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Datos más relevantes

Grupo consolidado ”la Caixa”
a 31 de diciembre, en millones de pesetas

Variación
1995 1994

Absoluta En %

Patrimonio neto 412.923 358.043 54.880 15,3
Activo total 9.207.465 8.462.592 744.873 8,8
Recursos ajenos 7.341.864 6.581.982 759.882 11,5
Créditos sobre clientes 3.916.024 3.364.740 551.284 16,4
Resultado después de impuestos 62.454 53.390 9.064 17,0

”la Caixa”
a 31 de diciembre, en millones de pesetas

Variación
1995 1994

Absoluta En %

Activo total 8.052.644 7.667.122 385.522 5,0
Recursos ajenos 6.344.348 5.953.351 390.997 6,6
Créditos sobre clientes 3.237.277 2.877.828 359.449 12,5
Resultado después de impuestos 43.512 40.934 2.578 6,3

Número de empleados (1) 11.815 11.907 (92) (0,8)
Número de oficinas 2.592 2.394 198 8,3
Número de cajeros automáticos 3.319 3.104 215 6,9
Número de terminales ServiCaixa 638 596 42 7,0

(1) Plantilla fija a 31 de diciembre más plantilla no fija media del mes de diciembre.

Fundación ”la Caixa”
Ejercicio 1995

Número
Usuarios

o asistentes

Programas sociales
«Esplais» 113 962.072
Actividades 743 1.855.176

Ciencia
Museo de la Ciencia 1 367.013
Actividades 126 426.286

Programas culturales
Bibliotecas 75 1.341.883
Mediateca 1 63.388
Exposiciones 121 731.186
Conciertos y actividades musicales 136 42.211
Conferencias, congresos y otros 354 73.057

Programas educativos
Actividades 630 188.570

Programas de medio ambiente
Actividades 55 419.974

Becas para ampliación de estudios en el extranjero (1982-1995) 750
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El resultado consolidado del Grupo ”la Caixa” aumenta un 18,1%

El Grupo ”la Caixa” ha obtenido un beneficio consolidado después de impuestos

y minoritarios de 56.221 millones de pesetas, lo que representa un incremento del

18,1% respecto del ejercicio anterior. Los recursos de terceros consolidados han

aumentado un 11,5%, alcanzando un saldo de 7,3 billones de pesetas, mientras que

la inversión crediticia lo ha hecho en un 16,4%, situándose en  3,9 billones.

Uno de los aspectos más destacables de la cuenta de resultados es la importan-

te mejora del margen financiero, que en términos absolutos se ha incrementado

en 22.523 millones de pesetas, un 12,9%. Las causas de esta mejora son, princi-

palmente, el aumento del volumen de negocio, el crecimiento de la inversión cre-

diticia y la contención del coste medio de los recursos. El margen ordinario, en la

misma línea, ha aumentado un 13,8%.

Por otro lado, el margen de explotación del Grupo se ha situado en 97.571

millones de pesetas, presentando un aumento del 30,4% en relación al ejercicio

de 1994. Hay que tener en cuenta que los gastos de explotación, que se han incre-

mentado en un 7,2%, recogen el coste de la expansión realizada durante 1995,

año en que el incremento neto de la red de ”la Caixa” ha sido de 198 oficinas.

El saldo de deudores dudosos ha disminuido a lo largo del ejercicio en un 11%.

Sin embargo, y de cara a obtener una mayor cobertura, las dotaciones para insol-

vencias se han incrementado en un 11,1% respecto a 1994. El ratio actual de
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Cuenta de resultados consolidada

En millones de pesetas

Variación
1995 1994

Absoluta En %

Ingresos financieros 741.013 669.934 71.079 10,6

Gastos financieros (543.467) (494.911) (48.556) 9,8

Margen de intermediación 197.546 175.023 22.523 12,9

Comisiones netas 59.172 52.103 7.069 13,6

Beneficios por operaciones financieras 2.487 2.440 47 1,9

Puesta en equivalencia 43.200 36.242 6.958 19,2

Margen ordinario 302.405 265.208 36.597 13,8

Gastos de explotación (204.834) (191.008) (13.826) 7,2

Gastos de personal (122.050) (117.723) (4.327) 3,7

Gastos generales y otros (61.622) (54.183) (7.439) 13,7

Amortizaciones (21.162) (19.102) (2.060) 10,8

Margen de explotación 97.571 74.800 22.771 30,4

Dotaciones para insolvencias (netas) (22.800) (20.514) (2.286) 11,1

Resultados cartera de inmuebles 12.990 12.913 77 0,6

Otros resultados y dotaciones netos (11.141) (1.727) (9.414) 545,1

Subtotal (20.951) (9.328) (11.623) 124,6

Resultado antes de impuestos 76.620 65.472 11.148 17,0

Impuestos (14.166) (12.082) (2.084) 17,2

Resultado después de impuestos 62.454 53.390 9.064 17,0

Resultado de minoritarios 6.233 5.771 462 8,0

Resultado del Grupo 56.221 47.619 8.602 18,1

El Grupo ”la Caixa” en 1995



cobertura se sitúa, de esta manera, en un 53% de todos los riesgos dudosos. Si se

incluyen las garantías hipotecarias, la cobertura asciende a un 122,4%.

Por todo ello, el resultado neto consolidado de 1995 ha sido de 62.454 millones

de pesetas, de los cuales 56.221 millones corresponden al Grupo ”la Caixa” y

6.233 a accionistas minoritarios.

Los recursos ajenos del Grupo ascienden a 7.341.864 millones 
de pesetas

El grupo bancario de ”la Caixa” administraba a finales de 1995 unos recursos

ajenos de 7.341.864 millones de pesetas, lo que representa un crecimiento de

759.882 millones, un 11,5%, respecto de finales del ejercicio anterior. ”la Caixa”

concentra el 86,4% de este saldo,

mientras que el resto corresponde a

las otras entidades bancarias del

Grupo. Las cuentas consolidadas de

1995 recogen por primera vez las

cifras del Banco Herrero.

Por modalidades, son los produc-

tos propios los que, en cifras absolu-

tas, han experimentado el aumento

más importante (467.228 millones

de pesetas), principalmente a causa

de la evolución de la Libreta Estrella

de ”la Caixa”, de los depósitos a pla-

zo y de los empréstitos. Durante

1995, ”la Caixa” ha realizado dos

nuevas emisiones de cédulas hipote-

carias, por un importe total de

150.000 millones de pesetas. Por su

parte, los productos intermediados

han aumentado un 20,1%, corres-

pondiendo el mayor crecimiento a la

deuda pública cedida a clientes.

Por otra parte, otras empresas no

bancarias del Grupo, que no conso-

lidan por integración global, tam-

bién administran fondos proceden-

tes de terceros. En este sentido, los

fondos de inversión del Grupo acu-

mulaban a finales de año un patri-

monio de 1.017.282 millones de

pesetas. Respecto a la actividad de seguros, el grupo asegurador de ”la Caixa”

tenía constituidas, en la misma fecha, unas reservas matemáticas de 863.190

millones de pesetas, de las cuales 366.790 millones correspondían al grupo

Caifor, 247.141 a CaixaVida, y 249.259 millones a RentCaixa. Los derechos con-

solidados de los fondos de pensiones que gestiona VidaCaixa ascendían a 65.741

millones.
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La cartera de créditos del Grupo 
crece un 16,4%

A 31 de diciembre de 1995, el saldo neto de los créditos concedi-

dos por el Grupo ”la Caixa” a sus clientes ascendía a 3.916.024

millones de pesetas, un 16,4% más que a finales del ejercicio ante-

rior. En cifras absolutas, el aumento ha sido de 551.284 millones.

Casi la mitad del crecimiento absoluto se concentra en los crédi-

tos con garantía real, destinados básicamente a la financiación de

viviendas, que han aumentado en 266.868 millones de pesetas.

Por otro lado, a pesar del significativo aumento de la cartera de

créditos, prosigue la evolución a la baja de los saldos de deudores de

dudoso cobro y, en consecuencia, del ratio de morosidad, que a

finales del ejercicio se situaba en un 4,56%, 1,38 puntos menos que

a finales de 1994.

El patrimonio neto consolidado asciende 
a 412.923 millones de pesetas

A finales de 1995, el patrimonio neto consolidado de ”la Caixa”

ascendía a 412.923 millones de pesetas, de los que 328.126 millones

correspondían al fondo de dotación y a las reservas de ”la Caixa”;

28.576, a reservas netas en sociedades consolidadas y 56.221, a los

beneficios del ejercicio. El patrimonio se ha incrementado en 54.880

millones en relación al de finales de 1994.

A 31 de diciembre de 1995, los recursos propios computables con-

solidados, calculados según establece la normativa vigente sobre el

coeficiente de solvencia, ascendían a 535.128 millones de pesetas,

superando ampliamente el nivel mínimo exigido. 
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Recursos ajenos consolidados

a 31 de diciembre, en millones de pesetas

Variación
1995 1994

Absoluta En %

Productos propios 5.647.784 5.180.556 467.228 9,0

Cuentas corrientes 846.404 785.100 61.304 7,8

Libretas de ahorro 242.617 290.263 (47.646) (16,4)

Libreta Estrella 857.327 715.586 141.741 19,8

Ahorro a plazo 3.303.203 3.101.585 201.618 6,5

Empréstitos 206.012 110.190 95.822 87,0

Deuda subordinada 89.500 89.500 – –

Sector público 102.721 88.332 14.389 16,3

Intermediación 1.667.228 1.387.626 279.602 20,1

Otras cuentas 26.852 13.800 13.052 94,6

Total recursos ajenos 7.341.864 6.581.982 759.882 11,5



Se consolida el grupo bancario de ”la Caixa”

Durante 1995 han tenido lugar dos hechos destacados en el grupo bancario de

”la Caixa”.

El primero ha sido la incorporación al Grupo, el pasado mes de julio, del

Banco Herrero, después de que ”la Caixa” presentara una Oferta Pública de

Adquisición, de carácter amistoso, sobre la totalidad de las acciones del banco

asturiano. Un 79,9% del capital del banco acudió a la OPA, lo que supuso para

”la Caixa” un desembolso de 45.430 millones de pesetas. A finales del ejercicio, la

participación de ”la Caixa” en el Banco Herrero ascendía al 80,2%.

Además, el pasado mes de noviembre ”la Caixa” llegó a un acuerdo para la

compra del 60% del capital del Banco Granada Jerez, filial del Banco Alcalá, por

un importe de 11.700 millones de pesetas. La operación ya ha sido aprobada por

los respectivos consejos de administración, estando pendiente a finales de 1995

de las autorizaciones administrativas pertinentes.

Ambas operaciones se encuadran en la estrategia de la entidad de incrementar su

presencia en el conjunto del territorio español, ya sea mediante la apertura de ofici-

nas propias o bien mediante la adquisición, si la oportunidad se presenta, de entida-

des sólidamente instaladas en mercados relevantes, como es el caso de estos dos

bancos. Así, el Banco Herrero es un banco mediano que centra sus actividades en el

Principado de Asturias, donde se encuentran 119 del total de 204 oficinas que com-

ponen su red territorial. Por otro lado, el Banco Granada Jerez goza de una sólida

posición competitiva en Andalucía, donde cuenta con una red de 234 oficinas.

Por otra parte, ”la Caixa” ha extendido su presencia internacional a Portugal, a

través de la toma del 6,51% del capital del grupo Banco Português de

Investimento (BPI). A finales del ejercicio, la participación era del 9,3%. El BPI

es el quinto grupo financiero de Portugal, formado por el banco de inversiones

privado del mismo nombre y por el Banco Fonsecas & Burnay, especializado en

banca comercial. Además, desde finales del primer trimestre de 1995, ”la Caixa”

cuenta con una oficina de representación en Oporto.

Finalmente, en lo que se refiere al grupo bancario, ”la Caixa” ha dado entrada,

en el accionariado de su filial CaixaBank Monaco, a la Banque Internationale à

Luxembourg, primera entidad de su país por volumen de recursos ajenos. ”la

Caixa” mantiene una participación del 50,1% en el capital de CaixaBank Monaco.
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Grupo ”la Caixa”. Filiales más representativas
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ÁREA SERVICIOS
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BANCO DE EUROPA

CAIXABANK FRANCE

CAIXABANK MONACO

CRÈDIT ANDORRÀ



Otros cambios en el Grupo ”la Caixa”

En el primer trimestre de 1995, ”la Caixa” firmó un acuerdo según el cual se

convertía en una de las entidades bancarias integrantes del núcleo estable de

accionistas privados de Telefónica de España, SA. A finales del ejercicio, el

Grupo ”la Caixa” controlaba un 4,1% del capital de la compañía y contaba con

dos representantes en el Consejo de Administración: uno de los tres vicepresiden-

tes y un vocal. Por este mismo motivo, jugó un papel destacado en la privatiza-

ción del 12% del capital de Telefónica, que tuvo lugar después del verano: 

”la Caixa” fue la entidad que canalizó más solicitudes procedentes del tramo

minorista, y la segunda en lo que respecta al importe total de peticiones.

Finalmente, el parque temático Port Aventura, en el cual el Grupo ”la Caixa”

participa en un 33,2%, ha cerrado su primera temporada con un balance positi-

vo. Las previsiones de afluencia de público se han visto ampliamente superadas,

al alcanzarse, tres semanas antes de su cierre, la cifra-objetivo de 2,5 millones de

visitantes. En total, unos 2,7 millones de personas visitaron Port Aventura en

1995.

El Grupo ”la Caixa” intensifica su proceso de expansión

El proceso de expansión del Grupo ”la Caixa” fuera de Cataluña y Baleares ha

continuado a lo largo de 1995. ”la Caixa” ha abierto 200 oficinas, de las que 71

corresponden a la Comunidad de Madrid; 30, a la Comunidad Valenciana, y 26, a

Andalucía. El incremento neto de la red ha sido de 198 oficinas, puesto que dos

se han integrado a lo largo del año.
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Distribución geográfica de la red de oficinas de ”la Caixa”
a 31 de diciembre de 1995

Baleares 155

Comunidad  Valenciana 118

Murcia 21

País Vasco 36

Aragón 34

Cataluña 1.606

Andorra 5

Navarra 13

Total oficinas: 2.592

Portugal 1

Galicia 37

Asturias 16

Cantabria 26

Castilla y León 57

Comunidad de Madrid 237

Castilla-La Mancha 38

Extremadura 14

Andalucía 115

La Rioja 8

Canarias 55



En total, a 31 de diciembre de 1995 ”la Caixa” disponía en España de una red

de 2.586 oficinas, a las que hay que añadir las 5 oficinas de Andorra y una oficina

de representación en Portugal. Por otro lado, las filiales bancarias españolas

sumaban una red de 266 oficinas, y las extranjeras, 62 oficinas más.

La extensa red territorial de ”la Caixa” constituye un valioso canal de distribu-

ción de sus productos y servicios y de los de sus filiales financieras y aseguradoras.

En este sentido, la red actúa como punto de contacto con la clientela para la con-

tratación de los productos de VidaCaixa, CaixaLeasing, CaixaFactoring o

CaixaRenting. Las oficinas también actúan como intermediarias en la venta de

viviendas adjudicadas en pago de deudas o que pertenecen al patrimonio de 

”la Caixa” y filiales, actividad que coordina BuildingCenter.

Asimismo, la entidad cuenta con una red de 3.319 cajeros automáticos, 215

más que a finales de 1994. En la misma fecha, el número de terminales de infor-

mación ServiCaixa en funcionamiento era de 638 y la red de pagos en comercios

estaba compuesta por 44.316 datáfonos.

Más canales de relación con los clientes

Los clientes también pueden conectarse con ”la Caixa” desde su propio domici-

lio o lugar de trabajo mediante alguna de las modalidades que les ofrece el

Servicio Línea Abierta: vía módem, a través de su ordenador personal, o también

mediante los terminales FonoCaixa, que se han empezado a comercializar en este

último ejercicio. El FonoCaixa es un terminal telefónico con una pantalla que

incorpora un servicio de videotexto con el cual, entre otros

servicios, el cliente puede comprobar el estado de

las operaciones realizadas con sus tarjetas y

de su cartera de valores, las domiciliaciones de

recibos, los datos generales de sus préstamos, o

también operar con sus cuentas a la vista.

Por otro lado, el servicio de banca telefónica

Línea Abierta Personal constituye el canal de rela-

ción más reciente que ”la Caixa” ha puesto a disposi-

ción de sus clientes. El nuevo servicio empezó a funcio-

nar de forma plena a mediados del mes de octubre y, de

momento, ofrece a los clientes las mismas operaciones que

los cajeros automáticos, exceptuando las que requieren movi-

miento de efectivo.

La Libreta Estrella concentra el mayor esfuerzo
de comunicación del año

Durante 1995, varias campañas comerciales han apoyado la actividad comer-

cial desarrollada por las oficinas.

Como en años anteriores, la Libreta Estrella ha sido objeto de importantes

acciones comerciales. En concreto, a lo largo de 1995 se han llevado a cabo dos

campañas promocionales de este producto, con sorteos diarios entre sus tenedo-

res: un Seat Córdoba en la campaña de primavera, y un viaje a Atlanta para asistir

a los Juegos Olímpicos en la realizada en el último trimestre del año. Como resul-

tado, actualmente ya hay más de 2,2 millones de Libretas Estrella que, por otro
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lado, es la modalidad de ahorro a la

vista con más volumen de saldo de

entre las que ofrece ”la Caixa” a sus

clientes.

Además, ”la Caixa” dispone de dos

variedades de este producto destinadas

al público infantil: la Libreta Estrella

Super3 y la Megalibreta Estrella, que

también han contado con un impor-

tante apoyo comercial. Estas dos mo-

dalidades han sido creadas como

resultado de convenios firmados, res-

pectivamente, con las cadenas de tele-

visión TV3 y Antena 3 para el patroci-

nio de sus programas infantiles de más

audiencia.

En el ámbito de los productos de ac-

tivo, se ha continuado potenciando la

modalidad del Crédito Abierto, un pro-

ducto con garantía hipotecaria que

”la Caixa” comercializó por prime-

ra vez en el mercado español en

mayo de 1993 y que combina las ven-

tajas de una cuenta de crédito y las de un préstamo tradicional.

Otras promociones destacadas han tenido como objetivos comerciales los pro-

ductos destinados al ahorro fiscal, el terminal FonoCaixa, las diversas tarjetas

affinities creadas a lo largo del año o la actividad de extranjero de ”la Caixa” a

través de la campaña Comercio exterior, dirigida a las empresas con actividad

internacional. Otras campañas se realizan de forma cíclica, como el Servicio

Nómina y el Servicio Pensionistas, o la que incentiva las compras con las

tarjetas Caixa Abierta y Visa emitidas por ”la Caixa”.

Lanzamiento de la Tarjeta Monedero

Durante 1995, ”la Caixa” ha continuado

con la implantación de su Tarjeta Mone-

dero, la primera de todo el sistema financie-

ro español. 

A finales de diciembre, más de 23.000

Tarjetas Monedero ya funcionaban en las

ciudades de Granollers, Girona y Tarragona

y en la Universidad Autónoma de Bar-

celona, y próximamente esta tarjeta

comenzará a ser utilizada en Barcelona.

Para ello se han cerrado acuerdos con varias

cadenas de establecimientos comerciales, a

los que hay que añadir los suscritos con la

Generalitat de Cataluña para su utilización

progresiva en los transportes públicos, y con

Telefónica, para su uso en cabinas públicas.
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También en el ámbito de los medios de pago, y dentro de la estrategia de

potenciar los servicios ofrecidos a la clientela, ”la Caixa” ha emitido, en el pasado

año, varias tarjetas affinities, esto es, tarjetas de crédito dirigidas a colectivos es-

pecíficos. Estas tarjetas son el resultado de acuerdos suscritos con diversos clu-

bes deportivos españoles: F.C. Barcelona, R.C.D. Espanyol de Barcelona,

Valencia C.F., Sevilla F.C., Real Betis, R.C.D. Mallorca, Celta de Vigo y

Recreativo de Huelva. A finales de 1995, el número total de tarjetas affinities emi-

tidas era de 42.213.

Por otro lado, a finales de 1995 ”la Caixa” tenía emitidas 1.366.041 tarjetas de

débito Caixa Abierta y 879.253 tarjetas de crédito Visa.

14.990 personas prestan sus servicios en las empresas del Grupo

A 31 de diciembre de 1995, la plantilla de ”la Caixa” y de sus filiales ascendía a

14.990 empleados, con un incremento de 1.279 personas en relación a finales de

1994. La plantilla de ”la Caixa” estaba formada por 11.815 empleados, de los cuales

un 91,8% trabajaban en la red territorial y un 8,2% en los servicios centrales, hecho

que demuestra la eficacia que, en la actualidad, han alcanzado estos servicios.

Distribución de la plantilla de ”la Caixa”

Oficinas Servicios centrales

31 de julio de 1990

12.420 empleados

17,7

31 de diciembre de 1995

11.815 empleados

8,2

31 de diciembre de 1994

11.907 empleados

8,5
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Informe de auditoría

ARTHUR ANDERSEN

Av. Diagonal, 654

08034 Barcelona

A l’Assemblea General de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona:

Hem auditat els comptes anuals consolidats de CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE

BARCELONA I SOCIETATS DEPENDENTS que componen el GRUP FINANCER ”LA CAIXA”

(vegeu les Notes 1, 2 i 3 de la memòria), que comprenen els balanços de situació a 31 de

desembre de 1994 i 1993, els comptes de pèrdues i guanys i la memòria corresponents als

exercicis anuals acabats en aquestes dates, la formulació dels quals és responsabilitat dels

Administradors de l’Entitat. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els

esmentats comptes anuals consolidats en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d’acord

amb les normes d’auditoria generalment acceptades, que requereixen l’examen, mitjançant la

realització de proves selectives, de l’evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació de la

seva presentació, dels principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals consolidats adjunts expressen, en tots els aspectes

significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Caixa d’Estalvis i

Pensions de Barcelona i Societats Dependents que componen el Grup Financer ”la Caixa” a 31

de desembre de 1994 i 1993 i dels resultats de les seves operacions i dels recursos obtinguts i

aplicats durant els exercicis anuals acabats en aquestes dates, i contenen la informació

necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequades, de conformitat amb

principis i normes comptables generalment acceptats aplicats uniformement.

L’informe de gestió consolidat adjunt de l’exercici 1994 conté les explicacions que els

Administradors consideren oportunes sobre la situació del Grup Financer, l’evolució dels seus

negocis i sobre altres assumptes, i no forma part integrant dels comptes anuals consolidats.

Hem verificat que la informació comptable que conté l’esmentat informe de gestió concorda

amb la dels comptes anuals de l’exercici 1994. El nostre treball com a auditors es limita a la

verificació de l’informe de gestió amb l’abast esmentat en aquest mateix paràgraf i no inclou la

revisió d’informació diferent de l’obtinguda a partir dels registres comptables de les entitats

consolidades.

ARTHUR ANDERSEN

Francesc Morera i Casamitjana

30 de gener de 1995

Arthur Andersen y Cía., S. Com.  Reg. Merc. Madrid, Volum 3190, Llibre 0, Foli 1, Sec. 8, Full M-54414, Inscrip. 1a.
Domicili Social: Raimundo Fdez. Villaverde, 65 - 28003 Madrid   Codi d’Identificació Fiscal D-79104469

Inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC)
Inscrita en el Registre d’Economistes Auditors (REA)

18



19

Cuentas anuales consolidadas

Balances de situación al 31 de diciembre de 1995 y 1994, antes de la

aplicación del beneficio

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios

anuales terminados el 31 de diciembre de 1995 y 1994

Memoria correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de

diciembre de 1995 y 1994



Balances de situación
al 31 de diciembre de 1995 y 1994, antes de la aplicación del beneficio (Notas 1 a 31),

en millones de pesetas
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
QUE COMPONEN EL GRUPO ”la Caixa”

Activo

1995 1994

Caja y depósitos en bancos centrales 86.502 201.266
Caja 54.051 42.471
Banco de España 23.929 154.841
Otros bancos centrales 8.522 3.954

Deudas del Estado (ver Nota 6) 2.184.443 1.952.944

Entidades de crédito (ver Nota 7) 1.905.853 1.962.500
A la vista 68.158 57.835
Otros créditos 1.837.695 1.904.665

Créditos sobre clientes (ver Nota 8) 3.916.024 3.364.740

Obligaciones y otros valores de renta fija (ver Nota 9.1) 136.424 129.837
De emisión pública 1.350 2.096
Otros emisores 135.074 127.741

Acciones y otros títulos de renta variable (ver Nota 9.2) 25.854 17.220

Participaciones (ver Nota 9.3) 147.823 87.136
En entidades de crédito 7.417 –
Otras participaciones 140.406 87.136

Participaciones en empresas del grupo (ver Nota 9.4) 220.824 195.570
En entitades de crédito – –
Otras 220.824 195.570

Activos inmateriales (ver Nota 10) 332 301
Gastos de constitución y primer establecimiento 239 264
Otros gastos amortizables 93 37

Fondo de comercio de consolidación (ver Nota 10) 3.050 910
Por integración global y proporcional 3.050 676
Por puesta en equivalencia – 234

Activos materiales (ver Nota 11) 364.196 309.427
Terrenos y edificios de uso propio 153.351 133.410
Otros inmuebles 118.022 94.820
Mobiliario, instalaciones y otros 92.823 81.197

Capital suscrito no desembolsado – –
Dividendos pasivos reclamados no desembolsados – –
Resto – –

Acciones propias – –

Otros activos 103.117 131.295

Cuentas de periodificación 112.846 98.178

Pérdidas en sociedades consolidadas (ver Nota 19) 177 11.268
Por integración global y proporcional 108 4.916
Por puesta en equivalencia 69 6.352
Por diferencias de conversión – –

Pérdidas consolidadas del ejercicio – –
Del grupo – –
De minoritarios – –

Total 9.207.465 8.462.592

Cuentas de orden (ver Nota 20) 1.332.120 1.049.732
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Pasivo

1995 1994

Entidades de crédito (ver Nota 7) 1.025.439 1.144.811
A la vista 17.057 16.550
A plazo o con preaviso 1.008.382 1.128.261

Débitos a clientes (ver Nota 12) 7.046.352 6.382.292
Depósitos de ahorro 5.300.748 4.901.895

A la vista 1.997.366 1.846.210
A plazo 3.303.382 3.055.685

Otros débitos 1.745.604 1.480.397
A la vista 17.050 45.008
A plazo 1.728.554 1.435.389

Débitos representados por valores negociables (ver Nota 13) 206.012 110.190
Bonos y obligaciones en circulación 205.828 109.921
Pagarés y otros valores 184 269

Otros pasivos 86.256 100.982

Cuentas de periodificación 214.643 178.363

Provisiones para riesgos y cargas (ver Nota 14) 71.217 51.269
Fondo de pensionistas 10.241 1.949
Provisión para impuestos 76 –
Otras provisiones 60.900 49.320

Fondo para riesgos generales (ver Nota 15) 224 268

Diferencia negativa de consolidación (ver Nota 10) 1.582 –

Beneficios consolidados del ejercicio 62.454 53.390
Del grupo 56.221 47.619
De minoritarios (ver Nota 17) 6.233 5.771

Pasivos subordinados (ver Nota 16) 89.500 89.500

Intereses minoritarios (ver Nota 17) 46.907 29.835

Fondo de dotación 500 500

Primas de emisión – –

Reservas (ver Nota 18) 327.626 294.967

Reservas de revalorización – –

Reservas en sociedades consolidadas (ver Nota 19) 28.753 26.225
Por integración global y proporcional 13.739 14.920
Por puesta en equivalencia 14.089 5.931
Por diferencias de conversión 925 5.374

Resultados de ejercicios anteriores – –

Total 9.207.465 8.462.592



Cuentas de pérdidas y ganancias
Ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 1995 y 1994 (Notas 1 a 31),

en millones de pesetas
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
QUE COMPONEN EL GRUPO ”la Caixa”

Debe

1995 1994

Intereses y cargas asimiladas 543.467 494.911

Comisiones pagadas 8.051 6.698

Pérdidas por operaciones financieras – –

Gastos generales de administración 185.542 169.083
Gastos de personal (ver Nota 25) 122.050 117.723

De los que: Sueldos y salarios 99.258 91.918
Cargas sociales 18.240 20.693

De las que: Pensiones (ver Nota 14) 1.063 4.463
Otros gastos administrativos 63.492 51.360

Amortización y saneamiento de activos materiales
e inmateriales 21.162 19.102

Otras cargas de explotación 3.207 3.286

Amortización y provisiones para insolvencias
(neto de fondos disponibles) (ver Nota 8) 22.800 20.514

Saneamiento de inmovilizaciones financieras
(neto de fondos disponibles) 860 –

Amortización del fondo de comercio de consolidación 653 354

Quebrantos extraordinarios (ver Nota 26) 19.759 12.562

Dotación al fondo para riesgos generales – –

Quebrantos por operaciones grupo 37 –
Pérdidas por enajenación de participaciones en entidades

consolidadas por integración global y proporcional – –

Pérdidas por enajenación de participaciones puestas
en equivalencia 37 –

Pérdidas por operaciones con pasivos financieros
emitidos por el grupo – –

Participación en pérdidas de sociedades puestas
en equivalencia – –

Beneficios antes de impuestos 76.620 65.472
Impuesto sobre Sociedades (ver Nota 27) 14.166 12.082

Beneficio consolidado del ejercicio 62.454 53.390
Resultado atribuido a la minoría (ver Nota 17) 6.233 5.771
Beneficio atribuido al grupo 56.221 47.619

Total 882.158 791.982
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Haber

1995 1994

Intereses y rendimientos asimilados 740.630 669.122
De los que: de la cartera de renta fija (ver Nota 29) 210.188 130.182

Rendimiento de la cartera de renta variable (ver Nota 29) 383 812
De acciones y otros títulos de renta variable 212 805
De participaciones 171 7
De participaciones en el grupo – –

Comisiones percibidas 67.222 58.801

Beneficios por operaciones financieras 2.487 2.440

Fondos de insolvencia disponibles – –

Fondos de saneamiento de inmovilizaciones
financieras disponibles – 93

Otros productos de explotación 5.077 462

Beneficios extraordinarios (ver Nota 26) 22.115 22.823

Beneficios por operaciones grupo 44.244 37.429
Beneficios por enajenación de participaciones en entidades

consolidadas por integración global y proporcional 14 57

Beneficios por enajenación de participaciones puestas
en equivalencia 1.030 1.130

Beneficios por operaciones con pasivos financeros
emitidos por el grupo – –

Participación en beneficios de sociedades puestas
en equivalencia 43.200 36.242

Reversión de diferencias negativas de consolidación – –

Pérdidas antes de impuestos – –

Pérdidas consolidadas del ejercicio – –
Resultados atribuidos a la minoría – –
Pérdidas atribuibles al grupo – –

Total 882.158 791.982
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Memoria
Correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 1995 y 1994 de
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
QUE COMPONEN EL GRUPO ”la Caixa”

De acuerdo con la normativa vigente sobre la presentación de las cuentas anuales

consolidadas, esta Memoria completa, amplía y comenta los balances de situación y cuentas de

pérdidas y ganancias adjuntos y forma con ellos una unidad, al objeto de facilitar la imagen fiel

del patrimonio y de la situación financiera del Grupo ”la Caixa” a 31 de diciembre de 1995 y

1994, así como de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados

durante los ejercicios anuales terminados en dichas fechas.

1) Naturaleza de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y
de su Grupo

La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (de ahora en adelante, ”la Caixa”), entidad

dominante del Grupo ”la Caixa”, es una entidad nacida el 27 de julio de 1990 de la fusión de la

Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares (Caja de Pensiones) y la

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona (Caja de Barcelona), y es sucesora legítima y

continuadora, a título universal, de la personalidad de aquéllas en cuanto a su naturaleza,

finalidades, derechos y obligaciones.

Por sus orígenes constitutivos, es una entidad de carácter financiero, de naturaleza no lucrativa,

benéfica y social, de patronato privado, independiente de cualquier empresa o entidad, e inscrita

con el número 1 en el Registro Especial de Cajas de Ahorros de la Generalitat de Cataluña.

Las finalidades señaladas en los estatutos se concretan en la intermediación financiera y en

las operaciones de previsión y fomento del ahorro popular, canalizándolo hacia la inversión

productiva en su doble vertiente económica y social.

Según lo que establece el Decreto 1838/1975, de 3 de julio, ”la Caixa” se constituyó con un

fondo de dotación de 500 millones de pesetas.

Las cajas de ahorros están sujetas a determinadas normas legales que regulan, entre otros, los

siguientes aspectos:

a) Mantenimiento en forma de depósitos y de certificados del Banco de España de un

porcentaje de los recursos computables de clientes para la cobertura del coeficiente de caja,

según las disposiciones de la Orden Ministerial de 29 de enero de 1992 y de la Circular

10/1993, del Banco de España, de 17 de setiembre.

b) Aplicación de un 50%, como mínimo, del excedente neto del ejercicio a Reservas, y el

importe restante, al Fondo de la Obra Social.

c) Obligación de aportar anualmente el 0,2 por mil de los recursos computables de terceros al

Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros, con cargo a la cuenta de pérdidas y

ganancias del ejercicio. La garantía de este fondo cubre los depósitos hasta 1.500.000 pesetas

por impositor, según se determina en el RDL 18/1992, de 24 de setiembre, modificado por la

Orden Ministerial 5408, de 27 de febrero de 1995.

La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona es la entidad dominante del Grupo ”la Caixa”, definido

de acuerdo con la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y disposiciones que la desarrollan, en especial el artículo

segundo del Real Decreto 1371/1985, de 1 de agosto, y la Circular 4/1991 del Banco de España, de 14

de junio, por los cuales se regula la consolidación de los estados financieros de las entidades de crédito.
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En el Anexo 1 se presentan los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias de

”la Caixa” a 31 de diciembre de 1995 y 1994, antes de la aplicación del excedente.

En el Anexo 2 se presentan los cuadros de financiación individuales de ”la Caixa” de los

ejercicios 1995 y 1994.

El Grupo ”la Caixa” comprende 167 sociedades participadas, las cuales, de manera

complementaria a la matriz, realizan actividades en las áreas financiera, de seguros y

pensiones, inmobiliaria, y de promoción y participación empresarial (ver Anexos 3.1, 3.2 y 3.5).

2) Bases de presentación y principios de consolidación

2.1) Bases de presentación

Los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias consolidados adjuntos se

presentan siguiendo los modelos y principios contables y las normas de valoración establecidos

por la citada Circular 4/1991 del Banco de España, de manera que muestran la imagen fiel del

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Grupo ”la Caixa”. Se han

preparado a partir de los registros de contabilidad de ”la Caixa” y de las sociedades

dependientes que componen el Grupo ”la Caixa”, e incluyen ciertos ajustes y reclasificaciones a

fin de homogeneizar los principios de contabilidad y las normas de valoración y de

presentación seguidos por las sociedades dependientes con los de ”la Caixa” (ver Nota 4).

Las cuentas anuales de ”la Caixa” y las consolidadas del Grupo ”la Caixa” han sido

formuladas por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el 25 de enero de 1996.

Estas cuentas anuales y las de las sociedades dependientes consolidadas serán presentadas a la

aprobación de la Asamblea General de la Entidad dominante y de las correspondientes Juntas

Generales de Accionistas de las sociedades dependientes consolidadas, respectivamente. Los

Administradores de la Entidad esperan su aprobación sin modificaciones.

2.2) Principios de consolidación

La definición del Grupo ”la Caixa”, y por tanto la definición de las sociedades que se han

consolidado por el método de integración global, se ha efectuado de acuerdo con la citada Ley

13/1985 y disposiciones que la desarrollan, en especial el artículo segundo del mencionado Real

Decreto 1371/1985 y la citada Circular 4/1991 del Banco de España, por los que se regula la

consolidación de los estados financieros de las entidades de crédito.

Las sociedades consolidables por su actividad, respecto a las cuales no existe una relación de

control, pero de las que ”la Caixa” tiene al menos un 20% del capital o de los derechos de voto,

se han consolidado por el método de integración proporcional en el caso de que estén

gestionadas conjuntamente con otras personas o entidades.

Las filiales no consolidables del Grupo y las empresas asociadas a las que se refiere el

apartado 3 del artículo 47 del Código de Comercio, y según lo que establece la citada Circular

4/1991 del Banco de España, se han integrado en los estados financieros consolidados por el

procedimiento de puesta en equivalencia (participaciones del 20% como mínimo, o del 10% si

la empresa asociada cotiza en Bolsa). También se ha puesto en equivalencia, con la 
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autorización del Banco de España, la participación en Telefónica de España, SA, en virtud del

acuerdo de sindicación de acciones suscrito con otros accionistas significativos.

El resto de las inversiones en valores representativos de capital se presentan en los balances

de situación adjuntos de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4 c4.

En los Anexos 3.1, 3.2 y 3.5 se detallan las sociedades dependientes consolidadas en 1995 por

el método de integración global y proporcional, y por el procedimiento de puesta en

equivalencia, con indicación del porcentaje de participación que directa e indirectamente posee

”la Caixa”, así como otra información relevante.

La consolidación de todas las sociedades dependientes indicadas en el Anexo 3.1 se ha

efectuado por los métodos de integración global y proporcional, de acuerdo con el artículo sexto

del citado Real Decreto 1371/1985 y con las normas que contiene la referida Circular 4/1991 del

Banco de España. Todas las cuentas y transacciones importantes entre las sociedades

consolidadas se han eliminado en el proceso de consolidación. La participación de terceros en

el patrimonio neto consolidado del Grupo se presenta en el epígrafe «Intereses minoritarios» de

los balances de situación consolidados adjuntos (ver Nota 17). La consolidación de las entidades

relacionadas en el Anexo 3.2 se ha efectuado por el procedimiento de puesta en equivalencia, de

acuerdo con la Norma 21 de la mencionada Circular 4/1991 del Banco de España (ver Nota 4 c4).

A este efecto, se han utilizado los estados financieros de las sociedades dependientes, cerrados a

31 de diciembre de 1995, en aquellos casos en que se dispone de información, y cuando ésta no

ha estado disponible se han utilizado las mejores estimaciones al cierre del ejercicio.

A partir del 12 de julio de 1995, se ha incorporado en el perímetro de consolidación por el

método de integración global la sociedad Banco Herrero, SA, incorporación que ha supuesto

una aportación del 4,4% en el activo y del 2,7% en los ingresos. También se ha modificado el

método de consolidación de la sociedad Corporación Hipotecaria Central, SA, SCH, que ha

pasado de proporcional a global, una vez llevada a cabo la compra del resto de participaciones

de la citada sociedad durante el mes de diciembre de 1995. Además, se ha puesto en

equivalencia, a partir del 31 de mayo de 1995, y con autorización del Banco de España, la

participación en Telefónica de España, SA. La incorporación de estas dos últimas sociedades no

ha tenido un efecto significativo sobre el activo total y los ingresos del Grupo.

Por lo que respecta a 1994, las variaciones más significativas fueron: la adquisición del 75% de

la participación del Banco de Europa, SA; del 50% de Soteltur, SL, y el incremento de

participación en SABA-Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, SA, hasta el 52,5%. Estas

incorporaciones no tuvieron un efecto significativo sobre el activo total y los ingresos del Grupo.

3) Comparación de la información

Los estados financieros adjuntos a 31 de diciembre de 1995 y 1994 se presentan atendiendo a

la estructura y principios contables establecidos en la normativa vigente del Banco de España. 

Para facilitar su comparación es necesario indicar lo siguiente:

a) Las modificaciones introducidas por la Circular 6/1994 del Banco de España, de 26 de

setiembre, aplicadas ya sobre el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del mismo

trimestre, cambiaban algunos criterios contables aplicados hasta entonces por la

mencionada Circular 4/1991 del Banco de España y establecían una nueva clasificación de

las diferentes carteras de valores. El efecto resultante de aplicar estos nuevos criterios sobre

los resultados del primer semestre del ejercicio 1994 habría sido irrelevante (ver Nota 9).

b) Como consecuencia de una modificación establecida durante el año 1995 por el Banco de España

en la presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias, se ha adaptado la correspondiente

al ejercicio 1994. Esta adaptación ha supuesto una modificación de la cuenta aprobada por la

Asamblea General, en la cual 4.657 millones de pesetas del capítulo «Amortización y saneamiento

de activos materiales e inmateriales» se han reclasificado en «Quebrantos extraordinarios».
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4) Principios de contabilidad y normas de valoración aplicados

Los principios de contabilidad y normas de valoración que se han aplicado en la preparación

de los estados financieros adjuntos son básicamente los establecidos por la citada Circular 4/1991 del

Banco de España, así como por las posteriores modificaciones de ésta producidas, básicamente, por la

Circular 11/1993, de 17 de diciembre, y por la mencionada Circular 6/1994, ambas del Banco de España.

No existe ningún principio contable ni norma de valoración obligatorios que no se hayan aplicado

en la elaboración de los estados financieros adjuntos. Se resumen a continuación los más importantes:

a) Principio del devengo. Los ingresos y los gastos se registran en función de su flujo real, con

independencia del flujo monetario o financiero que de ellos se deriva (con la excepción

indicada en el punto c1).

b) Principio del registro. Siguiendo la práctica financiera, las transacciones se registran el día

en que se producen, que puede ser distinto de su fecha-valor, de acuerdo con la que se

calculan los ingresos y los gastos por intereses.

c) Normas de valoración y prácticas de contabilidad aplicadas. De acuerdo con lo que

dispone la normativa del Banco de España:

c1) Los intereses devengados por deudores clasificados como dudosos, incluidos los de

riesgo-país, se abonan a resultados en el momento de su cobro, lo que supone una

excepción al principio del devengo.

c2) Transacciones en moneda extranjera:

Los activos y pasivos en moneda extranjera, incluidos los de las sociedades

dependientes en el extranjero y las operaciones de compra-venta de divisas contratadas

y no vencidas, que son de cobertura, se han convertido a pesetas utilizando el tipo de

cambio medio del mercado de divisas de contado español correspondiente a los cierres

de los ejercicios 1995 y 1994, a excepción de:

– Las reservas de las sociedades dependientes y las inversiones permanentes en valores

denominados en divisas y financiados en pesetas, que se han valorado a tipos de

cambio históricos.

– Las cuentas de ingresos y gastos de las sociedades dependientes extranjeras, que se

han convertido al tipo de cambio medio de cada ejercicio.

Las operaciones de compra-venta de divisas a plazo contratadas y no vencidas, que

no son de cobertura, se valoran a los tipos de cambio del mercado de divisas a plazo,

publicados por el Banco de España al cierre de cada ejercicio.

Las diferencias de cambio se registran íntegramente por el neto en el capítulo

«Beneficios/Pérdidas por operaciones financieras» de las cuentas de pérdidas y

ganancias adjuntas, y con contrapartida en el epígrafe «Otros activos/pasivos -

Diferencias de cambio por operaciones a plazo» de los balances de situación adjuntos,

por lo que respecta a operaciones a plazo.

Las diferencias negativas y positivas de cambio por consolidación se registran,

respectivamente, en los capítulos «Pérdidas en sociedades consolidadas» y «Reservas

en sociedades consolidadas» de los balances de situación consolidados adjuntos,

deducida la parte de la citada diferencia correspondiente a accionistas minoritarios.

c3) Respecto a las inversiones crediticias y otros activos a cobrar, y al fondo de provisión

para insolvencias:

Las cuentas a cobrar, reflejadas fundamentalmente en los epígrafes «Créditos sobre

clientes» y «Entidades de crédito» del activo de los balances de situación adjuntos, se

contabilizan generalmente por el importe efectivo librado o dispuesto por los deudores,

excepto los activos a descuento, que lo son por su importe nominal, y la diferencia

entre este importe y el efectivo dispuesto se registra en las cuentas de periodificación

del pasivo de los balances de situación adjuntos.
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El fondo de provisión para insolvencias tiene por objeto cubrir las pérdidas que se

puedan producir en la recuperación de las inversiones crediticias y otros riesgos, incluso

de firma. La cuenta se ha abonado por las dotaciones cargadas en las cuentas de pérdidas

y ganancias, y se ha cargado por las cancelaciones de deudas consideradas incobrables y

por la recuperación de los importes previamente dotados.

Los fondos de provisión para insolvencias a 31 de diciembre de 1995 y 1994 se han

determinado de manera individual de acuerdo con lo establecido en la citada Circular

4/1991 del Banco de España.

Para la cobertura de aquellas pérdidas que se puedan manifestar en el futuro en riesgos

no identificados individualmente como problemáticos en el momento actual, y siguiendo la

normativa del Banco de España, se han dotado provisiones genéricas que han supuesto para las

entidades de crédito el 1% de la inversión crediticia, títulos de renta fija, pasivos contingentes

y activos dudosos sin cobertura obligatoria. En el caso de determinados créditos hipotecarios,

de acuerdo con la misma normativa, la provisión genérica dotada ha sido del 0,5%.

El fondo de provisión para riesgo-país se dota en función de la clasificación estimada

del grado de dificultad financiera de cada país.

c4) Cartera de valores:

c4.1)Durante el ejercicio 1995 y el segundo semestre del ejercicio 1994, y de acuerdo con lo

dispuesto por la mencionada Circular 6/1994 del Banco de España, la cartera de valores se

clasifica y valora de la manera siguiente:

c4.1.1) Los valores de renta fija pueden figurar en la cartera de negociación, en la cartera de 

inversión ordinaria o en la cartera de inversión a vencimiento. 

Los valores de renta fija que integran la cartera de negociación se presentan a su valor de

cotización del último día hábil de cada ejercicio. Las diferencias que se producen por las

variaciones de valoración, respecto a su precio de adquisición, se regularizan por el neto

en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el capítulo «Beneficios/Pérdidas por operaciones

financieras».

Los valores de renta fija situados dentro de la cartera de inversión ordinaria se presentan

como se indica a continuación:

– Los valores adquiridos a descuento, con rendimientos implícitos y plazo original de hasta

12 meses, por su valor de reembolso.

– Los restantes valores incluidos en esta cartera se contabilizan, inicialmente, por su

precio de adquisición ex-cupón. La diferencia, positiva o negativa, entre el precio de

adquisición y el valor de reembolso se periodifica mensualmente por la tasa interna de

rentabilidad durante la vida residual del valor, y se corrige el precio inicial del título con

abono o cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias. La valoración resultante se

denomina precio de adquisición corregido. Trimestralmente, y por tanto al final del

ejercicio, se calcula para cada clase de valor la diferencia entre el valor de mercado y el

valor denominado precio de adquisición corregido, y por una parte se carga el sumatorio

de las diferencias negativas en una cuenta periodificadora de activo, mientras que el

sumatorio de las diferencias positivas se abona en la citada cuenta periodificadora hasta

el importe de las diferencias negativas. La contrapartida de estos movimientos es el

fondo de fluctuación de valores. Este fondo minora los epígrafes «Deudas del Estado» y

«Obligaciones y otros títulos de renta fija» de los balances de situación adjuntos (ver

Notas 6 y 9.1).

En caso de enajenación, los beneficios o pérdidas respecto del precio de adquisición

corregido se llevan a resultados, y en el caso de los primeros se dota una provisión,

integrada en el fondo de fluctuación de valores, por su importe. Estas provisiones se

aplican, al cierre del trimestre, en la cuenta de periodificación activa citada en el párrafo

anterior hasta el saldo calculado en este momento para esta cuenta, y se libera el exceso; no 
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obstante, las provisiones liberadas vuelven a constituirse en trimestres posteriores del

mismo ejercicio si se produce un aumento de la citada cuenta de periodificación.

Por último, los valores de renta fija situados en la cartera de inversión a vencimiento son los

que el Grupo ”la Caixa” ha decidido mantener en cartera hasta la fecha de su amortización,

cumplidos todos los requisitos indicados en la citada Circular 6/1994 del Banco de España.

Estos títulos se presentan valorados de la misma forma que los que figuran en la cartera de

inversión ordinaria, pero para éstos no es necesario constituir el fondo de fluctuación de valores.

Los resultados de las enajenaciones que puedan producirse se llevan a la cuenta de

pérdidas y ganancias como resultados extraordinarios, pero, en caso de beneficio, se dota

una provisión específica por el mismo importe y se dispone linealmente de esta provisión a

lo largo de la vida residual del valor vendido.

c4.1.2) Los valores de renta variable pueden figurar en las carteras de negociación, de inversión

ordinaria o en la de participaciones permanentes. Se registran en la cartera de

participaciones permanentes aquellos valores destinados a servir de manera duradera las

actividades de ”la Caixa” o del Grupo Financiero.

Los títulos de renta variable se registran en el balance por su precio de adquisición

regularizado y/o actualizado, si es necesario, o a su valor de mercado, el que sea menor,

con excepción de las participaciones en empresas del Grupo no consolidables, de las

participaciones en otras empresas en las que se posea una participación del 20% como

mínimo (si no cotizan en Bolsa) o del 10% (si cotizan) y de la participación en Telefónica

de España, SA. Estas participaciones se muestran por el valor de la fracción que

representan del neto patrimonial de la filial o empresa asociada, corregido en el importe

de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición que aún perduran.

Para el resto de los títulos representativos del capital, el valor de mercado se determina

de acuerdo con los siguientes criterios:

– Títulos cotizados: cotización media del último trimestre o cotización del último día del

ejercicio, la que sea menor.

– Títulos no cotizados: el valor teórico-contable de la participación, obtenido a partir del

último balance de situación disponible.

De acuerdo con la citada Circular 4/1991 del Banco de España, se constituye una

provisión para cubrir las minusvalías existentes, cuyo saldo figura en la cuenta «Fondo de

fluctuación de valores». Este Fondo minora los epígrafes «Acciones y otros títulos de renta

variable», «Participaciones» y «Participaciones en empresas del grupo» de los balances de

situación adjuntos (ver Notas 9.2, 9.3 y 9.4).

c4.2) Durante el primer semestre del ejercicio 1994, la cartera de valores de renta fija se

clasificó y valoró de la siguiente manera:

c4.2.1) De renta fija. Cartera de inversión

Los valores de renta fija que integraban la cartera de inversión se presentaron a su precio

de adquisición o al de mercado, el menor de los dos, considerando como valor de mercado

la cotización media del último trimestre o la del último día de cotización (la que fuese

menor). El importe de los descuentos de emisión devengados y no vencidos figuraba en el

epígrafe «Cuentas de periodificación» del activo de los balances de situación adjuntos.

De acuerdo con la citada Circular 4/1991 y la Circular 18/1992, de 16 de octubre, ambas

del Banco de España, se constituyó una provisión para cubrir las minusvalías existentes,

cuyo saldo figuraba en la cuenta «Fondo de fluctuación de valores». Este fondo minoró los

epígrafes «Deudas del Estado» y «Obligaciones y otros títulos de renta fija» de los balances

de situación adjuntos. Asimismo, para aquellos valores de vencimiento residual superior a

los dos años, se cargó en la cuenta de pérdidas y ganancias sólo la parte proporcional de la

dotación que correspondía a este período de dos años, y el resto se registró en el epígrafe

«Cuentas de periodificación».
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c4.2.2) De renta fija. Cartera de negociación

Los valores de renta fija que integraban la cartera de negociación se presentaron a su

valor de cotización del último día hábil de cada ejercicio. Las diferencias que se producían

por las variaciones de valoración en relación con su precio de adquisición se registraron

por el neto en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el capítulo «Beneficios/Pérdidas por

operaciones financieras».

c5) Activos materiales:

El inmovilizado material propio y el afecto a la Obra Social se presentan a su precio de

adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada.

El precio de adquisición está regularizado y actualizado de acuerdo con las normas

legales aplicables.

La amortización se calcula aplicando el método lineal, en función de los años de vida útil

estimada de los diferentes elementos del activo inmovilizado que se muestran a continuación:

Amortización del inmovilizado

Años de vida útil estimada

Inmuebles

Construcción 50-75

Instalaciones 8-25

Mobiliario e instalaciones 10-20

Equipos electrónicos 4-8

Otros 7-14

Los gastos de conservación y mantenimiento producidos durante el ejercicio se cargan

en la cuenta de pérdidas y ganancias.

c6) Pensiones y subsidios al personal:

De acuerdo con el convenio colectivo vigente, ”la Caixa” y algunas de sus filiales están

obligadas a complementar las percepciones de la Seguridad Social a sus empleados o

derechohabientes en los casos de jubilación, invalidez, viudedad y orfandad.

Con efecto desde el 1 de enero de 1994, ”la Caixa” contrató una póliza de seguros con su

filial RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros para garantizar los pagos por complementos

de pensiones de su personal pasivo del Estado español, actual y futuro, así como las

prestaciones de viudedad, orfandad e invalidez de este personal. 

A partir de la contratación de esta póliza, ”la Caixa” debe pagar anualmente la prima

necesaria para cubrir el devengo del compromiso por pensiones, considerando el

rendimiento de los activos en que la compañía de seguros ha materializado las reservas

matemáticas correspondientes.

El importe de las primas pagadas se registra con cargo al epígrafe «Gastos de personal –

Pensiones» de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.

Los compromisos por pensiones, prestaciones de viudedad, orfandad e invalidez del

personal del Principado de Andorra y del resto de filiales están cubiertos por un fondo de

pensiones interno no asegurado. Anualmente se dota este fondo con el importe necesario,

calculado por el método de capitalización individual (ver Nota 14).

c7) Operaciones de futuro:

Las sociedades del Grupo ”la Caixa” utilizan estos instrumentos básicamente como

operaciones de cobertura de sus posiciones patrimoniales (ver Nota 23).

Se muestran como cuentas de orden los importes correspondientes a las operaciones que

en la normativa del Banco de España reciben la denominación genérica de «operaciones

de futuro», con las siguientes especifidades para cada una de ellas:
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a) Las compraventas de divisas no vencidas y las permutas financieras de monedas se

contabilizan según lo que se indica en la Nota 4 c2).

b) Las compraventas de valores no vencidas se contabilizan por el valor contratado de los

valores a que alcance el contrato.

c) Los futuros financieros sobre valores y tipos de interés recogen, por su principal, las

operaciones de esta clase contratadas en mercados organizados.

d) El valor de ejercicio del instrumento financiero subyacente en las opciones compradas o

emitidas. En las opciones sobre tipos de interés se entiende por elemento subyacente el

importe sobre el que se calculan los intereses pactados. Las opciones compradas

incluyen los activos adquiridos temporalmente con opción de venta.

e) Los acuerdos sobre tipos de interés futuros (FRA), permutas financieras de interés y

otros contratos de futuro contratados fuera de mercados organizados se contabilizan

por el principal de la operación.

Las operaciones que han tenido por objeto y por efecto eliminar o reducir

significativamente los riesgos de cambio, de interés o de mercado, existentes en posiciones

patrimoniales o en otras operaciones, se han considerado de cobertura. En estas

operaciones de cobertura, los beneficios o quebrantos generados se han periodificado de

forma simétrica a los ingresos o gastos del elemento cubierto.

Las operaciones que no sean de cobertura –también denominadas operaciones de

negociación– contratadas en mercados organizados, se han valorado de acuerdo con su

cotización, y las variaciones en las cotizaciones se han registrado íntegramente en la

cuenta de pérdidas y ganancias.

Los resultados de las operaciones de negociación contratadas fuera de estos mercados

no se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias hasta su liquidación efectiva. No

obstante, al final de cada período se han efectuado valoraciones de las posiciones y se han

provisionado con cargo a resultados las pérdidas potenciales netas por cada clase de riesgo

que han resultado de estas valoraciones. Las clases de riesgos que se consideran a estos

efectos son el de tipo de interés, el de precio de mercado y el de cambio. 

c8) Impuesto sobre Sociedades:

”la Caixa” y las sociedades dependientes han registrado como gasto del ejercicio el

importe devengado del Impuesto sobre Sociedades, que se calcula en función del resultado

económico, aumentado o disminuido, en su caso, por las diferencias permanentes con el

resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto.

En los ejercicios 1995 y 1994, de acuerdo con las normas del Banco de España, se han

registrado los impuestos anticipados por dotaciones al fondo de pensiones no deducibles, con

las limitaciones establecidas en la citada Circular 4/1991 del Banco de España (ver Nota 27).

El beneficio fiscal correspondiente a las deducciones por inversiones en elementos

nuevos del inmovilizado material, por doble imposición y bonificaciones, se considera

como un importe menor del Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio (ver Nota 27).

Para que estas deducciones sean efectivas deberán cumplirse los requisitos establecidos en

la normativa vigente.

c9) Fondo de Garantía de Depósitos:

Las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito

establecidas en el RDL 18/1982, de 24 de setiembre, así como en la Orden Ministerial 5408,

de 27 de febrero de 1995, del Ministerio de Economía y Hacienda, se imputan a la cuenta

de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se satisfacen.

c10) Indemnizaciones por despido:

De acuerdo con la legislación vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos

empleados que puedan ser despedidos sin causa justificada. No existe ningún plan de

reducción de personal que haga necesaria la dotación de una provisión por este concepto.

31



c11) Activos inmateriales:

Este capítulo de los balances de situación adjuntos incluye gastos de ampliación de capital

de sociedades dependientes. Estos gastos se amortizan en un plazo máximo de cinco años.

c12) Fondo de comercio de consolidación y diferencias negativas de consolidación: 

El capítulo «Fondo de comercio de consolidación» de los balances de situación

consolidados adjuntos recoge las diferencias de consolidación, una vez consideradas 

las plusvalías tácitas asignables a los activos de la sociedad participada pendientes de

amortizar y que han sido originadas en la adquisición de acciones de sociedades dependientes

consolidadas por los métodos de integración global o proporcional, o por el procedimiento

de puesta en equivalencia. Estas diferencias se amortizan linealmente en un período

máximo de cinco años. En aquellos casos en que resulta una diferencia negativa, se presenta

en el epígrafe «Diferencias negativas de consolidación» del pasivo del balance de situación. 

5) Determinación del patrimonio y excedente del ejercicio

Los estados financieros adjuntos se presentan de acuerdo con los modelos establecidos por el

Banco de España para las entidades de crédito. A fin de evaluar el patrimonio neto consolidado

atribuible al Grupo, a 31 de diciembre de 1995 y 1994, deben considerarse los siguientes

epígrafes de los balances de situación adjuntos:

Millones de pesetas

1995 1994

Fondo de dotación 500 500

Reservas 327.626 294.967

Reservas en sociedades consolidadas 28.753 26.225

Pérdidas en sociedades consolidadas (177) (11.268)

Subtotal 356.702 310.424

Beneficios del ejercicio atribuidos al grupo 56.221 47.619

Total 412.923 358.043

El detalle de la propuesta de aplicación del excedente de ”la Caixa” del ejercicio 1995 y la

aplicación del excedente del ejercicio 1994 son los siguientes:

Millones de pesetas

1995 1994

Dotación al Fondo Obra Social 12.148 8.630

Dotación a Reservas 31.277 31.840

Dotación a Reservas para inversión en Canarias 87 464

Excedente 43.512 40.934

El artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, establece que las sociedades y otras entidades

jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción, en la base

imponible de este impuesto, del 90% de la parte del beneficio no distribuido que haya sido

obtenido en establecimientos situados en la Comunidad Autónoma de Canarias. Existe la

obligación de reinvertir estos importes en un período máximo de tres años en inversiones

realizadas en la mencionada Comunidad.
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Los resultados de las sociedades dependientes que componen el Grupo ”la Caixa” se aplicarán

de la manera que acuerden las respectivas Juntas Generales de Accionistas.

6) Deudas del Estado

Este capítulo de los balances de situación adjuntos recoge el valor nominal de las letras del

Tesoro adquiridas en firme; el valor de adquisición –corregido conforme a la citada Circular

6/1994 del Banco de España– de los bonos del Estado, obligaciones del Estado y otras deudas

que forman parte de las carteras de inversión ordinaria y a vencimiento, y el valor de mercado

de bonos, obligaciones y letras que integran la cartera de negociación, así como el valor

nominal de los certificados del Banco de España adquiridos en 1990 en cumplimiento de lo que

dispone la Circular 2/1990 del Banco de España, de 27 de febrero, sobre coeficiente de caja de

los intermediarios financieros. Estos certificados, que se amortizan semestralmente a partir del

mes de marzo de 1993 hasta setiembre del año 2000, devengan un interés anual del 6%.

A 31 de diciembre, la composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación

adjuntos es la siguiente:

Millones de pesetas

1995

Cartera de Cartera de inversión Cartera de inversión
negociación ordinaria a vencimiento Total

Certificados del Banco de España – 132.899 2.326 135.225

Letras del Tesoro 7 1.162.543 – 1.162.550

Bonos del Estado 1.199 364.393 491.550 857.142

Obligaciones del Estado 222 28.738 430 29.390

Otras – 182 – 182

Subtotal 1.428 1.688.755 494.306 2.184.489

Otras periodificaciones
(Circular 6/1994 del Banco de España) – – – –

Fondo de fluctuación de valores – (46) – (46)

Total 1.428 1.688.709 494.306 2.184.443

Millones de pesetas

1994

Cartera de Cartera de inversión Cartera de inversión
negociación ordinaria a vencimiento Total

Certificados del Banco de España – 141.422 – 141.422

Letras del Tesoro 20.314 1.119.477 1.894 1.141.685

Bonos del Estado 192 274.765 369.731 644.688

Obligaciones del Estado 42 24.861 408 25.311

Otras – 72 – 72

Subtotal 20.548 1.560.597 372.033 1.953.178

Otras periodificaciones
(Circular 6/1994 del Banco de España) – 556 – 556

Fondo de fluctuación de valores – (790) – (790)

Total 20.548 1.560.363 372.033 1.952.944

33



En el ejercicio 1995, la rentabilidad anual media sobre el valor efectivo de las letras del

Tesoro y de la deuda del Estado ha sido del 9,44% y del 10,86%, respectivamente. En el ejercicio

1994 fue del 8,21% y del 10,97%. 

A 31 de diciembre de 1995, ”la Caixa” tiene adquiridos temporalmente a otras entidades de

crédito: 48.475 millones de pesetas en letras del Tesoro, 34.476 millones de pesetas en bonos del

Estado y 2.059 millones de pesetas en obligaciones del Estado; y tiene cedidos a entidades de

crédito y a otros acreedores: 1.057.571 millones de pesetas en letras del Tesoro, 706.566 millones

de pesetas en bonos del Estado y 30.785 millones de pesetas en obligaciones del Estado. Por lo

que respecta a 31 de diciembre de 1994, ”la Caixa” tenía adquiridos temporalmente a otras

entidades de crédito: 1.706 millones de pesetas en letras del Tesoro, 73.412 millones de pesetas

en bonos del Estado y 37.557 millones de pesetas en obligaciones del Estado; y tenía cedidos a

entidades de crédito y a otros acreedores: 1.020.180 millones de pesetas en letras del Tesoro,

428.612 millones de pesetas en bonos del Estado y 61.298 millones de pesetas en obligaciones del

Estado. Estas cesiones figuran contabilizadas, a su valor efectivo, en el pasivo de los balances de

situación, en los capítulos «Entidades de crédito» y «Débitos a clientes».

El desglose de este epígrafe a 31 de diciembre, por plazos de vencimiento, es el siguiente:

Millones de pesetas

1995

Hasta 3 meses Entre 3 meses Entre 1 y 5 años Más de 5 años Total
y 1 año

Certificados del Banco de España 10.783 11.790 112.652 – 135.225

Letras del Tesoro 358.224 804.326 – – 1.162.550

Bonos del Estado – 266.348 576.324 14.470 857.142

Obligaciones del Estado – – 13.782 15.608 29.390

Otras – 104 5 73 182

Total 369.007 1.082.568 702.763 30.151 2.184.489

Millones de pesetas

1994

Hasta 3 meses Entre 3 meses Entre 1 y 5 años Más de 5 años Total
y 1 año

Certificados del Banco de España 9.148 9.669 93.950 28.655 141.422

Letras del Tesoro 393.590 748.095 – – 1.141.685

Bonos del Estado 10.280 14.448 619.960 – 644.688

Obligaciones del Estado – – 1.153 24.158 25.311

Otras – – – 72 72

Total 413.018 772.212 715.063 52.885 1.953.178
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El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 1995 y 1994 en el saldo de la cuenta

«Fondo de fluctuación de valores» se detalla a continuación:

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo al inicio del ejercicio 790 35

Más: Dotación neta con cargo a resultados del ejercicio – 206

Dotación con cargo a cuentas de periodificación
(Circular 6/1994 del Banco de España) – 556

Menos: Disponibilidad con abono a cuentas de periodificación
(Circular 6/1994 del Banco de España) (556) –

Fondos que han quedado disponibles (188) (7)

Saldo al cierre del ejercicio 46 790

La valoración de las carteras de negociación y de inversión, a 31 de diciembre de 1995 y 1994,

y los traspasos que se han producido entre ellas durante el ejercicio son los siguientes:

Cartera de negociación. Valor de adquisición

Millones de pesetas

1995 1994

Letras del Tesoro 7 19.496

Bonos del Estado 1.197 192

Obligaciones del Estado 221 42

Total 1.425 19.730

Cartera de inversión. Valor a precios de mercado

Millones de pesetas

1995 1994

Ordinaria A vencimiento Ordinaria A vencimiento

Bonos del Estado 372.039 504.338 268.894 362.976

Obligaciones del Estado 31.801 475 25.424 410

Letras del Tesoro 1.117.259 – 1.080.015 1.854

Otros valores de renta fija del Estado 142 – 38 –

Total 1.521.241 504.813 1.374.371 365.240

La diferencia entre el precio de mercado de las letras del Tesoro, bonos del Estado,

obligaciones del Estado y otros valores de renta fija y su valor contable no supone una

minusvalía para el Grupo ”la Caixa”, pues hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

– Los rendimientos pendientes de devengo de las letras del Tesoro ascienden a 50.030

millones de pesetas en el ejercicio 1995 y a 38.385 millones de pesetas en el ejercicio 1994. Estos

importes se presentan en el epígrafe «Cuentas de periodificación» del pasivo de los balances de

situación adjuntos.

– De acuerdo con la normativa del Banco de España, la dotación al fondo de fluctuación de

valores de la cartera cedida se limita a la parte proporcional correspondiente al período

comprendido entre la finalización de la cesión y el vencimiento del título.
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En el ejercicio 1995 no se han producido traspasos entre carteras. Por lo que respecta a 1994,

se detallan a continuación:

Millones de pesetas

1994

Altas Bajas Total

Cartera de negociación 192 (27.683) (27.491)

Cartera de inversión ordinaria 27.683 (180.470) (152.787)

Cartera de inversión a vencimiento 180.278 – 180.278

Total 208.153 (208.153) –

El traspaso de la cartera de inversión ordinaria a la cartera de inversión a vencimiento fue

debido a la existencia de financiaciones vinculadas, de plazo equiparable a su vida residual.

Los criterios de clasificación de las carteras establecidos por el Grupo ”la Caixa”, de acuerdo con

lo dispuesto por la mencionada Circular 6/1994 del Banco de España, se detallan en la Nota 9.

7) Entidades de crédito

El detalle de estos epígrafes del activo y del pasivo de los balances de situación adjuntos es el

siguiente:

Asimismo, el detalle por moneda, por naturaleza y por plazos de vencimiento es el siguiente:

Por moneda

Millones de pesetas
Activo

1995 1994

En pesetas 850.917 842.598

En moneda extranjera 1.054.936 1.119.902

Total 1.905.853 1.962.500

Entidades de crédito (Pasivo)

Millones de pesetas

1995 1994

A la vista 17.057 16.550

A plazo o con preaviso 1.008.382 1.128.261

Total 1.025.439 1.144.811

Entidades de crédito (Activo)

Millones de pesetas

1995 1994

A la vista 68.158 57.835

Otros créditos 1.837.940 1.905.029

Subtotal 1.906.098 1.962.864

Menos:

Fondo de provisión para

insolvencias (245) (245)

Fondo de riesgo-país – (119)

Total 1.905.853 1.962.500
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Millones de pesetas
Pasivo

1995 1994

En pesetas 835.523 904.622

En moneda extranjera 189.916 240.189

Total 1.025.439 1.144.811

Por naturaleza

Millones de pesetas
Activo

1995 1994

Cuentas mutuas, efectos recibidos por aplicación y préstamos de valores 23.284 15.617

Cuentas a plazo 1.737.563 1.764.231

Otras cuentas 14.247 9.717

Cheques a cargo de entidades de crédito y otros 41.031 42.125

Adquisición temporal de activos 89.382 130.487

Activos dudosos netos de los fondos de provisión 346 323

Total 1.905.853 1.962.500

Millones de pesetas
Pasivo

1995 1994

Cuentas mutuas y aplicación de efectos 8.337 10.687

Cuentas a plazo 463.241 505.066

Otras cuentas 19.912 6.125

Banco de España 266.895 397.123

Cesión temporal de activos 219.399 165.932

Otros conceptos 47.655 59.878

Total 1.025.439 1.144.811

La totalidad de los saldos con «Entidades de crédito» de los ejercicios 1995 y 1994

corresponde a terceros.

Por plazos de vencimiento (Activos)

Millones de pesetas

«Otros créditos» a 31-12-1995
Hasta 3 meses Entre 3 meses Entre 1 y 5 años Más de 5 años Total Tipo

y 1 año de interés

Cuentas a plazo 1.564.626 117.770 36.264 18.903 1.737.563 8,91

Otras cuentas 7.842 174 8 1.486 9.510

Adquisición temporal de activos 49.935 39.447 – – 89.382 9,15

Préstamos de valores – 895 – – 895

Activos dudosos netos

de los fondos de provisión 345 – – – 345

Total 1.622.748 158.286 36.272 20.389 1.837.695
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Millones de pesetas

«Otros créditos» a 31-12-1994
Hasta 3 meses Entre 3 meses Entre 1 y 5 años Más de 5 años Total Tipo

y 1 año de interés

Cuentas a plazo 1.442.058 301.710 3.684 16.778 1.764.230 7,89

Otras cuentas 8.222 53 – – 8.275

Adquisición temporal de activos 99.881 28.527 2.079 – 130.487 8,18

Préstamos de valores 374 – – – 374

Activos dudosos netos

de los fondos de provisión 323 – – – 323

Otros 976 – – – 976

Total 1.551.834 330.290 5.763 16.778 1.904.665

Por plazos de vencimiento (Pasivos)

Millones de pesetas

«A plazo o con preaviso» a 31-12-1995
Hasta 3 meses Entre 3 meses Entre 1 y 5 años Más de 5 años Total Tipo

y 1 año de interés

Banco de España 266.895 – – – 266.895 8,86

Cuentas a plazo 396.544 46.379 7.292 13.026 463.241 7,97

Otras cuentas 55.436 1.615 1.796 – 58.847

Cesión temporal de activos 202.753 16.615 21 10 219.399 9,09

Total 921.628 64.609 9.109 13.036 1.008.382

Millones de pesetas

«A plazo o con preaviso» a 31-12-1994
Hasta 3 meses Entre 3 meses Entre 1 y 5 años Más de 5 años Total Tipo

y 1 año de interés

Banco de España 397.123 – – – 397.123 7,86

Cuentas a plazo 422.254 81.266 1.546 – 505.066 6,74

Otras cuentas 58.291 1.499 350 – 60.140

Cesión temporal de activos 156.288 8.875 444 325 165.932 7,79

Total 1.033.956 91.640 2.340 325 1.128.261

8) Créditos sobre clientes

A 31 de diciembre de 1995 y 1994, la composición de los créditos sobre clientes según la

moneda de contratación de las operaciones es la siguiente:

Millones de pesetas

1995 1994

Créditos en pesetas 3.686.271 3.128.090

Créditos en moneda extranjera 326.739 331.904

Subtotal 4.013.010 3.459.994

Menos: Fondo de provisión para insolvencias (96.603) (95.254)

Fondo de riesgo-país (383) –

Subtotal (96.986) (95.254)

Total 3.916.024 3.364.740
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A 31 de diciembre de 1995, 15.425 millones de pesetas del total de «Créditos sobre clientes»

corresponden a empresas del Grupo no consolidables, y 2.877 millones de pesetas, a empresas

asociadas.

Por lo que respecta a 31 de diciembre de 1994, 17.899 millones de pesetas correspondían a

empresas del Grupo no consolidables, y 6.735 millones de pesetas, a empresas asociadas.

A continuación se detalla este epígrafe de los balances de situación adjuntos, sin deducir los

saldos de las cuentas «Fondo de provisión para insolvencias» y «Fondo de riesgo-país»,

atendiendo al sector, al plazo residual y a la naturaleza de las operaciones de crédito:

Por sectores

Millones de pesetas

1995 1994

Administraciones públicas 442.119 364.491

Otros sectores residentes 3.206.510 2.725.227

No residentes 364.381 370.276

Total 4.013.010 3.459.994

Por plazos residuales

Millones de pesetas

1995 1994

Hasta 3 meses 230.652 221.730

Entre 3 meses y 1 año 442.376 408.478

Entre 1 y 5 años 1.284.001 1.110.820

Más de 5 años 2.055.981 1.718.966

Total 4.013.010 3.459.994

Por naturaleza

Millones de pesetas

1995 1994

Administración central 85.665 65.113

Administraciones territoriales 303.870 291.351

Administración de la Seguridad Social 59.442 9.626

Crédito comercial 130.221 91.364

Deudores con garantía real 2.172.701 1.905.833

Otros deudores a plazo 869.184 699.770

Deudores a la vista y diversos 108.877 111.854

Arrendamientos financieros 100.127 79.445

Activos dudosos 182.923 205.638

Total 4.013.010 3.459.994
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El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 1995 y 1994 en el saldo de la cuenta

«Fondo de provisión para insolvencias», que minora el epígrafe «Créditos sobre clientes» de los

balances de situación adjuntos, se detalla a continuación:

Fondo de provisión para insolvencias

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo al inicio del ejercicio 95.254 102.091

Más: Dotación neta con cargo a resultados 35.475 36.707

Variación del perímetro de consolidación 6.576 4.698

Diferencias de cambio 97 323

Traspasos desde otros fondos – 2.210

Menos: Cancelación por traspasos a créditos en suspenso (20.228) (25.727)

Fondos que han quedado disponibles (19.441) (24.714)

Traspaso a otros fondos (900) –

Otros movimientos (230) (334)

Saldo al cierre del ejercicio 96.603 95.254

El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 1995 y 1994 en el saldo de la cuenta

«Fondo de provisión para riesgo-país» se detalla a continuación:

Fondo de provisión para riesgo-país

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo al inicio del ejercicio – 83

Más: Dotación neta con cargo a resultados 18 –

Variación del perímetro de consolidación 351 –

Traspasos desde otros fondos 38 –

Menos: Utilización de fondos – (83)

Fondos que han quedado disponibles (21) –

Diferencias de cambio (3) –

Saldo al cierre del ejercicio 383 –

En el ejercicio 1995, las amortizaciones sin fondo, las recuperaciones de activos en suspenso y

las dotaciones netas totales al fondo para riesgo-país y a fondos para pasivos contingentes (ver

Nota 14) han ascendido a 11.465, 5.409 y 710 millones de pesetas, respectivamente. Respecto a

1994, ascendieron a 13.535, 4.841 y (173) millones de pesetas, respectivamente.

A 31 de diciembre de 1995 y 1994, no existen créditos sobre clientes de duración

indeterminada.

En el cuadro que recoge la naturaleza de las operaciones de crédito, los bienes cedidos en

régimen de arrendamiento financiero se reflejan en la cuenta «Arrendamientos financieros» por

el principal de las cuotas pendientes de vencimiento, más el valor residual de la opción de

compra, sin incluir las cargas financieras ni el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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9) Cartera de valores

La composición de la cartera de valores, deducido el fondo de fluctuación de valores, a 31 de

diciembre de 1995 y 1994, es la siguiente:

Millones de pesetas

1995

Cartera de Cartera Cartera Cartera de

negociación
de inversión de inversión participaciones Total 

ordinaria a vencimiento permanentes

Obligaciones y otros valores de renta fija 1.760 99.565 35.099 – 136.424

Acciones y otros títulos de renta variable 206 25.196 – 452 25.854

Participaciones – – – 147.823 147.823

Participaciones en empresas del grupo – – – 220.824 220.824

Total 1.966 124.761 35.099 369.099 530.925

Millones de pesetas

1994

Cartera de Cartera Cartera Cartera de

negociación
de inversión de inversión participaciones Total 

ordinaria a vencimiento permanentes

Obligaciones y otros valores de renta fija – 102.857 26.980 – 129.837

Acciones y otros títulos de renta variable – 17.147 – 73 17.220

Participaciones – – – 87.136 87.136

Participaciones en empresas del grupo – – – 195.570 195.570

Total – 120.004 26.980 282.779 429.763

El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 1995 y 1994 en el saldo de la cuenta

«Fondo de fluctuación de valores» se detalla a continuación:

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo al inicio del ejercicio 8.843 7.579

Más: Variación del perímetro de consolidación 1.313 352

Dotación neta con cargo a resultados del ejercicio 1.297 1.030

Dotación con cargo a cuentas de periodificación
(Circulares 18/1992 y 6/1994 del Banco de España) – 1.834

Diferencias de cambio – 5

Menos: Disponibilidad con abono a cuentas de periodificación
(Circular 6/1994 del Banco de España) (2.339) –

Utilización de fondos (232) (844)

Fondos que han quedado disponibles (1.207) (1.078)

Traspasos y otros (47) (35)

Saldo al cierre del ejercicio 7.628 8.843

En las Notas 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 se detalla la evolución que han experimentado durante los

ejercicios 1995 y 1994 cada uno de los epígrafes de los balances de situación adjuntos que

componen la cartera de valores. Asimismo, se informa de los traspasos entre carteras y de los

valores de mercado de las carteras de inversión ordinaria.
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En cumplimiento de la citada Circular 6/1994 del Banco de España, ”la Caixa” y las entidades

de crédito españolas que controla han fijado los siguientes criterios en relación a la tipología de

carteras de valores:

a) Cartera de negociación: incluye los valores cuya finalidad es beneficiarse a corto plazo de las

variaciones en los precios.

b) Cartera de inversión a vencimiento: incluye los valores que ”la Caixa” y su Grupo Financiero,

con capacidad financiera para hacerlo, han decidido mantener hasta su amortización, y que

básicamente están vinculados a determinados riesgos financieros o coberturas del riesgo de

variación de tipo de interés.

c) Cartera de participaciones permanentes: incluye las participaciones en empresas del Grupo

y en empresas asociadas, y aquéllas que, sin poder ser consideradas como participaciones en

asociadas, la Entidad adquiere en concepto de inversión permanente.

d) Cartera de inversión ordinaria: incluye el resto de los valores no clasificados en ninguna de

las anteriores categorías.

9.1) Obligaciones y otros valores de renta fija

La cartera de obligaciones y otros valores de renta fija se distribuye de la siguiente manera:

Millones de pesetas

1995

Cartera Cartera de inversión Cartera de inversión Total
de negociación ordinaria a vencimiento

Emisión pública. Cotizados – 114 1.182 1.296
Emisión pública. No cotizados – 54 – 54
Otros emisores españoles. Cotizados 36 7.634 365 8.035
Otros emisores españoles. No cotizados 100 61.423 279 61.802
Otros emisores extranjeros. Cotizados 1.624 20.052 32.522 54.198
Otros emisores extranjeros. No cotizados – 11.183 751 11.934

Subtotal 1.760 100.460 35.099 137.319

Otras periodificaciones
(Circular 6/1994 del Banco de España) – – – –

Menos: Fondo de fluctuación de valores – (895) – (895)

Total 1.760 99.565 35.099 136.424

Millones de pesetas

1994

Cartera de inversión Cartera de inversión Total
ordinaria a vencimiento

Emisión pública. Cotizados 1.410 629 2.039
Emisión pública. No cotizados 57 – 57
Otros emisores españoles. Cotizados 7.724 – 7.724
Otros emisores españoles. No cotizados 61.583 – 61.583
Otros emisores extranjeros. Cotizados 23.407 26.351 49.758
Otros emisores extranjeros. No cotizados 8.684 – 8.684

Subtotal 102.865 26.980 129.845

Otras periodificaciones
(Circular 6/1994 del Banco de España) 1.834 – 1.834

Menos: Fondo de fluctuación de valores (1.842) – (1.842)

Total 102.857 26.980 129.837
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La rentabilidad media anual de las obligaciones y otros valores de renta fija ha sido de un

9,68% en 1995. En 1994 fue de un 9,50%.

A 31 de diciembre de 1995, el valor de mercado de la cartera de inversión ordinaria es de

102.004 millones de pesetas. En 1994 fue de 103.677 millones de pesetas.

En los ejercicios 1995 y 1994 no se han producido traspasos entre las carteras que afecten al

epígrafe «Obligaciones y otros valores de renta fija».

9.2) Acciones y otros títulos de renta variable

Este epígrafe de los balances de situación adjuntos recoge las acciones y los títulos que

representan participaciones en el capital de otras sociedades por un valor inferior al 20% si éstas no

cotizan en Bolsa y al 3% si cotizan, así como las participaciones en fondos de inversión mobiliaria.

Millones de pesetas

1995

Cartera Cartera de inversión Cartera de 
participaciones Total

de negociación ordinaria permanentes

Españoles. Cotizados 24 14.394 – 14.418

Españoles. No cotizados – 3.732 72 3.804

Extranjeros. Cotizados – 4.311 190 4.501

Extranjeros. No cotizados 184 4.373 284 4.841

Subtotal 208 26.810 546 27.564

Menos: Fondo de fluctuación de valores – (1.616) (94) (1.710)

Total 208 25.194 452 25.854

Millones de pesetas

1994

Cartera de inversión Cartera de 
participaciones Total

ordinaria permanentes

Españoles. Cotizados 9.628 – 9.628

Españoles. No cotizados 3.349 73 3.422

Extranjeros. Cotizados 3.151 – 3.151

Extranjeros. No cotizados 2.540 – 2.540

Subtotal 18.668 73 18.741

Menos: Fondo de fluctuación de valores (1.521) – (1.521)

Total 17.147 73 17.220

A 31 de diciembre de 1995, el valor de mercado de la cartera de inversión ordinaria es de

26.259 millones de pesetas. En 1994 fue de 17.800 millones de pesetas.

GesCaixa I, dependiente de ”la Caixa”, es una sociedad gestora de instituciones de inversión

colectiva que proviene de la fusión de GesCaixa I, GesCaixa II, GesCaixa III y GDS-Gestora de

Instituciones de Inversión Colectiva, SA, que forma parte del Grupo de sociedades dependientes

consolidadas relacionado en el Anexo 3.1 y gestiona 17 fondos de inversión. Herrero Gestión, SA

es una sociedad dependiente del Grupo Herrero que gestiona cinco fondos. Por su parte,

CaixaBank Gestión, SA SGIIC es una sociedad dependiente de CaixaBank, SA que gestiona dos

fondos de inversión constituidos en 1993. Por último, Investing Gestión, SA SGIIC es una

sociedad dependiente del Banco de Europa, SA que gestiona cuatro fondos de inversión. 
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A 31 de diciembre de 1995 y 1994, las participaciones del Grupo ”la Caixa” en estos fondos

suman 4.565 millones de pesetas (3.390 de los cuales son del Grupo Banco Herrero) y 129

millones de pesetas, respectivamente. El patrimonio gestionado en los ejercicios 1995 y 1994 

es de 1.017.282 y 876.335 millones de pesetas, respectivamente.

Los movimientos del epígrafe «Acciones y otros títulos de renta variable» durante los

ejercicios 1995 y 1994 han sido:

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo inicial 18.741 30.233

Compras y ampliaciones de capital 4.187 10.653

Variación del perímetro de consolidación 8.384 –

Ventas (4.737) (1.752)

Traspasos y otros 989 (20.393)

Saldo final 27.564 18.741

La operación más importante del año 1995 ha sido la incorporación de la cartera de renta

variable del Grupo Banco Herrero, de 8.384 millones de pesetas, que corresponde básicamente a

la cartera de Inversiones Herrero, SA y a su participación en Herrero Fondo Internacional, FIM. 

Respecto a 1994, las operaciones más importantes fueron: la adquisición de participaciones

en fondos de inversión denominados en divisas por un valor de 993 millones de pesetas; la

adquisición de acciones del Banco Español de Crédito, SA por un valor de 7.480 millones de

pesetas; la venta de participaciones en fondos de inversión denominados en pesetas por 1.048

millones de pesetas, y la cesión de los títulos de Telefónica de España, SA, a su valor contable, a

Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros por 19.024 millones de

pesetas como parte de la transferencia del negocio asegurador que se realizó en fecha 1 de

enero de 1994.

En el Anexo 3.3 se detallan: nombre, domicilio, actividad, porcentaje de participación, capital

social, reservas, resultados, coste de la participación y dividendos recibidos en el ejercicio, de

las participaciones directas en acciones y otros títulos de renta variable más significativas.

9.3) Participaciones

Este epígrafe de los balances de situación adjuntos recoge los derechos sobre el capital de otras

sociedades que, sin pertenecer al Grupo económico, mantienen con el mismo una vinculación

durable y tienen como finalidad contribuir a la actividad del Grupo, de acuerdo con el apartado

2 del artículo 185 de la Ley de Sociedades Anónimas y de la citada Circular 4/1991 del Banco de

España, es decir, participaciones como mínimo del 20% si no cotizan en Bolsa o del 3% si cotizan.

Millones de pesetas

1995 1994

Españolas. Cotizadas 124.235 71.777

Españolas. No cotizadas 16.469 13.985

Extranjeras. Cotizadas 7.456 –

Extranjeras. No cotizadas 1.579 2.505

Subtotal 149.739 88.267

Menos: Fondo de fluctuación de valores (1.916) (1.131)

Total 147.823 87.136
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La totalidad de «Participaciones» de los ejercicios 1995 y 1994 corresponde a participaciones

permanentes.

Los movimientos del epígrafe «Participaciones» durante los ejercicios 1995 y 1994 han sido:

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo inicial 88.267 92.203

Compras y ampliaciones de capital 45.020 1.983

Variación del perímetro de consolidación 6.921 –

Ventas (1.401) (3.285)

Traspasos, ajustes de consolidación y otros 10.932 (2.634)

Saldo final 149.739 88.267

Las operaciones más importantes en 1995 han sido: la compra de acciones de Telefónica 

de España, SA por 29.944 millones de pesetas y del Banco Português de Investimento, SGPS, SA

por 7.456 millones de pesetas, así como la incorporación de la cartera de «Participaciones» del

Banco Herrero, SA por 6.921 millones de pesetas, y la posterior compra de acciones de

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA por 6.178 millones de pesetas. Hay que indicar también el

traspaso de los títulos de Aucat, Autopistes de Catalunya, SA por 1.710 millones de pesetas al

epígrafe «Participaciones en empresas del grupo» a causa del incremento de participación

indirecta; el traspaso desde el epígrafe «Participaciones en empresas del grupo» de los títulos 

de la sociedad Túnel del Cadí Concesionaria del Estado, SA por 4.940 millones de pesetas y la

posterior ampliación de capital por 1.146 millones de pesetas.

Por lo que respecta a 1994, las operaciones más importantes fueron: la compra en Bolsa de

acciones de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA por 938 millones de pesetas y la venta de

acciones de esta misma compañía a Hisusa-Holding de Infraestructuras de Servicios Urbanos, SA,

sociedad participada por ”la Caixa”, por 3.027 millones de pesetas (corresponde a la parte no

poseída por el Grupo). Hay que indicar también el traspaso de los títulos de Saba-Sociedad de

Aparcamientos de Barcelona, SA por 4.479 millones de pesetas al epígrafe «Participaciones 

en empresas del grupo» a causa del incremento de la participación en esta sociedad.

Las empresas en que la Entidad dominante tiene participaciones directa e indirectamente,

como mínimo de un 20% si no cotizan en Bolsa o de un 3% si cotizan, y que no figuran en los

Anexos 3.1 y 3.2, se detallan en los Anexos 3.4 y 3.5.

9.4) Participaciones en empresas del grupo

Este epígrafe de los balances de situación adjuntos recoge la inversión en sociedades

dependientes no consolidables por no estar su actividad directamente relacionada con la del Grupo.

Participaciones permanentes

Millones de pesetas

1995 1994

Españolas. Cotizadas 73.439 71.747

Españolas. No cotizadas 150.169 127.937

Extranjeras. Cotizadas – –

Extranjeras. No cotizadas 323 235

Subtotal 223.931 199.919

Menos: Fondo de fluctuación de valores (3.107) (4.349)

Total 220.824 195.570
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Los movimientos del epígrafe «Participaciones en empresas del grupo» durante los ejercicios

1995 y 1994 han sido:

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo inicial 199.919 189.306

Compras y ampliaciones de capital 19.692 19.165

Ventas (1.810) (1.476)

Traspasos, ajustes de consolidación y otros 6.130 (7.076)

Saldo final 223.931 199.919

Las operaciones más importantes del año 1995 han sido: la suscripción de la ampliación de

capital de Inmobiliaria Colonial, SA por 15.970 millones de pesetas y de Promociones

Inmobiliarias, SA por 3.000 millones de pesetas, y la venta de acciones en Bolsa de la sociedad

Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) por 1.083 millones de pesetas. Hay que indicar

también el traspaso de los títulos de Túnel del Cadí Concesionaria del Estado, SA al epígrafe

«Participaciones» por 4.940 millones de pesetas a causa de la disminución de la participación

en esta sociedad, así como el traspaso desde el epígrafe «Participaciones» de los títulos de

Aucat, Autopistes de Catalunya, SA.

Por lo que respecta a 1994, las operaciones más importantes fueron: el aumento de la

participación directa en Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) por la compra de

acciones a Hisusa-Holding de Infraestructuras de Servicios Urbanos, SA por importe de 3.895

millones de pesetas (corresponde a la parte no poseída por el Grupo), con el objeto de

reestructurar la cartera de este holding; el aumento de la participación directa en Autopistas

Concesionaria Española, SA (ACESA) por la compra de acciones en Bolsa por importe de 2.059

millones de pesetas; la suscripción de la ampliación de capital de Caixa de Barcelona Seguros

de Vida, SA de Seguros y Reaseguros por 4.394 millones de pesetas, y la suscripción de la

ampliación de capital de RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros por 8.500 millones de pesetas.

Hay que indicar también la venta en Bolsa de títulos de Autopistas Concesionaria Española, SA

(ACESA) por 868 millones de pesetas y, por último, el traspaso desde «Participaciones» de los

títulos de Saba-Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, SA por 4.479 millones de pesetas.

10) Activos inmateriales, Fondo de comercio de consolidación
y Diferencia negativa de consolidación

Activos inmateriales

El movimiento de gastos amortizables de los ejercicios 1995 y 1994 es el siguiente:

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo al inicio del ejercicio 301 356

Adiciones 143 151

Amortizaciones (112) (206)

Saldo al cierre del ejercicio 332 301
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Fondo de comercio de consolidación

El fondo de comercio a 31 de diciembre de 1995 corresponde a la adquisición, una vez

asignadas las plusvalías tácitas a los correspondientes activos, de la sociedad dependiente

Banco Herrero, SA y al fondo pendiente de amortizar de Soteltur, SL.

Por lo que respecta al fondo de comercio a 31 de diciembre de 1994, estaba formado por la

adquisición de las sociedades dependientes Soteltur, SL y ChipCard, SA, y por el fondo

pendiente de amortizar de Eltec, SA.

Diferencia negativa de consolidación

La diferencia negativa de consolidación se ha originado por la primera puesta en equivalencia

de Telefónica de España, SA.

11) Activos materiales

La composición de las cuentas del inmovilizado y sus correspondientes amortizaciones acumuladas

y los movimientos que se han producido durante los ejercicios 1995 y 1994 son los siguientes:

Millones de pesetas

1995

Saldo inicial Altas Bajas Transferencias Saldo final

”la Caixa” 286.824 41.882 (17.246) – 311.460

Terrenos y edificios de uso propio 126.418 7.324 (370) (1.619) 131.753
Valor del activo 145.289 9.409 (488) (1.834) 152.376
Fondo de amortización (18.871) (2.085) 118 215 (20.623)
Otros inmuebles 89.397 27.015 (16.588) 1.534 101.358
Valor del activo en explotación y en venta 93.105 34.007 (21.418) 2.404 108.098
Valor del activo de la Obra Social 18.678 248 (208) (538) 18.180
Fondo de amortización de inmuebles en explotación (8.875) (463) 2.816 (275) (6.797)
Fondo de amortización de los inmuebles de la Obra Social (2.104) (265) 4 (57) (2.422)
Fondo especial para inmuebles procedentes

de regularización de créditos (11.407) (6.512) 2.218 – (15.701)
Mobiliario, instalaciones y otros 71.009 7.543 (288) 85 78.349
Valor del activo en uso propio y explotación 148.002 22.017 (2.739) 359 167.639
Valor del activo de la Obra Social 7.465 180 (215) (390) 7.040
Fondo de amortización de activos en uso propio 

y explotación (79.161) (14.336) 2.490 (243) (91.250)
Fondo de amortización del inmovilizado de la Obra Social (5.297) (318) 176 359 (5.080)

Sociedades dependientes 22.603 31.409 (1.276) – 52.736

Terrenos y edificios de uso propio 6.992 17.335 (29) (2.700) 21.598
Valor del activo 8.952 18.825 (44) (2.516) 25.217
Fondo de amortización (1.960) (1.490) 15 (184) (3.619)
Otros inmuebles 6.044 9.857 (860) 1.623 16.664
Valor del activo 7.481 12.819 (1.247) 1.537 20.590
Fondo de amortización (74) (460) 37 86 (411)
Fondo especial para inmuebles procedentes

de regularización de créditos (1.363) (2.502) 350 – (3.515)
Mobiliario, instalaciones y otros 9.567 4.217 (387) 1.077 14.474 
Valor del activo 20.649 16.401 (1.494) 979 36.535
Fondo de amortización (11.082) (12.184) 1.107 98 (22.061)

Total consolidado 309.427 73.291 (18.522) – 364.196



Millones de pesetas

1994

Saldo inicial Altas Bajas Transferencias Saldo final

”la Caixa” 266.989 31.688 (11.853) – 286.824

Terrenos y edificios de uso propio 125.685 1.194 (86) (375) 126.418
Valor del activo 142.853 3.202 (210) (556) 145.289
Fondo de amortización (17.168) (2.008) 124 181 (18.871)
Otros inmuebles 70.723 29.380 (11.081) 375 89.397
Valor del activo en explotación y en venta 77.047 36.275 (17.547) (2.670) 93.105
Valor del activo de la Obra Social 14.946 664 (41) 3.109 18.678
Fondo de amortización de inmuebles en explotación (11.636) (577) 3.368 (30) (8.875)
Fondo de amortización de los inmuebles de la Obra Social (1.840) (231) 1 (34) (2.104)
Fondo especial para inmuebles procedentes

de regularización de créditos (7.794) (6.751) 3.138 – (11.407)
Mobiliario, instalaciones y otros 70.581 1.114 (686) – 71.009
Valor del activo en uso propio y explotación 136.922 14.552 (3.242) (230) 148.002
Valor del activo de la Obra Social 6.868 292 (41) 346 7.465
Fondo de amortización de activos en uso propio 

y explotación (68.812) (12.913) 2.560 4 (79.161)
Fondo de amortización del inmovilizado de la Obra Social (4.397) (817) 37 (120) (5.297)

Sociedades dependientes 21.349 3.646 (2.392) – 22.603

Terrenos y edificios de uso propio 5.209 685 (36) 1.134 6.992
Valor del activo 6.878 972 (36) 1.138 8.952
Fondo de amortización (1.669) (287) – (4) (1.960)
Otros inmuebles 7.013 1.865 (1.725) (1.109) 6.044
Valor del activo 8.493 2.304 (1.914) (1.402) 7.481
Fondo de amortización (376) (5) 14 293 (74)
Fondo especial para inmuebles procedentes

de regularización de créditos (1.104) (434) 175 – (1.363)
Mobiliario, instalaciones y otros 9.127 1.096 (631) (25) 9.567 
Valor del activo 16.564 4.877 (950) 158 20.649
Fondo de amortización (7.437) (3.781) 319 (183) (11.082)

Total consolidado 288.338 35.334 (14.245) – 309.427

Los beneficios netos por venta de activos materiales correspondientes a los ejercicios 1995 y

1994 han sido de 17.734 y 16.785 millones de pesetas, respectivamente, y se presentan en el

capítulo «Beneficios extraordinarios» de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.

12) Débitos a clientes

La composición de este epígrafe de los balances de situación adjuntos correspondientes a

1995 y 1994, según la moneda de contratación de la operación, es la siguiente:

Por monedas

Millones de pesetas

1995 1994

Pesetas 6.603.364 5.951.908
Moneda extranjera 442.988 430.384

Total 7.046.352 6.382.292
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A 31 de diciembre de 1995 y 1994, del total de «Débitos a clientes», 405.805 y 418.663 millones

de pesetas, respectivamente, corresponden a empresas del Grupo y participadas no consolidables.

Dentro de este epígrafe, la rúbrica «Otros débitos – A plazo» recoge, fundamentalmente, el

importe de las deudas del Estado cedidas con compromiso de recompra (ver Nota 6).

A 31 de diciembre de 1995 y 1994, el detalle por sectores es el siguiente:

Por sectores

Millones de pesetas

1995 1994

Administraciones públicas 108.723 94.337
Otros sectores residentes 6.192.551 5.615.298
No residentes 745.078 672.657

Total 7.046.352 6.382.292

A 31 de diciembre de 1995 y 1994, el detalle por naturaleza del saldo que figura registrado en

«Otros sectores residentes» se indica a continuación:

Por naturaleza

Millones de pesetas

1995 1994

Cuentas corrientes 760.226 706.038
Cuentas de ahorro 1.099.944 1.005.849
Imposiciones a plazo 2.656.605 2.508.671
Cesión temporal de activos 1.659.501 1.380.945
Otras cuentas 16.275 13.795

Total 6.192.551 5.615.298

El desglose por vencimientos de los saldos que figuran registrados en las rúbricas «Depósitos

de ahorro – A plazo» y «Otros débitos – A plazo» de los balances de situación adjuntos se indica

a continuación:

Depósitos de ahorro a plazo

Millones de pesetas

1995 1994

Hasta 3 meses 1.196.693 307.972
Entre 3 meses y 1 año 1.499.958 2.078.178
Entre 1 y 5 años 569.336 632.788
Más de 5 años 37.395 36.747

Total 3.303.382 3.055.685

Otros débitos a plazo

Millones de pesetas

1995 1994

Hasta 3 meses 687.702 200.087

Entre 3 meses y 1 año 748.718 911.770

Entre 1 y 5 años 266.790 283.027

Más de 5 años 25.344 40.505

Total 1.728.554 1.435.389
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13) Débitos representados por valores negociables

A 31 de diciembre de 1995, el Grupo consolidado tiene pendientes de vencimiento las

siguientes emisiones:

Emitidas por ”la Caixa”

Emisión Liquidación Amortización

Importe pendiente
de amortización

Fecha Serie
Importe nominal Tipo de interés Fecha Abono

a 31-12-95
(millones de pesetas) nominal amortización cupones

(millones
de pesetas)

20-07-93 (*) 1.ª CAPB (**) 20.000 9,650% 20-07-1996 Trimestral 16.935

20-12-93 2.ª CAPB (**) 20.000 7,300% 20-12-1996 Trimestral 20.000

07-07-95 3.ª CAPB (**) 100.000 9,180% 07-07-1998 Trimestral 100.000

30-10-95 4.ª CAPB (**) 50.000 8,250% 30-10-1998 Trimestral 50.000

15-06-93 IBEX 35 500 Variable 15-06-1996 Opcional cada 
6 meses 418

Total 187.353

(*) Con amortización opcional.
(**) Cédulas hipotecarias.

Emitidas por CaixaBank France

Emisión Liquidación Amortización

Importe pendiente
de amortización

Fecha Serie
Importe nominal Tipo de interés Fecha Abono

a 31-12-95
(millones de FF) nominal amortización cupones

(millones de FF)
(millones

de pesetas)

30-12-86 – 400,0 8,5% 30-12-1996 Vencimiento 400,0 9.911

20-08-90 – 82,0 10,0% 20-08-1998 Vencimiento 82,0 2.020

05-11-90 – 150,0 11,0% 05-11-2000 Vencimiento 150,0 3.716

18-11-91 – 100,0 9,4% 18-11-2001 Vencimiento 100,0 2.478

Total 18.125

Emitidas por Banco Herrero

Emisión Liquidación Amortización

Importe pendiente
de amortización

Fecha Serie
Importe nominal Tipo de interés Fecha Abono

a 31-12-95
(millones de pesetas) nominal amortización cupones

(millones
de pesetas)

27-05-91 – 350 12,20% 27-05-1996 Descuento 350

Total 350
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A 31 de diciembre de 1994, el Grupo consolidado tenía pendientes de vencimiento las

siguientes emisiones:

Emitidas por ”la Caixa”

Emisión Liquidación Amortización

Importe pendiente
de amortización

Fecha Serie
Importe nominal Tipo de interés Fecha Abono

a 31-12-94
(millones de pesetas) nominal amortización cupones

(millones
de pesetas)

07-07-90 (*) 8.ª emisión (**) 50.000 10,575% 07-07-1995 Trimestral 46.693

20-07-93 (*) 1.ª CAPB (**) 20.000 9,650% 20-07-1996 Trimestral 18.537

20-12-93 2.ª CAPB (**) 20.000 7,300% 20-12-1996 Trimestral 20.000

15-06-93 IBEX 35 500 Variable 15-06-1996 Opcional cada 
6 meses 418

Total 85.648

(*) Con amortizaciones opcionales.
(**) Cédulas hipotecarias.

Emitidas por CaixaBank France

Emisión Liquidación Amortización

Importe pendiente
de amortización

Fecha Serie
Importe nominal Tipo de interés Fecha Abono

a 31-12-94
(millones de FF) nominal amortización cupones

(millones de FF)
(millones

de pesetas)

30-12-86 – 400,0 8,5% 30-12-1996 Vencimiento 400,0 9.857

20-08-90 – 135,0 10,0% 20-08-1998 Vencimiento 135,0 3.327

05-11-90 – 150,0 11,0% 05-11-2000 Vencimiento 150,0 3.696

18-11-91 – 165,0 9,4% 18-11-2001 Vencimiento 165,0 4.066

18-12-91 – 35,0 9,4% 18-11-2001 Vencimiento 35,0 863

23-03-92 – 100,0 9,2% 23-03-2002 Vencimiento 100,0 2.464

Total 24.273

A 31 de diciembre de 1995 y 1994, CaixaLeasing, SA, SAF e Invherleasing SA, SAF tenían

emitidos pagarés por 184 y 269 millones de pesetas, respectivamente.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, ”la Caixa” afecta expresamente las hipotecas que

consten inscritas a su favor en garantía del capital y de los intereses de las emisiones de cédulas

hipotecarias.

Los títulos propios comprados por ”la Caixa” durante 1995 y 1994 por importes de 695 y 

1 millón de pesetas, respectivamente, están contabilizados en el epígrafe «Obligaciones y otros

valores de renta fija» del activo de los balances de situación adjuntos.

A 31 de diciembre de 1995 y 1994, las empresas del Grupo consolidables tienen adquiridos

valores negociables emitidos por ”la Caixa” por un importe de 82 millones de pesetas.
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14) Provisiones para riesgos y cargas

El detalle de estos fondos en los balances de situación consolidados adjuntos es el siguiente:

Millones de pesetas

1995 1994

Fondo de pensionistas 10.241 1.949

Provisión para impuestos 76 –

Otras provisiones 60.900 49.320

Total 71.217 51.269

El movimiento del fondo de pensiones durante los ejercicios 1995 y 1994 ha sido el siguiente:

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo al inicio del ejercicio 1.949 219.490

Más: Aportaciones netas con cargo a resultados del ejercicio 1.119 311

Incorporación fondo Banco de Europa – 920

Incorporación fondo Banco Herrero 7.527 –

Otros – 33

Menos: Pensiones pagadas (352) (68)

Fondos que han quedado disponibles (2) (162)

Suscripción de una póliza de seguro con RentCaixa, SA

de Seguros y Reaseguros – (218.575)

Saldo al cierre del ejercicio 10.241 1.949

El fondo de pensiones interno de ”la Caixa” para el personal de España está cubierto por una

póliza de seguros contratada con RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros en fecha 1 de enero 

de 1994.

A 31 de diciembre de 1995 y 1994, los importes de las reservas matemáticas correspondientes

a este contrato de seguros fueron de 249.099 y 234.539 millones de pesetas, respectivamente.

Las reservas matemáticas han sido determinadas en los ejercicios 1995 y 1994 según estudios

actuariales realizados por actuarios independientes, calculados en base al método de

capitalización individual, utilizando tablas PEM/F-80 ajustadas según el análisis de la propia

experiencia, certificada por actuario y presentada a la Dirección General de Seguros.

Las hipótesis más importantes utilizadas han sido las siguientes:

– Tasa de crecimiento del IPC, 2,91%.

– Interés técnico, el 10% los 59 primeros meses y el 6% el resto. En 1994 este interés técnico

había sido del 9,75% y del 6%, respectivamente.

– Tasa real de crecimiento salarial, 1%.

– Tasa real de crecimiento de las bases de cotización de la Seguridad Social, 0%.
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Las primas pagadas a la compañía de seguros durante el año 1995 ascienden a 599 millones

de pesetas, que han sido cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 1995. Por lo

que respecta al año 1994, las primas pagadas a la compañía de seguros ascendieron a 222.738

millones de pesetas, 4.163 de los cuales correspondían al importe cargado en la cuenta de

pérdidas y ganancias del ejercicio 1994.

Los pagos por complementos de pensiones de los ejercicios 1995 y 1994 han supuesto 10.477

y 10.140 millones de pesetas, respectivamente, y han sido reembolsados por RentCaixa, SA de

Seguros y Reaseguros.

Los saldos a 31 de diciembre de 1995 y 1994 corresponden a los fondos necesarios para

atender los compromisos por pensiones causadas y reconocer los riesgos devengados por

pensiones no causadas del personal de las oficinas del Principado de Andorra, CaixaBank, SA,

Banco de Europa, SA y Banco Herrero, SA, y han sido determinados según estudios actuariales

realizados por actuarios independientes, calculados en base al método de capitalización

individual. 

En el apartado «Otras provisiones» se incluyen fondos especiales en relación con los

siguientes conceptos:

Millones de pesetas

1995 1994

Fondo para pasivos contingentes 2.662 1.530

Provisiones para operaciones de futuro – 895

Otros fondos específicos 45.898 35.274

Fondo Obra Social no computable para recursos propios 12.340 11.621

Total 60.900 49.320

En 1995 y 1994, los movimientos en «Otras provisiones» han sido los siguientes:

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo al inicio del ejercicio 49.320 46.698

Más: Variación del perímetro de consolidación 765 695

Dotaciones netas con cargo a resultados del ejercicio 11.690 13.897

Traspasos y otros 2.132 84

Menos: Fondos que han quedado disponibles (1.583) (5.687)

Utilización de fondos, traspasos y otros (1.424) (6.367)

Saldo al cierre del ejercicio 60.900 49.320

La partida «Dotaciones netas con cargo a resultados del ejercicio» del año 1995 corresponde,

básicamente, a las dotaciones para cubrir contingencias diversas que puedan producirse en el

futuro. Esta partida, en 1994 correspondía básicamente a las dotaciones a fondos para

contingencias fiscales (ver Nota 27.4) y a la parte no materializada en inmuebles de la Obra

Social.
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15) Fondo para riesgos generales

El movimiento del «Fondo para riesgos generales» durante los ejercicios 1995 y 1994 ha sido

el siguiente:

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo al inicio del ejercicio 268 327

Menos: Traspaso a fondos especiales específicos – (9)

Previsión libertad de amortización RDL 2/1985 (ver Nota 18) (43) (49)

Previsión libertad de amortización Ley 12/1988 (ver Nota 18) (1) (1)

Saldo al cierre del ejercicio 224 268

16) Pasivos subordinados

Las características principales de las emisiones de obligaciones subordinadas de carácter

perpetuo (sin vencimiento), que corresponden íntegramente a ”la Caixa”, son las siguientes:

Fecha de emisión Importe Abono Tipo de interés
(millones de pesetas) cupones

Octubre 1985 3.000 Mensual 11,5% el primer año y variable el resto

Noviembre 1985 2.000 Mensual 11,5% el primer año y variable el resto

Marzo 1988 7.500 Mensual 10,5% los dieciséis primeros meses y variable el resto

Mayo-junio 1988 34.000 Mensual 10,5% los dos primeros años y variable el resto

Febrero 1991 43.000 Mensual 12,0% los dos primeros años y variable el resto

Total 89.500

Estos títulos son al portador y de 100.000 pesetas nominales cada uno.

A 31 de diciembre de 1995 y 1994 no hay ningún título pignorado.

Ninguna de las empresas del Grupo ”la Caixa” tiene adquiridas obligaciones subordinadas

emitidas por ”la Caixa”.

El tipo de interés medio anual resultante de estas emisiones ha sido del 8,37% en 1995 y del

9,93% en 1994.

Los intereses devengados en 1995 y 1994 por las diferentes emisiones de deuda subordinada son:

Emisión

Millones de pesetas

1995 1994

Octubre 1985, de 3.000 millones de pesetas 222 278

Noviembre 1985, de 2.000 millones de pesetas 146 189

Marzo 1988, de 7.500 millones de pesetas 776 691

Mayo-junio 1988, de 34.000 millones de pesetas 2.948 3.609

Febrero 1991, de 43.000 millones de pesetas 3.397 4.120

Total 7.489 8.887
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17) Intereses minoritarios

El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 1995 y 1994 en el saldo de este

capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos es el siguiente:

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo al inicio del ejercicio 29.835 25.092

Ampliaciones de capital 75 –

Beneficio neto del ejercicio anterior 5.771 5.618

Dividendos satisfechos a minoritarios (2.353) (2.193)

Variaciones en la composición del Grupo y en los porcentajes

de participación (ver Nota 2) 13.193 1.202

Diferencias de cambio 383 –

Otros movimientos 3 116

Saldo al cierre del ejercicio 46.907 29.835

Participación en beneficios del ejercicio 6.233 5.771

Total 53.140 35.606

La composición del saldo a 31 de diciembre de 1995 corresponde principalmente a Crèdit

Andorrà, SA, Banco Herrero, SA y CaixaBank Monaco, SAM. A 31 de diciembre de 1994,

correspondía básicamente a Crèdit Andorrà, SA.

18) Reservas

A continuación, se detallan la composición de este epígrafe de los balances de situación

adjuntos de ”la Caixa” y el movimiento producido en el mismo durante los ejercicios 1995 y 1994:

Millones de pesetas

1995 1994

”la Caixa”

Saldo al inicio del ejercicio 294.967 271.570

Aplicación Circular 11/1993 del Banco de España – (1.039)

Aplicación del excedente del ejercicio anterior 32.304 24.386

Traspaso-Previsión libertad amortización RDL 2/1985 (ver Nota 15) 43 49

Traspaso-Previsión libertad amortización Ley 12/1988 (ver Nota 15) 1 1

Otros 311 –

Saldo al cierre del ejercicio 327.626 294.967

A 31 de diciembre de 1995 y 1994, la totalidad de reservas de ”la Caixa” corresponde a «Otras

reservas». A 31 de diciembre de 1995, incluye 464 millones de pesetas correspondientes a

reservas para inversión en la Comunidad Autónoma de Canarias (ver Nota 5).

Según se determina en la Norma 4ª de la Circular 5/1993 del Banco de España, de 26 de

marzo, los grupos consolidables de entidades de crédito deben mantener en todo momento un

volumen suficiente de recursos propios para cubrir la suma de las exigencias por riesgo de

crédito, en función de los activos, compromisos y otras cuentas de orden que presenten este

riesgo; por riesgo de cambio, en función de la posición global neta en divisas, y por riesgo de

mercado de la cartera de negociación. Los recursos propios son suficientes siempre que se 
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mantenga un coeficiente de solvencia no inferior al 8%; este coeficiente de solvencia se define

como el cociente entre recursos propios del Grupo y los riesgos antes indicados, ponderados de

la manera que se establece en la mencionada Circular.

Esta Circular constituye el desarrollo final, en el ámbito de las entidades de crédito, de la

legislación sobre recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades

financieras a partir de la Ley 13/1992, de 1 de junio, del Real Decreto 1343/1992, de 6 de

noviembre, y de la Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1992. Se establece también que la

deuda subordinada constituye un recurso propio de segunda categoría, y que es computable

como tal la parte que no exceda del 50% de los recursos propios básicos, y además que la

totalidad de recursos propios de segunda categoría no exceda del 100% de los recursos propios

básicos en la parte en que este exceso no se haya eliminado por la primera limitación citada.

A 31 de diciembre de 1995 y 1994, el Grupo ”la Caixa” cumple este requisito legal.

19) Reservas y/o pérdidas en sociedades consolidadas

Los cuadros siguientes, a 31 de diciembre de 1995 y 1994, muestran la aportación adicional

de reservas de las sociedades del Grupo consolidadas por integración global y proporcional y

por puesta en equivalencia.

Reservas en sociedades consolidadas por integración global y proporcional

Millones de pesetas

1995

Reservas de Reservas por
Pérdidas en consolidación diferencias de

Reservas de sociedades menos pérdidas conversión en Total
consolidación consolidadas en sociedades moneda

consolidadas extranjera

BuildingCenter, SA 314 – 314 – 314

Caifor, SA 166 – 166 – 166

CaixaBank Monaco, SAM 72 – 72 853 925

CaixaLeasing, SA 524 – 524 – 524

Crèdit Andorrà, SA 11.483 – 11.483 – 11.483

GesCaixa I, SA, SGIIC 442 – 442 – 442

Hisusa-Holding de 

Infraestructuras de Servicios 

Urbanos, SA 1.213 – 1.213 – 1.213

HODEFI, SAS – – – 72 72

TecnoCaixa, SA 257 – 257 – 257

Otras sociedades y ajustes

de consolidación (732) (108) (840) – (840)

Total 13.739 (108) 13.631 925 14.556
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Millones de pesetas

1994

Reservas de Reservas por
Pérdidas en consolidación diferencias de

Reservas de sociedades menos pérdidas conversión en Total
consolidación consolidadas en sociedades moneda

consolidadas extranjera

BuildingCenter, SA 106 – 106 – 106

Caifor, SA 112 – 112 – 112

CaixaBank France – (3.867) (3.867) 4.622 755

CaixaBank Monaco, SAM 287 – 287 752 1.039

CaixaLeasing, SA 892 – 892 – 892

Crèdit Andorrà, SA 9.829 – 9.829 – 9.829

GesCaixa I, SA, SGIIC 442 – 442 – 442

Hisusa-Holding de 

Infraestructuras de Servicios 

Urbanos, SA 850 – 850 – 850

TecnoCaixa, SA 135 – 135 – 135

Otras sociedades y ajustes

de consolidación 2.267 (1.049) 1.218 – 1.218

Total 14.920 (4.916) 10.004 5.374 15.378

Reservas en sociedades consolidadas por puesta en equivalencia

Millones de pesetas

1995

Reservas de Pérdidas en

consolidación sociedades Total
consolidadas

Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) 2.598 – 2.598

Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros

y Reaseguros 883 – 883

Edicions 62, SA 238 – 238

Gas Natural, SA, SDG 10.650 – 10.650

Inmobiliaria Colonial, SA 992 – 992

RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 203 – 203

SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 38 – 38

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 2.152 – 2.152

VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 1.136 – 1.136

Otras sociedades y ajustes de consolidación (4.801) (69) (4.870)

Total 14.089 (69) 14.020
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Millones de pesetas

1994

Reservas de Pérdidas en

consolidación sociedades Total
consolidadas

Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) 725 – 725

Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros

y Reaseguros – (3.661) (*) (3.661)

Edicions 62, SA 202 – 202

Eltec, SA 50 – 50

Gas Natural, SA, SDG 6.208 – 6.208

GDS-Pensiones, SA de Seguros y Reaseguros 565 – 565

Inmobiliaria Colonial, SA – – –

RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 150 – 150

SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros – (34) (*) (34)

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 1.493 – 1.493

VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros – (2.174) (*) (2.174)

Otras sociedades y ajustes de consolidación (3.462) (483) (3.945)

Total 5.931 (6.352) (421)

(*) Como consecuencia del registro de las minusvalías de la cartera de renta fija en las compañías de seguros, según Orden Ministerial de 
28-12-1992, por importe de 7.932 millones de pesetas.

Los movimientos que se han producido en reservas y pérdidas en las sociedades consolidadas

durante los ejercicios 1995 y 1994 han sido los siguientes:

Millones de pesetas

1995 1994

Por integración
Por puesta

Por integración
Por puestaglobal y

en equivalencia
global y

en equivalenciaproporcional proporcional

Saldo al inicio del ejercicio 10.004 (421) 10.087 8.074

Aplicación de los resultados del ejercicio anterior 2.549 9.260 (5.489) 2.691

Dividendos complementarios repartidos en años anteriores (1.923) (4.187) (470) (3.248)

Dividendos complementarios repartidos durante el año 436 5.704 1.923 4.187

Aplicación Circular 11/1993 del Banco de España – – (798) (2.092)

Registro de las diferencias de valoración de la cartera

de renta fija en las compañías de seguros

(según Orden Ministerial de 28-12-1992) – 7.174 – (7.932)

Variación en las participaciones, ajustes de consolidación

y otros movimientos 2.565 (3.510) 4.751 (2.101)

Saldo al cierre del ejercicio 13.631 14.020 10.004 (421)

Del saldo que figura registrado en el epígrafe «Reservas en sociedades consolidadas» de los

balances de situación consolidados adjuntos, a 31 de diciembre de 1995 y 1994, 10.071 y 9.493

millones de pesetas, respectivamente, pertenecen a reservas restringidas.
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20) Cuentas de orden

A 31 de diciembre de 1995 y 1994, este epígrafe de los balances de situación adjuntos incluye,

entre otros, los principales compromisos y contingencias contraídos en el curso normal de las

operaciones, con el siguiente detalle:

Millones de pesetas

1995 1994

Pasivos contingentes

Activos afectos a diversas obligaciones 5.731 2.959

Fianzas, avales y cauciones 263.330 146.018

Otros pasivos contingentes 9.352 9.326

Subtotal 278.413 158.303

Compromisos

Disponibles por terceros 1.031.717 829.548

Otros compromisos 21.990 61.881

Subtotal 1.053.707 891.429

Total 1.332.120 1.049.732

21) Obra Social

De acuerdo con las normas de presentación del balance de situación, los activos y pasivos

afectos a la Obra Social de ”la Caixa” se clasifican en los siguientes epígrafes:

Concepto Epígrafe de los balances

– Inmovilizado afecto a la Obra Social – Activos materiales

– Otros activos afectos a la Obra Social – Créditos sobre clientes

– Fondo de la Obra Social que financia – Otros pasivos

los inmuebles afectos a la Obra Social

– Fondo de la Obra Social menos gastos de – Provisiones para riesgos y cargas. Otras

mantenimiento y menos financiación provisiones

de inmuebles

La parte del fondo de la Obra Social que figura en el epígrafe «Otros pasivos» de los balances

de situación adjuntos forma parte de los recursos propios de ”la Caixa” (ver Nota 18).

En el siguiente cuadro figuran los saldos de los activos de la Obra Social a 31 de diciembre de

1995 y 1994.
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Millones de pesetas

1995 1994

Coste valorado Amortización Valor neto Coste valorado Amortización Valor neto

Inmovilizado afecto 25.220 (7.502) 17.718 26.143 (7.401) 18.742

Inmuebles 18.180 (2.422) 15.758 18.678 (2.104) 16.574

Mobiliario e instalaciones 7.040 (5.080) 1.960 7.465 (5.297) 2.168

Otros activos 155 145

Total 17.873 18.887

El concepto «Otros activos» corresponde a diversas cuentas de efectivo afectas a la Obra Social.

El gasto de amortización del inmovilizado, que se determina siguiendo criterios idénticos a

los indicados para el resto del inmovilizado de ”la Caixa”, ha ascendido a 584 millones de

pesetas en 1995 y a 1.061 millones de pesetas en 1994 (ver Nota 4 c5).

El fondo de la Obra Social que, como ya se ha mencionado, se distribuye entre los epígrafes

«Otros pasivos» y «Otras provisiones» de los balances de situación adjuntos, presenta, a 31 de

diciembre de 1995 y 1994, los saldos siguientes:

Composición del Fondo Obra Social

Millones de pesetas

1995 1994

Dotación y reservas por regularización de bienes afectos 31.226 34.731

Otros pasivos 1.779 5.214

Menos: Gastos de mantenimiento (8.561) (11.750)

Saldo al cierre del ejercicio 24.444 28.195

El concepto «Otros pasivos» corresponde a obligaciones contraídas por la Obra Social

pendientes de pago.

Los movimientos del fondo antes de la liquidación de los gastos de mantenimiento de los

ejercicios 1995 y 1994 han sido los siguientes:

Millones de pesetas

1995 1994

Saldo al inicio del ejercicio 34.731 28.399

Más: Dotación al fondo de acuerdo con la aplicación

del excedente del ejercicio anterior 8.630 15.010

Menos: Gastos de mantenimiento del ejercicio anterior (11.750) (8.614)

Otros movimientos (385) (64)

Saldo al cierre del ejercicio 31.226 34.731

22) Operaciones en moneda extranjera

Siguiendo los criterios de valoración definidos en la Nota 4 c2, a continuación se indica el

total del balance en moneda extranjera que, a 31 de diciembre de 1995 y 1994, presenta el

Grupo consolidado:
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Millones de pesetas

1995 1994

Total activo en moneda extranjera 1.670.159 1.492.530

Total pasivo en moneda extranjera 684.372 708.174

23) Operaciones con derivados financieros

A continuación se detallan las operaciones de ”la Caixa” a plazo no vencidas, a 31 de diciembre

de 1995 y 1994, para la cobertura de riesgo de cambio, de tipo de interés y de mercado:

Operación Tipo de riesgo Moneda

Millones

Tipo de operación
que cubre

de pesetas

1995

Compras de divisa hasta 2 días Cobertura De cambio Divisa 531.486
Compras de divisa hasta 2 días Comercial De cambio Divisa 2.506
Ventas de divisa hasta 2 días Cobertura De cambio Divisa 1.073.537
Ventas de divisa hasta 2 días Comercial De cambio Divisa 8.718
Compras a plazo de divisa Cobertura De cambio Divisa 124.029
Compras a plazo de divisa Comercial De cambio Divisa 2.753
Ventas a plazo de divisa Cobertura De cambio Divisa 501.553
Ventas a plazo de divisa Comercial De cambio Divisa 7.181
Compras a plazo de deuda Cobertura De interés Peseta 570.325
Ventas a plazo de deuda Cobertura De interés Peseta 558.904
Permutas financieras Cobertura De interés Peseta 148.356
Permutas financieras Cobertura De interés Divisa 29.995
Opciones compradas sobre divisas Cobertura De cambio Divisa 1.051
Opciones emitidas sobre divisas Cobertura De cambio Divisa 1.051
Opciones compradas sobre valores Cobertura De mercado Peseta 395

Opciones emitidas sobre valores Comercial De mercado Peseta 1.040

Total 3.562.880

Operación Tipo de riesgo Moneda

Millones

Tipo de operación
que cubre

de pesetas

1994

Compras a plazo de divisa Cobertura De cambio Divisa 181.736
Compras a plazo de divisa Comercial De cambio Divisa 4.958
Ventas a plazo de divisa Cobertura De cambio Divisa 1.152.522
Ventas a plazo de divisa Comercial De cambio Divisa 8.550
Fra’s de negociación - compras Comercial De interés Peseta 66.600
Fra’s de cobertura - compras Cobertura De interés Peseta 5.320
Fra’s de negociación - ventas Comercial De interés Peseta 70.500
Fra’s de cobertura - ventas Cobertura De interés Peseta 21.320
Futuros (MEFFSA) –Mibor– vendidos Comercial De interés Peseta 4.450
Futuros (MEFFSA) –Mibor– comprados Comercial De interés Peseta 8.500
Compras a plazo de deuda Comercial De interés Peseta 25.709
Ventas a plazo de deuda Comercial De interés Peseta 1.530

Total 1.551.695

Las posiciones abiertas por las operaciones indicadas en los cuadros anteriores no suponen

ningún riesgo significativo de tipo de interés, ni de cambio, ni de mercado.
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24) Arrendamientos financieros

A continuación se presentan los balances agregados, a 31 de diciembre de 1995 y 1994, de las

compañías de leasing del Grupo ”la Caixa”.

Balance agregado de las compañías de leasing del Grupo ”la Caixa”

Millones de pesetas
Activo

1995 1994

Caja y depósitos en bancos centrales 23 28
Entidades de crédito 467 3.263
Créditos sobre clientes 96.867 83.467
Activos inmateriales 12 32
Activos materiales 2.375 759
Otros activos 2.294 1.382
Cuentas de periodificación 43 8

Total activo 102.081 88.939

Millones de pesetas
Pasivo

1995 1994

Entidades de crédito 74.955 71.455
Débitos a clientes 560 690
Débitos representados por valores negociables 184 268
Otros pasivos 12.372 6.241
Cuentas de periodificación 3.650 5.823
Beneficios del ejercicio 1.104 327
Capital suscrito 4.600 3.500
Reservas en sociedades consolidadas 4.656 635

Total pasivo 102.081 88.939

Los arrendamientos financieros concedidos por ”la Caixa” están contabilizados en el epígrafe

«Créditos sobre clientes» (ver Nota 8).

25) Gastos de personal

La composición de esta rúbrica de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas

correspondiente a los ejercicios 1995 y 1994 es la siguiente:

Millones de pesetas

1995 1994

Sueldos y salarios 99.258 91.918
Cargas sociales 18.240 20.693
Otros gastos 4.552 5.112

Total 122.050 117.723
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En el ejercicio 1995, la plantilla media del Grupo ha sido de 15.067 empleados, mientras que

en 1994 fue de 13.813 empleados. Su distribución por categorías profesionales es la siguiente:

Plantilla

1995 1994

Directivos 232 196

Jefes 1.424 1.233

Directores 2.712 2.397

Subdirectores 2.670 2.352

Titulados, técnicos e informáticos 925 480

Administrativos 6.015 5.500

Subalternos y oficios diversos 292 290

Plantilla no fija 797 1.365

Total 15.067 13.813

La Entidad tiene suscrito con determinados empleados un acuerdo, denominado «Permiso

Especial con Sueldo», basado en el artículo 45.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, cuya

finalidad es suspender el contrato de trabajo por mutuo acuerdo entre las partes, de forma

temporal y manteniendo el trabajador su condición de empleado. Durante esta situación, el

empleado percibe un porcentaje de su salario, gratificaciones y cualquier otra prestación que le

corresponda de acuerdo con su categoría profesional, así como los incrementos por antigüedad

o por aplicación de convenios colectivos sucesivos. El empleado continúa dado de alta en la

Seguridad Social y en el Régimen de Previsión del Personal de la Entidad y se efectúan las

cotizaciones y retenciones pertinentes. Dentro del citado acuerdo, se ha pactado con cada

empleado una edad de jubilación, que suele ser anterior a la habitual de 65 años.

Las características anteriores permiten considerar que la situación descrita no es

jurídicamente equiparable a la situación de prejubilación, que implica la extinción del contrato

de trabajo y el paso del trabajador a una situación de pensionista que es irreversible. Por este

motivo, los pagos que se realizan en cada ejercicio se consideran como gastos corrientes.

El coste total actualizado de los compromisos de pagos futuros por estos acuerdos, calculado

considerando el nivel actual de los salarios, asciende a unos 7.200 millones de pesetas. En tanto

que el calendario de pagos se concentra de una manera importante en los tres próximos

ejercicios, la Dirección de la Entidad, de acuerdo con el Banco de España, ha decidido proceder

a la cobertura íntegra de estos compromisos durante los próximos 36 meses, de manera que se

acelera ligeramente el reconocimiento del gasto en relación a su devengo habitual.

Los compromisos por pensiones de estos empleados, incluso los futuros aún no devengados,

hasta la edad pactada de jubilación, están totalmente cubiertos por el fondo correspondiente a

31 de diciembre de 1995.
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26) Resultados extraordinarios

A continuación se detalla la composición de los quebrantos y de los beneficios extraordinarios

correspondientes a los ejercicios 1995 y 1994:

Quebrantos extraordinarios

Millones de pesetas

1995 1994

Quebrantos de ejercicios anteriores 2.014 1.024

Otras dotaciones a fondos especiales 17.855 12.684

Recuperación de otros fondos específicos (4.070) (4.780)

Pérdidas en participaciones permanentes 53 47

Pérdidas por enajenación de inmovilizado 225 13

Otros quebrantos 3.682 3.574

Total 19.759 12.562

La partida «Otras dotaciones a fondos especiales» del ejercicio 1995 corresponde,

básicamente, a las dotaciones efectuadas por inmuebles procedentes de regularización de

créditos y a otras contingencias diversas. Esta misma partida del ejercicio 1994 correspondía,

básicamente, a dotaciones efectuadas por inmuebles procedentes de regularización de créditos

y a dotaciones para contingencias fiscales.

La partida «Recuperación de otros fondos específicos» del ejercicio 1995 corresponde a la

recuperación de fondos por inmuebles procedentes de regularización de créditos, no necesarios

al cierre del ejercicio. Esta misma partida correspondiente a 1994 contiene, básicamente, la

recuperación de fondos por inmuebles procedentes de regularización de créditos, no necesarios

al cierre del ejercicio.

Beneficios extraordinarios

Millones de pesetas

1995 1994

Beneficios en ventas de inmovilizaciones financieras 379 –

Beneficios por enajenación de inmovilizado 17.959 16.798

Beneficios de ejercicios anteriores 1.417 955

Otros productos 2.360 5.070

Total 22.115 22.823

La partida «Beneficios netos por enajenación de inmovilizado» corresponde a ventas de

inmuebles en renta y de inmuebles procedentes de regularización de créditos, cuyo importe no

es significativo, a nivel individual, en ningún caso.

27) Situación fiscal

27.1) Impuesto sobre Sociedades

De conformidad con la normativa mercantil y las disposiciones del Banco de España, el

Impuesto sobre Sociedades correspondiente al resultado contable ha sido registrado como gasto

en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, según el principio del devengo.
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Como consecuencia de las divergencias existentes entre las normas contables y las tributarias,

el impuesto correspondiente al resultado contable no coincide con el importe de la liquidación

tributaria que determina la cuota a satisfacer a la Hacienda Pública; ello lleva a contabilizar el

impuesto sobre beneficios anticipado por el exceso de impuesto pagado respecto al impuesto

devengado, y el diferido, por el exceso del impuesto sobre beneficios devengado respecto al

impuesto a pagar. En este sentido, las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas de los ejercicios

1995 y 1994 incluyen la partida correspondiente al Impuesto sobre Sociedades, que asciende a

14.166 y 12.083 millones de pesetas, respectivamente.

Sólo han sido objeto de contabilización como impuestos anticipados los que se prevé que serán

recuperados antes de transcurrir el plazo de 10 años, a contar desde la fecha de su activación.

La conciliación entre la cuota del Impuesto sobre Sociedades que se obtiene del resultado

contable y el importe del Impuesto imputado al ejercicio es la siguiente:

Millones de pesetas

1995 1994

Cuota del Impuesto (35% del beneficio) 26.817 22.916

Aumentos (disminuciones) por diferencias permanentes (6.708) (5.836)

a) Dotaciones/prestaciones Fondo de Pensiones (2.729) (2.037)

b) Dotaciones Obra Social (4.252) (3.020)

c) Otros conceptos 273 (779)

Cuota del Impuesto sobre la base imponible fiscal 20.109 17.080

Deducciones, bonificaciones y otros (5.943) (4.998)

Impuesto sobre Sociedades imputado al ejercicio 14.166 12.082

Respecto a las dotaciones al fondo de pensiones para cubrir los compromisos con el personal,

la cifra anticipada de impuestos que podrá ser recuperada en los próximos años asciende a

59.381 y 61.995 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1995 y 1994, respectivamente, de los

cuales, de acuerdo con las normas establecidas por el Banco de España, sólo han sido

contabilizados 22.814 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1995 y 1994, que figuran en el

epígrafe «Otros activos» de los balances de situación adjuntos. Las diferencias, 36.567 y 39.181

millones de pesetas, respectivamente, no han sido reconocidas contablemente. Para hacer frente

a las prestaciones comprometidas, durante el ejercicio 1994 se contrató una póliza de seguros

con la aseguradora RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros.

En la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 1995, se

realizará un ajuste negativo neto de la base imponible correspondiente a incrementos

patrimoniales contabilizados y no cobrados por la venta de acciones y de inmuebles con precio

aplazado. En el balance cerrado a 31 de diciembre de 1995, se ha contabilizado la cifra de 2.931

millones de pesetas en concepto de estimación de impuestos diferidos derivados de este ajuste

negativo neto. La cifra contabilizada al cierre del ejercicio 1994 fue de 1.295 millones de

pesetas, y el saldo de impuestos diferidos acumulado a 31 de diciembre de 1995 por estos dos

conceptos es de 6.302 millones de pesetas.

Asimismo, en la declaración del Impuesto sobre Sociedades, se efectuará la disminución de la

base imponible, en concepto de diferencia temporal por la aceleración de amortizaciones

autorizada por el RDL 3/1993, de 26 de febrero, y por los rendimientos devengados no vencidos

procedentes de activos financieros con rendimiento implícito. En el balance cerrado a 31 de

diciembre de 1995, se ha contabilizado la cifra de 2.293 millones de pesetas en concepto de

estimación de impuestos diferidos derivados de estos ajustes negativos netos. La cifra

contabilizada al cierre del ejercicio 1994, por estos dos conceptos y por la libertad de

amortización para las inversiones generadoras de empleo, regulada por el RDL 7/1994, de 20 de

junio, fue de 1.973 millones de pesetas, y el saldo de impuestos diferidos acumulados a 31 de

diciembre de 1995 por estos conceptos es de 9.181 millones de pesetas.
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La Entidad tiene participación en otras sociedades que tributan por el Impuesto sobre

Sociedades dentro del régimen de Transparencia Fiscal y ha optado por el criterio de imputarse

en el mismo ejercicio la base imponible positiva y el resto de conceptos imputables.

27.2) Consolidación fiscal

De acuerdo con lo autorizado por la Ley 5/1990, de 29 de junio, la Caja de Ahorros y

Pensiones de Barcelona solicitó, para los ejercicios 1991 a 1993, el régimen de tributación

consolidada en el Impuesto sobre Sociedades. En el ejercicio 1994 se solicitó la prórroga del

citado régimen para los ejercicios 1994 a 1996. La composición del Grupo consolidado para la

tributación en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1995 y 1994 figura en el Anexo 4.

”la Caixa” tiene la intención de mantener el régimen de tributación consolidado en el

Impuesto sobre Sociedades en los próximos ejercicios.

27.3) Operaciones sometidas a régimen fiscal especial

Durante 1994, al amparo de la Ley 29/1991, ”la Caixa” participó como accionista en

operaciones de fusión y de intercambio de valores y ha realizado la segregación de su rama de

actividad aseguradora.

27.4) Otra información fiscal

La Entidad tiene pendiente de inspección fiscal 5 ejercicios.

La Administración Tributaria ha notificado al Grupo ”la Caixa” las liquidaciones practicadas

por los ejercicios 1986 a 1989, por las operaciones de seguros «Libreta 2000 SM» y «Libreta

KD», esta última en su modalidad de «a capital reservado», por un importe de 38.771 millones

de pesetas entre cuotas e intereses de demora, así como otras liquidaciones de menor

importancia. ”la Caixa” y el resto de entidades afectadas han manifestado su disconformidad

mediante la interposición de los recursos pertinentes. En los balances de situación adjuntos

figura la provisión que se estima suficiente para cubrir estos riesgos.

Como consecuencia de las diferentes interpretaciones posibles que se pueden dar a la

normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por entidades financieras, pueden existir

determinados pasivos fiscales de carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación

objetiva. La dirección de la Entidad y sus asesores estiman que las provisiones existentes en el

epígrafe «Provisiones para riesgos y cargas» son suficientes para la cobertura de los citados

pasivos contingentes.

28) Retribuciones y otras prestaciones
a los Órganos de Gobierno de ”la Caixa”

El artículo 27 de los Estatutos de ”la Caixa” establece que el cargo de miembro del Consejo de

Administración o de las Comisiones Ejecutiva, de Control o de Obras Sociales tiene carácter

honorífico y gratuito y que no puede originar percepciones distintas de las dietas por asistencia

y desplazamiento establecidas por la Asamblea General, sin perjuicio de los límites máximos

autorizados con carácter general por el Departamento de Economía y Finanzas de la

Generalitat de Cataluña.

El importe de las dietas y otras remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de

Administración de ”la Caixa” ha sido, en 1995, de 204,5 millones de pesetas. En 1994 se

satisfacieron 184,2 millones de pesetas por estos conceptos. Estos importes incluyen las

retribuciones salariales de los miembros del Consejo de Administración que, a su vez, son

empleados de la Entidad, y las dietas recibidas por los consejeros que lo son de empresas filiales

o asociadas de ”la Caixa”.
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El importe de las primas pagadas en 1995 por seguros contratados ha sido de 17,8 millones

de pesetas. En 1994 este importe fue de 12,3 millones de pesetas.

Por otro lado, el importe de los créditos concedidos en 1995 a los miembros del Consejo de

Administración ha sido de 3 millones de pesetas, cifra que en 1994 fue de 67 millones de

pesetas. La situación a 31 de diciembre de 1995 y 1994 es la siguiente:

Millones de pesetas

1995 1994

Capital Capital
Tipo de interés

Capital Capital
Tipo de interés

concedido pendiente concedido pendiente

Préstamos con garantía real – 7 Entre el 4% y el 12% 65 75 Entre el 9% y el 13%

Otros préstamos 3 27 Entre el 5% y el 13,75% 2 35 Entre el 9% y el 13%

Total 3 34 67 110

29) Distribución de la cifra de negocio

De acuerdo con los datos de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, la distribución de

los productos por categorías de actividad financiera es la siguiente:

Millones de pesetas

1995 1994

España Extranjero Total España Extranjero Total

Banco de España 984 – 984 96 – 96

Entidades de crédito 102.220 37.051 139.271 140.952 30.948 171.900

Inversiones crediticias 357.831 32.356 390.187 334.307 32.637 366.944

Valores de renta fija 204.139 6.049 210.188 125.787 4.395 130.182

Certificados del Banco de España 8.304 – 8.304 8.998 – 8.998

Valores de administraciones públicas 188.126 – 188.126 109.207 – 109.207

Valores de entidades de crédito 3.563 – 3.563 3.597 – 3.597

Valores de otros sectores residentes 3.729 – 3.729 3.831 – 3.831

Valores de no residentes 417 6.049 6.466 154 4.395 4.549

Valores de renta variable 311 72 383 179 633 812

De acciones y otros títulos de renta variable 179 33 212 172 633 805

De participaciones 132 39 171 7 – 7

Total 665.485 75.528 741.013 601.321 68.613 669.934
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Respecto a la distribución del volumen de actividad, dado que todas las oficinas de la red

territorial del Grupo ”la Caixa” ofrecen a su clientela toda la gama de productos y servicios, se

adjunta la clasificación de las oficinas por comunidades autónomas y en el extranjero, a 31 de

diciembre de 1995 y 1994, como representativa de la citada distribución:

Distribución geográfica del volumen de actividad

Comunidad Autónoma
1995 1994

Número de oficinas % Número de oficinas %

Cataluña 1.652 56,58 1.630 64,66

Baleares 158 5,41 149 5,91

Andalucía 122 4,18 92 3,65

Aragón 38 1,30 29 1,15

Asturias 135 4,62 14 0,56

Canarias 55 1,88 51 2,02

Cantabria 29 0,99 25 0,99

Castilla y León 91 3,12 54 2,14

Castilla-La Mancha 38 1,30 38 1,51

Extremadura 15 0,51 7 0,28

Galicia 46 1,58 31 1,23

Madrid 262 8,97 174 6,90

Murcia 23 0,79 21 0,83

Navarra 14 0,48 10 0,40

País Vasco 40 1,37 28 1,11

La Rioja 11 0,38 6 0,24

Comunidad Valenciana 123 4,21 91 3,61

Total oficinas en España 2.852 97,67 2.450 97,19

Andorra 19 0,66 19 0,75

Francia 47 1,61 51 2,02

Mónaco 1 0,03 1 0,04

Portugal 1 0,03 – –

Total oficinas 2.920 100,00 2.521 100,00
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30) Cuadros de financiación

Se presentan a continuación los cuadros de financiación del Grupo ”la Caixa”

correspondientes a los ejercicios 1995 y 1994:

Millones de pesetas
Origen de fondos

1995 1994

1. Recursos generados de las operaciones 96.771 79.514

2. Aportaciones externas al capital – –

3. Títulos subordinados emitidos (incremento neto) – –

4. Financiación menos inversión en Banco de España
y ECA (variación neta) – 49.440 (a)

5. Inversión crediticia (disminución neta) – –

6. Títulos de renta fija (disminución neta) – 46.451 (b)

7. Títulos de renta variable no permanente (disminución neta) – 11.492 (c)

8. Acreedores (incremento neto) 664.060 478.150 (d)

9. Empréstitos (incremento neto) 95.822 8.723

10. Venta de inversiones permanentes 40.359 41.309

10.1 Venta de participaciones en empresas del grupo
y asociadas 4.103 10.279

10.2 Venta de elementos de inmovilizado material
e inmaterial 36.256 31.030

11. Otros conceptos activos menos pasivos (variación neta) 49.886 –

Total 946.898 715.079

Millones de pesetas
Aplicación de fondos

1995 1994

1. Recursos aplicados en las operaciones – –

2. Reembolso de participaciones en el capital – –

3. Títulos subordinados emitidos (disminución neta) – –

4. Inversión menos financiación al Banco de España
y ECA (variación neta) 178.597 –

5. Inversión crediticia (incremento neto) 573.244 369.416

6. Títulos de renta fija (incremento neto) 7.474 –

7. Títulos de renta variable no permanente (incremento neto) 8.823 –

8. Acreedores (disminución neta) – –

9. Empréstitos (disminución neta) – –

10. Adquisición de inversiones permanentes 178.760 88.342

10.1 Compra de participaciones en empresas del grupo
y asociadas 64.712 25.205

10.2 Compra de elementos de inmovilizado material
e inmaterial 114.048 63.137

11. Otros conceptos activos menos pasivos (variación neta) – 257.321 (e)

Total 946.898 715.079

Se han considerado como orígenes y aplicaciones las variaciones de perímetro (ver Nota 2).
(a) Corresponde a la transferencia del negocio asegurador: (112.734) millones de pesetas, y al incremento neto de la inversión menos

financiación al Banco de España y ECA: 63.294 millones de pesetas.
(b) Corresponde a la transferencia del negocio asegurador: (81.193) millones de pesetas, y al incremento neto de la cartera de renta fija: 34.742

millones de pesetas.
(c) Corresponde a la transferencia del negocio asegurador: (19.024) millones de pesetas, y al incremento neto de la cartera de renta variable:

7.532 millones de pesetas.
(d) Corresponde a la transferencia del negocio asegurador: (218.993) millones de pesetas, y al incremento neto de acreedores: 697.143 millones

de pesetas.
(e) Corresponde al importe del Fondo de Pensiones del personal de ”la Caixa” adscrito al territorio español que fue traspasado a la sociedad

filial RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros: 218.575 millones de pesetas, y a otros conceptos: 38.746 millones de pesetas.
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Conciliación entre el resultado contable y los recursos generados de las operaciones:

Millones de pesetas

1995 1994

Resultado contable 62.454 53.390

Amortizaciones 26.421 23.759

Variación neta fondo fluctuación de valores 860 (98)

Dotación neta al fondo de insolvencias 16.744 11.485

Dotación neta a fondos especiales 9.359 8.902

Beneficio neto por venta de inmovilizado (17.734) (16.785)

Beneficio neto por venta de participaciones (1.333) (1.139)

Recursos generados de las operaciones 96.771 79.514

31) Acontecimientos más importantes producidos tras el cierre
del ejercicio 1995

Adquisición de una participación del capital del Banco Granada Jerez, SA

El Banco de España ha autorizado, con fecha 12 de enero de 1996, la adquisición del 60% del

capital del Banco Granada Jerez, SA, por un total de 11.700 millones de pesetas.

Los datos más significativos del Banco Granada Jerez, SA a 31 de diciembre de 1994 son los

siguientes:

Millones de pesetas

Activos totales 175.000

Cartera de créditos 65.731

Depósitos de clientes 149.437

Beneficio neto 781
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Anexo 1

Balances de situación
al 31 de diciembre de 1995 y 1994, antes de la aplicación del excedente,
en millones de pesetas

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (”la Caixa”)

Activo

1995 1994

Caja y depósitos en bancos centrales 68.841 192.459
Caja 48.975 40.707
Banco de España 17.940 150.871
Otros bancos centrales 1.926 881

Deudas del Estado 2.068.435 1.925.141

Entidades de crédito 1.647.720 1.763.676
A la vista 51.989 50.942
Otros créditos 1.595.731 1.712.734

Créditos sobre clientes 3.237.277 2.877.828

Obligaciones y otros valores de renta fija 73.730 72.283
De emisión pública 168 1.467
Otros emisores 73.562 70.816

Acciones y otros títulos de renta variable 11.719 13.054

Participaciones 135.631 95.843
En entidades de crédito 7.417 467
Otras participaciones 128.214 95.376

Participaciones en empresas del grupo 312.070 232.742
En entidades de crédito 74.498 43.137
Otras 237.572 189.605

Activos inmateriales 42 42
Gastos de constitución – –
Otros gastos amortizables 42 42

Activos materiales 311.460 286.824
Terrenos y edificios de uso propio 131.753 126.418
Otros inmuebles 101.358 89.397
Mobiliario, instalaciones y otros 78.349 71.009

Capital suscrito no desembolsado – –
Dividendos pasivos reclamados no desembolsados – –
Resto – –

Acciones propias – –

Otros activos 88.500 121.477

Cuentas de periodificación 97.219 85.753

Pérdidas del ejercicio – –

Total 8.052.644 7.667.122

Cuentas de orden 1.286.806 1.044.282
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Pasivo

1995 1994

Entidades de crédito 1.002.371 1.066.479
A la vista 12.630 19.709
A plazo o con preaviso 989.741 1.046.770

Débitos a clientes 6.067.413 5.778.121
Depósitos de ahorro 4.437.193 4.371.963

A la vista 1.795.718 1.763.333
A plazo 2.641.475 2.608.630

Otros débitos 1.630.220 1.406.158
A la vista 16.742 43.176
A plazo 1.613.478 1.362.982

Débitos representados por valores negociables 187.435 85.730
Bonos y obligaciones en circulación 187.435 85.730
Pagarés y otros valores – –

Otros pasivos 67.868 87.865

Cuentas de periodificación 192.467 159.166

Provisiones para riesgos y cargas 73.728 63.592
Fondo de pensionistas 981 898
Provisión para impuestos – –
Otras provisiones 72.747 62.694

Fondo para riesgos generales 224 268

Beneficios del ejercicio 43.512 40.934

Pasivos subordinados 89.500 89.500

Fondo de dotación 500 500

Primas de emisión – –

Reservas 327.626 294.967

Reservas de revalorización – –

Resultados de ejercicios anteriores – –

Total 8.052.644 7.667.122
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Cuentas de pérdidas y ganancias
Ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 1995 y 1994,
en millones de pesetas

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (”la Caixa”)

Debe

1995 1994

Intereses y cargas asimiladas 484.636 451.045

Comisiones pagadas 6.876 6.146

Pérdidas por operaciones financieras – –

Gastos generales de administración 153.999 146.362
Gastos de personal 105.096 104.805

De los que: Sueldos y salarios 86.710 82.884
Cargas sociales 14.554 17.995

De las que: Pensiones 599 4.163
Otros gastos administrativos 48.903 41.557

Amortización y saneamiento de activos materiales
e inmateriales 17.693 16.282

Otras cargas de explotación 2.132 2.757

Amortización y provisiones para insolvencias
(neto de fondos disponibles) 19.577 16.864

Saneamiento de inmovilizaciones financieras
(neto de fondos disponibles) 6.587 871

Quebrantos extraordinarios 15.559 11.816

Dotación al fondo para riesgos generales – –

Beneficios antes de impuestos 41.209 39.246
Impuesto sobre Sociedades (2.303) (1.688)
Beneficio del ejercicio 43.512 40.934

Total 748.268 691.389
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Haber

1995 1994

Intereses y rendimientos asimilados 647.125 597.468
De los que: de la cartera de renta fija 196.882 124.664

Rendimiento de la cartera de renta variable 20.538 21.305
De acciones y otros títulos de renta variable 103 181
De participaciones 5.468 4.286
De participaciones en el grupo 14.967 16.838

Comisiones percibidas 56.603 50.569

Beneficios por operaciones financieras 2.987 884

Fondos de insolvencia disponibles – –

Fondos de saneamiento de inmovilizaciones
financieras disponibles – –

Otros productos de explotación 733 46

Beneficios extraordinarios 20.282 21.117

Pérdidas antes de impuestos – –

Pérdidas del ejercicio – –

Total 748.268 691.389
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Anexo 2

Los cuadros de financiación de ”la Caixa” correspondientes a los ejercicios 1995 y 1994 se

presentan a continuación:

Millones de pesetas
Origen de fondos

1995 1994

1. Recursos generados de las operaciones 78.094 62.795

2. Aportaciones externas al capital – –

3. Títulos subordinados emitidos (incremento neto) – –

4. Financiación menos inversión en Banco de España 
y ECA (variación neta) 32.997 117.492 (a)

5. Inversión crediticia (disminución neta) – –

6. Títulos de renta fija (disminución neta) – 61.220 (b)

7. Títulos de renta variable no permanente (disminución neta) 1.440 11.614 (c)

8. Acreedores (incremento neto) 289.292 390.664 (d)

9. Empréstitos (incremento neto) 101.705 8.286

10. Venta de inversiones permanentes 53.483 34.219

10.1 Venta de participaciones en empresas del grupo 
y asociadas 19.780 6.512

10.2 Venta de elementos de inmovilizado material
e inmaterial 33.703 27.707

11. Otros conceptos activos menos pasivos (variación neta) 29.458 –

Total 586.469 686.290

Millones de pesetas
Aplicación de fondos

1995 1994

1. Recursos aplicados en las operaciones – –

2. Reembolso de participaciones en el capital – –

3. Títulos subordinados emitidos (disminución neta) – –

4. Inversión menos financiación al Banco de España 
y ECA (variación neta) – –

5. Inversión crediticia (incremento neto) 374.459 338.080

6. Títulos de renta fija (incremento neto) 1.447 –

7. Títulos de renta variable no permanente (incremento neto) – –

8. Acreedores (disminución neta) – –

9. Empréstitos (disminución neta) – –

10. Adquisición de inversiones permanentes 210.563 84.778

10.1 Compra de participaciones en empresas del grupo 
y asociadas 144.689 29.794

10.2 Compra de elementos de inmovilizado material 
e inmaterial 65.874 54.984

11. Otros conceptos activos menos pasivos (variación neta) – 263.432 (e)

Total 586.469 686.290

(a) Corresponde a la transferencia del negocio asegurador: (112.734) millones de pesetas, y al decremento neto de la financiación menos
inversión en Banco de España y ECA: 4.758 millones de pesetas.

(b) Corresponde a la transferencia del negocio asegurador: (81.193) millones de pesetas, y al incremento neto de la cartera de renta fija: 
19.973 millones de pesetas.

(c) Corresponde a la transferencia del negocio asegurador: (19.024) millones de pesetas, y al incremento neto de la cartera de renta variable:
7.410 millones de pesetas.

(d) Corresponde a la transferencia del negocio asegurador: (218.993) millones de pesetas, y al incremento neto de acreedores: 609.657 millones
de pesetas.

(e) Corresponde al importe del Fondo de Pensiones del personal de ”la Caixa” adscrito al territorio español que fue traspasado a la sociedad
filial RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros: 218.575 millones de pesetas, y a otros conceptos: 44.857 millones de pesetas.
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Conciliación entre el resultado contable y los recursos generados de las operaciones:

Millones de pesetas

1995 1994

Resultado contable 43.512 40.934

Amortizaciones 21.987 20.679

Variación neta fondo fluctuación de valores 6.587 870

Dotación neta al fondo de insolvencias 15.781 9.573

Dotación neta a fondos especiales 8.294 8.330

Beneficio neto por venta de inmovilizado (16.457) (15.854)

Beneficio neto por venta de participaciones (1.610) (1.737)

Recursos generados de las operaciones 78.094 62.795
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Anexo 3.1

Sociedades consolidadas por los métodos de integración global y proporcional

Millones de pesetas %
Denominación Domicilio Parti-

social y actividad cipación Capital Reservas Resultados
Coste de Dividendos

directa social
la parti- recibidos en
cipación el ejercicio

Banco de Europa, SA 81,065 6.946 (92) (355) 5.268 –
(Grupo) (G) (**)

Actividad: banca 

Banco Herrero, SA 80,227 3.847 32.417 4.785 44.324 –
(Grupo) (G) (C)

Actividad: banca

BuildingCenter, SA (G) 99,999 1.000 314 143 1.000 –
Actividad: administración 
de fincas

Caifor, SA 50 12.165 3.112 4.098 6.143 1.770
(Grupo) (P)

Actividad: sociedad de cartera

CaixaBank, SA 99,999 7.671 720 58 8.477 –
(Grupo) (G) (**)

Actividad: banca

CaixaBank Monaco, SAM 50,092 3.864 199 208 1.964 –
(Grupo) (G)

Actividad: banca

CaixaFactoring, SA 99,667 300 152 82 298 70
Entidad de Financiación (G)

Actividad: factoring

CaixaLeasing, SA, SAF (G) 99,999 3.000 96 451 3.030 774
Actividad: arrendamiento
financiero

Corporación Hipotecaria 100 750 183 (124) 842 –
Central, SA, SCH (G)

Actividad: crédito hipotecario

Corporación Hipotecaria 70 500 45 10 350 6
Mutual, SA, SCH (G)

Actividad: crédito hipotecario

Crèdit Andorrà, SA (G) 32,61 10.000 29.278 6.631 3.720 1.198
Actividad: banca

Euroleasing 50,002 500 175 48 250 15
Inmobiliario, SA, SAF (G)

Actividad: arrendamiento
financiero

FinanciaCaixa, SAF (G) 99,967 300 35 44 308 29
Actividad: financiera

FinanciaCaixa 2, SAF (G) 99,667 300 21 24 299 14
Actividad: financiera

GDS-CUSA 99,998 300 278 645 1.215 –
Entidad de Financiación, SA (G)

Actividad: financiera

GDS-Grupo de Servicios, SA (G) 100 810 28 152 816 –
Actividad: servicios de consultoría
y administración

GDS-Sociedad de Crédito 99,981 540 635 501 1.695 –
Hipotecario, SA (G)

Actividad: crédito hipotecario

Rosselló, 214
08008 Barcelona

Fruela, 11
33007 Oviedo

Av. Diagonal, 532
08006 Barcelona

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

Av. Diagonal, 427 bis
08036 Barcelona

9, Bd. d’Italie
98000 Montecarlo

Av. Diagonal, 615
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 615
08028 Barcelona

Serrano, 89
28006 Madrid

Bruc, 72-74
08009 Barcelona

Av. Meritxell, 80
56000 Andorra la Vella

Av. Diagonal, 615
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 615
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 613
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona
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GesCaixa I, SA 99,962 2.620 526 1.950 2.702 1.960
Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión
Colectiva (G)

Actividad: gestora IIC

HipoteCaixa, SA 99,999 1.150 586 843 2.634 –
Sociedad de Crédito 
Hipotecario (G)

Actividad: crédito hipotecario

Hisusa - Holding de 49 22.590 54.873 3.726 43.600 1.323
Infraestructuras de Servicios
Urbanos, SA
(Grupo) (P)

Actividad: sociedad de cartera

HODEFI, SAS 99,998 32.140 – (195) 31.962 –
(Grupo) (G) (**)

Actividad: sociedad de cartera

Inverban SVB, SA (P) 50 2.134 1.013 127 1.637 –
Actividad: sociedad de valores 
y bolsa

Inverban Gestión, 50 150 7 8 56 –
Sociedad Gestora
de Instituciones de
Inversión Colectiva, SA (P)

Actividad: gestora IIC

MediCaixa, SA (G) 99,995 20 5 3 21 –
Actividad: servicios financieros

Soteltur, SL 50 5.099 150 394 2.077 –
(Grupo) (P)

Actividad: explotación hotelera

TecnoCaixa, SA 90,1 1.010 200 330 910 –
(Grupo) (G)

Actividad: servicios informáticos

(**) Sociedades con participación indirecta (ver Anexo 3.5).
(C)  Sociedades que cotizan en Bolsa.
(G)  Consolidadas por integración global.
(P)  Consolidadas por integración proporcional.

Aribau, 192-198
08036 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Príncipe de Vergara, 110
28004 Madrid

46 bis/46 ter rue Jacques
Dulud et 10 bis rue Ancelle
92200 Neuilly Sur Seine

Serrano, 39
28001 Madrid

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Modolell, 50
08021 Barcelona

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Millones de pesetas %
Denominación Domicilio Parti-

social y actividad cipación Capital Reservas Resultados
Coste de Dividendos

directa social
la parti- recibidos en
cipación el ejercicio
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Anexo 3.2

Sociedades consolidadas por el procedimiento de puesta en equivalencia

Millones de pesetas %
Denominación Domicilio Parti-

social y actividad cipación Capital Reservas Resultados
Coste de Dividendos

directa social
la parti- recibidos en
cipación el ejercicio

Aucat, Autopistes de 25 6.841 – – 1.577 –
Catalunya, SA (**)

Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya

Actividad: explotación
de autopistas

Autopistas Concesionaria 33,758 108.998 17.134 22.220 58.469 5.477
Española, SA (ACESA) (**)

(Grupo) (C)

Actividad: explotación
de autopistas

Baqueira Beret, SA (C) 11,717 1.567 554 324 268 –
Actividad: deporte de nieve (*) (*)

CaixaRenting, SA 99 100 (1) (36) 62 –
Actividad: leasing operativo
(arrendamiento de bienes 
muebles)

Caixa de Barcelona 99,999 12.000 959 4.096 6.000 1.800
Seguros de Vida, SA
de Seguros y Reaseguros
(Grupo)

Actividad: seguros

ChipCard, SA 26,652 188 (80) 4 29 –
Actividad: sistemas de tarjetas (*)

mecánicas

Edicions 62, SA 24,52 207 972 27 59 4
Actividad: editorial (*)

Eltec, SA 10 120 963 (209) 349 –
Actividad: mantenimiento (**) (*)

equipos informáticos

Eurosuministros, SA 100 3.090 (1.764) 95 1.421 –
Sociedad inactiva

Gas Natural, SDG, SA 25,489 22.389 130.055 36.424 38.271 1.665
(Grupo) (C)

Actividad: distribución de gas

GDS-Correduría 67 5 1 114 21 72
de Seguros, SA

Actividad: correduría
de seguros

GDS-Foment 100 3.100 (828) 7 2.279 –
Immobiliari, SA

Actividad: financiación de
promociones

Inforsistem, SA 25 25 21 32 6 1
Actividad: servicios
de reproducción y 
distribución de documentos

Tuset, 5-11
08006 Barcelona

Gal·la Placídia, 1
08006 Barcelona

Salardú-Vall d’Aran
25598 Lleida

Av. Diagonal, 615
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

Gustavo Fernández
Balbuena, 15
28002 Madrid

Provença, 278
08008 Barcelona

Rambla Marina, 478
08907 Hospitalet de
Llobregat

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Av. Portal de l’Àngel, 20-22
08002 Barcelona

Aribau, 192-198
08006 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Ciències, 153-155
08908 Hospitalet de
Llobregat
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Millones de pesetas %
Denominación Domicilio Parti-

social y actividad cipación Capital Reservas Resultados
Coste de Dividendos

directa social
la parti- recibidos en
cipación el ejercicio

IGR Ingeniería y Gestión 25,5 100 20 107 31 –
de Redes, SA (**)

Actividad: informática

Inmobiliaria Colonial, SA 99,862 28.626 67.063 2.730 106.048 2.173
(Grupo)

Actividad: promoción y 
arrendamiento inmobiliario

Inverbroker, SA 100 10 1.462 92 1.428 –
Actividad: servicios

Promociones 99,912 5.134 472 (46) 5.555 –
Inmobiliarias, SA

Actividad: arrendamiento
inmobiliario

RentCaixa, SA de Seguros 99,999 10.000 232 805 10.034 70
y Reaseguros

Actividad: seguros

Saba-Sociedad de Aparcamientos 24,064 2.258 6.734 1.208 4.479 234
de Barcelona, SA (C) (**)

Actividad: explotación 
de aparcamientos

Sociedad General de Aguas 1,655 21.573 52.154 8.464 2.163 55
de Barcelona, SA (**)

(Grupo) (C)

Actividad: sociedad de servicios

Telefónica de España, SA 2,085 469.735 976.793 60.147 29.944 588
(Grupo) (C) (**) (a) (a)

Actividad: telecomunicaciones

TGT-Tecnología y Gestión 24,001 132 9 34 32 –
Telefónica, SA (**) (*) (*)

Actividad: servicios telefónicos
de atención al cliente

Túnel del Cadí Concesionaria 35,391 17.584 105 – 4.721 –
del Estado, SA

Actividad: explotación túnel 
del Cadí

VidaCaixa, SA de Seguros 20 10.100 1.592 4.493 2.022 1.050
y Reaseguros (**)

(Grupo)
Actividad: seguros

(*) Últimos datos disponibles en el momento de redactar esta Memoria.
(**) Sociedades con participación indirecta (ver Anexo 3.5).
(a) Datos a 30-06-95.
(C) Sociedades que cotizan en Bolsa.

Ciències, 153-155
08908 Hospitalet de
Llobregat

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Paseo de la Castellana, 51
28046 Madrid

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

Passeig de Gràcia, 54
08007 Barcelona

Pg. Sant Joan, 39-41
08009 Barcelona

Gran Vía, 28
29013 Madrid

Esteve Terradas, 7
08023 Barcelona

Av. Josep Tarradellas, 8
08029 Barcelona

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona
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A continuación se relacionan aquellas empresas puestas en equivalencia en las cuales 

”la Caixa” tiene participación directa y cuyo efecto patrimonial en los estados consolidados es

poco significativo:

Administración Comunitaria y Propiedad Inmobiliaria, SA; Arcadia Aventura, SA; Caixa Instant,

SA; Caixa Assistance, SA; Caixa Estel, SA; Caixa Holding, SA; CaixaBroker, SA; CaixaBusiness, SA;

CaixaCard, SA; CaixaCenter, SA; CaixaConsulting, SA; CaixaCorp, SA; CaixaDiagonal, SA;

CaixaJocs, SA; CaixaJove, SA; CaixaJunior, SA; CaixaLife, SA; CaixaLine, SA; CaixaMail, SA;

CaixaMarket, SA; CaixaMatic, SA; CaixaMatica, SA; CaixaMediterrania, SA; CaixaMoney, SA;

CaixaNetwork, SA; CaixaPodium, SA; CaixaRecord, SA; CaixaSenior, SA; CaixaSport, SA;

CaixaStart, SA; CaixaTeam, SA; CaixaTotal, SA; CaixaTrust, SA; CaixaVida, SA; CanalCaixa, SA;

CastellanaCaixa, SA; ClubCaixa, SA; CrediCaixa, SA; Crosselling, SA; ElectroniCaixa, SA; Estusa,

Estudis i Assessoraments, SA; Federació de Caixes Catalanes, SA; FidoCaixa, SA; FinancialCaixa,

SA; FinCaixa, SA; GDS-Comercio Internacional, SA; GDS-Tecnogestión, SA; GestiCaixa, SA;

Gestora de Facturaciones y Cobros, SA; GestorCaixa, SA; GrupCaixa Card, SA; GrupCaixa Dos,

SA; GrupCaixa, SA; InterCaixa, SA; InverCaixa, SA; La Caixa dels Olímpics, SA; La Caixa

Olímpica, SA; Layetana de Aparcamientos, SA; MerchantCaixa, SA; Mercuri, SA; MultiCaixa, SA;

Multimar Caixa Correduría de Seguros, SA; MundiCaixa, SA; OlympiCaixa, SA; PromoCaixa, SA;

RedCaixa, SA; ServiCaixa, SA; TeleCaixa, SA; TotCaixa, SA; TradeCaixa, SA; TravelCaixa, SA y

VideoCaixa, SA.
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Anexo 3.3

Acciones y otros títulos de renta variable

Millones de pesetas%
Denominación

Domicilio
Parti-

social y actividad cipación Capital Reservas Resultados
Coste de Dividendos

directa social
la parti- recibidos en
cipación el ejercicio

Autopista 10,051 10.526 (3.035) (1.067) 599 –
Terrassa-Manresa, SA (*) (*)

(AUTEMA)
Actividad: explotación
de autopistas

Banco Español de 1,291 245.064 (12.418) 11.166 6.510 –
Crédito, SA (C) (*) (*)

Actividad: banca

Confederación Española 15,22 5.000 27.582 3.312 761 76
de Cajas de Ahorro (*) (*)

Actividad: coordinación
entre cajas de ahorro

(*) Últimos datos disponibles en el momento de redactar esta Memoria.
(C) Sociedades que cotizan en Bolsa.

Gran Via de les Corts
Catalanes, 680
08010 Barcelona

Paseo de la Castellana, 7
28046 Madrid

Alcalá, 27
28014 Madrid

Anexo 3.4

Participaciones

Millones de pesetas%
Denominación

Domicilio
Parti-

social y actividad cipación Capital Reservas Resultados
Coste de Dividendos

directa social
la parti- recibidos en
cipación el ejercicio

Banco Português de 9,288 46.282 16.960 7.050 7.417 –
Investimento, SGPS, SA (C)

Actividad: banca

Ibérica de Autopistas, SA (C) 6,07 6.770 4.995 2.460 671 –
Actividad: explotación
de autopistas

Miquel y Costas & 4,6 1.492 2.114 312 72 3
Miquel, SA (C) (*)

Actividad: papelera

(*) Últimos datos disponibles en el momento de redactar esta Memoria.
(C) Sociedades que cotizan en Bolsa.

Rua Tenente Valadim, 274
4200 Oporto (Portugal)

Pío Baroja, 6
28009 Madrid

Tuset, 10
08006 Barcelona
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Anexo 3.5

Participaciones indirectas del Grupo ”la Caixa”

A continuación se detallan las sociedades en las que ”la Caixa” tiene participación indirecta:

Millones de pesetas
Denominación social

Domicilio

Participación

Capital Reservas Resultadosy actividad

indirecta
del Grupo
”la Caixa”

Autopistas Concesionaria 7,899 108.998 17.134 22.220
Española, SA (ACESA) (a)

(Grupo) (C) (PE)

Actividad: explotación de autopistas

Aucat, Autopistes de Catalunya, SA 11,081 6.841 – –
Concessionària de la Generalitat
de Catalunya (PE)

Actividad: explotación de autopistas

Saba-Sociedad de Aparcamientos 28,974 2.258 6.734 1.208
de Barcelona, SA (C) (PE)

Actividad: explotación de aparcamientos

Banco de Europa, SA 0,489 6.946 (92) (355)
(Grupo) (G)

Actividad: banca

Investing Gestión, SA 81,554 100 6 4
Sociedad Gestora de Instituciones
de Inversión Colectiva (G)

Actividad: gestora IIC

Banco Herrero, SA (G)

Ballerton Corporation, NV (G) 80,227 4 – –
Actividad: tenedora de acciones

Banco Herrero Internacional, LTD (G) 80,227 607 971 10
Actividad: banca

Banco Mapfre, SA (C) 6,779 17.253 6.790 635
Actividad: banca (*)

Colinas de Nueva Andalucía, SA (PE) 80,226 175 75 (2)
Actividad: inmobiliaria

Correduría de Seguros Grupo 52,148 10 23 25
Herrero, SA (PE)

Actividad: correduría de seguros

Hels Brokers, SA (G) 80,227 600 601 (18)
Actividad: instrumental, adjudicación
inmovilizado

Herrero Gestión, SA, SGIIC (G) 80,227 100 582 383
Actividad: sociedad gestora IIC

Herrero Pensiones, SGFP (G) 80,227 125 1 20
Actividad: sociedad gestora de fondos
de pensiones

Herrero Servicios Telefónicos, SA (G) 80,227 28 120 12
Actividad: mediación operaciones
financieras por teléfono

Herrero Sociedad de Crédito 80,227 250 751 132
Hipotecario (G)

Actividad: sociedad de crédito hipotecario

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA (C) 6,066 37.732 53.418 11.280
Actividad: eléctrica (*) (*) (*)

Gal·la Placídia, 1
08006 Barcelona

Tuset, 5-11
08006 Barcelona

Passeig de Gràcia, 54
08007 Barcelona

Rosselló, 214
08008 Barcelona

Rosselló, 214
08008 Barcelona

Curaçao
Antillas Holandesas

Nassau
Bahamas

Gobelas, 41-43
28023 Madrid

Fruela, 11
33007 Oviedo

Fruela, 11
33007 Oviedo

Serrano, 71
28006 Madrid

Serrano, 71
28006 Madrid

Fruela, 11
33007 Oviedo

Serrano, 71
28006 Madrid

Fruela, 11
33007 Oviedo

Plaza de la Gesta, 2
33007 Oviedo
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Millones de pesetas
Denominación social

Domicilio

Participación

Capital Reservas Resultadosy actividad

indirecta
del Grupo
”la Caixa”

Industrias Hidroeléctricas y 80,227 60 662 50
Mineras, SA (G)

Actividad: tenedora de acciones

Inmobiliaria Asturiana, SA (C) (PE) 31,607 33 686 136
Actividad: inmobiliaria

Inmobiliaria Betoun, SA (G) 80,227 50 3 (48)
Actividad: instrumental, adjudicación
inmovilizado

Inmobiliaria Tietar, SA (G) 80,227 225 325 56
Actividad: instrumental, adjudicación
inmovilizado

Inversiones Herrero, SA (C) (G) 30,476 857 6.028 927
Actividad: sociedad de inversión
mobiliaria

Invherleasing, SA, SAF (G) 80,227 1.100 5.540 605
Actividad: leasing

Naranjos del Mar, SA (G) 80,226 125 75 (26)
Actividad: instrumental, adjudicación
inmovilizado

Promociones y Financiaciones 80,227 575 33 7
Herrero, SA (G)

Actividad: tenedora de acciones

Valores Mobiliarios Herrero, SA (C) (G) 80,155 600 879 185
Actividad: sociedad de inversión mobiliaria

Caifor, SA (P)

AgenCaixa, SA (PE) 50 100 27 21
Actividad: agencia de seguros

SegurCaixa, SA de Seguros 39,875 5.000 552 650
y Reaseguros (PE)

Actividad: seguros

VidaCaixa, SA de Seguros 40 10.100 1.592 4.493
y Reaseguros
(Grupo) (PE)

Actividad: seguros

CaixaBank, SA 0,001 7.671 720 58
(Grupo) (G)

Actividad: banca

CaixaBank Gestión, SA , SGIIC (G) 100 100 25 5
Actividad: gestora IIC

CaixaBank Monaco, SAM (G)

Caixa Investment Management, SAM (G) 49,841 25 2 51
Actividad: gestora IIC

Caixa Management 50,092 12 1 193
Luxembourg, SA, SGIIC (G)

Actividad: gestora IIC

Gas Natural, SDG, SA

Compañía Española de Gas, SA 25,107 2.397 5.072 1.232
Actividad: gas

Fruela, 11
33007 Oviedo

Fruela, 11
33007 Oviedo

Fruela, 11
33007 Oviedo

Serrano, 71
28006 Madrid

Fruela, 11
33007 Oviedo

Cimadevilla, 8
33003 Oviedo

Fruela, 11
33007 Oviedo

Suárez Riva, 8
33007 Oviedo

Fruela, 11
33007 Oviedo

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

Av. Diagonal, 427 bis
08036 Barcelona

Aribau, 198
08036 Barcelona

9, Bd. d’Italie
98000 Montecarlo

2, Bd. Royal
99999 Luxembourg

Valencia



Millones de pesetas
Denominación social

Domicilio

Participación

Capital Reservas Resultadosy actividad

indirecta
del Grupo
”la Caixa”
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Enagas, SA 23,195 105.176 (2.036) 9.497
Actividad: gas

Gas Andalucía, SA 17,052 1.069 1.404 100
Actividad: gas

Gas Castilla-La Mancha, SA 24,215 1.150 (164) 73
Actividad: gas

Gas Natural Internacional, LTD 25,489 4.220 995 149
Actividad: sociedad de cartera

Sociedad Catalana de Estudios 25,489 1.575 3.564 975
Financieros, SA

Actividad: sociedad de cartera

HODEFI, SAS
(Grupo) (G)

Actividad: sociedad de cartera

CaixaBank France (G) 99,994 21.006 1.756 15
Actividad: banca

Opafi, Omnium de Participation 99,325 298 (71) 14
et Financement, SA (G)

Actividad: financiera

Sodemi, SARL (G) 100 9.234 – 2
Actividad: inmobiliaria

SNC Caixa Gestión, SGIIC (G) 99,981 12 – 461
Actividad: gestora IIC

Inmobiliaria Colonial, SA (PE)

Grand Península Comercial, SA (PE) 69,982 1.106 – –
Actividad: explotación turística

Grand Península Resort, SA (PE) 69,982 3.085 – –
Actividad: explotación turística

Plaça Vella, SA (PE) 87,479 500 1 (1)
Actividad: explotación de aparcamiento

Port Aventura, SA (PE) 33,15 15.810 (4.213) (72)
Actividad: explotación parque
temático

Servicios Urbanos, Mantenimientos 99,861 300 17 109
y Aparcamientos, SA (G)

Actividad: servicios

Societat d’Aparcaments 91,871 800 18 7
de Terrassa, SA (PE)

Actividad: aparcamientos

Sociedad General de Aguas 23,364 21.573 52.154 8.464
de Barcelona, SA (a)

(Grupo) (C) (PE)

Actividad: sociedad de servicios

Aquagest, Promoción Técnica y 25,019 6.350 877 420
Financiera de Abastecimientos
de Agua, SA (PE)

Actividad: agua potable

Auxiliar de Canalizaciones, SA 25,019 400 1.190 213
(ACSA) (PE)

Actividad: ingeniería y construcción

Madrid

Sevilla

Guadalajara

Dublín

Barcelona

46bis/46 ter rue Jacques
Dulud et 10 bis rue Ancelle
92200 Neuilly Sur Seine

142, Bd. Malesherbes
75017 París

142, Bd. Malesherbes
75017 París

142, Bd. Malesherbes
75017 París

142, Bd. Malesherbes
75017 París

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Pantà, 20
08221 Terrassa

Autovia de Salou/Vila-seca,
km 2. Apartado 90
43480 Vila-seca. Tarragona

Aribau, 192-198
08036 Barcelona

Pantà, 20
08221 Terrassa

Pg. Sant Joan, 39-41
08009 Barcelona

Marqués de la Ensenada, 14
28004 Madrid

Manso Casanovas, s/n
08025 Barcelona



Millones de pesetas
Denominación social

Domicilio

Participación

Capital Reservas Resultadosy actividad

indirecta
del Grupo
”la Caixa”

Agbar Mantenimiento, SA (PE) 25,019 1.325 370 (44)
Actividad: mantenimiento y servicios

Agbar Salud, SA (PE) 25,019 1.965 658 930
Actividad: salud

Compañía de Seguros Adeslas, SA 24,714 2.017 2.355 1.036
(ADESLAS) (PE)

Actividad: salud

Eltec, SA (PE) 21,267 120 963 (209)
Actividad: mantenimiento equipos (*)

informáticos

Ingeniería y Gestión de Redes, SA (PE) 6,129 100 20 107
Actividad: informática

SAUR, Sociedad de Abastecimientos 25,019 700 1.387 390
Urbanos y Rurales, SA (PE)

Actividad: agua potable

TGT-Tecnología y Gestión 19,01 132 9 34
Telefónica, SA (PE) (*) (*)

Actividad: servicios telefónicos de 
atención al cliente

Soteltur, SL (P)

Hotel Oasis de Lanzarote, SA (PE) 48,42 1.408 (71) 129
Actividad: explotación hotelera

Promociones Inmobiliarias 50 1.260 (237) 55
Modelo, SA (PE)

Actividad: explotación hotelera

Renteguise, SA (PE) 50 1.561 (1.100) 225
Actividad: explotación hotelera

TecnoCaixa, SA (G)

Caixa Information System, SA (G) 89,987 99 (63) 88
Actividad: servicios informáticos

Telefónica de España, SA 1,997 469.735 976.793 60.147
(Grupo) (C) (PE) (b) (d) (d)

Actividad: telecomunicaciones

Amper, SA (PE) 0,627 6.977 (1.747) 846
Actividad: equipos y sistemas de
telecomunicación

Hispasat, SA (PE) 1,021 20.000 (3.795) 3.631
Actividad: explotación de satélites de
telecomunicaciones

Telefónica Internacional 3,111 119.009 2.314 (18.931)
de España, SA (PE)

Actividad: telecomunicaciones

Telefónica Servicios Móviles, SA (PE) 4,082 3.440 580 1.063
Actividad: telecomunicaciones

(*) Últimos datos disponibles en el momento de redactar esta Memoria.
(a) Participación básicamente a través de Hisusa-Holding de Infraestructuras de Servicios Urbanos, SA.
(b) Participación a través de Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros.
(C) Sociedades que cotizan en Bolsa.
(d) Datos a 30.06.95.
(G) Consolidadas por integración global.
(P) Consolidadas por integración proporcional.
(PE) Consolidadas por puesta en equivalencia.
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Berguedà, 20-24
08029 Barcelona

Pg. Sant Joan, 43
08009 Barcelona

Santa Engracia, 12
28010 Madrid

Rambla Marina, 478
08907 Hospitalet de Llobregat

Ciències, 153-155
08908 Hospitalet de Llobregat

Diputació, 353
08009 Barcelona

Esteve Terradas, 7
08023 Barcelona

Av. del Mar, s/n
Costa Teguise (Lanzarote)
35509 Las Palmas

Av. del Mar, s/n
Costa Teguise (Lanzarote)
35509 Las Palmas

Av. del Mar, s/n
Costa Teguise (Lanzarote)
35509 Las Palmas

9, Bd. d’Italie
98000 Montecarlo

Gran Vía, 28
29013 Madrid

María de Molina, 37
28006 Madrid

Gobelas, 41-45
28023 Madrid

Jorge Manrique, 12
28006 Madrid

Plaza de la Independencia, 6
28001 Madrid



A continuación se relacionan aquellas empresas en las cuales ”la Caixa” tiene

una participación indirecta y cuyo efecto patrimonial en los estados

consolidados es poco significativo:

Integración global

BuildingCenter, SA; CaixaFactoring, SA, Entidad de Financiación; CaixaLeasing, SA, SAF;

FinanciaCaixa, SAF; FinanciaCaixa 2, SAF; GDS-CUSA Entidad de Financiación, SA; 

GDS-Sociedad de Crédito Hipotecario, SA; GesCaixa I, SA, SGIIC; HipoteCaixa, SA, SCH y

MediCaixa, SA.

Puesta en equivalencia

CaixaRenting, SA; Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros;

Cegipro, SNC; Inmobiliaria Sil, SA; Inmobiliaria Ulla, SA; Inmobiliaria Ysoba, SA; Promociones

Inmobiliarias, SA; RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros; Sofinep, Société Financière

d’Etudes et de Placement, SA y Sogal, SARL.
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Anexo 4

Empresas que consolidan fiscalmente

La composición del Grupo consolidado para la tributación en el Impuesto sobre Sociedades

del ejercicio 1995 es la siguiente:

BuildingCenter, SA

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (entidad dominante)

Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros

CaixaBank Gestión, SA, SGIIC

CaixaBank, SA

CaixaFactoring, SA

CaixaLeasing, SA, SAF

CaixaRenting, SA

GDS-CUSA, Entidad de Financiación, SA

GDS-Foment Immobiliari, SA

GDS-Sociedad de Crédito Hipotecario, SA

GesCaixa I, SA, SGIIC

HipoteCaixa, SA, SCH

Inmobiliaria Colonial, SA

MediCaixa, SA

PromoCaixa, SA

RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros

Servicios Urbanos, Mantenimientos y Aparcamientos, SA

Societat d’Aparcaments de Terrassa, SA

TecnoCaixa, SA
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Informe de gestión 
del Grupo consolidado ”la Caixa”

Se presentan a continuación los datos y hechos más relevantes del ejercicio 1995, de manera

que puedan apreciarse la evolución reciente y las perspectivas de futuro previsibles para el

Grupo ”la Caixa”.

Evolución de la actividad

Durante 1995, el Grupo ”la Caixa” ha obtenido unos resultados muy positivos, en un ejercicio

que se ha caracterizado por un fuerte programa de expansión territorial de la entidad matriz

–que ha abierto 200 oficinas– y por la incorporación del Banco Herrero, SA al Grupo.

Estos buenos resultados quedan perfectamente reflejados en el crecimiento del 18,1% del

beneficio neto atribuido al Grupo, que se ha situado en 56.221 millones de pesetas, y también

en la evolución de los principales márgenes de la cuenta escalar de resultados. Así, el margen

financiero ha crecido un 12,9%, gracias sobre todo a la contención del coste medio de los

recursos y al crecimiento de la cartera de créditos. El margen ordinario se ha incrementado en

un 13,8% y, al haber aumentado de forma moderada los gastos de explotación (un 7,2%), el

margen de explotación lo ha hecho en un 30,4%.

De la cuenta de resultados, destaca también el buen ritmo de crecimiento de las comisiones

por servicios prestados, un concepto que, a diferencia del margen financiero, no está

condicionado por la evolución de los tipos de interés y, por lo tanto, depende únicamente de la

gestión. Asimismo, conviene incidir en la aportación al beneficio de las sociedades consolidadas

por puesta en equivalencia, que demuestra la importancia estratégica tanto de las filiales

aseguradoras e inmobiliarias –que complementan la actividad financiera del Grupo– como 

de las participaciones en empresas de infraestructuras y servicios públicos, de rentabilidad

satisfactoria y dotadas de gran seguridad.

Por otro lado, se han aplicado criterios de gran prudencia en las dotaciones para insolvencias,

que se han incrementado un 11,1% a pesar de la disminución del saldo de deudores dudosos en

el balance. De esta manera, se ha conseguido mejorar el ratio de cobertura de estos deudores

dudosos, que ha pasado del 46,3% al 53%.

La misma evolución de la cuenta de resultados se observa en las principales cifras de negocio,

las cuales, por otro lado, confirman la destacada posición que el Grupo ”la Caixa” está

adquiriendo dentro del sector bancario español.

Los activos totales consolidados ascienden a 9.207.465 millones de pesetas, cifra que

representa un incremento de la actividad global del 8,8% en relación con el ejercicio anterior.

Por lo que respecta a los recursos captados por las entidades de crédito del Grupo, se ha

registrado un saldo de 7.341.864 millones de pesetas, 759.882 millones más que al final de 1994.

Los crecimientos más importantes se han concentrado en las modalidades de ahorro a plazo y

cesiones de deuda pública a clientes. Por otro lado, el total de reservas matemáticas

constituidas al final de 1995 por las filiales aseguradoras de ”la Caixa”, que consolidan por

puesta en equivalencia, era de 863.190 millones de pesetas.

En el capítulo de las inversiones, destaca en primer lugar la evolución positiva de la cartera de

créditos. A 31 de diciembre de 1995, los créditos sobre clientes ascendían a 3.916.024 millones

de pesetas, 551.284 millones más –un 16,4%– que al final del ejercicio anterior. Se trata de un

crecimiento muy sólido, pues casi la mitad corresponde a créditos con garantía real. Además, el

saldo de deudores en situación de mora ha disminuido un 11%, con la consiguiente reducción

del ratio de morosidad, que ha pasado del 5,94% al 4,56%.
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Conviene destacar también la variación de la cartera de renta variable, que ha aumentado en

94.576 millones de pesetas, un 31,5% en términos relativos. En torno de una tercera parte de

esta variación corresponde al incremento de la participación de ”la Caixa” en Telefónica de

España, SA. Parte del resto del aumento se explica por la incorporación al Grupo del Banco

Português de Investimento, SA, y de las sociedades participadas del Banco Herrero, SA

(principalmente, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA), y también por una ampliación de capital 

en Inmobiliaria Colonial, SA.

A 31 de diciembre de 1995, el patrimonio neto consolidado de ”la Caixa” ascendía a 412.923

millones de pesetas, 54.880 millones más que al final del ejercicio anterior. En la misma fecha,

los recursos propios computables consolidados, calculados según lo establecido por la

normativa vigente sobre el coeficiente de solvencia, ascendían a 535.128 millones de pesetas, un

13% más que al final de 1994, y superaban ampliamente el nivel mínimo exigido.

Otros aspectos

Tal y como se ha comentado, el proceso de expansión emprendido por todo el territorio

español constituye uno de los aspectos más remarcables de la trayectoria del Grupo ”la Caixa”

durante el ejercicio 1995.

Al final del ejercicio, el grupo bancario de ”la Caixa” contaba con una red de 2.920 oficinas, de

las cuales 2.592 eran de la entidad matriz y el resto, de los bancos filiales: Banco Herrero, SA

(204), CaixaBank, SA (30), Banco de Europa, SA (32), CaixaBank France (47), Crèdit Andorrà, SA

(14) y CaixaBank Monaco, SAM (1). En conjunto, la red se ha ampliado en 399 oficinas.

De nuevo, otro aspecto clave del ejercicio ha sido la utilización de los recursos tecnológicos,

siempre en constante progresión, para el diseño de nuevos productos y servicios, en especial por

lo que respecta a los medios de pago y a la utilización de canales alternativos de distribución.

Así, ”la Caixa” lidera la introducción de la Tarjeta Monedero en el sistema financiero español,

que actualmente ya funciona en las ciudades de Granollers, Girona y Tarragona y en el recinto

de la Universidad Autónoma de Barcelona. También a lo largo del ejercicio, ”la Caixa” ha

seguido potenciando los diferentes servicios de banca electrónica (home banking) que ofrece a

sus clientes y ha puesto en marcha un nuevo servicio de banca telefónica, todo ello con la

intención de facilitar al máximo el acceso de los clientes a sus productos y servicios. Con el

mismo objetivo, se ha seguido ampliando la red de terminales de autoservicio. Al final de

diciembre, había en funcionamiento 3.319 cajeros automáticos y 638 terminales de información

ServiCaixa, siendo las altas del ejercicio, respectivamente, de 215 y 42.

Las inversiones en tecnología también se orientan hacia la mecanización, al nivel más alto

posible, de las tareas administrativas, con la finalidad de liberar recursos humanos para

poderlos dedicar al desarrollo de actividades comerciales –de mayor contenido profesional–,

que, en definitiva, son las principales generadoras del crecimiento y de la rentabilidad del

Grupo. De ahí que el aumento de la base de clientes y su vinculación constituyen los objetivos

primordiales para los próximos años, para cuyo cumplimiento se continuará insistiendo en la

calidad de servicio, la formación del personal, la innovación de productos y el desarrollo

tecnológico como ejes estratégicos básicos.

Hechos posteriores al cierre

El 25 de enero de 1996 ha tenido lugar la firma, por parte del Consejo de Administración, de

las Cuentas anuales y el Informe de gestión del Grupo consolidado ”la Caixa” referidos al

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 1995. En fecha 12 de enero de 1996, el Banco

de España ha autorizado la adquisición del 60% del capital del Banco Granada Jerez, SA, por

un total de 11.700 millones de pesetas.



Obra Social de ”la Caixa”

Órganos de Gobierno, Informe de actividades de la
Fundación ”la Caixa” y estados financieros de
la Obra Social de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona correspondientes al ejercicio de 1995



Patronato de la Fundación ”la Caixa”
a 31 de diciembre de 1995

Comisión de Obras Sociales
a 31 de diciembre de 1995
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La Fundación ”la Caixa”, gestora de la Obra Social de la Caja de Ahorros y

Pensiones de Barcelona, es una institución de mecenazgo que centra sus actividades

en cubrir las nuevas necesidades surgidas de la rápida transformación de la socie-

dad y, como consecuencia de estos cambios, en paliar los déficit de servicios y recur-

sos originados en la oferta de las instituciones públicas o privadas.

La Fundación, en los cinco años transcurridos desde su creación, ha iniciado un

proceso de renovación de sus estructuras profesionales a fin de orientarlas hacia los

retos del año 2000, que sin duda exigirán una nueva sensibilidad para reunir todas

las innovaciones que una sociedad como la actual genera.

En el decurso del año han sido especialmente significativas las actividades lleva-

das a cabo por medio del programa educativo de información y prevención contra el

sida llamado Sida. Saber ayuda, que un año después de su aplicación ha llegado ya

al 87% de los alumnos de secundaria de Cataluña y al 70% de todos los centros de

secundaria de España. No menos importantes han sido las actuaciones de investiga-

ción científica de lucha contra la progresión de la enfermedad desarrolladas gracias

a la creación, a principios de enero de 1995, de la Fundación Privada Instituto de

Investigación del Sida-Caixa (IRSI-Caixa), fruto de un convenio de colaboración

entre la Generalitat de Cataluña y la Fundación ”la Caixa”.

Conviene señalar también la sensible intensificación de las actividades de la

Fundación en toda España por medio de exposiciones itinerantes e iniciativas cultu-

rales, sociales y medioambientales y destacar la celebración de los primeros quince

años de existencia del Museo de la Ciencia de Barcelona. En el ámbito de las artes

plásticas, la gran exposición dedicada al arte europeo de posguerra significó una de

las iniciativas más ambiciosas que ha llevado a cabo la Fundación. La muestra

comportó, al mismo tiempo, la ampliación del Centro Cultural de la Fundación

”la Caixa” en Barcelona, que se ha convertido, de esta manera, en un nuevo

espacio polivalente para ofrecer exposiciones simultáneas y servicios 

culturales diversos.

Cabe destacar, además, los cursos universitarios de la Escuela de

Enfermería Santa Madrona, que cada año forma una cincuentena de

profesionales, y el máster en Administración y Gestión de Enfermería,

que en 1995 llevó a cabo su quinta edición.

En 1995, la Fundación ”la Caixa” programó 2.165 actividades en

623 poblaciones españolas y 14 del extranjero, que contaron en total

con 3.736.460 participantes. Los usuarios de los servicios que la

Fundación ofrece por medio de sus 192 espacios permanentes (Museo

de la Ciencia, centros culturales, red de bibliotecas y «esplais») llegaron

a 2.997.528. Así, pues, un total de 6.733.988 usuarios disfrutaron directa-

mente de las actividades y de los servicios de la Fundación.

Informe de actividades de la Fundación ”la Caixa”
93
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Las actuaciones de la Fundación en

el ámbito artístico se desarrollan en

cuatro líneas básicas: arte actual, arte

experimental, visión de las vanguardias

históricas a través de exposiciones anto-

lógicas de autor y las dedicadas a cultu-

ras pasadas y a períodos concretos de la

historia del arte. Las exposiciones se

convierten en un elemento de dinami-

después del diluvio, que se presentó en

Barcelona entre los meses de mayo y

julio para conmemorar el 50 aniversa-

rio del final de la segunda guerra mun-

dial y que fue inaugurada por la reina

Sofía.

Se trata de uno de los proyectos más

ambiciosos que la Fundación ha reali-

zado hasta el momento, tanto por el

Artes plásticas: una gran manifestación del
arte europeo de posguerra

zación cultural por medio de las activi-

dades complementarias que se organi-

zan paralelamente y que incluyen con-

ferencias, cursos, debates, conciertos,

talleres educativos y publicaciones.

Del conjunto de exposiciones reali-

zadas por la Fundación durante este

año, destaca la que lleva como título

Europa de posguerra. 1945-1965. Arte

alcance y la diversidad de las obras

expuestas como, sobre todo, porque ha

constituido el primer intento de apro-

ximación global a la producción artís-

tica de un período en el que se senta-

ron las bases para la construcción de

la Europa actual. La muestra reunió

527 obras, entre pinturas, esculturas,

fotografías y piezas de arquitectura y

de diseño, que se distribuyeron en tres

salas de exposiciones: Centro Cultural,

Sala Catalunya y Sala Sant Jaume.

Europa de posguerra. 1945-
1965. Arte después del dilu-
vio ha sido la exposición
más ambiciosa de las pre-
sentadas hasta el momento
por la Fundación. 

La reina Sofía presidió la
inauguración de la muestra.

Visión de una de las
salas del Centro Cultural de
Barcelona, que reunía las
obras pictóricas y las escul-
turas. En la sala Sant
Jaume se presentaron las
secciones de arquitectura y
diseño, con piezas como
este Biscuter Voisin.

3

2

1

1

2

3
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Otra exposición con un gran éxito de

público fue Los moai de la isla de Pas-

cua. Arte y culturas de los Mares del Sur,

que se presentó en el Centro Cultural de

Barcelona durante los meses de octubre

y noviembre. La muestra pretendía

explicar la cultura mágica y casi desco-

nocida de Rapa Nui, de la isla de Pas-

cua, y también la dinámica de las

migraciones que, a lo largo de dos mil

años, condujeron a la colonización de

las islas del Pacífico. Un moai original,

escultura antropomórfica de tres tonela-

das y más de tres metros de altura, fue

la estrella de un recorrido que incluía

250 objetos de épocas y usos diversos. 

La exposición Los moai de la
isla de Pascua. Arte y cultu-
ras de los Mares del Sur, pre-
sentada en el Centro Cultu-
ral de Barcelona, mostraba
piezas significativas de la
cultura de Rapa Nui. Un
moai auténtico de la isla de
Pascua pudo ser contempla-
do por primera vez en Espa-
ña. Proa de canoa, proce-
dente de las islas Trobriand.

Figura femenina, también
de la isla de Pascua.

3

2

1

Por otro lado, la sala de exposicio-

nes de la Fundación ”la Caixa” en

Madrid presentó por vez primera en

España una muestra retrospectiva del

artista estadounidense Malcom Mor-

ley, una de las grandes figuras de la

pintura contemporánea.

A destacar, por último, la exposición

producida por la Fundación ”la Caixa”

Regards Croisés, que CaixaBank de

Francia, filial de ”la Caixa”, presentó

en París y otras ciudades francesas con

una selección de piezas de la Colección de

Arte Contemporáneo de la Fundación.

A lo largo de 1995, 34 exposiciones de

arte han contado con 344.662 visitantes. 

1

2

3
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La divulgación social del conocimien-

to de la música es un aspecto prioritario

de las actividades de la Fundación por

medio de actuaciones formativas desti-

nadas a preparar al público escolar para

la audición y el conocimiento de los ins-

trumentos, y mediante el impulso de

actividades para favorecer el estudio de

la teoría musical y de la interpretación,

así como la potenciación de los jóvenes

intérpretes. En 1995, han destacado en

El fomento de la cultura musical

especial la nueva edición del programa

de formación de músicos en el Stage

Europeo de Música de Cámara y el

Curso Internacional de Música sobre La

voz y los instrumentos a lo largo de la

historia, que tuvo lugar en el Auditorio

de Murcia en el mes de setiembre.

La oferta musical de la Fundación

se completa con conciertos itineran-

tes, cursos y ciclos celebrados en dife-

rentes ciudades españolas y con los

La conservación, el estudio y la difu-

sión del patrimonio fotográfico espa-

ñol e internacional, entendido como

un elemento singular del patrimonio

cultural, forman parte también de las

tareas que lleva a cabo la Fundación,

reflejadas en diversas exposiciones y

publicaciones y en la convocatoria

anual de las becas y premios FotoPres,

certamen que ha contribuido a promo-

ver la valoración del fotoperiodismo

en nuestro país.

En 1995, en el marco de un ciclo dedi-

cado a recuperar y valorar la obra de los

fotógrafos más representativos de los

La fotografía, un medio de expresión
artística y documental

años 30 a los 70 en España, se progra-

maron las exposiciones de Oriol Mas-

pons, Ricard Terré, Francisco Gómez y

Pla Janini. Esta iniciativa tendrá nuevas

ediciones en ejercicios sucesivos. 

Durante 1995, se han presentado 72

exposiciones de fotografía, que han

recibido 341.677 visitantes.

La serie Esclavos del
Gran Sol, del fotógrafo
Ricky Dávila, obtuvo el
primer premio del certa-
men FotoPres’95. 
La muestra Las mujeres
fotógrafas en la República
de Weimar. 1919-1933
ofreció una visión de
conjunto de la produc-
ción fotográfica femeni-
na durante este período
de la historia de Alema-
nia. Reproducción 
del catálogo de la expo-
sición. Las artistas
Mandello, Besnyö y
Auerbach asistieron 
a la inauguración.
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Promoción y divulgación de la lectura
y de los multimedia

La red de bibliotecas de la Funda-

ción ”la Caixa”, a la par que fomenta

la promoción y el estímulo de la lectu-

ra, organiza microespacios expositivos

itinerantes, denominados micras, so-

bre escritores y temas literarios y pro-

mueve dos colecciones específicas:

«Guías de lectura», dedicada al públi-

co adulto, y «Mis libros», para niños,

que pretenden aproximar la creación

literaria al gran público. Además, cada

verano organiza en diversas ciudades

de Cataluña y de las Baleares un pro-

grama de ocio y lectura por medio del

servicio de Bibliopiscinas.

A lo largo del año, continuó el proce-

so de transferencia de bibliotecas de la

Fundación a la red de lectura pública

de Cataluña y de las Baleares median-

te la firma de 29 acuerdos de munici-

palización, 16 con ayuntamientos de

Cataluña y 13 con ayuntamientos de

las Baleares. Las 75 bibliotecas con

que cuenta la Fundación han tenido

1.341.883 usuarios.

Por otro lado, la Mediateca, el espa-

cio multimedia instalado en el Centro

Cultural de Barcelona, ha recibido ya la

visita de más de 100.000 personas desde

su inauguración en el mes de abril de

1994 y ha sido escenario a lo largo del

año de mesas redondas y de ciclos de

tertulias abiertas a la discusión artística

y a las manifestaciones del videoarte.

dos conciertos tradicionales de Navi-

dad y de Semana Santa, que tienen lu-

gar en grandes salas de conciertos.

La Fundación ha organizado 116

conciertos, con 35.207 participantes y

20 talleres y actividades para escola-

res, que han contado con 7.004 partici-

pantes. En total, la Fundación ha pro-

movido 136 actividades musicales, con

42.211 espectadores.

El tradicional concier-
to de Navidad apostó este
año por la incorporación del
público en la interpretación:
casi 200 personas se suma-
ron a los 270 miembros de
corales que interpretaron
El Mesías, de Händel, en 
el Palau de la Música de
Barcelona, bajo la dirección
de Edmon Colomer. La
basílica de Santa María del
Mar de Barcelona acogió 
La Pasión según San Mateo,
de Bach, en versión escénica
de Jonathan Miller.
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Museo de la Ciencia: quince años
de actividades

El Museo de la Ciencia de Barce-

lona, inaugurado provisionalmente el

22 de diciembre de 1980 y de forma

oficial el 1 de junio de 1981, acaba de

cumplir pues sus primeros quince años

de existencia. A lo largo de estos años,

ha sido visitado por más de 5 millones

de personas, y tres de las 32 exposicio-

nes organizadas han conseguido un

extraordinario éxito de público: El

retorno de los dinosaurios, 600 millones

de años de viaje submarino y Amazonia,

el último paraíso. 

El Planetario ha presen-
tado como novedad un trata-
miento informatizado de
secuencias de imágenes que
permite simular vuelos
rasantes por encima de acci-
dentes geográficos de diver-
sos astros. En la muestra
Atrapados en ámbar, el visi-
tante del Museo de la
Ciencia podía contemplar
insectos atrapados dentro de
piezas de ámbar de 40 millo-
nes de años de antigüedad.

La piedra «Jorge
Caridad», que mostraba un
hormiguero oligoceno atra-
pado en plena actividad, era
la pieza más singular de la
exposición.
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Por otro lado, en 1995 suscitó

mucho interés la exposición Atrapados

en ámbar, en la que destacaba la pre-

sencia de la pieza «Jorge Caridad»,

que muestra un hormiguero de hace

40 millones de años en plena actividad

y que tiene un gran valor científico, ya

que los insectos pertenecen a un géne-

ro desconocido hasta el momento.

Dentro del proceso de renovación

del Museo, en 1995 se renovaron las

salas de Mecánica y de Percepción y se

crearon nuevos módulos en el Clik de

los Niños, al tiempo que el Planetario

ofrecía un nuevo programa.

Como de costumbre, los programas de

divulgación científica se han des-

arrollado por medio de los ciclos Las

Tardes del Museo y Los Cursos del Museo,

que han tenido lugar en la sede perma-

nente de Barcelona y, gracias a exposi-

ciones itinerantes, en toda España.

Las actividades científicas de la Fun-

dación en todo el territorio español han

contado con la participación de 423.822

personas y el Museo, en Barcelona, ha

recibido 367.013 visitantes.
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En los últimos años, la Fundación

ha promovido diversas actividades

dedicadas a luchar contra la propaga-

ción de esta enfermedad desde tres

perspectivas diferentes: investigación,

atención al enfermo y prevención.

En este sentido, en diciembre de

1993, se inauguró el primer Laborato-

rio de Retrovirología creado en Catalu-

ña; más adelante, en 1994, se firmó un

convenio con el Hospital Clínico de

Barcelona para la creación de un

servicio asistencial de atención hospi-

talaria diurna a domicilio para afecta-

dos del sida; en noviembre del mismo

La lucha contra el sida: eje central de la
intervención social de la Fundación

año, se presentó el programa Sida.

Saber ayuda, dirigido a todos los estu-

diantes de secundaria de España, y, en

enero de 1995, se constituyó la Fun-

dación Privada Instituto de Inves-

tigación del Sida-Caixa (IRSI-Caixa)

como resultado de la colaboración de

la Fundación con el Departamento de

Sanidad y Seguridad Social de la

Generalitat de Cataluña.

Para la gente mayor, la Fundación

ha puesto a su disposición un amplio

abanico de actividades participativas e

integradoras para mejorar su calidad

de vida con cursos, audiciones, visitas

comentadas y programas de volunta-

riado de divulgación cultural.

El programa educa-
tivo Sida. Saber ayuda
informa sobre la preven-
ción contra la enferme-
dad a los jóvenes de entre
14 y 18 años. El 70% de
los alumnos de secunda-
ria de toda España ha
tenido acceso al progra-
ma. Esta iniciativa de
la Fundación ha merecido
el premio «Mecenazgo»
otorgado por Economics y
Winterthur. En la fotogra-
fía, el conseller de Trabajo
de la Generalitat de
Cataluña, Ignasi Farreres,
entrega el premio al
director general de ”la
Caixa”, Josep Vilarasau.
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Los recursos educativos de la Fun-

dación ”la Caixa” se dirigen al público

escolar en el campo de la educación

artística, musical, científica y medio-

ambiental y pretenden facilitar el con-

tacto directo con la obra de arte, la

participación en el concierto y la expe-

rimentación científica. Talleres, audi-

ciones, espacios y visitas guiadas ayu-

dan a crear este contacto directo con

el objetivo de desarrollar actitudes y

valores en torno a la creatividad, la

sensibilidad y la responsabilidad. La

Fundación hace extensiva su tarea al

profesorado por medio de cursos de

formación y de actualización de cono-

cimientos, de seminarios temáticos y

de encuentros para el intercambio de

experiencias. También se organizan

actividades para la familia.

Amplia difusión de los recursos educativos 

Además, la red de «esplais» de

Cataluña también lleva a cabo una

política de dinamización mediante la

adaptación de la gente mayor a la

cultura de las nuevas tecnologías; pro-

yectos que favorecen las relaciones

intergeneracionales, como, por ejem-

plo, la multiculturalidad y el «Juego

vivido»; el fomento del asociacionismo

a partir de la formación de los propios

socios en técnicas de gestión de los

«esplais», y la promoción de la solida-

ridad por medio del proyecto de volun-

tariado social «La gente mayor solida-

ria», desarrollado en colaboración con

la Cruz Roja de Barcelona.

En total, la Fundación ”la Caixa” 

ha impulsado 743 actividades en 

toda España, que han contado con

1.855.176 participantes. Además, a

estas cifras hay que añadir las 19.080

actividades para gente mayor realiza-

das en la red de «esplais» y en los cen-

tros culturales de la Fundación, que

han contado con 962.072 participantes.

Entre las diversas acti-
vidades desarrolladas por la
Fundación para mejorar la
calidad de vida de la gente
mayor, se incluyen visitas
comentadas a las exposicio-
nes del Centro Cultural. La
Fundación también organi-
za visitas para escolares. 

Las «Mochilas medioam-
bientales» son unos recur-
sos educativos de la Fun-
dación que dan a conocer el
medio natural, ya sea rural
o urbano.
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Un reto de nuestro tiempo: el medio ambiente

La Fundación pretende tratar los

temas de medio ambiente desde una

perspectiva global a fin de estimular el

acercamiento a la naturaleza y el cono-

cimiento y el respeto del medio natural

en los niños y sus familias. La divulga-

ción sobre el entorno natural y urbano

y sobre la complejidad del mundo en

que vivimos y la interrelación entre los

diferentes elementos que lo componen

han centrado la preocupación por el

medio ambiente de las exposiciones

que han itinerado por la geografía espa-

ñola a lo largo del año. En este sentido,

destacan la exposición interactiva La

Sal de la Vida, inaugurada en Huelva el

mes de octubre y que en diciembre ini-

ció su itineración por las ciudades

Entre los recursos para la innova-

ción pedagógica destacan, en especial,

las «Maletas pedagógicas», sobre

diversos temas, y las «Mochilas medio-

ambientales», dedicadas a la difusión

de la protección y conservación del

medio ambiente, que, a lo largo del

año, han sido distribuidas por 157

poblaciones de todo el país.

La red de equipamientos de que dis-

pone la Fundación en este campo

incluye el programa «Laboratorio de

las Artes» y la instalación «Clik de los

Niños», dos espacios dedicados a acer-

car las artes plásticas, la música y la

ciencia a los más pequeños mediante

talleres y módulos interactivos.

En 1995, la Fundación ha realizado

630 actividades educativas temporales

con 188.570 participantes.

españolas con paisajes salinos, o la

exposición Vamos al bosque, dedicada a

dar a conocer la riqueza del bosque

mediterráneo, que se ha presentado en

una quincena de poblaciones catalanas

y que ha contado con más de 50.000

visitantes. También las «Mochilas

Salamanca ha sido la pri-
mera ciudad que ha acogido 
la exposición Vivir las ciuda-
des históricas, una selección
de imágenes pertenecientes 
al proyecto «Patrimonio 2001»
que ofrece al visitante una
panorámica de algunas ciuda-
des históricas mundiales.

La exposición itinerante 
La sal de la vida muestra
cómo un elemento tan común
como la sal es imprescindible
para la vida y, por lo tanto,
está presente en todas las 
culturas del mundo.
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Una Fundación en fuerte crecimiento

Año tras año, las actividades y los

servicios de la Fundación llegan a más

localidades del territorio español. Así,

en 1995, 623 ciudades han recibido sus

actuaciones, cifra que es un buen indi-

cador del propósito de la Fundación de

asumir las crecientes demandas socia-

les y culturales de nuestro país. 

La versión itinerante de la exposi-

ción Amazonia, el último paraíso es la

más emblemática de todas las activida-

des que la Fundación realiza actual-

mente por toda España. Desde su inau-

guración en Pamplona el mes de

marzo de 1994, ha sido visitada por

medioambientales», diseñadas para el

trabajo de campo para edades entre 8 y

18 años, han contribuido a acercar a los

escolares al mundo rural y natural de

todo el país. La escasez de recursos

hídricos y los problemas de desertiza-

ción han estado presentes en ciclos y

seminarios, que han tenido lugar, sobre

todo, en las Baleares.

En el área de la sostenibilidad y de la

conservación del legado histórico de los

pueblos, es de obligada mención la ex-

posición Vivir las ciudades históricas,

promovida por la UNESCO y producida

por la Fundación, que fue inaugurada

en Salamanca en octubre y que ofreció

una selección de imágenes reunidas en

el programa «Patrimonio 2001» de luga-

res y monumentos que forman parte del

patrimonio cultural y estético de la

humanidad, y el II Simpósium sobre

espacios naturales en áreas metropolita-

nas y periurbanas, que se llevó a cabo en

el Museo de la Ciencia en octubre.

Las 55 actividades realizadas en esta área

han contado con 419.974 participantes.

358.513 personas; y durante 1995, ha

pasado por seis ciudades españolas.

También ha comenzado un progra-

ma de exposiciones itinerantes por

diversas ciudades de Francia.

La versión itinerante de
la exposición Amazonia, el
último paraíso es la más
emblemática de las activi-
dades que la Fundación
realiza por toda España. 

La Fundación ha inicia-
do un programa de exposi-
ciones itinerantes por
diversas ciudades de
Francia, patrocinado por el
banco filial francés
CaixaBank. En la fotogra-
fía, cartel de la muestra
Patrimoine 2001, que pre-
sentaba una colección de
las mejores fotos realizadas
para este proyecto.
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Dentro de la convocatoria de 1995

del programa de becas para amplia-

ción de estudios en el extranjero, se

otorgaron 80 becas para la realización

de cursos de posgrado en Estados

Unidos, Gran Bretaña y Alemania.

La ceremonia de entrega de estas

becas contó con la presencia de los

reyes de España, hecho que demues-

tra, una vez más, su apoyo a iniciati-

vas que contribuyen a elevar el nivel

científico y cultural del país, que es el

objetivo principal de estos programas.

El número total de becas concedidas

es ya de 750, de las cuales 500 han

sido para cursar estudios de posgrado

en Estados Unidos, 160 en Gran Bre-

taña, 60 en Francia y 30 en Alemania.

Con ésta, son ya 14 las generaciones

de estudiantes que han tenido la opor-

tunidad de ampliar sus estudios en

alguna de las más prestigiosas univer-

sidades extranjeras.

Becas para ampliación de estudios
de posgrado en el extranjero

Otras ayudas y premios

Por otro lado, en colaboración con

la Fundación Ortega y Gasset, y dentro

del Programa «Joan Maragall», se ha

favorecido la investigación con 61

becas y se han concedido 11 becas de

docencia. En el ámbito de la fotografía

y dentro del certamen FotoPres ’95, se

concedieron 4 becas, una de ellas ins-

tituida por la Fundación ”la Caixa”.

Los reyes de España
presidieron el acto de entre-
ga de las becas de la
Fundación ”la Caixa” corres-
pondientes a la última con-
vocatoria, la número cator-
ce, de este programa. 

El «Directorio de
Becarios» contiene los
currículums de todas aque-
llas personas que han obte-
nido una beca de la
Fundación ”la Caixa” para
la ampliación de estudios de
posgrado en el extranjero.
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Estados financieros de la Obra Social

Liquidación del presupuesto Presupuesto de la Obra Social
de la Obra Social para 1996
Ejercicio 1995, en millones de pesetas en millones de pesetas

Programas Programas

Sociales 2.337 Sociales 2.215

Culturales 2.111 Culturales 2.254

Educativos 893 Educativos 842

Ciencia 851 Ciencia 4.576

Medio ambiente 143 Medio ambiente 409

Otros 2.226 Otros 1.852

Total 8.561 Total 12.148

Relación de activos y pasivos de la Obra Social
a 31 de diciembre de 1995, después de la liquidación del ejercicio y antes de la aplicación 

del excedente, en millones de pesetas

Activo

Circulante 10.380

Disponible 149

Cuentas a cobrar 8

Otras aplicaciones ”la Caixa” 10.223

Fijo 17.717

Inmovilizado 25.219

Solares e inmuebles 18.180

Mobiliario e instalaciones 7.039

Fondo de amortización (7.502)

Inmuebles (2.423)

Mobiliario e instalaciones (5.079)

Total 28.097

Pasivo

Circulante 5.431

Gastos diferidos a pagar 2.437

Otras cuentas a pagar 24

Fundación ”la Caixa” 2.970

Recursos propios de la Obra Social 22.666

Fondo de la Obra Social 4.949

Reservas de la Obra Social 17.717

Total 28.097



Propuesta de acuerdos de la Asamblea General

En fecha 22 de febrero de 1996 se someterán a la aprobación de la Asamblea General de 

”la Caixa” los siguientes acuerdos:

1.º Nombramiento de interventores/escrutadores.

2.º Aprobación del informe de gestión, de la memoria, balance y cuenta de resultados,

individuales y consolidados, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la

aplicación de los resultados.

3.º Aprobación de la memoria, de los estados financieros y presupuesto de la Obra Social, de la

obra nueva y de la gestión y liquidación correspondientes.

4.º Designación de miembros de los órganos de gobierno.

5.º Modificación de los artículos 2 y 4, y Anexo, del Reglamento de procedimiento para la

designación de los miembros de los órganos del gobierno, para su adaptación a la actual

implantación de la Entidad.

6.º Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier

tipo de valores, de renta fija o variable.

7.º Tributación por el Impuesto sobre Sociedades en el Régimen de los Grupos de Sociedades.

8.º Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Entidad financiera.

9.º Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, ”la Caixa”, se constituyó el 27 de julio de 1990
por la fusión de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, fundada en 1844, y Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, fundada en 1904.

Figura inscrita con el número 1 en el Registro de Cajas de Ahorros de Cataluña de la Dirección General
de Política Financiera del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña.

El 16 de noviembre de 1990 fue inscrita, con el número 3003, en el Registro Mercantil de Barcelona, en el
tomo 20397, folio 1, hoja n.B-5614, inscripción 1.ª En cuanto al Registro Especial de Cajas Generales de
Ahorro Popular del Banco de España, le corresponde el número de codificación 2100.

Los Estatutos de ”la Caixa” han sido aprovados por el Departamento de Economía y Finanzas de la
Generalitat de Cataluña. Se pueden consultar en el mismo Departamento, en el Banco de España y en el
domicilio social de la Entidad.

El Consejo de Administración convoca la Asamblea General Ordinaria dentro del primer semestre natural
del año. El anuncio de la convocatoria se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Diario Oficial de
la Generalitat de Cataluña» y, como mínimo, en un diario de amplia difusión en el ámbito de actuación de
la Entidad, en el plazo y condiciones establecidos en los Estatutos de ”la Caixa”. Asimismo, puede convocar
la Asamblea General Extraordinaria siempre que lo estime conveniente, de acuerdo con lo que disponen los
Estatutos, y dentro de los mismos plazos y condiciones establecidos para la Asamblea General Ordinaria.

”la Caixa” es miembro del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros.

Domicilio social: Avenida Diagonal, 621-629 - 08028 BARCELONA
Núm. de identificación fiscal: G 58 89999/8
Teléfono: (93) 404 60 00. Telefax: (93) 339 57 03
Télex: 52.623-CAVEA E y 50.321-CAIX E
Dirección en Internet: http://la caixa.datalab.es
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