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Colección de Arte Contemporáneo
Caixa Geral de Depósitos
Sin Título, 1985
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Principales Indicadores

Variac. Variac.

2006 2005 2006 / 2005 2006 / 2005

(Miles de euros) (%)

Activo Total 4.143.757 2.639.561 1.504.196 57,0%

Volumen Total Negocio Bancario 6.610.860 4.786.123 1.824.737 38,1%

Inversiones Gestionadas 3.540.839 2.281.357 1.259.482 55,2%

Recursos Gestionados 3.070.021 2.504.766 565.255 22,6%

Fondos Propios 315.292 232.212 83.080 35,8%

Cash Flow Explotación 12.134 -3.166 15.300 n/d

Margen Explotación 8.457 -5.579 14.036 n/d

Resultado Antes de Impuestos 4.570 -30.071 34.641 n/d

CIR 90,1% 108,6% -18,42% -17,0%

ROA 0,02% -1,19% 1,21% n/d

ROE 0,15% -9,81% 9,96% n/d

Ratio de Morosidad 0,45% 0,77% -0,32% -41,6%

Nº Clientes 209.763 208.508 1.255 0,6%

Nº Tarjetas 64.045 62.068 1.977 3,2%

Nº Empleados 950 888 62 7,0%

Nº Oficinas 188 175 13 7,4%

Nº Cajeros 172 155 17 11,0%

Miles de euros

Diferencia

5
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NUEVO NOMBRE E IMAGEN CORPORATIVA

Dentro del Plan de Transformación del Banco, se contempló
desde un principio un cambio de nombre de la Entidad. El
objetivo sería claro: vincular de forma inequívoca al nuevo Banco
con su Accionista Caixa Geral de Depósitos, buscando el inmenso
impulso que significa pertenecer a una de las mayores
instituciones financieras de la Península Ibérica.

Se adoptó así como nombre el de Banco Caixa Geral, no sólo por
su inmediata asociación con su accionista, sino también por su
probada capacidad de transmitir el nuevo posicionamiento del

Banco: una entidad dotada de los atributos que deseamos
configuren su imagen, en especial, calidad de atención, solidez,
experiencia y modernidad.

Una vez aprobado por las autoridades competentes, el nuevo
nombre fue presentado a los medios de comunicación españoles
y portugueses en una rueda de prensa celebrada el día 8 de junio
de 2006 en el nuevo edificio de los Servicios Centrales en Madrid
y a la que acudieron los medios más significativos de ambos
países.

Se presentó al mismo tiempo la nueva imagen corporativa:
más clara, transparente, dinámica y moderna, como
corresponde a los valores de nuestro Banco y que, al mismo
tiempo, conserva la identidad del Grupo CGD.
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Banco Caixa Geral

Banco Caixa Geral es un Banco español que resulta

de la fusión de tres entidades financieras: el Banco de

Extremadura, el Banco Luso Español –antes Chase

Manhattan Bank España- y el Banco Simeón. La

práctica totalidad de su capital pertenece al Grupo

CGD, tercer Banco en importancia de la Península

Ibérica y primero de Portugal, fundado en 1876.

El nuevo Banco resultante de la fusión eligió el nombre

del más antiguo de los tres –Banco Simeón, fundado en

1857- pasando a adoptar en junio de 2006 el nombre

de Banco Caixa Geral, que lo vincula de forma

inequívoca a su principal Accionista Caixa Geral de

Depósitos. Ve así reforzados su imagen,

posicionamiento y prestigio, con los de este gran grupo

financiero al que pertenece.

Banco Caixa Geral, incorporando los valores

tradicionales de sus tres bancos fundadores, se reviste

además de los valores tradicionales de Caixa Geral de

Depósitos: experiencia más que centenaria, solidez,

transparencia y vocación de servicio a sus clientes.

El Banco está en pleno proceso de expansión, apoyado

por su Accionista para convertirlo en un Banco que

compita eficazmente en el mercado bancario español.

Banco Caixa Geral tiene como objetivo ser un Banco de

referencia por la calidad de sus servicios. Un buen

Banco de prestigio dentro del segmento de los bancos

de tamaño medio del mercado español. Un Banco

moderno, ágil y eficaz, destacado por su capacidad

innovadora, y su calidad global.

Su Propuesta de Valor se basa en practicar una

banca relacional, una banca de personas para personas,

con una clara vocación de servicio a sus Clientes, de

forma que encuentren respuesta a todas sus

necesidades bancarias y reciban la atención individual y

el trato personal que esperan y merecen.

Banco Caixa Geral practica una banca universal pero

con una clara óptica de segmentación de Clientes por

su tipología. En consecuencia, ha creado áreas

especializadas: Banca de Particulares, Banca de

Empresas, Banca Corporativa, Banca Patrimonial y

Banca especializada en Negocio Ibérico.

Dentro del ámbito Ibérico, Banco Caixa Geral, por su

doble componente española y portuguesa, está en

excelentes condiciones para apoyar y acompañar las

iniciativas transfronterizas de las empresas de ambas

naciones peninsulares, impulsando así la dinámica de

esa realidad cada vez más vigorosa representada por el

mercado ibérico único.

Banco Caixa Geral, además de un profundo

conocimiento de ambos mercados peninsulares, pone a

disposición de sus Clientes una red de más de 1.000

oficinas en la península, en conjunto con la red de CGD

en Portugal. Todo ello es garantía de su capacidad para

informar sobre sectores y mercados, poner en contacto

a empresarios, asesorarles en las particularidades

locales y ofrecerles productos y servicios basados en el

conocimiento de ambos mercados y, en consecuencia,

realmente aptos para satisfacer sus necesidades

bancarias.

Esta capacidad de acompañamiento en el mercado

ibérico se extiende al ámbito internacional para

aquellos empresarios que deseen proyectar sus

actividades a terceros países. La red internacional de

CGD, presente en 22 países en cuatro continentes, les

facilita la entrada en mercados de fuerte consolidación,

tanto dentro de la Unión Europea como en los Estados

Unidos. Del mismo modo, les posibilita el acceso a

mercados de fuerte potencial en América Latina, como

México, Venezuela o Brasil; a mercados emergentes

africanos, Sudáfrica, Mozambique, Cabo Verde, Santo

Tomé y Príncipe, etc., o los de Extremo Oriente como

Macao o China.

Dentro de España, Banco Caixa Geral, que ya cuenta

con 188 oficinas que cubren tanto las áreas fronterizas

con Portugal como los centros financieros más

importantes del país, con el plan de expansión

actualmente en marcha va a alcanzar las 300 oficinas

en 2010, reforzando así su presencia en las zonas de

mayor dinamismo y potencial económico.

7
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Colección de Arte Contemporáneo
Caixa Geral de Depósitos
Musgo, 1971
José ESCADA
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Presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2006

Dentro del amplio proceso de transformación que se inició en 2005, la Junta

General Extraordinaria celebrada el 2 de febrero de 2006 priorizó el proyecto de

modificación de la imagen corporativa del Banco, vinculándola al Grupo Caixa

Geral de Depósitos. Se procedió entonces al cambio de denominación social de

la Entidad pasando ahora a denominarse Banco Caixa Geral, S.A.

La puesta en marcha del plan estratégico de transformación exige dotar a la

entidad de los recursos financieros necesarios. En este sentido, en mayo de 2006,

se solicitó a los Accionistas el pago del segundo desembolso pasivo de las

acciones emitidas a consecuencia de dicho aumento de capital, posibilitando el refuerzo de los fondos propios del

Banco en unos 82,5 millones de euros.

Así mismo, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de Banco Caixa Geral, desde mediados de 2006, la

Entidad ha trasladado sus Servicios Centrales a Madrid, ubicándolos en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, número 1.

Fruto de todo el proceso de transformación del Banco y, sobre todo, de una actuación orientada hacia el Cliente,

basada en la creación de una propuesta de valor diferenciada y competitiva, y en la expansión geográfica ordenada

de la red de oficinas, el total de negocio gestionado por el Banco Caixa Geral ha crecido en 2006 en un 38,2%,

las inversiones gestionadas en un 55,3% y los recursos gestionados en un 22,6%.

Igualmente positivos han sido los resultados que, al cierre del ejercicio 2006, muestran una nítida mejora en los

márgenes de intermediación, ordinario y de explotación. Los beneficios antes de impuestos ascienden a 4,6

millones de euros, lo que supone un resultado neto después de impuestos de 584 mil euros, con un cash flow

positivo de casi 34,5 millones de euros.

El futuro se presenta repleto de desafíos, al tiempo que lleno de ilusiones. El ejercicio 2007 deberá ratificarse como el

año de la consolidación del ambicioso plan estratégico que comenzó en la segunda mitad de 2005. Nuestra firme

voluntad es posicionarnos en 2010 como un banco de tipo medio, con una red de aproximadamente 300 oficinas.

Banco Caixa Geral basa su modelo de negocio en una banca relacional, de personas para personas, con un fuerte

conocimiento de las necesidades de los Clientes. Además, por la dimensión internacional del Grupo CGD, Banco

Caixa Geral se presenta como la Entidad financiera de referencia en el negocio bilateral entre España y Portugal.

Nuestro agradecimiento a todo el equipo humano que integra el Banco, comprometido día a día en el óptimo

desarrollo de la actividad y en el cumplimiento del Plan Estratégico, a todos nuestros Clientes por la confianza que

han depositado en la Entidad, así como a todos los accionistas por el apoyo prestado en todo momento.

António Manuel Maldonado Gonelha
Presidente

Caixa Geral de Depósitos, S.A.
P.P.

9
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VISITA DE SU EXCELENCIA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PORTUGAL PROF. ANÍBAL CAVACO SILVA

Madrid, 27 de septiembre de 2006

En la imagen, el Presidente de la República de Portugal es recibi-
do por el entonces Presidente de Banco Caixa Geral, junto con el
Presidente de la Comisión Ejecutiva y el Consejero Delegado.

El Presidente de la República de Portugal saluda a algunos miem-
bros de la Comisión Ejecutiva.

Otro momento de la visita: el Presidente de la República de
Portugal con el Presidente de Caixa Geral de Depósitos y, por
parte de Banco Caixa Geral, el Presidente de la Comisión Ejecutiva
y el Consejero Delegado.

El Presidente de la República de Portugal, acompañado de los
Ministros de Negocios Extranjeros; de Ciencia y Tecnología y
Enseñanza Superior; y de Ambiente y Ordenamiento del
Territorio, del gobierno de Portugal, visita las instalaciones de los
nuevos Servicios Centrales del Banco Caixa Geral en Madrid.
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Presidente

Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Representada por:

D. António Manuel Maldonado Gonelha

Vicepresidente, Presidente Comisión Ejecutiva

D. Fernando Manuel Barbosa Faria de Oliveira

Vicepresidente Segundo no Ejecutivo

D. António Luís Neto

Consejero Delegado

D. Manuel Víctor López Figueroa

Consejeros Ejecutivos

D. Rodolfo Vasco Castro Gomes Mascarenhas Lavrador

D. Gonzalo García Puig

D. Pedro Manuel de Oliveira Cardoso

D. Rui Manuel do Vale Jordão Gonçalves Soares

Consejeros no Ejecutivos

Dña. Altina Sebastián González

D. José Alberto Santos da Costa Bastos

D. Fernando Gumuzio Íñiguez de Onzoño

Secretario y Letrado Asesor

D. Manuel Mendoza Villar

Vicesecretaria

Dña. Ana Trabucchelli

Consejo de Administración

11
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Colección de Arte Contemporáneo
Caixa Geral de Depósitos
Geométrico Grande, 1967
Ângelo de SOUSA
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Los dos máximos órganos directivos de Banco Caixa

Geral -Comisión Ejecutiva y Comité de Dirección-

integrados ambos por profesionales españoles y

portugueses, constituyen un auténtico equipo ibérico

de gestión.

La Comisión Ejecutiva cuenta con un presidente

portugués, Fernando Faria de Oliveira y un Consejero

Delegado español, Manuel López Figueroa, junto con

cuatro Consejeros Ejecutivos .

Composición

D. Fernando Manuel Barbosa Faria de Oliveira

Presidente de la Comisión Ejecutiva

D. Rodolfo Vasco
Mascarenhas Lavrador

Consejero Ejecutivo

D. Gonzalo García Puig

Consejero Ejecutivo

D. Pedro Manuel
de Oliveira Cardoso

Consejero Ejecutivo

D. Rui Manuel do Vale
Jordão Gonçalves Soares

Consejero Ejecutivo

D. Manuel Víctor López Figueroa

Consejero Delegado

Órganos Directivos

Comisión Ejecutiva

13
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Colección de Arte Contemporáneo
Caixa Geral de Depósitos
Sin título, 1984
Luis NORONHA DA COSTA
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PPrreessiiddeennttee

D. Manuel Víctor López Figueroa. Consejero Delegado

MMiieemmbbrrooss

D. Rodolfo Vasco Castro Gomes Mascarenhas Lavrador. Director General de Legal y Medios

D. Gonzalo García Puig. Director General de Negocio

D. Pedro Manuel de Oliveira Cardoso. Director General Financiero

D. Rui Manuel do Vale Jordão Gonçalves Soares. Director General de Desarrollo Corporativo

D. António Raimundo. Director General de Tecnologías de la Información

D. Pedro Clemente. Director de Recursos Humanos

D. José Enrique Rodríguez. Director de Riesgos

D. Gonzalo Nolte. Director de Organización, Operaciones y Calidad

D. César Morano. Director de Marketing

Dña. Ana Trabucchelli. Secretaria del Comité. Directora de Asesoría Jurídica y Fiscal

El Comité de Dirección está  presidido por el

Consejero Delegado del Banco, Manuel López

Figueroa. Consta de 11 gestores que dirigen en sus

respectivas áreas profesionales a una plantilla en

constante crecimiento y evolución. La experiencia en el

mercado español de Banco Caixa Geral, unida a la

fuerte penetración de CGD en el mercado portugués,

capacita al Banco para desarrollar con éxito una banca

transnacional ibérica con una visión global de ambos

mercados peninsulares.

Frente al amplio horizonte que se contempla desde una de las salas de los nuevos servicios centrales en Madrid, vemos al Comité

de Dirección.  En primera fila de izquierda a derecha, Pedro Cardoso, Rodolfo Lavrador, el Presidente del Comité, Manuel López

Figueroa, Gonzalo García Puig y Rui Soares. 

Inmediatamente detrás, también de izquierda a derecha, Gonzalo Nolte, Pedro Clemente, António Raimundo, Ana Trabucchelli,

José Enrique Rodríguez y César Morano.

Órganos Directivos

Comité de Dirección

Composición

15
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Colección de Arte Contemporáneo
Caixa Geral de Depósitos
Palavras Cruzadas, 1994
José LOUREIRO
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COMISIÓN DE AUDITORIA

Es una comisión, carente de funciones ejecutivas,
especializada del Consejo, al que principalmente asiste en
sus funciones de vigilancia y control del Banco. Celebrará sus
sesiones ordinarias con periodicidad, en principio, trimestral.

Composición 

Estará formada por el número de Consejeros que designe el
Consejo y que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro.
Deberá contar con la participación de, al menos, dos
Consejeros Independientes, de los cuales uno de ellos será
designado Presidente de la Comisión.

Funciones

La Comisión de Auditoría tiene como misión la proposición
de los auditores externos de la Entidad, estableciendo los
vínculos de comunicación entre aquéllos y ésta respecto de
cualesquiera relaciones o controversias que, entre ambos, se
pudieran plantear en relación con la elaboración de los
estados financieros del Banco.

Miembros

Presidente: Dª Altina Sebastián González

Vocales: D. Manuel  Víctor López Figueroa
D. José Alberto Santos da Costa Bastos
D. Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño
D. Pedro Manuel de Oliveira Cardoso

COMISIÓN DE RIESGOS

Es un órgano de apoyo del Consejo cuyo objeto consiste en
desarrollar un control independiente y ajeno a todas las
áreas implicadas en el proceso de gestión del riesgo,
realizando el seguimiento periódico de las políticas
establecidas por el Banco. Celebrará sus sesiones ordinarias
con periodicidad, en principio, mensual.

Composición 

Estará formada por el número de Consejeros que designe el
Consejo y que en todo caso no podrá ser inferior a tres. La
Comisión de Riesgos deberá contar con la participación de,
al menos, un Consejero Independiente que será además el
Presidente de la Comisión y, en todo caso, será miembro
nato de esta Comisión el Consejero Delegado. 

Funciones

La Comisión de Riesgos tiene como función la de hacer el
seguimiento, con carácter global y periódico, del proceso de
gestión y control de riesgos del Banco.

Miembros

Presidente: D. Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño

Vocales: D. António Luís Neto
D. Manuel Víctor López Figueroa
D. Gonzalo García Puig
D. Pedro Manuel de Oliveira Cardoso

COMISIÓN DE NEGOCIO BILATERAL E INTEGRACIÓN DE

NEGOCIO IBÉRICO

Es un órgano de apoyo del Consejo cuyo objeto consiste en

fomentar el desarrollo del Negocio Bilateral. Celebrará sus

sesiones ordinarias con periodicidad, en principio, trimestral. 

Composición 

Estará formada por el número de Consejeros que designe el

Consejo y que, en todo caso, no podrá ser inferior a tres. 

Funciones

La Comisión de Negocio Bilateral e Integración de Negocio

Ibérico tiene como principal función la de impulsar el

desarrollo del negocio a nivel ibérico, así como la de analizar

y proponer las acciones que considere oportunas destinadas

a promover su desarrollo.

Miembros

Presidente: D. António Luís Neto

Vocales: D. Rodolfo Vasco Mascarenhas Lavrador

D. Gonzalo García Puig

D. Rui Manuel do Vale Jordão Gonçalves Soares

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

Es un órgano de apoyo del Consejo que carece de funciones

ejecutivas y cuyo objeto consiste en informar a dicho

Consejo sobre la política general de retribuciones e

incentivos para los cargos del Consejo y para los Altos

Directivos del Banco. Celebrará sus sesiones ordinarias con

periodicidad, en principio, semestral.

Composición  

Estará formada por el número de Consejeros que designe el

Consejo y que en ningún caso podrá ser inferior a tres, de

los cuales al menos uno de ellos deberá ser un Consejero

Independiente. 

Funciones

La Comisión de Retribuciones tiene como misión la de

revisar la política de retribuciones de los Consejeros y Altos

Directivos del Banco, haciendo el seguimiento de los

posibles conflictos de intereses de los mismos.

Miembros

Presidente: Caixa Geral de Depósitos, representada por

D. António Manuel Maldonado Gonelha.

Vocales: D. Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño

D. António Luís Neto

Órganos Directivos

Otras Comisiones del Consejo de Administración
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Nuevos Servicios Centrales en Madrid. Fachada Norte
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Banco Caixa Geral, S.A. (anteriormente denominado Banco

Simeón, S.A.) es una entidad de Derecho Privado, sujeta a la

normativa aplicable a las entidades bancarias operantes en

España, que dispone, para el desarrollo de su actividad, de

188 sucursales en territorio nacional, así como de 5 Oficinas

de Representación en el extranjero.

El presente Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2006, ha sido elaborado por

el Consejo de Administración de Banco Caixa Geral, S.A., en

cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de

Sociedades Anónimas, se ha preparado a partir de los

registros de contabilidad y de gestión de la Entidad y será

sometido a la aprobación de los accionistas del Banco, junto

con las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, en la Junta

General convocada al efecto.

COYUNTURA ECONÓMICO-FINANCIERA EN  ESPAÑA

El crecimiento económico mundial en el 2006 ha superado

el 5%, a pesar de la desaceleración de la economía

estadounidense, que ha sido compensada por la

recuperación de la Zona Euro, de Japón y, en general, de las

economías emergentes.

En el 2006 han sido especialmente significativos:

• El estrechamiento del diferencial de tipos de interés

entre EEUU y la eurozona, que ha permitido la

apreciación de casi un 12% del euro frente al dólar. 

• La evolución del precio del crudo, que alcanzó niveles

históricos en el mes de agosto, superando los 78

dólares el barril,  y que descendió posteriormente, en

el último trimestre del año, como consecuencia de

menores tensiones geopolíticas, ausencia de

catástrofes naturales que hayan afectado

significativamente la oferta del crudo, moderación de

la demanda ante la favorable climatología y, por

último, gracias a los buenos niveles de reservas de las

economías industriales. Esta moderación de precios ha

permitido la reducción de las presiones inflacionistas a

nivel general en el cuarto trimestre del año.

• La tendencia a la ralentización del mercado

inmobiliario, principalmente en el sector residencial de

EEUU.

• La recuperación de la economía japonesa, tanto en las

exportaciones como en la demanda interna. El Banco

de Japón ha considerado que en 2006 ha concluido el

proceso de deflación y, en consecuencia, a mediados

de año ha abandonado su política de "tipos cero",

realizando una subida de los tipos de interés al 0,25%.

La economía española ha seguido manteniendo, en cuanto

a crecimiento, la tendencia positiva y ascendente de los

últimos años. Así, el crecimiento del PIB en 2006 ha

alcanzado un 3,9%, frente al 3,5% del año 2005 y el 3,2%

del 2004. De hecho, el diferencial de crecimiento interanual

con la eurozona se ha cifrado en 1,2 puntos porcentuales.

Los pilares del crecimiento, al igual que ocurrió en los dos

años anteriores, han sido la demanda interna, que aporta un

4,9% al crecimiento del PIB (impulsada por el avance del

empleo, el incremento de las rentas disponibles ante la caída

de los precios energéticos y el moderado coste del crédito,

en base a los todavía históricamente bajos tipos de interés),

la inversión en equipos y el sector de la construcción. Por

otro lado, en 2006, se ha reducido la cuantía de la

contribución negativa del sector exterior, que resta un punto

al crecimiento frente al 1,7% negativo del año anterior. 

La fortaleza del crecimiento español también ha quedado

reflejada en la evolución del empleo, habiendo sido los

sectores más dinámicos el de la construcción y el de

servicios. La Seguridad Social ha alcanzado un récord
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ENCUENTRO DE CUADROS DIRECTIVOS

Madrid, 23 de octubre de 2006

Bajo el lema “Ganando Altura”, el 23 de octubre de 2006 tuvo lugar
en Madrid el 2º Encuentro de Cuadros Directivos de Banco Caixa
Geral.

Transcurrido un año de la presentación en Lisboa de las líneas
maestras del Plan de Expansión del Banco –“Proyecto PRIMERO” - ,
el principal objetivo del Encuentro, tras los brillantes resultados
conseguidos a los doce meses de aplicación del Plan, fue “Ver todo

lo conseguido y conocer todo lo que vamos a seguir consiguiendo
juntos”.

En las instalaciones de IFEMA en Madrid donde tuvo lugar el
Encuentro, se reunieron, en torno a la Comisión Ejecutiva y
miembros del Consejo de Administración del Banco, más de 250
personas, directores de oficina, directores regionales, responsables
de departamentos centrales e invitados.

Además de los logros y proyectos presentados por cada área
de responsabilidad, destacaron las intervenciones del
Presidente de la Comisión Ejecutiva, Fernando Faria de
Oliveira, y del Consejero Delegado, Manuel López Figueroa.
El primero desgranó la propuesta de valor y el
posicionamiento estratégico del Banco. El segundo, además
de detallar el crecimiento y la rentabilidad como claves del
éxito que está experimentando la Entidad, dio a conocer el
Plan de Marketing Interno, cuyo objetivo clave es “la
creación de un Banco de personas al servicio de las
personas”.

El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Fernando Faria de

Oliveira, durante su intervención.

Un momento de la intervención del Consejero Delegado,

Manuel López Figueroa.
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histórico al contar con cerca de 19 millones de afiliados, con

un aumento en 2006 próximo a las 600 mil personas, una

vez finalizado el importante proceso de regularización de

trabajadores inmigrantes acometido por el gobierno español

el pasado año. El crecimiento en el número de afiliados a la

Seguridad Social se ha situado este año en el 4,3%, frente

al 4,4% de 2005 y al 2,8% del ejercicio 2004, situándose la

tasa de paro en el 8,5%, frente al 9,2% del año anterior,

siendo éste el nivel más bajo desde el inicio de los 80.

El número de personas desempleadas ha descendido en el

2006 en un 1,5%, frente al 2,1% del año 2005 y el 0,8%

del 2004, situándose la tasa de paro en el nivel más bajo

desde el inicio de la década de los 80. Por otro lado, cabe

destacar igualmente el aumento en la conversión de

contratos temporales a indefinidos. 

En 2006 el sector de la construcción se ha visto fortalecido

de forma considerable. La inversión en construcción ha

experimentado un crecimiento del 6%,  principalmente en la

actividad no residencial. El crecimiento de los precios medios

de la vivienda se ha desacelerado, pasando del 12,6% de

2005 al 9,1% del 2006, la financiación ha moderado

gradualmente su ritmo de crecimiento, y el plazo de los

préstamos bancarios se ha incrementado.

La actividad industrial ha mostrado una tendencia alcista,

influida por la recuperación de las exportaciones. El Índice de

Producción Industrial creció un 3,8% en 2006, frente al

0,7% del conjunto de 2005 y el 1,6% de 2004.

La disminución de la contribución negativa del sector

exterior al PIB se debió a la moderación del crecimiento de

las importaciones frente a las exportaciones ante la

relajación del precio del crudo, si bien la diferencia entre

ambas sigue siendo considerable. 

Hasta octubre de 2006 el déficit comercial aumentó un

15,3% frente a 2005. El crecimiento real de las

exportaciones ha sido del 10,6% frente al 12,2% de las

importaciones. El mayor porcentaje de las exportaciones

(70,3% de las mismas) se ha  dirigido hacia  otros países de

la Unión Europea.

Por cuarto año consecutivo, las necesidades de financiación

de la economía española frente al resto del mundo se han

vuelto a incrementar, si bien a un ritmo más moderado. Sin

embargo, se ha observado un aumento de un 32% en el

déficit por cuenta corriente en octubre de 2006, que

alcanzaba en términos acumulados la cifra récord de

72.524,2 millones de euros frente a los 54.929,2 millones de

euros del mismo periodo de 2005.

La fortaleza del crecimiento económico español ha

repercutido favorablemente en las cuentas públicas. Destaca

el crecimiento de un 15,2% de la recaudación del Estado en

los once primeros meses del año, siendo de un 14,4% el

correspondiente a la recaudación por IRPF, de un 17,0% por

Impuesto de Sociedades y de un 9,7% por IVA. Este

incremento de recaudación de impuestos, unido al

crecimiento de las cotizaciones sociales por el contexto

positivo del mercado de trabajo y las altas laborales permiten

estimar que el superávit público del 2006 podrá igualar o

incluso superar el 1,1% del PIB del 2005. Ello se traducirá en

un nuevo descenso en el 2006 del Ratio de Deuda Pública

en relación al PIB hasta un nivel próximo al 40%, frente al

70% esperado para el conjunto de los países del área euro.

En 2006, el IPC se situó en el 2,7% frente al 3,7% del año

2005, con la subyacente al 2,5%, volviendo a los niveles de

crecimiento del 2003, superando la subida de los precios

energéticos en los primeros meses del año y recortando el

diferencial con la zona euro a 0,8 puntos porcentuales.

Durante el 2006, el BCE ha subido los tipos de interés en la

eurozona en 125 puntos básicos, situándolos en el 3,50%,

lo que ha supuesto el aumento de las rentabilidades de los

depósitos en todos los plazos, aunque con mayor fuerza los

del corto plazo frente a los del largo plazo.

En cuanto a la oferta crediticia en España, tal y como venía

ocurriendo en el año 2005, han  destacado los préstamos a

largo plazo a empresas así como los créditos a particulares para

la adquisición de viviendas, favorecidos por los todavía bajos

tipos de interés. El endeudamiento y carga financiera de los

hogares han alcanzado nuevos máximos, lo que ha supuesto

el 120% y el 15% respectivamente de la renta bruta disponible

de las familias, lo que continúa provocando una disminución

ENCUENTRO DE CUADROS DIRECTIVOS

Madrid, 23 de octubre de 2006
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de la capacidad de ahorro en los hogares españoles. Al igual

que en 2005, la financiación de las entidades para cubrir esta

demanda crediticia, procede de la emisión de instrumentos de

deuda y de operaciones de titulización de sus carteras,

principalmente de las hipotecarias.

Con respecto a la Deuda Pública española, ha seguido los

pasos de la alemana, manteniendo entre ellas un diferencial

entre 2 y 3 puntos básicos. Mientras que la curva

estadounidense se ha invertido de acuerdo con las

expectativas de evolución de los tipos de interés, las

europeas se mantienen positivas, atenuadas en ambos casos

ante un mayor incremento de los tipos en los tramos más

cortos de la curva frente a los largos.

El año 2006 ha sido muy positivo para las bolsas. Las

previsiones iniciales se han superado ampliamente,

favorecidas por un entorno de gran liquidez, tipos de interés

bajos, incremento de beneficios empresariales e importantes

movimientos corporativos. El Ibex 35 ha acumulado una

ganancia anual del 31,8%, la mayor de los últimos siete

años, superando el incremento del 18,2% de 2005 y

logrando así un récord  histórico.

Para el año 2007 se espera una ligera desaceleración del

crecimiento mundial, una leve reducción del excedente de

liquidez y una normalización en los tipos de interés, así

como  un  mayor dinamismo de las economías emergentes.

Es probable que el consumo privado se vea de alguna forma

afectado por el elevado nivel de endeudamiento de los

hogares a ambos lados del Atlántico, tanto en EEUU como

en algunas de las principales economías europeas. Se deberá

mantener el dinamismo de la eurozona, liderado por

Alemania, al que deberían unirse Francia e Italia, lo que

tendería a favorecer las exportaciones españolas. Las

estimaciones apuntan a un precio del petróleo cercano a los

60 dólares el barril, salvo tensiones añadidas, lo cual

favorecería la contención de la inflación. 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DEL BANCO CAIXA GERAL

En un escenario que ha seguido siendo claramente

competitivo, marcado por la fuerte presión de los precios y

productos, generada por las múltiples ofertas desarrolladas

por un gran número de Entidades Financieras del país,

apoyadas en muchos casos por fuertes y agresivas campañas

publicitarias, Banco Caixa Geral ha cerrado el ejercicio 2006

registrando importantes crecimientos en términos de

volumen, penetración, comisiones y margen ordinario, en la

mayoría de los casos por encima de la media del Sector,

principalmente en los segmentos de mercado que

constituyen su principal objetivo, es decir, en Banca

Comercial de Particulares y de Empresas.

Durante todo el año 2006, la actividad comercial del Banco

se ha centrado en confirmar, potenciar y consolidar los

grandes planes de acción iniciados a lo largo del 2005,

caracterizados por una actuación orientada hacia el cliente y

por la segmentación y la creación de una propuesta de valor

para cada tipo de Cliente.

La profunda reestructuración organizativa de la red comercial,

mediante la implantación de una segmentación de los clientes

y de los equipos comerciales y la creación de una propuesta

diferencial y competitiva especializada, ha obtenido sus frutos,

como lo indican las cifras de crecimiento en volumen de

negocio e ingresos obtenidos en 2006.

Se han seguido desarrollando, al tiempo que se han

implantado y consolidado los trabajos en formación, mejoras

tecnológicas y desarrollo de nuevos proyectos y servicios, que

permiten a Banco Caixa Geral mirar al presente y al futuro con

optimismo y realizar con garantías de éxito una gestión

personalizada para todos los segmentos (Banca Corporativa,

Pymes, Banca Minorista, BCG Patrimonios y Negocio

Bilateral). De igual modo, durante el  año, se ha puesto

especial énfasis en las áreas de Pequeñas y Medianas

Empresas, en la de Banca Corporativa y Banca Minorista, con

ofertas integradas de productos y servicios, como vía de

incremento de venta cruzada. Al final del mismo, se ha estado

preparando el relanzamiento de BCG Patrimonios y de

Negocio Bilateral, que deben constituir importantes motores

de crecimiento de volumen y márgenes para el 2007.

Los 20 Centros de Empresas, responsables de la relación con este

tipo de Clientes, están siendo atendidos por 46 especialistas.

MEMORIA FINAL 2006:MEMORIA 2006 - 2 QUARK 5  24/4/07  09:43  Página 22



23

Así mismo, se ha abierto un Centro de Banca Corporativa en

Madrid, atendido por 4 expertos.

Por último, se han inaugurado 12 Centros de BCG

Patrimonios, con un equipo de 24 asesores, que atenderán

a Clientes del Banco que por sus específicas características

requieren de un servicio absolutamente personalizado.

De las 130 nuevas oficinas que se van a abrir hasta 2010, en

el presente ejercicio se han inaugurado el 10%, 13 en

números absolutos, siempre ubicándolas en zonas en donde

el Banco todavía no estaba establecido o donde ha decidido

incrementar su presencia, por tratarse de áreas con un

crecimiento potencial importante. 

De esta forma las 13 oficinas abiertas en 2006 han sido:

- Juan Ignacio Luca de Tena en Madrid

- Leganés (Madrid)

- Pinto (Madrid)

- Getafe (Madrid)

- Torrejón de Ardoz (Madrid)

- Polígono de Capellanías (Cáceres)

- Vitoria

- Pamplona

- Logroño

- Zaragoza

- Creu Coberta (Barcelona)

- L'Hospitalet del LLobregat (Barcelona)

- Sabadell (Barcelona)

Además, se han puesto los cimientos y se ha consolidado la

estrecha relación y colaboración tanto con Caixa BI (Banco

de Inversión del Grupo CGD), para fomentar en este

segmento el negocio y crecimiento de Grandes Empresas,

como con Grandes Empresas de CGD para fomentar el

Negocio Bilateral entre Portugal y España, así como con

Fidelidade Mundial (Compañía de seguros del Grupo CGD),

para fomentar la Banca Assurance, tan importante para

añadir valor a las ofertas a particulares y empresas, e

incrementar la venta cruzada y la fidelización de los Clientes. 

Al igual que en años anteriores, Banco Caixa Geral ha

colaborado con diversas Administraciones Públicas e

Instituciones, firmando convenios para proporcionar líneas

de financiación a los Clientes, dirigidas principalmente a

potenciar el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa y

a propiciar la renovación tecnológica de determinados

sectores.

También se han firmado acuerdos de colaboración y alianzas

con otras Entidades e Instituciones, para desarrollar

productos y servicios innovadores y especializados, que

permitan satisfacer las necesidades bancarias de los Clientes.

Tal es el caso de Banco Sygma, con el que se ha firmado un

acuerdo para comercializar un préstamo consumo de

respuesta rápida y el lanzamiento de una tarjeta

“Revolving”, ambos bajo la marca SI. O el caso de Inversis,

con el que se ha alcanzado un acuerdo para desarrollar toda

la operativa de valores.

El año 2006 se ha caracterizado por ser un año de

consolidación de las medidas tomadas en 2005, que han

supuesto un importante crecimiento en volumen de

negocio, venta cruzada e ingresos, y que sin duda han

promovido un salto cuantitativo y cualitativo que situará a

Banco Caixa Geral como banco de referencia en el mercado

español.

A lo largo de 2006, se han realizado importantes esfuerzos

para consolidar el modelo de gestión comercial. Al mismo

tiempo, se ha acometido la modernización de los procesos

comerciales, se ha mejorado la agenda comercial, lo mismo

que el e-banking, tanto para particulares como para

empresas, se ha modificado la Intranet Corporativa, el

proyecto de posición global del Cliente, y se han diseñado

nuevos modelos de propuestas de riesgos, factoring y

confirming. Además de todo ello, se han iniciado otros

proyectos, que concluirán en los próximos meses, como el

de una nueva versión de la Agenda Comercial y del Cuadro

de Mando, CRM, Comercio Exterior, Derivados y Extracto

Integrado, que en definitiva han hecho que se desarrolle un

amplio y competitivo catálogo de productos, entre los que

cabe destacar la Hipoteca Futuro que tan excelentes

resultados ha proporcionado, tanto a los Clientes como a la

Entidad.
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PATROCINIO EXPOSICIÓN “TINTORETTO”

La actividad de mecenazgo del Grupo al que pertenece Banco
Caixa Geral -Caixa Geral de Depósitos- es consecuencia directa de
su firme convicción de que el apoyo y la promoción del arte, como
gran manifestación de la cultura, resulta inexcusable para una
entidad que tiene entre sus objetivos más importantes el desarro-
llo y el bienestar de los ciudadanos en aquellas comunidades
donde ofrece sus servicios.

Atento a aproximar a un amplio sector de público tanto vanguar-
dias y  nuevos valores, como el conocimiento de las grandes mani-
festaciones artísticas en la historia, Banco Caixa Geral  inició en
2006 una colaboración con el Museo Thyssen-Bornemisza que se
materializó el 7 de junio, con la inauguración de la exposición
“Tintoretto. El Paraíso”. 

La exposición brindaba al visitante la posibilidad de trasladarse a
la Venecia de finales del XVI y erigirse en jurado de un concurso al
que acudieron los más renombrados pintores para sustituir una
obra al fresco que servía de telón de fondo para la gran sala del
Consejo del palacio de los Dux de Venecia. La exposición permitió
comparar, por primera vez, las cinco obras relacionadas con este
concurso, que finalmente ganó Tintoretto. 

Además de servir de plataforma a importantes actos de relación
con el importante número de clientes que visitaron la exposición
a lo largo de los tres meses de su duración,  la exposición desper-
tó una gran expectación en los medios manteniendo en ellos una
presencia activa de Banco Caixa Geral. 

Tintoretto El Paraíso

Ante el cuadro “El Paraíso” de Tintoretto, en el centro de la imagen la Baronesa Von Thyssen, y de
izquierda a derecha, el Dr. Eugénio Ramos, Consejero Internacional de Fidelidade Mundial, el Dr.
Vítor Fernándes, Presidente de Fidelidade Mundial, D. Manuel López Figueroa, Consejero Delegado
de Banco Caixa Geral, el Eng. Fernando Faria de Oliveira, Presidente de la Comisión Ejecutiva de
Banco Caixa Geral y, a continuación, D. Carlos Fernández de Henestrosa, Director Gerente de la
Fundación Colección Thyssen, y D. Guillermo Solana, Conservador Jefe del Museo Thyssen.
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PATROCINIO EXPOSICIÓN “TINTORETTO”

Como consecuencia de todo lo anterior, el negocio

gestionado ha evolucionado a un ritmo del 38,2% en saldos

puntuales y cercano al 35,8% en saldos medios, alcanzando

el crecimiento de las Comisiones Netas un 36,0% y el del

Margen Ordinario un 31,3%.

PERSPECTIVAS PARA EL EJERCICIO 2007

El ejercicio 2007 se presenta repleto de desafíos y de

grandes expectativas. Deberá ser el año de la definitiva

consolidación del ambicioso Plan Estratégico puesto en

marcha en la segunda mitad del año 2005, con un fuerte

enfoque en un modelo de banca relacional, basado en el

conocimiento y la cercanía al Cliente, la flexibilidad y la

agilidad en la toma de decisiones, la ambición de liderazgo

en el negocio bilateral, y en la búsqueda de nuevas vías que

generen fuertes ingresos, como el relanzamiento de BCG

Patrimonios o la potenciación de los ya existentes.

Para todo ello, las previsiones a medio plazo contemplan,

entre otras, las siguientes acciones:

1.- El desarrollo y la consolidación comercial,

potenciando áreas como Banca Minorista, Pymes y

Banca Corporativa, continuando así mismo con un

fuerte relanzamiento de BCG Patrimonios, Negocio

Bilateral, de las Oficinas de Representación de México

y Venezuela, y también con el desarrollo de una nueva

división que atienda a los Colectivos e Instituciones.

2.- La expansión ordenada de la Red de Oficinas a

nivel nacional con la localización de coberturas en

zonas de amplio potencial de crecimiento. Para 2007

se van a abrir 18 nuevas oficinas, principalmente en las

áreas de Madrid, Cataluña, Andalucía, Santander y

Murcia.

3.- La potenciación de los canales complementarios a

la oficina.

4.-La optimización de sinergias con nuestra

matriz con el lanzamiento de un nuevo paquete

de Negocio Ibérico.

5.- La actualización y la mejora de los procesos y

sistemas de gestión para asegurar la agilidad y

flexibilidad en la toma de decisiones, y poder

garantizar así la correcta implementación de un

modelo relacional.

Los objetivos en Banca de Particulares se van a centrar en un

crecimiento progresivo de la base de Clientes, para alcanzar

un nivel adecuado de Clientes por oficina, y en rentabilizar

la base actual de Cientes, mediante la potenciación de la

venta cruzada, buscando incrementar de forma sustancial el

ratio actual de productos por Cliente, con objeto de alcanzar

los niveles del mercado. 

ACTIVIDAD DE TESORERÍA

La actividad de la tesorería del Banco Caixa Geral se ha

centrado en la cobertura de operaciones con Clientes,

monetarias y cambiarias, en las diferentes divisas, así como

de las necesidades globales de liquidez de la Entidad. Las

coberturas adecúan los flujos monetarios en plazos e

importes, eliminando riesgos de tipos de interés. En 2006 la

posición global de liquidez del Banco ha sido larga en

dólares y corta en euros, aunque más reducida gracias a la

ampliación de su capital social. 

Se ha mantenido durante todo el año una oferta continua y

variada de Productos Estructurados, tanto en euros como en

dólares, alternando los subyacentes (equities, cambiarios,

tipo de interés...) y los plazos, con el fin de satisfacer al

amplio abanico de Clientes, permitiéndoles, en un entorno

de bajos tipos de interés, nuevas y atractivas posibilidades de

inversión. El resultado ha sido muy satisfactorio, superando

en cada campaña los objetivos de comercialización y casi

triplicando, a finales del 2006, la posición global frente a la

del año anterior.

BALANCE Y RESULTADOS

El total del Balance del Banco, a 31 de diciembre de

2006, refleja un importe de 4.143,8 millones de euros,

frente a los 2.639,6 millones de euros que sumaba al

cierre del ejercicio de 2005.

Los Activos en Entidades de Crédito superan la cifra de 2005

en 434,9 millones de euros, debido a operaciones sindicadas
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con bancos y a operaciones realizadas para cobertura de

productos estructurados de pasivo. 

El volumen de Créditos Concedidos a Clientes aumenta en

un 54,1% con respecto a las cifras de diciembre de 2005,

alcanzando los 3.076,3 millones de euros.

Morosos y Dudosos rebajan su saldo en más de 1,2 millones

de euros y sitúan el ratio de morosidad en el 0,45%.

Los saldos de Activos No Corrientes en Venta quedan

situados en 420 miles de euros, lo que significa un descenso

del 9,9% sobre el 2005.

El Activo Material de Uso Propio indica un saldo de 26,8

millones de euros, después de rebajar el saldo de 2005 en

más de 2,1 millones de euros.

Los Activos Intangibles aumentan su saldo en 4,7 millones

de euros, debido a la realización de importantes proyectos

de tecnologías de la información.

Los Depósitos de Entidades de Crédito, que a diciembre de

2005 ascendían a 579,7 millones de euros, se sitúan en

diciembre de 2006 en los 1.844,4 millones de euros, debido

fundamentalmente al fuerte incremento de la Inversión en

Clientes.

El saldo de los Depósitos de la Clientela ha variado desde los

1.719,7 millones de euros de diciembre de 2005, a 1.853,7

millones de euros a diciembre de 2006 (+7,8%). 

El Capital Social del Banco al finalizar el ejercicio de 2006

suma 360,3 millones de euros, frente a los 277,8 millones en

2005. Esta variación corresponde a una aportación de los

accionistas de 82,5 millones de euros realizada en el mes de

junio de 2006.

El Margen de Intermediación ha superado al obtenido en

2005 en un 30,1% (+14,8 millones de euros).

Las Comisiones Netas se incrementan en un 36,0% (+5,6

millones de euros).

Como consecuencia de la evolución de los apartados

anteriores, el Margen Ordinario alcanza la cifra de 85,7

millones de euros, lo que supone superar al año anterior en

un 31,3% (+20,4 millones de euros).

Lo anterior, con la reducción de los Gastos de Explotación en

un 9,0%, sitúan al Cash Flow de Explotación y al Margen de

Explotación en unos valores positivos de 12,1 millones de

euros y 8,5 millones de euros, respectivamente. Estos

mismos márgenes, en el ejercicio de 2005, eran negativos en

3,2 millones de euros y 5,6 millones de euros,

respectivamente.

Como resultado del fuerte incremento de las Inversiones

Crediticias, las Pérdidas por Deterioro superan a las de 2005

en 11,3 millones de euros (+100,9%).

Las Dotaciones a Otras Provisiones más los considerados

Extraordinarios ascienden a 18,5 millones de euros, debido

a la venta de inmuebles, frente a 13,3 millones de euros

negativos  en 2005. 

Como resultado de la fuerte mejoría de la rentabilidad

operativa del Banco, el Resultado antes de Impuestos se ha

cifrado en 4,57 millones de euros frente a una pérdida de

30,1 millones de euros en 2005.

El Resultado Neto se sitúa en 584 mil euros, frente a los

negativos de 2005 que ascendían a 31,3 millones de euros.

DESARROLLO CORPORATIVO

A lo largo de 2006, siguiendo las líneas estratégicas marcadas

por el Proyecto PRIMERO, se han implementado los diferentes

programas de acción contenidos en dicho Proyecto.

Las principales actividades desarrolladas durante el ejercicio

en las diferentes áreas han sido:

a) Planificación Estratégica. Se ha definido y aprobado

el modelo de planificación estratégica de la Entidad.

Por otro lado, como parte de la función de evaluación

de las mejorías organizativas y de negocio necesarias

para alcanzar la visión estratégica definida, se han

puesto en marcha programas de acción a desarrollar y

se ha preparado al Banco para afrontar la Reforma

Fiscal de 2007. Además, se ha continuado con las

tareas de articulación de las estructuras de

organización, desarrollo corporativo y control de

gestión de Banco Caixa Geral con las homólogas de

Caixa Geral de Depósitos. 
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b) Benchmarking de Gestión. Se ha definido un modelo

de benchmarking estratégico, cuya implantación ha

supuesto la elaboración de diferentes estudios y análisis,

centrados principalmente en la macro evolución del

sector financiero español y en la competencia a alto

nivel en diferentes mercados y segmentos.

c) Oficina de Transformación. La actuación en este

ámbito ha estado centrada en el seguimiento y

dinamización del programa estratégico del Banco. El

Proyecto PRIMERO es un proyecto a 2010, con el

objetivo de transformar el Banco en una entidad nueva,

dinámica, moderna y con cobertura multiregional en el

mercado español. El 2006 fue un año de continuación

de la profunda transformación de Banco Caixa Geral,

marcado por un fuerte enfoque hacia la implantación

de los programas de acción definidos. 

En 2006 se finalizó la fase de profundización y ampliación

de programas de acción y ejecución en el terreno y se ha

comenzado la fase de desarrollo de programas de acción

transversal, con el objetivo de que la ejecución del concepto

estratégico y organizativo de Banco Caixa Geral sea

transversal.

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA COMERCIAL

En el área de Planificación Estratégica Comercial se ha

realizado en el 2006 una reestructuración del departamento,

organizándolo en cuatro áreas bien definidas con

responsabilidades concretas. En este sentido cabe destacar:

- Productos y campañas: la actividad en este área ha

estado centrada en el lanzamiento de productos

puramente bancarios, como la Hipoteca Futuro, la

Tarjeta Revolving SI, diversos depósitos y fondos

estructurados, Factoring y Pago a Proveedores. Cada

lanzamiento ha ido acompañado de material

publicitario de apoyo (cartelería, folletos, banners, ...). 

A lo largo de los meses de mayo y junio, se ha

realizado una campaña en medios con el objetivo de

dar a conocer la Hipoteca Futuro.

- Canales Complementarios: dentro de este área se

ha creado una nueva página web corporativa, mucho

más moderna y actualizada, que facilitará a los

clientes el acceso a la  información sobre productos y

campañas, así como a información del grupo CGD.

Respecto a la Banca on Line, se ha realizado un

profundo esfuerzo en colaboración con CGD para

crear una nueva Banca on Line transaccional, que

Plan de Transformación:
“Proyecto Primero”
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ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN EN 2006

CONFERENCIAS BANCO CAIXA GERAL

El interés de Banco Caixa Geral por  sus clientes se manifiesta no
sólo haciéndoles llegar un servicio de la máxima calidad, sino tam-
bién dándoles la oportunidad de compartir sus ideas y enriquecer
sus conocimientos sobre temas de interés para su actividad. 

Para ello se han creado las Conferencias Banco Caixa Geral que
constituyen foros de elevado nivel profesional, a las que son invi-
tadas relevantes personalidades del mundo de la política y la 

empresa de cada una de las áreas geográficas donde tienen lugar.
El formato de conferencia-almuerzo seguido de coloquio, permite
a los asistentes ser testigos y participar en un importante inter-
cambio de ideas entre figuras destacadas en actividades de eleva-
do interés.

En las imágenes dos de las conferencias celebradas este año, en
Santiago de Compostela y en Madrid.

Santiago de Compostela, Hostal de los Reyes
Católicos: Conferencia pronunciada por el Ministro
de Transportes y Obras Públicas de Portugal
Ingeniero Mario Lino, sobre el tema "El Papel de
las Infraestructuras en el Desarrollo del Noroeste
Peninsular".

Madrid, Hotel Palace: Conferencia pronunciada
por el Secretario de Estado del Tesoro y Finanzas
de Portugal, Doctor Carlos Pina, sobre el tema
"Retos del Sector Financiero en el Espacio
Ibérico"

Póster de la Exposición organizada en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid bajo el título “Caminos/Arte Contemporáneo Portugués”.
Colección Caixa Geral de Depósitos Adquisiciones 2005/2006

Póster del concierto del
cantautor Portugués
Fernando Tormo,
“Tributo a los Laureados
Nobel”, celebrado en la
Casa de América de
Madrid con interpreta-
ciones de textos de  José
Saramago, Octavio Paz,
Pablo Neruda y Vicente
Aleixandre, entre otros
laureados con el Premio
Nobel.

Dos espléndidas muestras de manufactura artesanal.
Exposición de Tapeçarias Portalegre realizada en la Fundación
Carlos de Amberes en Madrid, patrocinada por Caixa Geral de
Depósitos y Banco Caixa Geral.

MEMORIA FINAL 2006:MEMORIA 2006 - 2 QUARK 5  24/4/07  09:43  Página 28



29

permita a los Clientes del Banco realizar la mayor

parte de su operativa bancaria diaria a través de

Internet. Por último, se ha reestructurado la Intranet

Corporativa, haciéndola más accesible y

convirtiéndola en un verdadero canal de

comunicación con el área comercial.

- Conocimiento del Cliente: en este área se ha

abordado un ambicioso proyecto con objeto de

mejorar la calidad de la base de datos del Banco.  Para

ello, además de un proceso de depuración y

normalización, se ha lanzado el programa "Conoce a

tu Cliente”, con objeto de alcanzar un mayor

conocimiento de las necesidades y expectativas de los

clientes.

- Estrategia Comercial: desde un punto de vista

estratégico, se han abordado dos proyectos clave

para nuestra Entidad.  Por un lado, el cambio de

marca y la creación de una imagen corporativa clara y

definida, que se ha materializado en la creación de un

"Manual de Imagen Corporativa". Por otro lado, se

ha desarrollado y comenzado a implantar un

ambicioso Plan de Marketing Interno que tiene como

objetivo la creación de una identidad y una cultura,

con sentimiento de equipo. Para ello se ha definido

un  decálogo de cultura del Banco, al que se ha

denominado "Valores BCG", que expone los

atributos de la  Organización. También dentro de las

actividades de este área, se organizó en Madrid un

Encuentro de Cuadros Directivos y se ha diseñado un

Viaje Convención para premiar las mejores labores

dentro del equipo comercial. 

COMUNICACIÓN E IMAGEN

La fuerte actividad habitual del Departamento de

Comunicación e Imagen se ha visto notablemente

incrementada en 2006 como consecuencia de la plena

puesta en marcha del Plan de Expansión del Banco.

Entre las muchas actividades del año, destacan las

relacionadas con hechos tan cruciales como el cambio del

nombre del Banco, que pasó a denominarse Banco Caixa

Geral, acompañado por el cambio de la identidad física

corporativa. Ambos fueron presentados a los medios de

comunicación en rueda de prensa que tuvo lugar en el edificio

de los nuevos Servicios Centrales del Banco en Madrid,

inaugurados oficialmente por el Ministro de Hacienda de

Portugal, Prof. Dr. Fernando Teixeira dos Santos. 

Dentro de las visitas institucionales a los nuevos Servicios

Centrales del Banco, ocupa especialísimo lugar la realizada

el 29 de septiembre por su Excelencia el Presidente de la

República de Portugal, Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva,

acompañado de tres ministros del gobierno de aquel país y

un importante grupo de autoridades y empresarios, junto

con representantes de los primeros medios de comunicación

de Portugal y España.

Con objeto de reforzar la imagen del Banco, tanto en los

medios de comunicación como entre el mundo político y

empresarial, se ha iniciado la práctica de los llamados

almuerzo-conferencia Banco Caixa Geral, a los que se invita a

una personalidad relevante que dicta una conferencia sobre

un tema de reconocido interés.  Dos han sido los actos de este

tipo celebrados en 2006: el primero tuvo lugar en la ciudad de

Santiago de Compostela. La figura invitada fue el Ministro de

Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones de Portugal,

Ingeniero Mario Lino, que disertó sobre “El Papel de las

Infraestructuras en el Desarrollo del Noroeste Peninsular”. La

segunda tuvo lugar en Madrid. En esta ocasión el ponente fue

el Secretario de Hacienda y del Tesoro de Portugal, Dr. Carlos

Pina, siendo el tema de la conferencia: “Retos del Sector

Financiero en el Espacio Ibérico”.

Las actividades de mecenazgo fueron también importantes

en 2006. Destaca el patrocinio de la magna exposición

organizada en el Museo Thyssen de Madrid bajo el título:

“Tintoretto. El Paraíso”. La importancia de la exposición

permitió una fuerte actividad de relación con clientes,

empresarios del más alto nivel, así como con personajes de

gran relevancia social, incrementando el conocimiento del

Banco y de su proyecto de expansión.

También dentro del área de mecenazgo destacan las

exposiciones de una cuidada selección de obras del Fondo

de Arte de Caixa Geral de Depósitos, celebrada en el Círculo

de Bellas Artes de Madrid. Igualmente, hay que mencionar

diversos patrocinios a figuras del mundo artístico portugués

como el del cantante Fernando Tordo y la exposición de las

Tapeçarias Portalegre, también en Madrid.

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN EN 2006
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VALORES BCG

PERSONAS
Somos un Banco de personas y
para personas

EXPERIENCIAS
Más de cien años de experiencias

CONOCIMIENTO
Conocimiento y crecimiento

COMPROMISO
El compromiso nos lleva al éxito

ACCION
Inquietos, curiosos, atentos, bus-
cadores. Así creamos valor

CLIENTE
Lo importante es el cliente

SERVICIO
Lo que nos hace mejores que a los
demás

LIDERAZGO
Asumir el liderazgo es estar orgulloso de trabajar en Banco Caixa
Geral

INNOVACION
Innovamos en el trato con nuestros clientes

RESULTADOS
Orientación a resultados

Texto de la carta enviada por el Consejero
Delegado del Banco Caixa Geral a todos los
miembros de la plantilla.

Acompañando a la carta, una lámina dentro de
un bloque de metacrilato recuerda a cada uno
de ellos los valores de la Entidad.

Estimado/a amigo/a:

Recibe un cordial saludo.

Manuel López Figueroa
Consejero Delegado

Banco Caixa Geral nace gracias a la integración de muchas personas con
experiencias y orígenes muy diversos. Nace una nueva etapa. Se crean
nuevas ilusiones, nuevas metas, nuevos objetivos... Nuevos sueños en
donde tú eres el centro y el origen.

Una nueva era que arranca con nuevos valores. Tus Valores Banco Caixa Geral.

Unos Valores Banco Caixa Geral que son los que tú eres y quieres ser. Lo que
todos somos y queremos ser. Y que, como no puedes ser de otra forma, hoy
queremos presentarte en exclusiva. Contamos contigo, con tu compañero
de al lado, con cada uno de los más de 900 empleados que formamos este
Banco, para que entre todos hagamos realidad este proyecto común en el
que estamos embarcados.

Junto con esta carta te hacemos entrega de los Valores de nuestro Banco,
de tu Banco. Es importante que los leas con atención, que reflexiones,
y los interiorices. Estos valores son los que nos deben guiar en nuestro día
a día en el trabajo. Los Valores BCG son para tí, son tuyos.
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En cuanto a la presencia en Ferias y Exposiciones, Banco

Caixa Geral tuvo su espacio en los salones inmobiliarios de

Madrid y en el Meeting Point de Barcelona, dentro del área

reservada al Grupo Caixa Geral de Depósitos.

Entre otras acciones, cabe finalmente destacar el

lanzamiento de  una revista corporativa, a la que se ha dado

el nombre de “Avanzamos”, y una newsletter mensual, que

han de constituir una herramienta eficaz en el proceso de

comunicación interna de la Organización.

PERSONAS

A 31 de diciembre de 2006 la plantilla del Banco alcanzó la

cifra de 950 empleados activos (no incluyendo 5 jubilados a

tiempo parcial), lo que ha supuesto un crecimiento del 7,0%

sobre las cifras del año anterior. 

El destino de las incorporaciones  ha sido principalmente el

área comercial y, dentro de ésta, las 13 nuevas oficinas

inauguradas en 2006. A día de hoy, el 77% de la plantilla

trabaja en el área comercial, frente al 72% del año anterior.

En Servicios Centrales, cabe resaltar el refuerzo de 7 nuevos

empleados en el área de IT para hacer frente al gran número

de proyectos en marcha.

El 29% del total de empleados son mujeres, lo que

representa un incremento de cuatro puntos porcentuales

sobre la cifra de diciembre de 2005. Es digno de mención el

rejuvenecimiento de la  plantilla, a la que se han incorporado

personas más jóvenes para cubrir los puestos de cuadros en

Banco Caixa Geral.  A final de año,  la edad media de la

plantilla era de 42,4 años frente a  los 43,8 años de 2005.

Hay que mencionar dentro de las bajas los 32 prejubilados

que, tras el acuerdo firmado el año anterior con todos los

sindicatos, dejaron nuestra entidad durante el primer

trimestre de 2006.

Durante el año 2006 hemos seguido con la política de

incorporación de diplomados y licenciados universitarios.

Así, a finales de  año hemos alcanzado la cifra del 41% de

nuestra plantilla, unos 10 puntos porcentuales más que en

el ejercicio anterior.

En el Departamento de Formación se ha realizado un gran

esfuerzo para apoyar la estrategia del Banco y las

necesidades de puesta al día en proyectos, campañas, y

nuevos productos que,  en su mayoría, afectaban a la red

comercial. En consecuencia, el incremento de participantes

ha sido notable, habiendo pasado de 1.620 participantes en

2005 a 3.776 en el 2006. En cuanto a las horas de

formación impartidas, se ha duplicado la cifra del año

anterior, habiéndose impartido  32,5 horas de formación de

media por año y empleado.

De entre todas las acciones de formación realizadas, los

principales programas  impartidos han sido los siguientes:

• Curso Superior de Dirección y Gestión Bancaria para

directores de oficina, en colaboración con el CEU San

Pablo.

• Curso Superior en Asesoramiento y Gestión de

Patrimonios para asesores de patrimonios, en

colaboración con el IE.

• Programa Directores de Empresa, para directores y

asesores PYMES, en colaboración con ESADE.

• Experto en Finanzas y Asesoramiento, para gestores

comerciales, en colaboración con INDAE-CEU San

Pablo.

• Programa de desarrollo comercial para

administrativos de oficina.

• Otras acciones formativas como, por ejemplo, las

referidas al Conocimiento del Cliente y Prevención del

Blanqueo de Capitales, Nuevo Terminal Financiero,

Fondos de Pensiones y de Inversión y productos como

Leasing, Factoring y Confirming.

Por último, conviene destacar los programas llevados a cabo

en colaboración con otros departamentos, para la acogida a

los nuevos empleados en su incorporación a nuestra

Entidad.

En cuanto al área de Desarrollo se finalizó la primera fase de

Gestión del Talento, entregando a cada uno de los 62

directivos inmersos en el plan un diagnóstico de

competencias y potencial, que será utilizado en la

construcción de los planes futuros de su desarrollo. 

En este ejercicio 2006 se ha implantado un nuevo Plan de

Incentivos para la Red Comercial. Una de sus principales

características es su coherencia con las líneas maestras de la

VALORES BCG
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estrategia global del Banco, es decir, la orientación a

resultados y el enfoque al Cliente.

RIESGOS 

Durante el ejercicio de 2006, se ha continuado trabajando

en el desarrollo de procesos automatizados para un mejor,

más ágil y seguro control en el tratamiento del riesgo. 

Los objetivos estratégicos fijados para este ejercicio han sido:

• Apoyar los crecimientos de negocio sin repercusión

en la tasa de morosidad.

• Gestión integral del ciclo de riesgo y cumplimiento

normativo.

• Mejora en la calidad de respuesta al Área de Negocio.

• Racionalización y cualificación de la Plantilla.

En tal sentido se ha trabajado intensamente en:

a) Organización de la función, englobando la Dirección

de Riesgos tanto la fase de admisión como la de

seguimiento y control del mismo, entendiendo el ciclo

de riesgo como un todo, que debe ser tenido en cuenta

en cuatro momentos específicos: estudio, formali-

zación, vigencia y cancelación.

b) Facultades y comités, conformando una estructura

centralizada de decisión, bajo una perspectiva de

autonomía e independencia respecto a diferentes

áreas de negocio del Banco. 

El volumen total de operaciones crediticias tratadas

centralizadamente, que superan un 88% del total, ha

experimentado durante el año 2006 un crecimiento del

6% sobre el ejercicio anterior, registrándose una

disminución de los plazos medios de respuesta en el

proceso de análisis de decisión de riesgo de crédito,

cumpliendo los objetivos de tiempos establecidos.

c) Normas y Políticas. Se han publicado manuales de

políticas de riesgos que abarcan desde los Principios

Corporativos del mismo, hasta los Criterios de

Refinanciación, pasando por las operaciones más

habituales, tales como hipotecario vivienda o las líneas

de créditos con empresas.

d) Procesos de Gestión de Riesgos. Durante este

ejercicio, se ha continuado trabajando en el desarrollo

de procesos automatizados para un mejor, más ágil y

seguro control en el tratamiento del riesgo. Dentro de

este contexto se ha implementado el Sistema de

Gestión de Operaciones de Activo (GOA).

Asimismo se encuentran en fase muy avanzada un

nuevo sistema de Scoring, para operaciones crediticias

de personas físicas, así como un nuevo sistema de

Rating para análisis de empresas. Ambas herramientas,

incluidas en un nuevo circuito automatizado de

admisión y formalización de créditos, se implementarán

durante el ejercicio 2007.

e) Seguimiento del Riesgo. Con objeto de disponer de

controles automatizados del riesgo para lograr una

vigilancia sobre mayor stock de activo, dirigiendo la acción

a operaciones/clientes que puedan presentar señales de

riesgo problemático y anticipar la gestión sobre los

mismos, se han definido y están  en desarrollo diferentes

aplicaciones que permitan obtener alertas automáticas,

seguir la evolución de operaciones a medio/largo plazo, y

monitorizar clientes con importe de riesgo significativo,

todo ello incardinado en el circuito informático de riesgos

y expediente electrónico del Cliente.

OBRAS Y ACTIVOS INMOVILIZADOS

Dentro del proyecto de expansión y renovación contenidos en

el Plan de Inversiones del Banco, en el ejercicio 2006 se ha

cubierto el objetivo de apertura de 13 nuevas oficinas. Se han

trasladado, además, otras tres ya existentes, Madrid-Diego de

León, Llerena y Losar de la Vera, a ubicaciones  más adecuadas

al servicio del Cliente, bien sea por espacio o por su propia

situación dentro de las respectivas ciudades.

En esta línea, se han abierto las nuevas dependencias de

Banca Patrimonios en la calle  Núñez de Balboa, dotándolas

de la privacidad y amplitud requeridas por su tipo de

actividad.

Como primera etapa de la extensión a toda la red  del nuevo

nombre e imagen corporativa del Banco, fueron sustituidos

los rótulos de todas las oficinas. Se diseñó también el

proyecto tipo que habrá de aplicarse en la remodelación de

todas ellas, de acuerdo con los nuevos elementos físicos de

imagen corporativa, habiéndose remodelado integralmente

seis oficinas (Lugo-La Milagrosa, Barcelona-calle Mallorca,
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Valladolid-Santiago, Bilbao-Las Arenas y Madrid-Génova) en

el ejercicio, ya en línea con la nueva imagen.

Las previsiones de crecimiento de la actividad del Banco,

manifestadas ya con incrementos de negocio significativos a lo

largo del ejercicio 2006, evidenciaron la necesidad de disponer

de una nueva ubicación de los servicios centrales en Madrid,

dotándolos de mayor espacio y funcionalidad. Se eligió como

nuevo emplazamiento el edificio Plaza América, ubicado en la

calle Juan Ignacio Luca de Tena número 1, una construcción de

gran prestancia arquitectónica que alberga con eficacia la

actividad representativa y operacional del Banco.

Con el objetivo permanente de Banco Caixa Geral de hacer

cada vez más accesibles sus servicios, en 2006 se han hecho

intervenciones en 20 oficinas, instalado 21 nuevos

dispensadores de efectivo y 22 cajeros automáticos,

mejorando sensiblemente la comodidad de nuestros clientes

a la hora de obtener efectivo y realizar operaciones.

ORGANIZACIÓN, OPERACIONES Y CALIDAD

A lo largo de 2006, la Dirección de Organización,

Operaciones y Calidad ha llevado a cabo múltiples

actividades, todas ellas enmarcadas dentro del objetivo de

implantación en el conjunto de la entidad del nuevo modelo

estratégico del Banco. 

Destacan en primer lugar, los cambios organizativos internos

llevados a cabo tanto en Organización como en Operaciones:

• Dentro de la Unidad de Organización, se ha creado

una nueva área denominada Procesos de Negocio,

dirigida a la revitalización y re-ingeniería de los

procesos y circuitos internos de la entidad, así como a

la dinamización y apoyo en la implantación de

grandes proyectos de transformación del Banco. 

Destacan entre las intervenciones clave del Área de

Procesos de Negocio el apoyo en la implantación de

la nueva herramienta de Workflow de Riesgos, la

coordinación e implantación del nuevo modelo de

Bancaseguros, así como la implantación de una nueva

aplicación de Valores.

Por otro lado, el Área de Organización ha

desarrollado de forma principal las actividades de

coordinación de proyectos de mejora de la operativa

de la red de oficinas, con objeto de eliminar y/o

centralizar actividades administrativas. 

Igualmente, y en la línea apuntada en ejercicios

anteriores, este área ha participado en el desarrollo e

implantación de nuevas versiones de aplicaciones del

SNCE (Sistema Nacional de Compensación

Electrónica), C.I.R.B.E, Consulta de Posición de

Clientes, Préstamos Hipotecarios y Planes de

Pensiones, como aplicaciones más destacables.

Dentro de los principales cambios en este área,

destaca la incorporación de la responsabilidad del

Centro Unificado de Atención a Usuarios a la

estructura del Departamento, con objeto de lanzar un

programa integral de modernización del servicio y

atención prestada a los Clientes Internos, es decir, a

los empleados de la Entidad.  

• En cuanto a la Unidad de Operaciones, se han

realizado profundos cambios con objeto de contar

con una estructura de soporte ágil y eficaz, orientada

a la prestación de un servicio de calidad a la red

comercial del Banco.  

Destacan en este sentido la reestructuración del

Departamento de Leasing, así como la centralización de

las actividades de coordinación con la Gestora de Fondos

en la Unidad Central de Valores, integrando de esta

manera en un mismo área los servicios relacionados con

la actividad en los mercados de capitales. 

Adicionalmente y en línea con ejercicios anteriores, se

ha llevado a cabo un proceso de externalización del

Departamento de Pagos, seleccionando para ello una

entidad líder especializada en esta actividad. Este

proyecto ha estado soportado por la implantación de

una herramienta de Workflow automático que ha

permitido al Banco contar con unos procesos

totalmente digitalizados y automatizados de acuerdo

con las mejoras prácticas de mercado.

• Dado el modelo estratégico del Banco de posicionarse

como una Entidad orientada a la banca de relación,

resultaba indispensable para Banco Caixa Geral crear

un Departamento de Calidad, responsable del

cumplimiento de los requerimientos de nuestros
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BANCA ON-LINE

Un mundo de posibilidades de Banca a distancia en el que los
clientes tanto particulares como empresas encuentran satisfac-
ción a las necesidades de su actividad bancaria de cada día.

Superando las necesidades de información, Banca ON-LINE de
Banco Caixa Geral ofrece la posibilidad de realizar de forma rápi-

da, cómoda y segura operaciones como consultar saldos y movi-
mientos, realizar traspasos y transferencias, ordenar transferen-
cias periódicas, consultar domiciliaciones, enviar comprobantes
via e-mail, etc.

Pantallas de BANCA ON-LINE
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Clientes tanto externos como internos, en todos los

productos, servicios, procesos y sistemas, integrando

la calidad en la estrategia de la Entidad y asumiéndola

como una forma de ser.

La Calidad, en Banco Caixa Geral, no se entiende

como una actividad complementaria, sino como la

forma natural y adecuada de desarrollar las

actividades profesionales diarias, con el fin de lograr

la plena satisfacción de los Clientes externos e

internos y contribuir así a mejorar la  competitividad y

a alcanzar los objetivos de negocio.

Como principal actividad del Departamento a lo largo

del 2006 destaca la definición de un proceso de

Calidad que abarca todos los pilares fundamentales

para su implantación  en toda la organización.

TECNOLOGÍAS DE LA  INFORMACIÓN

De acuerdo a su programa de transformación (Proyecto

FENIX), iniciado en el mes de Febrero de 2006, el

Departamento de IT viene desarrollando distintos trabajos

con el doble objetivo de dar soporte a la estrategia de

revitalización del negocio y de garantizar el cumplimiento de

la normativa de los organismos oficiales.  

Transcurridos 10 meses desde el inicio del programa se han

activado 22 proyectos, entre los que cabe destacar:  

• La implantación de un Datamart de Estados

Financieros (EEFF) que permite generar de manera

automática los EEFF a los que obliga la normativa de

BE, los informes periódicos requeridos por Ministerio

de Economía y Hacienda (IRPF e IVA) y la información

de gestión requerida por nuestra casa matriz CGD.

• El desarrollo de la nueva aplicación de Mora y

Fallidos que mejora sustancialmente las prestaciones

del anterior aplicativo (seguimiento de la inversión

irregular, tratamiento automático de las operaciones

morosas en moneda extranjera, de los descubiertos

en cuenta, etc.) 

• La implantación de una nueva plataforma de

tramitación y seguimiento de propuestas de

operaciones de activo para particulares y

empresas, con objeto de mejorar la eficacia de los

procesos de concesión de operaciones de activo. En el

primer semestre de 2007, el nuevo sistema de

admisión de riesgo de crédito contará con los

siguientes modelos en funcionamiento:  

- Scorings genéricos para la concesión a

particulares de operaciones de consumo,

hipotecas y tarjetas. 

- Scorings genéricos para la concesión de

operaciones de activo a autónomos y pymes.

- Rating para pequeñas y medianas empresas.

• La integración de Factoring y Pagos Confirmados

que, desde el mes de septiembre, añade dos nuevos

productos a la oferta de nuestros Clientes de empresas.  

• La automatización de los procesos de

contratación de planes de pensiones, que supuso

una mejora operativa importante de cara a la

campaña de diciembre de 2006.    

• El desarrollo de muy diversas iniciativas

orientadas a un mejor conocimiento de nuestros

Clientes:

- La segmentación y el enriquecimiento de la base

de datos de Clientes.

- La posición integrada para Clientes de Empresas.

- La nueva posición integrada de particulares.

• La implantación de una serie de mejoras al

Sistema de Información Comercial (SIC), con el

objetivo de potenciar la productividad de nuestros

gestores. El próximo mes de enero se integrará nueva

información de productos y, a partir de mayo de

2007, el nuevo sistema contará con una nueva

agenda comercial que permitirá un seguimiento aún

más preciso de la relación del cliente con su gestor y

un cuadro de mando con información de rentabilidad

desglosada por contrato. 

• La implantación de una nueva solución de Banca

por Internet para empresas y particulares que,

por primera vez, soporta operativa transaccional.

Además, aprovechando las capacidades y sinergias de

nuestra casa matriz, se han conseguido mejoras

significativas en la plataforma tecnológica.   

BANCA ON-LINE
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• Por último, cabe destacar el trabajo de definición de

una nueva solución de tesorería y extranjero cuya

implantación, planificada para el primer semestre del

2007, permitirá la consecución de los objetivos de

negocio planteados por el área de tesorería y el

cumplimiento de las fechas límite establecidas para la

adecuación a TARGET 2  de los pagos efectuados a

través de sus cuentas (proyecto ECA).  

Adicionalmente y fuera del FENIX, se vienen desarrollando

distintos proyectos. Entre ellos destacamos los siguientes:  

• El despliegue en todas las oficinas de la nueva

solución de Terminal Financiero, que supone un gran

paso hacia la mejora de la productividad, dada su

mayor capacidad de integración con el resto de

aplicaciones y la incorporación de mejoras en la

navegabilidad y usabilidad del sistema.

• Desarrollo de procesos de conciliación pendientes,

con el objetivo de agilizar la identificación de posibles

errores y mejorar los tiempos de resolución. 

• La sustitución de la solución actual de valores por una

nueva plataforma cuya integración está planificada

para el primer trimestre de 2007.

Desde el punto de vista de las infraestructuras, conviene

destacar que se ha renovado el parque de ordenadores

personales y periféricos asociados en toda la red de oficinas

y en los departamentos centrales.

También se ha renovado la arquitectura y la tecnología de las

comunicaciones con la introducción de una red en

tecnología MPLS y una solución de voz y datos que

implementa VOIP en las principales oficinas de la red.

AUDITORÍA INTERNA

Las actividades desarrolladas por el Banco implican la asunción

de determinados riesgos que deben ser gestionados y

controlados. Esta  función es desarrollada por el

Departamento de Auditoría Interna, siendo su principal

cometido la supervisión de la correcta aplicación de las buenas

prácticas bancarias o contables en los distintos niveles de la

organización, asegurándose de que se tomen las medidas

oportunas para que los principales riesgos se encuentren

razonablemente identificados, medidos y controlados.

Las funciones de la Auditoría Interna se recogen en el Plan de

Auditoría anual, que en 2006 se han materializado en la

realización de 78 acciones de inspección que, como hecho

relevante, han puesto de manifiesto la mejora de la calidad de las

unidades de negocio auditadas, al no haber obtenido ninguna

oficina evaluación significativamente deficiente, tendencia

positiva que ya se había iniciado en el ejercicio anterior.

En el año 2006 se han visto cumplidos dos de los proyectos del

Departamento: en primer lugar el inicio de la realización de

Auditorías Presenciales a Servicios Centrales, de las que se

realizaron dos durante este ejercicio, y en segundo lugar la

adquisición de una herramienta informática para la implantación

de un aplicativo de Auditoría a Distancia, cuyos trabajos de

instalación comenzaron a finales del último trimestre del

ejercicio, estando prevista su plena operatividad a finales del

primer semestre de 2007.

ASESORÍA JURÍDICA Y FISCAL

En 2006 se ha reestructurado la organización del

Departamento, asumiendo Asesoría Jurídica la coordinación

de los asuntos fiscales. 

También se ha respondido a otras reformas legislativas con

importantes repercusiones en la actividad del Banco,  como la

de la Ley de Mediación en Seguros Privados, el Anteproyecto

de Ley de Modernización del Mercado Hipotecario y de

Regulación del Régimen de las Hipotecas Inversas, o la Ley de

Medidas Urgentes contra el Fraude Fiscal. 

Se ha implantado un nuevo sistema de seguimiento, que ha

acortado los plazos de respuesta a las oficinas y a los

departamentos de Servicios Centrales en sus diversas

consultas a la Asesoría Jurídica.

Por último,  se han realizado las actuaciones necesarias para la

efectividad del acuerdo del cambio de denominación del

Banco y el registro de sus nuevas marcas.

COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE 

BLANQUEO DE CAPITALES

Durante el año 2006 se han implementado los procesos

necesarios para el seguimiento y aprovechamiento de los

medios asignados a la función de Compliance, Prevención

de Blanqueo de Capitales y Atención al Cliente.
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Compliance

Desde hace tiempo el Banco tiene un Código de Conducta

y Ética Profesional que vincula a toda la plantilla y rige la

conducta de todos los profesionales que trabajan en él,

asumiendo todos ellos un alto compromiso de integridad. El

Departamento de Compliance ha velado por el

cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta,

habiendo revisado las comunicaciones de operaciones

realizadas por consejeros y empleados por cuenta propia y

personas equiparadas, y registrado la información

considerada privilegiada y valores afectados por proyectos

de inversión en curso. 

Se han completado las áreas separadas definidas por

Compliance y adaptadas a Banco Caixa Geral en función de

la estructura y formas de operar de los distintos

departamentos, las cuales tienen por objeto mantener la

seguridad de la información y la confidencialidad en

operaciones, evitar los conflictos de interés y la

manipulación del mercado.

Por último, se han iniciado los trabajos de diseño y

contenido de los manuales de  procedimientos de las

diferentes direcciones, que incluyen la identificación y

valoración de los riesgos, así como la monitorización de los

mismos con objeto de minimizar cualquiera de ellos.

Prevención de Blanqueo de Capitales

Dentro de las políticas aprobadas por el Banco para la

Prevención del Blanqueo de Capitales, se ha continuado con

el desarrollo de procedimientos, la implantación de alertas y,

principalmente, con la monitorización de procesos en los

diversos sistemas del Banco, con objeto de preservarlo de

cualquier riesgo de blanqueo de capitales y financiación del

terrorismo, ayudando a generar más confianza entre las

personas que gestionan diariamente el Banco y aquéllas con

las que se relacionan.

Tras múltiples acciones formativas presenciales, en las que se

ayuda a los empleados a familiarizarse con los

procedimientos y normas adoptadas por el Banco, se

continúan impartiendo medidas formativas a distancia a

toda la plantilla, con el objeto de conseguir un conocimiento

adecuado de la legislación vigente. Como complemento, se

ha puesto en marcha un canal alternativo en la Intranet del

Banco como ayuda para la resolución de las diferentes dudas

y consultas.

La finalización de la implantación de la plataforma

tecnológica adecuada, ha permitido a Banco Caixa Geral

mejorar la prevención de los riesgos de blanqueo de

capitales, así como profundizar en el conocimiento de los

Clientes y de sus operaciones.

Por último, el desarrollo de nuevos sistemas informáticos

que ayuden en la prevención del blanqueo de capitales se ha

completado con la puesta en funcionamiento del chequeo

entre  las bases de datos de Clientes, transferencias

nacionales e internacionales y nuevos Clientes, y los censos

de personas elaborados por organismos oficiales por su

vinculación a actividades ilícitas.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El Banco Caixa Geral manteniendo la línea de transparencia

y protección de los derechos de sus Clientes, ha atendido las

reclamaciones que le han sido formuladas a lo largo del año

2006, a través de su Servicio de Atención al Cliente.

En este Servicio se vienen canalizando las quejas y

reclamaciones de los Clientes de las empresas del Grupo

CGD en España, tras gozar del visto bueno de los

Comisionados para actuar como departamento común en

empresas de un mismo grupo.

La gestión de reclamaciones se ha efectuado mediante una

aplicación informática, por la que se han obtenido los datos

y porcentajes aportados, teniendo como objetivo seguir

mejorando en la calidad de la información.

El número total de reclamaciones recibidas en Banco Caixa

Geral, durante 2006, ha sido de 147, cifra que supone un

aumento del 67% respecto a las recibidas el año anterior. El

crecimiento experimentado en el número de reclamaciones

en 2006, respecto al año anterior, está motivado por la

sensibilidad de los Clientes en el cobro de comisiones.

Los principales motivos de inadmisión de reclamaciones han

sido la falta de datos o de documentación solicitada, y el no

reunir los requisitos mínimos exigidos para ser consideradas

como reclamación.
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Los tiempos de resolución han quedado dentro del plazo

estipulado en normativa y en reglamento, siendo el plazo

medio de resolución de 36 días.

ACCIONES PROPIAS

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, Banco Caixa Geral, S.A.

tiene 907 acciones propias en su cartera, procedentes de las

fracciones de acciones sobrantes de la ecuación de canje

acordada con motivo de la fusión, no habiéndose realizado

ninguna operación con acciones propias en los ejercicios

2006 y 2005.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Durante el ejercicio 2006 el Banco ha incurrido en gastos de

investigación y desarrollo por importe de 3.193 miles de

euros (ningún importe por este concepto en 2005), estando

todos ellos asociados a proyectos informáticos desarrollados

internamente por el Banco.

OTROS HECHOS RELEVANTES

Durante el ejercicio 2006 tuvo lugar un relevo en la cúpula

del Banco. Su Presidente, como representante del Accionista

Caixa Geral de Depósitos, D. Carlos da Silva Costa, dimitió

de sus funciones a raíz de haber sido nombrado

Vicepresidente Ejecutivo del Banco Europeo de Inversión

para Portugal y España. El nombramiento de nuevo

Presidente recayó en D. António Manuel Maldonado

Gonelha, tras decisión del Consejo de Administración de

CGD, celebrado en Lisboa el 4 de octubre de 2006.

Posteriormente su nombramiento fue aprobado en el

Consejo de Administración de Banco Caixa Geral celebrado

en Madrid el 3 de noviembre de 2006.

Dentro del Grupo CGD, D. António Manuel Maldonado

Gonelha, desempeña actualmente las siguientes

responsabilidades:

Vicepresidente del Consejo de Administración de:

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

Caixa – Banco de Investimento, S.A.

Caixa Seguros SGPS, S.A.

Presidente del Consejo de Administración de:

Banco Caixa Geral, S.A.

Caixa – Participações, SGPS, S.A.

Caixa Internacional, SGPS, S.A.

Consejero de Gerbanca, SGPS, S.A.

HECHOS POSTERIORES

El presente Informe de Gestión fue formulado por el

Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 27

de febrero de 2007, sin que desde el 31 de diciembre de

2006, hasta dicha fecha, se hayan producido

acontecimientos dignos de mención.         
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Banco Caixa Geral S.A. es una Entidad de Derecho Privado

sujeta a la normativa aplicable a las entidades bancarias

operantes en España, que dispone para el desarrollo de su

actividad de 188 sucursales en territorio nacional, así como

de 5 Oficinas de Representación en el extranjero.

El presente Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2.006, ha sido elaborado por

el Consejo de Administración de Banco Caixa Geral S.A., en

cumplimento de lo establecido en la vigente Ley de

Sociedades Anónimas, se ha preparado a partir de los

registros de contabilidad y de gestión de la entidad y será

sometido a la aprobación de los accionistas del Banco, junto

con las Cuentas Anuales del ejercicio 2.006, en la Junta

General convocada al efecto

COYUNTURA ECONOMICA- FINANCIERA EN 
ESPANA

El crecimiento económico mundial en el 2.006 ha superado

el 5% a pesar de la desaceleración de la economía

estadounidense, que ha sido compensada por la

recuperación de la eurozona, Japón y en general de las

economías emergentes.

En el 2.006 se han destacado:

• El estrechamiento del diferencial de tipos de interés

entre EEUU y la eurozona, que ha permitido la

apreciación de casi un 12% del euro frente al dólar. 

• Los precios del petróleo han alcanzado niveles

históricos en Agosto, superando los 78 USD barril,

para descender en el último trimestre del año como

Colección de Arte Contemporáneo
Caixa Geral de Depósitos
Sin título, 1986
Ménez
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BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
Y 2005 (NOTAS 1 a 3)

ACTIVO 2006 2005 (*)

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES (Nota 5) 23.874 24.940 

CARTERA DE NEGOCIACIÓN - -

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR

RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS   - -

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Nota 7) 9.344 39.550

Valores representativos de deuda 9.109 39.326

Otros instrumentos de capital 235 224

INVERSIONES CREDITICIAS (Nota 8) 3.999.647 2.480.445

Depósitos en entidades de crédito 913.867 478.891

Crédito a la clientela 3.076.341 1.996.014

Otros activos financieros 9.439 5.540

CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO (Nota 9) 23 34

DERIVADOS DE COBERTURA (Nota 10) 3.464 28

ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA (Nota 11) 420 466

Activo material 420 466

PARTICIPACIONES (Nota 12) 95 99

Entidades del Grupo 95 99

CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES (Nota 39) 29.784 23.009

ACTIVO MATERIAL (Nota 13) 26.799 28.979

De uso propio 26.799 28.979

ACTIVO INTANGIBLE (Nota 14) 5.891 1.189

Otro activo intangible 5.891 1.189

ACTIVOS FISCALES (Nota 24) 16.640 20.424

Corrientes 2.429 2.177

Diferidos 14.211 18.247

PERIODIFICACIONES (Nota 15) 2.409 1.481

OTROS ACTIVOS (Nota 16) 25.367 18.917

TOTAL ACTIVO 4.143.757 2.639.561

Promemoria (Nota 31) 

Riesgos contingentes 359.649 197.090 

Compromisos contingentes 875.091 592.915 

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 44 descritas en la Memoria y el Anexo I, adjuntos, forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2006.

(Miles de euros)

Banco Caixa Geral, S.A.
(anteriormente denominado Banco Simeón, S.A.)

MEMORIA FINAL 2006:MEMORIA 2006 - 2 QUARK 5  24/4/07  09:44  Página 42



43

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2006 2005 (*)

PASIVO

CARTERA DE NEGOCIACIÓN (Nota 6) - 13

OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    - -

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS

EN PATRIMONIO NETO - -

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO (Nota 17) 3.750.081 2.346.997
Depósitos de entidades de crédito 1.844.393 579.739
Depósitos de la clientela 1.853.709 1.719.725
Pasivos subordinados 31.882 31.287
Otros pasivos financieros 20.097 16.246

DERIVADOS DE COBERTURA (Nota 10) 577 349

PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO
CORRIENTES EN VENTA - -

PROVISIONES: 51.308 45.897
Fondos para pensiones y obligaciones similares (Nota 39) 32.195 30.627
Provisiones para impuestos (Nota 24) 11.033 9.535
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes (Nota 18) 7.124 4.834
Otras provisiones (Nota 18) 956 901

PASIVOS FISCALES (Nota 24) 271 372
Diferidos 271 372

PERIODIFICACIONES (Nota 19) 6.163 3.395

OTROS PASIVOS (Nota 20) 19.893 10.057
Resto 19.893 10.057

CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO - -

TOTAL PASIVO 3.828.293 2.407.080

PATRIMONIO NETO

AJUSTES POR VALORACIÓN (Nota 21) 172 269
Activos financieros disponibles para la venta 172 269
Pasivos financieros a valor razonable con cambios
en patrimonio neto - -
Coberturas de los flujos de efectivo - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el Extranjero - -
Diferencias de cambio - -
Activos no corrientes en venta - -

FONDOS PROPIOS (Nota 22) 315.292 232.212
Capital emitido desembolsado 360.297 277.801
Prima de emisión 747 747
Reservas acumuladas (46.329) (15.067)
Remanente - -
Otros instrumentos de capital - -

De instrumentos financieros compuestos - -
Resto - -

Menos: Valores propios (7) (7)
Resultado del ejercicio 584 (31.262)
Menos: Dividendos y retribuciones - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 315.464 232.481

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4.143.757 2.639.561

(Miles de euros)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 44 descritas en la Memoria y el Anexo I, adjuntos, forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2006.
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Banco Caixa Geral, S.A.
(anteriormente denominado Banco Simeón, S.A.)
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
Y 2005 (NOTAS 1 a 3)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 44 descritas en la Memoria y el Anexo I, adjuntos, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2006.

(Miles de euros)
Debe/Haber

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS (Nota 32) 133.386 87.943

INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS (Nota 33) (69.323) (38.711)

RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL - -

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 64.063 49.232

COMISIONES PERCIBIDAS (Nota 34) 22.436 17.076

COMISIONES PAGADAS (Nota 35) (1.378) (1.595)

RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS (neto) (Nota 36) 131 137
Activos financieros disponibles para la venta 25 137
Inversiones crediticias 110 -
Otros (4) -

DIFERENCIAS DE CAMBIO (neto) (Nota 37) 437 401

MARGEN ORDINARIO 85.689 65.251

OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN (Nota 38) 2.588 2.392

GASTOS DE PERSONAL (Nota 39) (49.582) (44.281)

OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (Nota 40) (25.611) (25.603)

AMORTIZACIÓN: (3.678) (2.413)
Activo material (Nota 13) (3.553) (2.399)
Activo intangible (Nota 14) (125) (14)

OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN (Nota 41) (949) (925)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 8.457 (5.579)

PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (neto) (22.339) (11.500)
Inversiones crediticias (Nota 8) (22.420) (11.160)
Activos no corrientes en venta (Nota 11) 147 (186)
Participaciones (Nota 12) (4) (61)
Activo material (Nota 13) (62) (93)

DOTACIONES A PROVISIONES (neto) (Nota 18, 24, 39) (3.866) (13.212)

OTRAS GANANCIAS (Nota 42) 23.574 1.629
Ganancia por venta de activo material (Nota 13) 19.850 510
Otros conceptos 3.724 1.119

OTRAS PÉRDIDAS (Nota 42) (1.256) (1.409)
Pérdidas por venta de activo material (141) (71)
Otros conceptos (1.115) (1.338)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.570 (30.071)

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (Nota 24) (3.986) (1.191)

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA 584 (31.262)

RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (Neto) - -

RESULTADO DEL EJERCICIO 584 (31.262) 

2006 2005 (*)
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(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 44 descritas en la Memoria y el Anexo I, adjuntos, forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2006. 

(Miles de euros)

INGRESOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO: (97) (207)

Activos financieros disponibles para la venta-

Ganancias/Pérdidas por valoración (Nota 21) (149) (184)

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - (135)

Impuesto sobre beneficios (Nota 24) 52 112

RESULTADO DEL EJERCICIO 584 (31.262)
Resultado publicado 584 (31.262)

INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO 487 (31.469)

TOTAL 487 (31.469)

2006 2005 (*)

Banco Caixa Geral, S.A.
(anteriormente denominado Banco Simeón, S.A.)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (NOTAS 1 a 3)
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Banco Caixa Geral, S.A.
(anteriormente denominado Banco Simeón, S.A.)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS EN LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (NOTAS 1 a 3) 

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 44 descritas en la Memoria y el Anexo I, adjuntos, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2006.

(Miles de euros)

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio 584 (31.262)
Ajustes al resultado- 14.160 27.877
Amortización de activos materiales (Nota 13) 3.553 2.399
Amortización de activos intangibles (Nota 14) 125 14
Pérdidas por deterioro de activos (neto) (Notas 8,11, 12, 13) 22.339 11.500
Dotaciones a provisiones (neto) (Notas 18, 24, 39) 3.866 13.212
Ganancias/Pérdidas netas por venta de activo material (Nota 42) (19.709) (439)
Impuestos (Nota 24) 3.986 1.191

Resultado ajustado 14.744 (3.385)

Aumento/Disminución neta en los activos de explotación 
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 7) (30.206) 2.410
Valores representativos de deuda (30.217) 2.407
Otros instrumentos de capital 11 3

Inversiones crediticias (Nota 8) 1.539.424 236.565
Depósitos en entidades de crédito 432.778 (8.345)
Crédito a la clientela 1.102.747 245.240
Otros activos financieros 3.899 (330)

Otros activos de explotación (netos) 17.791 11.555

1.527.009 250.530
Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación
Cartera de negociación (Nota 6) (13) (100)
Pasivos financieros a coste amortizado (Nota 17) 1.404.033 133.616
Depósitos de entidades de crédito 1.266.198 96.465
Depósitos de la clientela 133.984 36.409
Otros pasivos financieros 3.851 742

Otros pasivos de explotación (netos) 14.179 (23.763)
1.418.199 109.753

Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) (94.066) (144.162)

2006 2005 (*)
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Banco Caixa Geral, S.A.
(anteriormente denominado Banco Simeón, S.A.)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS EN LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (NOTAS 1 a 3) 

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 44 descritas en la Memoria y el Anexo I, adjuntos, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2006. 

(Miles de euros)

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones-
Activos materiales (Nota 13) (9.374) (5.124)
Activos intangibles (Nota 14) (4.827) (470)

(14.201) (5.594)
Desinversiones-
Activos materiales (Nota 13) 27.648 1.137
Cartera de inversión a vencimiento (Nota 9) 11 2.843
Otros activos 193 327

27.852 4.307

Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (Nota 2) 13.651 (1.287)

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Ampliación de capital (Nota 22) 82.496 110.009
Emisión pasivos subordinados (Nota 17) - 11.500
Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación 595 135

Total flujos de efectivo neto de las actividades de financiación (Nota 3) 83.091 121.644

4. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO EN EL
EFECTIVO O EQUIVALENTES (Nota 4) - -

5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO
O EQUIVALENTES (1+2+3+4) 2.676 (23.805)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 29.003 52.808

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 31.679 29.003

2006 2005 (*)
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Colección de Arte Contemporáneo
Caixa Geral de Depósitos
Espejo de Ismael (o cuadro de Cuarto para Ventana sin Muro) [Serie Moby Dick]), 1975
Mário CESARINY
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Banco Caixa Geral, S.A.
(anteriormente denominado Banco Simeón, S.A.)

Memoria correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2006

1. Reseña del Banco, bases de presentación
de las cuentas anuales y otra información

1.1 Introducción

Banco Caixa Geral, S.A. (en adelante, la "Entidad" o el

"Banco") es una entidad sujeta a la normativa y

regulaciones de las entidades bancarias que operan en

España, constituyendo su objeto social la realización y

explotación de todos los negocios de banca.

El Banco se constituyó en el año 1969 con la denominación

de "Banco Industrial Fierro, S.A.". En el ejercicio 1975,

modificó su razón social por la de "Banco de Finanzas,

S.A.", en el año 1986 por la de "Chase Manhattan Bank

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

Español, S.A.”.

En julio de 1991, el 99,9% del capital social del Banco fue

adquirido por Caixa Geral de Depósitos, S.A. (entidad

financiera portuguesa); véase Nota 22. Desde esta última

fecha, es de resaltar como acontecimiento relevante la

fusión de Banco Luso Español, S.A., Banco de Extremadura,

S.A. y Banco Simeón, S.A., enmarcada dentro del proceso de

reestructuración llevado a cabo por Caixa Geral de

Depósitos de su grupo de bancos operantes en España. Con

fecha 24 de abril del 2002, los Consejos de Administración

de Banco Luso Español, S.A., Banco de Extremadura, S.A. y

Banco Simeón, S.A. formularon un proyecto de fusión

mediante la absorción de Banco de Extremadura, S.A. y

Banco Simeón, S.A. por Banco Luso Español, S.A. con

extinción sin liquidación de las dos primeras y transmisión en

bloque de sus patrimonios a la sociedad absorbente, a título

de sucesión universal, quedando subrogada la sociedad

absorbente en todos los derechos y obligaciones de las

absorbidas.

Dicho proyecto de fusión fue aprobado por las Juntas

Generales de Accionistas de Banco Luso Español, S.A. y

Banco de Extremadura, S.A. celebradas el 28 de junio de

2002 y por la Junta General de Accionistas de Banco

Simeón, S.A. celebrada el 30 de junio de 2002. La escritura

de fusión, otorgada con fecha 6 de agosto de 2002, fue

inscrita en el Registro Mercantil con fecha 23 de agosto de

2002.

Como consecuencia de la mencionada fusión, el Consejo de

Administración del Banco, en su reunión de fecha 24 de julio

de 2002, propuso el cambio de denominación social por la

de Banco Simeón, S.A. Dicho cambio de denominación fue

aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el

27 de septiembre de 2002 e inscrito en el Registro Mercantil

con fecha 29 de octubre de 2002. Asimismo, el 24 de julio

de 2002, el Consejo de Administración del Banco acordó el

cambio de domicilio social del Banco a la calle Policarpo

Sanz, 5 (Vigo). Dicho cambio de domicilio social fue

aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el

27 de septiembre de 2002.

Con fecha 2 de febrero de 2006, la Junta General

Extraordinaria del Banco adoptó el acuerdo de cambiar la

denominación social del Banco por la de Banco Caixa Geral,

S.A. Dicho cambio fue inscrito en el Registro Mercantil con

fecha 13 de junio de 2006.

La actividad del Banco durante el pasado ejercicio de 2006

está ineludiblemente marcada por la implementación del Plan

de Desarrollo Estratégico de Banco Caixa Geral para el

quinquenio 2005 a 2010, en el que se contempla una

presencia relevante y de prestigio en España del Grupo Caixa

Geral de Depósitos, ya presente en 22 países.

En aplicación de ese Plan Estratégico, se dotó al Banco de un

nuevo equipo de gestión y se ha puesto en marcha un

Programa de Transformación con el que se busca un

importante desarrollo de la entidad en el mercado, mediante

una propuesta de valor fundamentada en la calidad de

servicio al cliente, con principal atención al seguimiento de

particulares, pymes y negocio bilateral.

El Banco desarrolla su actividad en el territorio nacional y

cuenta con una red de 188 sucursales y 5 oficinas de

representación en el extranjero. 
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Las relaciones existentes entre el Banco y las demás

entidades del Grupo en el que está integrado dan lugar a

que, en ocasiones, se realicen transacciones que responden

a una estrategia global del Grupo (véanse Notas 22 y 43).

Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo

directamente, la Entidad participa al 100% en el capital de

determinadas sociedades (véase Nota 12). El efecto de la

consolidación, realizada en base a los registros contables de

dichas sociedades que componen el Grupo Banco Caixa

Geral, en comparación con las cuentas anuales individuales

del ejercicio 2006 del Banco, suponen una variación

escasamente significativa (inferior a 16 miles de euros) en el

resultado neto atribuible al Grupo, los activos y las reservas,

por lo que el Banco no ha elaborado cuentas anuales

consolidadas. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2006

el Banco no está obligado, de acuerdo con el contenido del

artículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas

anuales consolidadas por no ser sociedad dominante de un

grupo de sociedades, diferente del comentado

anteriormente, ni ser la sociedad de mayor activo a la fecha

de primera consolidación en relación con el Grupo de

sociedades al que pertenece (véase Nota 22).

Las cuentas anuales del Banco del ejercicio 2005 fueron

aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Entidad

celebrada el 31 de marzo de 2006. Las cuentas anuales del

Banco correspondientes al ejercicio 2006 se encuentran

pendientes de aprobación por la Junta General de

Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración de la

Entidad entiende que dichas cuentas anuales serán

aprobadas sin cambios significativos.

1.2 Bases de presentación de las cuentas

anuales

Las cuentas anuales del Banco correspondientes al ejercicio

2006 han sido formuladas por los Administradores (en la

reunión del Consejo de Administración celebrada el día 27

de febrero de 2007), de acuerdo con lo establecido en la

Circular 4/2004 del Banco de España, de forma que

muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación

financiera del Banco al 31 de diciembre de 2006 y de los

resultados de sus operaciones, de los cambios en el

patrimonio neto y de los flujos de efectivo generados

durante el ejercicio anual terminado en esa fecha. Dichas

cuentas anuales se han preparado a partir de los registros de

contabilidad del Banco.

Las cuentas anuales del Banco se han elaborado teniendo en

consideración la totalidad de los principios y normas

contables y de los criterios de valoración de aplicación

obligatoria que tienen un efecto significativo en las citadas

cuentas anuales.

En la Nota 2 se resumen los principios y políticas contables y

criterios de valoración más significativos aplicados en la

preparación de las cuentas anuales del Banco del ejercicio

2006. No existe ningún principio contable o criterio de

valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto

significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de

aplicar en su elaboración.

1.3 Responsabilidad de la información y

estimaciones realizadas

La información contenida en estas cuentas anuales es

responsabilidad de los Administradores del Banco.

En las cuentas anuales del Banco correspondientes al

ejercicio 2006 se han utilizado ocasionalmente estimaciones

realizadas por los Administradores del Banco para cuantificar

algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y

compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente,

estas estimaciones se refieren a:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos

(véanse Notas 7, 8, 9, 11, 12 y 13).

• Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los

pasivos y compromisos por retribuciones post-empleo

y otros compromisos a largo plazo mantenidos con

los empleados (véase Nota 2.9).

• La vida útil de los activos materiales e intangibles

(véanse Notas 13 y 14).

• La determinación de las provisiones.

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se

realizaron en función de la mejor información disponible al

31 de diciembre de 2006 sobre los hechos analizados, es

posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el

futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en

próximos ejercicios de manera significativa; lo que se haría,

en el caso de ser preciso, conforme a lo establecido en la

Norma decimonovena de la Circular 4/2004 del Banco de

España, de 22 de diciembre, de forma prospectiva

reconociendo los efectos del cambio de estimación en la

cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios afectados.
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1.4 Información referida al ejercicio 2005

La Circular 4/2004 del Banco de España, de 22 de diciembre,

requiere, con carácter general, que las cuentas anuales

presenten información comparativa. En este sentido, y de

acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores del

Banco presentan, a efectos comparativos, con cada una de

las partidas del balance de situación, de la cuenta de

pérdidas y ganancias, del estado de flujos de efectivo, del

estado de cambios en el patrimonio neto, y de la memoria,

además de las cifras del ejercicio 2006, las correspondientes

al ejercicio anterior, obtenidas por aplicación de la Circular

4/2004 del Banco de España, de 22 de diciembre.

Consecuentemente, las cifras correspondientes al ejercicio

2005 que figuran en esta Memoria se presentan, única y

exclusivamente, a efectos comparativos.

1.5 Contratos de agencia

Ni al cierre del ejercicio 2006 ni en ningún momento durante

el mismo, el Banco ha mantenido en vigor "contratos de

agencia" en la forma en la que éstos se contemplan en el

artículo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio. 

1.6 Participaciones en el capital de entidades

de crédito

Al 31 de diciembre de 2006, el Banco no poseía una

participación en el capital de otras entidades de crédito,

nacionales o extranjeras igual o superior al 5% de su capital

o sus derechos de voto.

1.7 Impacto medioambiental 

Dadas las actividades a las que se dedica

fundamentalmente, el Banco no genera un impacto

significativo en el medio ambiente. Por esta razón, en las

cuentas anuales del Banco del ejercicio 2006 no se desglosa

ninguna información relativa a esta materia. 

1.8 Coeficientes legales

1.8.1 Coeficiente de Recursos Propios Mínimos

La Ley 13/1992, de 1 de junio, y la Circular 5/1993 de

Banco de España y sus sucesivas modificaciones regulan

los recursos propios mínimos que han de mantener las

entidades de crédito españolas - tanto a título individual

como de grupo consolidado - y la forma en la que han

de determinarse tales recursos propios. 

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los recursos propios

computables del Banco excedían de los requeridos por la

citada normativa.

1.8.2 Coeficiente de Reservas Mínimas

De acuerdo con la Circular monetaria 1/1998, de 29 de

septiembre, con efecto 1 de enero de 1999, quedó

derogado el coeficiente de caja decenal, siendo

sustituido dicho coeficiente de caja por el coeficiente de

reservas mínimas.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Banco cumplía

con los mínimos exigidos para este coeficiente por la

normativa española aplicable. 

1.9 Fondo de Garantía de Depósitos

El Banco está integrado en el Fondo de Garantía de

Depósitos.  

En el ejercicio 2006, el gasto incurrido por las contribuciones

realizadas a este organismo ascendió a 949 miles de euros

(925 miles de euros en el ejercicio 2005), aproximadamente,

que se han registrado en el capítulo "Otros Gastos de

Explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

1. 10 Hechos posteriores

Entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de formulación de

estas cuentas anuales no se ha producido ningún evento

que tenga un efecto significativo en las mismas. 

2. Principios y políticas contables y criterios
de valoración aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales del Banco

correspondientes al ejercicio 2006 se han aplicado los

siguientes principios y políticas contables y criterios de

valoración:

2.1 Instrumentos financieros

Un "instrumento financiero" es un contrato que da lugar a

un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a
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un pasivo financiero o instrumento de capital en otra

entidad.

Un "instrumento de capital" es un negocio jurídico que

evidencia una participación residual en los activos de la

entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos.

Un "derivado financiero" es un instrumento financiero cuyo

valor cambia como respuesta a los cambios en una variable

observable de mercado (tal como un tipo de interés, de

cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice

de mercado), cuya inversión inicial es muy pequeña en

relación a otros instrumentos financieros con respuesta

similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se

liquida, generalmente, en una fecha futura.

Los "instrumentos financieros híbridos" son contratos que

incluyen simultáneamente un contrato principal diferente de

un derivado junto con un derivado financiero, denominado

derivado implícito, que no es individualmente transferible y

que tiene el efecto de que algunos de los flujos de efectivo

del contrato híbrido varían de la misma manera que lo haría

el derivado implícito considerado aisladamente.

Los "instrumentos financieros compuestos" son contratos

que para su emisor crean simultáneamente un pasivo

financiero y un instrumento de capital propio, (como por

ejemplo, las obligaciones convertibles que otorgan a su

tenedor el derecho a convertirlas en instrumentos de capital

de la entidad emisora).

Las operaciones señaladas a continuación no se tratan, a

efectos contables, como instrumentos financieros:

• Las participaciones en entidades dependientes,

multigrupo y asociadas.

• Los derechos y obligaciones surgidos como

consecuencia de planes de prestaciones para los

empleados.

• Los derechos y obligaciones surgidos de los contratos

de seguro.

• Los contratos y obligaciones relativos a

remuneraciones para los empleados basadas en

instrumentos de capital propio.

2.1.1 Registro inicial de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se registran inicialmente en

el balance cuando el Banco pasa a formar parte del

contrato que los origina, de acuerdo con las condiciones

de dicho contrato. En concreto, los instrumentos de

deuda, tales como los créditos y los depósitos de dinero,

se registran desde la fecha en la que surge el derecho

legal a recibir o la obligación legal de pagar,

respectivamente, efectivo. Por su parte, los derivados

financieros, con carácter general, se registran en la fecha

de su contratación.

Las operaciones de compraventa de activos financieros

instrumentadas mediante contratos convencionales,

entendidos como aquellos contratos en los que las

obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse

dentro de un marco temporal establecido por la regulación

o por las convenciones del mercado y que no pueden

liquidarse por diferencias, tales como los contratos

bursátiles o las compra ventas a plazo de divisas, se

registran desde la fecha en la que los beneficios, riesgos,

derechos y deberes inherentes a todo propietario sean de

la parte adquirente, que dependiendo del tipo de activo

financiero comprado o vendido puede ser la fecha de

contratación o la fecha de liquidación o entrega. En

particular, las operaciones realizadas en el mercado de

divisas de contado se registran en la fecha de liquidación,

las operaciones realizadas con instrumentos de capital

negociados en mercados secundarios de valores españoles

se registran en la fecha de contratación y las operaciones

realizadas con instrumentos de deuda negociados en

mercados secundarios de valores españoles se registran en

la fecha de liquidación.

2.1.2 Baja de los instrumentos financieros

Un activo financiero se da de baja del balance cuando se

produzca alguna de las siguientes circunstancias:

• Los derechos contractuales sobre los flujos de

efectivo que generan han expirado; o

• Se transfiere el activo financiero y se transmiten

sustancialmente los riesgos y beneficios del activo

financiero, o aún no existiendo ni transmisión ni

retención sustancial de éstos, se transmite el control

del activo financiero. 

El Banco no ha realizado transferencias de activos

financieros en los ejercicios 2006 y 2005, distintos de

operaciones de venta en firme.

Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del

balance cuando se han extinguido las obligaciones que
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generan o cuando se readquieren por parte del Banco,

bien con la intención de recolocarlos de nuevo, bien con

la intención de cancelarlos.

2.1.3 Valor razonable y coste amortizado de los

instrumentos financieros

Se entiende por valor razonable de un instrumento

financiero en una fecha determinada el importe por el

que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre

dos partes, debidamente informadas, en una transacción

realizada en condiciones de independencia mutua. La

referencia más objetiva y habitual del valor razonable de

un instrumento financiero es el precio que se pagaría por

él en un mercado organizado, transparente y profundo

("precio de cotización" o "precio de mercado").

Cuando no existe precio de mercado para un

determinado instrumento financiero, se recurre para

estimar su valor razonable al establecido en

transacciones recientes de instrumentos análogos y, en

su defecto, a modelos de valoración suficientemente

contrastados por la comunidad financiera internacional,

teniéndose en consideración las peculiaridades

específicas del instrumento a valorar y, muy

especialmente, los distintos tipos de riesgos que el

instrumento lleva asociados. 

Concretamente, el valor razonable de los derivados

financieros negociados en mercados organizados,

transparentes y profundos incluidos en las carteras de

negociación se asimila a su cotización diaria y si, por

razones excepcionales, no se puede establecer su

cotización en una fecha dada, se recurre para valorarlos

a métodos similares a los utilizados para valorar los

derivados no negociados en mercados organizados.

El valor razonable de los derivados no negociados en

mercados organizados o negociados en mercados

organizados poco profundos o transparentes, se asimila

a la suma de los flujos de Entidad futuros con origen en

el instrumento, descontados a la fecha de la valoración

("valor actual" o "cierre teórico"), utilizándose en el

proceso de valoración métodos reconocidos por los

mercados financieros: "valor actual neto" (VAN),

modelos de determinación de precios de opciones, etc. 

Por su parte, por coste amortizado se entiende el coste

de adquisición de un activo o pasivo financiero corregido

(en más o en menos, según sea el caso) por los

reembolsos de principal y de intereses y, más o menos,

según el caso, la parte imputada en la cuenta de pérdidas

y ganancias, mediante la utilización del método del tipo

de interés efectivo, de la diferencia entre el importe

inicial y el valor de reembolso de dichos instrumentos

financieros. En el caso de los activos financieros, el coste

amortizado incluye, además, las correcciones a su valor

motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que

iguala exactamente el valor inicial de un instrumento

financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo

estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida

remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de

interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo

de interés contractual establecido en el momento de su

adquisición, ajustado, en su caso, por las comisiones y

por los costes de transacción que, de acuerdo a lo

dispuesto en la Circular 4/2004 del Banco de España,

deban incluirse en el cálculo del dicho tipo de interés

efectivo. En los instrumentos financieros a tipos de

interés variable, el tipo de interés efectivo se estima de

manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo,

siendo recalculado en cada fecha de revisión del tipo de

interés contractual de la operación, atendiendo a los

cambios que hayan sufrido los flujos de efectivo futuros

de la misma.

2.1.4 Clasificación de los activos y pasivos financieros

Los instrumentos financieros se presentan clasificados en

el balance del Banco de acuerdo a las siguientes

categorías:

• Activos y pasivos financieros a valor razonable

con cambios en pérdidas y ganancias: esta

categoría la integran los instrumentos financieros

clasificados como cartera de negociación, así como

otros activos y pasivos financieros clasificados como

a valor razonable con cambios en pérdidas y

ganancias:

• Se consideran “Activos financieros incluidos

en la cartera de negociación” aquellos que se

adquieren con la intención de realizarse a corto

plazo o que forman parte de una cartera de

instrumentos financieros identificados y

gestionados conjuntamente para la que hay
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evidencia de actuaciones recientes para obtener

ganancias a corto plazo y los instrumentos

derivados que no hayan sido designados como

instrumentos de cobertura, incluidos aquellos

segregados de instrumentos financieros

híbridos.

• Se consideran “Pasivos financieros incluidos

en la cartera de negociación” aquellos que se

han emitido con la intención de readquirirlos en

un futuro próximo o forman parte de una

cartera de instrumentos financieros

identificados o gestionados conjuntamente,

para los que existen evidencias de actuaciones

recientes para obtener ganancias a corto plazo,

las posiciones cortas de valores fruto de ventas

de activos adquiridos temporalmente con pacto

de retrocesión no opcional o de valores

recibidos en préstamo, y los instrumentos

derivados que no se hayan designado como

instrumentos de cobertura, incluidos aquellos

segregados de instrumentos financieros

híbridos.

• Se consideran "Otros activos o pasivos

financieros a valor razonable con cambios

en pérdidas y ganancias" aquellos

instrumentos financieros híbridos compuestos

simultáneamente por un derivado implícito y

por un instrumento financiero principal que, no

formando parte de la cartera de negociación,

cumplen los requisitos establecidos en la

Circular 4/2004 del Banco de España para

contabilizar de manera separada el derivado

implícito y el instrumento financiero principal,

no siendo posible realizar dicha separación.

Asimismo, se incluirán en la categoría de "Otros

activos financieros a valor razonable con

cambios en pérdidas y ganancias" aquellos

activos financieros que no formando parte de la

cartera de negociación, se gestionen

conjuntamente con pasivos de contratos de

seguros valorados a su valor razonable, o con

derivados financieros que tengan por objeto y

efecto reducir significativamente su exposición

a variaciones en su valor razonable, y aquellos

que se gestionan conjuntamente con pasivos

financieros y derivados al objeto de reducir

significativamente la exposición global al riesgo

de tipo de interés.

Los instrumentos financieros clasificados como

a valor razonable con cambios en pérdidas y

ganancias se valoran inicialmente por su valor

razonable, registrándose posteriormente las

variaciones producidas en dicho valor razonable

con contrapartida en el epígrafe de "Resultado

de las operaciones financieras" de la cuenta de

pérdidas y ganancias, a excepción de las

variaciones en dicho valor razonable debidas a

los rendimientos devengados del instrumento

financiero que se registrarán en los epígrafes de

"Intereses y rendimientos asimilados",

"Intereses y cargas asimiladas" o

"Rendimientos de instrumentos de capital" de

dicha cuenta de pérdidas y ganancias,

atendiendo a su naturaleza. Los rendimientos

de los instrumentos de deuda incluidos en esta

categoría se calculan aplicando el método del

tipo de interés efectivo.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Banco no

mantiene activos ni pasivos financieros de esta

categoría.

• Cartera de inversión a vencimiento: en esta

categoría se incluyen valores representativos de

deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de

importe determinado o determinable que el Banco

mantiene, desde el inicio y en cualquier fecha

posterior, con intención y con la capacidad

financiera de mantenerlos hasta su vencimiento.

Los valores representativos de deuda incluidos en

esta categoría se valoran inicialmente a su valor

razonable, ajustado por el importe de los costes de

transacción que sean directamente atribuibles a la

adquisición del activo financiero, los cuales se

imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias

mediante la aplicación del método del tipo de

interés efectivo definido en la Circular 4/2004 del

Banco de España. Posteriormente se valoran a su

coste amortizado, calculado mediante el tipo de

interés efectivo de los mismos.

Los intereses devengados por estos valores,

calculados mediante la aplicación del método del
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tipo de interés efectivo, se registran en el epígrafe

"Intereses y rendimientos asimilados" de la cuenta

de pérdidas y ganancias. Las diferencias de cambio

de los valores denominados en divisa distinta del

euro incluidos en esta cartera se registran de

acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3. Las posibles

pérdidas por deterioro sufridas por estos valores se

registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.6. 

• Inversiones crediticias: en esta categoría se

incluyen los valores no cotizados representativos de

deuda, la financiación prestada a terceros con

origen en las actividades típicas de crédito y

préstamo realizadas por el Banco y las deudas

contraídas con ellas por los compradores de bienes

y por los usuarios de los servicios que prestan. Se

incluyen también en esta categoría las operaciones

de arrendamiento financiero en las que el Banco

actúa como arrendador.

Los activos financieros incluidos en esta categoría se

valoran inicialmente por su valor razonable,

ajustado por el importe de las comisiones y de los

costes de transacción que sean directamente

atribuibles a la adquisición del activo financiero, y

que, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 4/2004

del Banco de España, deban imputarse a la cuenta

de pérdidas y ganancias mediante la aplicación del

método del tipo de interés efectivo hasta su

vencimiento. Con posterioridad a su adquisición, los

activos adquiridos en esta categoría se valoran a su

coste amortizado. 

Los activos adquiridos a descuento se contabilizan

por el efectivo desembolsado y la diferencia entre su

valor de reembolso y dicho efectivo desembolsado

se reconoce como ingresos financieros conforme al

método del tipo de interés efectivo durante el

período que resta hasta el vencimiento. 

En términos generales, es intención del Banco

mantener los préstamos y créditos que tiene

concedidos hasta su vencimiento final, razón por la

que se presentan en el balance de situación por su

coste amortizado. 

Los intereses devengados por estos valores,

calculados mediante la aplicación del método del

tipo de interés efectivo, se registran en el epígrafe

"Intereses y rendimientos asimilados" de la cuenta

de pérdidas y ganancias. Las diferencias de cambio

de los valores denominados en divisa distinta del

euro incluidos en esta cartera se registran de

acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3. Las posibles

pérdidas por deterioro sufridas por estos valores se

registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.6.

Los valores representativos de deuda incluidos en

operaciones de cobertura de valor razonable se

registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.2.

• Activos financieros disponibles para la venta:

en esta categoría se incluyen los valores

representativos de deuda no clasificados como

inversión a vencimiento, como inversiones

crediticias, o a valor razonable con cambios en

pérdidas y ganancias propiedad del Banco y los

instrumentos de capital propiedad del Banco

correspondientes a entidades que no sean

dependientes, negocios conjuntos o asociadas y

que no se hayan clasificado como a valor razonable

con cambios en pérdidas y ganancias.

Los instrumentos incluidos en esta categoría se

valoran inicialmente por su valor razonable,

ajustado por el importe de los costes de transacción

que sean directamente atribuibles a la adquisición

del activo financiero, los cuales se imputarán a la

cuenta de pérdidas y ganancias mediante la

aplicación del método del tipo de interés efectivo

definido en la Circular 4/2004 del Banco de España,

hasta su vencimiento, salvo que los activos

financieros no tengan vencimiento fijo, en cuyo

caso se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias

cuando se produzca su deterioro o se produzca su

baja del balance. Posteriormente a su adquisición,

los activos financieros incluidos en esta categoría se

valoran por su valor razonable.

No obstante lo anterior, los instrumentos de capital

cuyo valor razonable no pueda determinarse de

forma suficientemente objetiva aparecen valorados

en estas cuentas anuales por su coste, neto de los

posibles deterioros de su valor, calculado de

acuerdo a los criterios explicados en la Nota 2.6.

Las variaciones que se produzcan en el valor

razonable de los activos financieros clasificados

como disponibles para la venta correspondientes a

sus intereses o dividendos devengados, se registran
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con contrapartida en los epígrafes "Intereses y

rendimientos asimilados" (calculados en aplicación

del método del tipo de interés efectivo) y

"Rendimientos de instrumentos de capital" de la

cuenta de pérdidas y ganancias, respectivamente.

Las pérdidas por deterioro que hayan podido sufrir

estos instrumentos se contabilizan de acuerdo a lo

dispuesto en la Nota 2.6. Las diferencias de cambio

de los activos financieros denominados en divisas

distintas del euro se registran de acuerdo a lo

dispuesto en la Nota 2.3. Las variaciones producidas

en el valor razonable de los activos financieros

cubiertos en operaciones de cobertura de valor

razonable se valoran de acuerdo a lo dispuesto en la

Nota 2.2.

El resto de cambios que se producen en el valor

razonable de los activos financieros desde el

momento de la adquisición de aquellos títulos

clasificados como disponibles para la venta se

contabilizan con contrapartida en el patrimonio

neto del Banco en el epígrafe "Patrimonio neto -

Ajustes por valoración - Activos financieros

disponibles para la venta" hasta el momento en el

que se produce la baja del activo financiero,

momento en el cual el saldo registrado en dicho

epígrafe se registra en la cuenta de pérdidas y

ganancias en el epígrafe "Resultado de las

operaciones financieras".

• Pasivos financieros a valor razonable con

cambios en patrimonio neto: en esta categoría se

incluyen aquellos pasivos financieros asociados con

activos financieros clasificados como disponibles

para la venta y que tienen su origen en

transferencias de activos que, en su caso, se tengan

que valorar por su valor razonable con cambios en

patrimonio neto.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Banco no

mantiene pasivos financieros de esta categoría.

• Pasivos financieros al coste amortizado: en esta

categoría de instrumentos financieros se incluyen

aquellos pasivos financieros que no se han incluido

en ninguna de las categorías anteriores.

Los pasivos emitidos por el Banco que, teniendo la

naturaleza jurídica de capital, no reúnen las

condiciones para poder calificarse como patrimonio

neto, esto es, básicamente, las acciones emitidas

por el Banco que no incorporan derechos políticos y

que establecen el derecho para sus tenedores del

pago de dividendos en el caso de cumplirse

determinadas condiciones, se clasifican como

pasivos financieros a coste amortizado, salvo que el

Banco los haya designado como pasivos financieros

a valor razonable con cambios en pérdidas y

ganancias en caso de cumplir las condiciones para

ello.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría

se valoran inicialmente por su valor razonable,

ajustado por el importe de los costes de transacción

que sean directamente atribuibles a la emisión del

pasivo financiero, los cuales se imputarán a la

cuenta de pérdidas y ganancias mediante la

aplicación del método del tipo de interés efectivo

definido en la Circular 4/2004, hasta su

vencimiento. Posteriormente se valoran a su coste

amortizado. 

Los intereses devengados por estos valores, calculados

mediante la aplicación del método del tipo de interés

efectivo, se registran en el epígrafe "Intereses y cargas

asimiladas" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Las

diferencias de cambio de los valores denominados en

divisa distinta del euro incluidos en esta cartera se

registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3. Los

pasivos financieros incluidos en operaciones de

cobertura de valor razonable se registran de acuerdo

a lo dispuesto en la Nota 2.3.

2.1.5 Clasificación de los activos y pasivos financieros a

efectos de presentación

Clasificación de los activos financieros a efectos de

presentación

Los activos financieros se incluyen, a efectos de su

presentación según su naturaleza en el balance de

situación, en las siguientes partidas:

- Caja y Depósitos en Bancos Centrales: Saldos en

efectivo y saldos deudores con disponibilidad inmediata

con origen en depósitos mantenidos en el Banco de

España y en otros bancos centrales.

- Depósitos en Entidades de Crédito: Créditos de

cualquier naturaleza a nombre de entidades de crédito.
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- Operaciones del Mercado Monetario a través de

Entidades de Contrapartida: Importe de las

operaciones del mercado monetario realizadas a

través de entidades de contrapartida central.

- Crédito a la Clientela: Saldos deudores de todos los

créditos o préstamos concedidos por el Banco, salvo

los instrumentados como valores negociables, las

operaciones del mercado monetario realizadas a

través de contrapartidas centrales, los derechos de

cobro de las operaciones de arrendamiento

financiero, así como los concedidos a entidades de

crédito.

- Valores Representativos de Deuda: Obligaciones y

demás valores que supongan una deuda para su

emisor, que devengan una remuneración

consistente en un interés, e instrumentados en

títulos o en anotaciones en cuenta.

- Otros Instrumentos de Capital: Instrumentos

financieros emitidos por otras entidades, tales como

acciones y cuotas participativas, que tienen la

naturaleza de instrumentos de capital para el

emisor, salvo que se trate de participaciones en

entidades dependientes, multigrupo y asociadas. En

esta partida se incluyen las participaciones en

fondos de inversión.

- Derivados de Negociación: Incluye el valor

razonable a favor del Banco de los derivados

financieros que no formen parte de coberturas

contables.

- Otros Activos Financieros: Otros saldos deudores a

favor del Banco por operaciones que no tengan la

naturaleza de créditos (cheques a cargo de

entidades de crédito, saldos pendientes de cobro de

las cámaras y organismos liquidadores por

operaciones en bolsa y mercados organizados,

fianzas dadas en efectivo, los dividendos pasivos

exigidos, comisiones por garantías financieras

pendientes de cobro, entre otros conceptos).

- Ajustes a Activos Financieros por Macro-Coberturas:

Capítulo contrapartida de los importes abonados a

la cuenta de pérdidas y ganancias con origen en la

valoración de las carteras de instrumentos

financieros que se encuentran eficazmente

cubiertos del riesgo de tipo de interés mediante

derivados de cobertura de valor razonable.

- Derivados de Cobertura: Incluye el valor razonable a

favor del Banco de los derivados designados como

instrumentos de cobertura en coberturas contables.

- Participaciones: Incluye las inversiones en el capital

social de entidades del Grupo y asociadas.

Clasificación de los pasivos financieros a efectos de

presentación

Los pasivos financieros se incluyen, a efectos de su

presentación según su naturaleza en el balance de

situación, en las siguientes partidas:

- Depósitos de Entidades de Crédito: Depósitos de

cualquier naturaleza, incluidos los créditos recibidos

y operaciones del mercado monetario a nombre de

entidades de crédito.

- Operaciones del Mercado Monetario a través de

Entidades de Contrapartida: Importe de las

operaciones del mercado monetario realizadas a

través de entidades de contrapartida central.

- Depósitos de la Clientela: Importes de los saldos

reembolsables recibidos en efectivo por el Banco,

salvo los instrumentados como valores negociables,

las operaciones del mercado monetario realizadas a

través de contrapartidas centrales, los que tengan

naturaleza de pasivos subordinados y los depósitos de

bancos centrales o de entidades de crédito.

- Débitos Representados por Valores Negociables:

Incluye el importe de las obligaciones y demás

deudas representadas por valores negociables,

distintos de los que tengan naturaleza de pasivos

subordinados. En esta partida se incluirá el

componente que tenga la consideración de pasivo

financiero de los valores emitidos que sean

instrumentos financieros compuestos.

- Derivados de Negociación: Incluye el valor

razonable en contra del Banco de los derivados que

no formen parte de coberturas contables.

- Depósitos de Bancos Centrales: Depósitos de

cualquier naturaleza, incluidos los créditos recibidos

y operaciones del mercado monetario recibidos del

Banco de España u otros bancos centrales.
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- Posiciones Cortas de Valores: Importe de los pasivos

financieros originados por la venta en firme de

activos financieros adquiridos temporalmente o

recibidos en préstamo.

- Pasivos Subordinados: Importe de las financiaciones

recibidas que, a efectos de prelación de créditos, se

sitúen detrás de los acreedores comunes.

- Otros Pasivos Financieros: Incluye el importe de las

obligaciones a pagar con naturaleza de pasivos

financieros no incluidas en otras partidas.

- Ajustes a Pasivos Financieros por Macro-Coberturas:

Capítulo de contrapartida de los importes cargados

a la cuenta de pérdidas y ganancias con origen en la

valoración de las carteras de instrumentos

financieros que se encuentran eficazmente

cubiertos del riesgo de tipo de interés mediante

derivados de cobertura de valor razonable.

- Derivados de Cobertura: Incluye el valor razonable

en contra del Banco de los derivados designados

como instrumentos de cobertura en coberturas

contables.

- Capital con Naturaleza de Pasivo Financiero: Importe

de los instrumentos financieros emitidos por el Banco

que, teniendo la naturaleza jurídica de capital, no

cumplen los requisitos para calificarse como

patrimonio neto.

2.2 Coberturas contables y mitigación de riesgos

El Banco utiliza derivados financieros como parte de su

estrategia para disminuir su exposición a los riesgos de tipo

de interés y de tipo de cambio de la moneda extranjera,

entre otros. Cuando estas operaciones cumplen

determinados requisitos establecidos en la Circular 4/2004

del Banco de España, dichas operaciones son consideradas

como de "cobertura".

Cuando el Banco designa una operación como de cobertura,

lo hace desde el momento inicial de las operaciones o de los

instrumentos incluidos en dicha cobertura, documentando

dicha operación de cobertura de manera adecuada. En la

documentación de estas operaciones de cobertura se

identifican adecuadamente el instrumento o instrumentos

cubiertos y el instrumento o instrumentos de cobertura,

además de la naturaleza del riesgo que se pretende cubrir,

así como los criterios o métodos seguidos por el Banco para

valorar la eficacia de la cobertura a lo largo de toda la

duración de la misma, atendiendo al riesgo que se pretende

cubrir.

El Banco sólo considera como operaciones de cobertura

aquellas que se consideran altamente eficaces a lo largo de

la duración de las mismas. Una cobertura se considera

altamente eficaz si durante el plazo previsto de duración de

la misma las variaciones que se produzcan en el valor

razonable o en los flujos de efectivo atribuidos al riesgo

cubierto en la operación de cobertura del instrumento o de

los instrumentos financieros cubiertos son compensados en

su práctica totalidad por las variaciones en el valor razonable

o en los flujos de efectivo, según el caso, del instrumento o

de los instrumentos de cobertura.

Para medir la efectividad de las operaciones de cobertura

definidas como tales, el Banco analiza si desde el inicio y

hasta el final del plazo definido para la operación de

cobertura, se puede esperar, prospectivamente, que los

cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de

la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto

sean compensados casi completamente por los cambios en

el valor razonable o en los flujos de efectivo, según el caso,

del instrumento o instrumentos de cobertura y que,

retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan

oscilado dentro de un rango de variación del ochenta al

ciento veinticinco por ciento respecto al resultado de la

partida cubierta.

Las operaciones de cobertura realizadas por el Banco se

clasifican en la categoría de coberturas de valor

razonable, que cubren la exposición a la variación en el

valor razonable de activos y pasivos financieros o de

compromisos en firme aún no reconocidos, o de una

porción identificada de dichos activos, pasivos o

compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular

y siempre que afecten a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Por lo que se refiere específicamente a los instrumentos

financieros designados como partidas cubiertas y de

cobertura contable, las diferencias producidas tanto en los

elementos de cobertura como en los elementos cubiertos

- en lo que se refiere al tipo de riesgo cubierto -, se

reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y

ganancias.
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2.3 Operaciones en moneda extranjera

2.3.1 Moneda funcional:

La moneda funcional del Banco es el euro.

Consecuentemente, todos los saldos y transacciones

denominados en monedas diferentes al euro se

consideran denominados en "moneda extranjera".

El contravalor en euros de los activos y pasivos

denominados en moneda extranjera al 31 de diciembre

de 2006 ascendía a 480.263 y 479.852 miles de euros,

respectivamente (365.360 y 369.027 miles de euros al 31

de diciembre de 2005, respectivamente).

El desglose al 31 de diciembre de 2006 y 2005 de su

contravalor en miles de euros de los principales saldos de

activo y pasivo del balance mantenidos en moneda

extranjera, atendiendo a la naturaleza de las partidas que

los integran y a las divisas más significativas en las que se

encuentran denominados, es el siguiente:

Saldos en dólares norteamericanos-

Inversiones crediticias 429.223 - 354.196 -

Pasivos financieros a coste amortizado - 429.793 - 357.810

Otros 1.289 609 318 4

430.512 430.402 354.514 357.814

Saldos en yenes japoneses-

Inversiones crediticias 1 - 442 -

Pasivos financieros a coste amortizado - 1 - 251

Otros - - 16 32

1 1 458 283

Saldos en libras esterlinas-

Inversiones crediticias 45.050 - 4.528 -

Pasivos financieros a coste amortizado - 44.987 - 4.535

Otros 27 3 40 26

45.077 44.990 4.568 4.561

Saldos en otras divisas-

Inversiones crediticias 4.518 - 4.456 -

Pasivos financieros a coste amortizado - 4.433 - 6.045

Otros 155 26 1.364 324

4.673 4.459 5.820 6.369

Total saldos denominados en moneda extranjera 480.263 479.852 365.360 369.027

2006

Activos Pasivos Activos Pasivos

2005

Contravalor en Miles de euros

Naturaleza de los Saldos en moneda extranjera
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2.3.2 Criterios de conversión de los saldos en moneda

extranjera:

Las transacciones en moneda extranjera realizadas por el

Banco se registran inicialmente en los estados financieros por

el contravalor en euros resultante de aplicar los tipos de

cambio en vigor en las fechas en que se realizan las

operaciones. Posteriormente, el Banco convierte los saldos

monetarios en moneda extranjera a su moneda funcional

utilizando el tipo de cambio al cierre del ejercicio.  

2.3.3 Tipos de cambio aplicados:

Los tipos de cambio utilizados por el Banco para realizar

la conversión de los saldos denominados en moneda

extranjera a euros a efectos de la elaboración de las

cuentas anuales, considerando los criterios

anteriormente indicados, han sido para los saldos en

dólares norteamericanos 1,317 en el 2006 (1,2118 en el

2005); para los saldos en yenes japoneses 156,93 en el

2006 (142,17 en el 2005); para los saldos en libras

esterlinas 0,6715 en el 2006 (0,6843 en el 2005).

2.3.4 Registro de las diferencias de cambio:

Las diferencias de cambio que se producen al convertir los

saldos en moneda extranjera a la moneda funcional del

Banco se registran, con carácter general, por su importe

neto en el epígrafe "Diferencias de cambio (netas)" de la

cuenta de pérdidas y ganancias, a excepción de las

diferencias de cambio producidas en instrumentos

financieros clasificados a su valor razonable con cambios en

pérdidas y ganancias, las cuales se registran en la cuenta de

pérdidas y ganancias sin diferenciarlas del resto de

variaciones que pueda sufrir su valor razonable. 

No obstante lo anterior, se registran en el epígrafe del

patrimonio neto "Ajustes al patrimonio por valoración -

Diferencias de cambio" del balance de situación hasta el

momento en que éstas se realicen, las diferencias de

cambio surgidas en partidas no monetarias cuyo valor

razonable se ajusta con contrapartida en el patrimonio

neto.

2.4 Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Seguidamente se resumen los criterios contables más

significativos utilizados por el Banco para el reconocimiento

de sus ingresos y gastos:

2.4.1 Ingresos y gastos por intereses, dividendos y

conceptos asimilados:

Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses

y conceptos asimilables a ellos se reconocen

contablemente en función de su período de devengo,

por aplicación del método de interés efectivo. Los

dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen

como ingreso en el momento en que nace el derecho a

percibirlos por el Banco.

2.4.2 Comisiones, honorarios y conceptos asimilados:

Los ingresos y gastos en concepto de comisiones y

honorarios asimilados, que no deban formar parte del

cálculo del tipo de interés efectivo de las operaciones y/o

que no formen parte del coste de adquisición de activos

o pasivos financieros distintos de los clasificados como a

valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se

reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias con

criterios distintos según sea su naturaleza. Los más

significativos son:

• Los vinculados a la adquisición de activos y pasivos

financieros valorados a valor razonable con cambios

en pérdidas y ganancias, los cuales se reconocen en

la cuenta de resultados en el momento de su

liquidación.

• Los que tienen su origen en transacciones o

servicios que se prolongan a lo largo del tiempo, los

cuales se contabilizan en la cuenta de resultados

durante la vida de tales transacciones o servicios.

• Los que responden a un acto singular, los cuales se

imputan a la cuenta de resultados cuando se

produce el acto que los origina.

2.4.3 Ingresos y gastos no financieros:

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio

de devengo.

2.4.4 Cobros y pagos diferidos en el tiempo:

Se reconocen contablemente por el importe que resulta

de actualizar financieramente a tasas de mercado los

flujos de efectivo previstos.
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2.5 Compensaciones de saldos

Sólo se compensan entre sí - y, consecuentemente, se

presentan en el balance de situación por su importe neto -

los saldos deudores y acreedores con origen en

transacciones que, contractualmente o por imperativo de

una norma legal, contemplan la posibilidad de

compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su

importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del

pasivo de forma simultánea. En los ejercicios 2006 y 2005 el

Banco no ha efectuado ninguna compensación de saldos.

2.6 Deterioro del valor de los activos

financieros

Un activo financiero se considera deteriorado - y,

consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar

el efecto de su deterioro - cuando existe una evidencia

objetiva de que se han producido eventos que dan lugar a:

• En el caso de instrumentos de deuda (créditos y

valores representativos de deuda), un impacto

negativo en los flujos de efectivo futuros que se

estimaron en el momento de formalizarse la

transacción.

• En el caso de instrumentos de capital, que no pueda

recuperarse íntegramente su valor en libros.

Como criterio general, la corrección del valor en libros de los

instrumentos financieros por causa de su deterioro se

efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del

periodo en el que tal deterioro se manifiesta y las

recuperaciones de las pérdidas por deterioro previamente

registradas, en caso de producirse, se reconocen en la

cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que el

deterioro se elimina o se reduce.

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier

importe registrado, éste se elimina del balance de situación,

sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo el

Banco para intentar conseguir su cobro hasta tanto no se

hayan extinguido definitivamente sus derechos, sea por

prescripción, condonación u otras causas.

A continuación se presentan los criterios aplicados por el

Banco para determinar las posibles pérdidas por deterioro

existentes en cada una las distintas categorías de

instrumentos financieros, así como el método seguido para

el cálculo de las coberturas contabilizadas por dicho

deterioro:

2.6.1 Instrumentos de deuda valorados a su coste

amortizado:

El importe de las pérdidas por deterioro experimentadas

por estos instrumentos coincide con la diferencia positiva

entre sus respectivos valores en libros y los valores

actuales de sus flujos de efectivo futuros previstos. El

valor de mercado de los instrumentos de deuda

cotizados se considera una estimación razonable del

valor actual de sus flujos de efectivo futuros.

En la estimación de los flujos de efectivo futuros de los

instrumentos de deuda se tienen en consideración:

• La totalidad de los importes que está previsto

obtener durante la vida remanente del instrumento;

incluso, si procede, de los que puedan tener su

origen en las garantías con las que cuente (una vez

deducidos los costes necesarios para su

adjudicación y posterior venta). La pérdida por

deterioro considera la estimación de la posibilidad

de cobro de los intereses devengados, vencidos y no

cobrados,

• Los diferentes tipos de riesgo a que esté sujeto cada

instrumento, y

• Las circunstancias en las que previsiblemente se

producirán los cobros.

Posteriormente, dichos flujos de efectivo se actualizan al

tipo de interés efectivo del instrumento (si su tipo

contractual fuese fijo) o al tipo de interés contractual

efectivo en la fecha de la actualización (cuando éste sea

variable).

El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias del

devengo de intereses se interrumpe para todos los

instrumentos de deuda calificados individualmente como

deteriorados, así como para aquellos para los que se han

calculado colectivamente pérdidas por deterioro por tener

importes vencidos con una antigüedad superior a 3 meses.

Por lo que se refiere específicamente a las pérdidas por

deterioro que tienen su causa en la materialización del

riesgo de insolvencia de los obligados al pago (riesgo de

crédito), un instrumento de deuda sufre deterioro por

insolvencia:
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• Cuando se evidencia un envilecimiento en la

capacidad de pago del obligado a hacerlo, bien sea

puesto de manifiesto por su morosidad o por

razones distintas de ésta, y/o

• Por materialización del "riesgo-país", entendiendo

como tal el riesgo que concurre en los deudores

residentes en un país por circunstancias distintas del

riesgo comercial habitual. 

El proceso de evaluación de las posibles pérdidas por

deterioro de estos activos se lleva a cabo: 

• Individualmente, para todos los instrumentos de

deuda significativos y para los que, no siendo

significativos, no son susceptibles de ser clasificados

en grupos homogéneos de instrumentos de

características similares atendiendo al tipo de

instrumento, sector de actividad del deudor y área

geográfica de su actividad, tipo de garantía,

antigüedad de los importes vencidos, etc. 

• Colectivamente: El Banco establece distintas

clasificaciones de las operaciones en atención a la

naturaleza de los obligados al pago y de las

condiciones del país en que residen, situación de la

operación y tipo de garantía con la que cuenta,

antigüedad de la morosidad, etc. y fija para cada

uno de estos grupos de riesgo las pérdidas por

deterioro ("pérdidas identificadas") que deben ser

reconocidas en las cuentas anuales.

Adicionalmente a las pérdidas identificadas, el Banco

reconoce una pérdida global por deterioro de los riesgos

clasificados en situación de "normalidad" - y que, por

tanto, no hayan sido identificadas específicamente -. Esta

pérdida se cuantifica por aplicación de los parámetros

establecidos por Banco de España en base a su

experiencia y de la información que tiene del sector

bancario español, que se modifican cuando lo aconsejan

las circunstancias.

2.6.2 Instrumentos de deuda clasificados como

disponibles para la venta:

La pérdida por deterioro de los valores representativos de

deuda incluidos en la cartera de activos financieros

disponibles para la venta equivale a la diferencia positiva

entre su coste de adquisición (neto de cualquier

amortización de principal) y su valor razonable, una vez

deducida cualquier pérdida por deterioro previamente

reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el caso de pérdidas por deterioro surgidas por razón

de insolvencia del emisor de los títulos de deuda

clasificados como disponibles para la venta, el

procedimiento seguido por el Banco para el cálculo de

dichas pérdidas coincide con el criterio explicado

anteriormente en el apartado 2.6.1. para los

instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado.

Cuando existe una evidencia objetiva de que las

diferencias negativas surgidas en la valoración de estos

activos tienen su origen en un deterioro de los mismos,

éstas dejan de presentarse en el epígrafe del patrimonio

neto del Banco "Ajuste al patrimonio por Valoración -

Activos financieros disponibles para la venta" y se

registran por todo el importe acumulado hasta entonces

en la cuenta de pérdidas y ganancias. De recuperarse

posteriormente la totalidad o parte de las pérdidas por

deterioro, su importe se reconocería en la cuenta de

pérdidas y ganancias del periodo en que se produce la

recuperación.

2.6.3 Instrumentos de capital clasificados como

disponibles para la venta:

La pérdida por deterioro en los instrumentos de capital

incluidos en la cartera de activos financieros disponibles

para la venta equivale a la diferencia positiva entre su

coste de adquisición (neto de cualquier amortización de

principal) y su valor razonable, una vez deducida

cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida

en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los criterios seguidos para el registro de las pérdidas por

deterioro de los instrumentos de capital clasificados

como disponibles para la venta son similares a los

aplicables a "otros instrumentos de deuda" (según se

explican en la Nota 2.6.2.), salvo por el hecho de que

cualquier recuperación que se produzca de tales pérdidas

se reconoce en el epígrafe del patrimonio neto "Ajustes

por valoración - Activos financieros disponibles para la

venta".

2.6.4 Instrumentos de capital valorados a coste:

Las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital

valorados a su coste de adquisición equivalen a la
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diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los

flujos de caja futuros esperados, actualizados al tipo de

rentabilidad de mercado para otros valores similares. 

Las pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de

pérdidas y ganancias del periodo en el que se

manifiestan, minorando directamente el coste del

instrumento. Estas pérdidas sólo pueden recuperarse

posteriormente en el caso de venta de los activos.

2.7 Garantías financieras y provisiones

constituidas sobre las mismas

Se consideran "garantías financieras" los contratos por los

que una entidad se obliga a pagar cantidades concretas por

cuenta de un tercero en el supuesto de no hacerlo éste,

independientemente de la forma en que esté instrumentada

la obligación: fianza, aval financiero o técnico, crédito

documentario irrevocable emitido o confirmado por la

entidad, etc.

Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular,

instrumentación u otras circunstancias, se analizan

periódicamente con objeto de determinar el riesgo de

crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar las

necesidades de constituir provisión por ellas, que se

determina por aplicación de criterios similares a los

establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro

experimentadas por los instrumentos de deuda valorados a

su coste amortizado que se han explicado en el la Nota 2.6.1

anterior.

Las provisiones constituidas sobre estas operaciones se

encuentran contabilizadas en el epígrafe "Provisiones -

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes" del

pasivo del balance. La dotación y recuperación de dichas

provisiones se registra con contrapartida en el epígrafe

"Dotación a las provisiones (neto)" de la cuenta de pérdidas

y ganancias.

En la circunstancia de que fuese necesario constituir una

provisión por estas garantías financieras, las comisiones

pendientes de devengo asociadas a estas operaciones, las

cuales se encuentran registradas en el epígrafe

"Periodificaciones" del pasivo del balance de situación, se

reclasificarán a la correspondiente provisión.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el valor razonable de las

garantías no es significativo.

2.8 Contabilización de las operaciones de

arrendamiento

2.8.1 Arrendamientos financieros:

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero

aquellas en las que sustancialmente todos los riesgos y

ventajas que recaen sobre el bien objeto del

arrendamiento se transfieren al arrendatario. 

Cuando el Banco actúa como arrendador de un bien en

una operación de arrendamiento financiero, la suma de

los valores actuales de los importes que recibirá del

arrendatario más el valor residual garantizado,

habitualmente el precio de ejercicio de la opción de

compra del arrendatario a la finalización del contrato, se

registra como una financiación prestada a terceros, por lo

que se incluye en el capítulo "Inversiones Crediticias" del

balance de situación, de acuerdo con la naturaleza del

arrendatario.

Cuando el Banco actúa como arrendatario en una

operación de arrendamiento financiero, presenta el coste

de los activos arrendados en el balance de situación,

según la naturaleza del bien objeto del contrato y,

simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que

será el menor del valor razonable del bien arrendado o

de la suma de los valores actuales de las cantidades a

pagar al arrendador más, en su caso, el precio de

ejercicio de la opción de compra). Estos activos se

amortizan con criterios similares a los aplicados al

conjunto de los activos materiales de uso propio del

Banco (véase Nota 2.11).

En ambos casos, los ingresos y gastos financieros con

origen en estos contratos se abonan y cargan,

respectivamente, a la cuenta de pérdidas y ganancias en

los epígrafes "Intereses y rendimientos asimilados" e

"Intereses y cargas asimiladas", respectivamente,

aplicando para estimar su devengo el método del tipo de

interés efectivo de las operaciones calculado de acuerdo

a lo dispuesto en la Circular 4/2004 del Banco de España. 

2.8.2 Arrendamientos operativos:

En las operaciones de arrendamiento operativo, la

propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos

los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien

permanecen en el arrendador.
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Cuando el Banco actúa como arrendador en operaciones

de arrendamiento operativo, presenta el coste de

adquisición de los bienes arrendados en el epígrafe

"Activo Material", bien como "Inversiones inmobiliarias"

bien como "Otros activos cedidos en arrendamiento

operativo", dependiendo de la naturaleza de los activos

objeto de dicho arrendamiento. Estos activos se amortizan

de acuerdo con las políticas adoptadas para los activos

materiales similares de uso propio y los ingresos

procedentes de los contratos de arrendamiento se

reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de forma

lineal en el epígrafe "Otros productos de explotación".

Cuando el Banco actúa como arrendatario en

operaciones de arrendamiento operativo, los gastos del

arrendamiento incluyendo incentivos concedidos, en su

caso, por el arrendador, se cargan linealmente a sus

cuentas de pérdidas y ganancias en el epígrafe "Otros

gastos generales de administración".

2.9 Gastos de personal

2.9.1 Retribuciones post-empleo:

De acuerdo con los Convenios Colectivos laborales y

determinados acuerdos vigentes, el Banco tiene asumido

el compromiso de complementar las prestaciones de los

sistemas públicos de Seguridad Social que correspondan

a determinados pensionistas, empleados, y a sus

derechohabientes, con posterioridad a la finalización del

período de empleo.

Los compromisos post-empleo mantenidos por el Banco

con sus empleados se consideran "Retribuciones post-

empleo de aportación definida", cuando el Banco realiza

contribuciones de carácter predeterminado (y registradas

en el capítulo "Gastos de Personal" de las cuentas de

pérdidas y ganancias) a una entidad separada, sin tener

obligación legal ni efectiva de realizar contribuciones

adicionales si la entidad separada no pudiera atender las

retribuciones a los empleados relacionadas con los

servicios prestados en el ejercicio corriente y en los

anteriores. Los compromisos post-empleo que no

cumplan las condiciones anteriores son considerados

como "planes de prestación definida".

Planes de prestación definida

Todas las retribuciones post-empleo garantizadas por el

Banco en los ejercicios 2006 y 2005 son "planes de

prestación definida".

El Banco sigue el criterio de registrar en el epígrafe

"Provisiones-Fondo para Pensiones y Obligaciones

Similares" del pasivo del balance de situación (o en el

activo, en el epígrafe "Otros Activos - Resto",

dependiendo del signo de la diferencia, en su caso) el

valor actual de los compromisos post-empleo de

prestación definida, netos del valor razonable de los

"activos del plan", y del "coste por los servicios pasados"

cuyo registro se difiera en el tiempo, según se explica a

continuación.

Se consideran "activos del plan" aquellos con los cuales

se liquidarán directamente las obligaciones y reúnen las

siguientes condiciones:

• No son propiedad del Banco, sino de un tercero

separado legalmente y sin el carácter de parte

vinculada al Banco.

• Sólo están disponibles para pagar o financiar

retribuciones post-empleo y no pueden retornar al

Banco, salvo cuando los activos que quedan en

dicho plan son suficientes para cumplir todas las

obligaciones del plan o del Banco relacionadas con

las prestaciones de los empleados actuales o

pasados o para rembolsar las prestaciones de los

empleados ya pagadas por el Banco.

Si el Banco puede exigir a las entidades aseguradoras el

pago de una parte o de la totalidad del desembolso

requerido para cancelar una obligación por prestación

definida, resultando prácticamente cierto que dicho

asegurador vaya a rembolsar alguno o todos los

desembolsos exigidos para cancelar dicha obligación,

pero la póliza de seguro no cumple las condiciones para

ser un activo del plan, el Banco registra su derecho al

reembolso en el activo del balance de situación en el

epígrafe "Contrato de Seguros Vinculado a Pensiones"

que, en los demás aspectos, se trata como un activo del

plan (véase Nota 39).

Se consideran "ganancias y pérdidas actuariales" las que

procedan de las diferencias entre hipótesis actuariales

previas y la realidad y de cambios en las hipótesis

actuariales utilizadas. El Banco no aplica el criterio de la

"banda de fluctuación", por lo que registra la totalidad

de las ganancias y/o pérdidas actuariales en la cuenta de

pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se incurren.
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El "coste de los servicios pasados" - que tiene su origen

en modificaciones en las retribuciones post-empleo ya

existentes o en la introducción de nuevas prestaciones -

se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias,

linealmente, a lo largo del período comprendido entre el

momento en el que surgen los nuevos compromisos y la

fecha en la que el empleado tenga el derecho irrevocable

a recibir las nuevas prestaciones.

Las retribuciones post-empleo se reconocen en la cuenta

de pérdidas y ganancias de la forma siguiente:

• El coste de los servicios del ejercicio corriente

(entendiendo como tal el incremento en el valor

actual de las obligaciones que se origina como

consecuencia de los servicios prestados en el

ejercicio por los empleados) en el capítulo "Gastos

de Personal".

• El coste por intereses (entendiendo como tal el

incremento producido en el ejercicio en el valor

actual de las obligaciones como consecuencia del

paso del tiempo), en el capítulo "Intereses y Cargas

Asimiladas". Dado que las obligaciones se

presentan en el pasivo del balance de situación,

netas de los activos del plan, el coste de los pasivos

que se reconocen en la cuenta de pérdidas y

ganancias corresponde exclusivamente a las

obligaciones registradas en el pasivo.

• El rendimiento esperado de los activos asignados a la

cobertura de los compromisos y las pérdidas y

ganancias en su valor, menos cualquier coste

originado por su administración y los impuestos que

les afecten, en el capítulo "Intereses y Rendimientos

Asimilados".

• La amortización de las pérdidas y ganancias

actuariales y del coste de los servicios pasados no

reconocidos, en el capítulo "Dotaciones a las

provisiones (neto)", de la cuenta de pérdidas y

ganancias.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los compromisos post-

empleo asumidos por el Banco estaban exteriorizados en

su totalidad a través de contratos de seguros con

"Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, S.A.,

Sucursal en España" (entidad perteneciente al Grupo

Caixa Geral de Depósitos - véase Nota 22) y con una

entidad ajena al Grupo. Toda la información relevante en

relación con estos compromisos se incluye en la Nota 39

de esta memoria integrante de las cuentas anuales.

2.9.2 Otras retribuciones a largo plazo:

Los compromisos asumidos con el personal prejubilado

(aquel que ha cesado de prestar sus servicios en el Banco

pero que, sin estar jubilado, continúa con derechos

económicos hasta que pase a la situación efectiva de

jubilado), los premios de antigüedad, los compromisos

por fallecimiento e invalidez anteriores a la jubilación se

tratarán contablemente, en lo aplicable, según lo

establecido anteriormente para los planes post-empleo

de prestaciones definidas, con la salvedad de que todo el

coste de servicio pasado se reconoce de forma inmediata

en el momento en que surge (véase Nota 39).

2.9.2.1 Prejubilaciones:

En los ejercicios 2006, 2005, 2003 y 2002, el Banco

ofreció a algunos de sus empleados la posibilidad de

prejubilarse con anterioridad a cumplir la edad

establecida en el Convenio Colectivo laboral vigente.

Con este motivo, se constituyeron fondos para cubrir

los compromisos adquiridos con el personal prejubilado

- tanto en materia de salarios como de otras cargas

sociales - desde el momento de su prejubilación hasta

la fecha de su jubilación efectiva. El fondo constituido

correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003 fue

asegurado en el ejercicio 2004, asegurándose en el

2006 el fondo constituido correspondiente al ejercicio

2005, mediante un contrato de seguros con una

entidad ajena al Grupo. A la fecha de formulación de

estas cuentas está pendiente de aseguramiento el

fondo correspondiente a las prejubilaciones aprobadas

en el ejercicio 2006. El importe registrado por este

concepto al cierre del ejercicio 2006 ascendía a 971

miles de euros, aproximadamente, y se encuentra

registrado en el epígrafe "Provisiones - Fondos para

pensiones y obligaciones similares" del balance de

situación a dicha fecha.

2.9.2.2 Premios de antigüedad y otras retribuciones:

El Banco tiene asumido con los empleados el

compromiso de satisfacer en concepto de antigüedad

una retribución en metálico, un regalo o un ascenso de

categoría, en función de los años de permanencia en el
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Banco. Asimismo, los diferentes colectivos del Banco

son beneficiarios de determinadas retribuciones en

especie (seguros médicos, de vida, de accidentes,

ayudas por natalidad, alquileres y vehículos en especie,

cesta de Navidad).

Los compromisos por premios de antigüedad se tratan

contablemente, en todo lo aplicable, con los mismos

criterios explicados anteriormente para los

compromisos de prestación definida, con la excepción

de que todo el coste por servicios pasados y las

ganancias o pérdidas actuariales se registran de manera

inmediata en el momento en el que surgen.

Dichos compromisos están cubiertos mediante fondo

interno (véase Nota 39).

2.9.2.3 Fallecimiento, orfandad e invalidez en activo:

Los compromisos asumidos por el Banco para la

cobertura de las contingencias de fallecimiento e

invalidez de los empleados durante el período en el que

permanecen en activo, se encuentran cubiertos

mediante pólizas de seguro contratadas con Vidacaixa,

S.A., de Seguros y Reaseguros (véase Nota 39).

Las primas pagadas a la entidad aseguradora por este

concepto han ascendido a 1.966 y 2.386 miles de

euros en los ejercicios 2006 y 2005, respectivamente,

que se encuentran registradas en el epígrafe “Gastos

de Personal - Aportaciones a fondos de pensiones

externos” de la cuenta de pérdidas y ganancias (véase

Nota 39).

2.9.3 Indemnizaciones por cese:

De acuerdo con la legislación vigente, el Banco está

obligado a indemnizar a aquellos empleados que sean

despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno

de reducción de personal que haga necesaria la creación

de una provisión por este concepto.

2.10 Impuestos sobre beneficios

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades se reconoce en la

cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando sean

consecuencia de una transacción cuyos resultados se

registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo

supuesto el impuesto sobre beneficios también se registra

con contrapartida en el patrimonio neto del Banco.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se

calcula como el impuesto a pagar respecto al resultado fiscal

del ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones

producidas durante el ejercicio en los activos y pasivos

registrados derivados de diferencias temporarias, de los

créditos por deducciones y bonificaciones fiscales y de las

posibles bases imponibles negativas (véase Nota 24).

El Banco considera que existe una diferencia temporaria

cuando existe una diferencia entre el valor en libros y la base

fiscal de un elemento patrimonial. Se considera como base

fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al

mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia

temporaria imponible aquella que generará en el futuro la

obligación para el Banco de realizar algún pago a la

administración correspondiente. Se considera una diferencia

temporaria deducible aquella que generará para el Banco

algún derecho de reembolso o un menor pago a realizar a la

administración correspondiente en el futuro.

Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos

por bases imponibles negativas son importes que,

habiéndose producido o realizado la actividad u obtenido el

resultado para generar su derecho, no se aplican fiscalmente

en la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de

los condicionantes establecidos en la normativa tributaria

para ello, considerándose probable por parte del Banco su

aplicación en ejercicios futuros.

Se consideran activos y pasivos por impuestos corrientes

aquellos impuestos que se prevén recuperables o pagaderos

de la administración correspondiente en un plazo que no

excede a los 12 meses desde la fecha de su registro. Por su

parte, se consideran activos o pasivos por impuestos

diferidos aquellos importes que se espera recuperar o pagar,

respectivamente, de la administración correspondiente en

ejercicios futuros.

Por su parte el Banco sólo registra activos por impuestos

diferidos con origen en diferencias temporarias deducibles,

en créditos por deducciones o bonificaciones o por la

existencia de bases imponibles negativas si se cumplen las

siguientes condiciones:

• Los activos por impuestos diferidos solamente se

reconocen en el caso de que se considere  probable

que se vayan a tener en el futuro suficientes

ganancias fiscales contra las que poder hacerlos

efectivos; y
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• En el caso de activos por impuestos diferidos con

origen en bases imponibles negativas, éstas se han

producido por causas identificadas que es improbable

que se repitan.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los

impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos)

con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,

efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de

acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

En este sentido, la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre

Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el

Patrimonio, establece, entre otros aspectos, la reducción a lo

largo de dos años del tipo de gravamen general del

Impuesto sobre Sociedades, que hasta 31 de diciembre de

2006 se situaba en el 35%, de forma que dicho tipo queda

establecido de la siguiente forma:

Por este motivo, en el ejercicio 2006 el Banco ha procedido

a reestimar, teniendo en cuenta el ejercicio en el que

previsiblemente se producirá la reversión correspondiente, el

importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos y

créditos fiscales contabilizados en el balance de situación.

Consecuentemente, se ha registrado un cargo neto en el

epígrafe "Impuesto sobre beneficios" de la cuenta de

perdidas y ganancias por importe de 2.016 miles de euros

(véase Nota 24).

2.11 Activos materiales

Inmovilizado material de uso propio:

El inmovilizado de uso propio incluye aquellos activos, en

propiedad o adquiridos en régimen de arrendamiento

financiero, que el Banco tiene para su uso actual o futuro

con propósitos administrativos o para la producción o

suministro de bienes y que se espera que sean utilizados

durante más de un ejercicio económico. Entre otros, se

incluyen en esta categoría los activos materiales recibidos

por el Banco para la liquidación, total o parcial, de activos

financieros que representan derechos de cobro frente a

terceros y a los que se prevé darles un uso continuado y

propio. El inmovilizado material de uso propio se presenta

valorado en el balance de situación a su coste de

adquisición, formado por el valor razonable de cualquier

contraprestación entregada más el conjunto de desembolsos

dinerarios realizados o comprometidos, menos:

• Su correspondiente amortización acumulada y, 

• Si procede, las pérdidas estimadas que resultan de

comparar el valor neto de cada partida con su

correspondiente importe recuperable.

A estos efectos, el coste de adquisición de los activos

adjudicados que pasan a formar parte del inmovilizado

material de uso propio del Banco se asimila al importe neto

de los activos financieros entregados a cambio de su

adjudicación. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre

el coste de adquisición de los activos menos su valor

residual, entendiéndose que los terrenos sobre los que se

asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida

indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los

activos materiales se realizan con contrapartida en el

epígrafe "Amortización - Inmovilizado material" de la

cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a

los porcentajes de amortización siguientes (determinados en

función de los años de la vida útil estimada, como promedio,

de los diferentes elementos):

Con ocasión de cada cierre contable, el Banco analiza si

existen indicios, tanto internos como externos, de que el

valor neto de los elementos de su activo material excede de

su correspondiente importe recuperable, en cuyo caso

1 de enero de 2007 32,5%

1 de enero de 2008 30%

PPeerrííooddooss iimmppoossiittiivvooss qquuee

ccoommiieenncceenn aa ppaarrttiirr ddee

TTiippoo ddee

ggrraavvaammeenn

Edificios de uso propio 2%

Mobiliario 10%-12%

Instalaciones 10%-12%

Equipos de oficinas y mecanización 10%-25%

Otros elementos 8%

PPoorrcceennttaajjee
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reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su

importe recuperable y ajustan los cargos futuros en

concepto de amortización en proporción a su valor en libros

ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser

necesaria una reestimación de la misma. Esta reducción del

valor en libros de los activos materiales de uso propio se

realiza, en caso de ser necesaria, con cargo al epígrafe

"Perdidas por deterioro -activo material" de la cuenta de

pérdidas y ganancias.

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha

recuperado el valor de un activo material deteriorado, el

Banco registra la reversión de la pérdida por deterioro

contabilizada en periodos anteriores, mediante el

correspondiente abono al epígrafe "Pérdidas por deterioro -

Activo material" de la cuenta de pérdidas y ganancias y

ajustan en consecuencia los cargos futuros en concepto de

su amortización. En ningún caso la reversión de la pérdida

por deterioro de un activo puede suponer el incremento de

su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se

hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios

anteriores.

Asimismo, al menos al final del ejercicio, se procede a revisar

la vida útil estimada de los elementos del inmovilizado

material de uso propio, de cara a detectar cambios

significativos en las mismas que, de producirse, se ajustarán

mediante la correspondiente corrección del cargo a la

cuenta de pérdidas y ganancias de ejercicios futuros en

concepto de su amortización en virtud de las nuevas vidas

útiles.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos

materiales de uso propio se cargan a los resultados del

ejercicio en que se incurren, en el capítulo "Otros gastos

generales de administración" de la cuenta de pérdidas y

ganancias. Los costes financieros incurridos como

consecuencia de la financiación de los elementos del

inmovilizado material de uso propio se imputan a la cuenta

de resultados en el momento de su devengo, no formando

parte del coste de adquisición de los mismos.

2.12 Activos intangibles

Se consideran activos intangibles aquellos activos no

monetarios identificables, aunque sin apariencia física, que

surgen como consecuencia de un negocio jurídico o han

sido desarrollados internamente por el Banco. Sólo se

reconocen contablemente aquellos activos intangibles cuyo

coste puede estimarse de manera razonablemente objetiva

y de los que se estima probable obtener en el futuro

beneficios económicos.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su

coste de adquisición o producción y, posteriormente, se

valoran a su coste menos, según proceda, su

correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por

deterioro que hayan experimentado.

Los activos intangibles, distintos del fondo de comercio, se

registran en el balance por su coste de adquisición o

producción, neto de su amortización acumulada y de las

posibles pérdidas por deterioro que hubiesen podido sufrir.

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en

función de la misma, aplicándose criterios similares a los

adoptados para la amortización de los activos materiales. La

amortización anual de los elementos del inmovilizado

inmaterial de vida útil definida se registra en el epígrafe

"Amortización - Activo intangible" de la cuenta de pérdidas

y ganancias.

Tanto para los activos intangibles de vida útil indefinida

como para los de vida útil definida, se reconoce

contablemente cualquier pérdida que haya podido

producirse en el valor registrado de estos activos con origen

en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe

"Pérdidas por Deterioro de Activos - Otros activos

intangibles" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los

criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro

de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las

pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores

son similares a los aplicados para los activos materiales de

uso propio (véase Nota 2.11.1).

2.13 Provisiones y pasivos contingentes

Al tiempo de formular las cuentas anuales del Banco, sus

respectivos Administradores diferencian entre:

• Provisiones: saldos acreedores que cubren

obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas

como consecuencia de sucesos pasados de los que

pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las

entidades, que se consideran probables en cuanto a

su ocurrencia, concretos en cuanto a su naturaleza

pero indeterminados en cuanto a su importe y/o

momento de cancelación, y
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• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas

como consecuencia de sucesos pasados, cuya

materialización está condicionada a que ocurra, o no,

uno o más eventos futuros independientes de la

voluntad del Banco.

Las cuentas anuales del Banco recogen todas las provisiones

significativas con respecto a las cuales se estima que la

probabilidad de que se tenga que atender la obligación es

mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se

reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre

los mismos, conforme a los requerimientos de la Circular

4/2004.

Las provisiones - que se cuantifican teniendo en

consideración la mejor información disponible sobre las

consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re-

estimadas con ocasión de cada cierre contable - se utilizan

para afrontar las obligaciones específicas para las cuales

fueron originalmente reconocidas; procediéndose a su

reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan

de existir o disminuyen.

La contabilización de las provisiones que se consideran

necesarias de acuerdo a los criterios anteriores se registran

con cargo o abono al epígrafe "Dotaciones a las provisiones

(neto)" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso:

Al cierre del ejercicio 2006 se encontraban en curso distintos

procedimientos judiciales y reclamaciones entablados contra

el Banco con origen en el desarrollo habitual de sus

actividades. Tanto los asesores legales del Banco como sus

Administradores entienden que la conclusión de estos

procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto

significativo en las cuentas anuales de los ejercicios en los

que finalicen.

2.14 Estados de flujos de efectivo

En los estados de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes

expresiones en los siguientes sentidos:

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en

efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por estos

equivalentes las inversiones a corto plazo de gran

liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

• Actividades de explotación: actividades típicas de las

entidades de crédito, así como otras actividades que

no pueden ser calificadas como de inversión o de

financiación.

• Actividades de inversión: las de adquisición,

enajenación o disposición por otros medios de activos

a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el

efectivo y sus equivalentes.

• Actividades de financiación: actividades que

producen cambios en el tamaño y composición del

patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte

de las actividades de explotación.

A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo,

se han considerado como "efectivo y equivalentes de

efectivo" aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez

y con bajo riesgo a cambios en su valor. De esta manera, el

Banco considera efectivo o equivalentes de efectivo, los

siguientes activos y pasivos financieros:

• El efectivo propiedad del Banco, el cual se encuentra

registrado en el epígrafe "Caja y Depósitos en Bancos

Centrales" del balance. El importe del efectivo

propiedad del Banco al 31 de diciembre de 2006

ascendía a 14.240 miles de euros (14.172 miles de

euros al 31 de diciembre de 2005).

• Los saldos netos mantenidos con Bancos Centrales,

los cuales se encuentran registrados en los epígrafes

"Caja y depósitos en Bancos Centrales" (los saldos

deudores mantenidos con Bancos Centrales) y

"Pasivos financieros a coste amortizado- Depósitos en

bancos centrales" (los saldos acreedores) del activo y

del pasivo, en su caso, respectivamente, del balance.

Los saldos netos mantenidos con Bancos Centrales al

31 de diciembre de 2006 ascendían a 9.634 miles de

euros (correspondientes en su totalidad a saldos

deudores). Por su parte, los saldos netos mantenidos

con Bancos Centrales al 31 de diciembre de 2005

ascendían a 10.768 miles de euros (correspondientes

en su totalidad a saldos deudores).

• Los saldos a la vista netos mantenidos con entidades de

crédito, distintos de los saldos mantenidos con Bancos

Centrales. Los saldos deudores a la vista mantenidos con

entidades de crédito distintas de los Bancos Centrales se

encuentran registrados, entre otros conceptos, en los

epígrafes "Cartera de negociación - depósitos en
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entidades de crédito", "Otros activos financieros a valor

razonable con cambios en pérdidas y ganancias" e

"Inversiones crediticias - Depósitos en entidades de

crédito" del balance de situación. Al 31 de diciembre de

2006, su importe ascendía a 7.975 miles de euros,

correspondiente en su totalidad a inversiones crediticias

(5.777 miles de euros al 31 de diciembre de 2005). 

• Por su parte, los saldos acreedores a la vista

mantenidos con entidades de crédito distintas de los

Bancos Centrales se encontraban registrados, entre

otros, en los epígrafes "Cartera de negociación -

Depósitos de entidades de crédito", "Otros pasivos

financieros con cambios en pérdidas y ganancias -

Depósitos de entidades de crédito", "Pasivos

financieros a valor razonable con cambios en

patrimonio neto - Depósitos de entidades de crédito"

y "Pasivos financieros a coste amortizado - Depósitos

de entidades de crédito" del pasivo del balance de

situación. Al 31 de diciembre de 2006, su importe

ascendía a 170 miles de euros, correspondiendo en su

totalidad a pasivos financieros a coste amortizado

(1.714 miles de euros al 31 de diciembre de 2005).

2.15 Adquisición (Cesión) temporal de activos

Las compras (ventas) de instrumentos financieros con el

compromiso de su retrocesión no opcional a un precio

determinado ("repos") se registran en el balance de situación

como una financiación concedida (recibida) en función de la

naturaleza del correspondiente deudor (acreedor), en los

epígrafes "Depósitos de Entidades de Crédito" o "Depósito a

la Clientela" ("Depósitos de Entidades de Crédito" o

"Depósitos de la Clientela").

Las diferencias entre los precios de compra y venta se

registra como intereses financieros durante la vida del

contrato.

2.16 Activos no corrientes en venta y pasivos

asociados con activos no corrientes en

venta

El capítulo "Activos no Corrientes en Venta" del balance

recoge el valor en libros de los activos inmobiliarios u otros no

corrientes recibidos por el Banco para la satisfacción, total o

parcial, de las obligaciones de pago frente a ellas de sus

deudores, salvo que el Banco haya decidido hacer un uso

continuado de los mismos. 

Con carácter general, los activos clasificados como activos

no corrientes en venta se valoran por el menor importe entre

su valor en libros en el momento en el que son considerados

como tales y su valor razonable, neto de los costes de venta

estimados de los mismos. Mientras que permanecen

clasificados en esta categoría, los activos materiales e

intangibles amortizables por su naturaleza no se amortizan.

En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable

de los activos, netos de sus costes de venta, el Banco ajusta

el valor en libros de los activos por el importe de dicho

exceso, con contrapartida en el epígrafe "Pérdidas por

deterioro (neto) - Activos no corrientes en venta" de la

cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de producirse

posteriores incrementos del valor razonable de los activos, el

Banco revierte las pérdidas anteriormente contabilizadas,

incrementando el valor en libros de los activos con el límite

del importe anterior a su posible deterioro, con

contrapartida en el epígrafe de "Perdidas por deterioro

(neto) - Activos no corrientes en venta" de la cuenta de

pérdidas y ganancias.

3. Distribución de los resultados del Banco

La propuesta de distribución del resultado neto del Banco

del ejercicio 2006 que su Consejo de Administración

propondrá a la Junta General de Accionistas para su

aprobación, es la siguiente:

Beneficio del ejercicio

Aplicación-

Compensación de resultados
negativos de ejercicios anteriores 584

Resultado neto del Banco del ejercicio 2006 584

MMiilleess ddee

eeuurrooss
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En el siguiente cuadro se muestra un detalle de las

remuneraciones devengadas a favor de los miembros del

Consejo de Administración de la Entidad, en su calidad de

Consejeros, durante los ejercicios 2006 y 2005 (en miles de

euros):

D. António Manuel Maldonado Gonelha (*) - - - - - - - - - -

D. Fernando Manuel Barbosa Faria de Oliveira - - - - - - - - - -

D. António Luís Neto - - - - - - - - - -

D. Manuel Víctor López Figueroa - - - - - - - - - -

D. José Alberto Santos da Costa Bastos - - - - - - - - - -

D. Pedro Manuel de Oliveira Cardoso - - - - - - - - - -

Dª. Altina Sebastián González 21 21 - - - - - - 21 21

D. Rodolfo Vasco Castro Gomes Mascarenhas Lavrador - - - - - - - - - -

D. Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño 36 15 - - - - - - 36 15

D. Gonzalo García Puig - - - - - - - - - -

D. Manuel Guerrero - 10,5 - - - - - - - 10,5

D. Rui Manuel do Vale Jordão Gonçalves Soares - - - - - - - - - -

Retribuciones
a corto plazo

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Prestaciones
post-empleo

Otras presta-
ciones a largo

plazo

Pagos basados
en

instrumentos
de capital Total

(*) En representación de Caixa Geral de Depósitos

4.2 Remuneraciones al personal clave de la

Dirección

A efectos de la elaboración de las presentes cuentas anuales,

se ha considerado como personal clave de la Dirección del

Banco a 1 persona no Consejera (5 personas en 2005) y a 6

Consejeros de la Entidad (7 personas en 2005) que han

desarrollado funciones directivas en la Entidad durante en el

ejercicio 2006.

En el cuadro siguiente se muestran las remuneraciones

devengadas en favor del personal clave de la Dirección del

Banco, tal y como se ha definido anteriormente (información

en miles de euros):

2.055 1.432 - 4 - - - - - - 2.055 1.436

Prestaciones
post-empleo

2006 2005

Retribuciones
a corto plazo

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Indemnizaciones
por cese

Otras presta-
ciones a largo

plazo

Pagos basados
en

instrumentos
de capital Total

4. Retribuciones al Consejo de
Administración y al personal clave de la
Dirección

4.1 Remuneraciones al Consejo de

Administración
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4.3 Otras operaciones realizadas con los

miembros del Consejo de Administración y

con el personal clave de la Dirección

Además de las retribuciones devengadas durante el ejercicio

a favor de los miembros del Consejo de Administración de la

Entidad y del personal clave de la Dirección del Banco que se

han indicado anteriormente (véanse Notas 4.1 y 4.2), se

presenta a continuación un detalle de los ingresos y gastos

registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de los

ejercicios 2006 y 2005 correspondientes a operaciones

realizadas con estos colectivos (en miles de euros):

Asimismo, a continuación se ofrece un detalle de los saldos

de activo y pasivo registrados en el balance que

corresponden a operaciones mantenidas con los miembros

del Consejo de Administración de la Entidad y con el

personal clave de la Dirección del Banco al 31 de diciembre

de 2006 y 2005 (información en miles de euros):

Los préstamos concedidos a determinados miembros del

Consejo de Administración y del personal clave de la

Dirección del Banco corresponden a operaciones con

garantía hipotecaria y/o personal y devengan un tipo de

interés de mercado. La cobertura por riesgo de crédito de

estas operaciones cumple lo requerido en la normativa

vigente, de acuerdo con las estimaciones realizadas para la

globalidad de la cartera de créditos y préstamos concedidos

por el Banco.

4.4 Prestaciones post-empleo de los anteriores

miembros del Consejo de Administración

de la Entidad y del personal clave de la

Dirección

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, no existían obligaciones

contraídas en materia de pensiones ni seguros de vida

respecto a los miembros anteriores y actuales del Consejo de

Administración del Banco.

Durante el ejercicio 2006 el Banco no ha registrado ningún

importe en la cuenta de pérdidas y ganancias en concepto

de compromisos por pensiones y obligaciones similares

mantenidos por el Banco con anteriores miembros de la Alta

Dirección (4,23 miles de euros en el ejercicio 2005).

Asimismo, al 31 de diciembre de 2006 en el saldo del

epígrafe "Provisiones - Provisiones para pensiones y

obligaciones similares" del balance al 31 de diciembre de

2006 no se incluía saldo alguno en concepto de

compromisos del Banco por prestaciones post-empleo

mantenidos con anteriores miembros de la Alta Dirección del

Banco, al no existir compromiso alguno por dicho concepto

(ningún saldo por este concepto al 31 de

diciembre de 2005).

4.5 Detalle de participaciones en

sociedades con actividades

similares de los miembros del

Consejo de Administración de

Banco Caixa Geral, S.A.

De conformidad con lo establecido en el

artículo 127 ter de la Ley de Sociedades

Anónimas, introducido por la Ley

26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto

Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de

reforzar la transparencia de las sociedades anónimas, se

señalan a continuación las sociedades con el mismo,

análogo o complementario género de actividad al que

constituye el objeto social del Banco en cuyo capital

24 6 5 - - -

2006 2005

Ingresos por
comisiones

2006 2005

Ingresos
financieros

2006 2005

Gastos
Financieros

558 250 190 - - - 135 -

2006 2005

Pasivo-Depósitos
a plazo

2006 2005

Activo-préstamos
concedidos (impor-

te bruto)

Activo-cuentas de
crédito

(importe bruto)

Pasivo-provisiones-
Fondo para
pensiones y
obligaciones
similares

2006 2005 2006 2005
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participan los miembros del Consejo de Administración, así

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

Titular Sociedad  participada Actividad Participación Funciones

Número de

acciones

Caixa Geral A Promotora Sociedade de Capital Riesgo 36,21% Consejero

de Depósitos, S.A. Capital de Risco, S.A.

Agrogarante-Sociedade de Garantía Mutua 1,67% -

Garantía Mútua, S.A,

Banco Comercial do Atlântico, Bancaria 47,53% Consejero

S.A.R.L.

Banco Comercial Português, S.A. Bancaria 1,79% -

Banco Financial Português Bancaria 100% -

Banco Interatlântico, S.A. Bancaria 70% Consejero

Banco Internacional de Bancaria 27% Consejero y Presidente de  

S. Tomé e Príncipe, S.A.R.L. mesa de la Junta General

Banco Nacional Ultramarino, S.A. Bancaria 97,13% Consejero

Caixa - Gestão de Activos, S.G.P.S., S.A. Gestión de participaciones 100% Consejero y Presidente de 

sociales mesa de la Junta General

Caixa Geral de Depósitos - Subsidiária Bancaria 100% -

Offshore de Macau, S.A. 

Caixa Geral de Depósitos Finance Sociedad Financiera 100% -

Caixa Internacional, S.G.P.S., S.A. Gestión de participaciones 10% -

sociales

Caixa Leasing e Factoring, IFIC, S.A. Institución Financiera 100% -

de Crédito

Caixa Seguros S.G.P.S., S.A. Gestión de participaciones 100% Consejero

sociales

CGD North America Finance, LLC Sociedad Financiera 100% -

Eufiserv - European Savings Banks Sociedad Financiera 3,92% Consejero

Financial Services Company

Euronext N.V. Gestión de Bolsas 0,38% -

Ejercicio 2006-
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Sociedad participada Actividad

Participación/
Número de
Acciones FuncionesTitular 

Caixa Geral F. Turismo - Soc. Gestora de Gestión de Fondos 33,47% Consejero y Presidente de

de Depósitos, S.A. Fundos Investim. Imobiliário, Inmobiliarios mesa de la Junta General

S.A.

Finangeste - Empresa Financeira de Sociedad Financiera 4,47% -

Gestão e Desenvolvimento, S.A.

Garantía - Companhía de Seguros de Compañía de Seguros 41,55% Consejero de mesa de la

Cabo Verde , S.A.R.L. Junta General

Garval-Sociedade de Garantia Garantía Mutua 1,41% -

Mútua, S.A.

GCI - Sociedade Capital de Risco, Capital Riesgo 30% Consejero

S.A.R.L.

Gerbanca, SGPS, S.A. Gestión de 90% Consejero

participaciones sociales

Lisgarante-Sociedade de Garantía Garantía Mutua 3,88% Consejero

Mútua, S.A.

Mercantile Bank Holdings, LTD Bancaria 91,75% -

MTS -  Portugal, Sociedade Gestora Gestión de mercado 4,67% Consejero

Mercado Especial Dívida Pública, especial de deuda

SGMR, S.A.

Norgarante-Sociedade de Garantía Garantía Mutua 7,91% -

Mútua, S.A.

SIBS - Sociedade Interbancária de Servicios Interbancarios 21,60% Consejero

Serviços, S.A.

UNICRE - Instituição Financeira de Emisión y Gestión de 17,60% -

Crédito, S.A. tarjetas de crédito

D. Manuel Víctor Barclays Bank, S.A. Bancaria 2 -
López Figueroa

Dña. Altina
Sebastián Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Bancaria 320 -
González

D. Fernando
Gumuzio Banco Santander, S.A. Bancaria 24.482 -
Iñiguez de Banco Popular, S.A. Bancaria 5.800 -
Onzõno
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Sociedad participada Actividad

Participación/
Número de
Acciones FuncionesTitular 

Ejercicio 2005-

A Promotora Sociedade de Capital Capital Riesgo 62,22% -
de Risco,.S.A.

Banco Comercial Atlântico, Bancaria 65,00% -
S.A.R.L.

Banco Comercial e de Bancaria 42% Consejero
Investimentos, S.A.R.L.

Banco Comercial Português, S.A. Bancaria 2,61% -

Banco Financial Português Bancaria 100% -

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

Banco Internacional de S. Tomé e Bancaria 27% Consejero y Presidente de
Principe, S.A.R.L. mesa de la Junta General

Banco Nacional Ultramarino, S.A. Bancaria 100% Consejero

Caixa Crédito, SFAC, S.A. Financiación de 100% Consejero y Presidente de
adquisiciones a crédito mesa de la Junta General

Caixagest, Técnicas de gestão de Gestión de fondos de 100% Consejero y Presidente de
Fundos, S.A. pensiones mesa de la Junta General

Caixa, Gestão de Activos, SGPS, Gestión de 100% Consejero y Presidente de
S.A. participaciones sociales mesa de la Junta General

Caixa - Banco de Investimento, Bancaria 99,64% Consejero y Presidente de 
S.A. mesa de la Junta General

Caixa - Participações, SGPS, S.A. Gestión de 100% Consejero y Presidente de
participaciones sociales mesa de la Junta General

Caixa Pensões - Sociedade Gestora Gestión de fondos de 100% Consejero y Presidente
de Fundos de Pensões, S.A. pensiones de mesa de la Junta General

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

Caixa Empresas de Crédito, SGPS, Gestión de 100% Consejero y Presidente de
S.A. participaciones sociales mesa de la Junta General

Caixa Geral de Depósitos Finance, Sociedad Financiera 100% -

Caixa Internacional, SGPS, S.A Gestión de 100% Consejero 
participaciones sociales

Caixa Seguros, SGPS, S.A. Gestión de 100% Consejero
participaciones sociales

CGD - Representação de Bancos, LTDA Bancaria 100% -

Caixa Leasing e Factoring, IFIC Institución Financiera de 100% Consejero y Presidente de
Crédito mesa de la Junta General

Companhia de Seguros Fidelidade - Compañía de Seguros 100% Consejero y Presidente de
Mundial S.A. mesa de la Junta General

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

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

Caixa Geral de
Depósitos, S.A.(*)
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Sociedad participada Actividad

Participación/
Número de
Acciones FuncionesTitular 

Caixa Geral de F. Turismo - Soc. Gestora de Gestión de Fondos 33,47% Consejero y Presidente de
Depósitos, S.A.(*) Fundos Investim. Imobiliário, Inmobiliarios mesa de la Junta General

S.A.

Fundimo - Soc. Gestora de Fundos Gestión de Fondos 100% Consejero y Presidente de
Inv. Mobiliária, S.A. de Inversión Mobiliaria mesa de la Junta General

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

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

Gerbanca, SGPS, S.A. Gestión de 100% Consejero
participaciones sociales

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

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

SIBS, Sociedade Interbancaria de Servicios Interbancarios 21,60% Consejero
Serviços, S.A.

Unibanco Holdings, S.A. Gestión de 12,42% Consejero y Presidente de
participaciones sociales mesa de la Junta General

UNICRE - Instituição Financeira de Emisión y Gestión de 17,60% Consejero
Crédito, S.A. tarjetas de crédito

D. Carlos da
Silva Costa Banco Comercial Portugués, S.A. Banca 19.220 -

D. Manuel López Barclays Bank, SA Banca 2 -
Figueroa

Dña. Altina Banco Santander Central  Hispano, S.A. Banca 6.612 -
Sebastián
González BBVA Banca 320 -

D. Fernando
Gumuzio Banco Santander Central Banca 24.950 -

Hispano, S.A.

(*) Se incluyen todas las participaciones mantenidas tanto por Caixa Geral de Depósitos, S.A., como por su Grupo.
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Asimismo y de acuerdo con el texto mencionado

anteriormente, a continuación se indica la realización,

por cuenta propia o ajena, de actividades realizadas por

parte de los distintos miembros del Consejo de

Administración, del mismo, análogo o complementario

género de actividad del que constituye el objeto social

del Banco:

Tipo de Régimen
de Prestación de la

Actividad 
Sociedad a través de la cual se

presta la actividad

Cargos o funciones que se
ostentan o realizan en la

Sociedad indicadaNombre

Por cuenta propia Bandeirantes, SGPS, S.A. Presidente del Consejo

Por cuenta propia Caixa-Participaçoes, SGPS, S.A. Presidente del Consejo

Por cuenta de Caixa
Geral de Depósitos, Caixa Internacional, SGPS, S.A. Presidente del Consejo

S.A.

Por cuenta propia Caixa-Banco de Investimento, S.A. Vicepresidente del Consejo

Por cuenta propia Caixa Geral de Depósitos, S.A. Vicepresidente del Consejo

Por cuenta propia Caixa Seguros, SGPS, S.A. Vicepresidente del Consejo

Por cuenta de
Caixa- Gerbanca, SGPS, S.A. Consejero

Participaçoes, S.A.

Por cuenta propia Banco Nacional Ultramarino, S.A. Consejero

Caixa Geral de Depósitos,
Por cuenta propia Subsidiaria Offshore de Macau, Consejero

S.A.

D. António Manuel Maldonado
Gonelha

D. António Luís Neto

D. José Alberto Santos da Costa 
Bastos

Ejercicio 2006-

Tipo de Régimen
de Prestación de la

Actividad 
Sociedad a través de la cual se

presta la actividad

Cargos o funciones que se
ostentan o realizan en la

Sociedad indicadaNombre

Ejercicio 2005-

Banco Nacional Ultramarino, S.A. Presidente

Por cuenta propia
Bandeirantes, SGPS, S.A. Presidente

Caixa Internacional, SGPS, S.A. Presidente

Caixa Geral de Depósitos, S.A. Consejero

Caixa Geral de Depósitos,
Por cuenta propia Subsidiaria Offshore de Macau, Consejero

S.A.

Por cuenta propia Banco Nacional Ultramarino, S.A. Consejero

D. Carlos da Silva Costa

D. José Alberto Santos da Costa
Bastos

D. António Luís Neto
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A continuación se presenta un desglose de los activos

financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de

2006 y 2005, clasificados por áreas geográficas donde se

encuentran localizados los riesgos, por clases de contrapartes

y por tipos de instrumentos, indicando el valor en libros de los

mismos a dichas fechas, así como el riesgo de crédito máximo

al que está expuesto el Banco en relación con los mismos:

7. 1. Composición del saldo y riesgo de crédito máximo-

78

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre de 2006 era del 5,41% (2,84%
al 31 de diciembre de 2005).

Durante el ejercicio 2006 han vencido activos financieros por importe de 30.083 miles de euros.

7. Activos financieros disponibles para la venta

Caja 14.240 14.172

Depósitos en Banco de España 9.634 10.768

23.874 24.940

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Por áreas geográficas
España - 13

13

Por clases de contrapartes
Entidades de crédito - 13

13

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Riesgo de
crédito
máximo

Valor en
libros

Riesgo de
crédito
máximo

Valor en
libros

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Por áreas geográficas -
España 271 271 20.307 20.307
Resto de países de la Unión Europea 5.063 5.063 5.077 5.077
Latinoamérica 164 164 187 187
Resto 3.846 3.846 13.979 13.979

9.344 9.344 39.550 39.550
(Pérdidas por deterioro) - - - -

9.344 9.344 39.550 39.550

Por clases de contrapartes -
Administraciones Públicas residentes 36 36 20.083 20.083
Administraciones públicas no residentes 164 164 187 187
Otros sectores residentes 235 235 224 224
Otros sectores no residentes 8.909 8.909 19.056 19.056

9.344 9.344 39.550 39.550
(Pérdidas por deterioro) - - - -

9.344 9.344 39.550 39.550

Por tipos de instrumentos -
Valores representativos de deuda:

Deuda Pública española
Letras del Tesoro 36 36 20.083 20.083

Deuda Pública extranjera 164 164 187 187
Emitidos por entidades financieras 8.909 8.909 19.056 19.056

Otros instrumentos de capital: 
Acciones de sociedades españolas
no cotizadas 235 235 224 224

9.344 9.344 39.550 39.550
(Pérdidas por deterioro) - - - -

9.344 9.344 39.550 39.550

5. Caja y depósitos en bancos centrales

El desglose del saldo de este capítulo de los balances de

situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:

6. Cartera de negociación

A continuación se presenta un desglose de los pasivos

financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de

2006 y 2005, clasificados por áreas geográficas donde se

encuentra localizado el riesgo y por clases de contrapartes:
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7. 2. Activos vencidos y deteriorados-

El Banco no tiene activos vencidos y deteriorados

significativos de esta naturaleza al 31 de diciembre de

2006 y 2005.

7. 3. Cobertura del riesgo de crédito-

A continuación se presenta el movimiento de las

pérdidas por deterioro registradas para la cobertura del

riesgo de crédito durante el ejercicio 2006 y 2005 y el

importe acumulado de las mismas al inicio y al final de

dichos ejercicios, desglosado por áreas 

geográficas donde están localizados los riesgos

cubiertos, por contrapartes y por tipos de instrumentos

financieros de aquellos instrumentos de deuda

clasificados como disponibles para la venta:

Ejercicio 2006-

Movimiento de las pérdidas por deterioro estimadas

colectivamente

Durante el ejercicio 2006 no se ha producido movimiento

alguno en las pérdidas por deterioro estimadas

colectivamente, correspondientes a activos financieros

disponibles para la venta.

Ejercicio 2005-

Movimiento de las pérdidas por deterioro estimadas

colectivamente
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Saldo al 
31 de

diciembre
de 2005

Recuperación
con abono al
resultado del
ejercicio

Dotación
con cargo a
resultados
del ejercicio

Saldo al 1
de enero
de 2005

Saldos
aplicados a
instrumentos
dados de
baja en el
ejercicio

Otros
movimientos

MMiilleess ddee eeuurrooss

Por áreas geográficas -

Resto del mundo 117 - (117) - - -

117 - (117) - - -

Por clases de contrapartes -

Otros sectores no residentes 117 - (117) - - -

117 - (117) - - -

Por tipos de instrumentos -

Otros valores de renta fija 117 - (117) - - -

117 - (117) - - -
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8. Inversiones crediticias

8. 1. Composición del saldo y riesgo de crédito

máximo-

A continuación se presenta un desglose de los activos

financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de 

2006 y 2005, clasificados por áreas  geográficas donde se

encuentran localizados los riesgos, por clases de

contrapartes y por tipo de instrumentos, indicando el valor en

libros de los mismos a dichas fechas, así como el riesgo de

crédito máximo al que está expuesto el Banco en relación con

los mismos:

80

A continuación se muestra un detalle de aquellos activos

financieros clasificados como inversiones crediticias y

considerados como deteriorados por razón de su riesgo de

crédito al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, así como de

aquellos que, sin estar considerados como deteriorados,

tienen algún importe vencido a dichas fechas, clasificados

atendiendo a las áreas geográficas donde se encuentran

localizados los riesgos, por contrapartes y por tipos de

instrumentos así como en función del plazo transcurrido

desde el vencimiento del importe impagado a dichas fechas:

8. 2. Activos vencidos y deteriorados-

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de esta naturaleza al 31 de diciembre de 2006 era del 4,40% (3,43% al 31 de
diciembre de 2005).

Riesgo de
crédito
máximo

Valor en
libros

Riesgo de
crédito
máximo

Valor en
libros

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Por áreas geográficas -

España 3.068.828 3.849.384 1.954.752 2.495.561

Resto de países de la Unión Europea 862.869 893.945 471.463 498.982

Resto de Europa 2.758 2.758 4.474 4.474

Latinoamérica 117.145 123.221 60.832 60.832

Otros 8.915 8.915 31.075 31.075

4.060.515 4.878.223 2.522.596 3.090.924

(Pérdidas por deterioro) (60.868) - (42.151) -

3.999.647 4.878.223 2.480.445 3.090.924

Por clases de contrapartes -

Entidades de crédito 913.867 916.817 478.891 496.951

Administraciones públicas residentes 15.787 22.662 20.828 35.732

Administraciones públicas no residentes - - 104 104

Otros sectores residentes 2.983.902 3.754.633 1.933.924 2.441.769

Otros sectores no residentes 146.959 184.111 88.849 116.368

4.060.515 4.878.223 2.522.596 3.090.924

(Pérdidas por deterioro) (60.868) - (42.151) -

3.999.647 4.878.223 2.480.445 3.090.924

Por tipos de instrumentos -

Valores representativos de deuda - - 39.360 39.360

Créditos y préstamos a tipo de interés variable 2.676.885 3.370.611 1.226.493 1.693.179

Créditos y préstamos a tipo de interés fijo 483.912 605.544 786.307 869.889

Adquisiciones temporales de activos 26.564 26.564 44.882 44.882

Depósitos a plazo en entidades de crédito 873.154 875.504 425.554 443.614

4.060.515 4.878.223 2.522.596 3.090.924

(Pérdidas por deterioro) (60.868) - (42.151) -

3.999.647 4.878.223 2.480.445 3.090.924

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de esta naturaleza al 31 de diciembre de 2006 era del 4,40% (3,43%
al 31 de diciembre de 2005).
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Activos deteriorados al 31 de diciembre de 2006-

Activos deteriorados al 31 de diciembre de 2005-

Sin saldos
vencidos

o
vencidos
hasta 3
meses

Entre 3 y
6 meses

Entre 6 y
12 meses

Entre 12 y
18 meses

Entre 18 y
24 meses

Más de 24
meses Total

MMiilleess ddee eeuurrooss

CCoonn ssaallddooss vveenncciiddooss ee iimmppaaggaaddooss

Por áreas geográficas-

España 4.377 2.716 3.604 1.630 819 1.845 14.991

Resto de países de la Unión 

Europea - 56 1 6 9 16 88

Resto de Europa - 18 - 2 - - 20

Latinoamérica - 6 4 - - - 10

África - - - - - - -

4.377 2.796 3.609 1.638 828 1.861 15.109

Por clases de contrapartes -

Otros sectores residentes 4.377 2.716 3.604 1.630 819 1.845 14.991

Otros sectores no residentes - 80 5 8 9 16 118

4.377 2.796 3.609 1.638 828 1.861 15.109

Por tipos de instrumentos -

Créditos y préstamos 4.377 2.796 3.609 1.638 828 1.861 15.109

4.377 2.796 3.609 1.638 828 1.861 15.109

Sin saldos
vencidos

o
vencidos
hasta 3
meses

Entre 3 y
6 meses

Entre 6 y
12 meses

Entre 12 y
18 meses

Entre 18 y
24 meses

Más de 24
meses Total

MMiilleess ddee eeuurrooss

CCoonn ssaallddooss vveenncciiddooss ee iimmppaaggaaddooss

Por áreas geográficas -

España 3.876 3.529 2.894 3.643 916 1.508 16.366

Resto de países de la Unión 

Europea - 2 31 12 5 2 52

Resto de Europa - 2 - - - 13 15

Latinoamérica - 1 11 - 1 2 15

África - - - - - 2 2

3.876 3.534 2.936 3.655 922 1.527 16.450

Por clases de contrapartes -

Otros sectores residentes 3.876 3.529 2.894 3.643 916 1.508 16.366

Otros sectores no residentes - 5 42 12 6 19 84

3.876 3.534 2.936 3.655 922 1.527 16.450

Por tipos de instrumentos -

Créditos y préstamos 3.876 3.534 2.936 3.655 922 1.527 16.450

3.876 3.534 2.936 3.655 922 1.527 16.450

Activos con saldos vencidos no considerados como deteriorados al 31 de diciembre de 2006 y 2005-

El Banco no tiene activos de carácter significativo en estas circunstancias a dichas fechas.
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Pérdidas por deterioro estimadas colectivamente

Saldo al 
31 de

diciembre
de 2006

Recuperación
con abono al
resultado del
ejercicio

Dotación
con cargo a
resultados
del ejercicio

Saldo al 1
de enero
de 2006

Saldos
aplicados a
instrumentos
dados de
baja en el
ejercicio

Otros
movimientos

MMiilleess ddee eeuurrooss

Por áreas geográficas-
España 9.724 5.132 (4.361) (4.053) 53 6.495
Resto de países de la Unión 

Europea 38 9 (20) - (15) 12
Resto de Europa 17 - (4) - - 13
Latinoamérica 4 - (2) - - 2
Resto 2 - (2) - - -

9.785 5.141 (4.389) (4.053) 38 6.522

Por clases de contrapartes -
Otros sectores residentes 9.724 5.132 (4.361) (4.053) 53 6.495
Otros sectores no residentes 61 9 (28) - (15) 27

9.785 5.141 (4.389) (4.053) 38 6.522

Por tipos de instrumentos -
Créditos y préstamos a tipo de 

interés variable 6.996 4.473 (3.819) (3.527) 33 4.156
Créditos y préstamos a tipo de 

interés fijo 2.789 668 (570) (526) 5 2.366
9.785 5.141 (4.389) (4.053) 38 6.522

Pérdidas por deterioro estimadas individualmente

Ejercicio 2006-

Los activos en suspenso recuperados durante el ejercicio 2006 ascienden a 386 miles de euros.

Saldo al 
31 de

diciembre
de 2006

Recuperación
con abono al
resultado del
ejercicio

Dotación
con cargo a
resultados
del ejercicio

Saldo al 1
de enero
de 2006

Saldos
aplicados a
instrumentos
dados de
baja en el
ejercicio

Otros
movimientos

MMiilleess ddee eeuurrooss

Por áreas geográficas-
España 31.099 20.926 (26) - (11) 51.988
Resto de países de la Unión 

Europea 139 147 (40) - (16) 230
Resto de Europa 25 1 0 - - 26
Latinoamérica 1.089 1.513 (493) - (46) 2.063
Resto 14 26 0 - (1) 39

32.366 22.613 (559) - (74) 54.346

Por clases de contrapartes -
Otros sectores residentes 31.099 20.926 (26) - (11) 51.988
Otros sectores no residentes 1.267 1.687 (533) - (63) 2.358

32.366 22.613 (559) - (74) 54.346

Por tipos de instrumentos -
Créditos y préstamos a tipo de 

interés variable 23.142 19.696 (512) - (68) 42.258
Créditos y préstamos a tipo de 

interés fijo 9.224 2.917 (47) - (6) 12.088
32.366 22.613 (559) - (74) 54.346

8. 3. Cobertura del riesgo de crédito-

A continuación se presenta el movimiento en los ejercicios

2006 y 2005 de las pérdidas por deterioro registradas para

la cobertura del riesgo de crédito y el importe acumulado de

las mismas al inicio y al final de dichos ejercicios, desglosado 

por áreas geográficas donde el riesgo esté localizado,

contrapartes y tipos de instrumentos financieros de aquellos

instrumentos de deuda clasificados como inversiones

crediticias:
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Pérdidas por deterioro estimadas individualmente

Ejercicio 2005-

Pérdidas por deterioro estimadas colectivamente

Saldo al 
31 de

diciembre
de 2005

Recuperación
con abono al
resultado del
ejercicio

Dotación
con cargo a
resultados
del ejercicio

Saldo al 1
de enero
de 2005

Saldos
aplicados a
instrumentos
dados de
baja en el
ejercicio

Otros
movimientos

MMiilleess ddee eeuurrooss

Por áreas geográficas-

España 10.312 7.645 (368) (3.774) (4.091) 9.724

Resto de países de la Unión 

Europea 55 162 (3) (29) (147) 38

Resto de Europa 26 78 (2) (14) (71) 17

Latinoamérica 5 16 - (3) (14) 4

Resto 2 5 - - (5) 2

10.400 7.906 (373) (3.820) (4.328) 9.785

Por clases de contrapartes -

Otros sectores residentes 10.312 7.645 (368) (3.774) (4.091) 9.724

Otros sectores no residentes 88 261 (5) (46) (237) 61

10.400 7.906 (373) (3.820) (4.328) 9.785

Por tipos de instrumentos -

Créditos y préstamos a tipo de 

Interés variable 7.436 5.653 (267) (2.731) (3.095) 6.996

Créditos y préstamos a tipo de 

Interés fijo 2.964 2.253 (106) (1.089) (1.233) 2.789

10.400 7.906 (373) (3.820) (4.328) 9.785

Los activos en suspenso recuperados durante el ejercicio 2005 ascienden a 711 miles de euros.

Saldo al 
31 de

diciembre
de 2005

Recuperación
con abono al
resultado del
ejercicio

Dotación
con cargo a
resultados
del ejercicio

Saldo al 1
de enero
de 2005

Saldos
aplicados a
instrumentos
dados de
baja en el
ejercicio

Otros
movimientos

MMiilleess ddee eeuurrooss

Por áreas geográficas-

España 22.336 9.128 (81) (289) 5 31.099

Resto de países de la Unión 

Europea 205 28 (1) (93) - 139

Resto de Europa 37 5 - (17) - 25

Latinoamérica 1.489 220 (14) (606) - 1.089

Resto 19 3 - (8) - 14

24.086 9.384 (96) (1.013) 5 32.366

Por clases de contrapartes -

Otros sectores residentes 22.336 9.128 (81) (289) 5 31.099

Otros sectores no residentes 1.750 256 (15) (724) - 1.267

24.086 9.384 (96) (1.013) 5 32.366

Por tipos de instrumentos -

Créditos y préstamos a tipo de 

interés variable 17.221 6.710 (69) (724) 4 23.142

Créditos y préstamos a tipo de 

interés fijo 6.865 2.674 (27) (289) 1 9.224

24.086 9.384 (96) (1.013) 5 32.366
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10.Derivados de cobertura (deudores y acreedores)

Coberturas de valor razonable-

A continuación se presenta un desglose por tipos de

productos del valor razonable y del nocional (en miles de

euros) de aquellos derivados designados como instrumentos

de cobertura en operaciones de cobertura de valor

razonable al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Banco, ya que la posición neta en estos
instrumentos financieros resulta de la compensación y/o combinación de los mismos.

9. Cartera de inversión a vencimiento

Composición del saldo y riesgo de crédito máximo-

A continuación se presenta un desglose de los activos

financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de 

2006 y 2005, clasificados por áreas geográficas donde se

encuentran localizados los riesgos, por tipos de instrumentos

y por clases de contrapartes, indicando el valor en libros de los

mismos a dichas fechas, así como el riesgo de crédito máximo

al que está expuesto el Banco en relación con los mismos:

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos clasificados en esta cartera al 31 de diciembre de 2006 era del 4,88%
(4,68% al 31 de diciembre de 2005).

Riesgo de
crédito
máximo

Valor en
libros

Riesgo de
crédito
máximo

Valor en
libros

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Por áreas geográficas -
España 23 - 34 -

23 - 34 -
(Pérdidas por deterioro) - - - -

23 - 34 -

Por clases de contrapartes -
Entidades de crédito 23 - 34 -
Administraciones Públicas residentes - - - -

23 - 34 -
(Pérdidas por deterioro) - - - -

23 - 34 -

Por tipo de instrumentos -
Deuda Pública española

Obligaciones y bonos del Estado
Estado - - - -

Otros valores de renta fija 23 - 34 -
23 - 34 -

(Pérdidas por deterioro) - - - -
23 - 34 -

Valor
razonable

Saldos deudores

2006 2005

Saldos acreedores Saldos deudores Saldos acreedores

Nocional
Valor

razonable Nocional
Valor

razonable Nocional
Valor

razonable Nocional

MMiilleess ddee eeuurrooss

Compra-venta de divisas no vencidas:
Compras de divisas contra euros 93 1.470 - - 2 543 - -
Compras de divisas contra divisas - 46 - - - 1 - -
Ventas de divisas contra euros 93 1.470 - - 2 543 - -

Opciones sobre valores:
Compradas - - 294 15.891 - - 301 17.218
Emitidas 2.218 15.891 - - - 17.218 - -

Opciones sobre divisas:
Compradas - - 239 29.275 - - - -
Emitidas 1.032 29.275 - - - - - -

SWAP de divisas:
Compradas - - - - - - 4 3.668
Emitidas - - - - - - - -

Otras operaciones sobre tipos de interés:
Permutas financieras sobre tipos de interés

(IRS´s) 28 3.500 44 3.500 24 3.500 44 3.500
3.464 51.652 577 48.666 28 21.805 349 24.386
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12.Participaciones

12.1. Participaciones - Entidades del Grupo-

12. 2. Pérdidas por deterioro-

Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos

que han afectado a las pérdidas por  deterioro de estas

partidas a lo largo de los ejercicios 2006 y 2005:

A continuación se presenta un detalle de las participaciones más relevantes mantenidas por el Banco en entidades del Grupo

al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

85

11.Activos no corrientes en venta

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los saldos de estos

capítulos de los balances de situación presentaban la

siguiente composición: 

Durante el ejercicio 2006, el Banco ha registrado una

recuperación neta en concepto de pérdidas por deterioro de

activos no corrientes en venta por un importe de 147 miles de

euros (186 miles de euros de dotación neta en el 2005), los

cuales se encuentran registrados en el epígrafe "Pérdidas por

deterioro de activos (neto) - Activos no corrientes en venta" de

la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las Sociedades y Agencias de Tasación en base a cuyas

tasaciones se ha procedido a estimar la necesidad de contabilizar

pérdidas por deterioro sobre los activos no corrientes en venta

registrados por el Banco, han sido Tecnitasa, Tasvalor y Valtecnic.

El valor razonable de los activos materiales localizados en España

se ha estimado aplicando lo dispuesto en la OM ECO/805/2003,

de 27 de marzo.

Los datos más significativos de las sociedades participadas son los siguientes:

Activos procedentes de adjudicaciones

Activos residenciales 361 243

Activos industriales 19 242

Activos agrícolas 79 167

Total bruto 459 652

(Pérdidas por deterioro) (39) (186)

Total neto 420 466

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

20052006

Porcentaje de
participación

Valor en libros
(en Miles de euros)

DomicilioEntidad 2006 2005

Simeón, S.A. de C.V. México 100 100 47 47
CGD Representaçao de Bancos, LTDA Brasil 48 48 157 157
Simeón Inversiones, S.A. Venezuela 100 100 - -
San Pelayo, S.L. España 100 100 3 3

207 207

Miles de euros

Capital
desembolsado Reservas

Resultado
neto

Dividendos
percibidos Fecha estados financierosParticipaciones en empresas del Grupo

Simeón, S.A. de C.V. - 67 (7) - 31 de diciembre de 2006
CGD Representaçao de Bancos, LTDA 435 (367) 45 - 31 de diciembre de 2006
Simeón Inversiones, S.A. - 3 1 - 31 de diciembre de 2006
San Pelayo, S.L. 3 - - - 31 de diciembre de 2006

Saldo al 1 de enero de 2005 47
Dotaciones del ejercicio con cargo/(abono)
a resultados 61
Saldo al 31 de diciembre de 2005 108

Dotaciones del ejercicio con cargo/(abono)
a resultados 4
Saldo al 31 de diciembre de 2006 112

MMiilleess
ddee eeuurrooss

Entidades
del Grupo
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El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2006 y 2005 ha sido el siguiente:

86

Coste -
Saldos al 1 de enero de 2005 50.311
Adiciones 5.124
Bajas por enajenaciones o por otros medios (1.300)
Saldos al 31 de diciembre de 2005 54.135
Adiciones 9.374
Bajas por enajenaciones o por otros medios (12.169)
Saldos al 31 de diciembre de 2006 51.340

Amortización acumulada -
Saldos al 1 de enero de 2005 (22.920)
Bajas por enajenaciones o por otros medios 256
Dotaciones con cargo a la cuenta de resultados (2.399)
Saldos al 31 de diciembre de 2005 (25.063)
Bajas por enajenaciones o por otros medios 4.230
Dotaciones con cargo a la cuenta de resultados (3.553)
Saldos al 31 de diciembre de 2006 (24.386)

Pérdidas por deterioro -
Al 31 de diciembre de 2005 (93)
Al 31 de diciembre de 2006 (155)

Activo material neto -
Saldos al 31 de diciembre de 2005 28.979
Saldos al 31 de diciembre de 2006 26.799

MMiilleess
ddee eeuurrooss

De Uso
Propio

13. 1. Activo material de uso propio-

El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas que integran el saldo de este epígrafe del balance de situación

al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:

Miles de euros

Edificios y otras construcciones 21.113 (4.173) (93) 16.847

Mobiliario 4.554 (2.784) - 1.770

Instalaciones 13.209 (5.668) - 7.541

Equipos de oficina y mecanización 13.709 (12.077) - 1.632

Otros 1.550 (361) - 1.189

Saldos al 31 de diciembre de 2005 54.135 (25.063) (93) 28.979

Edificios y construcciones 11.153 (2.413) (93) 8.647

Mobiliario 4.870 (2.795) (62) 2.013

Instalaciones 18.421 (6.312) - 12.109

Equipos de oficina y mecanización 15.569 (12.449) - 3.120

Otros 1.327 (417) - 910

Saldos al 31 de diciembre de 2006 51.340 (24.386) (155) 26.799

Coste Amortización 
Acumulada

Perdidas
por Deterioro

Saldo Neto

13.Activo material
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Al 31 de diciembre de 2006, activos materiales de uso propio
por un importe bruto de 14.352 miles de euros (17.427 miles
de euros al 31 de diciembre de 2005), aproximadamente, se
encontraban totalmente amortizados.

El Banco no tiene activos materiales con restricciones de
titularidad ni entregados en garantía. Asimismo, no existen
compromisos de compra venta de dichos activos.

En el ejercicio 2006, el Banco ha vendido inmuebles por un
valor de coste de 9.980 miles de euros, obteniendo unos
resultados en venta por importe de 19.560 miles de euros, que
figuran incluidos en el saldo del epígrafe "Otras ganancias -
Ganancias por venta de activo material" de la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2006. Dichas ventas se han
realizado concediendo financiación parcial sobre el precio de
venta a los compradores a tipo de interés de mercado.
Asimismo se han formalizado contratos de arrendamiento
operativo sobre todos los inmuebles a condiciones de
mercado, no asumiendo el Banco ningún riesgo ni beneficio

asociado a los inmuebles transferidos. La duración media de
los mencionados contratos de arrendamiento es de 20 años.
Dichas operaciones se han realizado con entidades ajenas al
Grupo Caixa Geral de Depósitos.

13. 2. Pérdidas por deterioro -

Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos
que han afectado a las pérdidas por deterioro de estas partidas
a lo largo de los ejercicios 2006 y 2005:

El desglose del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:

El movimiento (importes brutos) habido en este epígrafe del
balance de situación a lo largo de los ejercicios 2006 y 2005
ha sido el siguiente:

El Banco sigue el criterio de activar los costes externos incurridos
en el desarrollo de aplicaciones informáticas, procediéndose a
activar, en su caso, los costes internos incurridos, de acuerdo con
lo previsto en la Circular 4/2004 del Banco de España. El importe
de los costes internos activados al 31 de diciembre de 2006
asciende a 1.058 miles de euros (ningún importe por este
concepto al 31 de diciembre de 2005), importe que se incluye

en las activaciones del ejercicio 2006 indicadas anteriormente.

Amortización de los activos intangibles de vida
definida:

Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos
que han afectado a la amortización acumulada de los activos
inmateriales de vida útil definida en los ejercicios 2006 y
2005:

Miles de euros

2006 2005

Saldo al 1 de enero 1.225 821

Adiciones 4.827 404
Bajas por enajenaciones 
o por otras causas (23) -

Saldo al 31 de diciembre 6.029 1.225

(*) La mayor parte de dichos activos está en fase de desarrollo no habiéndose iniciado la puesta en marcha ni por tanto la amortización de los mismos.

Miles de euros

De Uso Propio

Saldos al 1 de enero de 2005 -
Dotaciones netas con cargo a resultados 93
Saldos al 31 de diciembre de 2005 93

Dotaciones netas con cargo a resultados 62
Saldos al 31 de diciembre de 2006 155

Vida Útil Miles de euros
Estimada 2006 2005

Con vida útil definida -

Aplicaciones informáticas y otros 3 a 10 años (*) 6.029 1.225

Total bruto 6.029 1.225

De los que:

Desarrollados internamente 5.701 1.225

Menos:

Amortización acumulada (138) (36)

Pérdidas por deterioro - -

Total neto 5.891 1.189

Miles de euros
2006 2005

Saldo al 1 de enero (36) (88)

Bajas por enajenaciones 
o por otras causas 23 66
Dotaciones con cargo 
a resultados del ejercicio (125) (14)

Saldo al 31 de diciembre (138) (36)

14.Activo intangible
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La composición del saldo de este capítulo de los balances de

situación es:

La composición de los saldos de este epígrafe de los

balances de situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es

la siguiente:

(*) Incluye, principalmente, operaciones de carácter transitorio liquidadas en los primeros
días del ejercicio posterior al que se originaron.

17. 1. Depósitos de entidades de crédito -

La composición de los saldos de este epígrafe de los

balances de situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005,

atendiendo a la naturaleza de las operaciones, se indica a

continuación:

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos

clasificados en este epígrafe al 31 de diciembre de 2006 era

del 3,63% (2,46% al 31 de diciembre de 2005).

17. 2. Depósitos de la Clientela -

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de

situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005, atendiendo a

la situación geográfica donde tienen su origen los pasivos

financieros, a su naturaleza y a las contrapartes de las

operaciones, se indica a continuación:

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos

clasificados en este epígrafe al 31 de diciembre de 2006 era

del 2,06% (1,07% al 31 de diciembre de 2005).

17. 3. Pasivos subordinados -

El detalle de los créditos de financiación subordinada,

concedidos en su totalidad por Caixa Geral de Depósitos,

S.A.(véase Nota 22), se muestra a continuación:

Miles de euros

2006 2005

Gastos pagados no devengados 964 743

Otras periodificaciones 1.445 738

2.409 1.481

Miles de euros

2006 2005

Operaciones en camino 6.642 2.529

Otros conceptos (*) 18.725 16.388

25.367 18.917

Miles de euros

2006 2005

A la vista:

Otras cuentas 170 1.714

A plazo o con preaviso:

Cuentas a plazo 1.844.223 578.025

1.844.393 579.739

Miles de euros

2006 2005

Por situación geográfica -

España 1.426.254 1.261.611

Resto de países 

de la Unión Europea 57.630 65.357

Otros países europeos 8.370 9.743

Latinoamérica 342.710 368.416

Otros 18.745 14.598

1.853.709 1.719.725

Por naturaleza -

Cuentas corrientes 494.512 500.715

Cuentas de ahorro 409.641 256.358

Depósitos a plazo 923.575 897.985

Cesiones temporales de activos 25.981 62.889

Otros - 1.778

1.853.709 1.719.725

Por contrapartes -

Administraciones públicas 

residentes 139.590 74.393

Administraciones públicas 

no residentes 24 43

Otros sectores residentes 1.286.664 1.187.218

Otros sectores no residentes 427.431 458.071

1.853.709 1.719.725

15. Periodificaciones deudoras

16. Otros activos

17. Pasivos financieros a coste amortizado
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17. 4. Otros pasivos financieros -

La composición del saldo de este capítulo de los balances de

situación es la siguiente:

Miles de euros

Fecha de Emisión 2006 2005 Anual (%) Vencimiento Divisa

5 de marzo de 2004 4.550 4.550 Euribor + 0,50% PERPETUA (*) Euro

30 de diciembre de 2004 15.000 15.000 Euribor + 0,50% PERPETUA (*) Euro

1 de agosto de 2005 11.500 11.500 Euribor + 0,50% PERPETUA (*) Euro

Intereses devengados pendientes 832 237

Saldos al 31 de diciembre 31.882 31.287

TTiippoo ddee IInntteerrééss

(*) Caixa Geral de Depósitos podrá exigir en cualquier momento a Banco Caixa Geral que
proceda a devolver el importe total en una fecha que, como mínimo, será posterior en cinco
años a la petición de la respectiva devolución. La solicitud de devolución surtirá efecto a partir
de la fecha de toma de razón o de conocimiento por parte del Banco de España.

Miles de euros

2006 2005

Acreedores comerciales 1.139 1.797

Fianzas recibidas 1 1

Cuentas de recaudación-

Administración Central 4.076 2.906

Administración Autonómica 747 640

Administración Local 88 22

Administración de la Seguridad Social 10.248 9.363

Órdenes de pago pendientes 

y cheques de viaje 1.916 1.333

Operaciones en bolsa o mercados 

organizados pendientes de liquidar 431 184

Otros conceptos 1.451 -

20.097 16.246

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2005 1.967 1.928

Dotación con cargo a resultados:

Dotaciones a provisiones 2.950 254
Reversión de provisiones con abono 
a resultados:

Dotaciones a provisiones (83) -

Provisiones utilizadas - (63)

Traspasos (*) - (1.218)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 4.834 901

Dotación con cargo a resultados:

Dotaciones a provisiones 3.248 266
Reversión de provisiones con abono 
a resultados:

Dotaciones a provisiones (945) (177)

Provisiones utilizadas - (29)

Diferencias de cambio (13) (5)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 7.124 956

PPrroovviissiioonneess 
ppaarraa

ggaarraannttííaass 
ffiinnaanncciieerraass 
pprreessttaaddaass

OOttrraass
PPrroovviissiioonneess

(*) En el ejercicio 2005, se traspasaron 437 miles de euros a provisión para impuestos y 781
miles de euros a fondo para pensiones y obligaciones similares (véanse Notas 24 y 39).

Miles de euros

2006 2005

Gastos devengados no vencidos 5.511 2.862

Otras periodificaciones 652 533

6.163 3.395

19. Periodificaciones acreedoras

18. Provisiones para riesgos y compromisos 
contingentes y otras provisiones

Pasivos subordinados

Estas emisiones tienen el carácter de subordinadas y, a

efectos de la prelación de créditos, se sitúan detrás de todos

los acreedores comunes de las entidades emisoras. 

Los intereses devengados por los pasivos subordinados

durante el ejercicio 2006 han ascendido a 1.033 miles de

euros (682 miles de euros durante el ejercicio 2005).

A continuación se muestran los movimientos en los

ejercicios 2006 y 2005 y la finalidad de la provisiones

registradas en estos epígrafes del Balance de Situación al 31

de diciembre de dichos ejercicios.

La composición del saldo de este capítulo de los Balances de

Situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
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La composición de los saldos de este capítulo de los

balances de situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es

el siguiente:

Activos financieros disponibles para la venta -

Este epígrafe de los balances de situación recoge el importe

neto de aquellas variaciones del valor razonable de los

activos clasificados como disponibles para la venta que,

conforme a lo dispuesto en la Nota 2, deben clasificarse

como parte integrante del patrimonio del Banco,

variaciones que se registran en las cuentas de pérdidas y

ganancias cuando tiene lugar la venta de los activos en los

que tienen su origen o cuando se produce el deterioro de

estas participaciones.

22. 1. Capital Social del Banco-

Al 1 de enero de 2005, el Capital Social del Banco ascendía

a 167.792 miles de euros, dividido en 27.918.803 acciones

representadas mediante anotaciones en cuenta, de 6,01

euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente

suscritas y desembolsadas (todas ellas con idénticos

derechos políticos y económicos).

Con fecha 29 de septiembre de 2005, la Junta General

Extraordinaria de Accionistas aprobó una ampliación de

capital por importe de 275.000 miles de euros, mediante la

emisión y puesta en circulación de 45.757.072 acciones

nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una,

emitidas a la par. Esta ampliación fue totalmente suscrita

por los siguientes accionistas en la siguiente proporción:

Miles de euros

2006 2005

Operaciones en camino 1.190 2.742

Otros conceptos (*) 18.703 7.315

19.893 10.057

(*) Incluye, principalmente, operaciones de carácter transitorio liquidadas en los primeros días
del ejercicio posterior al que se originaron.

Número Nominal

de Acciones (Miles de euros) %

Caixa Geral de Depósitos 45.685.240 274.568 99,84

Minoritarios 71.832 432 0,16

Número de acciones y nominal 

de la ampliación de capital 45.757.072 275.000 100

Dicha ampliación de Capital fue desembolsada parcialmente,

a razón de 2,4042 euros por acción, con fecha 12 de

noviembre de 2005, quedando pendiente de desembolso

164.991 miles de euros. Esta ampliación de Capital fue

elevada a escritura pública el 1 de diciembre de 2005,

habiéndose presentado en el Registro Mercantil con fecha

20 de diciembre de 2005 y produciéndose su inscripción en

dicho Registro Mercantil con fecha 24 de enero de 2006. El

capital no desembolsado será exigido, en una o varias veces,

a los accionistas en el plazo máximo de dos años desde la

suscripción de las acciones emitidas a consecuencia del

aumento de capital acordado.

Con fecha 29 de junio de 2006 se ha producido el

desembolso de parte del capital pendiente de desembolsar,

por importe de 1,8029 euros por acción, siendo por tanto el

capital pendiente de desembolso 82.495 miles de euros al

31 de diciembre de 2006.

Así, al 31 de diciembre de 2006, el Capital Social emitido del

Banco ascendía a 442.792 miles de euros, dividido en

73.675.875 acciones representadas mediante anotaciones

en cuenta, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas,

totalmente suscritas (todas ellas con idénticos derechos

políticos y económicos) y desembolsadas en un 70%.

Al 31 de diciembre de 2006, el Capital Social pertenecía en

un 99,75% a la entidad portuguesa Caixa Geral de

Depósitos, S.A., con la titularidad de 73.494.713 acciones.

20. Otros pasivos

21. Ajustes por valoración

22. Capital
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22. 2. Valores propios-

Asimismo, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Banco

poseía 907 acciones propias (adquiridas en el ejercicio 2002

como consecuencia del proceso de fusión) por un valor de

coste de 7 mil euros.

A continuación se presenta el movimiento en los ejercicios

2006 y 2005 de los epígrafes de "Patrimonio neto - Fondos

propios - Reservas acumuladas" de los balances de

situación:

Miles de euros

Saldos al 31.12.04 557 1 1.484 1.389 7 (5.292) (1.854)

Aplicación del resultado neto 

del ejercicio anterior - - - - - (11.675) (11.675)

Impacto resultados 2004 Circular 4/2004 - - - - - (779) (779)

Adiciones - - - - - - -

Otros movimientos - - - - - (759) (759)

Saldos al 31.12.05 557 1 1.484 1.389 7 (18.505) (15.067) 

Aplicación del resultado neto 

del ejercicio anterior - - - - - (31.262) (31.262)

Saldos al 31.12.06 557 1 1.484 1.389 7 (49.767) (46.329)

RReesseerrvvaa
LLeeggaall TToottaall

RReesseerrvvaa
RReevvaalloorriizzaacciióónn
ppoorr FFuussiióónn

RReesseerrvvaa 
AAcccciioonneess
PPrrooppiiaass

RReesseerrvvaa
RReevvaalloorriizzaacciióónn

RReesseerrvvaa 
IInnddiissppoonniibbllee ppoorr
RReeddeennoommiinnaacciióónn 

aall EEuurroo

RReesseerrvvaass 
VVoolluunnttaarriiaass yy
RReessuullttaaddooss
nneeggaattiivvooss 
eejjeerrcciicciiooss 
aanntteerriioorreess

Reservas restringidas

Reserva Legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades

Anónimas, las sociedades que obtengan beneficios en el

ejercicio económico, deberán dotar el 10% del beneficio del

ejercicio a la reserva legal. Estas dotaciones deberán hacerse

hasta que la reserva alcance el 20% del capital social. La

reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital social

en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital

social ya aumentado. Salvo para esta finalidad, y mientras

no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá

destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no

existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Reserva acciones propias

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades

Anónimas, se ha constituido una reserva indisponible

equivalente al valor de coste de las acciones propias en

poder del Banco (7 mil euros, al 31 de diciembre de 2006 y 

2005). Esta reserva será de libre disposición cuando

desaparezcan las circunstancias que han obligado a su

constitución.

Reserva de revalorización por fusión

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades

Anónimas, en el ejercicio 2002, el Banco incorporó ciertas

correcciones valorativas con abono al epígrafe "Reservas de

revalorización". 

Las reservas de revalorización serán reservas de libre

disposición en el momento de la amortización o realización

de los activos revalorizados o, en todo caso, a partir de los

cinco años, siempre que en ese momento puedan

confirmarse las valoraciones de los activos en que se

fundamentaron. 

Reserva de revalorización Real Decreto Ley

7/1996, de 7 de junio

A partir de la fecha en que la Administración Tributaria

comprobó y aceptó el saldo de la cuenta “Reservas de Reva-

23. Reservas
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lorización" (véase Nota 24) dicho saldo puede destinarse,

sin devengo de impuestos, a eliminar los resultados

contables negativos, tanto los acumulados de ejercicios

anteriores como los del propio ejercicio o los que puedan

producirse en el futuro, y a ampliación de capital social. A

partir del 1 de enero del año 2007, podrá destinarse a

reservas de libre disposición siempre que la plusvalía

monetaria haya sido realizada. Se entenderá realizada dicha

plusvalía en la parte correspondiente a la amortización

contablemente practicada o cuando los elementos

patrimoniales actualizados hayan sido transmitidos o dados

de baja en los libros de contabilidad. Si se dispusiera el saldo

de esta cuenta en forma distinta a la prevista en el Real

Decreto-Ley 7/1996, dicho saldo pasaría a estar sujeto a

tributación.

A continuación se presenta un desglose del saldo del

capítulo "Impuestos sobre beneficios" de la cuenta de

pérdidas y ganancias de los ejercicios 2006 y 2005:

En el ejercicio 2006, el Banco ha registrado un mayor gasto

por el Impuesto sobre Sociedades por importe de 748 mil

euros, por el efecto en la cuota del ejercicio 2005

efectivamente liquidada.

A continuación se presenta una conciliación entre el gasto

por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio contabilizado en

la cuenta de resultados de los ejercicios 2006 y 2005 y el

resultado antes de impuestos de dichos ejercicios

multiplicado por el tipo impositivo vigente en los mismos:

En el ejercicio 2006, el Banco ha compensado la base

imponible correspondiente a dicho ejercicio con bases

imponibles negativas de ejercicios anteriores por importe de

12.300 miles de euros, registrándose como gasto por

Impuesto sobre Sociedades el importe correspondiente al

efecto fiscal de las diferencias temporales.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Banco no ha

registrado el crédito fiscal derivado de las bases imponibles

negativas de ejercicios anteriores pendientes de aplicación.

Como consecuencia de las diferencias existentes entre las

normas contables y las tributarias, el impuesto

correspondiente a resultado contable no coincide con el

importe de la liquidación tributaria que determina la cuota a

satisfacer a la Hacienda Pública. Por esta razón, los activos

fiscales diferidos se contabilizan por el exceso entre el

impuesto a pagar y el impuesto devengado, y los pasivos

fiscales diferidos, por el exceso entre el impuesto devengado

y el impuesto a pagar. 

Miles de euros

2006 2005

Gastos Impuesto sobre beneficios ejercicio 1.222 1.191

Ajuste liquidación 2005 748 -

Ajuste por efecto del cambio 

en tipo impositivo (Nota 2.10) 2.016 -

Total gasto Impuesto sobre Sociedades 3.986 1.191

Miles de euros

2006 2005

Resultado contable 
antes de impuestos 4.570 (30.071)

Aumentos (Disminuciones) 
por diferencias permanentes-

Aumentos (*) 21.328 13.196

Disminuciones

Pagos con cargo 

a los fondos de prejubilación (7.119) -

Otras disminuciones (**) (2.989) (6.912)

Aumentos (Disminuciones) 
por diferencias temporales-

Aumentos (*) 57 57

Disminuciones 
Pagos con cargo 
a los fondos de prejubilación - (2.402)

Otras disminuciones (3.547) (1.058)

Compensación de bases 
imponibles negativas (12.300) -

Base imponible - (27.190)

(*) Corresponden, básicamente, a primas de fondos de pensiones y de personal en activo
asegurados y a dotaciones de fondos de insolvencias. A partir del ejercicio 2005 y de acuerdo con
criterios de prudencia el Banco no ha considerado las posibles diferencias temporales que
pudieran originar activos fiscales.

(**) Corresponden, básicamente, a la amortización del Fondo de comercio de fusión.

24. Situación fiscal

MEMORIA FINAL 2006:MEMORIA 2006 - 2 QUARK 5  24/4/07  09:47  Página 92



93

Según se ha indicado anteriormente, durante el ejercicio

2005 y de acuerdo con criterios de prudencia, el Banco no

consideró las posibles diferencias temporales que

pudieran originar activos fiscales diferidos. Asimismo,

constituyó una provisión en cobertura de aquellos activos

fiscales originados en 2003 y 2004, estimada en 2.255

miles de euros, y que se incluye en el saldo del epígrafe

"Provisiones- Provisión para impuestos" del balance de

situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005.

Independientemente de los impuestos sobre beneficios

repercutidos en la cuenta de pérdidas y ganancias, en los

ejercicios 2006 y 2005 el Banco ha repercutido en su

patrimonio neto los siguientes importes en concepto de

ingreso (gasto) por impuesto sobre sociedades por los

siguientes conceptos:

El Banco tiene unas deducciones en cuota pendientes de

aplicar por importe de 1.892 y 27 miles de euros,

respectivamente, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, así

como bases imponibles negativas pendientes cuyo detalle

se muestra a continuación:

Asimismo, las diferencias temporales pendientes de

activar ascienden a 111.689 miles de euros al 31 de

diciembre de 2006 (94.175 miles de euros al 31 de

diciembre de 2005).

En el ejercicio 2001, la Entidad se acogió, por primera vez,

a la deducción por reinversión de beneficios

extraordinarios, de acuerdo con lo establecido en la

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 24/2001, de 27

de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de

Orden Social. La renta acogida a dicha deducción

originada en los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006 ha

sido de 15.749 miles de euros y la deducción de 3.150

miles de euros, habiendo reinvertido, al 31 de diciembre

de 2006, el importe de la transmisión que generaba el

derecho a la deducción.

Durante el ejercicio 1994, Banco Luso Español, S.A.

(denominación anterior a la fusión con Banco Simeón,

S.A. y Banco Extremadura, S.A.) fue objeto de inspección

por parte de las autoridades fiscales. La inspección tuvo

un alcance parcial, y se limitó a revisar un único concepto

tributario, "Retenciones sobre Rendimientos del Capital

Mobiliario" para el período comprendido entre el 1 de

enero de 1992 y el 31 de marzo de 1994, y más

concretamente, las consecuencias tributarias derivadas de

las transmisiones de valores de Deuda del Estado con

rendimiento explícito de residentes a no residentes. La

inspección finalizó el 8 de noviembre de 1994 con la

firma en disconformidad por Banco Luso Español, S.A. de

la propuesta del acta de las autoridades fiscales,

habiéndose confirmado con fecha de 15 de julio de 1996.

Contra la misma, Banco Luso Español, S.A. interpuso

reclamación económico - administrativa ante el Tribunal

Económico - Administrativo Central, el cual resolvió con

fecha 19 de octubre de 2000 desestimando las

pretensiones de la Entidad. En este sentido, con fecha 12

de diciembre de 2000, se interpuso recurso contencioso -

administrativo ante la Sala de lo Contencioso -

Administrativo de la Audiencia Nacional.

(*) Corresponde fundamentalmente a los pagos realizados con cargo a la póliza de
prejubilados y a las minusvalías no realizadas de activos disponibles para la venta. Los
movimientos del ejercicio 2006 incluyen la reversión originada por el ajuste en la liquidación del
impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 2005 por importe de 748 miles de euros.

Miles de euros

Activos Pasivos
fiscales fiscales
diferidos diferidos

Saldo al 1 de enero de 2005 19.048 503

Adiciones del ejercicio - -

(Retiros del ejercicio) (*) (1.211) (131)

Otros ajustes Circular 4/2004 410 -

Saldo al 31 de diciembre de 2005 18.247 372

Adiciones - -

(Retiros del ejercicio) (*) (1.974) (55)

Efecto del cambio en el tipo impositivo (2.062) (46)

Saldo al 31 de diciembre de 2006 14.211 271

Miles de euros

2006 2005

Ajuste de plusvalías no realizadas 
por activos financieros disponibles 
para la venta (52) (112)

(52) (112)

Base imponible del ejercicio 2004 5.199 2.019

Base imponible del ejercicio 2005 22.363 2.020

27.562

MMiilleess 
ddee eeuurrooss

EEjjeerrcciicciioo 
LLíímmiittee ddee

CCoommppeennssaacciióónn

El movimiento de dichas partidas, durante los ejercicios

2006 y 2005, ha sido el siguiente:
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Asimismo, por igual concepto y alcance, pero para el

período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de

diciembre de 1994, durante el ejercicio 1997 se

desarrollaron actuaciones inspectoras que finalizaron con

la notificación a Banco Luso Español, S.A. de un acto

administrativo de liquidación tributaria con fecha 5 de

enero de 1998. Contra el mismo, se interpuso reclamación

económico - administrativa ante el Tribunal Económico -

Administrativo Central, el cual resolvió el 19 de octubre de

2000 con carácter desestimatorio. 

Asimismo, el Banco interpuso recurso contencioso -

administrativo ante la Sala de lo Contencioso -

Administrativo de la Audiencia Nacional en el mismo

escrito que el citado anteriormente solicitando la

acumulación en la tramitación de ambos recursos. Con

fecha 3 de julio de 2003 se desestimaron parcialmente

dichos recursos, estimándose parcialmente las

pretensiones del Banco relativas al abono de los intereses

de demora a que tenía derecho el mismo,

correspondientes a las liquidaciones del Impuesto sobre

Sociedades resultantes a devolver en relación con las

retenciones a practicar. El Banco interpuso recurso de

casación ante el Tribunal Supremo contra dicha sentencia

de la Sala de lo contencioso - administrativo. Dicho

recurso esta pendiente de resolución a la fecha de

formulación de estas cuentas.

En opinión del Consejo de Administración del Banco y de

sus asesores fiscales, la posibilidad de que finalmente

pudiera prosperar la propuesta inspectora es remota. Y, en

cualquier caso, estiman que la posibilidad de que el Banco

tenga que hacer frente al pago de cualquier cantidad

reclamada es remota, ya que los importes resultantes

serían repercutidos a terceros, en virtud de los contratos

firmados con ellos. Adicionalmente, las cuotas que se

proponen en las liquidaciones fueron objeto de

devolución por la Administración Tributaria.

Durante el ejercicio 2004 las autoridades fiscales

sometieron a inspección el Impuesto sobre Sociedades

correspondiente a los ejercicios 1999 y 2001 del antiguo

Banco Luso Español, S.A. (véase Nota 1) y el ejercicio 2002

correspondiente al actual Banco Caixa Geral, S.A.

Asimismo, fueron objeto de inspección los siguientes

conceptos tributarios: Impuesto sobre Valor Añadido,

retenciones/ingresos a cuenta capital mobiliario,

retenciones/ingresos a cuenta sobre rendimientos del

trabajo, retención/ingresos a cuenta arrendamientos

inmobiliarios y retenciones a cuenta imposición no

residentes correspondientes a los ejercicios 2000 al 2002.

Como consecuencia de la mencionada inspección no se

pusieron de manifiesto contingencias significativas para el

Banco, firmándose en disconformidad únicamente una de

las actas relativa al diferente criterio de imputación

temporal del gasto de amortización del fondo de comercio

de fusión en el primer periodo de fusión, por importe de

820 miles de euros. 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales el

Banco tiene abiertos a inspección, el Impuesto sobre

Sociedades de los periodos impositivos desde el ejercicio

2003, así como el resto de declaraciones de los impuestos

que le son de aplicación, respecto de los periodos

iniciados a partir del 1 de enero de 2003.

Con fecha 27 de diciembre de 2001, se publicó la Ley

14/2001, de 29 de noviembre, que regula el Impuesto

sobre Depósitos de las Entidades de Crédito, aplicable a la

Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicho Impuesto

entró en vigor en el ejercicio 2002 y grava con un

porcentaje escalar (entre el 0,3% y el 0,5%) los fondos de

terceros captados por las entidades financieras (promedio

de saldos de acreedores, según balance reservado) a

través de sus sucursales u oficina central, que estén

situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. De

acuerdo con lo anterior, al 31 de diciembre de 2006 y

2005, el Banco tiene constituida una provisión para dicho

impuesto por importe de 6.652 y 5.154 miles de euros,

respectivamente, correspondiente al ejercicio 2002 y

siguientes. Dicha regulación está recurrida en el Tribunal

Constitucional por parte del Gobierno Central, estando

pendiente de resolución a la fecha de formulación de

estas cuentas anuales.
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Con fecha 6 de agosto de 2002, se otorgó escritura

pública de fusión por absorción de Banco de

Extremadura, S.A. y Banco Simeón, S.A. por Banco Luso

Español, S.A. (véase Nota 1). Dicha operación se ha

acogido al régimen fiscal especial de fusiones, escisiones,

aportaciones de activos y canje de valores regulado en el

Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, lo cual se hace

constar a los efectos de lo previsto en el artículo 107 del

citado texto legal. En cumplimiento del mismo artículo

detallamos en el Anexo I, la relación de bienes inmuebles

procedentes de las Entidades Absorbidas que como

consecuencia de la fusión se revalorizaron.

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden

hacerse de las normas fiscales a las que están sujetas las

operaciones realizadas por el Banco, para los años sujetos

a inspección existen determinados pasivos fiscales de

carácter contingente que no son susceptibles de

cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión del

Consejo de Administración del Banco, la posibilidad de

que en futuras inspecciones se materialicen dichos

pasivos contingentes es remota y, en cualquier caso, la

deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no

afectaría significativamente a las cuentas anuales.

A continuación se indica la composición del saldo de la

provisión para impuestos, así como el movimiento que se

ha producido durante los ejercicios 2006 y 2005:

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2005 3.767 - 820 4.587

Dotación con cargo a resultados:

Dotaciones a provisiones 1.387 2.255 869 4.511

Traspasos (Nota 18) - 437 437

Saldos al 31 de diciembre de 2005 5.154 2.255 2.126 (*) 9.535

Dotación con cargo a resultados:

Dotaciones a provisiones 1.498 - - 1.498

Saldos al 31 de diciembre de 2006 6.652 2.255 2.126 (*) 11.033

IImmppuueessttoo
EExxttrreemmeeññoo

PPrroovviissiióónn
IImmppuueessttooss 
ddiiffeerriiddooss

OOttrraass 
pprroovviissiioonneess TToottaall

(*) Corresponde a la cobertura de la contingencia estimada en relación con el diferente criterio de imputación temporal de la amortización del fondo de comercio de fusión y otros conceptos
individualmente no significativos.
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Miles de euros

ACTIVO -

Entidad y depósitos en bancos centrales 23.874 - - - - - 23.874

Activos financieros disponibles para la Venta 5 - 30 6 9.303 - 9.344

Inversiones crediticias 41.490 744.271 478.038 521.639 491.016 1.723.193 3.999.647

Cartera de inversión a vencimiento - - - - 20 3 23

Derivados de cobertura - - - - 3.464 - 3.464

Activos no corrientes en venta 420 - - - - - 420

Participaciones - - - - - 95 95

Contratos de seguros vinculados a pensiones - - - - - 29.784 29.784

Activos fiscales - - 2.429 14.211 - - 16.640

Total al 31 de diciembre de 2006 65.789 744.271 480.497 535.856 503.803 1.753.075 4.083.291

Total al 31 de diciembre de 2005 63.378 406.971 524.430 308.023 210.255 1.070.640 2.583.697

PASIVO -

Pasivos financieros a coste amortizado 623.397 1.076.929 810.594 936.522 178.469 124.170 3.750.081

Derivados de cobertura - - - - 577 - 577

Provisiones 956 - - 18.547 - 31.805 51.308

Pasivos fiscales - - - - 271 - 271

Total al 31 de diciembre de 2006 624.353 1.076.929 810.594 955.069 179.317 155.975 3.802.237

Total al 31 de diciembre de 2005 540.058 568.313 421.484 632.768 169.014 56.693 2.388.330

Diferencia activo-pasivo 

al 31 de diciembre de 2006 (558.564) (332.658) (330.097) (419.213) 324.486 1.597.100 281.054

Diferencia activo-pasivo 

al 31 de diciembre de 2005 (476.680) (161.342) 102.946 (324.745) 41.241 1.013.947 195.367

AA llaa vviissttaa TToottaall
EEnnttrree 11 yy
1122 MMeesseess

EEnnttrree 11 yy
55 AAññooss

EEnnttrree 11 yy
33 MMeesseess

HHaassttaa 11
MMeess

MMááss 
ddee 55 AAññooss

La actividad de la tesorería del Banco se ha centrado en la

cobertura de operaciones con clientes, monetarias y

cambiarias, en las diferentes divisas, así como de las

necesidades globales de liquidez de la Entidad. En relación

con la gestión de riesgo de liquidez, la dirección del Banco

complementa sus necesidades de inversión en cuanto a

distribución por plazos con el mantenimiento de depósitos

renovables facilitados por entidades vinculadas (véase Nota

43), para asegurar que dispondrá en todo momento de la

suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos de

pago asociados a la cancelación de sus pasivos, en sus

respectivas fechas de vencimiento, sin comprometer la

capacidad del Banco para responder con rapidez ante

oportunidades estratégicas de mercado.

Seguidamente se presenta el desglose por plazos de

vencimientos de los saldos de determinados epígrafes del

balance de situación al 31 de diciembre de 2006 y al 31

de diciembre de 2005, en un escenario de "condiciones

normales de mercado":

25. Riesgo de liquidez de los instrumentos
financieros
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26. Valor razonable

26. 1. Valor razonable de los activos y pasivos

financieros-

Dada la naturaleza y composición de los activos y pasivos

financieros, su divisa, los vencimientos residuales de

aquellos activos y pasivos financieros remunerados a tipo

fijo, cuyos importes ascienden a 555.665 miles de euros

y 71.006 miles de euros, respectivamente, y que

representan, aproximadamente, un 14% de los activos y

un 2% de los pasivos, así como la desviación porcentual

existente con respecto a los tipos de interés actuales de

mercado, el valor razonable de los activos y de los

pasivos financieros del Banco al 31 de diciembre de 2006

y 2005 no difiere significativamente de sus

correspondientes valores en libros a dichas fechas.

26. 2. Valor razonable del inmovilizado material-

El valor razonable del inmovilizado material al 31 de

diciembre de 2006 asciende a 37.944 miles de euros. La

diferencia con el valor neto en libros a dicha fecha (26.799

miles de euros) corresponde, fundamentalmente, a las

plusvalías tácitas originadas por la propiedad de bienes

inmuebles (véase Nota 13). 

27. Exposición al riesgo de crédito

El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufriría el Banco

en el caso de que un cliente o alguna contraparte incumpliesen

sus obligaciones contractuales de pago. Este riesgo es

inherente en los productos bancarios tradicionales de las

entidades (préstamos, créditos, garantías financieras prestadas,

etc.), así como en otro tipo de activos financieros (cartera de

renta fija del Banco, derivados...). 

El riesgo de crédito afecta tanto a activos financieros que en

los estados financieros aparecen contabilizados por su coste

amortizado, como a activos que en dichos estados se

registran por su valor razonable. Independientemente del

criterio contable por el que los activos financieros del Banco

se han registrado en estos estados financieros, el Banco

aplica sobre ellos las mismas políticas y procedimientos de

control del riesgo de crédito.

En Banco Caixa Geral la calidad de riesgo es un punto de

partida previo que se antepone, aunque no excluye, a

cualquier otra consideración que sobre el negocio pueda

hacerse. Es, por tanto, un valor prioritario y no negociable

que es evaluado con objetividad. Para ello se han

establecido los diferentes mecanismos de concesión,

seguimiento y gestión del riesgo de crédito como

herramienta de los Comités de crédito.

Todas las operaciones de crédito deben ser económicamente

viables, y generar intereses para el Banco y por tanto se tiene

en cuenta:

1. La finalidad y condiciones concretas de la

operación.

2. La idoneidad y capacidad técnica y financiera 

de los proponentes.

3. La realización previa del análisis de riesgo (rating

- empresas; scoring - particulares) u opinión

técnica (gestores de crédito - Dirección General

de Riesgos), para la fijación de crédito y

aprobación de operaciones de crédito de

acuerdo con los limites de atribuciones

establecidos.

4. Los limites y plazos deben ser adecuados a la

naturaleza y finalidad de la operación.

5. Las condiciones de la operación de crédito, 

especialmente en lo que se refiere a garantías y

tipo de interés, las cuales deben ser fijadas en

función del grado de riesgo de crédito y relación

global del cliente/grupo con Banco Caixa Geral.

Asimismo, se evalúan las garantías que minimizan el riesgo

económico de crédito de una operación, considerándose

como garantías aceptables aquellas que reúnan las

siguientes características:

• Viabilidad jurídica de la formalización.

• Grado de realización elevado.

• Cuantificable.

• Duración no inferior a la de la operación/cliente 

de riesgo.

El Banco revisa las garantías constituidas anualmente y

siempre que ocurran o se estimen variaciones en los valores

de mercado u otros factores que lo justifiquen,

fundamentalmente cuando se produzcan incumpli-

mientos de pago ante el Banco, el Sistema Financiero o la

Administración Pública.

MEMORIA FINAL 2006:MEMORIA 2006 - 2 QUARK 5  24/4/07  09:48  Página 97



98

Asimismo, el Banco realiza los análisis que le permiten

evaluar y limitar la concentración del riesgo de crédito por

contrapartes individualmente consideradas, así como de

grupos de empresas. El Banco establece los límites a la

concentración de riesgos tomando en consideración factores

como las actividades a las que se dedican las contrapartes,

su localización geográfica, así como otras características

económicas comunes a los mismos.

En cuanto al seguimiento, el factor riesgo, como elemento

consustancial al negocio financiero está influido por una

serie de factores que no permanecen invariables en el

tiempo sino que, por el contrario, están en continuo cambio.

Esta circunstancia obliga a entender el análisis del riesgo

crediticio como un proceso dinámico y no solamente como

un hecho puntual.

La delegación del riesgo no sólo responsabiliza al/los

órganos delegados para la toma de decisiones en las

operaciones de inversión crediticia, sino también para el

seguimiento y control de la calidad de las mismas así como,

en su caso, para la gestión del recobro y de la morosidad.

Del mismo modo, es responsabilidad del/los órganos

delegantes efectuar un seguimiento de la actuación del/los

órganos delegados, a través del cual se posibilita evaluar:

- La adecuada implantación de los procedimientos 

de análisis.

- La correcta utilización de la delegación, y

- la calidad del riesgo de los activos crediticios

En base a todo ello el Banco tiene establecidos los

procedimientos para el seguimiento y control de la calidad

del riesgo, de forma que nos permite evaluar:

- El cumplimiento de las Normas de delegación.

- La correcta utilización y eficacia de los procedi-

mientos de análisis del riesgo.

- La evaluación periódica y sistemática del riesgo, 

así como

- la mejora de la formación, al incorporar el segui-

miento del riesgo como ejercicio de reflexión sobre 

nuestros métodos de actuación en esta materia.

Finalmente, en cuanto a la gestión de activos adjudicados,

como proceso final en la gestión de recuperabilidad de

operaciones morosas, dudosas o fallidas, desde su entrada

contable en Activos Adjudicados, se realiza un seguimiento

continuado, con gestiones encaminadas a su venta lo antes

posible, en muchas ocasiones aún sin tener la inscripción

registral de la finca o el lanzamiento y, si es posible, ceder el

remate de la subasta.

De la gestión de Inmuebles adjudicados se encarga el

Departamento de Gestión de Patrimonios Inmobiliarios, por

su mayor experiencia en este sector. Aparte de su

intervención directa para las ventas, se comunica a las

Oficinas donde está ubicado el inmueble, para éstas

ofrecerlos a sus clientes y a APIS de la zona, anunciándolo

también en la Intranet del Banco e Internet.

Inicialmente se marca un valor de venta entre el contable y

el de tasación. Se ha tratado siempre de recuperar como

mínimo el valor contable y, a ser posible, el de tasación.

Cuando el Inmueble tiene problemas de venta y las ofertas

son muy inferiores al valor contable y de tasación, se tienen

en cuenta posibles deterioros. En ningún caso se ha vendido

por un neto inferior al valor contable menos el deterioro.

Durante el 2006, se ha seguido realizando un informe

interno, aparte de la Tasación Oficial antes de la subasta, del

100% de los inmuebles para: conocer posibles problemas

del inmueble, precio estimado de venta e iniciar gestiones

con posibles personas interesadas, y así tener mayor

información para que el Banco pueda tomar una postura en

la subasta, o para  realizar posteriores gestiones de venta,

con resultados que entendemos han sido satisfactorios.

Los diferentes responsables del Banco que intervienen en

la adjudicación y venta de los inmuebles se han reunido

durante el 2006 con carácter mensual, para analizar los

inmuebles en cartera, los problemas de los mismos y

buscar soluciones para una rápida venta al mejor precio

posible.
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En cuanto a la gestión del área de recuperación de

riesgos, el esfuerzo del Banco ha estado concentrado,

principalmente, en tratar de reducir en tiempo y volumen

los vencimientos impagados, procurando evitar así su

inclusión posterior en rúbricas de morosidad y, por

consiguiente, cualquier pérdida económica para el Banco.

También se ha mantenido la política de cobertura de

ciertos riesgos en mora con criterios de máxima

prudencia, con el fin de mantener unas mejores

coberturas y solvencia en el balance del Banco.

En 2006 fue introducida una nueva aplicación

informática para tratamiento de los morosos y dudosos

que permite la centralización de su gestión y la

simplificación de las tareas administrativas, que permiten

un mayor enfoque a la gestión de impagos. A estos

efectos, es conveniente destacar que la tasa de

morosidad del Banco ha quedado situada, al final de

ejercicio 2006, en el 0,45%.

En las Notas 7, 8 y 9 de estas cuentas anuales se ofrece

información sobre el riesgo de crédito máximo al que está

expuesto el Banco.

28. Exposición al riesgo de interés

El riesgo de valor razonable de tipo de interés es el

riesgo en el que incurre el Banco al tener en su activo y

pasivo determinados instrumentos financieros los cuales

devengan tipos de interés fijos o revisables en el tiempo,

cuyo valor razonable puede variar debido a la variación

de los tipos de interés de mercado. En el caso de las

operaciones con tipo de interés variable, el riesgo al que

está sometido el Banco se produce en los períodos de

recálculo de los tipos de interés.

El riesgo de mercado de tipo de interés en el que incurre

el Banco se concentra fundamentalmente, en su caso, en

la adquisición de títulos de renta fija incluidos en la

cartera de disponibles para la venta, así como en la

cartera de préstamos y créditos de la Entidad y en la

emisión de pasivos a tipo fijo, como pueden ser

determinadas operaciones de depósito con la clientela. 

Por su parte, el riesgo por flujos de efectivo de tipo de

interés, que es el riesgo a que varíen los flujos de

efectivo esperados de determinados activos financieros

debido a variaciones en los tipos de interés de mercado,

se concentra, básicamente, en la existencia de préstamos

y créditos incluidos en la cartera de inversión crediticia.

El Banco utiliza operaciones de cobertura para la gestión

individual del riesgo de tipo de interés de todos aquellos

instrumentos financieros de carácter significativo que

pueden exponer al Banco a riesgos de tipo de interés

igualmente significativos, reduciendo de esta manera

este tipo de riesgos en su práctica totalidad (véase Nota

10). 

La actividad de la tesorería del Banco se centra en la

cobertura de operaciones de clientes, monetarias y

cambiarias, en las diferentes divisas, así como de las

necesidades globales de liquidez de la Entidad.

Desde la Sala de Tesorería de Banco Caixa Geral se

cubren diariamente tanto las necesidades cambiarias

(spot y forwards) como monetarias resultado de

operaciones de clientes y posiciones de cartera del

Banco, adecuando convenientemente los flujos en plazos

e importes para eliminar riesgos de tipos de interés.

Todas las operaciones de mercado monetario y

cambiarias, así como la cobertura de los productos

estructurados son efectuadas con entidades del Grupo

Caixa Geral de Depósitos.

A través de informes diarios, Caixa Geral de Depósitos

agrupa y centraliza las posiciones de las distintas entidades

del Grupo con el fin de conocer la situación global de sus

riesgos de mercado y comprobar el cumplimiento de los

límites cambiarios asignados a cada Unidad.

Internamente, el Comité de Activos y Pasivos del Banco

toma conocimiento de la evolución de los riesgos de

mercado de la Entidad, definiendo políticas de

posicionamiento de la Tesorería en función de las

perspectivas de evolución futura de los mercados

financieros, y estudia y aprueba la comercialización de

productos estructurados para la red.

Teniendo en cuenta las operaciones de cobertura realizadas

y el volumen de aquellos activos y pasivos financieros
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remunerados a tipo fijo, que constituyen aproximadamente

un 14% de los activos y un 2% de los pasivos,

respectivamente, así como la desviación porcentual

existente con respecto a los tipos de interés actuales de

mercado, la exposición del Banco al riesgo de tipo de

interés no es significativa.

29. Exposición a otros riesgos de mercado

El control del riesgo de tipo de cambio se realiza de manera

integrada para el Banco. La política del Banco es limitar al

máximo este tipo de riesgos, tratando de cubrir de manera

inmediata cualquier riesgo de estas características que surja,

mediante la contratación de las operaciones simétricas en el

activo o en el pasivo, así como las operaciones de derivados

financieros que permitan mitigar estos riesgos.

En la Nota 2.3. de estas cuentas anuales se incluye

información relativa a la exposición del riesgo de cambio del

Banco.

30. Derechos y obligaciones contingentes

El Banco no tiene derechos u obligaciones contingentes de

importe significativo, tales como litigios en curso

interpuestos por la Entidad o contra ella, que no hayan dado

lugar al registro de un activo y/o pasivo, en su caso.

31. Otra información significativa

31. 1. Riesgos contingentes-

Se entienden por garantías financieras aquellos importes

que se deberán pagar por cuenta de terceros en el caso de

no hacerlo quienes originalmente se encuentran obligados

al pago, en respuesta a los compromisos asumidos por ellas

en el curso de su actividad habitual.

Seguidamente se muestra el detalle al 31 de diciembre de

2006 y 2005, atendiendo al riesgo máximo asumido por el

Banco en relación con las mismas:

Una parte significativa de estos importes llegará a su

vencimiento sin que se materialice ninguna obligación de

pago para el Banco, por lo que el saldo conjunto de estos

compromisos no puede ser considerado como una

necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder

a terceros por el Banco.

Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se

registran en los capítulos "Comisiones Percibidas" e

"Intereses y rendimientos asimilados" (por el importe

correspondiente a la actualización del valor de las

comisiones) de la cuenta de pérdidas y ganancias y se

calculan aplicando el tipo establecido en el contrato del que

traen causa sobre el importe nominal de la garantía.

Las provisiones registradas para la cobertura de estas

garantías prestadas, las cuales se han calculado aplicando

criterios similares a los aplicados para el cálculo del

deterioro de activos financieros valorados a su coste

amortizado, se han registrado en el epígrafe "Provisiones

- Provisiones para riesgos y compromisos contingentes"

del balance (véase Nota 18).

31. 2. Otros pasivos contingentes-

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Banco no tenía otros

pasivos contingentes de importe significativo. 

100

Garantías financieras:

Avales financieros 279.439 130.118

Avales técnicos 75.806 60.029

Créditos documentarios irrevocables 3.969 6.595

Otros riesgos contingentes:

Otros créditos documentarios 88 -

Otros conceptos 347 348

359.649 197.090

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005
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31. 4. Recursos de terceros gestionados por el Banco y depositaría de valores-

El detalle de los recursos fuera de balance gestionados por el Banco al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se indica a

continuación:

El tipo de interés medio anual de estas operaciones ha sido del 4,00% en 2006 (3,55% en 2005). Ninguna de las operaciones

concedidas presenta disponibilidad condicionada.

31. 3. Disponibles por terceros-

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los límites de contratos de

financiación concedidos y los importes pendientes de disponer

de dichos contratos de financiación para los cuales el Banco 

había asumido algún compromiso de crédito superior al importe

registrado en el activo del balance a dichas fechas eran los

siguientes:

Importe
pendiente
de disponer 

Límite
concedido

Importe
pendiente
de disponer

Límite
concedido

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Con disponibilidad inmediata

Entidades de crédito 916.817 2.950 496.951 18.060

Sector de Administraciones Públicas 22.662 6.875 35.836 14.903

Otros sectores 3.938.744 807.883 2.558.137 535.364

4.878.223 817.708(*) 3.090.924 568.327(*)

(*) Se incluye en el saldo del capítulo "Compromisos contingentes" del balance de situación

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Fondos de Inversión Mobiliaria 302.021 222.229

Fondos de Pensiones 49.486 37.809

351.507 260.038

Asimismo, a continuación se muestra un detalle del valor razonable de los recursos de terceros depositados en el Banco al 31

de diciembre de 2006 y 2005:

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Carteras de otras instituciones de inversión colectiva                    -                          -

Carteras de fondos de pensiones                                                                     - 948

Otros valores administrados por el banco 880.999 570.285

880.999 571.233

Durante los ejercicios 2006 y 2005 el Banco no ha realizado ninguna reclasificación entre carteras de instrumentos financieros.

31. 5. Reclasificaciones de instrumentos financieros-
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Seguidamente se desglosa el origen de los intereses y rendimientos asimilados más significativos devengados por el Banco en

los ejercicios 2006 y 2005:

Asimismo, a continuación se presenta un desglose de los importes registrados en el capítulo "Intereses y rendimientos

asimilados" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2006 y 2005, clasificados atendiendo a la cartera de

instrumentos financieros que los han originado:

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Banco de España 883 632

Depósitos en entidades de crédito 21.300 15.048

Créditos a la clientela 107.236 70.121

Valores representativos de deuda 951 1.359

Activos dudosos 809 872

Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables (63) (92)

Rendimiento atribuido a los fondos de pensiones constituidos (Nota 39) 2.266 -

Otros rendimientos 4 3

133.386 87.943

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Activos financieros disponibles para la venta 951 1.246

Cartera a vencimiento - 113

Inversión crediticia 129.345 86.041

Rendimiento atribuido a los fondos de pensiones constituidos 2.266 -

Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables (63) (92)

Depósitos en bancos centrales 883 632

Otros rendimientos 4 3

133.386 87.943

32. Intereses y rendimientos asimilados
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33. Intereses y cargas asimiladas

34. Comisiones percibidas

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2006 y 2005 es el siguiente:

Asimismo, a continuación se presenta un desglose de los

importes registrados en el capítulo "Intereses y cargas

asimiladas" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los

ejercicios 2006 y 2005, clasificados atendiendo a la cartera

de instrumentos financieros que los han originado:

A continuación se presenta el importe del ingreso por

comisiones devengadas en los ejercicios 2006 y 2005

clasificadas atendiendo a los principales conceptos por los

que se han originado, así como a los epígrafes de las cuentas

de pérdidas y ganancias de dichos ejercicios en los que se

han contabilizado:

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Depósitos de entidades de crédito 35.056 12.431

Depósitos de la clientela 30.968 25.511

Pasivos subordinados 1.033 682

Costo imputable a los fondos de pensiones constituidos (Nota 39) 2.266 87

69.323 38.711

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Pasivos financieros a coste amortizado 67.057 38.624

Costo imputable a los fondos de pensiones constituidos 2.266 87

69.323 38.711

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Intereses y rendimientos asimilados -

Comisiones de apertura 2.244 979

Comisiones de estudio 152 214

Comisiones asociadas a préstamos sindicados 864 208

3.260 1.401

Comisiones percibidas -

Comisiones por riesgos contingentes 2.255 1.738

Comisiones por servicios de cobros y pagos 11.901 9.408

Comisiones por servicios de inversión y actividades complementarias 783 558

Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros 52 55

Comisiones de comercialización 4.094 2.493

Otras 3.351 2.824

22.436 17.076
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A continuación se presenta el importe del gasto por

comisiones devengadas en los ejercicios 2006 y 2005

clasificadas atendiendo a los principales conceptos por los

que se han originado, así como a los epígrafes de las

cuentas de pérdidas y ganancias de dichos ejercicios en los

que se han contabilizado:

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de

pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 2006 

y 2005, en función de las carteras de instrumentos

financieros que los originan es el siguiente: 

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2006 y 2005 es el siguiente:

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2006 y 2005 es el siguiente:

Asimismo, el desglose de este capítulo de las cuentas de

pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 2006

y 2005 atendiendo a la naturaleza de los instrumentos

derivados que los originan es el siguiente: 

Intereses y gastos asimilados -

Comisiones cedidas a intermediarios 210 183

210 183

Comisiones pagadas -

Corretajes por operaciones activas y pasivas - 1

Comisiones cedidas a intermediarios 775 1.002

Otras comisiones 603 592

1.378 1.595

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005 Activos financieros disponibles
para la venta 25 137

Inversiones crediticias 110 -

Derivados de cobertura (4) -

131 137

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Instrumentos de deuda 131 6

Instrumentos de capital - 131

131 137

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Conversión a la moneda funcional de las partidas monetarias en moneda extranjera (Nota 2.3) 437 401

Cancelación de la diferencias de cambio registradas en el patrimonio neto - -

437 401

RReessuullttaaddooss NNeettooss eenn llaa::

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Ingresos de otros activos materiales cedidos en arrendamiento operativo - 31

Comisiones compensadoras de costes directos 2.533 2.256

Otros productos 55 105

2.588 2.392

35. Comisiones pagadas 36. Resultado de las operaciones financieras

37. Diferencias de cambio

38. Otros productos de explotación
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39. Gastos de personal

La composición del capítulo "Gastos de personal" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2006 y 2005 es el

siguiente:

A continuación se presenta un desglose por conceptos de los importes registrados en los epígrafes "Provisiones - Fondos para

pensiones y obligaciones similares" y "Contratos de seguros vinculados a pensiones" de los balances de situación al 31 de

diciembre de 2006 y 2005:

El número de empleados del Banco, distribuido por categorías profesionales, al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el

siguiente:

(*) Las primas satisfechas a las entidades aseguradoras cubren, en su caso, las pérdidas/ganancias
actuariales que pudieran derivarse.

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006      2005

Sueldos y salarios 35.918 32.068

Seguridad Social 8.831 8.284

Aportaciones a fondos de pensiones externos (*) 1.966 2.386

Indemnizaciones por despido 216 -

Otros gastos de personal 2.651 1.543

49.582 44.281

Alta Dirección 8 6

Técnicos 713 577

Administrativos 233 314

Servicios generales 1 2

955 899

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Provisiones - Fondo para pensiones y obligaciones similares -

Compromisos post-empleo 17.471 12.853

Compromisos por prejubilaciones 11.755 10.156

Compromisos por prejubilaciones futuras 971 5.500

Compromisos por premios de antigüedad y otros 1.998 2.118

32.195 30.627

Contratos de seguros vinculados a pensiones -

Compromisos post-empleo 29.784 23.009

29.784 23.009
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El valor actual de las obligaciones de retribuciones post-empleo y otras retribuciones a largo plazo y el valor razonable de los

activos del plan, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no existía "coste de los servicios pasados" no reconocido.

El importe de las obligaciones ha sido determinado por actuarios independientes cualificados, quienes han aplicado para

cuantificarlas los siguientes criterios:

1. Método de cálculo: "de la unidad de crédito proyectada", que contempla cada año de servicio como

generador de una unidad adicional de derecho a las prestaciones y valora cada unidad de forma separada.

(*) Dotación con cargo al capítulo "Dotaciones a provisiones (neto)" de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios 2006 y 2005.

MMiilleess ddee eeuurrooss

Saldo al 1 de enero de 2005 25.069

Dotaciones a provisiones (*) 5.580

Costo imputable a fondos de pensiones 87

Traspasos (Nota 18) 781

Externalización mediante póliza de seguros (2.082)

Otros impactos de valoración Circular 4/2004 1.170

Impacto valoración pólizas entidades vinculadas Circular 4/2004 22

Saldos al 31 de diciembre de 2005 30.627

Dotaciones a provisiones (*) (24)

Costo Imputable a fondos de pensiones 2.266

Rendimiento atribuido a fondos de pensiones (2.266)

Cobertura póliza de seguros no apta 6.217

Pagos a prejubilados (4.625)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 32.195

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Valor actual de las obligaciones:

Compromisos post-empleo por pensiones causadas

Pensionistas 31.382 18.625

Riesgos post-empleo por pensiones no causadas

Devengados 20.699 38.841

Otras retribuciones a largo plazo

Prejubilados 12.726 15.656

Premios de antigüedad y otros 1.998 2.118

Compromisos a cubrir 66.805 75.240

Valor razonable de los activos del plan

Contratos seguros entidad ajena al Grupo 34.610 44.613

34.610 44.613

32.195 30.627

Provisiones - Fondos para pensiones y obligaciones similares 32.195 30.627

Contratos de seguros vinculados a pensiones:

Entidades aseguradoras del Grupo y pólizas no aptas

Grupo 18.120 12.853

No Grupo 11.664 10.156

29.784 23.009

El movimiento producido en el saldo de "Provisiones- Fondos para pensiones y obligaciones similares" durante los ejercicios

2006 y 2005 ha sido el siguiente:
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2. Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí. Con carácter general, las hipótesis

actuariales más significativas que consideraron en sus cálculos fueron:

3. La edad estimada de jubilación de cada empleado es la primera a la que tienen derecho a jubilarse o la

pactada, en su caso.

HHiippóótteessiiss

Post-empleo Prejubilación
Otras retribuciones
a largo plazo

Tipo de interés técnico anual 4,25% 4% 4,25%

Tablas de mortalidad PE98/99-5 años PE98/99-5 años PE98/99-5 años

I.P.C. anual acumulativo 2% 2% 2%

Tasa anual de crecimiento de los salarios 2,75% - -

Tasa anual de parámetros de la Seguridad Social 2% 2% 2%

Rotación 0% - 0%

El valor razonable de los contratos de seguro se ha determinado como el valor actual de las obligaciones de pago conexas,

considerando las siguientes hipótesis:

La totalidad de los compromisos post-empleo del Banco se encuentran instrumentados mediante planes nacionales.

2006 2005

Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan 4,25% 4,80%

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

De inmuebles, instalaciones y material 10.953 9.454

De equipos informáticos y comunicaciones 4.593 4.356

De publicidad y propaganda 2.172 392

De letrados y temas judiciales 453 599

De informes técnicos 1.276 929

De servicios de vigilancia y traslado de fondos 800 762

De prima de seguro 384 782

De órganos de gobierno y control 62 49

De representación y desplazamiento del personal 1.831 1.924

De contribuciones e impuestos 789 3.547

Otros gastos generales 2.298 2.809

25.611 25.603

Auditorías 147 142

Otros trabajos 47 465

194 607

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Otra información-

Incluido en el saldo de "Otros gastos generales" se recogen

los honorarios satisfechos por el Banco por la auditoría de

sus cuentas anuales y otros trabajos de verificación

contable. En el ejercicio 2006, estos gastos presentan el

siguiente detalle:

40. Otros gastos generales de administración

MEMORIA FINAL 2006:MEMORIA 2006 - 2 QUARK 5  24/4/07  09:48  Página 107



108

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2006 y 2005 es el siguiente:

El desglose del saldo de estos capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2006 y 2005 es el siguiente: 

(a) Incluye, fundamentalmente, las regularizaciones de resultados por cobro de intereses y gastos e ingresos de ejercicios anteriores.

(b) Incluye, además de regularizaciones de resultados por cobro de intereses y gastos e ingresos de ejercicios anteriores, 857 miles de euros

originados por la venta de activos fallidos a una Sociedad ajena al Grupo y 1.157 miles de euros originados por la regularización de la prorrata

de IVA correspondiente al periodo comprendido entre los ejercicios 2003 y 2005.

(c) Corresponde a una indemnización recibida de la compañía aseguradora en cobertura de operaciones fraudulentas realizadas en una oficina

del Banco.

(d) Incluye, además de las regularizaciones de resultados por cobro de intereses y gastos e ingresos de ejercicios anteriores, 689 miles de euros

en concepto de indemnización por el traslado de los servicios centrales del Banco en Madrid.

Contribución al Fondo de Garantía
de Depósitos 949 925

949 925

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

PérdidaGanancia Pérdida Ganancia

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

Por venta de activo material (Nota 13) 19.850 (141) 510 (71)

Otros conceptos: 

Por venta de la cartera de inversión a vencimiento - - 409 -

Indemnizaciones de entidades aseguradoras 874 (c) -

Resto 2.850 (b) (1.115) (d) 710 (a) (1.338) (a)

23.574 (1.256) 1.629 (1.409)

41. Otras cargas de explotación

42. Otras ganancias y pérdidas

MEMORIA FINAL 2006:MEMORIA 2006 - 2 QUARK 5  24/4/07  09:48  Página 108



109

43. Partes vinculadas

MMiilleess ddee eeuurrooss

2006 2005

ACTIVO:

Créditos sobre entidades financieras crédito 768.702 351.972

Créditos sobre clientes - -

Cartera de valores 3.782 3.853

Derivados - -

(Pérdidas por deterioro) - -

772.484 355.825

PASIVO:

Débitos a entidades financieras 1.807.878 568.773

Deudas subordinadas 31.882 31.287

1.839.760 600.060

PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

Gastos-

Intereses y cargas asimiladas 35.547 12.785

Comisiones 163 -

35.710 12.785

Ingresos-

Intereses y rendimientos asimilados 16.429 10.465

Comisiones - -

Ingresos de valores 593 223

17.022 10.688

OTROS:

Pasivos contingentes 5.168 6.866

Derivados de cobertura 91.360 24.175

96.528 31.041

Además de la información presentada en la Nota 4 en

relación con los saldos y operaciones realizadas con los

miembros del Consejo de Administración de la Entidad y con

el personal clave de la dirección del Banco, a continuación se

presentan los saldos registrados en los balances al 31 de

diciembre de 2006 y 2005 y en las cuentas de pérdidas y

ganancias de los ejercicios 2006 y 2005 que tienen su origen

en operaciones con partes vinculadas distintas de las

incluidas en la Nota 4:

Aspectos Legales

Dicho Servicio dio comienzo a su actividad con fecha 17 de

febrero de 2005, en cumplimiento de la Ley 44/2002, de 22

de Noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema

Financiero, regulada por la Orden ECO/734/2005, de 11 de

Marzo, del Ministerio de Economía, que entró en vigor el 24

de julio de 2005, y viene canalizando las reclamaciones de

los clientes de las empresas del Grupo Caixa Geral de

Depósitos en España, tras ser aprobada su constitución por

la Comisión Ejecutiva Permanente del Banco Caixa Geral y

por la Dirección General de la Compañía de Seguros

Fidelidade Mundial, Sucursal en España, y gozar del visto

bueno de Banco de España y de la Dirección General de

Seguros para actuar como departamento común en

empresas de un mismo grupo.

44. Informe de Servicio de Atención al
Cliente
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Las funciones y forma de actuación de dicho Servicio

quedaron recogidas en el Reglamento para la Defensa del

Cliente de Banco Caixa Geral y la Compañía de Seguros

Fidelidade Mundial, Sucursal en España, aprobado por los

citados órganos competentes con fechas 22 de diciembre de

2004 y 14 de enero de 2005 respectivamente, y ser

modificado conforme recomendaciones del Banco de

España de fecha 4 de abril de 2005.

A este Servicio de Atención al Cliente y al Reglamento se

adhirió Caixa Banco de Investimento, Sucursal en España,

empresa del Grupo Caixa Geral de Depósitos, mediante

certificado emitido por su Consejo de Administración de

fecha 20 de octubre de 2005, y tras sugerencia de Banco de

España de fecha 22 de septiembre de 2005.

Resumen Estadístico de Reclamaciones

El número total de reclamaciones recibidas en Banco Caixa

Geral, durante 2006, ha sido de 147, cifra que supone un

aumento de un 67% respecto a las recibidas el año anterior.

Los principales motivos de inadmisión han sido la falta de

datos o documentación solicitada y el no reunir los requisitos

mínimos exigidos para ser consideradas como reclamación.

La distribución por casuística o tipología del número de

quejas y reclamaciones, agrupadas por grandes bloques, ha

sido:

La mayor parte de las reclamaciones por precios /

liquidaciones obedecen al cobro de las comisiones de

mantenimiento y administración, comisiones que son

acordes con el libro de tarifas y gastos repercutibles a

clientes, autorizado por Banco de España, y vigentes desde

el 11 de octubre de 2005. En cuanto a las que son

consecuencia de operativa/operaciones, vienen

determinadas por la falta de diligencia y/o errores

producidos en las operaciones habituales.

El coste que le supusieron al Banco las resoluciones

favorables a clientes fue:

%2006 2005 Absoluta

Diferencia

Número de reclamaciones-
De las que

Admitidas a trámite 137 67 70 104%
Desestimadas 10 21 (11) (52%)

Totales 147 88 59 67%

20052006 2005 2006
Número de reclamaciones %

Operativa 60 36 40,8 40,9

Precios / Liquidaciones 38 22 25,9 25,0

Medios de pago 32 10 21,8 11,4

Atención / Trato 5 9 3,4 10,2

Resto 12 11 8,1 12,5

Totales 147 88 100,0 100,0

Tipología

Importe reclamado 75.646 30.123
Del que
Importe asignado 21.681 7.740

Importe no asignado 53.965 22.383

eeuurrooss

2006 2005
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En cuanto a la situación de resoluciones al final de los años 2006 y 2005:

Y en cuanto al tipo de dictamen en las solucionadas, teniendo en cuenta que las no admisiones o desestimaciones se incluyen

en las favorables a la entidad:

Los tiempos de resolución han quedado dentro del plazo

estipulado en normativa y en reglamento, siendo el plazo

medio de resolución de 37 días.

Los criterios utilizados en el tratamiento y resolución de las

reclamaciones se sitúan dentro de un marco objetivo,

estando orientados a la protección de los derechos de los

clientes y basados en el principio de transparencia y en

procedimientos, costumbres y buenas prácticas bancarias.

El crecimiento experimentado en el número de

reclamaciones en 2006, respecto al año anterior, está

motivado por la sensibilidad de los clientes en el cobro de

comisiones.

La gestión de reclamaciones se ha efectuado mediante una

aplicación informática, por la que se han obtenido los datos

y porcentajes aportados, teniendo como objetivo seguir

mejorando en la calidad de la información.

Solucionadas 107 87

Pendientes 40 1

Totales 147 88

2006 2005

Favorables al Banco 57 53

Favorables al Cliente 50 34

Totales 107 87

2006 2005
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Paisaje del Valle de los Reyes XLVI (Apología de la Naturaleza), 1983
Nikias SKAPINAKIS
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ANEXO I
Inmuebles aportados a la fusión

Miles de euros

Procedentes del antiguo Banco Simeón, S.A.

VIGO-SEDE CENTRAL 1.979 (636) 1.343 3.618

PONTEVEDRA O.P. 531 (171) 360 1.076

SANXENXO 98 (35) 63 428

A ESTRADA 67 (31) 36 173

VILAGARCÍA DE AROUSA 173 (56) 117 293

CAMELIAS-Vigo 218 (70) 148 204

BERBÉS-Vigo 96 (35) 61 225

PONTECALDELAS 36 (15) 21 190

EL CASTRO-Vigo 76 (30) 46 105

MARÍN 56 (20) 36 85

BAIONA 199 (27) 172 174

OURENSE O.P. 649 (127) 522 1.061

EL PUENTE-Ourense 125 (40) 85 102

ALAMEDA-Ourense 575 (101) 474 460

O FERROL 545 (176) 369 346

MONFORTE DE LEMOS 256 (30) 226 358

LUGONES 112 (24) 88 136

PONFERRADA 478 (109) 369 335

LA BAÑEZA 204 (46) 158 123

LEÓN O.P. 1.443 (329) 1.114 575

SALAMANCA 1.083 (247) 836 738

PALENCIA 333 (76) 257 207

ZAMORA 392 (55) 337 189

VALLADOLID 1.020 (198) 822 637

FINCAS BARCELONA 1.805 (214) 1.591 1.710

FINCAS VIGO-Ptas. 5ª-6ª 75 (26) 49 213

12.624 (2.924) 9.700 13.761

Procedentes del antiguo Banco de Extremadura, S.A.

ALCÁNTARA 86 (27) 59 162

BADAJOZ O.P. 356 (103) 253 947

CÁCERES-SEDE CENTRAL 997 (528) 469 4.069

MALPARTIDA CÁCERES 3 (1) 2 60

MÉRIDA O.P. 130 (44) 86 671

MONTÁNCHEZ 73 (25) 48 103

PLASENCIA O.P. 18 (6) 12 731

MIAJADAS 7 (1) 6 131

1.670 (735) 935 6.874

Total valor inmuebles 14.294 (3.659) 10.635 20.635

Coste Amortización Coste Valor

adquisición acumulada neto revalorizadoINMUEBLES
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Certificado de Formulación de Cuentas Anuales
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NUEVAS OFICINAS / 2006

TORREJÓN DE ARDOZ, 24 DE JULIO BARCELONA CREU COBERTA, 4 DE SEPTIEMBRE LOGROÑO, 16 DE OCTUBRE

GETAFE, 26 DE JUNIO PINTO, 17 DE JULIO

MADRID PLAZA AMÉRICA, 8 DE MAYO LEGANÉS, 23 DE MAYO

Según se contempla en el Plan de

Expansión de Caixa Geral, durante

2006 trece nuevas oficinas se han

incorporado a la Red en zonas

geográficas de alto potencial.

Son 13 nuevos puntos para poner

al alcance de un núcleo de

población de gran importancia

estratégica los servicios y calidad de

Banco Caixa Geral.

En las imágenes se contemplan

vistas de cada una de ellas con

indicación de su fecha de apertura.

La nueva imagen corporativa del

Banco encuentra así sus primeras

manifestaciones, impartiendo una

imagen nueva, dinámica, ágil y

moderna y, al mismo tiempo,

inequívocamente vinculada tanto

por nombre como por estética al

gran grupo al que pertenece el

Banco: Grupo Caixa Geral de

Depósitos.
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VITORIA, 4 DE DICIEMBRE CÁCERES CAPELLANÍAS, 14 DE DICIEMBRE

L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT, 22 DE DICIEMBRE SABADELL, 22 DE DICIEMBRE

PAMPLONA, 27 DE DICIEMBRE ZARAGOZA, 28 DE DICIEMBRE
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A CORUÑA

A CORUÑA - CUATRO CAMINOS Pose, 41 15009 981 17 48 18 981 13 55 89

A CORUÑA - JUANA DE VEGA Juana de Vega, 23 15004 981 22 29 85 981 22 28 06

A CORUÑA - RONDA DE OUTEIRO Ronda de Outeiro, 232 15010 981 16 03 59 981 27 83 36

BETANZOS Plaza de Galicia, 2 15300 981 77 58 03 981 77 12 37

CARBALLO Hórreo, 16 15100 981 75 77 72 981 70 27 61

FERROL De la Iglesia, 72-74 15402 981 35 30 96 981 35 30 97

MILLADOIRO (AMES) Rosalía de Castro, 41 15895 981 52 44 90 981 52 44 99

RIVEIRA Rúa de Malecón, 4 15960 981 87 39 90 981 87 39 11

SANTIAGO - CASAS REALES Casas Reales, 4 15704 981 58 35 00 981 58 26 54

SANTIAGO – REP. EL SALVADOR República El Salvador, 27 15701 981 59 29 66 981 59 29 74

SANTIAGO - TAMBRE Vía Edison, 24 15890 981 56 33 13 981 58 31 94

ALICANTE – OSCAR ESPLA Oscar Espla, 29 03003 96 592 01 34 96 592 72 74

ASTURIAS

AVILÉS La Cámara, 42 33400 98 556 98 94 98 556 78 89

GIJÓN Asturias, 16 33206 98 535 86 43 98 534 93 74

LUGONES (SIERO) Avenida Viella, 4 33420 98 526 40 57 98 526 41 82

OVIEDO – CABO NOVAL Cabo Noval, 10 33007 98 522 55 93 98 522 97 29

OVIEDO - LLAMAQUIQUE Alférez Provisional, 11 33007 985 96 64 94 985 23 84 44

BADAJOZ

ALCONCHEL Plaza de España, 4 06131 924 42 01 03 -----

ALMENDRALEJO Plaza de la Constitución, 5 06200 924 67 75 51 924 67 75 51

AZUAGA Muñoz Crespo, 25 06920 924 13 78 03 924 13 78 03

BADAJOZ - ALCARAZ Y ALENDA Avda. de Alcaraz y Alenda, 8 06011 924 24 50 70 924 24 42 22

BADAJOZ - AVDA. VILLANUEVA Avenida Villanueva, 1 C 06005 924 25 17 53 924 23 92 04

BADAJOZ - COLÓN Avenida de Colón, 14 06005 924 22 93 86 924 23 53 66

BADAJOZ - JUAN CARLOS I Avenida Juan Carlos I, 4 06002 924 22 18 46 924 22 16 78

BADAJOZ - MARÍA AUXILIADORA Av. María Auxiliadora, 55 06011 924 22 90 53 924 25 91 22

BADAJOZ - RICARDO CARAPETO Avenida Ricardo Carapeto, 6 06008 924 25 02 11 924 22 02 04

CALERA DE LEÓN (O.T.P.) Prol. Virgen de Tentudia, 17 06292 924 58 41 87 924 58 41 87

CAMPANARIO La Plazuela, 3 06460 924 85 22 22 924 85 22 22

CASTUERA Mártires, 1 06420 924 77 38 08 924 77 38 08

DON BENITO Avenida de la Constitución, 14 06400 924 80 83 21 924 80 40 97

Provincia/Localidad Domicilio Código Teléfono Fax
Postal

Red de Oficinas de Banco Caixa Geral
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FUENTE DE CANTOS Plaza de Zurbarán, 14 B 06240 924 50 01 61 924 50 01 61

FUENTE DEL MAESTRE El Pilar, 18 06360 924 53.15.12 924 53.15.12

GUADAJIRA (O.T.P.) Las Mercedes, s/n. 06187 924 44 98 28 924 44 98 28

GUAREÑA Don Diego López, 14 06470 924 35 10 50 924 35 01 45

JEREZ DE LOS CABALLEROS Plaza de España, 11 06380 924 73 10 22 924 75 12 08

LA GARROVILLA Plaza Alonso de Mendoza, 13 06870 924 33 51 36 924 33 54 16

LLERENA Bodegones, 4 06900 924 87 09 50 924 87 05 89

LOS SANTOS DE MAIMONA Plaza Chica, 6 06230 924 54 48 48 924 54 48 48

MÉRIDA - NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA Av. Juan Carlos I, Bl.2-Loc.9 06800 924 31 69 61 924 31 69 61

MÉRIDA - PLAZA DE ESPAÑA Plaza de España, 11 06800 924 31 89 50 924 31 88 00

MONESTERIO Paseo de Extremadura, 172 06260 924 51 80 22 924 51 80 22

MONTIJO Senador Piñero, 8 06480 924 45 50 50 924 45 52 25

NAVALVILLAR DE PELA Avenida de la Constitución, 34 06760 924 86 18 12 924 86 18 12

OLIVENZA Avenida de Portugal, 3 06100 924 49 28 40 924 49 28 40

PUEBLA DE LA CALZADA Plaza de España, 14 06490 924 45 58 08 924 45 90 03

QUINTANA DE LA SERENA Abajo, 1 06450 924 78 63 11 924 78 63 11

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA Plaza de la Constitución, 3 06500 924 41 01 01 924 41 03 98

TALAVERA LA REAL Duque, 14 06140 924 44 18 10 924 44 14 37

VILLAFRANCA DE LOS BARROS Carrera Chica, 19 06220 924 52 42 75 924 52 42 75

VILLAFRANCO DE GUADIANA (O.T.P.) San José, 40 06195 924 44 80 86 -----

VILLANUEVA DE LA SERENA Díaz Ambrona, 32 06700 924 84 03 50 924 84 78 45

ZAFRA Plaza de España, 20 06300 924 55 13 78 924 55 13 78

ZALAMEA DE LA SERENA Plaza Martín Yáñez, 5 06430 924 78 00 61 924 78 00 61

BARCELONA

BARCELONA - COMTE D’URGELL Comte D'Urgell, 249-251 08036 93 405 22 88 93 439 65 47

BARCELONA - VÍA AUGUSTA Vía Augusta, 189 08021 93 240 52 50 93 414 63 08

BARCELONA –CONSELL DE CENT Consell de Cent, 328 08009 93 487 89 47 93 487 89 91

BARCELONA - DIAGONAL Avenida Diagonal, 640 08017 93 439 83 00 93 419 92 74

BARCELONA - CALLE MALLORCA Mallorca, 201-203 Bajo 08036 93 323 92 68 93 451 80 91

BARCELONA - CREU COBERTA Creu Coberta, 54 08014 93.289.42.37 93.426.59.46

L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT Enric Prat de la Riba, 218 – 220 08901 93 337 18 38 93 338 32 26

SABADELL Plaza del Farrell, 3 08207 93 724 62 66 93 724 39 46

CÁCERES

ALBALÁ (O.T.P.) General Franco, 3 10187 927 38 21 89 927 38 21 89

Provincia/Localidad Domicilio Código Teléfono Fax
Postal
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ALCÁNTARA Cuatro Calles, 43 10980 927 39 00 21 927 39 00 21

ALDEANUEVA DE LA VERA Plaza San Antón, 15 10440 927 57 23 75 927 57 23 75

ARROYO DE LA LUZ Plaza de la Constitución, 22-23 10900 927 27 01 50 927 27 01 50

CÁCERES - CÁNOVAS Avenida de España, 16 10001 927 22 24 20 927 22 71 50

CÁCERES – CAPELLANÍAS (O.T.P.) P. I. Capellanías - Travesía C – Nave 10 10005 927 27 90 42 927 23 40 13

CÁCERES - ISABEL DE MOCTEZUMA Avda. Isabel de Moctezuma, 3 10005 927 21 73 89 927 21 73 89

CÁCERES - PINTORES Pintores, 24 10003 927 62 61 06 927 62 61 07

CÁCERES -A. DÍAZ DE BUSTAMANTE Alfonso Díaz de Bustamante, 1 10001 927 62 93 31 927 62 93 31

CASAR DE CÁCERES Avenida de la Constitución, 13 10190 927 29 00 21 927 29 16 62

CILLEROS Ctra. Moraleja, 1 10895 927 51 20 54 927 51 20 54

CORIA Avenida Sierra de Gata, 37-B 10800 927 50 42 37 927 50 08 47

EL TORNO (O.T.P.) Doctor Aurelio Alonso, 71 10617 927 17 51 21 927 17 51 21

GATA Avenida de Almenara, s/n. 10860 927 67 20 60 927 67 20 60

HERVÁS Braulio Navas, 41 10700 927 48 10 46 927 48 10 46

JARAÍZ DE LA VERA Avenida de la Constitución, 68 10400 927 17 02 83 927 46 04 21

LA MOHEDA DE GATA (O.T.P.) Ceres, 13 - Bajo 10849 927 14 01 70 927 14 01 70

LOSAR DE LA VERA Plaza de España, 1 10460 927 57 04 91 927 57 04 91

MADRIGAL DE LA VERA Avda. Sanz Catalán, 4 10480 927 56 51 28 927 56 51 98

MADRIGALEJO Plaza de España, 11 10110 927 35 40 28 927 35 40 28

MALPARTIDA DE CÁCERES Plaza Mayor, 10 10910 927 27 58 24 927 27 50 24

MALPARTIDA DE PLASENCIA Avenida de Plasencia, 1 10680 927 45 98 07 927 45 98 07

MIAJADAS Iglesias, 5 10100 927 34 71 25 927 16 07 98

MONTÁNCHEZ Soledad, 5-7 10170 927 38 00 11 927 38 00 11

MONTEHERMOSO Cardenal Cisneros, 6 10810 927 43 00 25 927 43 00 33

MORALEJA Avenida Pureza Canelo, 13 10840 927 66 41 36 927 66 41 37

NAVALMORAL DE LA MATA Urbano González Serrano, 58 10300 927 53 58 52 927 53 58 52

PIORNAL Avenida Valle del Jerte, 36 10615 927 47 63 08 927 47 63 08

PLASENCIA - SOL Sol, 5 10600 927 41 19 19 927 41 18 23

PLASENCIA - UNIVERSIDAD Avenida de José Antonio, 30 10600 927 41 34 09 927 41 34 09

ROSALEJO Avenida de Almanzor, 12 10391 927 55 00 54 927 55 00 54

TIÉTAR DEL CAUDILLO (O.T.P.) De la Luz, 2 10319 927 55 08 40 -----

TRUJILLO Encarnación, 5 10200 927 65 90 21 927 65 90 21

VALENCIA DE ALCÁNTARA Duquesa de la Victoria, 27 10500 927 58 08 91 927 58 09 46

VALVERDE DEL FRESNO Plaza de la Constitución, 1 10890 927 51 00 73 927 51 00 73

VILLANUEVA DE LA VERA Avenida  de la Vera, 102 10470 927 56 61 15 927 56 71 98

CÓRDOBA – LIBERTAD Avda. de la Libertad, 10 14006 957 34 01 82 957 27 43 03

Provincia/Localidad Domicilio Código Teléfono Fax
Postal
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LEÓN

ASTORGA Plaza de Santocildes, 16 24700 987 61 63 00 987 61 63 04

LA BAÑEZA Padre Miguélez, 2 24750 987 64 14 02 987 64 14 00

LEÓN - EL ESPOLÓN Plaza del Espolón, 4 24007 987 87 62 32 987 23 24 11

LEÓN- AVDA. PADRE ISLA Avenida Padre Isla, 5 24002 987 23 99 11 987 23 33 76

PONFERRADA Avenida de España, 28 24400 987 41 50 50 987 41 50 54

LOGROÑO General Vara del Rey, 62 26002 941 27 45 15 941 27 45 16

LUGO

LUGO - MILAGROSA Avenida de la Coruña, 198 27003 982 22 89 08 982 24 59 03

LUGO – RUA DO TEATRO Rúa do Teatro, 3 27001 982 22 51 12 982 24 50 61

MONFORTE DE LEMOS Avenida de Galicia, 32 27400 982 40 32 11 982 41 17 02

RIOTORTO Plaza das Rodrigas, 9 27744 982 34 61 37 982 34 61 37

SARRIA Calvo Sotelo, 84 27600 982 53 24 95 982 53 24 93

VILALBA Rua da Pravia, 8 27800 982 51 18 12 982 51 28 58

VILANOVA DE LOURENZÁ General Franco, 8 27760 982 12 15 89 982 12 12 92

MADRID

GETAFE Madrid, 83 28902 91 682 54 31 91 683 71 94

LEGANÉS Avda. de Fuenlabrada, 70 28911 91 498 79 77 91 498 79 89

MADRID - ALCALÁ Alcalá, 420 28027 91 741 08 54 91 741 07 67

MADRID - BRAVO MURILLO Bravo Murillo, 231 28020 91 571 96 88 91 571 00 57

MADRID - CALLE ORENSE Orense, 24 28020 91 555 95 78 91 556 88 50

MADRID - CONDE DUQUE Conde Duque, 15 28015 91 549 89 98 91 549 94 53

MADRID - CUZCO Paseo de la Castellana, 164 28046 91 345 53 07 91 345 47 42

MADRID – DIEGO DE LEÓN Diego de León, 23 28006 91 309 91 00 91 411 63 81

MADRID - ELOY GONZALO Eloy Gonzalo, 36 28010 91 594 05 51 91 594 23 62

MADRID - GÉNOVA Génova, 11 28004 91 308 41 50 91 319 33 08

MADRID – PLAZA AMÉRICA Juan Ignacio Luca de Tena, 1 28027 91 309 89 39 91 741 39 69

MADRID - POTOSÍ Victor Andrés Belaunde, 36 28016 91 344 12 31 91 457 40 55

MÓSTOLES Juan XXIII, 2 Du. 28934 91 664 52 72 91 618 20 51

PINTO Isabel la Católica, 1 28320 91 608 64 42 91 691 66 02

TORREJÓN DE ARDOZ Avenida de las Fronteras, 1 28850 91 677 17 65 91.677.79.92

MÁLAGA - FLORES Plaza de las Flores, 3 29005 95 222 17 03 95 222 88 19

OURENSE

AVIÓN Avda. Francisco Gil Zamora, 21 32520 988 48 62 07 988 49 08 21

Provincia/Localidad Domicilio Código Teléfono Fax
Postal
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BEARIZ Avenida Merelles, 33 32520 988 28 40 03 988 28 44 10

CARBALLIÑO Plaza Hermanos Prieto, 6 y 8 32500 988 27 46 70 988 27 18 92

O BARCO DE VALDEORRAS Avenida Conde de Fenosa, 71 32300 988 32 05 61 988 32 05 62

OURENSE - ALAMEDA Avenida de Pontevedra, 5 32005 988 23 38 00 988 23 38 01

OURENSE – AVDA. HABANA Avenida de la Habana, 41 32003 988 37 14 00 988 37 14 13

OURENSE - EL PUENTE Avenida das Caldas, 10 32001 988 21 68 92 988 37 31 73

OURENSE - MARIÑAMANSA Avenida Zamora, 69 32005 988 25 12 42 988 23 55 03

RIBADAVIA Avenida do Ribeiro, 13 32400 988 47 23 30 988 47 23 32

VERÍN Luís Espada, 24-26 32600 988 41 43 80 988 41 43 02

XINZO DE LIMIA Avenida de Madrid, 11 32630 988 46 28 57 988 46 08 17

PALENCIA – MAYOR PRINCIPAL Mayor Principal, 21 F 34001 979 74 74 22 979 70 07 66

PAMPLONA Emilio Arrieta, 17 31002 948 22 14 16 948 22 03 38

PONTEVEDRA

A ESTRADA Plaza de Galicia, s/n. 36680 986 57 04 88 986 57 04 26

A GUARDA Concepción Arenal, 75 36780 986 61 01 44 986 61 16 50

A LAMA Pedreira, 7 36830 986 76 83 83 986 76 82 56

BAIONA Lorenzo de la Carrera, 15 36300 986 35 68 30 986 35 81 27

BUEU Pazos Fontela, 25 36930 986 32 00 18 986 32 02 70

CAMBADOS Avenida Vilariño, 10 36630 986 52 60 06 986 54 27 32

CANGAS DE MORRAZO Avenida Montero Ríos, 12 36940 986 30 40 11 986 30 41 00

ILLA DE AROUSA Avenida de Castelao, 14 36626 986 52 73 83 986 55 11 25

LALÍN Rúa Principal, 27 36500 986 78 41 46 986 78 41 42

MARÍN Méndez Núñez, 32 36900 986 88 39 11 986 88 39 10

PONTEAREAS Avda. da Constitución, 6 36860 986 66 17 50 986 64 09 95

PONTECALDELAS Augusto González Besada, s/n. 36820 986 75 03 33 986 75 00 75

PONTEVEDRA - MICHELENA Michelena, 13 36002 986 85 71 00 986 85 93 84

PONTEVEDRA - PEREGRINA Peregrina, 63 36003 986 89 68 44 986 89 68 48

PORRIÑO Ramiranes, s/n. 36400 986 33 08 54 986 33 08 62

REDONDELA Alfonso XII, 19 36800 986 40 45 55 986 40 42 44

SANXENXO Rúa de Madrid, 3 36960 986 72 01 73 986 72 01 75

TUI Augusto González Besada, 30 36700 986 60 16 62 986 60 38 79

VIGO - AS TRAVESAS Avenida de la Florida, 89 36210 986 29 41 51 986 29 31 21

VIGO - BERBÉS Cánovas del Castillo, 10-12 36202 986 44 20 46 986 22 66 03

VIGO - CABRAL Avenida Ramón Nieto, 515 36205 986 25 17 22 986 25 18 33

VIGO - CALVARIO Urzáiz, 157 36204 986 25 13 33 986 25 00 52

Provincia/Localidad Domicilio Código Teléfono Fax
Postal
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VIGO - CAMELIAS Avenida de las Camelias, 88 36211 986 29 56 66 986 29 41 58

VIGO - CASTRO Avenida de Zamora, 1 36203 986 42 16 33 986 42 18 33

VIGO - LEPANTO Lepanto, 2 36201 986 22 38 43 986 22 39 19

VIGO – POLICARPO SANZ Policarpo Sanz, 5 36202 986 81 07 00 986 81 07 10

VIGO - SAN ANDRÉS Camiño do Caramuxo, 13 36213 986 24 43 73 986 23 68 49

VIGO - TEIS Sanjurjo Badía, 206 36207 986 37 83 78 986 27 87 31

VILAGARCÍA DE AROUSA Alcalde Rey Daviña, 2 36600 986 50 27 38 986 50 27 92

SALAMANCA

BÉJAR Zúñiga Rodríguez, 11 37700 923 41 12 48 923 41 14 22

SALAMANCA – GRAN VÍA Gran Vía, 43 37001 923 26 01 36 923 26 29 94

SEVILLA

SEVILLA - CONSTITUCIÓN Adolfo Rodríguez Jurado, 4 41001 95 421 09 03 95 456 06 97

SEVILLA - EL PINO Pino Central, 16 B 41016 95 426 04 80 95 425 60 30

SEVILLA - REPÚBLICA ARGENTINA Avda República Argentina, 38 41011 95 428 11 22 95 428 17 09

VALENCIA

VALENCIA - A. PALACIO VALDÉS Armando Palacio Valdés, 13 46010 96 393 18 62 96 393 18 67

VALENCIA – J.J. DÓMINE Doctor J.J. Domine, 3 46011 96 316 48 95 96 324 08 91

VALENCIA - PÉREZ PUJOL Pérez Pujol, 4 46002 96 351 08 77 96 351 47 96

VALENCIA - SAN JOSÉ DE CALASANZ San José de Calasanz, 28 46008 96 385 72 39 96 385 77 79

VALLADOLID

ÍSCAR Real, 17 47420 983 62 06 38 983 62 06 39

MEDINA DEL CAMPO Bravo, 1 47400 983 81 27 21 983 80 09 92

VALLADOLID - DELICIAS Avenida de Segovia, 29-31 47013 983 21 38 39 983 21 00 98

VALLADOLID - SANTIAGO Santiago, 3 47001 983 37 54 21 983 37 53 99

VITORIA Independencia, 2 1005 945.15.72.72 945.15.72.96

VIZCAYA

BILBAO - GRAN VÍA Gran Vía López de Haro, 61 48011 94 442 28 50 94 442 40 93

LAS ARENAS Mayor, 6 (GUECHO) 48930 94 463 17 88 94 464 02 21

ZARAGOZA Paseo de Pamplona, 23 50004 976 48 47 10 976 21 67 08

ZAMORA

BENAVENTE Plaza de la Madera, 19 49600 980 63 75 07 980 63 76 27

ZAMORA – SAN TORCUATO San Torcuato, 12 49002 980 50 90 21 980 53 34 37

Provincia/Localidad Domicilio Código Teléfono Fax
Postal
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Colección de Arte Contemporáneo
The Mosquito´s House, 1984
Paula REGO
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Grupo Caixa Geral de Depósitos

Caixa Geral de Depósitos, primer Accionista de Banco Caixa

Geral, fue fundada en 1876. La Entidad ha estado al frente del

desarrollo económico y social, tanto de Portugal, como de las

comunidades donde está presente, apoyando las mejores

iniciativas particulares o empresariales de sus ciudadanos.

Desde su fundación ha sido una entidad de referencia del sector

bancario. Edificada sobre la base de una elevada moral

corporativa y los más altos estándares éticos de rigor y

profesionalidad, CGD está permanentemente abierta a la mejora

a través del cambio, orientando su actividad a la satisfacción del

cliente, viendo reforzada así su posición, no sólo como Entidad

Financiera de referencia en Portugal, sino como uno de los

primeros bancos por importancia a nivel de la Península Ibérica y

una de las primeras instituciones financieras europeas.

CGD es en la actualidad la compañía matriz de un importante

grupo financiero orientado y con capacidad para satisfacer las

necesidades y expectativas de millones de clientes, afrontando

los retos de un mercado en progresiva globalización.

Caixa Geral de Dépositos está presente en todos los sectores

del universo bancario, especialmente en banca de inversión,

intermediación y capital riesgo, inmobiliario, seguros,

crédito, banca y comercio electrónico, y actividades

culturales.

Aunque CGD compite en el mercado en condiciones de plena

igualdad con el resto de instituciones financieras, sometida a

las mismas regulaciones legales que rigen en el sector privado,

es una institución financiera con estatus de Sociedad Anónima

de Capitales exclusivamente públicos, siendo el único banco

portugués con este tipo de estructura accionarial.

Caixa Geral de Depósitos es el único banco portugués que

participa en el panel del EURIBOR y es además, el que ha

obtenido las más altas calificaciones otorgadas por las

principales Agencias de Rating, como Moody´’s, Fitchratings

y Standard & Poors.

La solidez financiera del Grupo CGD queda reflejada en sus

principales Indicadores Financieros, tal como se exponen a

continuación, comparando también su evolución respecto a

los correspondientes al ejercicio 2005:

31.dic.06 31.dic.05 Variación 2006/2005

Millones de euros (%)

Activo Total 96.252 86.461 11,3%
Inversiones Crediticias 58.834 52.153 12,8%
Recursos Totales 87.563 79.202 10,6%
Fondos Propios 5.006 4.325 15,8%
Beneficio Neto 734 538 36,5%
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Grupo Caixa Geral de Depósitos
31 de diciembre de 2006

Otras Participaciones Financieras
31 DE DICIEMBRE DE 2006

BANCA DE INVERSIÓN
Y CAPITAL DE RIESGO

GESTIÓN DE ACTIVOS

CRÉDITO ESPECIALIZADO

SEGUROS

E-BUSINESS

SERVICIOS AUXILIARES

GESTIÓN DE PARTICIPACIONES

Complementos del
Área Financiera

Partipaciones en
Inst. Financieras

Otras
Participaciones

CAIXA GERAL
DE DEPÓSITOS

BANCO CAIXA GERAL
(España)
99,8%

BANCO NACIONAL
ULTRAMARINO

(Macao)
100,0%

CAIXA GERAL DEP - 
SUBSIDIÁRIA

OFF SHORE MACAO
100,0%

CAIXA
DESENVOLVIMENTO

SGPS
100,0%

FUNDIMO
100,0%

VIA DIRECTA
Companhia de Seguros

100,0%

EPS - Gestão
de Sistemas de Saúde

100,0%

CAIXAWEB
Serviços Técn. Cons.

100,0%

CAIXA CAPITAL
100,0%

CGD PENSÕES
100,0%

IMPÉRIO BONANÇA
Companhia de Seguros

100,0%

EAPS - Empresa de
Análise, Prevençao

e Segurança
100,0%

PORTAL
EXECUTIVO
75,0%

IMOCAIXA
100,0%

SOGRUPO IV - 
Gestão de Imóveis ACE

CAIXA BANCO DE
INVESTIMENTO

99,7%

CAIXAGEST
100%

BCI - ALD
(Mozambique)

100,0%

Companhia de Seguros
FIDELIDADE - MUNDIAL

100,0%

GEP - Gestão de
Peritagens Automóveis

100,0%

IMOPORTAL.COM
73,4%

CAIXANET
80,0%

SOGRUPO - Sistemas
de Informação ACE

GERBANCA
SGPS
100,0%

CAIXA - GESTÃO DE
ACTIVOS, SGPS

100,0%

CAIXA LEASING E
FACTORING - IFIC

100,0%

CAIXA SEGUROS,
SGPS
100,0%

HPP - Hospitais
Privados de Portugal,

SGPS
100,0%

CAIXAWEB, SGPS
100,0%

CULTURGEST
96,0%

SOGRUPO - Serviços
Administrativos ACE

CAIXA
PARTICIPAÇÕES,

SGPS
100,0%

BANCA COMERCIAL

GRUPO
Caixa Geral de Depósitos

SIBS
21,6%

UNICRE
17,6%

BANCO
COMERCIAL
PORTUGUÊS

2,4%

PORTUGAL
TELECOM
5,13%

SEAP
(Macao)
25,0%

JETCO
(Macao)
0,01%

EURONEXT
0,38%

BANCO INTER.
SANTO TOMÉ
Y PRÍNCIPE
27,0%

EDP
5,0%

TAGUSPARQUE
10,0%

GCI - SOC. CAPTIAL
DE RISCO (Mozambique)

39,0%

INTERBANCOS
(Mozambique)

36,95%

EUFISERV
3,9%

F. TURISMO,
SOC. GEST. FUNDOS
INV. IMOBILIARIO

33,5%

CIMPOR
2,08%

SISP
(Cabo Verde)

20,0%

ESEGUR
50,0%

REN - Rede
Eléctrica Nacional

19,99%

LOCARENT
45,0%

AdP - Águas de
Portugal, SGPS

20,37%
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BANCO
INTERATLÂNTICO
(Cabo Verde)

70,0%

A PROMOTORA
(Cabo Verde)

62,2%

CARES - Companhia de
Seguros
100,0%

LCS - Linha de
cuidados de saúde

100,0%

FIDELIDADE -
MUNDIAL, SGII

100,0%

BANCO
COM. ATLÂNTICO
(Cabo Verde)

65,0%

GARANTÍA
(Cabo Verde)

80,9%

MERCANTILE
BANK HOLDINGS
(África del Sur)

91,8%

CAIXA
INTERNACIONAL

SGPS
100,0%

B. COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS
(Mozambique)

42,0%

GALP ENERGÍA
1,39%

PT MULTIMÉDIA
1,44%

MEMORIA FINAL 2006:MEMORIA 2006 - 2 QUARK 5  24/4/07  09:50  Página 127



128

Colección de Arte Contemporáneo
34 días castanhos, 1993
Pedro CASQUEIRO
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Grupo Caixa Geral de Depósitos en otros países del Mundo

ALEMANIA

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

BERLIN
OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Zimmerstrasse, 56 - 10117 BERLIN
Teléfono: 49-30-20454492/3
Fax: 49-30-20454499
E-mail: berlim@cgd.pt

COLONIA
Delegado Comercial - Vítor Silva
Centro de Atención al Público
Sparkasse Köln Bonn
Gurzenich Strasse 19 - 50667 KÖLN
Fax: 49-221-92577211
Teléfono: 49-171-6060141
E-mail: vítor.silva@cgdalemanha.de

FRANKFURT
Delegado Comercial - Carlos Pereira
Centro de Atención al Público
Neue Mainzerstrasse, 49
60311 FRANKFURT AM MAIN
Teléfono: 49-69-26412894

49-151-11901634
Fax: 49-711-9071760
E-mail: carlos.pereira@cgdalemanha.de

HAMBURGO
Delegado Comercial - Vítor Silva
Centro de Atención al Público
Sparkasse Harburg-Buxtehude Sand 2
21073 HAMBURG
Teléfono: 49-171-6060141
Fax: 49-2131-4024568
E-mail: vítor.silva@cgdalemanha.de

STUTTGART
Delegado Comercial - Carlos Pereira
Centro de Atención al Público
Königstrasse, 22 - 4º
70173 STUTTGART
Teléfono: 49-711-9071758

49-151-11901634
Fax: 49-711-9071760
E-mail: carlos.pereira@cgdalemanha.de

PORTUGAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Caixa Geral de Depósitos dispone de una
red de 785 oficinas y está presente en todos
los distritos de Portugal Continental y
Regiones Autónomas (Azores y Madeira).

Figuran a continuación las oficinas de
referencia dentro de cada uno de los
distritos, con sus correspondientes
domicilios y contactos.

AVEIRO
Rua do Clube dos Galitos, 9 Ap. 912
3801-301 AVEIRO
Teléfono: 234894300
Fax: 234424088

BEJA
Largo das Portas de Mértola
7800-467 BEJA
Teléfono: 284311700
Fax: 284328815

BRAGA-AGENCIA CENTRAL 
Praça da República, 5
4710-305 BRAGA
Teléfono: 253600100
Fax: 253600165

BRAGANÇA
Rua Almirante Reis
5301-077 BRAGANÇA
Teléfono: 273330100
Fax: 273323146

CASTELO BRANCO
Praça do Município
6000-458 CASTELO BRANCO
Teléfono: 272330500
Fax: 272329453

COIMBRA-AGENCIA CENTRAL
Praça 8 de Maio
3000-300 COIMBRA
Teléfono: 239410500
Fax: 239828806

ÉVORA
Rua da República, 38
7000-656 ÉVORA
Teléfono: 266740600
Fax: 266701950

FARO
Praça Doutor Francisco Gomes, 2
8000-168 FARO
Teléfono: 289890800
Fax: 289805280

GUARDA
Rua Marquês de Pombal, 75
6300-728 GUARDA
Teléfono: 271220300
Fax: 271220343

LEIRA
Praça Goa Damäo e Diu
2400-147 LEIRIA
Teléfono: 244810380
Fax: 244810376

LISBOA
AGENCIA CENTRAL DA RUA DO OURO
Rua do Ouro, 49
1150-060 LISBOA
Teléfono: 213405000
Fax: 213460071

LISBOA
AGENCIA CENTRAL SEDE
Avenida João XXI, 63
1000-300 LISBOA
Teléfono: 217905045
Fax: 217905095

PORTALEGRE
Rua de Elvas, 5
7300-147 PORTALEGRE
Teléfono: 245339100
Fax: 245207732

PORTO-AGENCIA CENTRAL 
Avenida Aliados, 106
4000-065 PORTO
Teléfono: 222098100
Fax: 222082349

SANTARÉM
Rua Reitor Pedro Calmon, 34
2000-031 Santarém
Teléfono: 243300100
Fax: 243332941

SETÚBAL-AGENCIA CENTRAL 
Avenida Luísa Todi, 190
2904-516 SETÚBAL
Teléfono: 265530500
Fax: 265236635

VIANA DO CASTELO
Avenida dos Combatentes da Grande
Guerra, 145
4900-563 VIANA DO CASTELO
Teléfono: 258810100
Fax: 258826825

VILA REAL
Avenida Carvalho Araujo, 124
5000-657 VILA REAL
Teléfono: 259320753
Fax: 259320790

VISEU
Praça da República, 8
3505-105 VISEU
Teléfono: 232420100
Fax: 232424761

AZORES - PONTA DELGADA
Praça da República
9500-101 PONTA DELGADA
Teléfono: 296201300
Fax: 296629005

MADEIRA - FUNCHAL
Avenida Arriaga, 17-19
9000-511 FUNCHAL
Teléfono: 291202700
Fax: 291231425

BÉLGICA

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

BRUSELAS
OFICINA DE REPRESENTACIÓN 
Avenue de la Toison d'Or, 55 - 4ème
étage
1060 BRUXELLES
Teléfono: 2 2 533 34 60/2
Fax: 32 2 533 34 69
E-mail: Bruxelas@cgd.pt
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São Domingos
Varzea de Igreja
Vila de São Domingos 
SANTIAGO
Teléfono: 238-2681480 - Fax: 238-
2681482

Tarrafal
Vila do Tarrafal - C.P. 6 
SANTIAGO
Teléfono: 238-2661160/2661170
Fax: 238-2661239

ILHA DO FOGO
Fogo
Cidade de São Filipe- C.P. 4
FOGO
Teléfono: 238-2812205
Fax: 238-2811155
Mosteiros
Vila de Igreja - C.P.32
Vila dos Mosteiros
Teléfono: 238-2831492
Fax: 238-2831492

ILHA BRAVA
Brava
Vila Nova Sintra - C.P. 60
BRAVA
Teléfono: 238-2851244/2851254
Fax: 238-2851155

ILHA DO MAIO
Maio
Vila do Maio - C.P. 15
MAIO
Teléfono: 238-2551148
Fax: 238-2551118

ILHA DA BOA VISTA
Boa Vista
Vila de Sal Rei - C.P. 21
BOA VISTA
Teléfono: 238-2511361
Fax: 238-2511181

ILHA DO SAL
Sal
Rua dos Espargos - C.P. 4
Vila dos Espargos
SAL
Teléfono: 238-2411490
Fax: 238-2411472
Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral
Vila de Espargos - C.P. 4
SAL
Teléfono: 238-2411197
Fax: 238-2411197
Santa Maria
Rua Travessa Amílcar Cabral - C.P.77
Vila de Santa Maria
SAL
Teléfono: 238-2421264
Fax: 238-2421830

ILHA DE SÃO VICENTE 

São Vicente
Rua de Lisboa - C.P.19
SÃO VICENTE
Teléfono: 238-2303660
Fax: 238-2321514

Monte Sossego
Avenida de Holanda - Mindelo - CP 19
SÃO VICENTE
Teléfono: 238-2311621
Fax: 238-2323606

ILHA DE SÃO VICENTE 
Mindelo
Avenida Amílcar Cabral - C.P. 483
MINDELO - SÃO VICENTE
Teléfono: 238-2325585/2325586
Fax: 238-2325584

ILHA DO SAL
Espargos
Rua 3 de Agosto - C.P. 99
ESPARGOS - SAL
Teléfono: 238-2418082
Fax: 238-2413999

B) BANCO COMERCIAL DO
ATLÂNTICO, SARL

CIDADE DA PRAIA
SERVICIOS CENTRALES
Avenida Amílcar Cabral - C.P. 474 
Cidade da Praia
ILHA DE SANTIAGO
Teléfono: 238-2600900/2615638
Fax: 238-2616940

ILHA DE SANTIAGO
Achada de Santo António
Achada de Santo António - C.P.474
Cidade da Praia
SANTIAGO
Teléfono: 238-2621478
Fax: 238-2621370

Achada de Santo António II
Cidade da Praia - C.P.474
SANTIAGO
Teléfono: 238-2623233
Fax: 238-2623242

Avenida
Avenida Cidade de Lisboa - C.P.474
Cidade da Praia
SANTIAGO
Teléfono: 238-2616890
Fax: 238-2616888

BCA Empresas
Chã d'Areia - C.P.474
Cidade da Praia
SANTIAGO
Teléfono: 238-2608550
Fax: 238-2619660

Santa Catarina
Portãozinho - C.P.139
Cidade de Assomada 
SANTIAGO
Teléfono: 238-2651278/2651279
Fax: 238-2651124

Santa Cruz
Achada Fátima - C.P.23
Vila de Pedra Badejo 
SANTIAGO
Teléfono: 238-2691377
Fax: 238-2691388

A) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

SÃO PAULO
OFICINA DE REPRESENTACIÓN 
Alameda Santos, 905 - 9º andar
Jardim Paulista
CEP 01419-001 SÃO PAULO
Teléfono: 55 - 11 - 32533377
Fax: 55 - 11 - 32860411
E-mail: ER.Brasil@cgd.pt

B) BANCO CAIXA GERAL

SÃO PAULO
OFICINA DE REPRESENTACIÓN 
Alameda Santos, 905 - 9º andar,
Conjunto 91-92
Jardim Paulista
CEP 01419-001 SÃO PAULO
Teléfono: 55 - 11 - 32535527
Fax: 55 - 11 - 32860411
E-mail: simeon@cgdbrasil.com.br

BAHÍA
Avenida Tancredo Neves, 274
Centro Empresarial Iguatemi - Bloco A -
Salas 739/740
CEP 41826-900 SALVADOR - BAHIA 
Teléfono 55 - 71 - 34319798

Fax: 55 - 71 - 34319762
E-mail: orbahia@terra.com.br

CABO VERDE

BRASIL

A) BANCO INTERATLÂNTICO, SARL

PRAIA - SANTIAGO
SERVICIOS CENTRALES
Avenida Cidade de Lisboa - C.P. 131-A
PRAIA - SANTIAGO
Teléfono: 238-2614008

2613829/2614425
Fax: 238-2614712/2614752 
E-Mail: bi@bi.cv

ILHA DE SANTIAGO
OFICINA CENTRAL
Avenida Cidade de Lisboa - C.P. 131-A
PRAIA - SANTIAGO
Teléfono: 238-2614008

2613829/2614425
Fax: 238-2614712/2614752 

Plateau
Avenida Amílcar Cabral, Plateau
C.P. 131-A
PRAIA - SANTIAGO
Teléfono: 238-2618430/2618431
Fax: 238-2618429

Achada de Santo António
Achada de Santo António - C.P. 131-A
PRAIA - SANTIAGO
Teléfono: 238-2622291/2621832
Fax: 238-2622079
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ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

NEW YORK 
SUCURSAL
280, Park Avenue - 28th floor - East
Building 
NEW YORK NY 10017 
Teléfono: 1 - 212 - 5570025
Fax: 1- 212 - 6870848

COLOMBES
3 bis, place du Général Leclerc
92700 COLOMBES
Teléfono: 33-1-46498810
Fax: 33-1-46498815

CORBEIL
4, rue Féray
91100 CORBEIL-ESSONNES
Teléfono: 33-1-69228350
Fax: 33-1-69228355

DEUIL-LA-BARRE
24 Bis route de St. Denis
95170 DEUIL-LA-BARRE
Teléfono: 33-1-30101230
Fax: 33-1-30101235

FONTENAY-SOUS-BOIS
3, avenue Victor Hugo
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Teléfono: 33-1-53991460
Fax: 33-1-53991461

GRENOBLE
31, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Teléfono: 33-4-76870020
Fax: 33-4-76120625

HENDAYE
101, boulevard du Général de Gaulle
64700 HENDAYE
Teléfono: 33-5-59207970
Fax: 33-5-59209610

LES MUREAUX
68, rue Paul Doumer
78130 LES MUREAUX
Teléfono: 33-1-30041560
Fax: 33-1-30041565

LYON
45, avenue du Maréchal Foch
69006 LYON
Teléfono: 33-4-78896440
Fax: 33-4-72697265

MAISONS-LAFFITTE
59, rue de Paris
78600 MAISONS-LAFFITTE
Teléfono: 33-1-39629250
Fax: 33-1-39624657

MALAKOFF
218/224, avenue Pierre Brossolette
92240 MALAKOFF 
Teléfono: 33-1-47355588

MASSY
10, rue Pierre Picard
91300 MASSY
Teléfono: 33-1-69534040
Fax: 33-1-69534045

MONTFERMEIL
30, rue Henri Barbusse
93370 MONTFERMEIL
Teléfono: 33-1-41703670
Fax: 33-1-41703675

• Empresas
83, avenue Marceau
75116 PARIS
Teléfono:   33-1-40695490
Fax: 33-1-40695484

OTRAS OFICINAS

Caumartin  
37, rue de Caumartin
75009 PARIS
Teléfono: 33-1-55272727
Fax: 33-1-55272737

Paris XI
119, avenue Philippe Auguste
75011 PARIS
Teléfono: 33-1-53276290
Fax: 33-1-53276295 

Paris XIII
72, boulevard Vincent Auriol 
75013 PARIS
Teléfono: 33-1-44069970
Fax: 33-1-44069975 

Paris XIV
28, rue Brézin
75014 PARIS
Teléfono: 33-1-58142940
Fax: 33-1-58142945

Paris XV
236, rue Lecourbe
75015 PARIS
Teléfono: 33-1-56239120
Fax: 33-1-56239125

Paris XVI
63, rue de Boulainvilliers
75016 PARIS
Teléfono: 33-1-55744014
Fax: 33-1-55744024

ARPAJON
97, Grande Rue
91290 ARPAJON
Teléfono: 33-1-69171910
Fax: 33-1-69171915

AUBERVILLIERS
19, avenue de la République
93300 AUBERVILLIERS
Teléfono: 33-1-48110620
Fax: 33-1-48110625

AULNAY-SOUS-BOIS
48, boulevard de Strasbourg
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Teléfono: 33-1-48795650
Fax: 33-1-48795655

BORDEAUX
2, cours de  l'Yser
33800 BORDEAUX
Teléfono: 33-5-56334590
Fax: 33-5-56334595

CHAMPIGNY
20, avenue Jean Jaurès
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Teléfono: 33-1-55091060
Fax: 33-1-55091065

CLERMONT FERRAND
21, rue Fontgiève
63000 CLERMONT FERRAND
Teléfono: 33-4-73195470
Fax: 33-4-73195479

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

PARIS
SUCURSAL
83, avenue Marceau
75783 PARIS CEDEX 16
Teléfono: 33-1-40695400
Telex: 640569 CAIXA F
Fax: 33-1-40700309

CENTRALE

• Particulares
98, av. d'Iéna 
75116 PARIS
Teléfono:  33-1-40695400
Fax: 33-1-40695484

FRANCIA

Fonte Filipe
Alto Sintina - C.P.19
Cidade de Mindelo 
SÃO VICENTE
Teléfono: 238-2311619
Fax: 238-2325924

Praça Nova
Praça Amílcar Cabral - CP 790 
Cidade de Mindelo
SÃO VICENTE
Teléfono: 238-2321537
Fax: 238-2321538

ILHA DE SANTO ANTÃO 

Porto Novo
Lombo Meio - C.P.26
Vila do Porto Novo 
SANTO ANTÃO
Teléfono: 238-2221349
Fax: 238-2221116

Ribeira Grande
Povoação - C.P.15
Vila de Ribeira Grande 
SANTO ANTÃO
Teléfono: 238-2211110
Fax: 238-2211116

ILHA DE SÃO NICOLAU

São Nicolau
Vila Ribeira Brava - CP 17
SÃO NICOLAU
Teléfono: 238-2351169
Fax: 238-2351307

Tarrafal (São Nicolau)
Avenida Amílcar Cabral - C.P.17
Vila do Tarrafal
SÃO NICOLAU
Teléfono: 238-2361142
Fax: 238-2361142
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BANCO COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS (BCI-FOMENTO)

MAPUTO

SEDE
Avenida 25 de Setembro, Prédio John
Orr's, nº 1465
MAPUTO
Teléfono: 258-21-353700

307263/307268
307270/307777 

Fax: 258-21-309831
E-mail: bci@bci.co.mz

OFICINA CENTRAL-SEDE
Avenida 25 de Setembro,
Prédio John Orr's, nº 1465
MAPUTO
Teléfono: 258-21-353700
Fax: 258-21-313006/306852

Alto-Maé 
Avenida Eduardo Mondlane, 3048/3050
MAPUTO
Teléfono: 258-21-405172/5
Fax: 258-21-405169

Alto-Maé  Central
Avenida Eduardo Mondlane, 2861
MAPUTO
Teléfono: 258-21-401205

401208/4012205
Fax: 258-21-401263

Alto-Maé  e Mondlane 
Avenida Eduardo Mondlane, 3462
MAPUTO
Teléfono: 258-21-402852/402926
Fax: 258-21-402649

Avenida do Trabalho 
Avenida do Trabalho, 1451
MAPUTO
Teléfono: 258-21-407283/407284
Fax: 258-21-407282

MOZAMBIQUE

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

LUXEMBURGO

SUCURSAL 

SERVICIOS CENTRALES 
7, rue Goethe 
L-1637 LUXEMBOURG
Teléfono: 352 - 299676
Fax: 352 - 299673
E-mail: cgdsuclu@pt.lu

OFICINA CENTRAL
4A - 6, avenue de la Liberté
L-1930 LUXEMBOURG
Teléfono: 352 - 2649621
Fax: 352 - 264962329

ESCH
42, rue de la Libération
4210 ESCH-SUR-ALZETTE
Teléfono: 352 - 2654211
Fax: 352 - 265421379

LUXEMBURGO

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

GRAND CAYMAN
SUCURSAL
Regatta Office Park, Windward Three,
4th Floor
POBox 32307 - SMB - Grand Cayman -
Cayman Islands, B.W.I.
Teléfono: 1-345- 946- 4344
Fax: 1-345- 946- 4345

ISLAS CAIMÁN

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

MUMBAI (Antigua Bombay)
OFICINA DE REPRESENTACIÓN
141, Maker Chamber VI - 13th floor /
220, Jamnalal Bajaj Road
Nariman Point 
MUMBAY 400021
Teléfono: 91 - 22 - 22819476/77
Fax: 91 - 22 - 22819596

PANGIM - GOA
EXTENSIÓN DE LA OFICINA DE
REPRESENTACIÓN
Jeevan Vishaws, ground floor, LIC
Building
EDC Patto, Plazza
PANJIM 403001
GOA INDIA
Teléfono: 91 - 832 - 2438164
Fax: 91 - 832 - 2438165

INDIA

THIAIS
1-3, avenue René Panhard
94320 THIAIS
Teléfono: 33-1-48844400
Fax: 33-1-48844405

TOURS
28, rue Néricault Destouches
37000 TOURS
Teléfono: 33-2-47605454
Fax: 33-2-47605450

TRAPPES
25/31, rue Jean Jaurès
78190 TRAPPES
Teléfono: 33-1-30160720
Fax: 33-1-30160725

VERSAILLES
11, rue de  la Pourvoierie
78000 VERSAILLES
Teléfono: 33-1-39244190
Fax: 33-1-39244185

VIRY-CHATILLON 
140, avenue du Général de Gaulle 
91170 VIRY-CHATILLON
Teléfono: 33-1-69968554
Fax: 33-1-69057514

VITRY
Centre Cial Youri-Gagarine
94400 VITRY-SUR-SEINE
Teléfono: 33-1-43916080
Fax: 33-1-43916085

NANTERRE
90/102, avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
Teléfono: 33-1-42040127
Fax: 33-1-45067523

NOGENT
10/12, avenue Georges Clémenceau
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Teléfono: 33-1-49746000
Fax: 33-1-49746005

NOISY-LE-GRAND
11, avenue Émile Cossonneau
93160 NOISY-LE-GRAND 
Teléfono: 33-1-45922949
Fax: 33-1-45928384

OZOIR LA FERRIERE
12/14, avenue du Général de Gaulle
77330 OZOIR LA FERRIERE
Teléfono: 33-1-64435820
Fax: 33-1-64435825

PAU
13, place du Foirail
64000 PAU
Teléfono: 33-5-59023864
Fax: 33-5-59021428

PONTAULT-COMBAULT
14/16, avenue du Général de Gaulle
77340 PONTAULT-COMBAULT
Teléfono: 33-1-64435838
Fax: 33-1-64435833

PONTOISE
26, rue de  l'Hôtel-Dieu
95300 PONTOISE
Teléfono: 33-1-30758075
Fax: 33-1-30758070

ROMAINVILLE
12, bd. Henri Barbusse
93230 ROMAINVILLE
Teléfono: 33-1-48108920
Fax: 33-1-48108925

SAINT DENIS
43, rue Gabriel Péri
93200 SAINT DENIS
Teléfono: 33-1-55870939
Fax: 33-1-55870930

ST GERMAIN EN LAYE
74, rue de Poissy
78100 ST GERMAIN EN LAYE
Teléfono: 33-1-39042970
Fax: 33-1-39042975

SAINT MAUR
28, avenue de la République
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Teléfono: 33-1-55123570
Fax: 33-1-55123575

STE GENEVIEVE DES BOIS
92, rue Gabriel Péri
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Teléfono: 33-1-69722131
Fax: 33-1-69722135

SARTROUVILLE
13, avenue de  la République
78500 SARTROUVILLE
Teléfono: 33-1-61044570
Fax: 33-1-61044575

SUCY-EN-BRIE
81, rue du Général Leclerc
94370 SUCY-EN-BRIE
Teléfono: 33-1-45902828 - Fax: 33-1-
45902702
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BANCO CAIXA GERAL

MÉXICO
OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Molière, 39-10 A 
Colonia Polanco, Chapuldepec
Delegación Miguel Hidalgo 
11560 MÉXICO, D.F.
Teléfono: 52-55-52807525 / 52812370
Fax: 52-55-52821266
E-mail: ormexico@terra.com.mx

MÉXICO

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

MONTECARLO
SUCURSAL 
5, avenue Princesse Alice 
98000 MONTE CARLO
Teléfono: 377-93501115
Fax: 377-93501921

MÓNACO

Casa  PFAFF
Rua Joaquim Lapa, nº21
MAPUTO
Teléfono: 258-21-355821/355822
Fax: 258-21-355820

CFM
Praça dos Trabalhadores
Edificio CFM, nº3
MAPUTO
Teléfono: 258-21-325939/325941
Fax: 258-21-325940

Delegación Embajada USA
Avenida Kenneth Kaunda, 193
MAPUTO
Teléfono: 258-21-499661
Fax: 258-21-499661

Delegación Embajada USAID
Avenida 25 de Setembro
Prédio JAT
MAPUTO
Teléfono: 258-21-352199
Fax: 258-21-352141

Delegación ISPU
Avenida Paulo Samuel Kankhomba, nº
1011
MAPUTO
Teléfono: 258-21-303276
Fax: 258-21-303280

Imprensa
Rua da Imprensa, nº 624
MAPUTO
Teléfono: 258-21-323915/323916
Fax: 258-21-313924

Jardim
Rua do Jardim, nº1329
MAPUTO
Teléfono: 258-21-476994/476995
Fax: 258-21-476993

Julius Nyerere 
Avenida Julius Nyerere, 738
MAPUTO
Teléfono: 258-21-490555

490561/490231
Fax: 258-21-490540/490270

Malhangalene 
Avenida Vladimir Lenine, nº 1480
MAPUTO
Teléfono: 258-21-311818

311819/311820
Fax: 258-21-311822

Matola
Rua São Gabriel, nº158
MAPUTO
Teléfono: 258-21-722146/722143
Fax: 258-21-722140

Pigalle 
Avenida 24 de Julho, 1177/1195
MAPUTO
Teléfono: 258-21-307148

307149/307150
Fax: 258-21-307151

Polana
Avenida Julius Nyerere, nº 1016
MAPUTO
Teléfono: 258-21-493404
Fax: 258-21-494400

Sommerschield
Rua Francisco Barreto, 91
MAPUTO
Teléfono: 258-21-493190

493191/493192
Fax: 258-21-493202

Nacala 
Bairro Maiaia, Rua 11, nº46, r/c
NAMPULA 
Teléfono: 258-26-526966/526968
Fax: 258-26-526975/526976

NIASSA
Lichinga
Avenida Filipe Samuel Magaia, 246,
Bloco A - r/c (Imóvel INSS)
NIASSA
Teléfono: 258-271-21419
Fax: 258-271-21421

SOFALA
Beira-Embaixador
Rua Major Serpa Pinto, nº 900
BEIRA
Teléfono: 258-23-323975/323977
Fax: 258-23-323978/323979

Beira-Scala 
Rua General Machado, nº 87
BEIRA
Teléfono: 258-23-323560

323777/323553 
Fax: 258-23-323559

TETE 
Avenida Eduardo Mondlane, nº323 
CP 563
TETE
Teléfono: 258-252-23648/23651
Fax: 258-252-23653/23654

ZAMBÉZIA
Quelimane
Avenida Samora Machel, nº715, r/c Dto
QUELIMANE
Teléfono: 258-24-215573/215578
Fax: 258-24-215577

Tiger
Avenida Ho Chi Min, nº 710 r/c
MAPUTO
Teléfono: 258-21-314445/314446
Fax: 258-21-314447

Xipamanine 
Rua Irmão Roby, nº 1092
MAPUTO
Teléfono: 258-21-403009

403310/403349
Fax: 258-21-403024

25 De Setembro
Avenida 25 de Setembro, 692 (Hotel VIP)
MAPUTO
Teléfono: 258-21-300658/300661
Fax: 258-21-360495/314735

CABO DELGADO
Pemba
Avenida 25 de Setembro, 2036
CABO DELGADO
Teléfono: 258-272-20211
Fax: 258-272-20039

GAZA
Xai-Xai Principal
Avenida Samora Machel, Estrada
Nacional nº1
GAZA
Teléfono: 258-282-23020/23021
Fax: 258-282-23019

Xai-Xai
Estrada Nacional nº 1, Bairro 11
GAZA
Teléfono: 258-282-26480/26481
Fax: 258-282-26482

Chókwé
Avenida do Trabalho (Edifício da Siremo)
GAZA 
Teléfono: 258-281-20581
Fax: 258-281-20817

INHAMBANE
Avenida da Independência, r/c, nº280-A
INHAMBANE
Teléfono: 258-293-21190/21191

Fax: 258-293-21192

MANICA
Chimoio 
Avenida 25 de Setembro, 70
MANICA
Teléfono: 258-251-24522/4 ou 24526
Fax: 258-251-24525/28

NAMPULA
Nampula Principal
Avenida Paulo S.Kankhomba, nº 303
NAMPULA
Teléfono: 258-26-218054/218057
Fax: 258-26-218059

Nampula
Avenida Eduardo Mondlane, nº 1013
NAMPULA
Teléfono: 258-26-217240/217244
Fax: 258-26-217249/217250

Nampula- Eduardo Mondlane
Avenida Eduardo Mondlane, nº 326 - C.
C. Nampula - Loja 8 - RC e SL
NAMPULA
Teléfono: 258-26-217403
Fax: 258-26-217406

MEMORIA FINAL 2006:MEMORIA 2006 - 2 QUARK 5  24/4/07  09:50  Página 133



134

SUDÁFRICA

MERCANTILE BANK HOLDINGS 
MERCANTILE BANK

SANDOWN
SEDE
142 West Street
SANDOWN 2196
Teléfono: 27 11 302 0300
Fax: 27 11 302 0729

RED DE OFICINAS

BOKSBURG
North Atlas Centre Cnr. Atlas & North
Rand Roads
BOKSBURG 1419
Teléfono: 27 11 918 5276
Fax: 27 11 918 4158
E-mail: bmbkgmlb@mercantile.co.za

BRUMA
11 Ernest Openheimer Boulevard
BRUMA 2198
Teléfono: 27 11 622 0916
Fax: 27 11 622 8833
E-mail: bmbrumlb@mercantile.co.za

CAPE TOWN
City Branch
Ground Floor, M & B House, Pier Place,
Foreshore
CAPE TOWN 8001
Teléfono: 27 21 419 9402
Fax: 27 21 419 5929
E-mail: bmcptmlb@mercantile.co.za

Tygerberg Branch
Ground Floor, Tygerpoort Building, 7
Mispel Street
BELVILLE 7530
Teléfono: 27 21 910 0161
Fax: 27 21 910 0163
E-mail: bmcptmlb@mercantile.co.za

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

BANCO INTERNACIONAL DE SÃO
TOMÉ E PRÍNCIPE (Banco participado)

SANTO TOMÉ
SEDE
Praça da Independência, 3 - CP 536 -
São Tomé
Teléfono: 239 - 243100
Fax: 239 - 222427
E-Mail: bistp@cstome.net

Oficina De La Sede :
Praça da Independência, 3 - Edifício Sede
São Tomé
Teléfono: 239 - 243105
Fax: 239 - 222427

Mercado 
Rua do Município - São Tomé
Teléfono: 239 - 225821 - Fax: 239 -
225821

PRÍNCIPE
Rua Cristóvão Sequeira
Santo António do Príncipe
Teléfono: 239 - 251140
Fax: 239 - 251140

Iao Hon
Bairro Iao Hon - Rua 1 - Edifício Iao Kai
MACAU
Teléfono: 853 - 571921
Fax: 853 - 400395

Mercado Vermelho
Avenida Almirante Lacerda, 90 - 92
MACAU
Teléfono: 853 - 371166
Fax: 853 - 211619

São Lourenço
Rua João Lécaros, 5 - 5 B
MACAU
Teléfono: 853 - 572259 
Fax: 853 - 933200

Sidónio Pais
Avenida Sidónio Pais, 20 - 20 A
MACAU
Teléfono: 853 - 584436
Fax: 853 - 524589

Taipa (Flower City)
Rua de Évora, "Flower City", R/C,
Quarteirão 40, Taipa
MACAU
Teléfono: 853 - 833633
Fax: 853 - 833633

B) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS -
SUBSIDIÁRIA OFFSHORE DE MACAU
Edifício BNU
Avenida da Praia Grande nº 567 - 7º
MACAU
Teléfono: 853 - 355070
Fax: 853 - 322069

II. ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE
ZHUHAI

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 
SUCURSAL
Unit 12 & 13, 25/F - Yue Cai Building
188 Jing Shan Road
Jida - Zhuhai - Guangdong
Teléfono: 86 - 756 - 3233745
Fax: 86 - 756 - 3233746 
E-mail: cgdzh@163.com

III. ZONA CIUDAD DE SHANGHAI

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO

OFICINA DE REPRESENTACION
Azia Center, 31st floor, Unit 3103 
1233 Luziazui Ring Road
Shanghai
Teléfono: 86 - 21 - 68888525
Fax: 86 - 21 - 68888535

I. ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE
MACAO

A) BANCO NACIONAL ULTRAMARINO

MACAU
SEDE
Avenida Almeida Ribeiro, 22-38 -POBox
465
MACAU
Teléfono: 853 - 355111
Fax: 853 - 355653
E-mail: online@bnu.com.mo

OFICINA CENTRAL
Avenida Almeida Ribeiro, 22 e 38
MACAU
Teléfono: 853 - 355288
Fax: 853 - 355130

Areia Preta
Estrada Marginal do Hipódromo, 147 C
MACAU
Teléfono: 853 - 470032
Fax: 853 - 470160

Chong Fu
Alameda Heong San, º 58 Edifício Chong
Fu, R/C
MACAU
Teléfono: 853 - 703478
Fax: 853 - 705180

Fai Chi Kei
Rua Comandante João Belo - Edifício
Teng Pou Kok
MACAU
Teléfono: 853 - 260165
Fax: 853 - 260637

Horta E Costa
Avenida Horta e Costa, 54 - 56 
MACAU
Teléfono: 853 - 517962
Fax: 853 - 527853

REPÚBLICA POPULAR CHINA

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

LONDRES
SUCURSAL 
10 King William Street
LONDON EC4N 7TW
Teléfono: 44 - 207 - 2800200
Fax: 44 - 207 - 2800201

NÚCLEO DE NO RESIDENTES:
2nd Floor, 10 King William Street
LONDON EC4N 7TW
Teléfono: 44 - 207 - 2800250
Fax: 44 - 207 - 2800251
E-mail: personalbanking@cgd-uk.com

REINO UNIDO

MEMORIA FINAL 2006:MEMORIA 2006 - 2 QUARK 5  24/4/07  09:50  Página 134



135

SUIZA

A) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

GINEBRA

OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Rue de Lausanne, 67/69 
1202 GENEVE
Teléfono: 41 - 22 - 9080360/1/2
Fax: 41 - 22 - 9080369
E-mail: Geneve@cgd.pt

Delegados Comerciales

I- ÁREA DE LAUSANNE
Fernando Sequeira
Teléfono: 41 - 798236657
Fax: 41 - 21 - 6254030
E-mail: cgd-lausanne@bluewin.ch

II- ÁREA DE ZURICH
Nilton Góis
Postfach 
8045 ZURICH
Teléfono: 41 - 788005539
Fax: 41 - 444618491
E-mail: cgd-zuerich@bluewin.ch

B) BANCO CAIXA GERAL

GINEBRA

OFICINA DE REPRESENTACIÓN

Rue de Lausanne, 67 
1202 GENEVE
Teléfono: 41 - 22 - 9080380
Fax: 41 - 22 - 9080369
E-mail: orginebra@bluewin.ch

WELKOM
Tulbagh House, 11 Tulbagh Street 
WELKOM 9459
Teléfono: 27 57 357 3142
Fax: 27 57 352 7879
E-mail: bmwelmlb@mercantile.co.za

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

DILI
SUCURSAL
Rua Presidente Nicolau Lobato, nº 12 e 13 
Edifício BNU 
DILI
Teléfono: 670 - 3323385/3323676 -
Fax: 670 - 3323678/3323994
E-Mail:cgd.timor@mail.timortelecom.tp

Acait
Rua Dr. António Carvalho, Edifício ACAIT 
DILI
Teléfono: 670 - 3324301

BAUCAU
Rua Hospital Federal de Baucau
Edifício TT
BAUCAU
Teléfono: 670 - 4130007
Fax: 670 - 4130060

GLENO
Rua José Exposto, - Edifício TT
GLENO
Teléfono: 670 - 3830006
Fax: 670 - 3830008

MALIANA
Rua Maravilha, - Edifício TT
MALIANA
Teléfono: 670 - 2130020
Fax: 670 - 2130021

OECUSSI
Rua Santa Rosa
Ponte Macassar
OECUSSI
Teléfono: 670 - 2530029
Fax: 670 - 2530030

SUAI
Rua Suai Vila
SUAI
Teléfono: 670 - 2230030
Fax: 670 - 2330029

VIQUEQUE
Rua Beloi
VIQUEQUE
Teléfono: 670 - 4330017
Fax: 670 - 4330007

EXTENSIÓN DE OFICINA:

BATUGADE
(Extensión de Maliana)
Frontera Internacional de Batugade 
BATUGADE

OFICINA DE CAMBIO:

AEROPUERTO
Aeroporto Internacional de Dili 
DILI
Teléfono: 670 - 3317001

TIMOR
A) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CARACAS
OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Avenida Eugenio Mendoza cruce con
C/ José Angel Lamas 
Torre La Castellana, Piso 13, Ofic. 13-B-2
CARACAS 1060 
Teléfono: 58 - 212 - 2634132/2645270
Fax: 58 - 212 - 2653424
E-mail: Caracas@cgd.pt

B) BANCO CAIXA GERAL

CARACAS
OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Avda. Principal de la Castellana
cruce con C/ José Angel Lamas 
Edificio Torre La Castellana, Piso 13, Ofic.
13 - B - 2
Urb. Chacao - CARACAS
Teléfono: 58 - 212 - 2675183/2671259
Fax: 58 - 212 - 2653424
E-mail: orcaracas@bancosimeon.com.ve

VENEZUELA

COMARO CROSSING
Shop FF9, Comaro Crossing Shopping
Centre
cnr. Orpen & Comaro Roads 
OAKDENE 2190
Teléfono: 27 11 435 0640
Fax: 27 11 435 1586
E-mail: bmrstmlb@mercantile.co.za

DURBAN BRANCH
123 Cowey Road, Cowey Centre
MORNINGSIDE 4001
Teléfono: 27 31 209 9048
Fax: 27 31 209 9446
E-mail: bmdbnmlb@mercantile.co.za

GERMISTON
The Lake Shopping Centre, William Hill &
Lake Streets
GERMISTON 1401
Teléfono: 27 11 824 5813
Fax: 27 11 824 5823
E-mail: bmgrmmlb@mercantile.co.za

HATFIELD PRETORIA
Pro Equity Court, Cnr Gordon & Pretorius
Roads 
HATFIELD 0083
Teléfono: 27 12 342 1151
Fax: 27 12 342 1191
E-mail: bmptamlb@mercantile.co.za

HORIZON
153 Ontdekkers Road 
HORIZON 1724
Teléfono: 27 11 763 6000
Fax: 27 11 763 8742
E-mail: bmhrzmlb@mercantile.co.za

PRETORIA WEST
477 Mitchell Street
PRETORIA WEST 0183
Teléfono: 27 12 327 4671
Fax: 27 12 327 4645
E-mail: bmptawmlb@mercantile.co.za

SANDTON
Ground Floor, 142 West Street 
SANDOWN 2196
Teléfono: 27 11 302 0763
Fax: 27 11 884 1821
E-mail: bmsndmlb@mercantile.co.za

STRIJDOM PARK
Shop 2, Homeworld Centre, Cnr. Hans
Strijdom Drive & C.R. Swart Rd Strijdom
Park
RANDBURG 2194
Teléfono: 27 11 791 0854
Fax: 27 11 791 2387
E-mail: bmstrmlb@mercantile.co.za

TROYEVILLE
77 Bezuidenhout Street
BERTRAMS 2094
Teléfono: 27 11 624 1450
Fax: 27 11 614 9611
E-mail: bmtrvmlb@mercantile.co.za

VANDERBIJLPARK
Shop 1, Russel's Building
54 President Kruger Street,
VANDERBIJLPARK 1911
Teléfono: 27 16 981 4132
Fax: 27 16 981 0767
E-mail: bmvanmlb@mercantile.co.za
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