercicio

-

-

-

-

332.869

332.869

14.726

9.520

357.115

Dividendo a cuenta ejercicio 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reparto de prima de emisión
Traspasos entre partidas de
patrimonio neto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

390.704

81.000

(471.704)

-

-

-

-

-

-

(75.638)

-

-

(75.638)

-

(24.798)

(100.436)

1.381.520

-

7.490.198

-

332.869

9.204.587

(111.782)

364.777

9.457.582

Saldo a 30/06/2013 (*)

Otras variaciones
Saldo a 31/12/2013 (*)

Otras variaciones
Saldo a 30/06/2014

-

Las notas 1 a 20 son parte integrante de este estado de cambios de patrimonio neto resumido consolidado intermedio del periodo
de seis meses terminado el 30 de junio de 2014
(*) Las cifras correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2013, a 31 de diciembre de 2013 y 31 de
diciembre de 2012 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS
SEMESTRALES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013
(notas 1 a 2)
Miles de euros
Notas
1. Flujos de tesorería procedentes de las operaciones
Resultado antes de impuestos
Ajustes en el resultado
Cambios en el capital corriente
Otros activos y pasivos de explotación
Pagos por intereses
Pagos / cobros por impuestos
2. Flujos de tesorería usados en las actividades de inversión
Cobros por intereses
Dividendos recibidos
Inversiones (-)

(Nota 15)
(Nota 15)

(Nota 15)

- Entidades del grupo, negocios conjuntos y asociadas

30/06/2014
(60.244)
318.721
(299.166)
(89.324)
(68.739)
78.264
248.740
11.586
373.491
(188.717)

30/06/2013(*)
(22.872)
389.995
(350.743)
(3.707)
(735)
(120.686)
63.005
873.915
2.007
368.294
(27.744)

(500)

-

(151.532)

(14.203)

- Activos financieros disponibles para la venta
- Activos no corrientes en venta

(2.439)
(14.246)

(10.613)

- Préstamos concedidos

- Activos materiales, inversiones inmobiliarias y otros activos intangibles

(20.000)

(2.928)

Desinversiones (+)

52.380

531.358

- Entidades del grupo, negocios conjuntos y asociadas
- Activos materiales, inversiones inmobiliarias y otros activos intangibles

16.939
1.538

426.759
5.923

- Activos financieros disponibles para la venta

14.997

8.042

- Activos no corrientes en venta
- Amortización de préstamos concedidos

17.276
1.630

90.634
-

120.398
131.530
(11.132)
308.893
361.514
670.407
308.893

(650.330)
(81.000)
(584.000)
34.753
(20.083)
200.713
283.473
484.186
200.173

3. Flujos de tesorería procedentes de las actividades de financiación
Dividendos pagados
Reparto de reservas
Préstamos obtenidos
Amortización de préstamos obtenidos
AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al final del ejercicio
Efectivo generado (consumido) durante el ejercicio

(Nota 15)

Las notas 1 a 20 son parte integrante de este estado de flujos de efectivo resumido consolidado intermedio del periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2014
(*) Las cifras correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2013 se presentan única y exclusivamente a
efectos comparativos.
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CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Notas explicativas a los estados financieros semestrales resumidos consolidados correspondientes
al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2014

De acuerdo con la normativa vigente sobre contenido de los estados financieros semestrales resumidos
consolidados, estas notas explicativas completan, amplían y comentan el balance, la cuenta de pérdidas
y ganancias, el estado del resultado global, el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado
de flujos de efectivo, todos ellos resumidos y consolidados, con el objetivo de facilitar la información
suficiente para asegurar su comparación con los estados financieros consolidados anuales, a la vez que
pretende dar la información y las explicaciones necesarias para permitir la adecuada comprensión de los
cambios significativos producidos en el semestre.

1.

Actividad del Grupo e información general, bases de presentación y otra información

Actividad del Grupo e información general
Criteria CaixaHolding, S.A.U., (de ahora en adelante, Criteria, Criteria CaixaHolding o la Sociedad
Dominante) y sus sociedades filiales integran el grupo Criteria CaixaHolding (en adelante, el Grupo).
Criteria CaixaHolding, S.A.U. está domiciliada en la Avenida Diagonal 621-629 de Barcelona.
Criteria CaixaHolding, de conformidad con el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, tiene como objeto
social la realización de las siguientes actividades:
a) adquisición, venta y administración de valores mobiliarios y participaciones en otras
sociedades, cuyos títulos coticen o no en Bolsa;
b) la administración y gerencia de sociedades, así como la gestión y administración de valores
representativos de fondos propios de entidades tanto residentes en territorio español como no
residentes;
c)

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

d) así como actividades consultoras, asesoras y promotoras de iniciativas industriales,
comerciales, urbanísticas, agrícolas y de cualquier otro tipo;
e)

construcción, rehabilitación, mantenimiento y asistencia técnica, adquisición, administración,
gestión, promoción, venta y explotación en arrendamiento, a excepción del arrendamiento
financiero de toda clase de bienes inmuebles, propios o de terceros;

f)

la comercialización de bienes inmuebles, ya sea por cuenta propia o ajena, en los términos más
amplios y a través de todos los medios de comercialización, incluyendo el canal de Internet a
través de la gestión y explotación de páginas web.

La Sociedad Dominante podrá asimismo participar en otras sociedades, interviniendo incluso en su
constitución, asociándose a las mismas o interesándose de cualquier forma en ellas.
Criteria CaixaHolding, S.A.U. está integrada en el Grupo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona ”la Caixa” (anteriormente, Grupo Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona) cuya entidad
dominante es Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (anteriormente,
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ”la Caixa”). En el marco de la entrada en vigor de la Ley
26/2013, de 27 de diciembre de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, la Asamblea General

-9Ordinaria de ”la Caixa” aprobó en su reunión celebrada el 22 de mayo de 2014 llevar a cabo la
transformación de ”la Caixa” en Fundación Bancaria (en adelante, Fundación Bancaria la ”Caixa” o la
”Caixa”), que se hizo efectiva el 16 de junio de 2014 mediante la inscripción en el Registro de
Fundaciones Bancarias del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, con el número 1658. En
consecuencia, ”la Caixa” ha cesado en el ejercicio indirecto de su actividad financiera y ha perdido su
condición de entidad de crédito. La Asamblea General también aprobó la reorganización del Grupo con:
 La disolución y liquidación de la antigua Fundación ”la Caixa” (y aportación a la Fundación Bancaria
“la Caixa”); y
 el traspaso, previsto para el segundo semestre del ejercicio 2014, a favor de Criteria CaixaHolding,
SAU – íntegramente participada por la Fundación Bancaria ”la Caixa” – de los activos y pasivos no
sujetos a la Obra Social (básicamente, de la participación de la Fundación Bancaria ”la Caixa” en
CaixaBank, así como de los instrumentos de deuda de los que era emisor). De este modo, la
Fundación Bancaria ”la Caixa” pasará a ostentar su participación en CaixaBank a través de Criteria
CaixaHolding.
Al 30 de junio de 2014, la Fundación Bancaria ”la Caixa” es el accionista único de Criteria CaixaHolding.
Segregación de la actividad empresarial no vinculada a la Obra Social, a favor de Criteria
El adecuado desarrollo de las actividades principales de la Fundación Bancaria ”la Caixa” aconseja una
clara diferenciación entre la gestión de la Obra Social y la de las actividades económicas no constitutivas
de Obra Social. Con la finalidad de que esta diferenciación sea efectiva, la Fundación Bancaria ”la Caixa”
acordó la segregación a favor de Criteria en la primera reunión de su Patronato, el 26 de junio de 2014,
entre otros activos y pasivos, de la participación de ”la Caixa” en CaixaBank y de los instrumentos de
deuda de los que es emisor ”la Caixa” (junto con los derivados de cobertura contratados por ”la Caixa” y
los ajustes de valoración vinculados a esos instrumentos de deuda). Esta operación fue aprobada
también por el Consejo de Administración de Criteria, el 26 de junio de 2014. Asimismo, con fecha 4 de
septiembre de 2014, el Accionista único de Criteria, Fundación Bancaria ”la Caixa”, ha aprobado el
proyecto de segregación.
La segregación tendrá como resultado que la Fundación Bancaria ”la Caixa” gestione de forma directa la
Obra Social que ha caracterizado históricamente a ”la Caixa”, y que la gestión del resto de las
actividades no vinculadas a la Obra Social se realice a través de una única entidad, Criteria, que será
holding no solo de las participaciones del Grupo ”la Caixa” en sectores distintos del financiero, como
hasta ahora, sino también de la participación actual de ”la Caixa” en CaixaBank y de los instrumentos de
deuda que tienen a ”la Caixa” como emisor. Está previsto que la segregación se complete, a efectos
legales y mercantiles, en el último trimestre de 2014.
De acuerdo con las normas contables aplicables a las operaciones de fusión, escisión y segregación de
negocio entre entidades pertenecientes a un mismo grupo, se prevé aplicar retroactividad contable
desde el 1 de enero de 2014.
El valor contable de los elementos del activo y del pasivo incluidos en el perímetro de segregación, a 1
de enero 2014, es de 11.289.223 y 8.408.232 miles de euros. En consecuencia, el valor neto contable del
patrimonio a segregar a Criteria, a 1 de enero de 2014, es de 2.880.991 miles de euros. A continuación
se muestra el detalle:

- 10 Patrimonio Segregado
Activo
(Miles de euros)
Inversiones crediticias
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Derivados de cobertura
Participaciones
Activos fiscales
Resto de activos
Total

1.011.166
60.970
950.196
484.424
9.713.597
2.016
78.020
11.289.223

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

6.375
8.259.392
60.970
60.970
0
745.768
800.000
(54.232)
7.441.573
7.005.499
436.074
11.081
34.081
7.116
101.268

Total

8.408.232

Activos netos a segregar a Criteria CaixaHolding

2.880.991

Entre los elementos de activo y pasivo integrantes del Patrimonio Segregado se encuentra una emisión
de ”la Caixa” de bonos canjeables por acciones de CaixaBank, por importe de 750.000 miles de euros,
sujeta a ley inglesa y con vencimiento en 2017 (la “Emisión Inglesa”), cuya cesión a Criteria requiere, de
conformidad con sus términos y condiciones y con la normativa inglesa, la aprobación previa de la
asamblea de obligacionistas. Está previsto que, de no cumplirse los requisitos para la cesión de la
Emisión Inglesa a Criteria en virtud de la segregación de conformidad con sus términos y condiciones y
con la normativa inglesa, la Emisión Inglesa no sea cedida a Criteria si bien ésta asuma, frente a la
Fundación Bancaria ”la Caixa” y en el marco de la segregación, la deuda derivada de la Emisión Inglesa,
de tal forma que, en términos económicos, se alcance una situación equivalente a la que resultaría de la
cesión de la Emisión Inglesa a Criteria en virtud de la segregación.
La transmisión del Patrimonio Segregado constituye una aportación no dineraria que servirá de
contravalor al correspondiente aumento de capital, y su valoración ha sido verificada por un experto
independiente designado por el Registro Mercantil, a los efectos del artículo 67 del texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital. La ampliación de capital corresponderá a 10.890.584 nuevas acciones de
Criteria titularidad de la Fundación Bancaria ”la Caixa” con un valor nominal de 435.623 miles de euros y
una prima de emisión de 2.445.368 miles de euros.
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Nueva Estructura

Estructura inicial

Fundación Bancaria
“la Caixa”

100%
(1)

58,9%

100%
(1)

Negocio bancario y seguros

Cartera
industrial

Banca internacional

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

Repsol + Telefónica

(1)
(2)

Cartera(2)
inmobiliaria

Repsol + Telefónica

Cartera (2)
inmobiliaria

A 30 de junio de 2014. Participación del 56% fully diluted en 2017.
Activos inmobiliarios procedentes de la cartera existente en el momento de la Reorganización del Grupo en 2011.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” se depositan en el Registro Mercantil de
Barcelona y su formulación se realiza dentro del plazo legal establecido, es decir, antes del 31 de marzo
de cada año. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” del ejercicio 2013 fueron formuladas
por los Administradores de ”la Caixa” en la reunión de su Consejo de Administración celebrado el 27 de
febrero de 2014 y aprobadas por su Asamblea General el 22 de mayo de 2014. Criteria CaixaHolding,
S.A.U., cumple con la normativa vigente referida a la dispensa de la obligación de consolidar recogida en
el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre, no obstante de forma voluntaria se preparan y
formulan las correspondientes cuentas anuales consolidadas de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera.
Bases de presentación
Las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo Criteria correspondientes al ejercicio 2013 fueron
formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 27 de marzo de 2014 y aprobadas
por su socio único el 24 de abril de 2014 y se encuentran depositadas en el registro mercantil de
Barcelona.
Los Estados financieros semestrales resumidos consolidados adjuntos de Criteria CaixaHolding y sus
sociedades dependientes correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2014
han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (de ahora en
adelante, NIIF) adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con el reglamento (CE) nº 1606/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio, así como las modificaciones posteriores, y
contienen toda la información requerida por la NIC 34 Información Financiera Intermedia.
Consecuentemente, deben ser leídos conjuntamente con las Cuentas anuales consolidadas de Criteria
CaixaHolding y sociedades dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2013, al no incluir toda la información y detalles requeridos en los estados financieros
anuales. El objetivo de la información intermedia, de acuerdo con la NIC 34, es el de actualizar la
información contenida en los últimos estados financieros formulados, y consecuentemente, se muestra
información de las nuevas actividades, sucesos y circunstancias, evitando duplicar información respecto
a la publicada anteriormente.
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de Administración de Criteria en la sesión celebrada el 18 de septiembre de 2014.
A 30 de junio de 2014, la moneda de presentación del Grupo es el euro. La moneda funcional de la
Sociedad dominante así como la de la mayoría de las sociedades dependientes, multigrupo y asociadas
es el euro. El resto de saldos y transacciones denominados en monedas diferentes del euro se
consideran denominados en moneda extranjera.
Las cifras se presentan en miles de euros a no ser que se indique explícitamente la utilización de otra
unidad monetaria. Determinada información financiera de estas cuentas anuales ha sido redondeada y,
consecuentemente, las cifras mostradas como totales en este documento podrían variar ligeramente de
la operación aritmética exacta de las cifras que le preceden.
Normas e interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) que han
entrado en vigor durante el primer semestre del ejercicio 2014
En la fecha de formulación de estos estados financieros semestrales resumidos consolidados, han
entrado en vigor las siguientes normas e interpretaciones, cuya adopción en el Grupo no ha tenido
impacto significativo en los mismos.
- NIIF 10 ‘Estados financieros consolidados’
Esta norma se emite de forma conjunta con la NIIF 11, NIIF 12 y la modificación de la NIC 27 y NIC 28
(todas ellas descritas a continuación), en sustitución de las normas relacionadas con la consolidación y la
contabilización de entidades dependientes, asociadas y negocios conjuntos, así como los desgloses de
información a revelar.
La entrada en vigor de esta norma supone la sustitución de la parte relativa a la consolidación de la
actual NIC 27 ‘Estados financieros consolidados y separados’, así como la interpretación SIC 12 Consolidación - entidades con propósito especial.
La principal novedad que plantea la NIIF 10 es la modificación de la definición de control existente
actualmente. La nueva definición de control consta de tres elementos que deben cumplirse: el poder
sobre la participada, la exposición o el derecho a los resultados variables de la inversión y la capacidad
de utilizar dicho poder de modo que se pueda influir en el importe de esos retornos.
No se han producido cambios significativos en la relación de entidades controladas por el Grupo por la
adopción de la nueva definición de control.
- NIIF 11 ‘Acuerdos conjuntos’
La entrada en vigor de esta norma supone la sustitución de la NIC 31 ‘Negocios conjuntos’. El cambio
fundamental que plantea respecto de la norma actual es la eliminación de la opción de consolidación
proporcional para las entidades que se controlan conjuntamente, que pasarán a incorporarse por el
método de la participación. Asimismo se modifica en ciertos matices el enfoque de análisis de los
acuerdos conjuntos, centrando el análisis en si el acuerdo conjunto está estructurado o no a través de
un vehículo separado. Por otra parte, la norma define dos únicos tipos de acuerdo conjunto: operación
conjunta o entidad participada conjuntamente.
Los impactos derivados de la adopción de la NIIF 11 en los estados financieros consolidados del Grupo al
1 de enero de 2014 no han sido significativos y se muestran a continuación (ver Nota 1 Comparación de
la información):
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Fondo de comercio y otros activos intangibles
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Inversiones integradas por el método de la participación
Activos por impuestos diferidos
Resto de activos
Total activos
Patrimonio neto
Deudas a largo y corto plazo
Pasivos por impuestos diferidos
Resto de pasivos
Total pasivos

Miles de euros
(134.602)
(70.473)
90.350
(5.683)
(15.175)
(135.583)
9.199
(110.326)
(26.616)
(7.840)
(135.583)

- NIIF 12 ‘Desgloses de información de participaciones en otras entidades’
Su emisión permite agrupar en una única norma, a la vez que ampliar, todos los requisitos de desglose
relativos a participaciones en entidades dependientes, asociadas, negocios conjuntos u otras
participaciones, siendo una de sus novedades respecto de los desgloses actuales la introducción de la
obligación de proporcionar información sobre entidades estructuradas no consolidadas.
La aplicación de esta nueva norma exige incrementar los desgloses en relación con entidades asociadas
y multigrupo, especialmente en relación a las reconciliaciones entre los resultados aportados por las
entidades y los atribuidos.
- Modificación de la NIC 27 ‘Estados financieros separados’
Esta modificación reemite la norma puesto que a partir de su entrada en vigor su contenido únicamente
hará referencia a los estados financieros individuales.
- Modificación de la NIC 28 ‘Inversiones en asociadas’
Esta modificación reemite la norma, que pasa a contener también el tratamiento de las entidades
participadas conjuntamente puesto que se consolidarán, sin opción posible, por la aplicación del
método de la participación como las asociadas.
- Modificación de la NIC 32 ‘Instrumentos financieros: Presentación’
La modificación de la NIC 32 introduce una serie de aclaraciones adicionales en la guía de
implementación sobre los requisitos de la norma para poder compensar un activo y un pasivo financiero
en su presentación en el balance de situación. La NIC 32 ya indica que un activo y un pasivo financiero
solo podrán compensarse cuando la entidad tenga en el momento actual el derecho exigible legalmente
de compensar los importes reconocidos.
La guía de implementación modificada indica, entre otros aspectos, que para cumplirse esta condición el
derecho de compensación no debe depender de eventos futuros y debe ser legalmente exigible, tanto
en el curso normal de los negocios como en caso de incumplimiento, insolvencia o quiebra de la entidad
y todas las contrapartes.
- Modificación de la NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12: ‘Estados Financieros Consolidados, Acuerdos conjuntos
y Desgloses de información en otras entidades: Guía de transición’
A través de esta modificación el IASB ha querido aclarar algunas cuestiones en relación con las reglas de
transición de estas normas. Se aclara que la fecha inicial de aplicación es el inicio del periodo en el que la
NIIF 10 se aplica por primera vez. Esta sería la fecha en la que el inversor realizaría su análisis sobre si
hay cambios o no en las conclusiones sobre las participaciones que deben ser consolidadas.
Por otro lado, en relación con los comparativos establece que si no hay cambios en la fecha de
aplicación inicial sobre las conclusiones de consolidación no es necesario realizar ningún ajuste a las
cifras comparativas. Si hubiera cambios, habrá de efectuarse re-expresión pero sólo del ejercicio
precedente.
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- Modificación de la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27: ‘Entidad de inversión’
Estas modificaciones introducen la definición de “Entidad de inversión” y fijan excepciones bajo las
cuales las participaciones sobre las que exista control que se definan como “Entidad de inversión” no se
consolidarán y, en su lugar, deberán registrarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas
y ganancias.
Asimismo, se introducen requerimientos de desglose sobre las entidades definidas como “Entidad de
inversión”.
- Modificación de la NIC 36: ‘Desgloses sobre el importe recuperable de activos no financieros’
Esta modificación propone restringir el desglose actual del importe recuperable de un activo o una
unidad generadora de efectivo a aquellos períodos en que se ha reconocido un deterioro o por el
contrario un deterioro revierte.
Por otro lado, introduce nuevos desgloses cuando el valor recuperable se ha calculado como el valor
recuperable menos el coste de venta y se ha registrado un deterioro o reversión. Esta modificación
requerirá el nivel de jerarquía de NIIF 13 con el que se ha calculado el valor razonable y, en caso de
tratarse de un nivel 2 o 3, deberán describirse las técnicas de valoración utilizadas y las principales
hipótesis utilizadas, como el tipo de descuento actual y anterior.
- Modificación de la NIC 39: ‘Novación de derivados como continuación de la contabilidad de
cobertura’
Esta modificación permite la continuación de la contabilidad de cobertura cuando un derivado, que ha
sido designado como un instrumento de cobertura, es novado en condiciones específicas para efectuar
la compensación a través de una contrapartida central como consecuencia de la entrada en vigor de un
marco legal que fomenta dicha novación.
Este aspecto ha sido introducido como respuesta a las modificaciones legislativas realizadas para
incorporar los compromisos del G20 para mejorar la transparencia y el control regulatorio de los
derivados OTC.
Normas e interpretaciones emitidas por el IASB no vigentes
En la fecha de formulación de estos estados financieros semestrales resumidos consolidados, las
siguientes son las normas e interpretaciones más significativas publicadas por el IASB pero que no han
entrado todavía en vigencia, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de los estados
financieros semestrales resumidos consolidados, o bien porque todavía no han sido aprobadas por la
Unión Europea.
El Grupo ha evaluado los impactos que de ello se derivan y ha decidido no ejercer la opción de
aplicación anticipada, en el caso de que fuera posible, considerando que la misma no tendrá impactos
significativos.
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Normas e Interpretaciones

Título

Aplicación obligatoria para
ejercicios iniciados a partir de:

Aprobados para su aplicación en la UE
IFRIC 21

Gravámenes

No aprobadas para su aplicación en la UE
Modificación de la NIC 19
Contribuciones de empleados a planes de prestación definida
Mejoras de las NIIF Ciclo
2010-2012 y Ciclo 2011-2013 Modificaciones menores
Modificación de la NIC 16 y
38
Métodos aceptables de depreciación y amortización
Modificación de la NIIF 11
Adquisición de participaciones en operaciones conjuntas
NIIF 15
Ingresos procedentes de contratos con clientes
NIIF 9
Instrumentos financieros: clasificación y valoración

17 de junio de 2014

1 de julio de 2014
1 de julio de 2014
1 de enero de 2016
1 de enero de 2016
1 de enero de 2017
n.d.

- CINIIF 21: ‘Gravámenes’
La interpretación aborda el tratamiento de cuando reconocer un pasivo por tasas o gravámenes cuando
están basados en información financiera de un periodo que es diferente al que ocurre la actividad que
da lugar al pago del gravamen.
La interpretación indica que el pasivo debe registrarse cuando el evento que da origen a su
reconocimiento se produce y normalmente este momento está identificado por la legislación. Por
ejemplo, si la entidad está obligada al pago de un gravamen que se calcula en función de los ingresos del
ejercicio anterior, pero la entidad según la legislación únicamente está obligada a su pago si se
encuentra operando en esta actividad el 1 de enero del año siguiente, no habrá obligación constructiva
hasta el 1 de enero y por tanto no deberá reconocerse el pasivo hasta dicha fecha.
- Modificación de la NIC 19: ‘Contribuciones de empleados a planes de prestación definida’
Esta modificación se emite para facilitar la posibilidad de deducir las contribuciones de empleados a
planes de prestación definida del coste del servicio en el mismo período en que se pagan si cumplen
ciertos requisitos, sin necesidad de hacer cálculos para retribuir la reducción a cada año de servicio. Las
contribuciones de empleados o terceros establecidos en los términos formales de un plan de beneficios
se registrarán de la siguiente forma:




Si la contribución es independiente del número de años de servicio, puede reconocerse como
una reducción del coste del servicio en el mismo periodo en que se paga (es una opción
contable que debe aplicarse consistentemente a lo largo del tiempo).
Si la contribución depende de un número específico de años de servicio, debe ser
obligatoriamente atribuida a esos periodos de servicio.

- Mejoras a las NIIF Ciclo 2010-2012
Se han finalizado las mejoras de este ciclo provocando modificaciones a las siguientes normas:






NIIF 2 ‘Pagos basados en acciones’: Se modifican las definiciones de condiciones de
consolidación y de mercado, añadiendo también la definición entre condiciones de desempeño
(“performance condition”) y de servicio (“service condition”).
NIIF 3 ‘Combinaciones de negocios’: La contraprestación contingente clasificada como activo o
pasivo debe valorarse a valor razonable en cada cierre contable, independientemente de que
sea un instrumento financiero o un activo o pasivo financiero, con sus cambios en resultados.
NIIF 8 ‘Segmentos operativos’: Dicha modificación implica la necesidad de desglose de los
juicios realizados por la Dirección en la aplicación del criterio de agregación de los segmentos
operativos. Adicionalmente, deberán reconciliarse el total de activos de los segmentos con los
activos totales de la empresa.
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NIIF 13 ‘Valor razonable’: Se modifican las bases de conclusión de la norma para aclarar que la
emisión de la NIIF 13 no supone que estas cuentas a cobrar o pagar a corto plazo que no
tienen un tipo de interés establecido no puedan valorarse sin descontar, si dicho efecto es
inmaterial.
NIC 16 ‘Propiedad y equipo’ y NIC 38 ‘Activos intangibles’: Dicha modificación supone una
aclaración que cuando un inmovilizado material o intangible se lleva por el método de
revaluación, el importe total bruto del activo se ajusta de manera consistente con la
revaluación del valor en libros, de modo que la amortización acumulada será la diferencia
entre el importe bruto y el valor en libros después de la revaluación.
NIC 24 ‘Desgloses sobre partes relacionadas’: Se deberán desglosar los importes pagados o a
pagar a compañías que faciliten a la entidad servicios de gestión o dirección dado que se tratan
también de partes relacionadas.

- Mejoras a las NIIF Ciclo 2011-2013
Se han finalizado las mejoras de este ciclo provocando modificaciones a las siguientes normas:





NIIF 3 ‘Combinaciones de negocios’: Se aclara que dicha norma no es aplicable a la constitución
de un acuerdo conjunto en los estados financieros del propio acuerdo conjunto.
NIIF 13 ‘Valor razonable’: Se modifica el alcance de la excepción para medir el valor razonable
de grupos de activos y pasivos financieros en base neta para aplacar que se incluyen todos los
contratos en el alcance de la NIC 39 o NIIF 39, incluso aunque no se trate de activos o pasivos
financieros conforme a la NIC 32.
NIC 40 ‘Inversiones inmobiliarias’: Dicha modificación aclara que tanto la NIC 40 como la NIIF 3
no son excluyentes y pueden tener que aplicarse ambas normas, por lo que en las
adquisiciones de inversiones inmobiliarias la Entidad deberá determinar si dicha propiedad
cumple la definición de inversión inmobiliaria según la NIC 40 y si la transacción puede
considerarse una combinación de negocios.

- Modificación de la NIC 16 y 38: ‘Métodos aceptables de depreciación y amortización’
Dicha modificación, la cual se aplicará con carácter prospectivo, clarifica que los métodos de
amortización basados en ingresos no se permiten, pues no reflejan el patrón esperado de consumo de
los beneficios económicos futuros de un activo.
- Modificación de la NIIF 11 ‘Adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas’
La modificación, la cual se aplicará con carácter prospectivo, requiere que cuando la operación conjunta
sea un negocio se aplique el método de adquisición de NIIF 3 ‘Combinaciones de negocios’. Hasta ahora
no estaba específicamente tratado.
- NIIF 15 ‘Ingresos procedentes de contratos con clientes’
Esta norma sustituirá las actuales NIC 11 ‘Contratos en construcción’ y NIC 18 ‘Ingresos ordinarios’, así
como a las interpretaciones vigentes sobre ingresos (IFRIC 13 ‘Programas de fidelización de clientes’,
IFRIC 15 ‘Acuerdos para la construcción de inmuebles’, IFRIC 18 ‘Transferencias de activos procedentes
de clientes’ y SIC 31 ‘Ingresos ordinarios – Permutas de servicios de publicidad’). El nuevo modelo de
NIIF 15 es mucho más restrictivo y basado en reglas, por lo que la aplicación de los nuevos requisitos
puede dar lugar a cambios en el perfil de los ingresos.
- NIIF 9 ‘Instrumentos financieros: Clasificación y valoración’
La NIIF 9 sustituirá en el futuro la parte de clasificación y valoración actual de instrumentos financieros
de la NIC 39. Existen diferencias muy relevantes con la norma actual en relación con los activos
financieros. Entre otras, la aprobación de un nuevo modelo de clasificación basado en dos únicas
categorías de coste amortizado y valor razonable, la desaparición de las actuales clasificaciones de
“Inversiones mantenidas hasta el vencimiento” y “Activos financieros disponibles para la venta”, el
análisis de deterioro solo para los activos que van a coste amortizado y la no bifurcación de derivados
implícitos en contratos de activos financieros.
En relación con los pasivos financieros las categorías de clasificación propuestas por la NIIF 9 son
similares a las ya existentes actualmente en la NIC 39, de modo que no deberían existir diferencias muy
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riesgo propio de crédito como un componente del patrimonio, en el caso de los pasivos financieros de la
opción de valor razonable.
La fecha de entrada en vigor de la NIIF 9 está pendiente de establecimiento hasta que la norma esté
completa. En este sentido, no se espera que la fecha de aplicación obligatoria sea anterior a los
ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018.
Uso de juicios y estimaciones
En la elaboración de los estados financieros semestrales resumidos consolidados adjuntos se han
utilizado juicios y estimaciones realizadas por los Administradores y la Alta Dirección de la Sociedad
Dominante para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellos. Dichas estimaciones se refieren principalmente a:
-

La valoración de las participaciones en inversiones integradas por el método de la participación
(Nota 6).

-

Las pérdidas por deterioro de activos financieros (Nota 7).

-

El valor razonable de determinados activos y pasivos financieros (Nota 16).

-

La valoración de los fondos de comercio y de los activos intangibles (Nota 3).

-

La vida útil y el valor razonable de otros activos intangibles y activos materiales (Notas 3 y 4).

-

La determinación del valor recuperable de las inversiones inmobiliarias, existencias y activos no
corrientes mantenidos para la venta (Notas 5, 8 y 9).

-

Cálculo y registro de provisiones y pasivos contingentes (Nota 11).

-

La activación de los créditos fiscales y su recuperabilidad (Nota 13).

Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2014 no se han producido modificaciones
significativas en los juicios o estimaciones realizadas respecto a las correspondientes a 31 de diciembre
de 2013.
Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible a la fecha de
preparación de estos estados financieros semestrales resumidos consolidados, si bien es posible que
acontecimientos futuros obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios.
Comparación de la información
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que la información presentada en la
Información financiera intermedia sea homogénea con la presentada en las Cuentas anuales
consolidadas del ejercicio anual inmediatamente anterior. Tal y como se describe en la Nota 1 – Bases
de presentación, el balance resumido consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de
diciembre de 2013 ha sido re-expresado, por la adopción, con efecto retroactivo a 1 de enero de 2013
de la NIIF 11. En consecuencia, el balance consolidado al 31 de diciembre de 2013 incluido a efectos
comparativos en los estados financieros semestrales resumidos consolidados adjuntos difiere del
incluido en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 aprobadas por el Accionista Único con
fecha 24 de abril de 2014.
Como consecuencia de su aplicación, las variaciones en el balance resumido consolidado a 31 de
diciembre de 2013 y en la cuenta de pérdidas y ganancias resumida consolidada del periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2013 que se presentan a efectos comparativos han sido las
siguientes:
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ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Fondo de comerci o y otros a ctivos i ntangi bl es
Inmovi l i za do ma teri a l
Invers i ones i nmobi l i a ri a s
Invers i ones i ntegra da s por el método de l a
pa rtici pa ci ón
Activos fi na nci eros
Activos por i mpues tos di feri dos
Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE
Activos no corri entes ma nteni dos pa ra l a venta
Exi s tenci a s
Activos fi na nci eros a corto pl a zo
Otros a ctivos corri entes
Efectivo y otros a ctivos l íqui dos equi va l entes
Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

Mi l es de euros
31/12/2013
31/12/2013 Variación
s/NIIF 11
746.916
116.214
1.170.945
7.278.655
41.986
1.063.533
10.418.249

1.243.924
798.372
104.581
153.001
372.941
2.672.819
13.091.068

PASIVO

(134.602)
(4.506)
(65.967)

612.314
111.708
1.104.978

90.350 7.369.005
(8.541)
33.445
(5.683) 1.057.850
(128.949) 10.289.300

5.053
(260)
(11.427)
(6.634)

1.243.924
798.372
109.634
152.741
361.514
2.666.185

(135.583) 12.955.485

Mi l es de euros
31/12/2013
31/12/2013 Variación
s/NIIF 11

PATRIMONIO NETO
Ca pi tal , res erva s y res ul tados
Ajus tes en pa tri moni o por va l ora ci ón
Interes es mi nori tari os
Total patrimonio neto

8.944.345
(128.106)
375.465
9.191.704

PASIVO NO CORRIENTE
Provi s i ones a l a rgo pl a zo
Deuda s a l a rgo pl a zo
Pa s i vos por i mpues tos di feri dos
Otros pa s i vos no corri entes
Total pasivo no corriente

172.988
3.066.178
346.540
28.868
3.614.574

(2.280)
(70.535)
(26.616)
(837)
(100.268)

170.708
2.995.643
319.924
28.031
3.514.306

251.701
48
8.906
24.135
284.790

(39.791)
(48)
(1.972)
(2.703)
(44.514)

211.910
6.934
21.432
240.276

PASIVO CORRIENTE:
Pa s i vos fi na nci eros a cos te a mortiza do
Ins trumentos fi na nci eros deri va dos
Pa s i vos fi s ca l es
Otros pa s i vos corri entes
Total pasivo corriente
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

13.091.068

3.011 8.947.356
1.598
(126.508)
4.590
380.055
9.199 9.200.903

(135.583) 12.955.485
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Mi l es de euros
30/06/2013
30/06/2013 Variación
s/NIIF 11
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de l a ci fra de negoci o
Res ul tados de entida des va l ora da s por el
método de l a pa rtici pa ci ón
Res ul tados de opera ci ones fi na nci era s
Res ul tados de opera ci ones con empres a s del
grupo, mul tigrupo y a s oci a da s
Ga s tos de pers ona l
Amortiza ci ón del i nmovi l i za do
Ga na nci a s /(Pérdi da s ) netas por deteri oro de
a ctivos
Otros ga s tos de expl otaci ón
Dotaci ones netas a provi s i ones
Otra s ga na nci a s
Otra s pérdi da s
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingres os fi na nci eros
Ga s tos fi na nci eros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impues to s obre benefi ci os
RESULTADO DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS
Res ul tado de l a s opera ci ones di s continua da s

180.461

(14.007)

166.454

359.509
2.537

895
3.168

360.404
5.705

140.207
(37.356)
(36.209)

487
4.922

140.207
(36.869)
(31.287)

(33.288)
(96.383)
15.469
(30.238)
464.709
5.113
(83.445)
(78.332)

6.050
1.515
(7)
2.110
2.103

(33.288)
(90.333)

386.377

3.618

389.995

15.469
(30.238)
466.224
5.106
(81.335)
(76.229)

3.050

241

3.291

389.427

3.859

393.286

-

-

-

389.427

3.859

393.286

Res ul tado a tri bui do a l a mi noría

(8.751)

(1.926)

(10.677)

RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO

380.676

1.933

382.609

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

En los primeros seis meses del ejercicio 2014 no se ha producido ninguna otra modificación de la
normativa contable cuya aplicación afecte a la comparación de la información (véase Nota 2).
La información correspondiente al primer semestre de 2013 contenida en estos estados financieros
semestrales resumidos consolidados, se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos con la
información relativa al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014.
Estacionalidad de las transacciones del Grupo
Dadas las actividades a las que se dedican las sociedades del Grupo, las transacciones del mismo no
cuentan con un carácter cíclico o estacional. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en las
presentes notas explicativas a los estados financieros intermedios.
Importancia relativa
Al determinar la información a revelar sobre las diferentes partidas de los estados financieros
intermedios u otros asuntos, el Grupo, de acuerdo con la NIC 34, ha tenido en cuenta la importancia
relativa en relación con los estados financieros intermedios.
Variaciones en el perímetro de consolidación
Las principales variaciones en el perímetro de consolidación o en los porcentajes de incorporación
durante el periodo terminado a 30 de junio de 2014 respecto a 31 de diciembre de 2013, han sido las
siguientes:
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Sociedad
Gas Natural S.D.G., S.A.
Caixa Innvierte Biomed II FCR de Régimen Simplificado (*)
Caixa Capital Micro II FCR de Régimen Simplificado(**)
(*)

Método de consolidación y porcentaje
30/06/2014
31/12/2013
Participación 34,44%
Participación 34,52%
Global
44,30%
Global
100%
-

42,85% de participación directa y 1,45% indirectamente a través de Caixa Capital Risc
98% de participación directa y 2% indirectamente a través de Caixa Capital Risc

(**)

A continuación se describen las principales variaciones expuestas en el cuadro anterior que
corresponden a transacciones comprendidas en el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de
2014:
Gas Natural SDG, S.A.
Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014, se han vendido un total de 840.511
acciones representativas del 0,08% del capital social de Gas Natural, por un importe de 16.939 miles de
euros (ver Nota Inversiones integradas por el método de la participación).
Caixa Innvierte Biomed II, FCR de Régimen Simplificado
Con fecha 28 de febrero de 2014, Criteria CaixaHolding participó en la constitución de un Fondo de
Capital-Riesgo en el sector de las tecnologías biosanitarias en el marco del Programa “Innvierte
Economía Sostenible”, impulsado por el Ministerio de Economía y Competitividad e implementado por
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
A 30 de junio de 2014, la participación del Grupo en el capital social del fondo es de 44,30% con un
capital total invertido de 2.584 miles de euros.
Caixa Capital Micro II, FCR de Régimen Simplificado
Con fecha 15 de abril de 2014, Criteria CaixaHolding participó en la constitución de un Fondo de
Capital-Riesgo destinado a la inversión en micro empresas (de carácter no financiero y de naturaleza no
inmobiliaria), cuyo negocio consista en el desarrollo de un producto o un servicio innovador, desde el
punto de vista tecnológico y/o comercial, y con un plan de crecimiento y expansión, que necesite
financiación para su lanzamiento, todo ello conforme a lo establecido en la normativa aplicable a las
Entidades de Capital-Riesgo.
A 30 de junio de 2014, la participación del Grupo en el capital social del fondo es del 100% con un capital
total invertido de 5.000 miles de euros.

2.

Principios, políticas contables y criterios de valoración aplicados

Los estados financieros semestrales resumidos consolidados de Criteria se han elaborado con los
mismos principios, políticas contables y criterios que los aplicados en las cuentas anuales consolidadas
del ejercicio 2013 (véase Nota 3 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013),
tomando en consideración las nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de las NIIF que han
entrado en vigor durante el primer semestre de 2014 (véase Nota 1).
En la elaboración de los estados financieros semestrales resumidos consolidados se han aplicado todos
los principios y criterios de valoración que podían tener un efecto significativo.

- 21 3.

Fondo de comercio y otros activos intangibles

La variación en el periodo del epígrafe Fondo de comercio y otros activos intangibles, se muestra en el
cuadro siguiente:
Miles de euros
Saldo
31/12/2013
Fondo de comercio
Otros activos intangibles (netos)
Aplicaciones informáticas
Concesiones Administrativas
Otros activos intangibles
Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas
Concesiones Administrativas
Otros activos intangibles
Fondo de deterioro
Total

Altas y
dotaciones

Bajas y
deterioros

Cambio de
perímetro y
Otros

Traspasos

901

-

-

611.413

123.445

10.931
897.614
17.880
(315.012)
(8.799)
(300.442)
(5.771)
612.314

1.173
143.974
779
(22.481)
(445)
(21.611)
(425)
123.445

Saldo
30/06/2014

-

-

901

(14)

54

(1.903)

732.995

(14)
(14)

(73)
(16.148)
12.101
4.174
1
4.173
54

(15)
(2.377)
(322)
811
10
681
120
(1.903)

12.016
1.023.049
30.438
(332.508)
(9.233)
(317.199)
(6.076)
733.896

Las altas experimentadas en el epígrafe Concesiones administrativas se deben, principalmente, a la
adjudicación por parte de Saba Infraestructuras de un contrato para el arrendamiento, gestión y
explotación de 72 aparcamientos propiedad de ADIF, situados en 51 estaciones ferroviarias y que suman
más de 22.000 plazas de aparcamiento. Dicho contrato tiene una duración de 10 años y ha sido
concedido por un importe aproximado de 140 millones de euros.
A 30 de junio de 2014 no se ha registrado ningún importe en concepto de deterioro en la Cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada por este concepto (ver Nota Ingresos y Gastos).
El valor neto contable de los activos intangibles situados fuera del territorio español a 30 de junio de
2014 y a 31 de diciembre de 2013, se muestra a continuación:
30 de junio de 2014

Miles de euros
Coste

Europa
Latinoamérica

309.300
73.710

Ejercicio 2013

(87.569)
(20.587)

Depreciación
(17.079)
-

Valor neto
contable
204.652
53.123

Miles de euros
Coste

Europa
Latinoamérica

Amortización

314.077
76.092

Amortización
(87.276)
(20.171)

Depreciación
(17.079)
-

Valor neto
contable
209.722
55.921

Existen compromisos de construcción de inmovilizado inmaterial por un importe total de 161.182 miles
de euros (178.600 miles de euros a 31 de diciembre de 2013) correspondientes, básicamente, a
aparcamientos en curso en Saba Italia. Parte de dichos compromisos, están sujetos al cumplimiento de
determinadas condiciones como la consecución de un determinado nivel de preventa de plazas
estipuladas en los contratos de concesión.
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Inmovilizado material

El movimiento que ha habido durante los seis primeros meses del ejercicio 2014 en este epígrafe del
Balance resumido intermedio consolidado adjunto, ha sido el siguiente:
Miles de euros
Saldo
31/12/2013

Terrenos, edificios y obras en curso

Altas y
dotaciones

Bajas y
recuperaciones

Traspasos

Cambio de
perímetro y
Otros

Saldo
30/06/2014

99.033

(52)

(304)

(659)

1

98.019

Coste

124.995

622

(332)

(1.222)

-

124.063

Amortización Acumulada
Deterioro

(22.067)
(3.895)

(674)
-

28
-

563
-

1
-

(22.149)
(3.895)

Mobiliario, instalaciones y otros

12.675

(604)

(3)

(63)

(7)

11.998

Coste
Amortización Acumulada

38.597
(25.922)

872
(1.476)

(7)
4

449
(512)

(14)
7

39.897
(27.899)

Total

111.708

(656)

(307)

(722)

(6)

110.017

Durante el primer semestre del año, no se ha registrado ningún importe en concepto de deterioro en la
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio (ver Nota Ingresos y gastos).
A 30 de junio de 2014 no existen préstamos con entidades de crédito (tampoco a 31 de diciembre 2013),
que se encuentren garantizados mediante una hipoteca sobre algunos activos materiales.
El valor neto contable de los activos materiales situados fuera del territorio español a 30 de junio de
2014 y a 31 de diciembre de 2013, se muestra a continuación:
Miles de euros

30 de junio de 2014
Coste
Europa

Amortización

77.870

(22.236)

(3.893)

51.741

321

(258)

-

63

Latinoamérica

Miles de euros

Ejercicio 2013
Coste
Europa
Latinoamérica

Valor neto
contable

Depreciación

Amortización

Valor neto
contable

Depreciación

77.679

(21.825)

(3.893)

51.961

323

(241)

-

82

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

El movimiento habido durante el primer semestre del ejercicio 2014 en este epígrafe del Balance
resumido intermedio consolidado adjunto, ha sido el siguiente:
Miles de euros
Saldo
31/12/2013

Altas y
dotaciones

Utilizaciones

Cambio
perímetro
y Otros

Saldo
30/06/2014

1.425.870

2.218

(1.482)

33.831

1.894

-

(12.755)

-

29.628

1.443.479

37.717

-

-

73.442

Edificios

(53.445)

(9.549)

Mobiliario, instalaciones y otros

(14.813)

(1.414)

-

(24)

-

(20.669)

(83.687)

-

(28)

-

-

(16.255)

1.372.425
19.018

(7.331)

(1.482)

(12.779)

-

8.959

1.359.792

480

-

37.689

-

-

1.391.443

57.187

(6.851)

(1.482)

24.910

-

8.959

1.416.979

Bajas

Traspasos

Coste
Terrenos y edificios
Mobiliario, instalaciones y otros
Amortización acumulada

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

(286.465)

(1.026)

-

(7.189)

265

(1.089)

(295.504)

Total

1.104.978

(7.877)

(1.482)

17.721

265

7.870

1.121.475

Durante el primer semestre del 2014, el Grupo ha continuado con la política de alquilar determinados
activos inmobiliarios que tenían la consideración de existencias. Como consecuencia, se han realizado
traspasos por importe de 24.229 miles de euros del epígrafe de Existencias al de Inversiones
inmobiliarias.
Durante el primer semestre del año 2014, el Grupo ha enajenado elementos clasificados como
inversiones inmobiliarias habiéndose obtenido unas ganancias antes de impuestos de 207 miles de
euros como resultado de dichas ventas. Durante el mismo periodo del año 2013, las enajenaciones de
inversiones inmobiliarias supusieron unas pérdidas antes de impuestos de 983 miles de euros.
A 30 de junio de 2014 existen diversos préstamos con entidades de crédito, por un importe de 135.365
miles de euros (136.238 miles de euros a 31 de diciembre de 2013), que se encuentran garantizados
mediante una hipoteca sobre algunas de las inversiones inmobiliarias.
El valor neto contable de las inversiones inmobiliarias situadas en Europa fuera del territorio español a
30 de junio de 2014 asciende a 41.577 miles de euros (40.896 miles de euros a 31 de diciembre de
2013).
Los ingresos devengados durante el primer semestre del ejercicio 2014 derivados del alquiler de las
inversiones inmobiliarias han ascendido a 21.546 miles de euros (22.566 miles de euros a 30 de junio de
2013) (ver Nota Ingresos y gastos).
Al 30 de junio de 2014 el valor razonable de las Inversiones inmobiliarias no difiere significativamente de
su valor en libros.
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Inversiones integradas por el método de la participación

Este epígrafe del Balance intermedio resumido consolidado adjunto recoge las participaciones en el
capital de entidades multigrupo y asociadas. Estas participaciones se integran por el método de la
participación utilizando la mejor estimación disponible de los resultados y otros componentes del
patrimonio neto en el momento de su preparación.
Miles de euros
30/06/2014
31/12/2013

Concepto
Cotizadas
Valor teórico contable
Fondo de comercio
No cotizadas
Valor teórico contable
Fondo de comercio
Subtotal
Menos:
Fondo de deterioro
Total

5.602.713
1.049.635

5.537.294
1.050.975

650.952
126.706
7.430.006

654.192
126.706
7.369.167

(162)
7.429.844

(162)
7.369.005

A continuación se presentan los principales movimientos del epígrafe Inversiones integradas por el
método de la participación del período de seis meses terminado el 30 de junio de 2014:

Valor teórico contable
Saldo a 31/12/2013

Miles de euros
Fondo de
comercio

TOTAL

6.191.486

1.177.681

500

-

500

(11.844)

(1.340)

(13.184)

Variación de Resultado

406.675

-

406.675

Dividendos declarados

(258.164)

-

(258.164)

Otros movimientos de reservas(*)
Subtotal a 30/06/2014
Fondo de deterioro

(74.988)
6.253.665
(162)

1.176.341
-

(74.988)
7.430.006
(162)

Saldo a 30/06/2014

6.253.503

1.176.341

7.429.844

Compras y ampliaciones de capital
Ventas

7.369.167

(*) Incluye ajustes por valoración y otros movimientos de reservas.

Compras, ampliaciones de capital y ventas
A continuación se describen las variaciones más significativas que se han producido durante el período
de seis meses terminado el 30 de junio de 2014 en el epígrafe Inversiones integradas por el método de la
participación.
Abertis Infraestructuras, S.A.
El 10 de septiembre de 2013, Criteria firmó con Abertis y Brookfield, en el marco de la operación de
adquisición del 60% de OHL Brasil (actualmente denominada Arteris), un acuerdo por el que Criteria
prestó 4.122.550 de acciones a Abertis y 18.519.282 acciones a Brookfield (un total de acciones sujetas a
préstamo de 22.641.832). Como garantía de la operación, Criteria recibió a la formalización de la
operación un colateral de 312.118 miles de euros. Dicho colateral se actualizaba cuando se producían
desviaciones superiores al +/-5% en cotización o por cada cancelación parcial del préstamo, siendo su
valor al 31 de diciembre de 2013 de 91.434 miles de euros.
Con fecha 10 de junio de 2014, el préstamo de acciones ha llegado a su vencimiento y, por tanto, el
colateral se ha devuelto en su totalidad (ver nota Pasivos financieros a coste amortizado).
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participación de control es del 23,09% (entendido como control la participación total a través de
sociedades dependientes).
Gas Natural SDG, S.A.
Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014, se han vendido un total de 840.511
acciones representativas del 0,08% del capital social de Gas Natural, por un importe de 16.939 miles de
euros, registrando la plusvalía obtenida en el epígrafe de Resultados de operaciones con empresas del
grupo, multigrupo y asociadas por un importe bruto de 3.755 miles de euros.
A 30 de junio de 2014, la participación económica del Grupo en el capital social de Gas Natural es del
34,44%.
Deterioro de valor
De acuerdo con la política del Grupo, se ha procedido a realizar una revisión del valor de estas
participaciones a 30 de junio de 2014, a efectos de determinar la necesidad de registrar un deterioro de
las mismas.
El alcance de esta revisión ha sido, por un lado la revisión general de indicadores y, en determinados
casos, la actualización de las hipótesis utilizadas en los test de deterioro realizados en el ejercicio 2013
en base a la mejor información disponible y que se detalla en la nota 7 de las Cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2013. En el cierre del periodo intermedio, al contar con el contraste de los
resultados reales de los primeros meses del ejercicio 2014, se han actualizado, principalmente, las
hipótesis relacionadas con los fundamentales de negocio que sirvieron para estimar los flujos futuros de
efectivo.
Se ha utilizado como tasa de descuento el promedio ponderado del coste de capital (WACC)
individualizado por cada negocio y país, que ha oscilado entre el 6,6% y 8,3% en el primer semestre del
ejercicio 2014, y no se han considerado primas de control en la valoración de las participadas. Las tasas
de crecimiento empleadas para calcular el valor residual más allá del período cubierto por las
proyecciones realizadas se sitúan entre el 0,5% y el 1,5%. Estos crecimientos se han determinado en
función de los datos del último período proyectado y no superan nunca el incremento del PIB nominal
estimado para el país o países donde las entidades participadas desarrollan su actividad.
Dado el grado de incertidumbre de estas asunciones, se realizan análisis de sensibilidad de las mismas
utilizando cambios razonables en las hipótesis clave sobre las cuales se basa el importe recuperable de
las unidades generadoras de efectivo con el fin de confirmar si dicho importe recuperable sigue
excediendo el importe a recuperar. En este sentido, de forma complementaria al escenario central, se
han calculado variaciones posibles en las principales hipótesis de los modelos y realizado análisis de
sensibilidad sobre las variables más significativas, incluidos los diferentes drivers de negocio y de cuenta
de resultados de las participadas, para contrastar la resistencia del valor de estas participaciones a
escenarios más adversos.
Las proyecciones de resultados utilizadas en las estimaciones de descuento han sido, en determinados
casos, de más de 5 años debido a las circunstancias particulares de cada participación, por ejemplo, los
planes de inversión relevantes, ubicación de las inversiones en países emergentes, plazos de concesión y
otros factores equivalentes. Paralelamente, se han contemplado aspectos muy específicos en
inversiones del Grupo, entre otros, situaciones litigantes o riesgo país, sin que dichos factores tengan
impactos potenciales relevantes en la valoración de las participaciones.
Como consecuencia del trabajo efectuado no se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar
dotación alguna por deterioro que hayan podido sufrir las participadas, en el periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2014.
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Activos financieros

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

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

Miles de euros
30/06/2014
31/12/2013
No Corrientes
Corrientes
No Corrientes
Corrientes
3.834
15.441
35.564
37.416
18.004
109.634
39.398
37.416
33.445
109.634

A continuación se describen los principales movimientos de los epígrafes en instrumentos financieros:
7.1.

Activos financieros disponibles para la venta

El desglose del movimiento de los Activos financieros disponibles para la venta atendiendo a la
naturaleza de las operaciones es el siguiente:
Miles de euros
Compras y

Ajustes

ampliaciones
31/12/2013

de capital

por
Ventas

Valoración

Deterioros

30/06/2014

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

13.689
13.689
1.752
1.752

2.082
2.082

(10.238)
(10.238)
-

(3.451)
(3.451)
-

-

3.834
3.834

Total

15.441

2.082

(10.238)

(3.451)

-

3.834

Inmobiliaria Colonial, S.A.
Durante el mes de enero 2014, Criteria CaixaHolding ha procedido a la venta de 13.074.273 acciones de
Inmobiliaria Colonial representativas del 5,79% del capital social de la sociedad por un importe de
14.997 miles de euros, registrando la plusvalía obtenida en el epígrafe Resultado de operaciones
financieras por un importe bruto de 4.760 miles de euros.
A 30 de junio de 2014, el Grupo no mantiene ninguna participación en Inmobiliaria Colonial.
Sociedades no cotizadas
Las compras realizadas durante el período de seis meses en sociedades no cotizadas corresponden,
principalmente, a las inversiones realizadas a través de los fondos de capital-riesgo en los que la
sociedad tiene participación.
Deterioro del valor
Durante el período de seis meses finalizado a 30 de junio de 2014, el Grupo ha realizado los análisis de
posibles deterioros para todos sus instrumentos de capital clasificados como activos financieros
disponibles para la venta con el objetivo de registrar, en su caso, la corrección de valor correspondiente.
De acuerdo con los análisis realizados, no se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar ningún
deterioro.
7.2.

Préstamos y cuentas a cobrar

La composición del saldo de este epígrafe, a 30 de junio de 2014 y a 31 de diciembre de 2013, es el que
se detalla a continuación:
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Deudores varios
Otras inversiones financieras
Total

Miles de euros
30/06/2014
31/12/2013
No corriente
Corriente
No corriente
Corriente
26.023
33.412
5.999
106.834
9.541
4.004
12.005
2.800
35.564
37.416
18.004
109.634

La variación en el epígrafe Deudores varios no corriente a 30 de junio de 2014 respecto a 31 de
diciembre de 2013 se debe, básicamente, al préstamo subordinado otorgado con fecha 11 de febrero de
2014 a la sociedad Resort Holdings, BV (sociedad propietaria indirectamente del 100% de PortAventura
Entertainment, S.A.) por importe de 20 millones de euros a un tipo de interés del 10,25% y vencimiento
2021.
La principal variación del epígrafe Deudores varios corriente, se debe al cobro de la liquidación definitiva
del Impuesto sobre beneficios del ejercicio 2012 con “la Caixa” por importe de 78.265 miles de euros
que, a 31 de diciembre de 2013, se encontraba pendiente de cobro.

8.

Existencias

El detalle de los saldos de este epígrafe a 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el que se
muestra a continuación:
Miles de euros
Solares y promociones en curso
Promociones acabadas
Anticipos
Fondo de deterioro
Total

30/06/2014
1.303.504
72.190
18.626
(634.875)
759.445

31/12/2013
1.437.217
18.382
37.745
(694.972)
798.372

El detalle de los movimientos de este epígrafe en el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de
2014 es el que se muestra a continuación:
Miles de euros
Saldo al inicio del ejercicio
Adquisiciones
Ventas
Traspasos y otros
Saneamientos contra resultados
Total bruto
Fondo de deterioro
Saldo al cierre del ejercicio

30/06/2014
1.493.344
899
(48.500)
(51.421)
(2)
1.394.320
(634.875)
759.445

Durante el primer semestre del ejercicio 2014, el Grupo ha traspasado inmuebles incluidos en el saldo
de Existencias al epígrafe de Inversiones inmobiliarias, puesto que han sido destinados al alquiler, y al de
Activos no corrientes mantenidos para la venta, ya que se trata de grupos de activos cuyo valor se
pretende recuperar fundamentalmente a través de una transacción de venta, siendo ésta altamente
probable (ver Nota Inversiones inmobiliarias y Nota de Activos no corrientes mantenidos para la venta).
Asimismo, durante los primeros seis meses del ejercicio 2014, el Grupo ha enajenado existencias,
habiéndose obtenido unas ganancias antes de impuestos de 1.628 miles de euros como resultado de
dichas ventas (ganancias de 732 miles de euros para el mismo periodo del ejercicio 2013) (véase Nota
Otras ganancias y otras perdidas).
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se muestra a continuación:
Miles de euros
Saldo al inicio del ejercicio
Dotaciones
Traspasos y otros
Utilizaciones
Saldo al cierre del ejercicio

9.

30/06/2014
(694.972)
(208)
45.628
14.677
(634.875)

30/06/2013
(1.199.421)
(7.317)
70.247
4.165
(1.132.326)

Activos no corrientes mantenidos para la venta

El detalle de los saldos de este epígrafe a 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el que se
muestra a continuación:
Miles de euros
Solares
Promociones acabadas
Anticipos
Fondo de deterioro
Total

30/06/2014
1.605.659
1.015.246
23.882
(1.433.757)
1.211.030

31/12/2013
1.567.807
1.034.215
26.738
(1.384.836)
1.243.924

El movimiento de este epígrafe durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014 ha
sido el siguiente:
Miles de euros
Saldo al inicio del ejercicio
Más:
Altas
Menos:
Ventas
Traspasos y otros
Total bruto
Fondo de deterioro
Saldo al cierre del ejercicio

30/06/2014
2.628.760
14.246
(25.374)
27.155
2.644.787
(1.433.757)
1.211.030

Las altas correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2014 corresponden a
inmuebles construidos según lo acordado en las escrituras de permuta.
A 30 de junio de 2014, el resultado por ventas de activos no corrientes mantenidos para la venta ha
supuesto el registro de unas ganancias antes de impuestos de 1.842 miles de euros (pérdidas de 15.594
miles de euros para el mismo periodo del ejercicio 2013) (véase Nota Otras ganancias y pérdidas).
El movimiento del fondo de deterioro durante el primer semestre de los ejercicios 2014 y 2013 es el que
se muestra a continuación:
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Saldo al inicio del ejercicio
Más:
Altas
Traspasos y otros
Menos:
Bajas
Utilizaciones
Saldo al cierre del ejercicio

10.

30/06/2014
(1.384.836)

30/06/2013
(773.708)

(25.831)
(33.029)

(22.924)
(54.331)

9.939
(1.433.757)

617
33.425
(816.921)

Patrimonio neto

En el Estado de cambios en el patrimonio neto resumido consolidado se detallan los movimientos
ocurridos en los periodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2014 y 2013.
10.1. Ajustes en patrimonio por valoración
El movimiento del saldo de este epígrafe en el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2014
se presenta a continuación:
Miles de euros
Plusvalías y
minusvalías por
valoración
antes de
impuestos

Importes transferidos a
resultados
Saldo a
31/12/2013
Activos financieros disponibles
para la venta
Coberturas de los flujos de
efectivo
Diferencias de cambio
Entidades integradas por el
método de la participación
Total

Antes de
impuestos

Impuesto de
sociedades

Pasivos
fiscales
diferidos

Saldo a
30/06/2014

2.416

(3.451)

1.035

-

-

-

(4.368)

-

-

(1.183)

355

(5.196)

177

-

-

(591)

-

(414)

(124.733)

16.323

-

2.238

-

(106.172)

(126.508)

12.872

1.035

464

355

(111.782)

10.2. Distribución de resultados de la Sociedad dominante y dividendos
Con fecha 24 de abril de 2014, el Socio único de Criteria aprobó la propuesta de distribución del
resultado individual de la sociedad dominante del ejercicio 2013, como se detalla a continuación:
Miles de euros
2013
Base de reparto:
Pérdidas y ganancias

110.055

Distribución:
A Reserva legal
A Reserva voluntaria
A dividendos
Total

11.006
18.049
81.000
110.055
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Corresponden a las participaciones de los socios minoritarios en el valor patrimonial y en los resultados
del periodo de las sociedades del Grupo. El movimiento del periodo de seis meses terminado el 30 de
junio de 2014 en el balance resumido es el siguiente:
Ejercicio 2013

Miles de euros
Saldo a
31/12/2013

Resultado
del ejercicio

Cambios de
perímetro y
porcentaje

Inversiones Autopistas, S.L.

77.329

(4)

-

Saba Infraestructuras, S.A.

231.932

(4.102)

Otras

70.794

Total

380.055

11.

Provisiones no corrientes

Sociedad

Reclasificaciones y
otros

Dividendos a
cuenta

Ajustes por
valoración

Saldo a
30/06/2014

21.838

(10.903)

-

88.260

-

(1.242)

-

170

226.758

11.673

3.250

(37.741)

-

1.783

49.759

7.567

3.250

(17.145)

(10.903)

1.953

364.777

La evolución del epígrafe de Provisiones a largo plazo para los primeros seis meses del ejercicio 2014 se
detalla a continuación:
Miles de euros

Concepto
Provisiones por sustitución y
cánones
Otras responsabilidades
Total

12.

Saldo a
31/12/2013
147.743

-

-

(1.234)

387

Saldo a
30/06/2014
146.896

22.965

-

-

-

68

23.033

170.708

-

-

(1.234)

455

169.929

Dotaciones

Recuperaciones

Traspasos y
Otros

Utilizaciones

Pasivos financieros a coste amortizado

A 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la composición del saldo de este epígrafe del Balance
consolidado adjunto atendiendo a la naturaleza del instrumento financiero que origina el pasivo, es la
siguiente:

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

Miles de euros
30/06/2014
31/12/2013
No Corriente
Corriente
No Corriente
Corriente
2.844.204
297.595
2.995.643
54.483
77.484
157.427
2.844.204
375.079
2.995.643
211.910

El vencimiento de los pasivos financieros del Grupo a 30 de junio de 2014 y a 31 de diciembre de 2013
es la que se muestra a continuación:
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Tipo de elemento financiero

Vencimiento (en miles de euros)
Más de 5 años o
Entre 1 y 3 años
De 3 a 5 años
sin vencimiento

Menos de 12
meses

Total

Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

297.595
77.484

550.634
-

697.894
-

1.595.676
-

3.141.799
77.484

Total

375.079

550.634

697.894

1.595.676

3.219.283

Ejercicio 2013
Tipo de elemento financiero

Vencimiento (en miles de euros)
Más de 5 años o
Entre 1 y 3 años
De 3 a 5 años
sin vencimiento

Menos de 12
meses

Total

Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

54.483
157.427

797.254
-

1.979.921

218.468
-

3.050.126
157.427

Total

211.910

797.254

1.979.921

218.468

3.207.553

12.1.

Deudas con entidades de crédito

El detalle del saldo de las Deudas con entidades de crédito no corrientes y corrientes correspondientes a
los periodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2014, es el siguiente:
Junio 2014

Miles de euros
Límite

Concepto
Pólizas y líneas de crédito

Importe
No corriente

Entre 50 y 650
millones de euros

Corriente

Tipo de interés
medio

Vencimiento

409.283

225.103

Eur6m+2,4%

Diciembre 2017 - Junio 2018

Préstamos y créditos

1.071.154

46.714

0,986% Eur6m+2,4%

Junio 2015 – Junio 2051

Obligaciones y Otros

1.363.767

25.778

Eur6m+2,9%

Enero 2020

2.844.204

297.595

Total

Durante el primer semestre del año, no ha habido movimientos significativos que afecten a este
epígrafe.
12.1.1. Otros pasivos financieros
La disminución del epígrafe Otros pasivos financieros a 30 de junio de 2014 respecto a 31 de diciembre
de 2013 se debe, básicamente, a la devolución del colateral relativo al préstamo de acciones de Abertis.
El importe de dicho colateral al 31 de diciembre de 2013 ascendía a 91.434 miles de euros (ver Nota
Inversiones integradas por el método de la participación).
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Situación fiscal e impuesto sobre beneficios

13.1.

Activos y pasivos fiscales

A 30 de junio de 2014 y a 31 de diciembre de 2013, el detalle de los activos y pasivos fiscales es el
siguiente:

Activos fiscales
Impuesto sobre beneficio anticipado
Por combinaciones de negocio
Bases imponibles negativas pendientes de compensación
Deducciones pendientes de aplicación
Procedentes de valoración de coberturas de flujos de efectivo
Retenciones y pagos a cuenta
Hacienda Pública – otros conceptos
Total

Pasivos fiscales
Otros pasivos fiscales diferidos
Por combinaciones de negocio
Pasivos fiscales por valoración de disponibles para la venta
Pasivos fiscales por valoración de coberturas flujo efectivo
Impuesto sobre sociedades
Otros pasivos fiscales corrientes
Total

Miles de euros
30/06/2014
31/12/2013
No corrientes
Corrientes
No corrientes
Corrientes
407.048
33.641
254.896
432.624
112
-

3.646
6.169

395.447
33.641
254.809
366.285
7.666
2

2.022
14.990

1.128.321

9.815

1.057.850

17.012

Miles de euros
30/06/2014
31/12/2013
No corrientes
Corrientes
No corrientes
Corrientes
(253.375)
(55.729)
(4.629)
(313.733)

(57.290)
(5.605)
(62.895)

(261.519)
(57.361)
(1.035)
(9)
(319.924)

(3.052)
(3.882)
(6.934)

En el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2014, no se han producido variaciones
significativas en los epígrafes de Activos y Pasivos fiscales.
13.2.

Impuesto sobre beneficios

Conciliación de los resultados contables y el gasto por impuesto de sociedades
A continuación se presenta la conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades de los periodos
de seis meses terminados el 30 de junio de 2014 y 2013 con el gasto por impuesto sobre sociedades
correspondiente, así como el tipo medio efectivo:
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Resultado antes de impuestos (1)
Ajustes al resultado:
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación
Resultado con tributación

Miles de euros
30/06/2014
30/06/2013
318.721
389.995
(406.675)
(87.954)

(360.404)
29.591

26.386

(8.877)

(6.730)
(4.289)
529
(2.970)

8.888
(2.651)
13.668
(2.129)

21.715
19.656
2.059
340.436

3.291
11
3.280
393.286

Cuota del impuesto (30%)
Ajustes a la cuota:
Menor tributación ventas de cartera
Deducciones por ventas de cartera
Retenciones y otros
Impuesto sobre beneficios (2)
- Impuesto sobre sociedades del ejercicio (ingreso/(gasto))
- Ajuste impuesto sobre sociedades 2013
Resultado después de impuestos (1) + (2)

14.

Ingresos y gastos

Los detalles correspondientes a los principales epígrafes de la Cuenta de pérdidas y ganancias resumida
consolidada son los que se detallan a continuación.
14.1.

Importe neto de la cifra de negocio

El detalle de este epígrafe de las Cuentas de pérdidas y ganancias resumidas consolidadas adjuntas,
correspondientes a los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2014 y 2013, es el que se
detalla a continuación:

Importe neto de la cifra de negocio
Ingresos por ventas y prestaciones de servicios
Ingresos por alquileres
Otros ingresos de explotación
Total

Miles de euros
30/06/2014
30/06/2013
84.142
21.546
3.010
108.698

70.804
22.566
73.084
166.454

En el epígrafe Ingresos por ventas y prestaciones de servicios se incluyen 82.055 miles de euros (69.014
miles de euros a 30 de junio de 2013) que, básicamente, corresponden a ingresos procedentes de la
explotación de aparcamientos, tanto en régimen de rotación horaria como de abonados. Asimismo,
incluyen ingresos procedentes de la explotación de parques logísticos.
La variación del epígrafe Otros ingresos de explotación respecto a 30 de junio de 2013 se debe a que en
dicho periodo se registraban en este epígrafe los ingresos por servicios prestados a otras compañías del
Grupo “la Caixa” y, especialmente, a BuildingCenter, S.A.U. en la gestión de activos inmobiliarios. Dicha
actividad se llevaba a cabo, hasta el 31 de octubre de 2013, por la sociedad del Grupo Servihabitat
Gestión Inmobiliaria. En dicha fecha se transmitió a CaixaBank y, posteriormente, a Servihabitat
Servicios Inmobiliarios (sociedad participada en un 51% por Texas Pacific Group (TPG) y un 49% por
CaixaBank). Desde el 1 de noviembre de 2013, el Grupo mantiene un contrato de prestación de servicios
para la gestión de sus inmuebles por parte de Servihabitat Servicios Inmobiliarios a favor de Criteria.
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Gastos de personal

En los periodos terminados el 30 de junio de 2014 y 2013, la composición de este capítulo de las
Cuentas de pérdidas y ganancias resumidas consolidadas adjuntas, se muestra en el siguiente cuadro:
Miles de euros
30/06/2014
30/06/2013

Concepto
Sueldos y salarios
Seguridad social
Indemnizaciones
Otros gastos de personal
Total

23.416
5.687
1.041
1.641
31.785

27.773
6.373
893
1.830
36.869

La composición de la plantilla media correspondiente a las entidades del Grupo por sexos a 30 de junio
de 2014 y 2013, es la siguiente:
30/06/2014
Hombres
Mujeres
Total

30/06/2013

952
476
1.428

940
577
1.517

La disminución de la plantilla entre estos dos periodos, se debe principalmente a que las personas
empleadas por el Grupo que desarrollaban la gestión de activos inmobiliarios, como consecuencia de la
segregación de dicha rama de actividad y posterior venta a CaixaBank, ya no forman parte de la plantilla
del Grupo (siendo 251 personas las que desarrollaban dicha actividad a 30 de junio de 2013). Esta
disminución se ha visto compensada por el incremento de la plantilla media en Saba Infraestructuras en
153 personas.
14.3.

Ganancias / (Pérdidas) netas por deterioro de activos

El saldo de este capítulo de las Cuentas de pérdidas y ganancias resumidas consolidadas adjuntas
correspondientes a los seis primeros meses de los ejercicios 2014 y 2013, es el siguiente:
Miles de euros
30/06/2014
Ganancias
Pérdidas

Concepto

Neto

Ganancias

30/06/2013
Pérdidas

Neto

Activo intangible
Activo material
Inversiones inmobiliarias
Activos fin. disponibles para la venta
Activos no corriente mantenidos para la venta

(Nota 3)
(Nota 4)
(Nota 5)
(Nota 7)
(Nota 9)

-

(1.026)
(25.831)

(1.026)
(25.831)

617

(826)
(2.838)
(22.924)

(826)
(2.838)
(22.307)

Existencias
Resto

(Nota 8)

389
629

(597)
(851)

(208)
(222)

-

(7.317)
-

(7.317)
-

1.018

(28.305)

(27.287)

617

(33.905)

(33.288)

Total
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Otros gastos de explotación

El detalle de este epígrafe a 30 de junio de 2014 y 2013 es el siguiente:
Miles de euros
Servicios exteriores
Tributos
Total

30/06/2014
47.691
9.667
57.358

30/06/2013
80.681
9.652
90.333

A 30 de junio de 2013, en el epígrafe de Servicios exteriores se registraban los gastos asociados a la
prestación de servicios a otras compañías del Grupo para la gestión de activos inmobiliarios. Con fecha
31 de octubre de 2013, la sociedad que realizaba dicha actividad fue transferida a CaixaBank (véase
Nota 14.1 Importe neto de la cifra de negocios).
14.5.

Otras ganancias y pérdidas

El desglose de estos epígrafes de las Cuentas de pérdidas y ganancias resumidas correspondientes a los
periodos semestrales finalizados el 30 de junio de 2014 y 2013 es el siguiente:
Miles de euros
Concepto
Activos intangibles
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Otros
Total

15.

Ganancias
16
12
256
2.837
7.132
10.253

30/06/2014
Pérdidas
(14)
(74)
(49)
(995)
(6.868)
(8.000)

Neto
2
(62)
207
1.842
264
2.253

Ganancias
102
836
881
10.833
2.817
15.469

30/06/2013
Pérdidas
(731)
(1.864)
(26.427)
(1.216)
(30.238)

Neto
102
105
(983)
(15.594)
1.601
(14.769)

Notas al estado de flujos de efectivo consolidado

A 30 de junio de 2014, el efectivo y otros activos líquidos equivalentes han aumentado en 308.893 miles
de euros con respecto al 31 de diciembre de 2013.
Flujos de las actividades operativas
Los desgloses más significativos relativos a las actividades operativas son:

Ajustes al resultado

Miles de euros
30/06/2014
30/06/2013

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

35.645
27.287
(1.989)
(3.755)
(264)
(1.354)
(406.675)
(3.661)
55.600

31.287
33.288
16.370
(140.207)
(1.601)
(5.705)
(360.404)
(5.106)
81.335

Total

(299.166)

(350.743)

- 36 Miles de euros
30/06/2014
30/06/2013

Variación del capital corriente
Administraciones públicas
Otros activos corrientes
Otros pasivos corrientes
Existencias

(38.238)
(85.638)
34.552

138
(97)
4.451
(8.199)

Total

(89.324)

(3.707)

Flujos de las actividades de inversión y financiación
Los flujos procedentes de las actividades de inversión (248.740 miles de euros a 30 de junio de 2014)
corresponden básicamente a dividendos recibidos (373.491 miles de euros) así como a los cobros por las
ventas de acciones de Gas Natural SDG (16.939 miles de euros) y de la participación en Inmobiliaria
Colonial (14.997 miles de euros).
Dichos flujos positivos se han visto parcialmente compensados por las inversiones realizadas en activos
materiales, inversiones inmobiliarias y otros activos intangibles por importe de 151.532 miles de euros,
siendo la adjudicación del contrato de arrendamiento para la gestión y explotación de aparcamientos
propiedad de ADIF la inversión más significativa (ver Nota Fondo de comercio y otros activos
intangibles). Los flujos procedentes de la actividades de financiación (120.398 miles de euros),
corresponden básicamente a la financiación obtenida para llevar a cabo la mencionada inversión.

16.

Valor razonable

El detalle del valor razonable a 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 de los instrumentos
financieros registrados en balance es el siguiente:

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

Miles de euros
30/06/2014
31/12/2013
Miles de euros
Valor en
Valor
Valor en
Valor
libros
razonable
libros
razonable

3.834
59.263
172
13.545
670.407
747.221

3.834
59.263
172
13.545
670.407
747.221

15.441
112.716
117
14.805
361.514
504.593

15.441
112.716
117
14.805
361.514
504.593

PASIVOS
Pasivos a coste amortizado
Derivados
Otros pasivos financieros

3.141.799
15.487
77.484

3.126.454
15.487
77.484

3.050.126
12.897
157.427

3.063.860
12.897
157.427

Total

3.234.770

3.219.425

3.220.450

3.234.184

Para aquellos instrumentos financieros no registrados a valor razonable, éste se ha calculado de la
forma siguiente:
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes y determinados activos financieros a corto plazo como
depósitos a corto plazo, al ser instrumentos líquidos y con vencimiento de menos de 12 meses, su
valor razonable es similar al valor en libros.
 El valor razonable de los Préstamos y cuentas a cobrar y de los Pasivos financieros a coste
amortizado ha sido estimado utilizando el método del descuento de flujos de caja previstos usando
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contratado a tipo de interés variable referenciado al tipo de mercado, se considera que su valor en
libros y su valor razonable son similares al cierre del periodo. A 30 de junio de 2014 toda la
financiación del Grupo está contratada a tipo de interés variable referenciado a mercado (ver Nota
Pasivos financieros a coste amortizado).
La siguiente tabla presenta los principales instrumentos financieros a 30 de junio de 2014 y 31 de
diciembre de 2013 desglosado según el método de valoración utilizado en la estimación de su valor
razonable:
Miles de euros
Instrumentos financiero
ACTIVOS
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y cuentas a cobrar
Depósitos en entidades de crédito a corto
plazo
Otros activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo

30/06/2014
Nivel 2

Nivel 1

PASIVOS
Pasivos a coste amortizado
Derivados
Otros pasivos financieros

Nivel 3

31/12/2013
Nivel 2

Nivel 1

Nivel 3

-

59.263
172

3.834
-

13.689
-

112.716
117

1.752
-

-

13.545
670.407

-

-

14.805
361.514

-

-

3.141.799
15.487
77.484

-

-

3.050.126
12.897
157.427

-

El movimiento que se ha producido en el periodo de seis meses del ejercicio 2014 en el saldo del Nivel 3,
se detalla a continuación:
Miles de euros
Compras y
ampliaciones
31/12/2013
Activos financieros disponibles para la venta

1.752

de capital
2.082

Ventas
-

Deterioros

30/06/2014

-

3.834

El valor razonable de los instrumentos de capital disponibles para la venta así como las inversiones
registradas por el método de la participación asciende a 30 de junio de 2014 a 11.597 millones de euros
(9.866 millones de euros a 31 de diciembre de 2013). En la determinación del valor razonable se ha
considerado el valor de la cotización al 30 de junio de 2014 para las sociedades cotizadas y los valores
recuperables calculados por la Sociedad mediante métodos de valoración generalmente aceptados para
las sociedades no cotizadas.

17.

Política de gestión de riesgos

Los riesgos fundamentales a los que se enfrenta el Grupo se encuentran ampliamente comentados en la
Nota 20 de las Cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013. A continuación se enumeran aquellos
riesgos que puedan afectar la rentabilidad económica de las actividades del Grupo, su solvencia
financiera y su reputación corporativa derivada de las participaciones en activos financieros:


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



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



Riesgo país. Consiste en la posibilidad de pérdida de valor de los activos o disminución de los flujos
generados o enviados a la Sociedad dominante, como consecuencia de la inestabilidad política,
económica y social en los países donde se mantienen inversiones.



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

En este sentido, el Consejo de Administración ejerce funciones de supervisión de la evolución de sus
participadas.
En el primer semestre del ejercicio 2014 no se ha producido variación relevante alguna en relación al
análisis de riesgos expuestos en las Cuentas anuales del ejercicio 2013 distintos de los indicados en estas
notas ni se ha producido una materialización de los mismos.

18.

Información financiera por segmentos

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

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

-

El Segmento Inmobiliario abarca la actividad inmobiliaria y la desarrollada por las sociedades:
Servihabitat Alquiler, Servihabitat Alquiler II, Servihabitat Alquiler IV (todas ellas dedicadas al
arrendamiento de inmuebles); y Mediterránea Beach & Golf Community (explotación y gestión
urbanística de los ámbitos anexos al parque temático PortAventura). Además de todas estas
participaciones directas, este segmento también incluye la participación indirecta en la sociedad
Palau-Migdia (dedicada a la promoción inmobiliaria). A 30 de junio de 2013, este segmento también
incluía Servihabitat XXI (fusionada con Criteria en diciembre 2013), Servihabitat Gestión Inmobiliaria
(vendida a CaixaBank con fecha 26 de septiembre de 2013) y Servihabitat Ofigest.

La información incluida en la columna Otros no asignables de la información segmentada adjunta,
comprende aquellos ingresos, gastos y activos no asignables a ninguno de los segmentos anteriores y
que permiten conciliar con los datos presentados en los estados financieros semestrales. Este segmento
incluye las participaciones que el Grupo ostenta en Vithas Sanidad, S.L. (negocio hospitalario), Lumine
Travel, S.A.U. (agencia de viajes), Caixa Capital Risc (gestora de fondos de capital riesgo) y los fondos de
capital riesgo Caixa Innvierte Biomed II y Caixa Capital Micro II.
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El procedimiento utilizado para obtener los ingresos y gastos por segmentos ha sido desglosar la
contribución de las sociedades asignadas al segmento correspondiente, después de eliminaciones y
ajustes de consolidación. Asimismo, se han asignado a cada segmento aquellos importes procedentes de
las sociedades tenedoras y de la Sociedad dominante que razonablemente son asignables al mismo.
Durante el primer semestre de 2014 no se han producido transacciones relevantes entre los distintos
segmentos del Grupo de importe significativo, a excepción de los ingresos por dividendos eliminados en
el proceso de consolidación.
A continuación se presenta la información segmentada correspondiente a los periodos de seis meses
finalizados el 30 de junio de 2014 y de 2013:
Información segmentada junio 2014
Concepto

Industrial

Miles de euros
Otros no
Inmobiliario
asignables

Total
Grupo

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

88.374
405.495
3.755

16.709
(15)
-

3.615
1.195
-

108.698
406.675
3.755

Amortización del inmovilizado (*)
Otras partidas no monetarias (*)

(27.088)
-

(8.516)
(27.287)

(41)
-

(35.645)
(27.287)

Ingresos financieros
Gastos financieros

1.328
(18.727)

84
(36.873)

2.249
-

3.661
(55.600)

1.292

25.900

(5.477)

21.715

398.749

(50.474)

(7.839)

340.436

Impuesto sobre beneficios
Resultado consolidado del ejercicio

(*) No han supuesto una salida o entrada de efectivo. Corresponden básicamente a deterioros de activos y dotaciones a provisiones.
Información segmentada junio 2013
Concepto

Industrial

Miles de euros
Otros no
Inmobiliario
asignables

Total
Grupo

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

77.016
359.920
140.207

86.406
(1)
-

3.032
485
-

166.454
360.404
140.207

Amortización del inmovilizado
Otras partidas no monetarias (*)

(21.788)
-

(9.286)
(32.412)

(213)
(876)

(31.287)
(33.288)

Ingresos financieros
Gastos financieros

1.977
(15.635)

3.038
(65.700)

91
-

5.106
(81.335)

Impuesto sobre beneficios

(28.024)

29.517

1.798

3.291

Resultado consolidado del ejercicio

466.705

(69.871)

(3.548)

393.286

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

Información sobre áreas geográficas
Por lo que respecta a las sociedades dependientes, Saba Infraestructuras, S.A. es la dependiente del
Grupo que más diversificación geográfica posee en sus actividades. Los distintos países en los que opera
el grupo Saba Infraestructuras, están organizados y administrados de manera separada, y cada país
representa una unidad estratégica de negocio que gestiona el mismo tipo de actividad pero en
mercados diferentes. Las actividades del Grupo se reparten entre España, Europa y Latinoamérica.
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30/06/2014
30/06/2013
Cifra de negocios
España
Europa
Latinoamérica
Total
(*)

78.876
23.461
6.361
108.698

75.431
83.763
7.260
166.454

Sin tener en cuenta activos financieros ni activos por impuestos diferidos

Por otro lado, el negocio de la mayoría de las entidades asociadas y multigrupo del Grupo está
altamente diversificado geográficamente, y un alto porcentaje de los resultados recurrentes de las
sociedades participadas se obtiene de países distintos a España. A 30 de junio de 2014, se estima que
alrededor de la mitad de los ingresos se obtienen en España, representando un 24% en Latinoamérica,
un 14% en Europa, un 1% los países que componen la O.C.D.E., y un 9% en el resto del mundo.

19.

Información sobre partes vinculadas

Las operaciones entre Criteria CaixaHolding y sus sociedades dependientes, consideradas partes
vinculadas, han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota. Todas las
operaciones realizadas pertenecen al tráfico ordinario y son realizadas a precio de mercado. A
continuación se desglosan las transacciones con sus accionistas significativos y otras partes vinculadas,
los miembros del Consejo de Administración y la Dirección.
19.1.

Accionistas significativos

Se consideran accionistas significativos aquellos que tienen derecho a proponer un Consejero o que
ostentan una participación en la Sociedad Dominante superior al 50%.
Desde el inicio de la actividad de Criteria CaixaHolding, “la Caixa” ha sido el único accionista.
19.1.1.

Descripción de las relaciones con la “la Caixa”

Dada la naturaleza de la actividad que desarrolla el accionista único de la Sociedad Dominante a través
de su sociedad dependiente CaixaBank, S.A. y de la pertenencia de ésta al Grupo de sociedades
controladas por ”la Caixa”, se han producido operaciones con partes vinculadas en el periodo cubierto
por la información financiera histórica y es previsible que continúen produciéndose en el futuro.
En todo caso, todas las operaciones con partes vinculadas, según su definición contenida en la Orden
EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante el primer semestre del año 2014, han sido
realizadas en condiciones de mercado.
19.1.2.

Detalle de saldos con el Grupo “la Caixa”

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

Saldos
mantenidos
a 31/12/2013

Variación
Neta

Saldos
mantenidos
a 30/06/2014

310.940
120
311.060

321.232
429
321.661

632.172
549
632.721

2.749.956
2.413
2.752.369

(20.194)
3.947
(16.247)

2.729.762
6.360
2.736.122

El epígrafe Efectivo y otros activos líquidos equivalentes corresponde, básicamente, a las inversiones de
la tesorería de las sociedades del Grupo en depósitos a la vista y a plazo con CaixaBank, S.A. Destacan
Criteria CaixaHolding con un saldo a 30 de junio de 2014 de 517.232 miles de euros y el grupo Saba con
un saldo de 64.915 miles de euros.
Durante los seis primeros meses del ejercicio 2014, se han contratado diez depósitos con CaixaBank, con
vencimiento entre una semana y un mes, por importes de entre 150.000 y 310.000 miles de euros que
han devengado un tipo de interés nominal de entre un 0,73% y 1,47%. A 30 de junio de 2014 existe un
depósito contratado con CaixaBank por importe de 275 millones de euros a un tipo de interés nominal
del 0,73%.
Las Deudas con entidades de crédito corresponden, básicamente, a la financiación obtenida del
Accionista Único así como de CaixaBank, S.A. por las sociedades del Grupo para el desarrollo de sus
actividades.
Criteria CaixaHolding tiene contrato de depositaría de valores con CaixaBank, S.A.
Existen compromisos post-ocupacionales con la Alta Dirección por importe de 6.029 miles de euros.
El detalle de los saldos más significativos mantenidos por las sociedades del grupo Criteria integradas
por el método de la participación (asociadas y multigrupo) con el Grupo “la Caixa” como entidad
vinculada a 30 de junio de 2014 son los siguientes:
Miles de euros
Saldos con Grupo la Caixa por sociedades integradas
por el método de la participación

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

Saldos
mantenidos
a 31/12/2013

Variación
Neta

Saldos
mantenidos
a 30/06/2014

2.328.033
2.328.033

797.278
797.278

3.125.311
3.125.311

567.309
567.309

(209.531)
(209.531)

357.778
357.778

Según la información disponible por la Sociedad Dominante, todas las operaciones realizadas entre las
sociedades multigrupo y asociadas y las sociedades del Grupo “la Caixa” se han efectuado en
condiciones normales de mercado, son propias del tráfico ordinario, y por importes poco relevantes por
la comprensión de la información financiera del Grupo.
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euros (1.533 millones de euros a 31 de diciembre de 2013).
Abertis Infraestructuras mantiene depósitos a plazo y vista en CaixaBank por un importe de 211 millones
de euros (682 millones de euros a 31 de diciembre de 2013).
Los ingresos y gastos devengados por las transacciones realizadas en el período de seis meses terminado
el 30 de junio de 2014 y el 30 de junio 2013 han sido los siguientes:
Miles de euros
Saldos realizados con Grupo “la Caixa” Junio 2014

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

Por Criteria CaixaHolding y
sociedades del Grupo

Por entidades
integradas por método
de la participación (*)

2.040
1.509
3.549

971
971

(9.916)
(319)
(40.311)
(50.546)

(4.191)
(9.765)
(13.956)

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

Miles de euros
Saldos realizados con Grupo “la Caixa” Junio 2013

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

Por Criteria CaixaHolding
y sociedades del Grupo

Por entidades
integradas por método
de la participación (*)

3.100
435
3.535

4.431
4.431

(1.325)
(189)
(68.244)
(69.758)

(3.365)
(16.610)
(19.975)

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

La línea de Ingresos por ventas y prestación de servicios corresponde a los ingresos por alquileres de
fincas percibidos y a la prestación de servicios en la gestión y administración de participadas realizada
por Criteria CaixaHolding.
En el ejercicio 2012, se suscribió un contrato de prestación de servicios de Criteria CaixaHolding con
CaixaBank, relacionado con el control de gestión, contabilidad, administración y gestión financiera de
determinadas sociedades participadas por CaixaBank.
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CaixaBank a favor de Criteria CaixaHolding, habiéndose suscrito, mediante documento de encargo,
servicios en materia de Auditoría Interna.
Existe un contrato de arrendamiento a CaixaBank de las oficinas de Criteria CaixaHolding, S.A.U.,
ubicadas en la avenida Diagonal 621 de Barcelona y en el Paseo de la Castellana 51 de Madrid.
La línea de Ingresos financieros de Criteria CaixaHolding y sociedades del Grupo refleja los ingresos
obtenidos por los depósitos.
En el ejercicio 2013 se suscribió un contrato para la prestación de servicios por parte de Servihabitat
Servicios Inmobiliarios (Sociedad del Grupo Caixabank) a favor de Criteria, Servihabitat Alquiler y
Servihabitat Alquiler II entre los que se incluyen, básicamente, servicios de gestión inmobiliaria y de back
office asociada a este negocio.
Asimismo, existe un contrato de prestación de servicios por parte de Serveis Informàtics la Caixa, S.A.
(Silk), en concepto de mantenimiento y gestión de determinadas aplicaciones informáticas, a Criteria
CaixaHolding.
En la línea de Comisiones pagadas se incluyen las comisiones pagadas por el Grupo a CaixaBank en
relación a los servicios prestados por su red de oficinas.
En la línea de Gastos financieros se incluyen los gastos financieros derivados de los créditos, préstamos,
pólizas de crédito y obligaciones simples que CaixaBank y “la Caixa” tienen concedidos a las sociedades
del Grupo.
19.1.3. Detalle de saldos entre Criteria CaixaHolding y sociedades dependientes y entidades
multigrupo y asociadas
Todas las operaciones realizadas se han efectuado en condiciones normales de mercado, y forman parte
del tráfico normal del negocio.
Los saldos entre el Grupo y las entidades multigrupo y asociadas, que no han sido eliminados en el
proceso de consolidación, son los siguientes:

Saldos realizados con entidades multigrupo y asociadas

Junio 2014

ACTIVOS
Otros activos corrientes
Total
PASIVOS
Otros pasivos
Total

Transacciones realizadas con entidades multigrupo y asociadas
INGRESOS Y GASTOS
Otros ingresos
Gastos financieros
Total

Miles de euros
Diciembre 2013

19.296
19.296

135.762
135.762

3.754
3.754

23.163
23.163

Junio 2014

Junio 2013
4.374
4.374

140.045
140.045

En el epígrafe Otros activos corrientes se incluyen los dividendos devengados por Hisusa y pendientes de
cobro a 30 de junio de 2014. A 31 de diciembre de 2013, se incluyen los dividendos devengados por Gas
Natural y pendientes de cobro.
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venta de acciones de Gas Natural por un importe de 3.755 miles de euros. A junio 2013, se incluyen las
ganancias por ventas de acciones de Abertis y Gas Natural por importe de 140.045 miles de euros.
19.2.

Contratos con el Accionista Único

A 30 de junio de 2014 existen los siguientes contratos de préstamo con el Accionista Único:
-

Con fechas 20 de noviembre de 2013 y 13 de diciembre de 2013, “la Caixa” concedió dos
préstamos a Criteria CaixaHolding por importes de 270 millones de euros y 280 millones de
euros, respectivamente (ver nota Pasivos financieros a coste amortizado).

-

Con fecha 24 de diciembre de 2013, “la Caixa” concedió un crédito a Criteria con un límite de
650 millones de euros, del que, a 30 de junio se han dispuesto 400 millones de euros (ver nota
Pasivos financieros a coste amortizado).

19.3.

Retribuciones del Consejo de Administración

Las retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración de Criteria CaixaHolding en
concepto de dietas de asistencia a las reuniones de los órganos de administración y otras
remuneraciones, así como aquellas que han percibido por su función de representación de la Sociedad
dominante en los Consejos de Administración de sociedades cotizadas y otras sociedades en las que ésta
tenga una presencia o representación significativa, a 30 de junio de 2014, son las que se detallan a
continuación:
Miles de euros
Remuneraciones pagadas por Criteria CaixaHolding
Remuneraciones pagadas por otras sociedades
Otras remuneraciones pagadas por Criteria CaixaHolding a consejeros que
han ejercido funciones directivas durante el ejercicio
Total

Junio 2014

Junio 2013

873
209
-

810
209
-

1.082

1.019

El gasto en concepto de prima de responsabilidad civil derivada de los cargos de consejeros y directivos
en el ejercicio 2014 ha sido asumido por la cabecera del grupo “la Caixa”. En el ejercicio 2013 el gasto
fue asumido por la cabecera del grupo “la Caixa”.
No se han realizado aportaciones a planes de pensiones de consejeros por parte de Criteria
CaixaHolding en el primer semestre le ejercicio 2014.
Criteria CaixaHolding no tiene contraídas obligaciones respecto a los miembros del Consejo de
Administración, antiguos y actuales, en materia de pensiones por su condición de consejeros, ni de otras
que no se hayan descrito en los párrafos anteriores.
No existen acuerdos sobre indemnizaciones por cese unilateral por parte de la Sociedad dominante con
los miembros de los Órganos de Gobierno de Criteria CaixaHolding.
Los Administradores de la Sociedad dominante no han llevado a cabo durante el primer semestre del
ejercicio 2014, operaciones ajenas al tráfico ordinario o que no se hayan realizado en condiciones
normales de mercado con la Sociedad dominante o con las sociedades del Grupo. Por otro lado, ninguna
de las operaciones es de importe significativo para una adecuada interpretación de los estados
financieros consolidados del Grupo.
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Remuneraciones a la Alta Dirección

Las Remuneraciones a la Alta Dirección a 30 de junio de 2014 se detallan a continuación:

Miles de
euros

Sueldos

Otros
conceptos

Dietas

Planes de
Pensiones

Primas de
Seguros

Indemnizaciones
por cese

Pagos basados en
instrumentos de
Patrimonio

Junio 2014

1.804

67

50

37

11

-

-

Junio 2013

1.113

16

12

-

21

-

-

20.

Hechos posteriores al cierre

Obligaciones simples
Durante el mes de julio de 2014, Criteria Caixaholding ha reducido el valor nominal de las 27
obligaciones simples que tenía con CaixaBank pasando a tener un valor de 37 millones de euros cada
una (anteriormente 50 millones de euros). Como consecuencia, el importe de las obligaciones simples se
reduce a 999 millones de euros (inicialmente 1.350 millones de euros). Asimismo, en la misma fecha, se
ha procedido al abono de los intereses devengados durante el primer semestre del año y la liquidación
del cupón corrido (23.138 miles de euros).
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA
Criteria CaixaHolding se convertirá en el segundo mayor accionista de Suez Environnement tras firmar
un acuerdo vinculante con el grupo francés Suez Environnement para la venta de su participación
indirecta del 24,14% en Agbar a cambio de 22 millones de acciones de Suez Environnement de nueva
emisión, representativas del 4,1% de su capital, y de 299 millones de euros en efectivo.
Como parte del acuerdo, Criteria manifiesta su intención de destinar parte del efectivo recibido a la
compra de acciones de Suez Environnement en el mercado bursátil, con el objetivo de alcanzar, según
las condiciones del mercado, hasta un 7% del capital de Suez Environnement, empresa que actualmente
controla el 75,35% del capital de Agbar.
Por su parte, Suez Environnement facilitará que Criteria cuente con representación en su Consejo de
Administración, así como en el Comité de Estrategia. A su vez, Criteria se compromete a mantener su
inversión en Suez Environnement durante los próximos 4 años.
La venta de las acciones de Agbar presentará un impacto bruto poco significativo en el resultado del
Grupo.
En el marco de la histórica colaboración con Suez Environnement en el mercado español, el acuerdo
entre los dos grupos a los que pertenecen estas sociedades incluye el compromiso de Criteria para
adquirir a Agbar un 15% de Aigües de Barcelona, empresa que gestiona el ciclo integral del agua en el
área metropolitana de Barcelona, y comprar a Suez Environnement un 14,5% de su participación en
Aguas de Valencia. Cuando se materialice la inversión en Aigües de Barcelona, su accionariado quedará
formado por Agbar (70%), AMB (15%) y Criteria (15%). La inversión de Criteria en Aigües de Barcelona
refuerza su compromiso y vinculación con el desarrollo de infraestructuras y servicios clave para los 36
municipios que forman el área metropolitana de Barcelona.
Con fecha 17 de septiembre de 2014, el consejo de administración de Suez Environnement ha aprobado
la valoración del 24,14% de Agbar sobre la base del informe de aportaciones realizado por el auditor y
ha autorizado el pago de dicha aportación en forma de una ampliación de capital reservada por importe
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de septiembre de 2014, Criteria CaixaHolding ha procedido a la compra en el mercado bursátil de
2.614.417 acciones de Suez Environnement por un importe de 35.218 miles de euros. Como
consecuencia, la participación total de Criteria en el capital social de Suez asciende al 4,56%.
Con esta operación concluye la primera fase del acuerdo marco alcanzado en julio de 2014 entre Criteria
CaixaHolding y Suez Environnement. El cierre de las transacciones pendientes vinculadas a este acuerdo
está previsto que se realicen antes del 31 de diciembre de 2014, una vez obtenidas todas las
autorizaciones legales necesarias.
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INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO INTERMEDIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS
MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2014

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 presente 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 30 de junio de 2014, es de 14.770 millones de
euros (el valor neto, considerando la deuda, es de 12.705 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 Fundación Bancaria Caixa
d´Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (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 y los
negocios en los 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 compra-venta en los
momentos más adecuados.
Criteria CaixaHolding es un proyecto empresarial consolidado que combina inversiones, en entidades
cotizadas líderes de sus sectores con participaciones en sociedades no cotizadas, que ofrecen
rentabilidad recurrente con niveles de riesgo controlados.
A 30 de junio de 2014, la distribución del valor bruto de la cartera (del que el 73% es cotizado) es el que
se muestra a continuación:
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Inmuebles

Otras 1

1

Saba, Mediterránea Beach & Golf Community, Vithas y Caixa Capital Risc

Hechos destacados en el periodo
En la Nota 1 de los Estados financieros semestrales resumidos consolidados a 30 de junio de 2014 se
describe el proceso de reorganización iniciado en el Grupo ”la Caixa” como consecuencia de la entrada
en vigor de la Ley 26/2013 de 27 de diciembre, y por el cual Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona se
ha transformado en fundación bancaria.
Esta transformación se ha llevado a cabo en el marco de un proceso de reorganización del Grupo ”la
Caixa” que supone: por un lado, la disolución y liquidación de la antigua Fundación ”la Caixa” y por otro,
el traspaso a favor de Criteria de la participación de Fundación Bancaria ”la Caixa” en CaixaBank y de los
instrumentos de deuda emitidos por Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona con anterioridad a su
transformación. De este modo, Criteria pasará a ostentar de forma directa la participación en CaixaBank.
De acuerdo con las normas contables aplicables a las operaciones de fusión, escisión y segregación de
negocio entre entidades pertenecientes a un mismo grupo, se prevé aplicar retroactividad contable
desde el 1 de enero de 2014.
El valor contable de los elementos del activo y del pasivo incluidos en el perímetro de segregación, a 1
de enero 2014, es de 11.289.223 y 8.408.232 miles de euros. En consecuencia, el valor neto contable del
patrimonio que será segregado a favor de Criteria, a 1 de enero de 2014, es de 2.880.991 miles de
euros. A continuación se muestra el detalle del mismo:
Activo

Millones de
euros

Inversiones crediticias
Derivados de cobertura
Participaciones
Activos fiscales
Resto de activos
Total activos segregados

1.011
484
9.714
2
78
11.289

Activos netos segregados

2.881

Pasivo
Cartera de negociación
Pasivos financieros
Derivados de cobertura
Provisiones
Resto de pasivos
Total pasivos segregados

Millones de
euros
6
8.259
34
7
101
8.408

El proceso de reorganización del Grupo ”la Caixa” está previsto que finalice durante el último trimestre
de 2014.

Utilización de Instrumentos financieros
El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos financieros a los que está
expuesto.
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Obligaciones simples
Durante el mes de julio de 2014, Criteria Caixaholding ha reducido el valor nominal de las 27
obligaciones simples que tenía con CaixaBank pasando a tener un valor de 37 millones de euros cada
una (anteriormente 50 millones de euros). Como consecuencia, el importe de las obligaciones simples se
reduce a 999 millones de euros (inicialmente 1.350 millones de euros). Asimismo, en la misma fecha, se
ha procedido al abono de los intereses devengados durante el primer semestre del año y la liquidación
del cupón corrido (23.138 miles de euros).
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA
Criteria CaixaHolding se convertirá en el segundo mayor accionista de Suez Environnement tras firmar
un acuerdo vinculante con el grupo francés Suez Environnement para la venta de su participación
indirecta del 24,14% en Agbar a cambio de 22 millones de acciones de Suez Environnement de nueva
emisión, representativas del 4,1% de su capital, y de 299 millones de euros en efectivo.
Como parte del acuerdo, Criteria manifiesta su intención de destinar parte del efectivo recibido a la
compra de acciones de Suez Environnement en el mercado bursátil, con el objetivo de alcanzar, según
las condiciones del mercado, hasta un 7% del capital de Suez Environnement, empresa que actualmente
controla el 75,35% del capital de Agbar.
Por su parte, Suez Environnement facilitará que Criteria cuente con representación en su Consejo de
Administración, así como en el Comité de Estrategia. A su vez, Criteria se compromete a mantener su
inversión en Suez Environnement durante los próximos 4 años.
La venta de las acciones de Agbar presentará un impacto bruto poco significativo en el resultado del
Grupo.
En el marco de la histórica colaboración con Suez Environnement en el mercado español, el acuerdo
entre los dos grupos a los que pertenecen estas sociedades incluye el compromiso de Criteria para
adquirir a Agbar un 15% de Aigües de Barcelona, empresa que gestiona el ciclo integral del agua en el
área metropolitana de Barcelona, y comprar a Suez Environnement un 14,5% de su participación en
Aguas de Valencia. Cuando se materialice la inversión en Aigües de Barcelona, su accionariado quedará
formado por Agbar (70%), AMB (15%) y Criteria (15%). La inversión de Criteria en Aigües de Barcelona
refuerza su compromiso y vinculación con el desarrollo de infraestructuras y servicios clave para los 36
municipios que forman el área metropolitana de Barcelona.
Con fecha 17 de septiembre de 2014, el consejo de administración de Suez Environnement ha aprobado
la valoración del 24,14% de Agbar sobre la base del informe de aportaciones realizado por el auditor y
ha autorizado el pago de dicha aportación en forma de una ampliación de capital reservada por importe
de 22 millones de acciones nuevas y el pago efectivo de 298,6 millones de euros. Asimismo, hasta el 17
de septiembre de 2014, Criteria CaixaHolding ha procedido a la compra en el mercado bursátil de
2.614.417 acciones de Suez Environnement por un importe de 35.218 miles de euros. Como
consecuencia, la participación total de Criteria en el capital social de Suez asciende al 4,56%.
Con esta operación concluye la primera fase del acuerdo marco alcanzado en julio de 2014 entre Criteria
CaixaHolding y Suez Environnement. El cierre de las transacciones pendientes vinculadas a este acuerdo
está previsto que se realicen antes del 31 de diciembre de 2014, una vez obtenidas todas las
autorizaciones legales necesarias.
Actividades de investigación y desarrollo
El Grupo no ha llevado a cabo actividades en materia de investigación y desarrollo.
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A 30 de junio de 2014 las sociedades del Grupo no tienen acciones propias de la Sociedad dominante en
sus carteras de valores.

