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Datos a 31 de diciembre de 2004

negocio y resultados

Activo total 27.535

Recursos propios computables 1.932

Inversión crediticia neta 14.356

Riesgos sin inversión 4.967

Recursos captados de clientes 20.461

Acreedores 15.504

Empréstitos y deuda subordinada 1.490

Pasivos fuera de balance 3.467

Cartera de valores 8.550

Posición neta entidades de crédito –5.454

Margen de intermediación 418.747

Margen ordinario 498.801

Beneficio antes de impuestos

Grupo consolidado 215.674

Individual 184.047

Cash-flow

Grupo consolidado 272.790

Individual 259.424

Beneficio neto

Grupo consolidado 175.923

Individual 176.977

Dotación Obra Social 55.401

Gasto Obra Social 61.020

Beneficiarios Obra Social 2.336.000

recursos

Empleados 4.233

Empleados Matriz (actividades ordinarias) 3.584

Oficinas 735

Galicia 467

Resto de España 254

Portugal 7

Oficinas de representación extranjero 7

Cajeros automáticos 874

TPV’s 21.223

Tarjetas operativas 916.459

Clientes 1.863.900

Clientes banca electrónica 335.120

ratios de gestión

Rentabilidad sobre balance medio (%) 0,79

R.O.E. (%) 9,72

Gastos de explotación / Activos totales medios (%) 1,15

Ratio de capitalización (circular 5/93 BE) (%) 11,43

Ratio BIS (Banco Internacional de Pagos de Basilea) (%) 11,89

Tier 1 (%) 8,23

Tier 2 (%) 3,66

Ratio de morosidad (%) 0,25

Cobertura de activos dudosos (%) 839,91

Cobertura de la inversión crediticia bruta (%) 2,08

Volumen de negocio/oficina (matriz en miles euros) 47.702

Volumen de negocio/empleado (matriz en miles euros) 9.690

Beneficio/oficina (matriz en miles euros) 252,81

Beneficio/empleado (matriz en miles euros) 51,35

rating

Moody’s A1 P–1

Fitch Ratings A+ F1

Corto plazoLargo plazo

Millones de euros

Miles de euros

•

•

•



S e exponen a continuación los hechos más relevantes que, en el ámbito financiero y social, han acontecido en el seno

de la Entidad a lo largo del año 2004.
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ENERO

• El Grupo Caixa Galicia, patrocinador del “Xacobeo 2004”.

• Se completa la gama online con el lanzamiento de tres nuevas hipotecas mixtas

“On CaixaGalicia”.

• La Caja firma un convenio de colaboración con Cruz Roja Española para la conce-

sión de microcréditos a colectivos desfavorecidos.

• El Fondo Social Caixa Galicia, F.C.R., entra en el capital del Proyecto CIMA (Centro

de Investigación Médica Aplicada), una de las principales iniciativas en el sector de la

investigación biomédica.

• Se presenta la tarjeta “Visa Cámara Ourense”, destinada a cubrir las necesidades

financieras de sus socios y que integra ya a cinco cámaras gallegas.

• Se presenta el proyecto del Centro de Mayores de Ribeira, el undécimo que la Obra

Social de la Caja tendrá en Galicia.

• Ausbanc concede su “Euro de Oro: Entidad financiera del año 2003” a Caixa Galicia,

entre otras entidades.

• Se inaugura una nueva exposición de videocreadores en Imaxinarte, en el centro On

Caixagalicia de A Coruña.

FEBRERO

• Caixa Galicia presenta los Resultados del ejercicio 2003,

en el que obtuvo un B.A.I. de 200,50 millones de €.

• La Convención Comercial reúne en Santiago de

Compostela a más de 1.000 directivos.

• Caixa Galicia obtiene la certificación internacional

“CMM”, estándar de calidad en desarrollo de software.

• Se realiza una emisión de obligaciones subordinadas por

importe de 70 mill.€, que son suscritos en su totalidad.

• El velero “Caixa Galicia”, mejor barco en categoría IMS

500 en los “Premios Nacionales de Vela KPMG”.

• El servicio de “Taquilla Caixa Galicia” incorpora la venta de entradas del Real Club

Deportivo de La Coruña a su oferta.

• La Fundación Caixa Galicia edita el libro “El Ahorro de los Gallegos. Orígenes e

Historia de Caixa Galicia (1876-2002)” y convoca las becas “Master y de

Postgrado 2004”.
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MARZO

• El portal del sector no lucrativo Socialia.org cumple dos años recibiendo más de

20.000 visitas mensuales.

• Lanzamiento del programa “Puntos Amarillos” que ofrece regalos a los usuarios

de tarjetas de crédito de la Caja.

• La Obra Social destina 256.500 € a 10 proyectos de desarrollo en Iberoamérica,

Etiopía y Mozambique dentro de su “V Convocatoria de Cooperación al

Desarrollo”.

• La Caja firma un convenio con la Confederación de Empresarios de Galicia

para fomentar la implantación de Sociedad de la Información entre las pymes galle-

gas.

• Caixa Galicia incorpora el pago online de tasas y sanciones en la web de la Xunta

de Galicia.

• Se publica “El Camino de Santiago del Norte”, una nueva guía para los peregrinos

editada por la Fundación Caixa Galicia.

• Caixa Galicia recibe el Premio “Computer World” a la innovación en Galicia.

• La adquisición de ENA, medalla 2003 de la revista Euromoney al “Mejor proyecto Financiero”.

ABRIL

• La Entidad presenta en Galicia los princi-

pios del Pacto Mundial de las Naciones

Unidad sobre responsabilidad social

empresarial.

• Lanzamiento del servicio de gestión y multitarificación de seguros online

“On Seguros”.

• Firmado un convenio con la Junta de Castilla y León para la financia-

ción de la vivienda rural.

• Caixa Galicia presenta sus “Programas Máster 2004-2005” en la Feria

Internacional de Estudios de postgrado.

• Caixa Galicia firma un convenio con el Ayuntamiento de A Coruña

para la promoción de actividades culturales en la ciudad coruñesa y el

“VII Festival Mozart”.

• La sala Imaxinarte, ubicada en el Centro On CaixaGalicia, inaugura una exposición de animación por ordenador.

• El Premio Nobel de la Paz, D. Adolfo Pérez Esquivel, interviene en el Aula Sociocultural de la Caja en Santiago de

Compostela.
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MAYO

• El beneficio del Grupo Caixa Galicia alcanza los

87,3 millones de euros en el primer trimestre de

2004, un 39% más que en el mismo período del

ejercicio anterior.

• La OCU, en su revista “Dinero y Derechos”, elige el

préstamo al consumo a tipo fijo de Caixa galicia

como el mejor del mercado financiero español.

• Caixa Galicia adjudica sus telecomunicaciones en Galicia al cableoperador R para comu-

nicar sus centros en la comunidad a través de fibra óptica.

• Caixa Galicia firma un convenio con la Secot para la concesión de microcréditos a perso-

nas sin acceso a financiación bancaria.

• La Fundación presenta el “Observatorio Inmobiliario”, una publicación periódica que analiza la evolución del sector

de la construcción.

• El Centro de Mayores de la caja en Orense reabre sus puertas tras la reforma acometida para mejorar sus instalaciones.

• Caixa Galicia participa en Lazora, sociedad conjunta que construirá 10.000 viviendas protegidas en las principales

ciudades españolas.

JUNIO

• Caixa Galicia celebra su Asamblea General, en la que se aprueban las

cuentas de 2003, se renueva el 50% de los consejeros generales y

adapta sus Estatutos a las modificaciones legislativas.

• Bia Galicia, la correduría de seguros del Grupo, presenta los resulta-

dos del ejercicio 2003, en el que obtuvo un beneficio de 6 millones de

euros, un 61% superiores a los de 2002.

• Nuevo canal para la operatoria financiera de los clientes: Caixagalicia

Móviles”.

• La Corporación Caixa Galicia a través de sus sociedades de capital riesgo entran en el accionariado de las empre-

sas Allarluz, Veralia, Hornos Lamastelle y Ozona Consulting.

• Caixa Galicia firma con 17 ayuntamientos un convenio de colaboración para financiar en condiciones preferentes la

rehabilitación de sus cascos antiguos.

• Caixa Galicia se suma a la ampliación de capital de la sociedad de garantía recíproca Afigal.

• Lanzamiento del servicio de teleasistencia domiciliaria para los mayores “Caixa Galicia Asistencia”.

• Arranca en Pontevedra la cuarta edición del ciclo “As Nosas Músicas”, que acerca a 26 ayuntamientos gallegos la

música de raíz o tradicional gallega.
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JULIO

• Primera emisión de “Eurobonos Galegos Caixa Galicia 2004” por importe de 150

millones de euros, que son colocados íntegramente.

• Apertura de una nueva sucursal en Asturias y en Andalucía.

• Se inaugura la residencia gerontológica de Narón (A Coruña).

• La Fundación presenta su informe anual “A Economía Galega. Informe 2003”, publi-

cación de referencia para el conocimiento de la economía gallega.

• Caixa Galicia firma un convenio con los Ayuntamientos de Lugo y Ferrol para la

promoción de actividades culturales en ambas ciudades.

• La Fundación entrega sus becas a 28 nuevos postgraduados para ampliar su forma-

ción en universidades y centros de investigación de excelencia.

AGOSTO

• Apertura de nueve oficinas: 7 en Andalucía, 1 en Valencia y 1 en Galicia.

• Celebración del “Aula Internacional de Música” de la Fundación.

• El plan de pensiones “Caixa Galicia Corporaciones” incorpora los nuevos planes de

pensiones de los ayuntamientos de Paderne, Santiso y Touro, así como del Cixtec.

• El velero “Caixa Galicia” gana por tercera vez consecutiva la “Copa del Rey de Vela”.

• La revista portuguesa “Dinheiro & Direitos” sitúa a la oferta hipotecaria de Caixa

Galicia a través de Internet como la más competitiva del mercado portugués.

• Invertidos cerca de 900.000 euros en la mejora de la red de centros de mayores de

la Obra Social.

• Con la Cámara de Pontevedra son seis las cámaras de comercio que comercilizan la

tarjeta “Visa Cámara”.

SEPTIEMBRE

• Caixa Galicia renueva su servicio de banca electrónica para empresas

“Caixa Gestión”.

• Ciberviaxes, la agencia de viajes del Grupo Caixa Galicia, abre una nueva oficina en Santiago de Compostela.

• El Instituto Tecnológico Empresarial de Caixa Galicia se convierte en la primera escuela de negocios española con

un programa homologado por SAP, líder mundial en soluciones de software de gestión de negocios.

• La Fundación, a través del Centro de Investigación Económica y Financiera (CIEF), edita el estudio “Bateeiros, mar,

mejillón: una perspectiva bioeconómica”.
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OCTUBRE

• Caixa Galicia participa en la colocación de la OPV de Cintra.

• La campaña de hipotecas “On CaixaGalicia” recibe el premio “Eganet 2004” a la mejor acción de publicidad online.

NOVIEMBRE

• Se presenta el primer fondo de titulización de

activos eólicos aprobado en España, que es

colocado en su totalidad.

• Emisión de “Obligaciones Subordinadas

Caixa Galicia 2004 Segunda Emisión” por

importe de 90 millones de euros, que es suscri-

ta íntegramente.

• Caixa Galicia, a través de su Obra Social, des-

tinará más de tres millones de euros a financiar

el proyecto “A Estrada Dixital”.

• La Corporación Caixa Galicia participa en la

nueva sociedad “Boreal, Desarrollo Inmobiliario”.

• Finaliza la restauración del Coro Lígneo de la

Catedral de Santiago, financiada por la Funda-

ción Caixa Galicia.

• Caixa Galicia y el Consorcio de As Mariñas

colaborarán en la concesión de microcréditos

a nuevos emprendedores.

• Lanzamiento del “On Broker Caixa Galicia”

para la gestión de valores a través de Internet.
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DICIEMBRE

• En el marco del servicio Caixagalicia Móviles se lanza “Hal-

Cash”, un revolucionario sistema de envío de dinero mediante

teléfono móvil a la red de cajeros automáticos.

• Apertura de la oficina de Braga (Portugal).

• Se extiende a 25 municipios gallegos el servicio “Caixa Galicia

Asistencia”, un servicio de teleasistencia domiciaria para los

mayores.

• Caixa Galicia, galardonada con el premio “Computer World

2004” a la innovación en Galicia.

• Lanzamiento de la tarjeta de crédito para los más jóvenes

“Visa Electrón Net Club” y de una nueva modalidad de pago en

tarjetas de crédito: Compras especiales.

• El Centro “On Caixa Galicia” de A Coruña celebra su primer

aniversario con más de 42.000 visitas y 4.800 usuarios regis-

trados.

• Lanzamiento de la “Hipoteca 97%” que permite, en condicio-

nes atractivas, financiar hasta el 97% del valor de tasación del

inmueble.

• Corporación Caixa Galicia adquiere el 20% del capital de

“Norvento”, empresa explotadora de parques eólicos.
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Fecha de constitución e

inscripción de la entidad

La Caja de Ahorros de Galicia se constituyó por fusión de

la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña y

Lugo y la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de

Ferrol, por escritura pública otorgada en La Coruña el día

3 de Abril de 1978.

La Caja de Ahorros de Galicia figura inscrita en el

Registro Mercantil de La Coruña, tomo 1019, folio 1, hoja

número C-4045, inscripción 1ª, así como en el Registro

Especial de Cajas de Ahorro con el número 130. Su

código de identificación fiscal es G-15028947, y su

número de entidad financiera, 2091.

Domicilio social y lugar en que pueden

consultarse sus estatutos y demás

información pública sobre la entidad

-Domicilio Social: Rúa Nueva, 30. 15003 A Coruña

-Teléfono: 981 18 70 00

-Telefax: 981 18 81 79

-Página web: www.caixagalicia.es

Los Estatutos, cuyo texto refundido fue aprobado por la

Asamblea General celebrada el 19 de Junio de 2004 y

que en la actualidad se halla íntegramente vigente, y la

demás información pública sobre la Entidad, pueden

consultarse en su domicilio social.
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Plazos y formas de convocatoria de las

asambleas generales ordinarias o extraordinarias

De conformidad con los artículos 17 y 18 de los

Estatutos:

La convocatoria de la Asamblea General corresponde al

Consejo de Administración.

La reunión ordinaria se convocará con la antelación

necesaria para asegurar su celebración, dentro de los

seis meses, a contar desde la fecha de cierre del ejerci-

cio.

El Consejo de Administración convocará reunión extraor-

dinaria siempre que lo estime conveniente a los intereses

sociales, pudiendo hacerlo también a petición de un ter-

cio de los miembros de la propia Asamblea o por acuer-

do de la Comisión del Control, cuando se trate de mate-

rias de la competencia de ésta. En ambos casos, la con-

vocatoria se hará dentro del término de quince días a

partir de la presentación de la petición, no pudiendo

mediar más de veinte días entre la fecha de la convoca-

toria y la señalada para la celebración de la Asamblea.

La Caja de Ahorros de Galicia es

miembro del Fondo de Garantía

de Depósitos de las Cajas de Ahorro

Forma parte igualmente de la Federación de Cajas de

Ahorro de Galicia, de la Confederación Española de

Cajas de Ahorro, del Instituto Internacional de Cajas de

Ahorro, de la Agrupación de Cajas de Ahorro de la

Comunidad Económica Europea y de la Asociación

Bancaria Europea.
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Señoras y señores consejeros generales:

Finalizado el ejercicio 2004, los resultados obtenidos nos confirman en la senda de crecimiento que vení-
amos registrando en los últimos años. El volumen de negocio de nuestro Grupo se situó próximo a los
35.000 millones de euros, destacando el incremento de la inversión crediticia, de un 19%, y la financia-
ción a empresas, en un 21%. Estas cifras, junto con las registradas en los capítulos de recursos gestionados
de clientes, nos confirman como la entidad financiera más importante de Galicia y una de las mayores de
España.

Pero si el crecimiento se situó en cifras de dos dígitos, debemos destacar que se ha hecho de forma solven-
te, situando la tasa de morosidad en mínimos históricos y cerrando con una cobertura del 840%, uno de
los ratios más elevados del sistema financiero español.

Si las cifras son significativas y nos afianzan como líderes del mercado gallego, no menos importante es el
peso cada vez mayor de la Corporación Caixa Galicia como agente de desarrollo económico, gestionando
una cartera de participaciones empresariales que supera ampliamente los 1.000 millones de euros. La
presencia en ella de sectores y empresas fundamentales para el desarrollo de Galicia es un reflejo de la
importancia cada vez mayor de la Corporación en la economía de su entorno.
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Pero no debemos olvidar que para una caja de ahorros la bondad de su cuenta de resultados es un requisi-
to indispensable para asegurar la labor sociocultural que desarrolla en todo el tejido social. El Grupo
Caixa Galicia, a través de su Obra Social y de su Fundación, es el agente sociocultural privado más impor-
tante de Galicia. Gracias a los más de doscientos millones de beneficio obtenidos en 2004, en 2005 des-
tinará más de 55 millones de euros a la labor social. La cifra de resultados supone que más del 31% del
beneficio generado por la Entidad se destina a su labor social, que alcanza a más de dos millones de bene-
ficiarios.

Pero todo ello se ha hecho una vez más gracias al magnífico trabajo que desarrolla el equipo humano del
Grupo Caixa Galicia, más de 4.200 empleados que han demostrado a lo largo de los años que han sido la
auténtica ventaja competitiva de nuestra empresa.

Estamos, pues, legítimamente orgullosos de la trayectoria la Entidad, en general, y de los resultados del
ejercicio 2004, en particular, resultados que les presentamos en esta Memoria. Pero, al igual que en ejer-
cicios anteriores, las metas alcanzadas son una premisa de partida para continuar el camino en busca de
nuevos y ambiciosos objetivos que consoliden al Grupo Caixa Galicia entre las entidades financieras líde-
res de nuestro país y, sobre todo, como la entidad de referencia en Galicia.

Mauro Varela Pérez
Presidente del Consejo de Administración de Caixa Galicia
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ENTORNO
ECONÓMICO-FINANCIERO

ENTORNO ECONÓMICO

2004 ha sido un año extraordinario desde el punto de

vista de la economía mundial, cuya producción registra el

mayor ritmo de avance (un 5%) desde 1976. Este dina-

mismo ha estado sustentado en el elevado ritmo de cre-

cimiento de Estados Unidos (un 4,4% en el total del año,

el mejor registro desde 1999), en la fuerte expansión que

sigue registrando la economía china, convertida ya en el

tercer exportador mundial, y en la recuperación experi-

mentada por la economía japonesa.

Esta fase expansiva se ha extendido a los países emer-

gentes, especialmente Latinoamérica y el Sudeste

Asiático, pero no ha conseguido arrancar el motor eco-

nómico de la Eurozona que sólo ha avanzado un 2,0%.

La apreciación del euro y el encarecimiento del petróleo

han minorado la aportación del sector exterior y han

impedido que el mayor dinamismo de la economía mun-

dial se transmitiese al gasto de consumidores y empre-

sas, especialmente en Alemania, la mayor economía del

área.

En España, la producción se expandió un 2,7% en el

total del año, dos décimas más que en 2003. La deman-

da interna ha continuado creciendo a buen ritmo apunta-

lada por los bajos tipos de interés y por la fuerte creación

de empleo: 461.300 nuevos puestos de trabajo, un

2,5% más que en 2003. La nota más destacada en este

apartado es la recuperación de la inversión en bienes de

equipo tras dos ejercicios de notoria debilidad.

La fortaleza de la demanda interna española con relación

a los países de la Eurozona, la apreciación del euro y la
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constante pérdida de competitividad se han traducido en

un grave ensanchamiento del déficit comercial, de modo

que el sector exterior ha restado 1,7 puntos del PIB,

nueve décimas más que en 2003.

En este contexto, la economía gallega ha logrado un

diferencial positivo de crecimiento respecto al conjunto

de España. Así, el PIB ha aumentado un 3%, tres déci-

mas por encima de la media española, apoyado sobre

tres pilares: el crecimiento del turismo en el marco del

Año Santo Xacobeo 2004, la persistente fortaleza de la

construcción tanto residencial como de infraestructuras y

la menor aportación negativa del sector exterior gracias a

la mejora de las exportaciones.

El buen resultado económico se tradujo en un importante

avance del mercado laboral, donde Galicia fue una de las

comunidades autónomas más destacadas al crear

37.400 puestos de trabajo (un 3,4% más que en 2003,

la sexta mejor CCAA) y reducir el número de parados un

4,9%.

ENTORNO FINANCIERO

Los tipos de interés en Europa han permanecido en

niveles históricamente reducidos en 2004 al no vislum-

brar los mercados síntomas expansivos en el ciclo eco-

nómico que puedan motivar una cercana subida de tipos

de interés por parte del Banco Central Europeo. Lo con-

trario ocurrió en Estados Unidos, donde la Reserva

Federal frenó la política monetaria extremadamente

expansiva de los últimos años para iniciar una pausada

subida de tipos de interés.

Así, el BCE mantuvo su tipo de referencia oficial en el 2%

durante todo el año. La amenaza del fuerte encarecimiento

del petróleo sobre el crecimiento europeo provocó que en

la primera mitad del año los mercados descontasen inclu-

so relajaciones en el tipo oficial, de modo que el Euribor

1Año llegó a situarse por debajo del 2% en el mes de

marzo. A partir de entonces, los tipos repuntarían ligera-

mente manteniéndose el resto del año alrededor del 2,3%.

En los plazos más largos, la deuda pública europea ha

alcanzado sus mínimos históricos de rentabilidad a fina-
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les del ejercicio. El alejamiento de las subidas de tipos

por parte del BCE, la inexistencia de tensiones en los

precios y la diversificación de activos por parte de ban-

cos centrales de países emergentes muy cargados de

dólares, propiciaron una intensa demanda de títulos de

renta fija europea, lo que aumentó su precio con el con-

siguiente descenso de la rentabilidad.

En otros mercados, las bolsas europeas experimentaron

un nuevo año de ascensos, aunque más moderados

que en 2003. El Ibex 35, con una revalorización del 17%,

se colocó a la cabeza de los índices europeos más rele-

vantes, superando al DAX alemán (+7,3%), al CAC fran-

cés (+7,6%) y al FT 100 británico (+7,7%). En Estados

Unidos, el convencimiento de que el último miniciclo

expansivo ya ha tocado techo se tradujo en revalorizacio-

nes todavía más modestas en el Dow Jones (+3,3%) y

en el S&P 500 (+9,1%).

Finalmente, el mercado de divisas fue uno de los focos

de máximo interés del ejercicio al alcanzar el euro su

máxima cotización histórica frente al dólar (1,36

USD/EUR) en el mes de diciembre. El billete verde se

resintió de la falta de control de los déficits gemelos (fis-

cal y exterior), que compensaron el efecto beneficioso

que pudiese haber tenido la subidas de tipos de interés

por parte de la Reserva Federal.

Sector financiero

La evolución del negocio financiero ha seguido la

pauta de los últimos años: fuerte expansión del crédito

y ritmo más moderado en la captación de recursos de

clientes vía depósitos, que es compensada con un

mayor volumen de emisiones. Así mismo, se ha mode-

rado el dinamismo que la entrada de dinero en fondos

de inversión mostraba a principios del ejercicio.

Así, por el lado del pasivo la captación de recursos

en balance aumentó un 12% respecto a 2003.

Mientras los depósitos tradicionales crecían a un

ritmo del 11% en el caso de vista y a un 16% en el

caso de plazo, la captación mediante bonos y obliga-

ciones aumentaba un 60% pasando a representar un

14% de los recursos ajenos.

Los bancos y cajas españoles han encontrado en la

titulización de su cartera de préstamos, especialmen-

te los hipotecarios, la solución para financiar el dina-

mismo del crédito. Así, el mercado español de bonos

de titulización ocupó el segundo lugar entre los euro-

peos el pasado ejercicio. Un 75% de las emisiones

han sido de bonos o cédulas hipotecarias, lo que

representó un volumen de 38.000 millones de euros.

Las cajas de ahorros han sido especialmente activas

en este segmento y al cierre del año sólo tres entida-

des no habían emitido bonos de este tipo.

Por el lado del activo, la concesión de crédito a clien-

tes ha seguido mostrando un fuerte dinamismo,

cerrando el año con un aumento del 16%. La finan-

ciación relacionada con la vivienda ha continuado

desafiando las previsiones de desaceleración y ha

aumentado un 18%, prácticamente lo mismo que en

2003. Paralelamente, las actividades de consumo e

inversión han reflejado el dinamismo de la economía
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española con aumentos menores pero superiores al

pasado año.

Por su parte, la morosidad ha permanecido en nive-

les históricamente reducidos (por debajo del 1% del

saldo de créditos) y los niveles de cobertura se han

incrementado.

La fuerte expansión del crédito ha sido paralela a la

desaceleración de la cartera de valores, que ha

aumentado sólo un 1,4% frente al 12,4% de 2003.

La expansión de la cartera de renta variable motivada

por las favorables perspectivas de revalorización del

Ibex 35 ha corrido en paralelo a la caída de los tipos

de interés a largo plazo a mínimos históricos, lo que

ha sido aprovechado por las entidades para realizar

plusvalías al tiempo que desincentiva el posiciona-

miento en este mercado.

En las actividades fuera de balance, los fondos de

inversión han moderado el fuerte avance registrado

en 2003 debido a la ausencia de oportunidades de

rentabilidad tanto en los mercados monetarios como

en la renta fija a largo plazo.

En términos de resultados, la permanencia de los

tipos de interés en niveles muy reducidos ha impedi-

do aumentos significativos en el margen de interme-

diación. No obstante, el buen comportamiento de las

comisiones y de los resultados por operaciones

financieras ha permitido un aumento del 5,76% en el

beneficio del sector de cajas.
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ENTORNO LEGISLATIVO

Se indican a continuación aquellas disposiciones norma-

tivas que, habiendo sido dictadas o entrado en vigor a lo

largo de 2004, tienen incidencia en la actividad del

Grupo Caixa Galicia.

Normativa estatal

• Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, del Patrimonio de

las Administraciones Públicas (BOE nº 264, del 4 de

Noviembre), cuya entrada en vigor se produjo el 4 de

Febrero de 2004.

• Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de

Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de Noviembre), cuya

entrada en vigor se produjo el 18 de Febrero de 2004.

• Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de Marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del

Catastro Inmobiliario (BOE nº 58, de 8 de Marzo).

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 59, de

9 de Marzo).

• Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, de medidas de

lucha contra la morosidad en las operaciones comer-

ciales.

• Real Decreto 1721/2004, de 23 de Julio sobre medi-

das de financiación de actuaciones protegidas en

materia de vivienda y suelo del Plan 2.002-2.005.

• Orden EHA/3050/2004, de 15 de Septiembre, sobre

la información de las operaciones vinculadas que

deben suministrar las sociedades emisoras de valo-

res admitidos a negociación en mercados secunda-

rios oficiales.

• Orden ECO/697/2004, de 11 de Marzo, sobre la

Central de Información de Riesgos.

• Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero: desarrolla

el art. 24 de la Ley 31/1995, de prevención de ries-

gos laborales, en materia de coordinación de activi-

dades empresariales.

• Circular Banco de España 1/2004, de 29 de Julio

(modifica Circular 3/1995) sobre la Central de

Información de Riesgos.

• Circular Banco de España 2/2004, de 23 de Julio,

a entidades participantes en TARGET-SLBE,

sobre actualización del sistema de compensación

en caso de mal funcionamiento del sistema TAR-

GET.

• Circular Banco de España 3/2004, de 23 de Julio, a

entidades de crédito, por la que se amplía la relación

de Bancos Multilaterales de Desarrollo contenida en

la Circular 5/1993, de 26 de marzo, sobre determina-

ción y control de los recursos propios mínimos de las

entidades de crédito.

• Circular Banco de España 4/2004, de 22 de

Diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de

información financiera pública y reservada y modelos

de estados financieros.

• Circular Banco de España 5/2004, de 22 de

Diciembre, a entidades de crédito, sobre derogación

de las Circulares del Banco de España 22/1992,

1/1993, 2/1997 y 12/1998.
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• La entrada en vigor el 1 de Septiembre de 2004 de la

Ley Concursal.

• La entrada en vigor el 21 de Enero de 2005 del

Reglamento 805/2004 del Parlamento Europeo (apro-

bado el pasado año 2004) por el que se establece el

denominado “título ejecutivo europeo para créditos no

impugnados”, que permitirá la ejecución en un estado

miembro de la UE de un título ejecutivo (resolución

judicial o documento público) obtenido o formalizado

en otro Estado miembro diferente. Tendrá eficacacia

general en toda la UE a partir del 21 de Octubre 2005.

Normativa autonómica (gallega)

• Ley 6/2004, de 12 de Julio, reguladora de los órga-

nos de defensa de la competencia de la Comunidad

Autónoma de Galicia.

• Ley 11/2004, de 19 de Noviembre, de inspección de

consumo de Galicia.

• Decreto 257/2004, de 29 de Octubre, sobre régi-

men jurídico de las viviendas de promoción pública,

locales de negocio y suelo de promoción pública.

• Decreto 35/2004, de 6 de Febrero, regula las sub-

venciones a los arrendatarios en el marco del progra-

ma Bolsa de Vivienda en alquiler del IGVS.

• Ley 1/2004, de 21 de Abril: modifica la Ley

7/1985 de cajas de ahorros gallegas y la Ley

4/1996 de cajas de ahorros de Galicia, para adap-

tarlas a la ley de medidas de reforma del sistema

financiero.

• Decreto 276/2004, de 18 de Noviembre (modifica el

Decreto 153/1989), de los órganos rectores de las

cajas de ahorros gallegas.

• Ley 15/2004, de 29 de Diciembre, de modificación

de la Ley 9/2002, de 30 de Diciembre, de ordena-

ción urbanística y protección del medio rural de

Galicia.
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PROCESO DE IMPLANTACION DE
LAS NORMAS INTERNACIONALES
DE CONTABILIDAD (NIC) EN
CAIXA GALICIA

En el ejercicio 2004, el Banco de España aprobó la

“Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de

crédito, sobre normas de información financiera públi-

ca y reservada y modelos de estados financieros”, que

entró en vigor el 1 de enero de 2005, si bien para los

estados individuales no es aplicable hasta el 30 de

junio del mismo año. Esta Circular modifica el régimen

contable de las entidades de crédito españolas, adap-

tándolo al nuevo entorno contable derivado de la adop-

ción por parte de la Unión Europea de las Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF)

mediante Reglamentos Comunitarios, conforme a lo

dispuesto en el Reglamento 1606/2002 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de

2002, relativo a la aplicación de las Normas

Internacionales de Contabilidad.

En el ejercicio 2003 el Grupo Caixa Galicia ya inició los

estudios y trabajos previos para posibilitar la adaptación a

las exigencias derivadas del contenido del Reglamento

(CE) nº 1606/2002. Este proceso ha continuado su de-

sarrollo a lo largo de todo el ejercicio 2004 y tendrá su

culminación en la plena adaptación, el 30 de junio de

2005, a lo dispuesto en la citada Circular 4/2004, del

Banco de España.

Es de destacar que la nueva Circular 4/2004 combina,

por una parte, continuidad con el especial papel que los

aspectos contables han tenido en el modelo de regula-

ción bancaria español, y por otra, la adaptación al

nuevo marco contable representado por las NIIF. Dentro

de los aspectos en los que la continuidad se pone de

manifiesto, destaca el área de provisiones, en la que

tanto los objetivos contables buscados (correcta valora-

ción de las pérdidas inherentes en las carteras de cré-

dito), como los supervisores y macro-prudenciales

(reforzar la fortaleza individual de las entidades, así

como la estabilidad del sistema financiero español),

están en línea con los recogidos hasta ahora en la

Circular 4/1991. En lo que se refiere a la adaptación a

las NIIF es de destacar una mayor profusión en la apli-

cación del valor razonable como criterio de valoración

de determinados elementos del balance de las entida-

des.

Incidencia de la nueva normativa

contable en el sector financiero

Para las entidades españolas, el cambio más signifi-

cativo derivado de las nuevas políticas contables

introducidas por la Circular 4/2004 y por las NIIF es la

primacía del principio de imagen fiel sobre el prin-

cipio de prudencia valorativa. Este último había

sido el principio dominante en la normativa contable

hasta ahora aplicable en nuestro país (recogida, en el

caso de las entidades de crédito, en la Circular 4/91,

del Banco de España).

Entre los efectos que se prevén por la aplicación de

la nueva normativa contable a los estados financieros

de las entidades de crédito, destacan los siguientes:

> Alteraciones que podrían ser significativas en la

cuenta de pérdidas y ganancias y en las cuen-

tas de reservas, debidas fundamentalmente a

que determinados activos y pasivos de las enti-

dades van a registrarse en los estados financie-

ros a valor razonable o “fair value”, lo que equiva-

le a utilizar una valoración próxima al precio de

mercado para estos activos y pasivos.
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> Modificaciones en los criterios de cálculo de las

provisiones por depreciación del valor de los

activos, provisiones por insolvencias y otras pro-

visiones en general.

> Nuevos criterios relativos al tratamiento conta-

ble de los fondos de comercio surgidos en las

combinaciones de negocio (fusiones y adquisi-

ciones).

> Modificaciones en la estructura del balance y

de la cuenta de pérdidas y ganancias. Uno de

los aspectos más relevantes es la obligación de

incorporar al balance la cartera de derivados (pro-

ductos que hasta ahora se contabilizaban en

cuentas de orden).

> Distinta determinación de la composición de las

sociedades que integran el perímetro de con-

solidación contable.

> Se aprueban nuevos estados contables, como

el “estado de cambios en el patrimonio neto” o el

“estado de flujos de efectivo”. Asimismo, se

incrementan considerablemente los requerimien-

tos de información a incluir en las notas a los

estados financieros.

En definitiva, se establece un nuevo marco nor-

mativo que está siendo analizado detenida y pro-

fundamente y que afectará de manera sustancial a

las decisiones de carácter estratégico a adoptar en

relación con el negocio de las entidades financie-

ras.

Además, la adaptación a las NIIF está suponiendo un

importante esfuerzo informático, organizativo y divul-

gativo para las entidades.

Actuaciones seguidas por Caixa Galicia

En el ejercicio 2003 se creó una Comisión, inte-

grada por personal directivo perteneciente a las

principales áreas afectadas por el proceso de

implantación y puesta en marcha de las NIIF. En el

seno de esta Comisión se desarrolló un proceso

sistemático de análisis de todas y cada una de las

NIIF, de acuerdo con los siguientes objetivos bási-

cos:

> Posibilitar la adaptación del Grupo Caixa

Galicia a las NIIF dentro de los plazos esta-

blecidos por la normativa comunitaria, inclu-

yendo el desarrollo y adaptación de todos los

procesos informáticos, revisión y adecuación

de los procesos operativos y diseño de proce-

sos que permitiesen la generación de informa-

ciones contables que cumpliesen plenamente

con los requerimientos de las NIIF.

> Disponer de un conocimiento exhaustivo de

las consecuencias de la adaptación a las

distintas NIIF, mediante la evaluación-valora-

ción preliminar de los posibles impactos y esta-

bleciendo un canal de comunicación con todas

las áreas de negocio y organizativas y con la

alta dirección de la entidad, que les permitiese

disponer de un conocimiento preciso que facili-

tase la anticipación en la toma de decisiones de

carácter estratégico.

> Promover el conocimiento interno de las NIIF

por parte de todo el personal del Grupo,

haciendo especial hincapié en aquellas áreas

directamente implicadas en la generación, tra-

tamiento o análisis de informaciones contables

y financieras.
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El objetivo final era poner las bases para la correc-

ta implantación y el cumplimiento estricto de todos

los plazos y requerimientos establecidos, culmi-

nando el proceso con la emisión de estados finan-

cieros plenamente adaptados a la nueva normati-

va.

El proceso ha tenido continuidad durante el ejercicio

2004 y culminará, como se ha dicho anteriormente,

en la plena adaptación, el 30 de junio de 2005, a

lo dispuesto en la citada Circular 4/2004, del

Banco de España y en la normativa internacional

que resulta de aplicación.
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CLAVES ESTRATÉGICAS
DEL EJERCICIO

Como se ha indicado en el apartado de entorno de la acti-

vidad, la economía europea prolongó su situación de debi-

lidad, lastrada por la atonía de la demanda interna en los

países centrales y por el impacto en el sector exterior de un

euro fuerte. La economía española mantuvo la fortaleza de

la demanda interna, con una recuperación de la inversión

empresarial que se sumó a la fortaleza del consumo de las

familias y de la actividad constructora; dinamismo que per-

mitió absorber una aportación negativa del sector exterior

que restó más de un punto porcentual al crecimiento.

Este contexto, tuvo su reflejo en la evolución de variables

determinantes de la actividad de bancos y cajas, con

unos tipos de interés que se mantuvieron en mínimos

históricos con un acusado recorte del diferencial entre

tipos a largo y a corto. Esta situación de tipos propició un

estancamiento de las carteras de valores a pesar de la

favorable evolución bursátil. En el negocio minorista, el

crédito mantuvo su dinamismo, apoyado en la fortaleza

del mercado hipotecario y el buen comportamiento de la

financiación a empresas, mientras que la captación de

recursos de clientes tuvo una evolución más moderada.

En este marco, la estrategia del Grupo Caixa Galicia ha

buscado, con una perspectiva de corto plazo, gestionar el

balance respondiendo a una coyuntura de tipos de inte-

rés en mínimos históricos, tratando de minorar su negati-

vo impacto sobre los márgenes. Paralelamente, se adop-

taron actuaciones dirigidas a anticipar la adecuación de

las principales áreas de negocio al impacto que tendrá en

la actividad de las entidades financieras la aplicación de

las Normas Internacionales de Contabilidad en 2005.

Con una perspectiva de mayor alcance temporal, se han

sentado las bases para impulsar la capacidad comercial

de la red de oficinas a través

de una estructura matricial

que permita una acción más

proactiva, segmentada y pró-

xima al cliente. Todo ello, aten-

diendo a los parámetros de

eficiencia y solidez que ha

caracterizado al crecimiento

del Grupo. Con un mayor detalle se presentan a conti-

nuación las principales actuaciones.

La gestión que, en el corto plazo, se realiza del balance

pretende conjugar la defensa de los márgenes con una

adecuada exposición del Grupo a los riesgos inherentes

a la actividad financiera. Así, la actuación se produce en

varios frentes. Por una parte, ante la situación de tipos y

las perspectivas de lento repunte, se ha reducido el

saldo de la cartera de renta fija no procediendo a la reno-

vación de los vencimientos que se producían a lo largo

del ejercicio, dadas sus reducidas rentabilidades.

Esta reducción también buscaba adecuar el peso de

esta partida del balance al impacto que generan las NIC’s

en su regulación, y en particular, a las mayores dosis de

volatilidad que incorpora a esta línea de negocio.

Esta reducción de la cartera,

se compensaba con un eleva-

do dinamismo de la inversión

crediticia, dados sus mayores

niveles de rentabildad, de tal

modo que un buen comporta-

miento de la actividad minoris-

ta aconsejaba un menor recurso a la inversión en renta

fija para una adecuada gestión de la liquidez; un capítulo

en el que el Grupo partía de una situación ventajosa dado

el elevado volumen de títulos disponibles para respaldar

la obtención de liquidez.
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Por el lado de las fuentes de financiación, se buscó una

ampliación de los plazos, tanto a través de la emisión de

títulos como mediante un refuerzo de la acción comercial

dirigida a la captación de depósitos a plazo. En línea con

esta política, se redujo de forma significativa la posición

tomadora en el mercado interbancario.

Fiel al modelo de crecimiento que mantiene el Grupo

desde su creación, esta gestión del balance habría de

estar presidida por estrictos criterios de prudencia y soli-

dez. Así, los ritmos de crecimiento de la inversión crediti-

cia tendrían que ser compatibles con un descenso en las

tasas de morosidad, un incremento de los niveles de

cobertura y el mantenimiento de una adecuada capitali-

zación.

Estas actuaciones habrían de complementarse con

avances en los niveles de eficiencia y con una mayor

generación de ingresos por prestación de servicios. Para

ello, era necesario avanzar en la optimización de proce-

sos y la migración de operatoria como forma de obtener

el máximo aprovechamiento de la posición de liderazgo

tecnológico alcanzada. La generación de ingresos no

financieros se reforzaría con el crecimiento del negocio

fuera de balance y con un mejor aprovechamiento del

potencial del negocio de medios de pago y seguros.

Esta estrategia a corto plazo se ha visto acompañada por

actuaciones con una perspectiva de largo plazo, que

buscan garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible

de la entidad, apoyado sobre tres pilares: eficiencia, sol-

vencia y diversificación. Manteniendo esta obligada refe-

rencia, a lo largo del ejercicio 2004 una actuación ha sido

especialmente relevante de cara a incidir en el posiciona-

miento futuro.

Se ha buscado potenciar la capacidad de venta y presta-

ción de servicio de la organización, para lo que se articu-

laron una serie de iniciativas

dirigidas a avanzar en la deno-

minada “banca de relaciones”,

lo que plantea una serie de

requerimientos en términos de

agilidad, proactividad, seg-

mentación, aportación de valor, fidelización, etc.

Para ello, se profundiza en el tratamiento segmentado de

la base de clientes, lo que se ha materializado no sólo en

la identificación de segmentos prioritarios, la fijación de

objetivos o la adecuación de la oferta y la acción comer-

cial. También se avanzó en el perfeccionamiento de sis-

temas de información que permitan una mejor gestión y

explotación de la información generada en la relación con

el cliente, para identificar su potencial, conocer sus nece-

sidades y anticipar nuestra respuesta.

Este impulso de la actividad comercial y su enfoque seg-

mentado, choca en ocasiones con las limitaciones de la

red de oficinas tradicional que con frecuencia todavía

mantiene un elevado componente transaccional. Por ello,

al tiempo que se avanzó en la migración de operaciones

y la reasignación de espacios en la oficina, se ha optado

por complementar esta red de oficinas con gestores

CRM, diseñados específicamente para segmentos con

un perfil de demanda más sofisticado, volcando su labor

en la venta y la relación con el cliente. De este modo se

avanza en una estructura matricial y en una organización

más horizontal, dinámica y próxima al cliente.

Con una clara perspectiva de

futuro, el Grupo también ha

reforzado sus canales de dis-

tribución con el lanzamiento

de Caixagalicia Móviles, lo que

amplía las posibilidades de

relación con el cliente al trasla-
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dar la difusión y la capacidad de servicio de la telefonía

móvil al ámbito financiero, incorporando numerosas utili-

dades y opciones de operatoria financiera a este disposi-

tivo.

Paralelamente, se ha avanzado en el desarrollo de las

herramientas que integran el modelo avanzado de ges-

tión global del riesgo que pone en marcha la Entidad para

dar una respuesta acorde a los requerimientos plantea-

dos por Basilea II.

En síntesis, las líneas estratégicas seguidas por el Grupo

Caixa Galicia han sido:

• Mantener elevados niveles de crecimiento en la

inversión crediticia, complementando la tradicional

posición con familias con una mayor penetración en

empresas, y potenciar la captación de recursos

con vencimiento a plazo, como forma de reducir la

exposición a un progresivo repunte en los tipos.

• La operatoria en mercados cede protagonismo a

la banca minorista, con una disminución de la car-

tera de renta fija que se adecua a un escenario de

tipos a largo en niveles mínimos y a la mayor volatili-

dad que bajo las NIC’s tendrá esta línea de negocio.

• Potenciar la capacidad comercial de la entidad,

incorporando nuevos canales y avanzando en la crea-

ción de una estructura matricial como base de una orga-

nización más volcada en la venta y el servicio al cliente.

• Reforzar la apuesta tecnológica de la entidad como

soporte básico en la mejora de eficiencia y productivi-

dad, al optimizar los procesos y favorecer la migración de

operaciones rutinarias. La orientación al cliente de esta

tecnología, unido a un modelo de gestión integral del

capital humano redundarán en un servicio de calidad.

• Mantener la solidez del crecimiento y su diversifi-

cación, como forma de garantizar un crecimiento

sostenido. La mayor capitalización, el desarrollo de

herramientas para la gestión del riesgo, su prudente

cobertura, el impulso de líneas de negocio como

seguros o medios de pago y la presencia en el capi-

tal de empresas no financieras y la ampliación del

espectro geográfico y de cliente en el que opera la

entidad son los ejes de esta política.
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MANTENER EL CRECIMIENTO
DEL CRÉDITO Y POTENCIAR
LA CAPTACIÓN DE
RECURSOS A PLAZO

En los últimos ejercicios ha

constiuido una prioridad estra-

tégica del Grupo Caixa Galicia

el seguir avanzando en la con-

figuración de un Grupo en el

que el crecimiento diversifi-

cado, tanto en lo referente a líneas de negocio como de

canales de atención, constituya una seña de identidad.

Esta estructura dota al Grupo Caixa Galicia de una versa-

tilidad que le permite adaptar la evolución de sus diferen-

tes líneas de negocio al entorno, lo que reduce la sensi-

bilidad a la evolución del ciclo económico, de una

determinada línea de negocio o de un área geográfica

concreta y, en definitiva, optimiza la gestión del riesgo.

La ampliación de las líneas de negocio permite asimismo

mejorar el servicio prestado a los cerca de dos millones

de clientes del grupo y lograr un mayor grado de vincula-

ción, al poner a su disposición una amplia gama de pro-

ductos y servicios que dan cobertura a sus necesidades

financieras y un número creciente de no financieras (via-

jes, informática, tasaciones, compra-venta de inmue-

bles,…).

El Grupo Caixa Galicia tiene en la banca minorista su

principal línea de negocio, con especial protagonismo de

los servicios financieros a las familias y pymes. Asimismo,

el Grupo opera de manera creciente en otras áreas de

negocio como mercados, siendo una de las entidades

más activas del sector, la gestión de patrimonios o los

seguros. Por último, la Corporación Caixa Galicia canaliza

las participaciones empresariales del Grupo hacia secto-

res y empresas estratégicas, al tiempo que asume la

gestión de nuevas líneas de negocio complementarias

con la financiera, como los servicios a empresas, la tec-

nología, el ocio o los inmuebles.

Este modelo de negocio diver-

sificado, y a la vez comple-

mentario, permitió al Grupo

Caixa Galicia mantener eleva-

dos ritmos de crecimiento en

sus magnitudes básicas a lo largo de los últimos años.

A la hora de afrontar el ejercicio 2004, era necesario ges-

tionar las principales áreas de negocio respondiendo a

las exigencias de un entorno marcado por dos factores

básicos:

• Unos tipos de interés, tanto a corto como a largo,

que se mantuvieron buena parte del ejercicio en nive-

les de mínimos históricos.

• Un entorno económico que mostraba cierta reactiva-

ción, en el que a la fortaleza de la actividad construc-

tora se sumaba en la segunda mitad del ejercicio una

recuperación de la inversión empresarial.

Así, por el lado de la inversión, se potenció la financiación

a empresas (pymes) y al consumo de familias, como

forma de lograr un crecimiento más equilibrado en el que

estas líneas complementen el dinamismo del crédito hipo-

tecario y puedan tomar el relevo a medida que la actividad

inmobiliaria modere sus ritmos de crecimiento. Este dina-

mismo inversor permitiría compensar la reducción en el

saldo de la cartera de renta fija pública, cuyos vencimien-

tos no fueron renovados ante su baja rentabilidad.

Respecto a las fuentes de financiación, se produjo una

progresiva reducción de la posición tomadora neta en

mercado interbancario, y se aprovechó el contexto de
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tipos en mínimos para primar la captación de recursos a

plazo.

Junto a esta respuesta a los condicionantes de entorno,

la política comercial del Grupo buscó continuar reforzan-

do su capacidad de venta y generación de servicios de

valor al cliente como fórmula para avanzar en una mayor

vinculación.

Por ello, durante 2004 se ha

comenzado a articular una

estructura comercial matricial

que complemente a la oficina

y acelere la respuesta a las

demandas del mercado (ver página 58). En ella, la oficina

se mantiene como eje central de distribución pero su

capacidad comercial se ve potenciada por otro eje (ges-

tores CRM) volcado en la venta y la relación con el clien-

te, logrando una acción comercial más proactiva, dinámi-

ca y próxima al clientes.

El otro vértice de esta estrategia es una gestión más seg-

mentada de la base de clientes, buscando no sólo ade-

cuar la oferta a sus necesidades sino anticiparse a las

mismas, para lo que se ha avanzado en la “carpetización”

de la base de clientes. Paralelamente, se siguió avanzan-

do en el plan puesto en marcha en 2003 que persigue el

rediseño la red de oficinas incrementando los espacios

de atención personalizada y se ha seguido potenciando

la formación de la plantilla como pieza central de un ser-

vicio de calidad.

Esta orientación del negocio,

estructura y personal hacia el

cliente ha posibilitado, no sólo

incrementar la base de clien-

tes que crece un 4% (cada

hora se han captado una

media de 2 nuevos clientes),

sino también una mayor vincu-

lación de los actuales, elevándose cerca del 5% el núme-

ro de productos contratados por cada cliente activo.

El conjunto de estas actuaciones ha tenido un efecto

positivo en las principales líneas de un negocio que cre-

ció el 15,4%, tal y como se detalla a continuación.

I. INVERSIÓN

El Grupo Caixa Galicia cerró

2004 con un saldo de

Inversión Total (inversión cre-

diticia + cartera de valores) de

22.906 millones de euros, tras

haberse incrementado en 673

millones de euros (un 3,03%)

a lo largo del ejercicio. Este menor dinamismo inversor

respecto a ejercicios precedentes se concentró en la

reducción experimentada por el saldo de la cartera de

valores ante las bajas rentabilidades de la renta fija, mien-

tras que la inversión crediticia mostró un elevado dina-

mismo, creciendo a ritmos del 19%.
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a) Créditos a Clientes

Al igual que en ejercicios

precedentes, en 2004 la

financiación concedida a

familias, empresas y admi-

nistraciones públicas en

forma de préstamos, créditos, descuento y otros ins-

trumentos, ha sido una de las líneas de negocio más

dinámicas del Grupo Caixa Galicia.

Con un crecimiento anual del 18,58% (2.249 millo-

nes de euros), la inversión crediticia neta del Grupo

alcanzó un saldo de 14.356 millones de euros.

Desglosando esta evolu-

ción por sectores y aten-

diendo a los datos de la

Matriz, se observa un

incremento similar en las

tres líneas consideradas.

Así, el crédito al sector pri-

vado no residente creció

un 19,48%, confirmando a la Entidad como la quinta

caja por volumen de créditos concedidos a este

colectivo, con una cuota del 9% sobre el total del

sector español de cajas. Asimismo, es la segunda

caja española con un mayor peso de la financiación

al sector no residente sobre el total del crédito a

clientes. Por su parte, la financiación concedida al

sector privado residente creció un 17,70%, mientras

que el crédito a las administraciones públicas

aumentó un 24,70%.

Dentro de la financiación a

clientes privados residen-

tes, el esfuerzo de la enti-

dad por potenciar su

negocio con empresas ha

tenido su reflejo en un

aumento de la financiación

concedida a este segmento del 21%, manteniendo la

ininterrumpida ganancia de cuota de mercado de los

últimos años para elevarse

al 1,25%, doce puntos

básicos más que en

diciembre de 2001. Por su

parte, la financiación a

familias mantiene su prota-

gonismo tras incrementar

su saldo un 16% en el año y supone el 53% del total

del crédito.

mantener el crecimiento del crédito y potenciar la captación de recursos a plazo 30
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residentes 

la financiación a
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21%…

Empresas 5.767.649 4.777.680 20,72 45,39

Familias 6.676.565 5.778.980 15,53 52,54

Otros 263.388 257.786 2,17 2,07

Total 12.707.602 10.814.446 17,51 100,00

distribución de la financiación

a clientes privados miles de euros

2004 2003 Variación
(%)

Estructura
(%)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fuente: Estado UME-2 Caixa Galicia (Residentes en países UME, incluída España).
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Descontando de la inversión crediticia bruta (14.622

millones de euros) el saldo de los fondos de insolven-

cias, cuya finalidad es la cobertura de eventuales

pérdidas en caso de no recuperación de estos acti-

vos, la inversión crediticia neta o créditos a clien-

tes del Grupo Caixa Galicia creció en 2004 en 2.249

millones de euros (∆ anual del 18,58%), alcanzando

un saldo de 14.356 millones de euros. Este incre-

mento de la inversión crediticia supera en 134 puntos

básicos al alcanzado por el conjunto de bancos y

cajas españoles (∆ 17,24%).

El Grupo Caixa Galicia ha reforzado en 2004 su sóli-

do posicionamiento en la financiación de aquellas

actividades relacionadas con el sector de la cons-

trucción y vivienda, en un ejercicio que ha mantenido

el notable dinamismo de la actividad inmobiliaria.

De este modo, en un mer-

cado fuertemente compe-

titivo, la Matriz ha sido

capaz de incrementar los

préstamos con garantía

hipotecaria en un 20,5%,

hasta situar su saldo en 7.102 millones de euros,

gracias a la formalización de 14.573 nuevas opera-

ciones por un importe que superó en un 31% al de

2003.

Este crecimiento de la financiación hipotecaria ha

permitido continuar avanzando en la calidad de la

cartera crediticia del Grupo, ya que los deudores con

garantía real suponían al cierre del ejercicio el 51,5%

del crédito, 21 puntos básicos más que en 2003.

Igualmente, la financiación no hipotecaria mostró

una evolución positiva en el ejercicio, acumulando en

la Matriz un crecimiento del 15% en el sector privado,

que situó su saldo en 6.143 millones de euros.

Desglosando esta partida, se observa que la finan-

ciación con garantía personal creció un 8% en

2004, situando su saldo en 5.165 millones de euros,

de los cuales un 23% eran para financiación del con-

sumo de las familias.

El crédito a tipo variable

siguió ganando peso en la

estructura de la inversión

crediticia alcanzando el

89,2% del total de la

Matriz, lo que supone un

factor de posicionamiento positivo si se considera

que los tipos se mantuvieron en 2004 en mínimos

históricos, lo que permitirá aprovechar en mayor

medida eventuales repuntes futuros.

Uno de los pilares que han sustentado los crecimien-

tos de la financiación a clientes ha sido el disponer de

una amplia y competitiva gama de productos. La

flexibilidad del Grupo para anticipar y adaptar su ofer-

ta a las demandas del mercado, ha facilitado el lanza-
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miento de nuevos productos y el mantenimiento de

una activa política de precios que situaron su oferta

en posiciones punteras en las comparativas de pro-

ductos. A modo ejemplo, en financiación al consumo

Caixa Galicia cuenta con la oferta a tipo variable más

amplia y competitiva del mercado español y una de

las mejores a tipo fijo.

En el marco de esta diná-

mica política comercial, a

lo largo de 2004 Caixa

Galicia lanzó cinco nuevas

hipotecas, entre las que

destacan aquellas que

establecen distintas fór-

mulas de aseguramiento

ante la evolución de los tipos de interés o pérdidas

de valor del inmueble. Así, la “Hipoteca Cuota Fija 36

euros” permite al cliente pagar una cantidad fija inde-

pendientemente de la evolución de los tipos, modifi-

cándose únicamente el plazo de amortización del

préstamo; la “Hipoteca Protegida”, unida a sus atrac-

tivas condiciones, introduce un tope máximo en la

revisión de tipos durante un período de tiempo y la

“Hipoteca 97” permite financiar hasta el 97% del

importe del valor de tasación del inmueble.

Durante 2004 el Grupo Caixa Galicia firmó convenios

con 17 de los principales ayuntamientos gallegos

para contribuir a la rehabilitación de sus inmuebles

situados en los cascos históricos. Entre las medidas

adoptadas se encuentra la creación de una línea de

financiación específica, compuesta por préstamos

hipotecarios, personales y cuentas de crédito en

condiciones ventajosas.

En financiación al consumo se lanzó “On Personal

Auto”, un préstamo a tipo variable específico para la

adquisición de automóvi-

les de comercialización

exclusiva por Internet.

Asimismo, se lanzó el

“Préstamo Pensión 0%”,

un producto destinado a

facilitar las aportaciones a

planes de pensiones indi-

viduales en condiciones muy favorables.

La competitividad de la oferta del Grupo se puso de

manifiesto en la prestigiosa revista de benchmark

financiero editada por la Organización de

Consumidores y Usuarios “Dinero y Derechos”, que

en su edición mayo-junio eligió el préstamo personal a

tipo fijo de Caixa Galicia como el mejor del mercado.

Esta competitividad se

extiende también al mer-

cado portugués, donde la

revista de información

financiera “Dinheiro &

Direitos” calificó a la oferta

hipotecaria como la mejor
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del mercado, situando a la mayor parte de los pro-

ductos en las primeras posiciones de los rankings.

El resultado de esta política comercial proactiva per-

mitió cerrar 2005 con una cartera compuesta por

más de 525.000 préstamos vivos al sector privado

residente.

Por otra parte, Caixa Galicia ha continuado en 2004

reforzando su oferta al sector empresas, lo que le ha

tenido su reflejo más visible en el mencionado incre-

mento de cuota.

Junto a la oferta tradicional de productos destinados

a cubrir las necesidades de financiación de este seg-

mento (avales, descuento, créditos documenta-

rios,…), se une un amplio abanico de productos más

específicos como el leasing, el renting, el factoring o

el confirming.

En esta línea, se lanzó en

2004 un nuevo Servicio

para la Gestión Integral

de Pagos a Proveedores

(pagaring), dirigido a

empresas clientes de la

Entidad que se caracteri-

cen por tener un elevado

volumen de pagos a sus

proveedores. A través de este servicio, el cliente

encarga al Grupo Caixa Galicia la gestión del pago de

sus facturas mediante el envío de un fichero electró-

nico, lo que redunda en una sensible simplificación

administrativa, ahorro de costes y mejora de la ges-

tión de tesorería. Por su parte, el proveedor, a las

mejoras administrativas y de costes, une una acceso

instantáneo a financiación y asegura el cobro de sus

créditos al cliente.

Durante 2004 se han firmado diversos convenios con

empresas que operan con un amplio colectivo de

clientes para garantizar su operatoria comercial a tra-

vés de avales, como los establecidos con el Grupo

Cepsa, con Red Española de Servicios (RESSA) o

con Las Rías, Sociedad Cooperativa Gallega.

El volumen de descuento

comercial y anticipos de

crédito creció un 14% en

2004 hasta superar los

1.600 millones de euros y

el saldo vivo de la inver-

sión un 24%, situando a

Caixa Galicia como la cuarta caja española por

número de efectos descontados.

En leasing, la producción

se incrementó un 89% en

el ejercicio, lo que permitió

que el riesgo vivo se incre-

mentara un 72% hasta

alcanzar los 267,2 millo-

nes de €. En renting, el

incremto del 7% en la

inversión confirmó a Caixa

Galicia como una de las

cajas españolas que más producción aporta a LICO;

el negocio de automoción mantuvo su liderazgo

sobre los contratos de renting de maquinaria. Por su

parte, en factoring el volumen de cesiones se incre-

mentó un 34% hasta situarse por encima de los 12

millones de euros. Por último, la operatoria del servi-

cio de gestión de pago a proveedores o confirming,

ha registrado incrementos superiores al 200% tanto

en el importe de las órdenes gestionadas como en

las anticipadas, alcanzando un importe superior a los

65 millones de euros.
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Asimismo, el Grupo cuenta con la “Cuenta

Caixacomercio”, una cuenta de crédito a tipo variable

destinada a financiar las necesidades de tesorería del

sector de comercio minorista.

Enmarcada en la política de apoyo al segmento

empresarial, en 2004 Caixa Galicia amplió el conve-

nio y acudió a la ampliación de capital realizada por la

sociedad de garantía recíproca Afigal, poniendo a

disposición de 4.000 empresas de A Coruña y Lugo

una línea de crédito de 75 millones de euros para

financiar en condiciones preferentes sus proyectos

empresariales. A esta operación se unió la mejora de

las condiciones del convenio mantenido con

Sogarpo, una sociedad de garantía recíproca que

agrupa a más de 2.000 empresas ubicadas funda-

mentalmente en Ourense y Pontevedra.

El Grupo Caixa Galicia cuenta con de un programa

de microcréditos que, canalizado a través de la

Obra Social de Caixa Galicia y en colaboración con la

Xunta de Galicia, Cersa y sociedades de garantía

recíproca, posibilita el acceso a un crédito para auto-

empleo o para crear una empresa a personas que

difícilmente acceden a los

canales habituales de

financiación. A lo largo del

ejercicio se han puesto en

marcha 95 proyectos,

siendo el colectivo de

inmigrantes uno de los

principales destinatarios.

A Cierre de 2004 el Grupo Caixa Galicia tenía asumi-

dos riesgos sin inversión por importe de 4.967

millones de euros, un 21% más que el ejercicio pre-

cedente. Agrupados en las cuentas de orden, reco-

gen los riesgos no dinerarios asumidos por la Entidad

con clientes: avales, cauciones, créditos documenta-

rios y otros compromisos contingentes.

A pesar del crecimiento

experimentado por la

financiación concedida a

clientes, la tasa de moro-

sidad del Grupo se redujo

12 puntos básicos hasta

el mínimo histórico del

0,25% a cierre de 2004,

ratio sensiblemente inferior

al de la media del sector, que se situó en el 0,66%.

Esta reducción ha estado sustentada en la aplicación

de una avanzada y rigurosa gestión del riesgo de cré-

dito (ver página 97).
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riesgos sin inversión

millones de euros

2004 2003 Variación Variación
(%)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

la morosidad en

mínimos

históricos del

0,25% y la

cobertura

alcanza el 840% 



En una política caracterizada por la máxima prudencia

y anticipándose a posibles cambios en las condicio-

nes de los mercados, el Grupo Caixa Galicia conti-

nuó incrementando la cobertura de insolvencias

hasta situarla en el 839,91%, 272 puntos básicos por

encima de 2003 y una de las tasas más elevadas del

sistema financiero español.

Al mismo tiempo, se cu-

bría el 100% del Fondo de

Cobertura Estadística de

Insolvencias (FCEI) esta-

blecido por el Banco de

España, siendo una de las

pocas entidades que ha

alcanzado ese nivel de

cobertura.

b) Cartera de Valores

La actividad desarrollada por el Grupo Caixa Galicia

en el 2004 en su operatoria con la cartera de valo-

res ha estado marcada por la reducción de su saldo,

adecuándola a un escenario de tipos a largo en nive-

les mínimos y con perspectivas de progresivo repun-

te, al impacto que en esta línea de negocio tiene

entrada en vigor de las NIC´s, y a la evolución del

balance minorista.

La cartera de renta fija del

Grupo situó su saldo en

7.765 millones de euros al

cierre de 2004, con un

decremento anual del

15,41%, que se concen-

tró en mayor medida en la

inversión en renta fija pú-

blica, que se redujo un

18,00%, mientras que la

renta fija privada lo hizo en un 3,42%. Esta reducción

responde a tres motivos básicos:

• La adecuación a los tipos de interés: A lo largo

de los últimos años la cartera de renta fija del

Grupo ha mantenido tasas elevadas de creci-

miento en un contexto en el que el descenso de

tipos generaba un incremento de su valor. Con la

actual curva, que presenta tipos en mínimos (el

tipo a 10 años se ha situado en el 3,72% en

diciembre de 2004) y perspectivas de progresivo

repunte a lo largo de los próximos ejercicios, se

ha optado por una reducción paulatina del peso

de esta cartera. Así, ante los escasos niveles de

rentabilidad se ha optado por no renovar los ven-

cimientos producidos a lo largo del ejercicio.

• La nueva normativa contable: La aplicación de

las NIC’s eleva la volatilidad del impacto de esta

línea de negocio sobre la cuenta de resultados.

Así, las coberturas de la cartera que se utilizan

para reducir la exposición al riesgo de tipo de
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interés dejan de ser neutrales en sus efectos

sobre la cuenta de resultados.

• Buena marcha del negocio minorista: de algún

modo, la actividad mayorista se acomoda a la

evolución que experimenta el negocio minorista,

buscando una adecuada gestión del balance. En

la medida que en los últimos ejercicios el creci-

miento de la inversión crediticia se ha aproximado

a tasas del 20%, hacían aconsejable un menor

recurso a la inversión en renta fija para una ade-

cuada gestión de la liquidez del Grupo.

Por su parte, el saldo de la cartera de renta variable

del Grupo se redujo un 17,08% en el año, hasta

situarse en 785 millones de euros. Esta evolución

responde al necesario reajuste de la actual cartera de

participaciones para adecuarla al nuevo escenario

que emana de las NIC´s y de la circular 4/04 del

Banco de España, y los cambios que han incorpora-

do en los criterios que determinan el perímetro de

consolidación. En la medida que algunas participa-

das dejan de consolidar por puesta en equivalencia,

su atractivo como inversión financiera se reduce, ya

que la generación de ingresos se produciría única-

mente vía dividendos.

Los principales movimientos inversores en esta carte-

ra han sido, por un lado, el incremento de la participa-

ción en Sacyr-Vallehermoso, uno de los mayores gru-

pos constructores del país. La generación de

sinergias con el grupo constructor se ha reforzado con

la operación de canje de la participación del 10% que

la Corporación tenía en ENA (Empresa Nacional Auto-

pistas) por un 8,62% de Itinere Infraestructuras, la filial

de Sacyr-Vallehermoso titular de una amplia y crecien-

te cartera de concesiones en España y Latinoamérica

en la que se cuenta un 50% de la propia ENA.

Asimismo, se acudió a la ampliación de capital del

Banco Pastor y se ha ejercitado una opción de com-

pra sobre un 7,6% adicional del capital del Banco

Etcheverría.

A cierre de 2004, la Corporación acumulaba una

inversión valorada en 1.100 millones de euros en sus

empresas participadas. Entre los valores que compo-

nen su cartera cabe destacar, además de los anterio-

res, a Unión Fenosa, Iberia, Pescanova o Ebro-Pule-

va, entre otras.
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El balance final de esta

política ha sido un decre-

mento de la cartera de

valores cifrado en 1.576

millones de euros (

15,56%), con lo que el

saldo acumulado por el

Grupo Caixa Galicia en esta partida de balance se

situó en 8.550 millones de euros, el quinto valor más

elevado del sistema financiero español. En su con-

junto, esta cartera presentaba unas plusvalías laten-

tes a cierre del ejercicio de 310 millones de euros.

II. CAPTACIÓN

La captación de recursos que ha posibilitado el creci-

miento experimentado por la inversión en 2004 ha segui-

do unas pautas similares a las del ejercicio precedente.

Por una parte, la tasa de ahorro de las familias se mantu-

vo estabilizada en los niveles de 2003. Por otra, las bolsas

mantuvieron un tono positivo, aunque no tan robusto

como en 2003, y los bajos tipos de interés han favorecido

el trasvase del ahorro hacia la renta variable y los fondos

de inversión, cuyo patrimonio creció un 10,4% en el año.

Al mismo tiempo, la situación de la curva de tipos de inte-

rés hizo más atractiva la captación de recursos a plazo

por parte del Grupo Caixa Galicia, fundamentalmente a

través de emisiones de renta fija. De este modo se redu-

ce la exposición de los costes de la financiación al pro-

gresivo repunte que se produzca en los tipos de interés,

estrategia a la que también responde el menor recurso

realizado al mercado interbancario.

También se ha aprovechado el interés mostrado por los

ahorradores hacia los productos fuera de balance, espe-

cialmente los seguros, los planes de pensiones y los fon-

dos de inversión, destacando entre estos últimos los

garantizados.

De este modo, en 2004 se

redujo un 16,78% la posi-

ción tomadora neta del

Grupo en el mercado inter-

bancario hasta situarla en

5.454 millones de €, al tiem-

po que los recursos capta-

dos a través de emisiones

crecieron en 84,5 millones de

∆
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euros y la captación de productos sin reflejo en el

balance en un 31%. Los recursos ajenos se incremen-

taron un 8,9% destacando la captación de fondos a

largo plazo (vía imposiciones, emisiones o cesión tem-

poral de activos) con un aumento del 11,8% lo que per-

mitirá trasladar al coste financiero los mínimos alcanza-

dos en los tipos de interés.

El resultado de la evolución de

estas partidas permitió incre-

mentar un 11,89% (2.174 mi-

llones de euros) los recursos

captados de clientes o cap-

tación total del Grupo, que

cerraron 2004 con un volu-

men de 20.461 millones de euros.

Esta magnitud incluye tanto a los débitos a clientes

(depósitos bancarios y las cesiones temporales de acti-

vos) y emisiones de valores integrados en el balance del

Grupo Caixa Galicia como a los fondos y patrimonio ges-

tionados fuera del mismo (fondos de inversión, fondos de

pensiones y seguros, fundamentalmente).

a) Recursos Ajenos

Ante el entorno descrito, la

captación de recursos en

balance del Grupo Caixa

Galicia se centró en los

recursos a plazo a través

de la emisión de títulos de

renta fija, mientras que la

captación a través de depósitos tuvo un comporta-

miento menos expansivo.

Los débitos a clientes crecieron en 2004 un 8,91%

(1.268 millones de euros) situando su saldo en

15.504 millones de euros. Este incremento fue supe-

rior en 119 puntos básicos al alcanzado por el con-

junto de bancos y cajas españoles (∆ anual del

7,72%)

El incremento en la captación a través depósitos se

repartió a partes iguales entre los depósitos a plazo y

a la vista. Al cierre del ejercicio la Entidad contaba

con 1,8 millones de cuentas corrientes, de ahorro y a

plazo.
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Analizando su distribución sectorial, los depósitos del

sector privado crecieron un 12% en el ejercicio, pasan-

do a suponer el 94% del total de débitos a clientes del

Grupo. Por su parte, los depósitos del sector público

redujeron su saldo en un 24%, reflejando los ajustes

en la operatoria de cesión al tesoro público.

El crecimiento de la captación de recursos a través de

esta línea de negocio se vio favorecida por una amplia

y competitiva gama de productos, en la que los

depósitos con interés creciente y con retribución en

especie fueron los más dinámicos del ejercicio.

Así, a la oferta existente de depósitos crecientes se

unió el lanzamiento del depósito “Caixa Galicia

Creciente”, un depósito a cinco años que combina

una atractiva rentabilidad con un favorable tratamien-

to fiscal, y el “Eurodepósito Creciente”, un producto a

tres años que ofrece un tipo de interés creciente

semestralmente con liquidez sin penalización a partir

del segundo año. Respecto a los depósitos con retri-

bución en especie, y dentro de la campaña

“Depósito Regalo”, en 2004 se han comercializado

dos productos (“Depósito Regalo Set Ollas

Multifunción” y “Depósito Cámara Digital”). La acepta-

ción de estos productos se puso de manifiesto con

la captación de cerca de 200 millones de euros tan

sólo en estas dos tipologías de depósitos.

A esta oferta se une la comercialización de cinco “On

depósitos” a plazo (de los cuales el “On depósito

Ahorro Vivienda” y el “On Depósito Mixto Bienvenida”

se lanzaron en 2004) y de una “On cuenta” en el mer-

cado español a través de la oficina virtual On

Caixagalicia y de nueve más en el mercado portu-

gués. Destinado al segmento empresarial, el Grupo

dispone de la “Cuenta Ahorro-Empresa”, producto de

ahorro a la vista dirigido a aquellos clientes que dese-

an aprovecharse de las nuevas ventajas de deduc-

ción en el IRPF por el ahorro destinado a la creación

de una sociedad Nueva Empresa.

Dentro de los depósitos al

sector privado, es desta-

cable el peso de Caixa

Galicia en la captación

del ahorro del sector no

residente, en donde, con

el apoyo de una red de 7

oficinas de representación

en el extranjero, gestiona 6

de cada 100 euros captados por el sector español

de cajas y más de 70.000 clientes. A modo de ejem-

plos de la fuerte actividad del Grupo en este segmen-

to de negocio y clientela, caben destacar los 849

millones de euros canalizados en 2004 en su opera-

toria de remesas de emigrantes, o que el 8% del

volumen de negocio en balance de la Matriz proviene

de este colectivo, el segundo porcentaje más eleva-

do del sector español de cajas.
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A finales de 2004 el Grupo

lanzó una nueva aplica-

ción para remesas de

inmigrantes, un colectivo

que en los últimos años

está ganado relevancia

dentro de la estructura poblacional española y cuya

cobertura financiera presenta importantes necesida-

des. A través de esta aplicación, y gracias a los

acuerdos alcanzados por el Grupo Caixa Galicia con

entidades financieras de los países de origen de los

inmigrantes, éstos pueden realizar prácticamente en

tiempo real sus remesas con total seguridad jurídica y

operativa, además de en unas condiciones suma-

mente atractivas respecto a los canales tradicionales.

Siguiendo en la línea marcada en ejercicios preceden-

tes ante la situación de los tipos de interés en míni-

mos, a lo largo de 2004 se ha seguido recurriendo a

la emisión de títulos de renta fija como fórmula de

captación de recursos a plazo y que al mismo tiempo

incrementan la capitalización del Grupo Caixa Galicia.

Durante el año se realizó

una emisión de bonos

(“Eurobonos Galegos Cai-

xa Galicia 2004 – Primera

Emisión”) por un importe

de 150 millones de euros

y una emisión de deuda subordinada, por un importe

de 70 millones de euros. A ellas se unieron emisiones

de pagarés por un importe efectivo de 234,98 millo-

nes de euros. Las atractivas condiciones de estas

emisiones permitieron captar un total de 455 millones

de euros.

Como consecuencia del crecimiento de los débitos a

clientes y de los fondos captados a través de emisio-

nes, los recursos ajenos del Grupo Caixa Galicia

crecieron en 1.353 millones de euros (∆ 8,65%) en

2004, alcanzado un saldo de 16.994 millones de

euros, con un incremento de la captación de fondos

a largo plazo (vía imposición, emisiones o cesión

temporal de activos) del 11,8%.

b) Productos Fuera de Balance

La captación de recursos

a través de productos de

fuera de balance del

Grupo mantuvo en 2004

la dinámica ascendente ya

mostrada en el ejercicio precedente. Apoyada en una
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labor comercial especialmente proactiva en esta línea

de negocio y en una cartera de productos que da

cobertura a los distintos perfiles inversores del clien-

te, a lo que se unió el buen comportamiento de los

mercados bursátiles, los recursos gestionados por el

Grupo Caixa Galicia a través de productos de fuera

de balance se incrementaron en 821 millones de

euros. Ello supuso un crecimiento anual del 31%, lo

que situó los recursos gestionados fuera de balance

en 3.467 millones de euros.

Como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, este

crecimiento se ha extendido a las tres principales

líneas de negocio que lo integran:

• El patrimonio gestionado por el Grupo Caixa

Galicia en fondos de inversión se incrementó un

7% en 2004, alcanzando los 2.064 millones de

euros.

Durante el año se lanzaron cuatro nuevos fondos

garantizados, el producto estrella del año en este

segmento de negocio. Al atractivo tradicional de

estos productos de beneficiarse de la evolución

de los mercados con

la garantía de recupe-

ración del 100% del

capital invertido se

unió en este ejercicio

la inclusión de las lla-

madas “ventanas de liquidez”, que permiten al

partícipe retirar sus fondos sin penalización.

Con estas incorporaciones, la oferta de Caixa

Galicia en esta línea de negocio finalizó 2004

compuesta por 49 fondos de inversión que abar-

can los principales segmentos de negocio: renta

fija, renta variable, mixtos y garantizados.

Tras la puesta en mar-

cha en 2003 del

Reuters Fund Compa-

rator, una herramienta

que permite mejorar el

asesoramiento dado al

cliente al poder com-

parar las característi-

cas y rentabilidades asociadas a más de 7.000

fondos, a lo largo de 2004 se han lanzado dos

nuevas aplicaciones que mejoran el asesora-

miento personalizado al cliente. Por una parte, se

lanzó “Mi Perfil”, que permite informar al cliente

sobre su posición completa en fondos de inver-

sión, así como asignar perfiles inversores y deter-

minar una cartera modelo asociada a dicho perfil.

Por otra, se lanzó “Mi Gestor”, complementaria a

la anterior y que genera los traspasos de fondos

que debe realizar el cliente para adaptar su carte-

ra a la cartera modelo configurada.

• Los planes de pensiones han sido, sin duda, la

línea estrella en la captación de recursos en
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2004, captando 454 millones de euros netos.

Así, el patrimonio gestionado creció un 202%

alcanzando los 678 millones de euros, mientras

que el número de partícipes lo hizo en un 11%,

alcanzando los 72.000 al cierre del ejercicio con

7.500 nuevos planes.

Durante este ejercicio

se ha potenciado la

previsión social com-

plementaria para pe-

queñas y medianas

empresas y adminis-

traciones públicas. En

esta línea se han incorporado a los planes de

pensiones de promoción conjunta un total de 19

nuevos colectivos, 15 de ellos corresponden a

administraciones públicas locales que se integra-

ron en el “Plan de Pensiones Caixa Galicia

Corporaciones” y los 4 restantes a pymes que

buscan instrumentar sus compromisos por pen-

siones con sus trabajadores a través del “Plan de

Pensiones Caixa Galicia Pymes”.

De esta forma, el

Grupo Caixa Galicia

contaba a cierre de

2004 con 16 Fondos

de Pensiones consti-

tuidos que integran 19

planes de pensiones (9 del sistema empleo y 10

del sistema individual).

• Por último, los seguros, una línea de negocio

estratégica para el Grupo Caixa Galicia, también

han mostrado una positiva evolución en 2004.

Con un incremento anual del 50%, los recursos

captados alcanzaron los 725 millones de euros,

240 más que en

2003. La evolución de

esta línea de negocio

tuvo su punto de infle-

xión en 2001 con la entrada del Grupo Aviva en el

capital de BíaGalicia. Desde ese momento, y

aprovechando las sinergias generadas por la

alianza con uno de los grupos aseguradores más

importantes de Europa, el Grupo Caixa Galicia

potenció su actividad en bancassurance, aprove-

chando la capacidad de alcance de su extensa

red de distribución y la amplitud y calidad de la

oferta de Aviva. Ello ha permitido a BíaGalicia for-

malizar en 2004 un total de 67.852 contratos, un

42% más que en 2003, con un volumen de pri-

mas devengadas que aumentó un 136% hasta

los 321 millones de euros, finalizando el año con

una cartera de 204.644 pólizas.

Esta evolución tuvo su

lógica traslación en el

ranking estatal de

empresas asegurado-

ras. Así, BíaGalicia

finalizó 2004 como la

tercera compañía de seguros española por pri-

mas de seguros unit linked y la decimocuarta en

primas de bancassurance (fuente: ICEA).

La oferta del Grupo Caixa Galicia en seguros de

vida se configura alrededor de dos líneas básicas:

> Bia Vida: Gama de seguros de vida-riesgo

compuesta por Bia Vida Plus (seguros de vida

con capital asegurado), Bia Vida Capital

(seguros vinculados a préstamos que garanti-

zan un capital asegurado constante) y Bia Vida

Saldo (seguros vinculados a préstamos que
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garantizan un capital asegurado igual al saldo

pendiente de amortizar). A cierre de 2004

gestionaba 167.153 pólizas con unas provi-

siones técnicas de 13,94 millones de euros.

> Bia Asegurado: Gama de seguros de vida-

ahorro compuesta por 11 modalidades distin-

tas, que abarcan desde productos dirigidos a

menores de edad o amas de casa hasta

seguros unit linked, pasando por seguros de

prima ínica. A través de esta gama se gestio-

naban 37.491 pólizas al finalizar el ejercicio

2004, con unas provisiones matemáticas de

711,13 millones de euros.

Dentro de la gama de seguros de ahorro, en

2004 se lanzó la modalidad “Plus” del producto

Bia Asegurado Renta, seguro de prima única con

carácter vitalicio que proporciona una renta men-

sual al asegurado.

También se han mejorado las condiciones y

prestaciones de algunos productos, siendo las

más destacables las vinculadas a “Caixa

Porvenir” el seguro de ahorro para la jubilación

para las amas de casa gallegas. Los Mutualistas

titulares del seguro se han beneficiado de la

incorporación del soporte libreta, de la aplicación

de descuentos en la contratación de viajes y

seguros de hogar, de la articulación de un paque-

te de viajes específico para este colectivo y, por

último, de la emisión del primer Boletín periódico

Caixa Porvenir.

En el ramo seguros de no vida (automóvil, salud,

vivienda, multirriesgos,…) y en el segmento de pymes,

el Grupo opera a través de la Correduría de Seguros

Caixa Galicia. Como sociedad de intermediación, su
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actividad se centra en el establecimiento de contratos

de colaboración con importantes compañías del sec-

tor con la finalidad de ofrecer a sus clientes una oferta

amplia y sumamente competitiva en tarifas.

Destaca la fuerte progresión en 2004 de los ingresos

de la Correduría en comparación con los del sector.

Así, se mantuvo la fuerte progresión en los seguros

de hogar y se ha consolidado un sistema de comer-

cialización de seguros de automóviles, lo que permiti-

rá mejorar el ratio de crecimiento previsto para 2005.

c) Volumen de Negocio y Balance

La conjunción de los incrementos acumulados por la

inversión crediticia (19%) y la captación de recursos

(12%), permitió incremen-

tar en 4.422 millones de

euros, un 15%, el volu-

men de negocio del

Grupo Caixa Galicia en

2004, que se situó en

34.816 millones de euros.

El crecimiento del volumen de negocio gestionado ha

compensado el descenso en el saldo de la cartera
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de valores, permitiendo un crecimiento del Balance

del Grupo Caixa Galicia en un 2,25%, para alcanzar

los 27.537 millones de euros a cierre de 2004.

Fruto de la estrategia

seguida por la Entidad, la

estructura de balance

del Grupo Caixa Galicia al

finalizar 2004 reflejaba un

favorable posicionamiento

en un entorno de tipos en mínimos históricos y con

capacidad para aprovechar una dinámica alcista en

los tipos. Así, se observa un incremento del peso en

el pasivo de los depósitos y de los valores emitidos

en detrimento del recurso al mercado interbancario,

la partida más sensible a una subida de tipos. Por el

lado del activo, destaca el incremento del protagonis-

mo de la inversión crediticia hasta suponer el 52,14%

del Balance y la cesión al interbancario, frente al des-

censo de la cartera de valores , línea con mayor rigi-

dez a las variaciones de tipos de interés.

III. SERVICIOS A CLIENTES

En la prestación de servicios financieros por parte de

una entidad financiera cobra cada vez más relevancia

la cobertura integral de todas las necesidades de índo-

le financiera de los clientes. Así, la operatoria tradicio-

nal de intermediación (captación de recursos y conce-

sión de créditos) debe enriquecerse con la prestación

de servicios complementarios que incorporen un

valor añadido al cliente y que, al mismo tiempo, contri-

buyan a abrir nuevas vías de generación de ingresos,

aspecto crítico en un entorno de tipos en mínimos que

estrangulan el diferencial de la intermediación tradicio-

nal.

Consciente de esta situación, el Grupo Caixa Galicia ha

potenciado esta línea de negocio en los últimos ejerci-

cios, tal y como se expone a continuación.

a) Medios de pago

2004 ha sido un ejercicio especialmente activo en

esta línea de negocio, en el que los grandes bancos

y cajas españoles y las entidades especializadas en

medios de pago se han volcado en agresivas cam-

pañas centradas principalmente en el lanzamiento de

tarjetas de crédito revolving con descuentos en las

compras. En un segmento tan competitivo, innovador

y dinámico como el de los medios de pago, resulta

prioritario desarrollar una política comercial de antici-

pación a las necesidades de cada segmento particu-

lar de clientela, ampliando, reconfigurando y, en defi-

nitiva, mejorando continuamente la oferta si se quiere

ser competitivo.

Bajo este prisma, las principales novedades en el

área de medios de pago en 2004 han sido:
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• Tarjetas revolving: la

modalidad de pago

revolving se ha consoli-

dado en 2004 entre los

titulares de las tarjetas

del Grupo Caixa Galicia

como alternativa a los préstamos de pequeña cuan-

tía, ya que permite obtener financiación inmediata

con unas condiciones sumamente atractivas evitan-

do los trámites que implica la solicitud de un présta-

mo personal.

Al finalizar 2004, la Entidad

contaba con un parque de

42.376 tarjetas revolving,

un 34% más que el ejerci-

cio precedente.

• Nuevas formas de pago

en tarjetas: las compras

especiales: Dentro de las

medidas desarrolladas para

incentivar el uso de las tar-

jetas, destaca el dotar a las tarjetas de crédito Visa y

Mastercard de una nueva forma de pago denomina-

da “Compras Especiales”.

Esta operatoria permite financiar operaciones indivi-

duales o grupos de operaciones de forma diferente a

la del crédito general de la tarjeta, lo que otorga una

gran flexibilidad al cliente y constituye un mecanismo

para facilitar las ventas al comercio.

• Emisión centralizada de tarjetas de crédito: Una

de las líneas estratégicas del Grupo, desde el punto

de vista del negocio emisor, es incrementar el núme-

ro de altas y, por tanto, la base de tarjetas. Para

avanzar en este aspecto, en el año 2004 el Grupo

Caixa Galicia inició las campañas de emisión centrali-

zada de tarjetas de crédito.

Para incrementar en la

“tarjetización” de los clien-

tes se creó el Servicio de

Tarjetas como nueva uni-

dad de negocio, cuya fun-

ción es promover la venta centralizada de tarjetas a

clientes actuales de la Caja y a no clientes a través de

canales alternativos a la red tradicional de oficinas.

Las primeras experiencias con dos emisiones centra-

lizadas de cerca de 30.000 tarjetas han sido alta-

menta satisfactorias, tanto en términos de operatoria

como de reducidísima morosidad.

• Servicios a través de

telefonía móvil: “Caixa-

Galicia Móviles”. Este

servicio reúne en un único servicio todas aquellas

prestaciones y operativas que tienen como factor

común la utilización de un teléfono móvil como medio

de comunicación e identificación entre el Grupo

Caixa Galicia y sus clientes junto al acceso a “Caixa

Activa” a través de móvil para realizar un amplio aba-

nico de operaciones. A lo largo del año 2004, se
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puso a disposición de todos los clientes del Grupo

dos servicios (Mobipay y Alertas), con la intención de

aumentar la disponibilidad de servicios a móviles a

medida que la tecnología y los desarrollos necesarios

para implantarlos lo hagan posible.

Mobipay es una iniciativa conjun-

ta de entidades financieras, las

tres operadoras nacionales de

móviles y las tres redes de

Medios de Pago que operan en España. Se trata de

un mecanismo de pago que permite comprar de

manera segura activando en el móvil una o varias tar-

jetas de débito o crédito.

Asimismo, El Grupo Caixa Galicia, junto a Bankinter y

Bancaja, ha constituido la sociedad Helena Activos

Líquidos (Hal-Cash), para ofrecer un servicio instan-

táneo de envío de dinero en efectivo a un cajero

automático mediante una llamada a través del teléfo-

no móvil.

La potenciación del móvil como un nuevo canal de

acceso y relación con el cliente ha sido una actua-

ción prioritaria a lo largo de 2004, como se detalla en

el apartado de canales de distribución (página 69).

AFINIDAD

• Tarjeta Visa Electrón

“Net Club”: Comple-

tando la oferta de pro-

ductos para jóvenes

incluidos en la gama

Net Club, se ha lanzado

en diciembre de 2004 esta tarjeta de débito dirigida

exclusivamente a personas entre 18 y 25 años. En

tan sólo un mes se emitieron 1.627 unidades.

Además de ser gratuita, esta tarjeta reporta ventajas a

sus titulares a través de promociones y programas

específicos, así como un seguro de asistencia en via-

jes con amplias coberturas.

• Visa Electrón “Dorada” de Renfe: En junio de 2004

Caixa Galicia se adhirió al convenio de colaboración

firmado entre Euro6000 y Renfe para la comercializa-

ción de esta tarjeta, dirigida a mayores de 60 años y

pensionistas de cualquier edad, que ofrece descuen-

tos de hasta el 40% en la compra de billetes de tren.

• Tarjeta Visa “Cámara”: Caixa Galicia amplió en

2004 el compromiso con las Cámaras de Comercio

gallegas, firmando un nuevo acuerdo con la Cámara

de Comercio de Pontevedra, de tal modo que ya son

6 las Cámaras gallegas que mantienen acuerdos fir-

mados con el Grupo Caixa Galicia para comercializar

un producto muy atractivo para sus asociados.

Con más de 22.000 tarjetas en circulación, esta tar-

jeta se ha convertido en un referente para el empre-

sariado gallego.

Al mismo tiempo, se

han desarrollado cam-

pañas específicas para

fomentar el uso del

“dinero de plástico”

entre las que destaca el

programa de “Puntos

Amarillos, contribuyendo de forma decisiva a que la

facturación de las tarjetas del Grupo Caixa Galicia a lo

largo de 2004 superase al incremento medio experi-

mentado por el conjunto del sistema Euro 6000.

Por último, la Entidad siguió avanzando en la imple-

mentación de medidas que mejoren la seguridad en
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la operatoria de sus

medios de pago. En esta

línea cabe destacar la

entrada en funcionamiento

de una nueva aplicación

que permite autentificar al

titular en su operatoria de

compras en Internet a través de la pasarela de pagos

seguros del Grupo Caixa Galicia.

El resultado del conjun-

to de estas actuaciones

ha permitido que el par-

que de tarjetas opera-

tivas del Grupo Caixa

Galicia alcanzase las

916.459 unidades, con

un incremento neto de

21.869 tarjetas. Más significativo resulta el avance

observado en la operatoria de este parque si consi-

deramos que las tarjetas de la Entidad incrementaron

un 17% el número de operaciones hasta totalizar más

de 45 millones de operaciones en el año, con un cre-

cimiento del 20% en los importes canalizados, para

situarse próximos a los 2.500 millones de euros.

Por modalidades, el creci-

miento más notable aha

sido el experimentado por

el parque de tarjetas de

débito, que aumentó un

18%.

En el capítulo de medios de pago la Entidad también

ha emitido 3 millones de cheques y pagarés, así

como más de 585.000 cheques de carburante y via-

jes. A través de las cámaras de compensación se

han tramitado en 2004 cerca de 2,5 millones de

documentos por un importe de 10.109 millones de

euros (∆ anual del 10%).

El Grupo Caixa Galicia pone a disposición de sus

clientes el servicio de ticketing. Se trata de una apli-

cación que permite la compra de entradas a través

de canales remotos (teléfono, Internet y dispositivos

automáticos) de espectáculos, cine, teatro, ópera,

conciertos, etc., organizados por los promotores que

mantienen acuerdos con Caixa Galicia.

El servicio, operativo

desde abril del año 2000,

canalizó durante 2004

más de 112.000 entra-

das, un 40% más que en

2003. En el área de los

cines, se canalizaron casi

20.000 entradas de más

de 1.300 salas ubicadas en 37 provincias españolas,

con un incremento interanual del 71,92%.
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b) Intermediación de Valores

La operatoria de valores por parte de los clientes del

Grupo Caixa Galicia mostró en 2004 un notable dina-

mismo. El negocio de valores depositados se mantu-

vo en el entorno de los tres mil millones de euros

correspondientes a 400.000 depósitos.

Asimismo, la intermedia-

ción de valores con clien-

tes se mantuvo en las

500.000 transacciones.

Destaca el incremento del

15% registrado en la ope-

ratoria bursátil. En esta

línea de negocio merece

especial mención el protagonismo de Caixa Activa al

canalizar un tercio de la operatoria de valores. Este

continuo avance se sustenta en su accesibilidad, en

las opciones de asesoramiento que incorpora, el ele-

vado número de valores negociables en tiempo real y

unas tarifas sumamente competitivas.

Para optimizar las decisiones de inversión de sus

clientes, Caixa Galicia pone a su disposición un sis-

tema de asesoramiento en valores, disponible a

través de Internet (www.caixagalicia.ahorro.com) así

como de la Sala de Bolsa de A Coruña.

Por último, la actividad de mediación se incrementó

como consecuencia de la potenciación de la activi-

dad colocadora y aseguradora en OPV´s (Ofertas

Públicas de Venta), lo que permitió canalizar más de

11.000 órdenes de compra por más de 100 millones

de euros, generando unos ingresos vía comisiones

de 2,5 millones de euros. En concreto, el Grupo

Caixa Galicia participó en las OPV´s de Fadesa y

Cintra, así como en las suscripciones de obligacio-

nes de Aucalsa, Audasa y en la suscripción de

bonos eólicos.

Cabe destacarse esta últi-

ma operación, ya que fue

la primera emisión de

bonos de titulización (títu-

los negociables emitidos

sobre derechos de cobro

de industrias eólicas asen-

tadas en Galicia) para el

mercado minorista realiza-

da en España. La emisión,

diseñada, dirigida y asegurada por el Grupo Caixa

Galicia, constituye un novedoso instrumento financie-

ro que permite financiar la explotación del potencial

eólico de Galicia haciendo partícipes a los ciudada-

nos de los beneficios generados por esta actividad.

El importe de la emisión alcanzará los 26 millones de

euros, de los cuales 7,7 millones se colocaron ínte-

gramente en 2004 antes de la finalización del período

de suscripción.

c) Convenios y acuerdos con empresas

El Grupo Caixa Galicia ha

seguido incidiendo en la

continua personalización

de su oferta financiera,

adaptándola a los requeri-

mientos específicos de

cada uno de los segmen-

tos que componen su base de clientes. El resultado

ha sido la firma de 80 nuevos convenios y acuer-

dos con empresas, organismos, instituciones y

colectivos profesionales a través de los cuales los

beneficiarios acceden a una amplia gama de servi-
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cios (financiación, ahorro, medios de pago,…) en

condiciones preferentes y adaptados a sus necesi-

dades. Entre ellos cabría destacar los firmados con

los principales ayuntamientos gallegos, 17 en total,

para financiar la rehabilitación de sus cascos históri-

cos, con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, los

colegios médicos gallegos y de Cádiz, los obispados

de Tui-Vigo, Lugo, Mondoñedo-Ferrol, Santiago

(arzobispado) y sus parroquias, las S.G.R. Afigal y

Sogarpo, la cofradía de pescadores de Cedeira y

empresas como el Grupo Ence, Unión Fenosa o

Feiraco, entre otras.

d) Servicio de atención al cliente

La preocupación por la calidad de servicio llevó al

Grupo Caixa Galicia a crear en 1987 un Servicio de

Atención al Cliente que fue pionero dentro del sec-

tor de las cajas españolas. A través de este servicio

los clientes de la Entidad canalizan sus reclamacio-

nes y sugerencias, ocupándose de la gestión de los

problemas planteados y de comunicar al cliente y a la

Oficina o Unidad implicada la decisión tomada al

efecto.

La existencia de este

Servicio dota de claridad y

transparencia a la activi-

dad desarrollada por la

Entidad y su funciona-

miento está regulado por

normativa tanto interna

como externa en la que se delimitan, entre otros, los

plazos de respuesta a una incidencia planteada.

En 2004 el conjunto de reclamaciones atendidas han

sido 2.053, lo cual supone un 3,5%% de incremento

en el número de reclamaciones por cliente que se

habían recibido en el ejercicio anterior.

Por su parte, la compañía de seguros Bia Galicia,

participada por el Grupo Caixa Galicia y la multinacio-

nal británica AVIVA, que gestiona los productos vincu-

lados con el ramo de vida y planes de pensiones que

comercializa la Entidad en su oficinas, dispone de las

figuras del Defensor del asegurado y Defensor del

partícipe.

Adicionalmente, la comu-

nicación con el cliente se

ha reforzado tanto a través

de Internet como median-

te los servicios prestados

por un call center gestio-

nado por la sociedad

Servicios de Telefonía

Avanzada (S.T.A.), que en

2004 canalizó en más de

1.100.000 llamadas, un

31% más que el ejercicio precedente. Este creci-

miento se sustenta las continuas mejoras introduci-

das en ámbitos como la seguridad, instalaciones y
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servicios, a lo que se une la puesta en marcha de

una operadora telefónica que extiende la cobertura

del servicio a toda Galicia y a Madrid.

De este modo, se pone a disposición de los clientes

un servicio de atención telefónica donde se facilita

información sobre cualquier asunto relacionado con

la operatoria, servicios o productos del Grupo Caixa

Galicia. Adicionalmente, este canal es utilizado para

la realización de campañas de telemarketing promo-

cionando determinados productos, contactando con

más de 47.000 clientes en el año.

En 2004 ha entrado en

plena operatividad el cen-

tro de atención a usua-

rios a través de la web

corporativa. De una forma

clara, sencilla y eficaz el

cliente puede trasladar

sus comentarios, que

serán analizados y respondidos por un grupo de 50

expertos. El servicio gestionó en 2004 un total de

5.700 consultas, con un incremento del 39% entre

enero y diciembre del ejercicio.
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IMPULSAR LA EXPANSIÓN
Y LA CAPACIDAD
COMERCIAL DEL GRUPO

En las últimas décadas, el sistema financiero español se

ha caracterizado por sus crecientes niveles de compe-

tencia, que lo han convertido en uno de los mercados

más competitivos y exigentes del mundo.

Actualmente son más de 340

las entidades financieras (ban-

cos nacionales y extranjeros,

cajas de ahorros, cooperati-

vas y establecimientos finan-

cieros de crédito) que compi-

ten por un mercado de poco más de 43 millones de

potenciales clientes, y lo hacen a través de múltiples

canales: oficinas, Internet, teléfono, agentes comercia-

les,… etcétera. Junto a grandes corporaciones banca-

rias de ámbito multinacional operan en España entidades

de ámbito estatal, regional e incluso local. Coexisten enti-

dades especializadas por producto o canal junto a otras

multicanal o de banca generalista.

La conjunción de una creciente competencia con tipos

de interés a la baja, han derivado en un acusado estre-

chamiento en los márgenes de intermediación con los

que operan las entidades financieras en el mercado

español.

Ante esta situación, cobra

especial protagonismo la

apuesta del Grupo Caixa

Galicia por su expansión y

crecimiento como factores crí-

ticos de posicionamiento que

permitan atenuar la caída de

márgenes. Al mismo tiempo, la capacidad de venta y de

servicio al cliente de la estructura comercial resultan

determinantes de dicha posición. Por ello, a medida que

se amplían las fórmulas de acceso y relación con el clien-

te, es necesario redefinir funciones, procesos, flujos de

información y mecanismos de soporte para optimizar el

engranaje de esta estructura.

Asumiendo esta necesidad, el

crecimiento del Grupo Caixa

Galicia se ha sustentado en

un completo sistema de dis-

tribución multicanal, en el

que la oficina mantiene el pro-

tagonismo en la relación con el cliente como centro de

asesoramiento y punto de venta, siendo complementada

con un amplio abanico de alternativas que, apoyadas en

un avanzado soporte tecnológico, redundan en una

mayor calidad de servicio y eficiencia de la Entidad.

Bajo este prisma, en los últimos ejercicios el Grupo Caixa

Galicia ha compaginado la extensión de su red de sucur-

sales por todo el territorio español con la potenciación y

progresiva consolidación de sus canales de atención

remotos.

Así, en 2000 la Entidad incor-

poraba 61 oficinas proceden-

tes del banco BNP, una red

que se adecuaba al objetivo

estratégico de potenciar la

presencia del Grupo en el

centro de la península y en el arco mediterráneo.

Esta fórmula de crecimiento “exógeno” se complementó

con la apertura progresiva de sucursales propias en
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aquellas áreas con mayor potencial y en las que el Grupo

Caixa Galicia no estaba presente o que contaban con un

importante margen de crecimiento. Dentro de esta estra-

tegia de crecimiento “endógeno” destaca la entrada en

2000 en el mercado portugués a través de la apertura de

tres oficinas operativas, un mercado que por las relacio-

nes comerciales y afinidad cultural con Galicia resultaba

prioritario.

Como se ha indicado, el

impulso de la red de sucursa-

les como canal básico de cre-

cimiento de negocio, se ha

visto complementado con la

puesta en marcha de canales

alternativos que actualmente

utilizan cerca de 300.000

clientes y absorben el 40% de la operatoria de la Entidad.

Centrándose en lo acontecido

en el ejercicio 2004, y tras un

2003 en el que se incidió en

potenciar y reforzar la aporta-

ción de los canales alternati-

vos en la generación de nego-

cio y en consolidar las oficinas

incorporadas en los últimos

años, la apertura de sucursa-

les retomó el dinamismo con la incorporación de 26 nue-

vas oficinas. Asimismo, y dentro del desarrollo y explota-

ción de nuevos canales, cabe destacar el lanzamiento

del servicio “Caixagalicia Móviles”, con lo cual la pres-

tación de servicios financieros se extiende al teléfono

móvil. Asimismo, la oficina virtual “On CaixaGalicia” se

ha mostrado como un canal muy eficaz en la captación

de negocio, ya que ha triplicado el negocio gestionado y

un 40% de sus clientes no tenían previamente ninguna

relación con el Grupo Caixa Galicia.

Este renovado dinamismo de

la apertura de oficinas conti-

nuará en 2005, año en el que

está prevista la apertura de 37

nuevas sucursales, y se

enmarca dentro del plan de

expansión de la Entidad, que

se marca como uno de sus

objetivos el aproximarse a las 1.000 oficinas en 2010, la

mitad de ellas fuera de Galicia.

RED DE OFICINAS

Cuando en 1988 se integraba en el Grupo Caixa Galicia

la Caja Rural de Ourense, culminaba con éxito un pro-

yecto pionero que, iniciado diez años antes, perseguía

configurar un grupo financiero de dimensión regional y

líder en su mercado de origen.

Alcanzado este objetivo, las posibilidades de crecimiento

de la Entidad se verían limitadas a medio plazo si no se

abordaba una expansión meditada pero decida a otras

comunidades autónomas, dada la elevada cuota de

mercado alcanzada en Galicia. Era preciso posicionarse

en los principales polos de desarrollo de la Península
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1990-99 98 107 205

2000 18 61 79
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para contribuir a la generación de sinergias, facilitar un

servicio más completo y eficaz a los clientes, diversificar

geográficamente el riesgo y, como se ha indicado, incre-

mentar su potencial de crecimiento del Grupo.

En el marco de esta estrategia se combinó el crecimien-

to a través de la apertura de oficinas propias con la inte-

gración de entidades y redes de oficinas cuyas caracte-

rísticas se ajustasen a los parámetros establecidos, lo

que sin duda aceleraba el proceso y reducía el coste de

la expansión.

El resultado final ha sido la

incorporación de 169 nuevas

sucursales en los cinco últi-

mos ejercicios, de las cuales

108 fueron aperturas propias.

Si se retrocede hasta 1990,

año en que puede enmarcarse el inicio de la expansión

extrarregional del Grupo Caixa Galicia, la red de la

Entidad ha incorporado 374 nuevas oficinas.

En 2004 el Grupo Caixa Galicia abrió 26 nuevas oficinas,

destacando el incremento de la presencia en Andalucía,

en donde se localizaron 11 de las aperturas, y en Galicia,

que concentró 8 más. Asimismo, se abrió una nueva

sucursal en Portugal (Braga), lo que elevó la presencia de

la Entidad en el país vecino a siete oficinas.

De esta forma, el Grupo Caixa Galicia finalizaba el ejerci-

cio con una red compuesta por 735 oficinas. De ellas,

721 son sucursales operativas en España y 7 en

Portugal. Para facilitar y agilizar la gestión de esta red de

distribución, se definen 13 direcciones territoriales, 6 en

Galicia y 7 en el resto de la Península.

Asimismo, la Entidad cuenta con cinco oficinas especiali-

zadas en la atención a organismos e instituciones públi-

cas, como universidades, Ayuntamientos o diputaciones.

Caixa Galicia cuenta con 7 oficinas de representación

ubicadas en Latinoamérica (tres) y Europa (cuatro), lo que

unido a los múltiples acuerdos de colaboración esta-

blecidos con entidades extranjeras, extiende la presta-

ción de servicios del Grupo a los principales centros

financieros internacionales.
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26 nuevas oficinas en 2004

Oviedo

+1

Arroyo Encomienda

+1

Castellón

+1

Villanueva del Pardillo

+1

+1
Badalona

+11

Almería: +5
Cádiz: +1
Granada: +1
Jaén: +1
Málaga: +2
Sevilla: +1

Fuerteventura

+1

Braga

+1

+10

A Coruña: +5
Pontevedra: +3

red de oficinas 2004

agrupadas por comunidades autómonas

467
15 1

63

12 3
3

5 31

32
2

54

4
4

2
18

7

5Total red 2004: 735 oficinas
(7 representación)



Esta red exterior ha venido funcionado como soporte de

la actividad comercial y de la prestación de servicios de

alto valor para los no residentes.

Sin embargo, esta tipología de negocio ha alcanzado en

los últimos años un elevado grado de madurez derivado

de la progresiva reducción de las colonias gallegas en el

exterior (sobre todo en Europa) y del asentamiento de las

segundas y terceras generaciones en el país de acogida,

cuyo perfil financiero es diferente al de los primeros emi-

grantes.

Esta situación ha llevado a

revisar la actividad de algunas

oficinas de representación

para optimizar su capacidad

de servicio. Así, a finales de

2004 se cerró la oficina de

representación de Düsseldorf

(Alemania) y a lo largo de

2005 la actual oficina de

representación en Ginebra se transformará en oficina

operativa, con el propósito dar respuesta a las necesida-

des financieras de las segundas y terceras generaciones

de gallegos y captar negocio que mantienen con entida-

des locales.

También está en estudio la apertura de una oficina opera-

tiva en Miami que completará el servicio de las oficinas

de México, Caracas y Buenos Aires. Esta oficina ofertará

a la colonia gallega productos de ahorro e inversión en un

marco seguro desde un punto de vista jurídico y financie-

ro.

Uno de los hechos relevantes del ejercicio 2004 en el

perfeccionamiento del engranaje comercial del Grupo

han sido los primeros pasos para implantar una estruc-

tura de distribución matricial, tal y como se detalla en

un apartado específico (página 58).
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CRM’s

La comercialización de productos y servicios financieros

es una actividad sometida a un entorno competitivo cada

vez más exigente. El estrechamiento de márgenes en la

actividad tradicional obliga a buscar nuevas fuentes de

ingresos, a potenciar la calidad como vía de diferencia-

ción y a maximizar el aprovechamiento de los recursos

tecnológicos e infraestructura de distribución.

Las entidades que compiten con éxito en este entorno

son aquellas que consiguen, apoyándose en la aporta-

ción de valor añadido, no sólo aumentar su base de

clientes sino también una mayor vinculación de cada uno

de ellos. En términos estratégicos, este requerimiento se

traduce en el impulso de la moderna banca de relacio-

nes donde las entidades se concentran en conocer las

necesidades financieras de las personas y empresas

que conforman su base de clientes y en establecer cau-

ces de comunicación que generan valor en sí mismos a

través de múltiples canales.

Uno de los ejes sobre las que gira la banca de relaciones

es la redefinición de la tradicional estructura de distribu-

ción de la red de oficinas, superponiendo sobre ella

mecanismos específicos para segmentos con un perfil

de demanda más sofisticado, mecanismos que actúan

en estrecha coordinación con la oficina pero en un ámbi-

to más amplio y con un circuito jerárquico propio.

Paralelamente, se refuerzan los cauces de comunicación

dentro de la organización entre las unidades de negocio

y la estructura de apoyo, buscando que la información

fluya de forma más directa y ágil, lo que refuerza la efi-

ciencia y favorece una organización más horizontal.

De este modo, se configura una organización matricial

que presenta numerosas potencialidades: personaliza la

atención al cliente, individualiza objetivos, focaliza la

acción comercial en clientes con mayor potencial y per-

mite compatibilizar la labor transaccional de la oficina con

una acción comercial más volcada en la venta y el servi-

cio al cliente.
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Sobre esta base, la entidad inició en 2004 un proyecto

estratégico de CRM (Gestión de Relaciones con los

Clientes por sus siglas en inglés) actuando en dos fren-

tes:

• En primer lugar, se puso en marcha un equipo

comercial independiente de las oficinas para actuar

prioritariamente sobre el segmento Pymes (clientes y

no clientes) en Galicia, Asturias, Madrid, Levante y

Cataluña.

• En segundo lugar, se procedió a la agrupación de los

clientes particulares con mayor potencial en carpe-

tas y su asignación a gestores CRM seleccionados

entre los propios empleados de la red comercial. A

finales de 2004 se efectuaron las primeras pruebas y

en el primer trimestre de 2005 arrancó el proyecto

con más de 152.938 clientes agrupados en 1.039

carpetas asignadas a otros tantos gestores CRM.

LANZAMIENTO DE CRM-PYMES

Las Pymes se enfrentan a un entorno competitivo muy

exigente sacudido por las corrientes de la globalización,

las tecnologías de la información y la liberalización del

comercio mundial en el que sus requerimientos financie-

ros se sofistican para convertirse en soporte básico de

su capacidad productiva e innovadora.

Para satisfacer la demanda de este segmento definido

como prioritario por la entidad, el proyecto CRM-Pymes

de Caixa Galicia se basa en la preponderancia de la

generación de valor frente al precio y el producto están-

dar. Su núcleo viene constituido por un equipo comercial

inicialmente compuesto por 42 gestores CRM seleccio-

nados en función de su perfil comercial, formación y

experiencia. Su ámbito de actuación es Galicia, Asturias,

Madrid, Levante y Cataluña

Una vez generado este núcleo de gestores altamente

cualificados, se procedió a dotar a este proyecto de los

atributos necesarios para aumentar la penetración en el

volumen de negocio con empresas, tanto a través de

una mayor vinculación de los clientes actuales como del

ensanchamiento de la base de clientes.

En primer lugar, se configuró una oferta integral alta-

mente competitiva que incorpora no sólo productos

financieros, sino también toda una gama de servicios

avanzados a empresas que incluye tecnologías de la

información, seguros, marketing directo, gestión inmo-

biliaria, formación, viajes, consultoría, etc., a través de

las empresas integradas en la Corporación Caixa

Galicia.

En segundo lugar, se articuló el soporte operativo y de

proceso necesario para garantizar una acción comercial

próxima y ágil acorde con el servicio de calidad que

demanda la empresa. En este soporte destaca:

• Carpetas objetivo, tanto de clientes actuales para

una mayor vinculación como para captación de no

clientes, escogidas sobre una base de 250.000

empresas.

• Herramientas de inteligencia de negocio que ade-

más de facilitar la identificación de clientes objetivo,

permite preasignar riesgos y estimar la propensión a

contratar un producto determinado, todo ello integra-

do con una agenda comercial.

• Un circuito propio de análisis y concesión de opera-

ciones que evita posibles cuellos de botella.
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SISTEMAS DE AUTOSERVICIO

En el modelo de distribución

multicanal diseñado por el

Grupo Caixa Galicia, los dis-

positivos de autoservicio jue-

gan un papel determinante

como complemento a la su-

cursal tradicional. A través de

ellos, los clientes pueden realizar sin restricciones hora-

rias sus operaciones rutinarias (retirada de efectivo, con-

sultas, pago de recibos, compras en comercios o

Internet….), facilitando al mismo tiempo la gestión y efi-

ciencia operativa de la oficina, que de este modo puede

destinar mayores recursos a la acción comercial y a

prestar una atención al cliente más personalizada en la

operatoria no migrable.

En los últimos ejercicios, Caixa Galicia ha potenciado la

implantación de este canal de atención al cliente desde

una triple perspectiva: incremento del número de dispo-

sitivos, mejora de las prestaciones y desarrollo de iniciati-

vas para incrementar su utilización.

• Incremento del parque:

Tras un incremento ininte-

rrumpido de su parque

desde 1983, año en que

se instaló el primer cajero

automático de la Entidad,

el Grupo Caixa Galicia finalizó 2004 con un parque

de 874 cajeros automáticos. Este parque consolida

a la Entidad entre las primeras cajas española por

número de cajeros automáticos y sitúa su ratio de

automatización (cajeros/oficina) en 1,20, sensible-

mente por encima de la media del sistema financiero

español. Este canal canalizó más de 40 millones de

operaciones en 2004.

En la línea de prestar un mejor servicio a sus clientes,

en los últimos años se ha desarrollado una red de

cajeros desplazados, que situó en 114 unidades en

2004, ubicados en zonas de elevado tránsito y que

no cuentan con la presencia de una oficina tradicional

(aeropuertos, centros comerciales, estaciones de

ferrocarril y autobuses, gasolineras, …).

Junto a los cajeros automáticos tradicionales, el

Grupo Caixa Galicia dispone de una red de 16

Puntos de Información Multimedia que, basados

en tecnología web, permiten realizar toda la operato-

ria que la Caja presta a través de Internet, incluida la

banca electrónica, la adquisición de entradas o reali-

zación de reservas en establecimientos hoteleros.

El Grupo Caixa Galicia cuenta con un parque de reci-

cladores ubicados en las oficinas más importantes,

que permiten realizar un contaje automático de efectivo,

así como de cerca de 500 actualizadores de libretas,

que descargan de operatoria sin valor añadido a la ofici-

na, agilizando al mismo tiempo la atención al cliente.

Por su parte, el parque de

terminales en punto de

venta (TPV´s) se situó en

21.223 dispositivos tras

incrementarse en un 5% en el año. A través de ellos se

canalizaron 20 millones de operaciones (∆ anual del 17%).

• Mejora de las prestaciones: Junto al incremento de

su red, el Grupo Caixa Galicia ha potenciado signifi-

cativamente las prestaciones de sus dispositivos de

atención automatizada. Así, los cajeros han pasado

de ceñirse casi exclusivamente a la operatoria de

efectivo y consultas de saldo a permitir realizar en la

actualidad un abanico de operaciones similar al de

una oficina física.

impulsar la expansión y la capacidad comercial del grupo 58

dispositivos

autoservicio,

complemento

básico de la

oficina

tradicional

la operatoria a

través de TPV´s

crece un 17%
los 874 cajeros

automáticos

canalizaron más

de 40 millones

operaciones



En esta línea de ampliación de las prestaciones des-

taca el desarrollo y la progresiva implantación de la

aplicación Wosa a los cajeros automáticos de la

Entidad. Se trata de un aplicativo desarrollado por

Caixa Galicia que permite personalizar la interacción

con el cliente (idioma, hábitos operacionales, agenda

con información relevante, …), convirtiéndose en una

auténtica oficina electrónica. Al finalizar 2004, cerca

del 50% de la red de cajeros y todos los actualizado-

res contaban con este aplicativo.

El Grupo Caixa Galicia,

junto a Bankinter y Banca-

ja, ha constituido la socie-

dad Helena Activos

Líquidos (Hal-Cash), para

ofrecer un servicio instantá-

neo de envío de dinero en

efectivo que utiliza las dos infraestructuras tecnológi-

cas más extensas desplegadas en los últimos años: la

base de teléfonos móviles, de los que en España exis-

ten casi 40 millones de aparatos en activo, y las redes

de cajeros automáticos desplegadas tanto en España

como en el extranjero. Este servicio se integra dentro

de “CaixaGalicia Móviles”, que supone un importante

salto cualitativo en la interacción cliente-Grupo Caixa

Galicia, que se amplía y flexibiliza al dotarse de un

nuevo canal ágil y sin restricciones horarias.

• Fomento del uso: Hace ya cuatro años se lanzaba el

“Proyecto e-migr@” con la finalidad de trasladar ope-

ratoria rutinaria de las ofici-

nas a los canales de aten-

ción remota, entre los que

los cajeros juegan un

papel básico, con una

doble finalidad. Por un

lado, prestar un servicio de mayor calidad y valor aña-

dido a la clientela de la entidad. Por otro, contribuir a

mejorar los niveles de eficiencia del Grupo. Así, tras la

puesta en marcha a finales de 2002 de un “Plan de

migración de pensiones” a cajeros automáticos y en

2003 de un “Plan de migración de recibos y abonos

periódicos”, en el último trimestre de 2004 se lanzó la

2ª ola del “Plan de migración de recibos y abonos

periódicos”, que ha permitido migrar un 7% de la

operatoria y domiciliar 38.000 nuevos recibos.
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A lo largo de 2004 el Grupo Caixa Galicia ha realiza-

do 43 millones de operaciones de domiciliaciones,

pagos a la seguridad social y tributos por un

importe de 15.200 millones de euros, habiéndose

tramitado nóminas para más de 200.000 clientes,

con cerca de 2.000 empresas y organismos públicos

clientes de esta operatoria.

BANCA VIRTUAL

En los últimos ejercicios, y con el soporte que ofrece

una plataforma tecnológica puntera, los servicios de

banca a distancia del Grupo Caixa Galicia, y especial-

mente los de banca electrónica y online, han incre-

mentado sustancialmente su peso dentro de la estrate-

gia de distribución del Grupo en su operatoria y relación

con clientes. A través de estos servicios, el Grupo

Caixa Galicia mejora la calidad del servicio al cliente,

multiplica la capacidad de captación de nuevo negocio

y contribuye a la continua mejora de sus niveles de efi-

ciencia.

A cierre de 2004 los canales de atención remota del

Grupo Caixa Galicia (banca virtual, cajeros, tpv´s y pasa-

rela de pagos) canalizaban el 37% de las operaciones

realizadas por los clientes en el año, 36 puntos básicos

por encima del ejercicio precedente, porcentaje que se

eleva al 49% si se considera únicamente el volumen de

operaciones migrables, es decir, que se pueden realizar

en todos los canales de atención.

Banca Electrónica

Internet se ha configurado

en un corto período de

tiempo como una realidad

que ha cambiado la forma

de vida y comunicación de

los ciudadanos, impulsan-

do el desarrollo y la

implantación de las nue-

vas tecnologías entre

todos los estratos de la

sociedad. En la actualidad, más de 14 millones de

hogares y más de la mitad de las empresas españo-

las cuentan con acceso a Internet. Y si los crecimien-

tos en el número de internautas son importantes y

continuados, se tornan en exponenciales en la ope-

ratoria de banca electrónica, hasta el punto de que

actualmente se realicen en España el mismo número

de transacciones a través de Internet que de cajeros

automáticos, equilibrio que se ha conseguido en un

espacio de tan sólo siete años.

Desde su lanzamiento, el servicio de banca electróni-

ca del Grupo Caixa Galicia ha incorporado nuevas

utilidades y mejoras que han configurado un servicio

caracterizado por su elevada calidad, tanto en la

amplitud de servicios y accesibilidad, como en la agi-

lidad y seguridad en la operatoria.

La implantación y aceptación entre la base de clien-

tes de la Entidad de Caixa Activa (banca electrónica

y telefónica para particulares) y Caixa Gestión
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(banca electrónica para empresas), se pone de mani-

fiesto en el constante crecimiento en el número de

usuarios, que alcanzaron al finalizar 2004 los

335.120 clientes, un 24% más que en 2003, y en el

volumen de transacciones, que superaron los 40

millones de operaciones, con un aumento del 54%.

• Caixa Activa: Es el servicio de banca electrónica y

telefónica del Grupo Caixa Galicia para clientes par-

ticulares. A través de este canal, los clientes realizan,

sin limitaciones horarias y sin la necesidad de acer-

carse a una sucursal, su operatoria financiera con los

mayores estándares de calidad y seguridad.

A cierre de 2004 contaba con 309.910 usuarios,

experimentando un incremento del 24% respecto al

ejercicio precedente. Este canal canalizó un 59%

más de operaciones en el año, superando los 25

millones. La media diaria de accesos se situó en

9.321, un 36% superior al dato de 2003, mientras

que el número de altas mensuales superó las 5.000

de media. Cabe destacar, asimismo, la penetración

de este canal en la operatoria de compra-venta de

valores, canalizando 115.000 órdenes, un tercio del

total.

El crecimiento sostenido de este servicio se ha sus-

tentado en la mejora de sus prestaciones y en las

medidas dirijidas a estimular su uso. Así, a lo largo

de 2004 se incorporó un nuevo diseño de Caixa

Activa por Internet, integrando el catálogo de produc-

tos de la oficina virtual (On CaixaGalicia). Asimismo,

se han incorporado nuevas funciones como: reinte-

gro de On Depósitos, consulta de puntos amarillos,

servicio de alertas online (a teléfono móvil y correo

electrónico), “Hal-Cash” (trasferencia de dinero vía

móvil a cajero automático) y Mobipay (sistema de

compras online con pago por teléfono móvil).

También se han incorporado controles que refuerzan

la seguridad del servicio.

El servicio de banca elec-

trónica para particulares

se viene prestando a tra-

vés del teléfono móvil

desde hace más de dos

años por medio del portal

“e-mocion”. A través de

este servicio, el cliente puede consultar sus cuentas

y realizar transferencias y traspasos.
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Caixa Activa también está disponible vía teléfono,

cuya eficiencia se ve reforzada por un Servicio de

Respuesta Automática (IVR) que absorbe más del

50% de la operatoria a través de este canal.

• Caixa Gestión: El servicio de banca electrónica

(Internet) del Grupo Caixa Galicia para empresas,

permite a este colectivo operar ininterrumpidamente,

facilitándole su gestión financiera y la integración con

sus sistemas contables y de información.

Caixa Gestión cerró 2004

con un total de 25.210

empresas usuarias, un

21% por encima de las

cifras de 2003. La media

de accesos diarios al ser-

vicio creció un 20% hasta

situarse en 4.427 y la ope-

ratoria un 46% hasta

superar los 15 millones de

transacciones.

A lo largo de 2004 se han incorporado nuevas pres-

taciones al servicio. Así, se ha lanzado una nueva

versión en Internet con un diseño de nueva genera-

ción, incorporando nuevas funciones como las trans-

ferencias transfronterizas, la operatoria de confirming

(pago a proveedores), el aviso de operaciones reali-

zadas, la gestión de operatoria habitual y posición

global del cliente. Otro ámbito de actuación que se

ha seguido potenciando es la incorporación de infor-

mación de alto valor añadido. En 2004 se ha lanzado

el servicio de calendario fiscal gratuito y gestión de

efectivo, que se unen a los ya disponibles de gestión

de impuestos, concursos públicos, ayudas y sub-

venciones, informes comerciales y ahorro de energía,

que son utilizados por más de 1.000 usuarios.

Por último, se ha seguido

avanzando en la seguridad

en la operatoria implantan-

do la firma operativa

(dígito de 8 números) para

todos los clientes de Caixa

Gestión.

Banca online

La utilización de Internet como canal de distribución

por parte del Grupo Caixa Galicia responde a dos

objetivos básicos.

Por una parte, mejorar la calidad de servicio a los

clientes, al facilitar su accesibilidad a la operatoria

financiera sin limitaciones horarias ni físicas, y al

mismo tiempo avanzar en los niveles de eficiencia del

Grupo, al migrar operatoria hacia canales menos

costosos.

Por otra parte, incrementar la capacidad de capta-

ción de clientes y negocio, al permitir el acceso a

mercados geográficos y a colectivos a los que no se

accede a través de la red de oficinas físicas.

A este último objetivo res-

ponde el lanzamiento en

2002 de la oficina virtual

“On CaixaGalicia”, que

en estos dos años se ha

consolidado como una

importante fuente genera-

dora de nuevo negocio y

captadora de clientes. A través de “On CaixaGalicia”

se comercializa un amplio abanico de productos

específicos en condiciones altamente competitivas.
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Así, a lo largo de 2004 su base de clientes se había

incrementado un 110% hasta cerrar el año con

13.369 personas, de las que un tercio eran clientes

exclusivos de este canal.

Más significativo aún ha sido el crecimiento del volu-

men de negocio gestionado, que tras triplicarse en el

año alcanzaba los 193 millones de euros, habiendo

canalizado cerca de 7.000 préstamos en el ejercicio.

En 2004 se lanzó “On

Broker”, una novedosa

herramienta de gestión de

la cartera de acciones y

fondos de inversión a tra-

vés de Internet, que facilita

al cliente el proceso de toma de decisiones de inver-

sión, además de permitir consultar la situación de su

cartera de inversión en cada momento y con el des-

glose que estime oportuno.

La Campaña de “On Hi-

potecas” de Caixa Gali-

cia recibió el premio a la

“Mejor Acción de Publicidad Online”, otorgado por

la Asociación de Empresas Galegas Adicadas a

Internet (Eganet).

De esta forma el Grupo Caixa Galicia explota de una

forma eficaz Internet como canal publicitario, siendo

una de las empresas gallegas pioneras en el uso de

esta herramienta de comunicación, para la promo-

ción de sus productos.

Tras la apertura en diciembre de 2003 de la primera

oficina On CaixaGalicia en A Coruña, a lo largo del

pasado ejercicio se ha producido su consolidación,

tanto en la captación de negocio como en las activi-

dades desarrolladas al recibir cerca de 45.000 visi-

tas. Esta oficina constituye la referencia física de la

oficina virtual, permitiendo la aproximación por parte

de diferentes colectivos a través de una iniciativa pio-

nera en la integración de las nuevas tecnologías en
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una oficina bancaria, que sirve de laboratorio para la

oficina del futuro.

En esta labor de divulga-

ción se han impartido 20

cursos mensuales sobre

nuevas tecnologías, se

han programado los

“Jueves Financieros”, una

videoconferencia de análi-

sis de mercados con asesoramiento personalizado, y

se realizaron 10 exposiciones en la sala de arte digital

“Imaxinarte”, entre otros.

Web site corporativo

A lo largo de 2004, y tras el lanzamiento en 2003 de

una nueva versión de su portal corporativo en

Internet (www.caixagalicia.es), el Grupo Caixa Galicia

ha seguido avanzando en su objetivo de configurar

una página web que sirva de punto de encuentro

para todos aquéllos usuarios de Internet que buscan

información, así como una amplia y competitiva ofer-

ta de productos y servicios financieros.

La web agrupa los productos y servicios en función

del visitante, ya sea particular o empresa, priorizando

la información sobre la oferta vinculada a la banca

electrónica y con un amplia oferta de servicios gratui-

tos de información económica, financiera, bursátil,

tecnológica y de ocio.

El Grupo Caixa Galicia ha profundizado en su estrate-

gia de particularizar su oferta en Internet en función

de los intereses de los distintos colectivos. Así, dis-

pone de la Web Joven “Net Club”, dirigida principal-

mente a los menores de 26 años, de la “Web

Náutica”, una web específica para los aficionados a

los deportes náuticos, “Socialia”, un portal para el

voluntariado y el tercer sector y “Ciberalia” destinado

a la comunidad educativa.

Entre las principales novedades introducidas en los

servicios web en 2004 destacan:

> Lanzamiento y redise-

ño del nuevo sitio web

corporativo en Por-

tugal: El Grupo Caixa

Galica ha renovado en

2004 su sitio web en Portugal (www.caixagali-

cia.pt), incorporando importantes cambios que

mejoran la navegabilidad y ayudan al usuario a

localizar la información financiera de interés, lo

que le ha permitido alcanzar el Nivel A de

Conformidad con las Directrices de Accesibilidad

para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).
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> Nuevos servicios a

particulares y empre-

sas: El sitio web para

particulares, incorporó

durante 2004 nuevos

servicios de valor añadido para sus usuarios,

entre los que destaca el “Optimizador Fiscal”, una

herramienta gracias a la que el usuario recibe

recomendaciones que le permiten optimizar el

tratamiento fiscal de sus inversiones.

A través de la Escuela Virtual de Verano se ofreció

una serie de cursos gratuitos online dedicados a

los directivos y empresarios.

Por último, se han reforzado servicios de valor

añadido como ayudas y subvenciones y el calen-

dario fiscal gratuito.

> El Grupo Caixa Galicia ha adquirido una nueva

plataforma Multicanal de Contenidos que per-

mitirá abordar un nuevo proyecto de coordinación

e integración de todas las iniciativas web del

Grupo, con la finalidad de optimizar la gestión de

sus contenidos y servicios financieros.

> Se amplió la gama de boletines digitales con el

lanzamiento de un nuevo e-zine: la Newsletter

“On CaixaGalicia”, un nuevo boletín digital de

noticias y artículos, que informa mensualmente

de los temas de actualidad.

Además, se ha reno-

vado íntegramente el

diseño de los boleti-

nes, incrementando

de manera apreciable

la comodidad y claridad en la lectura.

Junto a la mencionada Newsletter “On

CaixaGalicia”, se editan tres boletines electróni-

cos: el Boletín de Bolsa, el Boletín de Economía y

el Boletín Empresarial Digital.

> Inclusión de informa-

ción sobre el Gobier-

no corporativo: De

acuerdo con lo dis-

puesto en la Orden

Ministerial “Orden

ECO/354/2004, de

17 de febrero, sobre el

informe anual de Gobierno Corporativo y otra

información de las Cajas de Ahorros que emitan

valores admitidos a negociación en Mercados

Oficiales de Valores”, el Grupo Caixa Galicia

incorporó en su web corporativa una sección

sobre Gobierno Corporativo, a través de la que

se difunden los hechos relevantes comunicados

a la CNMV. En esa misma sección se publicará la

información que la legislación establezca sobre

transparencia y buen gobierno.

> Consolidación del

Servicio de Atención

al Usuario: Creado

durante el ejercicio

2003 y completamen-

te operativo en 2004,

ha gestionado en

2004 un total de 5.700 consultas relacionadas

con los principales temas de la operatoria y nego-

cio del Grupo Caixa Galicia.

La gestión y respuesta de las consultas recibidas

se canalizan a un grupo de 50 expertos de la

Organización en función de la temática, lo que
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permite dar una respuesta adecuada y personali-

zada a cada usuario. El tiempo medio de res-

puesta fue de 2 días para cualquier consulta reci-

bida durante 2004. El 84% de las respuestas han

sido valoradas como “Muy satisfactorias” o

“Correctas”.

El esfuerzo realizado ha

tenido su reflejo en el cre-

cimiento experimentado

por el número de visitan-

tes a la web site institucio-

nal, que al finalizar el año

superaba los 369.000

accesos mensuales, según los datos de la consulto-

ra Nielsen-NetRatings.

Comercio electrónico

El comercio electrónico en España viene mostrando

en los últimos años una clara tendencia ascendente,

con una cifra de cifra de negocio que ha superado

los 2.000 millones de euros en 2004.

Conscientes de esta realidad, el Grupo Caixa Galicia

ha venido potenciando su oferta de servicios finan-

cieros en el ámbito del comercio electrónico en sus

dos vertientes: B2C (comercio electrónico empresa-

consumidor) y B2B (comercio electrónico entre

empresas).

• En el comercio electrónico entre empresa y con-

sumidor, el Grupo Caixa Galicia dispone de una

pasarela de pagos o TPV virtual que facilita con

total seguridad y flexibilidad las transacciones de las

empresas y organismos públicos con los consumi-

dores finales en sus pagos a través de Internet.

A lo largo de 2004 se ha

seguido profundizando

en la seguridad de la

operatoria de la pasarela,

se ha agilizado el sistema

de contratación y poten-

ciado el servicio de aten-

ción a comercios y a usuarios.

Fruto de las mejoras introducidas y de una activa

labor comercial, la pasarela de pagos del Grupo

Caixa Galicia ha duplicado las ventas y las opera-

ciones. A cierre de 2004 un total de 182 comer-

cios operaban en Internet a través del TPV Virtual.

Resulta destacable la creciente utilización de la

pasarela por parte de organismos públicos, como

es el caso de los ayuntamientos de A Coruña,

Santiago y Vigo, la Diputación de A Coruña o las

universidades de A Coruña y Santiago.

Adicionalmente, Caixa Galicia dispone de un

Centro Comercial Virtual, denominado “La

Galería”, en donde se ofrece alojamiento a aque-

llos comerciantes que quieran desarrollar comercio

electrónico aprovechando el soporte y visibilidad

de un centro virtual. A finales de 2004 “La Galería”

contaba con 137 comercios adheridos con más

de 4.000 productos en exposición. Durante el

año, la web de “La Galería” (www.lagaleriacti-

va.com) recibió 170.000 visitas, un 65% más que

en 2003.

• En B2B (comercio electrónico empresa-empresa)

Caixa Galicia presta una amplia gama de servicios

a empresas en el ámbito del asesoramiento opera-

tivo, seguridad (certificaciones electrónicas) y solu-

ciones tecnológicas en proyectos de internaciona-

lización como el “Proyecto Gaelic”.
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CAIXAGALICIA MÓVILES

El teléfono móvil se ha convertido en algo cotidiano en

España. En el año 2004 los contratos de móvil superaron

por primera vez a las tradicionales líneas fijas y, según el

CIS, siete de cada diez españoles mayores de 18 años

tienen un teléfono móvil y el 58% lo utiliza todos los días.

Además de la posibilidad de comunicarse desde cual-

quier sitio, el éxito de la telefonía móvil se explica por su

amplia capacidad de servicio. Transmisión de voz y

datos, mensajes de texto y multimedia o navegación por

Internet son utilidades frecuentes en la mayoría de los ter-

minales en circulación.

El lanzamiento de Caixagali-

cia Móviles supone trasla-

dar la difusión y la capa-

cidad de servicio de la telefonía móvil al ámbito

financiero, constituyéndose en un nuevo canal de

comunicación cliente-entidad con un elevado potencial

para el lanzamiento de servicios exclusivos y aumentar el

valor añadido de otros ya existentes.

PUNTO DE PARTIDA

Caixagalicia Móviles reúne en un único servicio todas

aquellas prestaciones y operatividad que tienen como

factor común la utilización de un teléfono móvil como

medio de comunicación e identificación entre el Grupo

Caixa Galicia y sus clientes

Caixagalicia Móviles nace bajo la premisa de ofertar sólo

aquellas utilidades que realmente proporcionen un valor

añadido a los usuarios, evitando un vicio frecuente en el

sector TIC: elaborar su oferta en función de los límites de

la tecnología y no de las necesidades reales de las per-

sonas.

Además, consciente de la novedad que supone el uso

de este canal, la oferta de servicios se irá construyendo

de forma progresiva para dar tiempo a que el usuario se

acostumbre a este nuevo modelo de relación con su

entidad financiera.

OFERTA DE SERVICIOS

Al contratar Caixagalicia Móviles, el cliente asocia a su

número de teléfono móvil una tarjeta de crédito o débito

sobre la que pivotará la operatoria del servicio.

Caixagalicia Móviles se lanzó en el mes de junio con tres

gamas de servicio:

• Consultas. En cualquier momento y lugar, el cliente

puede conocer el saldo o los últimos movimientos de

su cuenta.

• Alerta de operaciones. Movimientos de cuentas,

domiciliaciones, operaciones de tarjetas, operativa

de valores, concesión de operaciones de crédito,

información de promociones, devolución de impues-

tos,... Mediante un mensaje de texto SMS el cliente

es avisado inmediatamente de los eventos ocurridos

en su posición financiera.

• Pago de compras. El teléfono móvil es un excelente

complemento a las ya tradicionales tarjetas tanto en

comercios como en ámbitos donde no es posible uti-

lizar un terminal de punto de venta: servicios en el

hogar (suministros, reparaciones) compras por

Internet o por catálogo, servicios en movilidad (taxis),
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máquinas de autoservicio (refrescos, tabaco, par-

king).

Para ofertar este servicio,

Caixa Galicia está integrada

en Mobipay, la plataforma

de pagos por móvil integra-

da por las tres operadoras

del sector (Movistar, Vodafone, Amena), la banca y las

redes de medios de pago (Euro6000, 4B y Servired).

La seguridad en los pagos es superior a las tarjetas tra-

dicionales, puesto que el cliente dispone de un PIN de

cinco dígitos y además el número de la tarjeta no se inter-

cambia en la operación, con lo que permanece a salvo

de posibles intrusiones especialmente en las compras

por Internet.

HAL CASH

A finales de 2004 Caixagali-

cia Móviles añadió el servi-

cio “Hal Cash” a su oferta,

un innovador sistema de

envío de dinero que combina el teléfono móvil y los

cajeros automáticos desarrollado conjuntamente por

Caixa Galicia, Bankinter y Bancaja.

“Hal Cash” está pensado para hacer más cómodas un

amplio catalogo de situaciones cotidianas en la que una

persona necesita entregar dinero a otra pero no puede

contactar físicamente con ella.

El usuario emite una orden a su entidad, mediante cual-

quiera de los canales disponibles, especificando una

clave, el número de teléfono móvil del beneficiario y la

cantidad que quiere entregarle. El sistema genera un

mensaje SMS a dicho teléfono indicando que tiene el

dinero a su disposición en cualquier cajero de las entida-

des promotoras del sistema y una clave para retirarlo. El

beneficiario no tiene que ser cliente de la entidad.

Estas ventajas hacen a “Hal Cash” un sistema idóneo

para el colectivo de inmigrantes, que suelen remitir

importantes cantidades de dinero a sus países. “Hal

Cash” aumenta la seguridad de las operaciones a un

coste muy competitivo (dos euros por operación) frente a

los canales más utilizados para el envío de fondos (reme-

sadoras, locutorios, transferencias).

“Hal Cash” es un buen ejemplo de como un servicio

innovador aporta un valor añadido al cliente al tiempo que

redunda en la eficiencia de la entidad, puesto que contri-

buirá a migrar a los nuevos canales operaciones como

cheques de pequeño importe, transferencias o retiradas

de efectivo.
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LA OPERATORIA EN
MERCADOS CEDE
PROTAGONISMO A LA
BANCA MINORISTA

El Grupo Caixa Galicia se ha

configurado en los últimos

años como una de las entida-

des financieras españolas con

mayor actividad en los merca-

dos financieros, lo que pro-

fundiza en la política de diver-

sificación de las fuentes de

ingresos y contribuye a optimizar la gestión de los recur-

sos y riesgos del Grupo.

De este modo, más de la mitad del activo y en torno a

una tercera parte del pasivo a cierre de 2004 corres-

ponde a la actividad del Grupo Caixa Galicia en los mer-

cados financieros. Una operatoria que cuenta con un

sólido soporte en la aplicación de una prudente política

en la asunción y gestión de los riesgos, a lo que se une

un estricto seguimiento y control por parte de los órganos

de gobierno del Grupo.

Tal como se recoge en el apartado “entorno de la activi-

dad”, a lo largo de 2004 el Grupo Caixa Galicia ha de-

sarrollado su operatoria en los mercados financieros

atendiendo a los siguientes condicionantes:

• La reactivación de las principales economías

mundiales, con Estados Unidos y China a la cabe-

za, derivó en el endurecimiento de las condicio-

nes monetarias de muchos países, aunque la

atonía mostrada por la economía alemana evitó

cambios en el área euro. Así, la Reserva Federal

estadounidense subió hasta en cinco ocasiones

su tipo de intervención, que cerró el año en el

2,25%, y el Banco de Inglaterra elevó su tipo de

intervención hasta el 4,75%. Por su parte, el

Banco Central Europeo mantuvo estabilizado

en mínimos históricos del 2,00% su tipo repo.

Las rentabilidades de la curva de tipos de interés

han alcanzado niveles de mínimos en la segunda

mitad del año, lo que ha derivado en una reduc-

ción del diferencial de tipos a largo y corto (el dife-

rencial entre la TIR del bono español a 10 años y

el euribor a 1 año se ha reducido de 2,00 a 1,35

puntos básicos).

• Fuerte encarecimiento del petróleo, que ha incidi-

do en un tensionamiento de los precios en los princi-

pales bloques económicos mundiales. No obstante,

en el área euro los efectos derivados de la aprecia-

ción del euro frente al dólar, que ha cerrado 2004

en máximos históricos del 1,366 dólares/euro,

unido a las señales de ralentización recogidas por

los principales indicadores de clima económico y de

actividad, han mitigado el efecto sobre los precios de

este encarecimiento del petróleo.
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mercados

financieros

balance de actividad mercados financieros

millones de euros

Interbancario 2.633 2.597 1,40

Sindicados no ECA 1.591 1.562 1,81

Cartera de Renta Fija 7.765 9.174 -15,37

Cartera de Renta Variable 872 847 2,97

Total Activo Área 12.852 14.181 -9,37

% sobre total Activo Caja 46% 53% -7 p.p.

Interbancario 8.511 7.891 7,86

C. temporal clientes institucionales 802 923 -13,07

Total Pasivo Área 9.313 8.813 5,67

% sobre total Pasivo Caja 34% 33% +1 p.p.
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• Los mercados bursátiles mantuvieron una tónica

positiva, aunque con cifras más moderadas que en

2003. Así se han logrado revalorizaciones anuales

que oscilan entre el 5% y el 10%, una cuantía que

está en línea con el crecimiento del beneficio por

acción y de la valoración relativa que presenta este

mercado, tanto en términos históricos como con

otros activos como, por ejemplo, la renta fija. La reva-

lorización del IBEX 35 en 2004 ha sido el 17,37 %.

• Por último, el nuevo marco normativo contable

derivado de la aplicación de las normas internaciona-

les de contabilidad (NIC´s) en 2005 y, a efectos com-

parativos, desde el 1 de enero de 2004. Las nuevas

normas influyen en la variabilidad de los resultados y

aumentan los requisitos para registrar contablemente

las coberturas mediante la contratación de derivados.

En este entorno, las directrices seguidas por el Grupo

Caixa Galicia en la gestión del área de mercados finan-

cieros a lo largo de 2004 han sido:

1.- Reducir la actividad del área de tesorería ante la

situación de tipos de interés en mínimos históricos;

un área que centra la operatoria en deuda pública del

estado, depósitos interbancarios, SWAP de divisas y

derivados de cobertura.

Para ello se minoró el

saldo de la cartera de

valores de renta fija (

anual del 15,37%) y espe-

cialmente en la de vida

residual superior a cinco

años.

Paralelamente, se ha reducido la actividad en futuros

financieros de cobertura.

2.- Incrementar la operatoria en mercados de capitales

La caída de la actividad global del área es conse-

cuencia de una menor actividad en el área de

Tesorería. No obstante, se ve compensada en parte

por la actividad del área de mercado de capitales,

aquella que recoge la operatoria y cobertura sobre

deuda autonómica, renta fija privada, renta variable y

sindicados.

Durante 2004 el Grupo Caixa Galicia ha participado

en 34 operaciones de préstamos sindicados, con

un volumen de inversión asociado de 651,5 millones

de euros.

Entre las operaciones más significativas en cuyo ase-

guramiento y colocación ha participado la Caja, des-

tacan las ofertas públicas de venta de acciones de

Fadesa y Cintra y las emisiones de obligaciones boni-

ficadas de Aucalsa y Audasa.

Mención especial requiere la colocación exclusiva de

la primera emisión de bonos eólicos, por tratarse del

primer proyecto de titulización destinado a inversores

particulares.

∆
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se reduce la

actividad de

tesorería ante

tipos en mínimos 

operaciones de derivados

miles de euros

Futuros financieros 3.627.503 4.788.239 -24,24

Opciones 509.240 636.812 -20,03

Acuerdos sobre tipos de interés futuro 999.590 1.516.130 -34,07

Permutas financieras 15.878.516 22.560.582 -29,62

Total 21.014.849 29.501.763 -28,77

Operaciones de cobertura 18.666.467 23.643.019 -4.976.552

Operaciones especulativas 2.348.382 5.858.744 -3.510.362
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Este escenario de menor inversión y menores tipos de

interés, tiene su reflejo en la aportación global del área

al margen financiero del Grupo, que se ha reducido de

165 a 123 millones de euros y la contribución al margen

ordinario pasa del 32,9% al 25,3%.

Los beneficios generados en operaciones financieras

durante el ejercicio han correspondido básicamente a la

actividad de compra-venta de renta fija privada y renta

variable.

La aportación al margen ordinario se mantuvo en 2004

en la media de los ejercicios 2001 y 2002. El menor peso

en la cuenta del área de mercados se ha visto compen-

sado por el crecimiento de otras áreas de actividad.

3.- Reforzar la calidad crediticia de los activos, a tra-

vés de la diversificación del riesgo por áreas geográ-

ficas y por sectores económicos.

Así, las operaciones con el

Tesoro Público suponen el

50% del riesgo total. La

calidad del resto de la car-

tera viene avalada por sus

calificaciones crediti-

cias: más del 69% tiene

rating “A” o superior (seis puntos porcentuales más

que en 2003), debido tanto a la mejora de las califi-

caciones crediticias de las emisiones en cartera

como a la concentración de las nuevas operaciones

en estos ratings. Simultáneamente, la cuota de los

activos con rating Baa se ha reducido en 7,3 puntos

porcentuales (al pasar del 15,2 al 7,9 %).

Por sectores geográficos,

la cartera mantiene su

estructura, concentrándo-

se en la Unión Europea y

Estados Unidos. En torno

al 25% del saldo vivo de

operaciones del Area de Mercados, excluyendo la

deuda pública anotada, tienen un emisor o prestata-

rio localizado fuera de España.
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mercados de capitales:actividad

por productos miles de euros

Deuda autonómica anotada 1.378.154 1.197.242 15,11

Renta fija-resto 1.701.787 865.575 96,61

Renta variable 899.106 640.753 40,32

Sindicatos 2.489.505 2.361.724 5,41

Total 6.468.552 5.065.294 27,70
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aportación a resultados de

mercados financieros miles de euros

Cartera valores (1) 101.381 136.017 -25,46

Arbitraje 9.479 15.038 -36,97

Sindicados 11.810 14.244 -17,09

1. Contribucion al margen financiero 122.670 165.299 -25,79

+ Resultados por operaciones financieras 3.440 18.500 -81,41

2. Contribucion al margen ordinario 126.110 183.799 -31,39

2. Contribucion al margen ordinario % 25,3 32,9 -7,6 p.p.

20032004 Variación
(%)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) Deuda pública, renta fija privada y renta variable no grupo.
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La selección del riesgo y el

seguimiento individualiza-

do y continuo de la cartera

permiten que un ejercicio

más no existan impaga-

dos ni dudosos en el área

financiera. Esta adecuada gestión del riesgo de cré-

dito tiene su reflejo en las menores necesidades de

dotación a la provisión para insolvencias, que se

verán reducidas con la aplicación de la nueva circular

contable del Banco de España. Así, los valores con

rating A pasan de tener una provisión genérica del

1% y una dotación máxima al fondo estadístico del

0,3%, a una dotación a la nueva provisión genérica

del 0,71% para los incrementos de saldo y un máxi-

mo del 0,75 % del saldo total.

4.- Avanzar en la gestión global de los riesgos de

mercado, interés, liquidez, operativo y crédito,

facilitando la coordinación de las áreas financieras

con el resto de unidades.

Las áreas de negocio, Tesorería y Mercados de

Capitales, a través de las que el Grupo Caixa Galicia

participa en los mercados financieros son gestiona-

das desde 2003 por una única División, lo que incre-

menta la eficiencia en la implantación de las medi-

das de gestión del riesgo de interés del balance.

Después de la fuerte captación de recursos realizada

en 2003, las necesidades de financiación han sido

mucho menores en 2004. Las emisiones en merca-

do minorista se limitaron a 410 millones de euros (de

los que 90 corresponden a una emisión de obligacio-

nes subordinadas que se desembolsó en enero de

2005).

En mercado mayorista, se emitieron pagarés por un

nominal de 924 millones de euros, mientras que los

vencimientos ascendieron a 956 millones de euros.

Se emitieron cédulas hipotecarias por 100 millones

de euros.

Durante 2004 se ha conti-

nuado la política de

cobertura de la cartera de

renta fija. Los niveles de

riesgo asumidos en térmi-

nos de sensibilidad ante

variaciones en 100 puntos

básicos en el tipo de inte-

rés se han reducido en un 54,5% con respecto al

ejercicio anterior, mientras que el saldo medio lo ha

hecho un 10,5%. La efectividad de las coberturas se

pone de manifiesto al comparar la sensibilidad de la

cartera de deuda anotada con y sin coberturas.

A final de ejercicio se ha acometido la adaptación de

la política de cobertura de la cartera de renta fija a las

nuevas disposiciones contables.

En la gestión del riesgo de mercado de las activida-

des de trading en renta fija, renta variable y derivados
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distribución saldo vivo mercados

España 74,97%

Unión Europea (resto) 19,83%

USA 2,78%

Supranacionales 0,41%

Europa Occidental (otros) 0,28%

Países emergentes 0,23%

Australasia 0,19%

< 3 MM euros 1,31%

2004

no existen

dudosos en el

área financiera 

el riego derivado

de la sensibilidad

a tipos de interés

se ha reducido un

54,5%



y del riesgo de cambio, se emplea la metodología del

Valor en Riesgo (Var, value at risk), tal como se reco-

ge en el apartado referido a la gestión del riesgo (ver

página 97). Los niveles de riesgo asumidos en 2004

han sido incluso inferiores a los de 2003 y no rele-

vantes en términos de recursos propios.

El nivel de actividad en los mercados financieros del

Grupo Caixa Galicia, próximo a los 61.000 millones de

euros, provoca que se preste especial atención dentro

del área a los riesgos de liquidez y operativos.

En este sentido, y en línea con lo indicado anterior-

mente en relación al riesgo de interés, se han agru-

pado en una única División todas las áreas de sopor-

te y de información de gestión de la actividad en los

mercados financieros, agrupando a los distintos

back-office y los departamentos de sistemas de

pagos. Se ha generado una unidad responsable de

la información de gestión del riesgo de liquidez, bajo

cuya dependencia se han situado los departamentos

operativos de sistemas de pagos. Todo ello permite

un mayor control sobre las entradas y salidas de liqui-

dez y una mejor información para la gestión de la

liquidez tesorera.

Al mismo tiempo, la inte-

gración y coordinación de

los departamentos de

back-office junto con la

automatización y sistema-
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planes de

contingencia de

los sistemas

informáticos
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sensibilidad de la cartera deuda anotada incremento 1% tipo de interés

miles de euros

enero-04

Sin coberturas Con coberturas

febrero-04 marzo-04 abril-04 mayo-04 junio-04 julio-04 agosto-04 septiembre-04 octubre-04 noviembre-04 diciembre-04

actividad mercados: tesorería y capitales

millones de euros

Tesorería 60.219 77.211 -22%

Mercado de capitales 578 634 -9%

Total mercado 60.797 77.845 -22%

Media
2003

Media
2004
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tización de los procesos operativos ligados a la activi-

dad de mercados, han permitido la adopción de

medidas que reducen el riesgo operativo.

El Grupo Caixa Galicia presta especial atención la

seguridad en la operatoria de los sistemas informáti-

cos del área, con el objetivo de garantizar la continui-

dad de la actividad en una situación de crisis. Así,

cuenta con una sala de contingencia para la Sala de

Tesorería que permite la recuperación del servicio

ante un fallo del sistema principal en un tiempo míni-

mo. Durante 2004 se ha avanzado en el estableci-

miento de la malla de comunicaciones redundantes

con rutas alternativas entre los cuatro centros involu-

crados: el Centro de Proceso de Datos y el Centro

de Respaldo, por un lado, y la Sala de Tesorería y la

Sala de Contingencias, por otro.

5.- Mantener el dinamismo de la operatoria en divisas

En cuanto a la actividad en divisas, y a pesar de la

revalorización de casi el 8 % del euro frente al dólar

USA (divisa con mayor protagonismo en la actividad

en moneda extranjera), el balance en moneda extran-

jera ha crecido el 2 %.

La actividad en dólares USA representa el 48% del

activo (30 puntos porcentuales inferior a la del año

anterior) y el 74 % del pasivo en moneda extranjera

(10 puntos porcentuales más que en 2003).

Las variaciones negativas más importantes se con-

centran en las operaciones de mercados financieros.

Debido a las expectativas sobre la cotización de las

divisas y la evolución de los tipos de interés, se han

reducido los activos en dólares USA al tiempo que se

tomaban pasivos en esta divisa. Los depósitos inter-

bancarios se han sustituido por operaciones de

SWAP en divisas. Los saldos con clientes han evolu-

cionado positivamente (aumento del 16 % del crédito

y del 6 % en depósitos).
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balance en moneda extranjera

miles de euros

Entidades de crédito 1.027.185 936.778 9,65

Créditos a otros sectores 216.411 200.879 7,73

Cartera de renta fija 120.155 232.385 -48,29

Otros activos 40.489 37.736 7,30

Total activo 1.404.240 1.407.778 -0,25

Entidades de crédito 616.626 544.205 13,31

Acreedores 755.552 763.142 -0,99

Otros pasivos 14.743 17.365 -15,10

Total pasivo 1.386.921 1.324.712 4,70

Balance total 2.791.161 2.732.490 2,15
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balance en dólares usa

miles de usd

Entidades de crédito 444.505 824.028 -46,06

Créditos a otros sectores 269.321 232.199 15,99

Cartera de renta fija 149.556 262.443 -43,01

Otros activos 48.675 46.051 5,70

Total activo 912.057 1.364.721 -33,17

Entidades de crédito 502.693 223.737 124,68

Acreedores 879.176 830.671 5,84

Otros pasivos 23.432 22.748 3,01

Total pasivo 1.405.301 1.077.156 30,46

Balance total 2.317.358 2.441.877 -5,10
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Continuando con la políti-

ca de incrementar la esta-

bilidad de los recursos,

mejorando, en conse-

cuencia, la remuneración

a los clientes, se ha pro-

cedido a cubrir el riesgo

de interés con operaciones del área de Mercados, a

la vez que se han captado recursos a más largo

plazo.

La incidencia de la depreciación del dólar USA ha

significado el descenso de los recursos ajenos de no

residentes del 7 % (hasta 1.645 millones de euros), a

pesar de que la actividad de la red de oficinas de

representación ha permitido incrementar los recursos

captados en un 6 %.

El volumen de negocio en

operaciones de comercio

exterior se incrementó un

20 %, respecto al año

anterior. La adaptación de

las aplicaciones informáticas a las necesidades del

área de Comercio Exterior ha continuado su evolu-

ción, incrementando las posibilidades de gestión.

El crédito concedido a clientes no residentes cuenta,

en su mayor parte, con garantías hipotecarias o pren-

darias que se localizan o son ejecutables en España.
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el volumen de

remesas crece un

6%
la operatoria de

comercio exterior

crece un 20%



TECNOLOGÍA Y CAPITAL
HUMANO, CLAVES EN LA
EFICIENCIA Y LA CALIDAD

La mejora continuada de la eficiencia en el Grupo Caixa

Galicia, conseguida tanto a través de un incremento de

los ingresos como de una reducción del peso de los

gastos, se articula alrededor de dos pilares básicos: 1-

tecnología y mejora de procesos 2-capital humano. Su

posición prioritaria en el esquema estratégico de la enti-

dad ha sido vital para mantener una senda de crecimien-

to eficiente y ocupar posiciones de vanguardia dentro del

sector financiero en productividad y eficiencia.

I. TECNOLOGÍA Y PROCESOS
ORIENTADOS AL CLIENTE

Introducción

La actividad de banca minorista se desarrolla en un

entorno competitivo cada vez más exigente, en el que

el estrechamiento de márgenes obliga a buscar nue-

vas fuentes de ingresos, a potenciar la calidad como

vía de diferenciación y a rentabilizar la capacidad tec-

nológica, la base de clientes y la red de distribución.

Para ello, es esencial una

orientación integral de las

organizaciones hacia el

proceso de venta y los

clientes, en lo que las tecnologías de la información y

las comunicaciones constituyen un pilar fundamental.

Su aplicación racional e intensiva permite superar el

tradicional papel transaccional de las oficinas, dise-

ñadas para tramitar un elevado número de operacio-

nes, y reasignar las tareas de los empleados transfor-

mando la red comercial en un centro de asesora-

miento financiero al servicio integral del cliente.

Este objetivo es el que

guía la estrategia tecnoló-

gica del Grupo Caixa

Galicia, diseñada bajo cri-

terios de continuidad, es-

tabilidad y ajuste a objetivos. La ambiciosa apuesta

de la Entidad en este ámbito se plasma en la dedica-

ción de un presupuesto creciente para tecnología,

que en 2004 ascendió a 41,72 millones de euros, un

8% más que en 2003 y elevando a 185 millones el

volumen de recursos destinados a esta parcela en

los últimos cinco años.

Durante 2004, el Grupo Caixa Galicia centró su

estrategia tecnológica en:

1. Apoyar la acción comercial con el lanzamiento

de nuevos servicios, la ampliación de su platafor-

ma multicanal introduciendo la telefonía móvil y la

carpetización de clientes particulares y empresas

dentro del proyecto CRM
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2. Optimizar la infraestructura tecnológica corpo-

rativa, destacando el proyecto de virtualización de

servidores.

3. Avanzar en la eficiencia operativa: según la con-

sultora Accenture, Caixa Galicia tiene un coste

por transacción inferior en un 36% a la media de

bancos y cajas españolas.

1 Apoyo a la acción comercial

Uno de los pilares estratégicos de la Entidad es la

permanente mejora de su acción comercial buscan-

do identificar las necesidades de sus clientes, lo que

redunda en una mayor calidad de servicio y aumenta

las posibilidades de éxito en la venta.

El uso intensivo de las tecnologías informáticas es

determinante en este terreno. La aplicación de los

últimos adelantos en segmentación y determinación

de la demanda financiera de los clientes a lo largo de

su ciclo vital permiten “estar en el lugar adecuado en

el momento adecuado”. La optimización de los pro-

cesos de producción tecnológica y una organización

que asume el valor añadido que aporta la tecnología,

permiten una constante actitud innovadora, así como

una rápida respuesta a las novedades que surgen en

el mercado.

Bajo estas premisas, las

iniciativas adoptadas en

2004 pueden agruparse

en tres apartados:

1. Lanzamiento de nuevos servicios con un fuerte

componente innovador.

2. Ampliación de la plataforma multicanal a la telefo-

nía móvil.

3. Creación del soporte para el proyecto CRM

“carpetas eficientes”, tanto en lo referente a la

segmentación de clientes como en la provisión

de herramientas de gestión comercial y la gene-

ración de información de gestión.

■ NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

A lo largo de 2004 se han lanzado productos como:

> El “multitarificador on seguros”, una vanguar-

dista herramienta informática para potenciar la

venta de seguros de la Correduría Caixa Galicia.

El precio de un seguro puede variar enormemen-

te de una compañía a otra en función de la inter-

pretación que hagan de los factores de riesgo.

Con esta herramienta, en pocos segundos la ofi-

cina puede ofrecer al cliente una lista de presu-

puestos de compañías de reconocida solvencia y

efectuar la contratación del seguro.

> Gestor de cartera de valores, que aporta impor-

tantes mejoras respecto a la anterior aplicación

facilitando la gestión de la posición del cliente,

permitiendo conocer la situación actual de sus

carteras, saldos, plusvalías acumuladas, consulta

de histórico de operaciones, operaciones pen-

dientes, etc ...; e integra asesoramiento e infor-

mación de mercados, contenidos de alto valor

críticos a la hora de ofrecer un servicio diferencial.

> Mi perfil y Mi gestor de fondos de inversión.

La primera permite asignar al cliente un perfil

inversor en función de parámetros como edad,

patrimonio, disposición al riesgo, etc. y elaborar
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una cartera modelo asociada a este perfil. La

segunda genera los traspasos que debe realizar

el cliente para adaptar su Cartera de Fondos a la

Cartera Modelo y/o le asesora sobre cómo distri-

buir su inversión inicial o adicional entre distintos

Fondos.

Finalmente, el creciente asentamiento de inmigrantes

extranjeros en España, más de un millón y medio de

personas a finales de 2004, ha creado un segmento

con necesidades financieras específicas y al que el

sector bancario español todavía no se ha acercado lo

suficiente.

En 2004 se iniciaron las

primeras operaciones para

mejorar el servicio a este

segmento aprovechando

la red de oficinas en zonas

de población inmigrante y la estrecha relación con

bancos de los países de origen (Colombia, Ecuador,

Perú...) que permite agilizar y abaratar la operatoria.

En su vertiente tecnológica, se desarrolló una nove-

dosa aplicación para tramitar remesas de inmigrantes

residentes en España a sus países de origen en cola-

boración con Swift-Alliance. Este sistema proporcio-

na un alto estándar de facilidad operativa, rapidez en

la tramitación y seguridad en la operación.

■ CAIXAGALICIA MÓVILES

Una de las premisas de la moderna banca de relacio-

nes es que la innovación no se acaba en los produc-

tos sino que se extiende a los canales. Para los clien-

tes es cada vez más importante poder mantener un

contacto permanente con su entidad escogiendo

entre un amplio abanico de canales aquel más

cómodo en cada momento, ya sea a través de las

oficinas tradicionales como a través de Internet, del

teléfono o de dispositivos automáticos como los

cajeros.

Por ello, uno de los pro-

yectos más relevantes en

el apoyo a la acción co-

mercial de 2004 ha sido el

lanzamiento de Caixagali-

cia Móviles, una innovadora plataforma de servicios

con amplias funcionalidades cuya calidad de des-

arrollo le hizo merecedora del “Premio computerworld

a la innovación en tecnología móvil”.

El lanzamiento de Cai-

xagalicia Móviles supo-

ne trasladar la difusión y

la capacidad de servicio de la telefonía móvil al ámbi-

to financiero, constituyéndose en un nuevo canal de

comunicación cliente-entidad con un elevado poten-

cial para el lanzamiento de servicios exclusivos y

aumentar el valor añadido de otros ya existentes.

Este servicio se lanzó en el mes de junio con tres

gamas de servicio:

> Consultas. En cualquier momento y lugar, el

cliente puede conocer el saldo o los últimos

movimientos de su cuenta.

> Alerta de operaciones. Movimientos de cuen-

tas, domiciliaciones, operaciones de tarjetas,

operativa de valores, concesión de operaciones

de crédito, información de promociones, devolu-

ción de impuestos,... Mediante un mensaje de

texto SMS el cliente es avisado inmediatamente

de los eventos ocurridos en su posición financie-

ra.
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> Pago de compras. El teléfono

móvil es un excelente vehículo

para el pago con tarjetas tanto

en comercios como en ámbitos donde no es

posible utilizar un terminal de punto de venta.

Para ofertar este servicio, Caixa Galicia está inte-

grada en Mobipay, la plataforma de pagos por

móvil integrada por las tres operadoras del sector

(Movistar, Vodafone, Amena), la banca y las redes

de medios de pago (Euro6000, 4B y Servired).

A finales de 2004

se añadió a la plata-

forma de móviles el

servicio “Hal Cash”,

un innovador sistema de envío de dinero que

combina el teléfono móvil y los cajeros automáti-

cos desarrollado conjuntamente por Caixa

Galicia, Bankinter y Bancaja. “Hal Cash” está

pensado para hacer más cómodas un amplio

catálogo de situaciones cotidianas en la que una

persona necesita entregar dinero a otra pero no

puede contactar físicamente con ella.

“Hal Cash” es un buen ejemplo de cómo un ser-

vicio innovador aporta un valor añadido al cliente

al tiempo que redunda en la eficiencia de la enti-

dad.

■ SISTEMAS CRM

(CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

La base del éxito en un mercado bancario minorista

cada vez más competitivo es la orientación de las

organizaciones hacia los procesos de venta y los

clientes. Es esencial la construcción de relaciones

duraderas y provechosas ofertando a cada tipo de

cliente un mix de productos y servicios ajustado a

sus expectativas.

En 2003 se pusieron los cimientos tecnológicos,

tanto la estructura como las aplicaciones, para dar

respuesta a este eje estratégico. Así, se puso en

marcha el almacén de datos corporativo “Teradata” y

se desarrolló la aplicación “Sigma” (Sistema de

Información y Gestión de Marketing Avanzado) para

optimizar la planificación de la tarea comercial profun-

dizando en la segmentación de la cartera de clientes.

Sobre esta base, la enti-

dad inició en 2004 un pro-

yecto estratégico de CRM

(Gestión de Relaciones

con los Clientes por sus

siglas en inglés) con la

finalidad de promover una

acción comercial enfoca-

da a las necesidades con-

cretas del cliente, aumentando la cuota en su “carte-

ra financiera” y reforzando el nivel de fidelización. Al

mismo tiempo, se optimiza el desempeño de los

recursos humanos paulatinamente liberados de tare-

as administrativas por la migración de operaciones

hacia canales de atención remota.

En consonancia con el planteamiento estratégico

global de la entidad, los primeros pasos del proyecto

CRM se han enfocado a los segmentos de pymes y

particulares. Mediante técnicas de segmentación e

inteligencia de negocio, aquellos clientes con perfiles

homogéneos se distribuyen en “carpetas” cuya ges-

tión se asigna a la figura del “gestor CRM” desempe-

ñada por empleados seleccionados de la red comer-

cial. De este modo, 152.938 clientes han sido

distribuidos en 1.039 carpetas.
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La necesidad de información “inteligente” de negocio

que la red comercial demanda para la gestión y

seguimiento de los clientes, ha determinado el de-

sarrollo de herramientas de apoyo a la venta que dan

el soporte operativo necesario y a la vez orientan a la

red comercial mediante avisos y alertas de gestión.

Paralelamente, se han acometido desarrollos especí-

ficos para el seguimiento de información cuantitativa

y cualitativa de los clientes mediante el uso de las

herramientas de reporte y cuadro de mando para

seguimiento de objetivos.

En el caso de los clientes PYMES, las carpetas integran

tanto clientes con potencial de crecimiento como

empresas que aún no tienen relación con la entidad,

estableciendo objetivos de captación de nuevo nego-

cio. Para ello, se han puesto en marcha herramientas

específicas que facilitan las tareas de los gestores

comerciales facilitando la identificación de clientes obje-

tivo, preasignando riesgos para agilizar la operatoria,

estimando la propensión a contratar un producto deter-

minado, todo ello integrado en una agenda comercial.

2 Dotación de infraestructuras tecnológicas

Los recursos destinados a esta finalidad se han distri-

buido en tres proyectos principales:

1. Optimizar el rendimiento de los recursos tecno-

lógicos instalados.

2 Dar cobertura a la expansión internacional de la

entidad.

3 Aumentar la robustez de la infraestructura tecno-

lógica del Grupo para dar soporte a la expansión

del negocio y reducir el riesgo operacional.

■ OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO

DE LOS RECURSOS INSTALADOS

El proyecto “estrella” del año en lo relativo a infraes-

tructura tecnológica ha sido la virtualización de servi-

dores, una novedosa herramienta en cuya aplicación

el Grupo Caixa Galicia ha sido pionero en el sector de

cajas españolas.

La Entidad ha ido aumen-

tando su capacidad infor-

mática para dar respuesta

al crecimiento del negocio, a la expansión y al lanza-

miento de nuevos canales de servicio a través de

Internet o de teléfono. Esta creciente dotación de

infraestructuras se traducía a principios de 2004 en

77 servidores físicos en el Centro de Proceso de

Datos y 22 servidores en el Centro de Respaldo,

conectados mediante dos anillos de fibra óptica.

En 2004, se acometió un ambicioso proyecto para

racionalizar esta estructura con una mejor gestión del

espacio físico, reduciendo cableado, aumentando el

grado de integración de las tareas de administración

y flexibilizando las labores de ampliación y sustitución

de las máquinas para gozar de una mayor agilidad en

la respuesta a las necesidades de la Organización.

El proyecto se dividió en dos fases. En la primera se

acometió la consolidación física de los servidores

sustituyendo la antigua estructura de tipo clásico por

una estructura con servidores de tipo Blade IBM, que

aumentan la fiabilidad de las máquinas, reducen su

mantenimiento y flexibiliza la implantación de nuevos

sistemas operativos y aplicaciones.

En una segunda fase se procedió a la virtualización

de los servidores utilizando una solución VMware.
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Esta tecnología permite optimizar la explotación de

los recursos de máquina y del espacio de los servi-

dores al instalar múltiples máquinas virtuales sobre

una sola máquina física aprovechando su excedente

de capacidad.

Su aplicación en la infraestructura tecnológica de

Caixa Galicia ha permitido que, sobre 4 máquinas

físicas IBM eBlade Center, se consigan operar 42

servidores virtuales que dan servicio a diversas apli-

caciones y procesos. Por su propia naturaleza, la vir-

tualización no se extiende a aquellos procesos que

impliquen un elevado consumo de recursos de red,

de procesador o de memoria.

La virtualización genera importantes utilidades:

> Se obtiene una importante reducción de costes,

puesto que ya no se necesita un servidor físico

por cada servidor lógico.

> Se reduce el tiempo de instalación de nuevos

servidores y se facilita la migración de sistemas

operativos heredados sobre hardware incompati-

ble como Windows NT, un aspecto altamente

relevante puesto que en 2003 la entidad decidió

migrar a una nueva plataforma bajo XP.

> La virtualización facilita enormemente las opera-

ciones de mantenimiento y reparación, lo que

incide directamente en la reducción del riesgo

operacional al reducir el tiempo de reestableci-

miento del servicio en caso de fallo o avería.

■ SOPORTE EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Tradicionalmente, la actividad internacional del Grupo

Caixa Galicia ha tenido como objetivo primordial ges-

tionar el ahorro de la emigración. Este negocio ha

alcanzado un elevado punto de madurez derivado de

la progresiva reducción de las colonias gallegas en el

exterior (sobre todo en Europa) por motivos demográ-

ficos y del asentamiento de las segundas y terceras

generaciones en el país de acogida.

Esto ha llevado a replantear la actividad de las ofi-

cinas en el exterior separándolas en dos grupos: las

oficinas de representación centradas en el negocio

tradicional de captación de remesas y las oficinas

operativas, que aprovechando la posición con la

colonia gallega puedan ofertar servicios financieros a

las segundas generaciones y acceder a oportunida-

des de negocio que surjan en esos mercados.

De este modo, está en marcha la apertura de oficinas

operativas en Ginebra y Miami, a las que seguirán

otras en países que se determinarán en función del

potencial de negocio que presenten. Estas dos ofici-

nas se unen a la red en Portugal, que comenzó su

actividad en el año 2000 con tres oficinas y que a

finales de 2004 contaba ya con siete unidades.

Para dar soporte a esta

estrategia de internaciona-

lización y entrada en nue-

vos mercados, se finalizó

en 2004 la creación de

una plataforma tecnoló-

gica de tipo “hub” cen-

tralizada en A Coruña, sobre la que se soportará

tanto la operatoria en Portugal como en las oficinas

de Ginebra y Miami.

La creación del “hub” genera importantes facilidades

para la organización y gestión de la actividad interna-

cional del Grupo:
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> Las oficinas en el exterior pueden utilizar de forma

inmediata los aplicativos soporte de nuevos pro-

ductos y servicios.

> El volcado de la información contable y de ges-

tión a los sistemas centrales de la entidad se pro-

duce de forma inmediata.

> Se reduce el coste operativo asociado a la red

internacional con un sistema que comparte los

costes fijos y que es escalable.

> Aumenta la seguridad y fiabilidad operativa al

poder utilizar el centro de respaldo para resolver

caídas en el servicio de las oficinas en el extranje-

ro.

■ INFRAESTRUCTURA BÁSICA

El corazón de la arquitectura de sistemas de Caixa

Galicia es el host central IBM, encargado de procesar

todas las operaciones generadas por el negocio.

En 2004 se ha aumentado

la capacidad de proceso

del host aumentando su

potencia hasta los 1.770

MIPS (millones de instruc-

ciones por segundo), un

30,1% más que en 2003, mientras que la capacidad

de almacenamiento en disco se ha reforzado un

83,3% hasta los 35,8 terabytes.

3 Procesos más eficientes

La plataforma tecnológica del Grupo Caixa Galicia es

una de las más eficientes del sistema financiero

español. Según el estudio

“Costes de tecnologías de

la información en las enti-

dades financieras españo-

las”, realizado por la con-

sultora Accenture, el coste

por transacción en Caixa

Galicia es un 36% inferior a la media española.

Esta posición es uno de los principales retornos que

la Entidad ha obtenido de situar la inversión en tecno-

logía como un capítulo prioritario en su posiciona-

miento. Tanto en el proceso de venta de productos

como en los medios a disposición de los clientes

para su operatoria financiera, se ha buscado garanti-

zar una calidad idónea de servicio con el mínimo

coste. No se trata de la tecnología por la tecnología,

sino de revisar la forma de hacer las cosas para apro-

vechar las potencialidades que ésta brinda.

En 2004, la eficiencia ha sido uno de los ejes priori-

tarios de la inversión tecnológica actuando en los

siguientes ámbitos:

■ PLAN E-MIGR@

El Plan e-migr@ es un ambicioso proyecto de rein-

geniería de los procesos operativos y comerciales de

la red. En marcha desde 2002, su implantación ten-

drá un impacto estimado en términos de reducción

de costes al equivalente de 560.000 horas trabaja-

das anuales.

A lo largo del año se ha seguido profundizando en su

desarrollo, obteniendo excelentes resultados tanto en

el ámbito de la eficiencia en la operatoria de oficinas

como en la migración de operaciones (pensiones,

recibos, transferencias) hacia canales de bajo coste.
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En este último ámbito han destacado dos campa-

ñas:

1. Incentivo del uso de cajeros automáticos entre

los pensionistas, invirtiendo un considerable

esfuerzo en explicar las ventajas de utilizar este

canal (sin esperas, seguridad, horario 24/7) frente

a la ventanilla de la oficina e incentivando su uso

con promociones.

A lo largo del año se ha conseguido aumentar

cuatro puntos el ratio de pensionistas que dispo-

nen de PIN para utilizar su libreta de ahorro en los

cajeros sobre el total de cuentas de pensiones,

alcanzando el 35%, mientras que el esfuerzo

pedagógico y las promociones han conseguido

aumentar en un 22,5% el número de pensionistas

que hacen uso de los cajeros.

2. Migración de recibos

y transferencias pe-

riódicas a canales

remotos o domicilia-

ciones. Esta campaña

ha conseguido duplicar, respecto a 2003, el volu-

men de recibos transferidos desde la ventanilla a

otros canales y aumentar un 12,3% el número de

transferencias automáticas periódicas.

Una de las claves

de e-migr@ en su

doble enfoque de

eficiencia y migra-

ción es el Foro de Participación, que canaliza

las propuestas e iniciativas de mejoras de los

empleados. Estas propuestas, una vez analiza-

das y priorizadas, se van ejecutando paulatina-

mente. Además, el foro es un canal de alta rele-

vancia en el sistema de aprendizaje organizativo

de la Caja, al recoger, valorar y difundir las mejo-

res prácticas generadas en la Organización. A lo

largo de 2004 se han efectuado un total de 500

aportaciones y 45 de estas propuestas se han

traducido a mejoras operativas de los procesos

de negocio.

■ AUTOMATIZACIÓN

En este capítulo destaca la creación de un centro

gestor de cajeros desplazados, que mejore el nivel

de disponibilidad de estos dispositivos, optimice la

gestión de efectivo y reduzca la carga de gestión de

la oficina. Además, se ha continuado con el desplie-

gue de cajeros WOSA aumentando a 167 unidades

las unidades con este aplicativo soporte, que ade-

más ha recibido importantes mejoras:

> Añadir el desarrollo de todas las pantallas y fun-

cionalidades de estos equipos para personalizar

la operatoria del cliente (idioma, hábitos operacio-

nales, agenda con información relevante, etc.) y

cajero (idioma por defecto, menús personaliza-

dos de acuerdo al perfil según zona, comarca,

desplazado, nº de operaciones, canal de publici-

dad, etc.).

> Desarrollo e implantación de un sistema que per-

mita el interface con el cliente a través de panta-

llas SVGA y Touch Screen, y de un soporte a la

distribución a la red de la nueva aplicación de

autoservicio.

> Como parte del proyecto WOSA se ha ampliado

la infraestructura de los nodos Passport en CPD y

Centro de Respaldo para dar soporte a esta

migración.
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II CAPITAL HUMANO

Entre los años 2000 y 2003 el Plan Estratégico de

Recursos Humanos ha dado cobertura al salto cualitativo

protagonizado por el Grupo Caixa Galicia, que pasó a con-

vertirse en una entidad de ámbito ibérico con presencia en

todas las comunidades autónomas españolas y Portugal.

En este proceso, la gestión del capital humano ha sido

un aporte vital para la defensa de los niveles de eficien-

cia, la preparación de la red comercial en la asunción de

nuevos segmentos de negocio (producto y geográfico) y

el compromiso de toda la Organización con elevados

estándares de calidad.

Finalizada esta fase, en 2004 la entidad aborda un ambi-

cioso plan de crecimiento con un horizonte de medio

plazo en un contexto cada vez más complejo, apostando

para competir con éxito por la migración hacia una cul-

tura organizativa volcada en el cliente y comprometida

con el logro de elevados niveles de eficiencia.

Afrontar esta migración pasa por incidir en diversos

aspectos del espectro funcional de la entidad. La red de

oficinas debe modificar su tradicional configuración con

frecuencia orientada a tramitar un elevado número de

operaciones y la plantilla debe imbuirse de una actitud

proactiva y orientada a la creación de valor para el clien-

te. Al mismo tiempo, la capacidad operativa de la red se

complementa con ejes volcados en la venta a segmen-

tos específicos de clientes avanzando en lo que podría

denominarse estructuras matriciales.

En consonancia con la alinea-

ción estratégica de toda la

Organización, en 2004 se ha

reajustado la gestión del capi-

tal humano de la entidad, de

modo que fiel a la filosofía que ha guiado su actuación en

los últimos años, pueda convertirse en sólido soporte del

crecimiento orgánico de la Caja.

Una de las acciones más desta-

cadas ha sido la puesta en mar-

cha del Instituto Tecnológico y

Empresarial (ITE-Caixa Galicia). Bajo este paraguas, se

potencia la función formativa interna al tiempo que se crea

una vertiente externa con el objetivo de fomentar la gene-

ración de sinergias, mejorar el reclutamiento y contribuir al

desarrollo del tejido empresarial del entorno.

Por ello, este apartado de la Memoria se divide en dos blo-

ques, el primero dedicado a la gestión de recursos huma-

nos y el segundo dedicado a las acciones de formación.

1 Recursos humanos

De poco sirve disponer de los mejores trabajadores

si luego no desempeñan las funciones que mejor

encajan con su potencial, si su nivel de motivación no

es el adecuado o si no consiguen hacer propios los

retos y éxitos de la entidad. Por ello, la gestión del

capital humano en el Grupo Caixa Galicia está orien-

tada a proporcionar profesionales altamente cualifica-
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dos, motivados, cuyo perfil se ajuste a las exigencias

de su puesto de trabajo e implicados con la

Organización, tanto en la red comercial como en los

servicios centrales. En definitiva, involucrar y alinear a

toda la Organización en los objetivos.

En el Grupo Caixa Galicia, estos objetivos se abordan

bajo un modelo de gestión integral de recursos

humanos que persigue dotarlos de la oportuna

coherencia. El eje central de este modelo es la defini-

ción y asunción de una serie de Valores

Corporativos que integran, y a su vez definen, las

distintas prácticas que abarcan la función de recur-

sos humanos en el Grupo. Estos Valores

Corporativos son:

> Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar y

cooperar con otras personas con recursos

comunes, supeditando intereses personales a la

consecución de un objetivo común.

> Orientación a resultados: Preocupación perma-

nente por la obtención de resultados y la excelen-

cia en el desempeño personal.

> Espíritu emprendedor: Capacidad para proponer

e iniciar ideas con incidencia en la mejora operati-

va de la Entidad, asumiendo el riesgo asociado.

> Servicio al cliente: convertir al cliente en el centro

de la actuación de la Organización, anticipándose

en la cobertura de sus necesidades.

Sobre esta base de valores corporativos se asientan

las iniciativas de gestión de recursos humanos que

actúan en los frentes de cualificación, motivación y

ajuste al puesto de trabajo que hemos mencionado:

> Plan de carreras. Desde el año 2002 la Entidad

dispone de un mapa funcional que refleja los

requerimientos vinculados a cada puesto y el per-

fil y potencial de los integrantes de la Organiza-

ción, así como el trayecto esperado para cada

empleado en función de sus cualidades.

La aplicación y gestión

de este plan corre a

cargo de los 19 Comi-

tés de Carreras, que

parten del análisis de potencial de la plantilla y de

la identificación de necesidades futuras para

establecer planes de carrera individuales, ade-

más de encargarse del seguimiento de cada

empleado. En la actualidad la implantación de los

Comités de Carrera alcanza al 100% de la planti-

lla, lo que ha sido un importante avance a la hora

de primar el talento y aprovechar el potencial de

cada uno de los integrantes de la Organización.

En 2004, un 8% de los empleados de la entidad

ha sido promocionado.

> Gestpersonas. La política de planes de carrera

tiene como soporte el sistema Gestpersonas.

Puesta en marcha en 2003, es una herramienta

informática que permite la planificación, el segui-

miento y la optimización de los recursos humanos

de la Organización. Partiendo de la base de la
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elaboración de “mapas de potencial”, en los que

se identifican los empleados más valiosos para

cada función o puesto, y cruzándolos con la

información sobre la previsión de necesidades de

personal (bajas, nuevas oficinas, promociones,

jubilaciones,…), la aplicación permite planificar

los cambios a efectuar en cada puesto. De esta

forma Gestspersonas permite vincular la estrate-

gia de negocio con el desarrollo profesional de

cada empleado.

Además, la herramienta canaliza la información

de manera segmentada, permitiendo a los direc-

tivos el acceso al detalle sobre “sus” recursos

humanos en función del puesto y perfil. Es decir,

va más allá del clásico cuadro de mando, enten-

dido como la sistematización de la información

sobre los recursos humanos que afectan a la

gestión. La aplicación permite realizar una verda-

dera “gestión del talento”, identificando emplea-

dos con potencial y actuando, de forma individual

o grupal, con sistemas que faciliten su motivación

para el desarrollo profesional.

> Convenio colectivo.

En 2004 entró en vigor

el nuevo Convenio

Colectivo de las Cajas

de Ahorros introdu-

ciendo importantes cambios en el marco laboral

que facilitarán la adaptación al cambiante entorno

financiero. Este Convenio establece un nuevo

sistema de Clasificación Profesional que, aban-

donando la antigua concepción de escalas y

categorías, concentra el núcleo central del nego-

cio en un único Grupo Profesional, mientras que

el anterior personal ayudante y de oficios varios

pasa a integrarse en un segundo Grupo.

Este nuevo sistema profesional instaurado bajo la

vía de la negociación permitirá en el futuro el ajuste

de las posiciones a las necesidades y exigencias

de la actividad, así como dar una rápida respuesta

a cualquier tipo de contingencia del negocio, incre-

mentando el valor global de la plantilla.

El consenso y la negociación que han permitido

la firma del Convenio se han extendido, dentro

del Grupo, a un proceso de acuerdo social culmi-

nado con la renovación de la reglamentación

interna en materia de Presencia en el Trabajo y de

Préstamos y Beneficios Sociales.

Dentro del apartado de Presencia en el Trabajo,

se ha logrado la plena compatibilidad entre una

mejora sustancial en el régimen de jornada anual

y la implantación de nuevos sistemas de distribu-

ción del tiempo de trabajo que permitan a los

empleados conciliar satisfactoriamente su vida

profesional y familiar.

> Comunicación interna. El Grupo Caixa Galicia

instrumenta su política en este ámbito sobre el

Diario Caixa, la Intranet corporativa que se ha

convertido en pieza clave en la difusión de los

valores corporativos y en la gestión del conoci-

miento. El Diario Caixa nació hace cuatro años

con la intención de trasladar la información de

carácter normativo y sociocultural a los emplea-

dos en un formato ágil y que promoviese un flujo

de comunicación bidireccional entre la Dirección

y el resto de la entidad.

Desde entonces, el Diario ha ido incorporando

nuevas funciones y utilidades que le ha llevado a

convertirse en un “portal de portales” que aglutina

el acceso a toda la información generada por la
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entidad (régimen interno, catálogo de productos,

puestos vacantes, gestiones personales), a utili-

dades que ayudan a los empleados en su des-

empeño comercial (dossier de prensa, informes

de bolsa y de economía, indicadores, normativa

externa) y a los Foros Corporativos.

Los Foros son la plasmación práctica de la bidi-

reccionalidad que pretende fomentar el Diario

Caixa al canalizar la participación de los emplea-

dos contribuyendo de manera decisiva al conoci-

miento. Con esta iniciativa se logra una mejora de

los procesos, al incorporar las mejores prácticas

profesionales, al tiempo que se implica al emple-

ado en el objetivo de mejora continua y en una

dinámica de participación. A lo largo de 2004 se

han efectuado un total de 500 aportaciones y 45

de estas propuestas se han traducido a mejoras

operativas de los procesos de negocio.

■ EL CAPITAL HUMANO DE LA ENTIDAD EN CIFRAS

Desde una perspectiva cuantitativa, la plantilla del Grupo

Caixa Galicia se ha situado en 4.248 empleados.

Atendiendo a datos de la Matriz, su plantilla tiene una

edad media de 43,86 años y una antigüedad media de

17,60 años. De las nuevas incorporaciones el 57,14 %

fueron mujeres, con lo que el colectivo femenino supone

más del 32% de la plantilla. Durante 2004 se han produ-

cido 261 promociones netas de empleados, de las que

un 36% fueron protagonizadas por mujeres.

2 Formación

La función de formación en el Grupo Caixa Galicia se

alinea con los objetivos cualitativos del conjunto de la

Organización para dar respuesta a las exigencias de

competitividad del sector financiero. Para ello, su

actividad se dirige a las tres vertientes de cualifica-

ción, motivación y ajuste mencionada al inicio de

este capítulo.

Paralelamente, la transición hacia un modelo de banca

de relaciones aumenta la importancia del capital huma-

no como factor de competitividad y generador de valor

añadido, exigencia que no se restringe a la red de ofi-

cinas sino que hace imprescindible la orientación de

toda la entidad hacia el cliente y la función comercial,

revolucionando el modo en que se organizan los servi-

cios centrales de las entidades financieras. Si antes

eran únicamente soporte de la red de oficinas, ahora

se identifican yacimientos de valor añadido que pue-

den ser trasladados a la base de clientes.

En este sentido, en 2004 la actividad de Formación

recibió un fuerte impulso con la creación del Instituto
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Tecnológico Empresarial

Caixa Galicia (ITE Caixa

Galicia) como eje sobre el

que se articula esta doble vertiente de actividad: 1) la

gestión de la formación interna del Grupo Caixa

Galicia y 2) la provisión de servicios de formación las

empresas del entorno y a profesionales o postgradua-

dos como forma de incidir en la competitividad del teji-

do productivo y de poner a disposición de la sociedad

la experiencia formativa y las mejores prácticas gene-

rados los veinticinco años de historia de Caixa Galicia.

■ 2.1. FORMACIÓN INTERNA

Los programas formativos de la Entidad se agrupan

en torno a cuatro grandes áreas: Institucional, que

engloba aquellas acciones que consolidan la cultura

corporativa y aseguran el cumplimiento de la normati-

va sectorial básica obligatoria; de Actualización, o

aquellas que aseguran la eficiencia en el día a día; de

Especialización, que construyen la ventaja competi-

tiva futura y de Liderazgo, agrupando las que poten-

cian el desarrollo de habilidades directivas.

El enfoque aplicado ha

sido diferente en la Red

Comercial que en Servi-

cios Centrales, debido al

inferior volumen de recur-

sos humanos y los perfiles

mucho más diferenciados

de éstos últimos. En la red

comercial se han potenciado los planes individuales

de formación en función de los planes de carrera

definidos y alineando la formación con la estrategia

comercial. Los planes individuales de formación

abarcan no sólo acciones presenciales, sino también

on-line y a distancia.

Por su parte, en Servicios Centrales se ha primado

la formación externa, es decir, la de programas espe-

cíficos ofrecidos por entidades de primer nivel, con

predominio de la modalidad presencial. Además del

propio contenido, la red de contactos que se esta-

blece aporta un mayor valor añadido a la participa-

ción en estos programas.

Bajo estas premisas de partida, las directrices estra-

tégicas que orientaron la función de formación interna

en 2003 han seguido vigentes en 2004, pero se han

acometido mejoras muy significativas entre las que

destacan:

> Refuerzo de la orientación y proactividad

comercial: El estímulo a la proactividad comercial

de los empleados ha de ir ligado directamente a

las necesidades de un cliente cada vez más

informado, con una mayor cultura financiera pero

enfrentado a una cada vez más compleja oferta

de servicios. Por ello, el papel del empleado en la

oficina bancaria pasa de ser un distribuidor de

productos a convertirse en asesor financiero de

particulares y empresas que soluciona de forma

global sus requerimientos de rentabilidad, riesgo,

liquidez y servicios.

Para preparar a los empleados de modo que sean

capaces de responder a estos requerimientos, se

ha profundizado en los aspectos comerciales de

los programas formativos procurando que la

experiencia dentro del aula se alinee con el nuevo

modelo de organización matricial y con los progra-

mas de carpetización de la base de clientes.

En este sentido se ha extendido el “Programa

Avanzado de Orientación Comercial” a inter-

ventores y responsables de riesgos, incidiendo
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en la idea de un equipo comercial único e inte-

grado por cada oficina: “en la oficina todos ven-

demos”. Esta orientación, puramente comercial,

se ha visto reforzada por la creación de progra-

mas de más larga duración, donde el empleado

adquiere una visión más amplia de todas las fun-

ciones que implica su trabajo: técnicas, habilida-

des directivas y comerciales.

Finalmente, siguiendo las recomendaciones de la

CNMV se ha formado en productos de inversión

con riesgo a un amplio número de personas,

acreditándose con entidades externas la asimila-

ción de dicha formación. Además, se ha lanzado

un nuevo programa sobre fiscalidad que permite

aumentar la sofisticación de la oferta de asesora-

miento.

> Refuerzo del vínculo con proyectos concretos

del Grupo: Los proyectos estratégicos iniciados

por el Grupo Caixa Galicia en 2004 se han visto

siempre soportados por acciones formativas para

garantizar que los nuevos equipos comerciales

generen valor desde el primer momento.

Pueden citarse a modo de ejemplo el programa

dirigido al equipo CRM, destinado a potenciar la

banca de empresas, cuyos participantes recibie-

ron un intenso programa de formación definido

“ad hoc” para el proyecto; o el programa de

expansión geográfica, en el que los empleados

destinados desde Galicia a otras provincias reci-

bieron un completo programa combinado con

estancias formativas previo a la asunción de sus

nuevas responsabilidades.

Otro ejemplo de la involucración de Formación

en proyectos estratégicos ha sido el colideraz-

go que dicho departamento ha ejercido junto

con Sistemas en la implementación de prácti-

cas de “Six Sigma”. Para ello, se han llevado a

cabo una serie de proyectos pilotos en diferen-

tes áreas a través de los cuales se ha ido for-

mando a un grupo de personas en dichas prác-

ticas.

> Creación de un grupo de asimilación tecnoló-

gica: Además de los proyectos estratégicos, la

formación operativa de actualización debe consti-

tuir una de las funciones clave de cualquier políti-

ca de formación. Para ello, en 2004 se ha creado

un grupo de Asimilación Tecnológica constitui-

do por personal de las Divisiones de Sistemas y

Organización junto con un grupo de personas

fijas en cada Dirección Territorial, a las que se les

forma periódicamente en las novedades y mejo-

ras que se implantan en los aplicativos a disposi-

ción de los empleados.

Estas personas a su vez se encargan de formar

a todos los directores e interventores de su ám-

bito y éstos, de extender dicha formación a

todos los empleados de la oficina. Este modelo

de formación en cascada asegura la asimila-

ción de los cambios en toda la red, rápido y con

un coste reducido, eliminando el riesgo de que

fuertes inversiones tecnológicas no se vean

capitalizadas.

> Individualización de los planes de formación:

La elaboración de planes individuales de forma-

ción, iniciada en 2003, se perfecciona en 2004

con la consideración de nuevas fuentes de infor-

mación sobre las necesidades individuales,

como los planes de carrera, las evaluaciones de

desempeño y el análisis de potencial.
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Además, por primera vez en 2004 cada empleado

de red comercial conoció a principio de año el

80% de su plan de formación individual, a falta del

20% restante que se compondrá de nuevos pro-

gramas que se vayan definiendo y de la formación

de actualización. Esta mayor anticipación permite

que los equipos comerciales y sus jefes de zona

puedan organizar y planificar mejor el trabajo.

El ajuste de los contenidos formativos a las

necesidades específicas de cada empleado se

ha perfeccionado prestando especial interés a

las necesidades particulares de cada Dirección

Territorial, ya que existen notables diferencias

entre la problemática de la zona tradicional y las

áreas de expansión. En esta línea, se ha poten-

ciado la descentralización geográfica de algu-

nas acciones formativas, favoreciendo un

mayor nivel de asistencia y un considerable

recorte del gasto en desplazamiento y aloja-

mientos.

> Racionalización: Me-

nos gasto, más ren-

dimiento: Prácticas

anteriormente mencio-

nadas, como la utiliza-

ción de monitores

internos, la racionaliza-

ción del número de acciones formativas, el des-

vío hacia la modalidad on-line de aquellas partes

de cada programa cuya impartición presencial no

añade valor o la descentralización geográfica de

las acciones formativas presenciales, han permiti-

do que con una menor inversión (un 13% menos

que en 2003) se hayan incrementando en un

56% el número de horas lectivas y en un 32% el

número de participantes.

El cuadro que sigue resume las principales magni-

tudes referentes a la gestión del conocimiento y a la

acumulación de capital intelectual en Caixa Galicia:

■ 2.2- FORMACIÓN EXTERNA

Desde siempre, la formación ha tenido una especial

relevancia en el Grupo Caixa Galicia, ya que se ha

concebido y constituido como una de las palancas

críticas de desarrollo y crecimiento. En los 26 años

transcurridos desde su creación, la entidad ha acu-

mulado un bagaje de conocimientos y mejores prác-

ticas que hoy es pilar fundamental en su posiciona-

miento de mercado.

En 2004, se consideró que la Entidad había alcanza-

do una posición idónea para abrir este valioso caudal

de conocimientos a la sociedad y a los sectores eco-

nómicos, para lo cual el instrumento idóneo era el

ITE-Caixa Galicia, creado para instrumentar los pro-

gramas de formación interna. Al centrar en una

misma organización las dos vertientes (externa e

interna) de la formación se consigue la máxima per-

meabilidad entre ambas, plasmando una vocación

de aprendizaje conjunto y continuo que ya ha

demostrado su éxito en el Club de Economía de

Iñás, mediante la oferta tanto de seminarios y ponen-

cias como de programas de postgrado de larga

duración.

tecnología y capital humano, claves en la eficiencia y la calidad 90

gestión conocimiento

capital intelectual

Titulados universitarios 1.685 1.643

Acciones formativas 532 829

Horas Formación 139.110 89.056

Participantes en cursos corporativos 9.722 7.374

2004 2003•

•

•

•

•

56% más de

horas lectivas

y 32% más

de participantes



ITE-CAIXA GALICIA:
«APRENDE PARA CREAR»

La vertiente externa de ITE se planificó bajo las premi-

sas de potenciar la generación de sinergias y maximizar

el área social expuesta a su irradiación persiguiendo los

siguientes objetivos:

• Crear un foro de referencia para empresas donde

puedan ponerse sobre la mesa temas de actualidad,

que actúe como catalizador de desarrollo económi-

co.

• Facilitar y ayudar a que las empresas se enfrenten

con éxito a los nuevos retos del mercado, entre

otros las nuevas tecnologías, la globalización, la rup-

tura de límites entre las distintas disciplinas y la nece-

sidad de contar con equipos de alto rendimiento flexi-

bles que se adapten ágilmente a los cambios.

• Mejorar la empleabilidad y valor, tanto de profesio-

nales ya en activo como de recién licenciados que

persigan una primera incorporación al mundo laboral.

• Generar una bolsa de talento, de personas altamen-

te preparadas disponible para el Grupo Caixa Galicia

y para el resto de empresas del entorno.

• Estrechar aún más la relación del Grupo Caixa

Galicia con el entramado empresarial, reforzando

nuestra imagen de marca como entidad volcada en

el desarrollo económico de la región y puntera en for-

mación tecnológica y económico-financiera, convir-

tiéndose en un centro de referencia formativo

donde las empresas dispongan de una oferta global

de servicios.

• Por último, parte de la inversión realizada debe ser

recuperada para ser reinvertida en nuevos progra-
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mas formativos, abarcando a un mayor porcentaje de

la sociedad.

ITE Caixa Galicia se dirigen a dos colectivos diferencia-

dos:

• Recién titulados o titulados con escasa experien-

cia cuyo principal objetivo es aumentar su nivel de

empleabilidad a través de reforzar su formación.

• Profesionales con experiencia, trabajadores o no

del grupo Caixa Galicia, que persiguen un aprendiza-

je continuo para aumentar el valor aportado en su día

a día.

El lema de ITE Caixa Galicia refleja bien la propuesta for-

mativa del Instituto Tecnológico Empresarial: “Aprender

para crear”. Aprender versus saber porque “el saber” es

estático, mientras que aprender es un proceso cuya res-

ponsabilidad última recae sobre el individuo, y por tanto

requiere de su parte tanto una serie de aptitudes como

de actitudes. Y crear porque este concepto aúna los dos

grandes caballos de batalla del mundo económico y

empresarial actual: innovación y ejecución, y tiene nume-

rosas implicaciones: crear valor, riqueza, empleo, pro-

ductos, industrias, y un largo etc.

Imbuido por la filosofía de la educación liberal, lo que se

persigue es crear entornos de aprendizaje que capaciten

a los individuos para la innovación y ejecución desde una

orientación práctica, haciendo hincapié en la modifica-

ción de comportamientos y actitudes.

Para ello, ITE Caixa Galicia se ha propuesto optimizar la

calidad de la formación seleccionando los mejores espe-

cialistas en cada rama y optando por una metodología

avanzada adaptada a los objetivos de cada acción bajo

los principios de:

• Enfoque práctico: aprendizaje orientado al ejercicio

profesional

• Dinámica de trabajo en grupo

• Seguimiento individualizado asignando un tutor a

cada alumno

• Empleabilidad a través del programa de prácticas en

empresas

Esta filosofía se refleja en las áreas de conocimiento que

conforman su oferta formativa, seleccionando aquellas

en las que, por la propia actividad de Caixa Galicia y las

empresas del grupo, se aporta un mayor valor capitali-

zando así las mejores prácticas internas de Caixa Galicia.

De este modo, los programas lanzados en el primer año

de actividad de ITE han sido:

En el área Financiera:

tecnología y capital humano, claves en la eficiencia y la calidad 92

Master Banca y Finanzas 28 550 horas Insead París, AFI, Options and Futures, Cap Gemini

Programa superior gestión patrimonial 20 170 Fundación Estudios Financieros

Executive MBA 30 520 Comillas-Icade

Master SAP gestión integrada 20 340 SAP

Año Carga lectiva Socios principales•

•

•

•

•

Alumnos•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



• Master de Banca y Finanzas.

• Programa Superior de Gestión Patrimonial.

En el área de Gestión:

• Executive MBA.

En el área de Tecnología y Procesos:

• Master SAP en Gestión Integrada de la Empresa.

Además de estos programas, ITE Caixa Galicia ha reali-

zado durante 2004 una serie de seminarios y jornadas

de temas de actualidad y ha llevado a cabo diferentes

proyectos para colectivos específicos bajo demanda:

ciclos, seminarios, programas de desarrollo de habilida-

des directivas, outdoor training, etc.

Para 2005, ITE ampliará su gama de programas formati-

vos con el lanzamiento de cinco nuevos programas:

• Máster en Gestión y Dirección de Empresa de

Diseño y Moda

• Máster Executive en Administración de Tecnología y

Negocios

• Máster en Desarrollo de Software

• Máster en Gerontología

• Master en Administración Pública en colaboración

con el Instituto para la Formación de la Administración

Local

A ellos se añadirá el desdoblamiento de Master Sap en dos

programas, uno en A Coruña especializado en Recursos

Humanos y otro en Vigo orientado a la función logística.
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III. EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

La gestión de la inversión tecnológica y del capital huma-

no descrita se completa con programas de ahorro de

costes en aspectos concretos como el expediente elec-

trónico de riesgos, la comunicación con clientes y

empleados por medios alternativos al papel, la optimiza-

ción de la gestión de los inmuebles, el ahorro energético

o la optimización de los encajes en las oficinas para mini-

mizar los fondos improductivos y rebajar los gastos de

transporte y manipulación de efectivo. El ahorro de cos-

tes generado por estos proyectos se estima en cerca de

4 millones de euros anuales.

Esto ha permitido que el proceso de expansión del

Grupo Caixa Galicia siga desarrollándose en condiciones

de eficiencia. Pese a la apertura de 26 nuevas oficinas,

Caixa Galicia ha seguido minimizando el peso de sus

gastos de explotación, aumentando la productividad y

avanzando en la eficiencia:

• El peso relativo de los gastos de explotación es el

más reducido entre las principales entidades del sis-

tema financiero español. Los gastos de explotación

suponían al cierre de 2004 el 1,16% de los Activos

Totales Medios de Caixa Galicia, frente al 1,40% de

los bancos o al 1,72% de las Cajas.

• La entidad ha continuado

incrementando su nivel

de productividad. El volu-

men de negocio por em-

pleado aumentó un 9,8%

en el año ascendiendo a

9,70 millones de euros,

cuando el promedio del

sistema financiero español es de 9,41 millones, al

tiempo que cada oficina alcanzó de media los 47,70

millones de euros de negocio, un 11,34% más que el

ejercicio precedente.

• En un contexto de fuerte incremento de los recursos

invertidos en la expansión del negocio, la entidad ha
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conseguido limitar el lógico deterioro de su ratio de

eficiencia GE/MO (gastos de explotación/ margen

ordinario) manteniéndolo sensiblemente por debajo

de la media de las cajas de ahorros.
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CRECIMIENTO SOLVENTE Y
DIVERSIFICADO, UNA
PRIORIDAD ESTRATÉGICA

El crecimiento sostenible de un grupo financiero y su

capacidad para mantener una dinámica de expansión

ininterrumpida de resultados y negocio, está claramente

condicionado por dos factores:

• Por una parte, el grado de diversificación de su acti-

vidad, es decir, su capacidad para abrir su actuación

hacia líneas de negocio o ámbitos geográficos que

tomen el relevo de aquellos mercados naturales

cuando estos entran en fase de madurez y su poten-

cial de crecimiento se agota.

• Por otra, la prudencia con la que gestiona los ries-

gos consustanciales a toda actividad financiera, tanto

a la hora de asumirlos, como en la búsqueda de ele-

vados niveles de capitalización y cobertura que otor-

guen la holgura necesaria para afrontar sin sobresal-

tos las incidencias que puedan surgir.

Consciente de esta realidad, el Grupo Caixa Galicia ha

situado como prioridades estratégicas básicas la diversi-

ficación y solvencia como atributos que indisolublemen-

te deben acompañar su modelo de crecimiento. Esta es

la mejor manera de mantenerse fieles a quienes en 1978

apostaron por la creación de Caixa Galicia como un pro-

yecto con vocación de continuidad y la mejor forma de

corresponder a la confianza que depositan en el Grupo

dos millones de clientes y todos aquellos beneficiarios de

la labor social desarrollada por la Entidad.

En el ámbito de cobertura y gestión de los riesgos, y en

línea con las recomendaciones del Banco Internacional

de Pagos de Basilea, el Grupo Caixa Galicia está implan-

tando un sistema integral de gestión y control de los dis-

tintos riesgos de la operatoria

financiera. A ello se une una

prudente cobertura del riesgo

asumido puesta de manifiesto

en una cobertura de la morosi-

dad del Grupo (0,25%, mínimo histórico) que alcanza el

840%, en un consumo teórico de recursos propios por

exposición a variaciones de tipos de interés del 10,5% a

cierre del ejercicio (cuando el límite interno establecido es

del 16%) o en unas plusvalías latentes en la cartera de

valores de más de 310 millones de euros.

GESTIÓN DEL RIESGO

En los últimos años se está asistiendo al fortalecimiento

de la información de gestión y el control de los riesgos

como vértices de la gestión moderna de toda entidad

financiera, como consecuencia del hecho de que el

mayor riesgo al que están sometidas las entidades es al

del desconocimiento de los niveles de riesgos financie-

ros asumidos.

Esta nueva concepción del riesgo, no como una circuns-

tancia a eliminar, sino como la materia prima con la que

trabajar, es la filosofía que subyace en los postulados del

Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (BIS II) publicado

en junio del pasado año. Este Acuerdo consagra el

determinante papel que en la gestión de las entidades

tiene el control global del riesgo, entendido como un

grupo de herramientas y procedimientos para la mejora

de la información usada en la toma de decisiones.

La calidad en la gestión no estará condicionada a que se

produzcan más o menos sucesos con pérdidas (morosi-

dad, oscilaciones de precios de los activos, etc), sino en

no haberlos previsto en el momento de la toma de deci-

siones, y adicionalmente, no haber contemplado la
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obtención de una rentabilidad que satisfaga el nivel de

riesgo asumido.

Estructura Organizativa

El Grupo Caixa Galicia asume esta orientación y

desde el año 2000 se trabaja en el constante redise-

ño de una organización interna más compleja y com-

pleta que se adecue mejor a las directrices del BIS II.

Así, se creó la División de Riesgos y Control como

departamento que aglutina y homogeneiza las distin-

tas herramientas y procedimientos de control,

haciendo descansar su gestión en las distintas áreas

de negocio, tal como postula Basilea. Sus tareas se

concretan en la identificación, medición y control y

seguimiento del riesgo.

Toda la información sobre riesgos, emanada de dis-

tintas áreas, se traslada a un nivel superior de

Comisiones de Alta Dirección (Estrategia, Tesorería,

de riesgo de Crédito, de Auditoría), encargadas no

sólo de hacer el seguimiento de los diferentes ries-

gos, sino de tomar las decisiones de gestión en fun-

ción de la información recibida.

Riesgo de Crédito

Uno de los ratios de ges-

tión diferenciales del

Grupo Caixa Galicia es

contar con una de las

tasas de morosidad más

bajas del sistema financie-

ro español (0,25% en

2004, frente al 0,66% del sector).

Una primera causa del reducido valor de dicho ratio

hay que buscarla en el marcado perfil conservador

de la inversión crediticia del Grupo, focalizada en dos

segmentos de negocio de riesgo medio-bajo: el

negocio hipotecario con particulares (que representa

cerca del 46% de la cartera de créditos en mercados

no mayoristas), y los préstamos a grandes empresas

emisoras, cuya calificación por agencias externas se

sitúa, para más del 76% del volumen, en ratings igua-

les o superiores al BBB.

A dicha estructura de negocio han de añadirse tres

factores críticos que justifican las bajas tasas de

morosidad:

1. Riguroso análisis en la concesión. Tomando como

punto de partida el axioma de que el momento clave

del proceso es el de la concesión (la calidad de la inver-

sión se produce y luego se controla), el Grupo Caixa

Galicia vuelca sus esfuerzos en un exigente y profundo

análisis de todas las operaciones, para lo que:

> Se define de forma pormenorizada el proceso de

concesión (pasos, pautas y criterios) a seguir por

la Red Comercial.

> Se garantiza la concurrencia de opiniones a tra-

vés de un sistema piramidal de comités para la

aprobación de operaciones.

> Se dota a la Red de personal especializado: res-

ponsables de riesgos, analistas, especialistas en

promociones hipotecarias;

> Se facilitan a las unidades de inversión de herra-

mientas de apoyo (sistemas de Rating; informes

sectoriales, etc) que redundan en su eficacia y

eficiencia.
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> Se establece un plan de formación continuado a la Red.

La revisión anual que sobre la Inversión lleva a cabo

Auditoría Interna confirma los resultados, en cuanto a

cifras de morosidad, de estos planteamientos, máxi-

me si la red comercial (órgano de decisión en la con-

cesión) tiene establecido un sistema de autocontrol

(piramidal descendente), en el que cada órgano, a

través de muestras de operaciones, verifica que los

niveles inferiores realizan los pasos necesarios para

emitir un juicio consistente.

En cuanto al desarrollo de un sistema de control y ges-

tión en línea con los postulados de Basilea II, ya desde

hace dos años el Grupo ha ido realizando importantes

esfuerzos para, integrado en el Proyecto Sectorial de

CECA, obtener desde 2005 un grupo de herramientas

que son consideradas como estratégicas.

Las unidades de inversión contarán con un grupo de

aplicaciones (algunas de ellas ya operativas) que califi-

can a todos los clientes: scorings para las operaciones

con particulares, autónomos y microempresas y rating

para empresas y grandes empresas. Esta calificación

desencadena hoy día una opinión en términos de bon-

dad del cliente y/o operación, para en breve incorporar

información sobre primas de riesgo, lo que unido a una

analítica de clientes y productos, servirá como punto

crítico de apoyo a la decisión de la oficina.

A efectos tanto de gestión como de control, estas

valoraciones se completarán con un sistema de lími-

tes por clientes, productos, ratings y sectores ampa-

rados en dichas clasificaciones.

Actualmente se encuentran operativos tres sistemas

de evaluación, que aún cuando cubren un espectro

limitado de negocio, están generando en la red

comercial y en los propios departamentos gestores

de dichas herramientas un notable grado de confian-

za, experiencia y garantía en su uso y en sus posibili-

dades futuras. Estos tres sistemas son:
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> El scoring de opera-

ciones con garantía

personal para parti-

culares (scoring de consumo). Instalado en el

host en 2000, se han evaluado una media de

32.0000 operaciones anuales, lo que supone

más del 60% de los préstamos formalizados.

La bondad de sus predicciones ha permitido

su rápida aceptación por parte de la red, así

como una sensible reducción de sus tiempos

de trabajo, lo que supone un punto de partida

sumamente positivo de cara a la implantación

de nuevos scorings en el futuro.

> El rating de empresas para operaciones aproba-

das por Consejo. Con el mismo planteamiento de

paulatina implantación, desde junio de 2003 se

someten a los dictámenes de las herramientas de

rating las operaciones que requieren la aproba-

ción del Consejo. A lo largo de 2004 se analiza-

ron un total de 1.096 clientes, con un riesgo for-

malizado de 5.492 millones de euros. La

calificación va acompañada de una estimación

de la prima de riesgo, prima que ha de ser recu-

perada por la doble vía de los márgenes financie-

ros y de la rentabilidad de las operaciones cruza-

das. Esta herramienta se utiliza en local, y se

incorporará al host a lo largo del año 2005.

> El scoring de tarjetas de crédito. Instalado en el

host en verano de 2004, ha evaluado un total de

14.138 solicitudes de tarjeta durante el segundo

semestre. Además de apoyar la decisión en una

operación de riesgo (frente a la anterior concep-

ción de la tarjeta como medio de pago), su

implantación ha supuesto un paso más en la con-

cienciación de la red comercial sobre la necesi-

dad de recoger información de nuestros clientes.

A lo largo de 2005 está prevista la implantación en los

sistemas centrales (host) de los algoritmos de deci-

sión relativos a las hipotecas de particulares (scoring

reactivo), a los pequeños negocios (scorings reacti-

vos de autónomos y micropempresas), a los créditos

empresariales (rating de empresas), así como a las

promociones inmobiliaras (sistema experto).

Igualmente, se prevé la incorporación de los datos de

severidad obtenidos del Proyecto CECA.

El Grupo Caixa Galicia

apuesta por este ambicio-

so plan de implantación

progresiva de herramien-

tas de control y gestión,

pues entiende que trasciende más allá de la creación

de unos algoritmos para convertirse en un eje de la

propia reorganización de todos los procesos del ries-

go de crédito.

Y es que tan importante o más que la generación de

algoritmos de valoración, es la tarea de reorganizar

el proceso de concesión de crédito, para lo que

como elemento clave se está abordando el desarro-

llo del expediente electrónico en el que automatizan

la captura de información de clientes (internas y

externas), el proceso de solicitudes, los análisis eco-

nómicos y los dictámenes en las distintas fases. Toda

esta información electrónica reduce los costes de

transformación (mayor agilidad en la respuesta y

menor número de personas interviniendo) y crea

unas bases de datos cruciales en el necesario proce-

so de segmentación de clientes.

2. Seguimiento continuado de los clientes: Se esta-

blecen diversos mecanismos que obligan a las uni-

dades de inversión a mantener actualizada la infor-

mación del cliente:
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> Un aplicativo de alertas traslada a las oficinas un

grupo de indicios de debilidad en los clientes,

estando obligada la red a contrastarlos y a realizar

las oportunas labores en caso de confirmarse.

> La actualización anual de estados financieros

para todos los clientes con riesgos superiores a

420.000 euros como base de las calificaciones

internas, obtenidas a través de sistemas de com-

paración de ratios estratégicos por percentiles.

> Una aplicación para el seguimiento de paráme-

tros críticos de las promociones inmobiliarias

(ventas, ritmo de ejecución, disposiciones, etc),

que en un futuro se integrará con el modelo

experto de calificación de promotores inmobilia-

rios.

> Una auditoría interna anual que realiza un profun-

do análisis de la calidad crediticia de los clientes,

segmentando la cartera por importes, tipología de

riesgo, etc. e identificando aquellos que requieren

un mayor seguimiento.

3. Eficacia en la recuperación: Si bien el índice de

operaciones que entran en situación de impago es

bajo, la eficacia de los equipos de recuperación

permite rebajas adicionales de la falencia. Las

tareas de recobro se distribuyen en tres fases con-

secutivas: en los primeros impagos actúa la oficina

titular del riesgo apoyada por un “call center” de

recobro telefónico; posteriormente, se da traslado

a las más especializadas Unidades Territoriales de

Recuperación (dependientes de la División de

Riesgos y Control) donde se gestiona un recobro

amistoso y se preparan los expedientes de litigio; y

finalmente, si fueran necesarias, una red externa

de abogados (bajo la supervisión del

Departamento Jurídico) lleva a cabo las actuacio-

nes contenciosas. Estas tres fases actúan de

forma coordinada bajo la supervisión de la

Subdirección de Recuperación.
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A lo largo de 2004 Caixa Galicia recuperó saldos

dudosos por un valor de 29 millones de euros,

importe superior a las altas por el mismo concepto.

Riesgo de Mercado

El Grupo Caja Galicia participa de forma activa en los

mercados financieros y realiza un seguimiento diario de

los cambios producidos en la valoración de los instru-

mentos financieros que componen su cartera, como

consecuencia de la variación de los tipos de interés,

tipos de cambio, cotizaciones de valores de renta fija y

variable y volatilidades.

En función de las características del riesgo las activida-

des se segmentan en varias categorías: negociación,

inversión, estratégica y vencimiento, para las que se rea-

liza un seguimiento diario informando mensualmente a

los órganos de gobierno de los riesgos asumidos y de

los resultados obtenidos.

La operatoria de negociación orientada a la obtención

de beneficios a corto plazo y con reflejo de su valoración

en cuenta de resultados, se concentra en la actividad

con deuda anotada pública, valores de renta variable y

derivados sobre tipos de interés a corto y largo plazo.

La mayor parte de la actividad negociación de valores se

realiza en valores emitidos en el estado español y la de

derivados con entidades financieras establecidas en la

Unión Europea.

La actividad de negociación se agrupa según el tipo de

riesgo y en función de la clase de valores, existiendo

para cada una de ellas tres clases de límites: a las posi-

ciones, a los resultados (stop-loss) y a las pérdidas

potenciales.

Para estimar las pérdidas potenciales se emplea el

método del Valor en Riesgo (VaR) mediante matrices de

varianzas-covarianzas con un horizonte temporal de un

día y con un nivel de confianza del 99%.

El nivel de riesgo asumido en las actividades de

negociación no es significativo, como lo muestran las

cifras de Var anteriores que se han mantenido en

niveles incluso inferiores a los del ejercicio anterior.

La Comisión de Tesorería

es responsable de la defi-

nición de las estrategias

de negociación y del seguimiento de su ejecución.

La mayor actividad en los mercados se concentra en

las carteras de inversión ordinaria de renta fija y de

renta variable.

El principal objetivo de la cartera de renta fija es la gene-

ración de margen financiero. Esta cartera es objeto de

una macrocobertura mediante diversos derivados

financieros como permutas financieras, Call Money

Swaps, futuros financieros y operaciones a plazo.

Esta macrocobertura de devengo no cumple estricta-

mente los nuevos requisitos establecidos para las

coberturas en las Normas Internacionales de

Contabilidad, por lo que en 2005 será objeto de un
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Cartera negociación renta fija y futuros 43 428 57 65

Cartera negociación renta variable y futuros 39 363 61 106

Riesgo de cambio 17 43 9 18

Derivados 129 349 230 258
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tratamiento individualizado de las distintas operacio-

nes.

La finalidad de la cartera ordinaria de renta variable es

la obtención de beneficios por venta a medio plazo.

Para el análisis de riesgo las actividades son analiza-

das y medidas bajo los siguientes parámetros.

> Límites a las posiciones globales y en determina-

dos valores.

> Límites a los resultados (mark to market)

> Análisis de la sensibilidad ante variaciones en los

precios de mercado. Análisis de escenarios o

stress testing.

> Valor en riesgo (VaR)

La evolución del riesgo de la entidad medido en

términos de VaR se recoge en el cuadro siguiente,

donde se observa que se ha mantenido el perfil de

riesgo incluso experimentando una ligera reduc-

ción.

La circular 4/2004 modifica los criterios contables a

aplicar y afecta especialmente a la operatoria con ins-

trumentos financieros sometidos a riesgo de merca-

do. Para cumplir con los nuevos requisitos se están

revisando los criterios de gestión, modificando los

sistemas de control y los límites internos a las diferen-

tes operativas y adaptando las aplicaciones informáti-

cas.

Riesgo de tipo de interés

El Grupo Caixa Galicia utiliza simultáneamente dos

modelos para determinar la exposición al riesgo de

tipo de interés, tomando en ambos casos como

punto de partida la metodología de Basilea II, si bien

con diferente estructura en los grupos de sensibilidad.

Así, el modelo estándar distribuye las partidas sensi-

bles del activo y pasivo del balance en trece bandas

de vencimiento del plazo de tipo de interés vigente

aplicándoles unas ponderaciones basadas en la

duración de un bono benchmark con igual venci-

miento residual. Si bien presenta una cierta inadecua-

ción a las particularidades del Grupo, sirve como ele-

mento de comparación frente a otras entidades que

comparten la misma metodología.

El modelo interno que simula el valor económico de

la Matriz con la técnica de cálculo de la duración de

todos los activos, pasivos y derivados sensibles que

configuran el balance estático de la Entidad, lo que

por diferencia de valoración entre las partidas de sig-

nos opuestos dará lugar al valor teórico de la misma.

A partir de ambos informes, se obtiene información

de gestión y de control de posiciones en las

siguientes líneas:

1. Consumo teórico de recursos propios por riesgo

de interés según los criterios del BIS II, y haciendo

uso de la metodología estándar para una variación

del 2% en los tipos de interés, establecido un límite

interno del 20% (condición de outlier): A lo largo de
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Ordinaria renta variable 91 395 220 325

Cartera de macrocobertura 2.626 6.520 3.714 4.419
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2004 este consumo se ha mantenido alejado de este

límite, finalizando el ejercicio 2004 en un 10,5%

(máximo del año), frente al 8,8% de cierre de 2003.

2. Impacto de los movimientos de tipo de interés

sobre:

> El margen financiero en los doce próximos

meses, bajo el supuesto de transmisión con la

misma intensidad a todos los activos sensibles y

de alza escalonada (0,25 en el primer y segundo

trimestre, 0,50 en el segundo semestre). A lo largo

del año 2004 este impacto fue inferior al de 2003:

> El valor económico de la Entidad para distintos

escenarios de curvas de tipo de interés.

Haciendo uso del modelo interno, se establece

un límite tal que el efecto de un movimiento

adverso del 2% en los tipos de interés no provo-

que la reducción de dicho valor por debajo de los

recursos propios de primera categoría. La evolu-

ción de dicho límite a lo largo del año, conside-

rando o no la cobertura, ha sido la siguiente:

Riesgo de Liquidez

Al igual que en años anteriores, en 2004 el crecimien-

to de la inversión crediticia en el conjunto del sector

financiero español ha sido superior al crecimiento

experimentado por los pasivos de clientes, situación a

la que no ha sido ajeno el Grupo Caixa Galicia.

Esta situación ha situado el porcentaje de inversión

crediticia sobre los recursos ajenos del conjunto de

bancos y cajas españoles en el 87,16%, lo que ha

generado tensiones de liquidez en algunas entidades

Si bien el Grupo Caixa

Galicia presenta un ratio

inferior (Inversión/RR.AA.:

84,47%), presta especial

interés a la gestión de la

liquidez en la preparación

del plan de objetivos y define un plan de contingen-

cia que establece límites cuantitativos a respetar y

objetivos cualitativos a alcanzar. Se estiman las emi-

siones de valores a realizar en función de la evolución

prevista del balance, se fijan los niveles de activos

líquidos a mantener y se determina el nivel de seguri-

dad con el que se quiere contar en las simulaciones

de escenarios.

Durante el pasado ejercicio se ha prestado especial

atención a:

> Captación de fondos a través de productos de pasi-

vo estables, con remuneraciones atractivas para los

clientes o vinculados a productos de seguro.

> Control y seguimiento de los sistemas de pagos,

agrupando todos los sistemas de transferencias de

fondos bajo responsabilidad de una única unidad.
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> Implicar de forma activa a toda la organización en

el proceso de gestión la liquidez, para no perder

ninguna oportunidad de generar fondos líquidos.

> Mantener una adecuada información sobre el

riesgo de liquidez.

La estructura interna de gestión del riesgo de liqui-

dez está claramente definida. La Comisión de

Estrategia, responsable también del riesgo de interés,

define la política de liquidez a partir de las directrices

del Consejo de Administración. Su ejecución en los

mercados financieros corresponde a la Dirección

General Adjunta Financiera, en coordinación con el

resto de áreas de la Caja.

El Comité de Emergencia de Liquidez, en el que

están representadas todas las áreas afectadas de la

organización (Comercial, Financiera, Operaciones,

Relaciones Jurídicas, Riesgos, Sistemas y Auditoría

Interna) ha ampliado sus funciones inicialmente cen-

tradas en garantizar el normal funcionamiento de la

Entidad ante situaciones de crisis a realizar un segui-

miento continuado del Plan anual y a lograr un proce-

so de mejora continúa de la gestión de la liquidez.

En su análisis se emplean tanto proyecciones de

cash-flows como diversos ratios sobre la estructura

de los activos líquidos, el comportamiento y concen-

tración de los recursos de clientes y de los pasivos

contingentes y la simulación de escenarios.

El coeficiente de inversión

(Créditos/Débitos) de la

Matriz es del 92%, frente al

99% del sector Cajas. La

cartera de valores, integra-

da en su mayor parte por

activos líquidos, supone un 27% del balance frente

15% del sector. Ambas cifras indican una favorable

posición de liquidez.

Se definen dos líneas básicas de liquidez, sobre

las que se simulan diversas hipótesis sobre la retirada

de fondos por la clientela y sobre la salida de fondos

por utilización de pasivos contingentes.

Se realiza un seguimiento del endeudamiento en los

mercados interbancarios. La mayor parte de la finan-
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ciación se obtiene mediante la movilización de la car-

tera de valores.

Se aprovechan las oportunidades que ofrece la ins-

trumentación de la política monetaria del Banco

Central Europeo y se emplean tanto valores de renta

fija privada como préstamos incluidos en las Listas 1

y 2, para generar fondos líquidos. Se mantiene en

torno a un 5% de las garantías de sistema bancario

español en Banco de España.

En las adquisiciones de valores de renta fija se tiene

en cuenta de forma especial la posibilidad de su

movilización para generar liquidez.

Con el fin de diversificar las fuentes de financiación

en los dos últimos ejercicios se han realizado emisio-

nes de cédulas hipotecarias, bonos de Tesorería y se

ha establecido programa anual de pagarés de 1.000

millones de euros.

No obstante, este acceso a los mercados mayoristas

se ha realizado de forma prudente y la Entidad man-

tiene importantes posibilidades de titulización y sufi-

ciente capacidad de emisión de cédulas hipotecarias

y territoriales. Los activos aptos para la emisión de

cédulas hipotecarias han crecido mas de un 30% en

el ejercicio y la primera emisión de Cédulas

Territoriales se ha realizado en 2005 .

Las emisiones realizadas en 2003 y la captación de

pasivo tradicional estable han permitido que el recur-

so a la financiación en los mercados de valores haya

sido inferior durante este ejercicio.

La estructura por plazo del pasivo es similar en ambos

períodos, si bien la captación a más de dos años vuel-

ve a ganar cuota, suponiendo casi el 21 % del total. La

pérdida de peso de la captación a plazo inferior a un

año, se traslada a las operaciones de cesión temporal.

Riesgo operacional

Para calibrar la importancia de conocer dónde y

cómo pueden producirse deficiencias en los proce-

sos, tanto humanos como mecánicos, baste señalar

que se trata de una de las líneas de trabajo más

importantes que, en el marco del acuerdo de capita-

les BIS II, tienen hoy día abiertas las entidades finan-

cieras. Máxime si se considera que es un punto de

partida para el ejercicio de una constante mejora en

la calidad de la prestación de servicios, elemento

clave de diferenciación para las entidades.

El Grupo Caixa Galicia ha diseñando una estructura

estable de conocimiento, control y seguimiento de
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este riesgo a través de departamentos específicos

que amplían la solidez del control de este riesgo,

hasta ahora concentrado en las puntuales actuacio-

nes de la Auditoría de Servicios Centrales.

A lo largo del año 2004 se

consolidó el trabajo de

campo del Mapa de

Riesgos, habiendo com-

pletado la totalidad de los

cuestionarios de las 19 áreas contempladas, con un

total de 1.047 puntos de control.

El Mapa de riesgos se ha definido como un esquema

descriptivo (cualitativamente en un principio y cuanti-

tativamente en un futuro), de los distintos riesgos y

sus efectos en todos los procesos de la Caja, junto

con la de los elementos de control que mitiguen

dicha exposición.

Al gestionarse de forma homogénea, incluso en tér-

minos económicos, la relación entre los riesgos y sus

controles, el Mapa de Riesgos pasa a ser el eje de un

proceso de feed-back en toda la organización que

asegura un continuado esfuerzo de mejora de los

procesos internos y frente al exterior, condición inelu-

dible para ofrecer una servicio de calidad en todas

sus áreas. La consecución de un entorno de control

interno con suficiente fortaleza, garantiza a la

Dirección una toma de decisiones más segura, de

modo que podrá asumir el perfil de riesgo que más

se adecue a sus estrategias de negocio.

En paralelo, durante el 2004 se han iniciado los tra-

bajos tendentes a automatizar la captura de datos

para la creación de una base de eventos de pérdi-

das, que permitirá en el futuro la cuantificación de los

consumos de recursos propios derivados de este

tipo de riesgo.

crecimiento solvente y diversificado, una prioridad estratégica 106

actividad de la entidad: relaciones con clientes/procedimientos

ENFOQUE
RIESGOS

Eficacia
Eficiencia
Agilidad

Aproximación calidad
ORGANIZACIÓN EN PROCESOS

ENFOQUE
CLIENTES

Aproximación seguridad procesos
SOLIDEZ SISTEMAS

Inversión constante
Centro de respaldo

Medidas de intrusión

Aproximación cualitativa
MAPA DE RIESGOS

Aproximación cuantitativa
BASE DE PÉRDIDAS

Consumos
capital

Exposición al riesgo

Identificación
Evaluación

Gestión

Análisis
Valoración
Efectividad

Riesgos Controles

mapa de riesgos

con 1.047 puntos

de control



Igualmente, ha arrancado, dentro del Proyecto CECA,

la generación de indicadores de riesgo operacional

como sistema de alertas sobre la mayor o menor pro-

ximidad a los eventos de pérdidas definidos.

A través de estas tres herramientas (mapas de ries-

gos cualitativos, bases de pérdidas e indicadores) el

Grupo abordará el riesgo operacional desde los fren-

tes requeridos por el Acuerdo de Basilea.

En paralelo y más directamente ligado con la calidad

de servicio al cliente, la Subdirección de Procesos

tiene a su cargo el análisis de los procesos de nego-

cio ligados a los clientes, para proceder a un redise-

ño global integrando los procedimientos operativos y

las aplicaciones relacionados. Estas tareas contribu-

yen eficazmente a mejorar nuestros servicios, reducir

costes y minimizar riesgos operativos. Para ello, en

2004 se ha seguido potenciando el denominado

“Proyecto e-migra”, con activa participación de la

red comercial, aportando continuas propuestas de

mejora.

En cuanto a los riesgos operacionales relacionados

con los equipos informáticos, cabe destacar la exis-

tencia de un centro de respaldo propio que resta-

blece el servicio en una hora ante cualquier eventua-

lidad. Igualmente, la Entidad continua realizando

importantes inversiones en aras de mantener un sóli-

do y avanzado soporte tecnológico, tanto en equi-

pos como en aplicaciones, dedicando especial aten-

ción a las medidas de seguridad y de intrusión

externa. Para apuntalar esta orientación, con carácter

anual se realizan trabajos de consultoría y auditoría

informática. En este punto resulta relevante destacar

la puesta en marcha de una nueva aplicación que da

soporte a la red de oficinas en el extranjero, lo que

redundará en una mejor y más segura operatoria.

SOLVENCIA

Por lo que respecta a la políti-

ca de capitalización del

Grupo, durante 2004 se ha

seguido aprovechando las

posibilidades de captación de

recursos propios que permite

la legislación vigente, tanto a

través de la dotación a reser-

vas del mayor porcentaje del beneficio posible, como

mediante la emisión de títulos que computen como

recursos propios.

Por una parte, y tras la preceptiva aprobación por parte

de la Asamblea General de la Entidad, está previsto des-

tinar con cargo a los resultados de 2004 un total de

121,58 millones de euros a reservas, un 6% más que el

ejercicio precedente.

Por otra, se realizó una nueva

emisión de deuda subordina-

da por importe de 70 millones

de euros, que fue suscrita

íntegramente.

De este modo, los Recursos

Propios Computables del

Grupo Caixa Galicia a cierre

de 2004 se situaron en 1.932

millones de euros, acumulan-

do un incremento anual del

14,50%. A pesar del recurso a

la emisiones de títulos efectuadas en los últimos ejerci-

cios, cabe destacar el importante peso de los Recursos

Propios Básicos o de primera categoría, que tras crecer

un 8,69% suponen el 67,21% del total, lo que refleja la

calidad de la capitalización del Grupo.
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Esta política de capitalización

ha permitido incrementar en

55 millones de euros el exce-

so de recursos propios del

Grupo, que alcanzaron al fina-

lizar 2004 los 580 millones de

euros, un 10,39% más que en 2003.

A pesar de este crecimiento

de los recursos propios, los

elevados ritmos de crecimien-

to del Grupo han propiciado

una ligera reducción del

Coeficiente de Solvencia

(Circular 5/93 del Banco de España) hasta situarse en el

11,43%, todavía 3,43 puntos porcentuales por encima

del mínimo legal establecido.

Atendiendo al criterio de capitalización establecido por el

Banco de Basilea, el Ratio BIS se situó en el 11,89%,

con un Tier 1 del 8,23% y un Tier 2 del 3,66%.
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RATINGS DE CAIXA GALICIA

La solidez financiera de Caixa

Galicia se vio avalada nueva-

mente en 2004 por dos de las

más prestigiosas agencias de

rating, que mantuvieron estabilizadas en los niveles

más elevados obtenidos por entidades de las caracte-

rísticas de Caixa Galicia las calificaciones otorgadas,

situación que se ha venido repitiendo ininterrumpidamen-

te desde el primer año de calificación a la Entidad.

Así, la agencia Moody´s ratificó en septiembre de 2004

su confianza en la Entidad manteniendo la elevada califi-

cación otorgada en ejercicios precedentes. Caixa Galicia

obtiene la puntuación A1 en su calificación como emisor,

A1 en los depósitos a largo plazo, Prime 1 en los depó-

sitos a corto plazo y B en cuanto a su fortaleza financiera

general, además de una perspectiva a medio plazo de

estable derivada de que la buena solvencia crediticia se

basa en una sólida posición financiera.

Los argumentos destacados que justifican los ratings

asignados por parte de Moody´s son “ sólidos fundamen-

tos financieros, elevados beneficios recurrentes, sólida

capitalización, estrategia clara, consistente y con visión

de futuro, altos niveles de eficiencia, amplia liquidez y sóli-

dos indicadores de calidad de los activos”. Destaca asi-

mismo “la estrategia de manterner una tecnología punte-

ra y configuración de una estrategia de bancassurance

reforzada”.

Profundizando en el contenido del informe, Moody’s des-

taca los siguientes elementos como pilares que justifican

el posicionamiento de Caixa Galicia:

• Líder en la región de Galicia e importante presen-

cia en España: Apoyada en su liderazgo en el mer-

cado gallego, en donde maneja la cuarta parte del

negocio financiero, Caixa Galicia ha abordado un

ambicioso programa de expansión por el territorio

español y Portugal. Es la institución líder de España

en servicios al sector no residente.

• Amplia liquidez y actividad mayorista sólida:

Caixa Galicia ha sido tradicionalmente muy activa en

los mercados de capitales y tesorería de cara a ges-

tionar eficientemente su exceso de liquidez, comple-

mentando de esta forma los ingresos generados por

el negocio minorista y ayudando a la diversificación

geográfica del riesgo de crédito de la Caja a través de

su cartera de renta fija. No obstante, la agencia des-

taca que los riesgos de mercado y de crédito en

esta área están limitados y son gestionados de

forma conservadora con valores de riesgo muy por

debajo de los límites autorizados.

• El refuerzo de la estratagia de bancassurance es

un claro componente positivo, como vía de diver-

sificación de ingresos y de incremento de la venta

cruzada: Apuesta por la diversificación de las líneas

de negocio, destacando el refuerzo de la estrategia
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de “bancassurance” a partir del acuerdo firmado con

la aseguradora inglesa Aviva como “claro componen-

te positivo del rating”. Asimismo, la participación en el

Banco Etcheverría será utilizada para la potenciación

del negocio de banca privada. Por otra parte, se

destaca el papel de la Corporación Caixa Galicia

en esta diversificación del balance y de las fuentes de

ingresos del Grupo, disfrutando de una muy sólida

situación financiera. Respecto al impacto de las

NIC`s, la agencia espera que Caixa Galicia mantenga

una estrategia prudente en la gestión de su cartera.

• Buenos niveles de eficiencia. El control de costes

continúa siendo una de las variables estratégicas cla-

ves de gestión y constituye, según Moody’s, “una

clara fortaleza y una incalculable ventaja competitiva

para Caixa Galicia”. Este es especialmente relevante

en vista del esperado entorno económico menos

benigno con tipos de interés persistentemente bajos.

• Perfil de riesgo bajo, cuya rentabilidad viene deriva-

da de su capacidad de generación de ingresos esta-

bles, su elevada eficiencia operacional y su baja

dependencia de ingresos no recurrentes. La calidad

de sus activos es superior a la del sector y su capita-

lización se mantiene fuerte.

Al igual que Moody´s, en su revisión anual elaborada en

diciembre de 2004 la agencia Fitch Ratings (principal

agencia europea de calificación crediticia) ha mantenido

un año más la calificación otorgada a Caixa Galicia (A+ a

largo plazo, F1 a corto plazo, A/B en Individual y 3 en

Soporte), con una perspectiva del rating a largo plazo

estable. Los ratings asignados a la Caja reflejan, según

indica la agencia “su fuerte implantación regional, la

buena administración, la saludable rentabilidad de sus

actividades centrales, la suficiencia de capital para su

moderado perfil de riesgos, la impresionante dotación

para el crédito fallido y la excelente calidad de sus acti-

vos”. En una exposición más detallada se destaca:

• La rentabilidad central de la Caja se mantiene salu-

dable gracias al moderado perfil de riesgos, los

mayores ingresos por conceptos distintos de intere-

ses y un sensato control de costes.

• Ejemplares indicadores de calidad de sus activos

(baja tasa de morosidad y masivas dotaciones para

insolvencias), a pesar de lo cual ha desarrollado una

prudente política de provisiones, lo que ha atenuado

la rentabilidad final. Acertada gestión en el control

de riesgos.

• Elevada liquidez, con ratios de capitalización ade-

cuados a su bajo nivel de riesgo.

• Sólida presencia regional, aunque creciente fuera de

la comunidad de origen, que se acentuará según reco-

ge el Plan Estratégico 2005-07, lo que reforzará la acti-

vidad de banca minorista e impulsará la rentabilidad.
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3. DIVERSIFICACIÓN

Tras las medidas liberalizadoras adoptadas a lo largo de

la década de los ochenta, todo apuntaba a una progresi-

va madurez de la actividad de intermediación financiera

tradicional, perspectiva a la que se unía la posición de

liderazgo alcanzada por la Caja en su comunidad de ori-

gen una vez convertida en entidad de carácter regional.

Por ello, a principios de los noventa, el Grupo Caixa

Galicia se plantea la conveniencia de abordar decidida-

mente la diversificación y ampliación de sus áreas de

negocio con la finalidad de reforzar sus posibilidades de

crecimiento y reducir el riesgo.

Esta anticipación le permitió situarse en la actualidad,

cuando esta situación se ha vuelto más evidente, como

un grupo financiero con una estructura de negocio clara-

mente diversificada. El actual entorno, marcado por el

fuerte estrechamiento de los márgenes obtenidos en la

operatoria financiera tradicional, ha hecho de la diversifi-

cación no una opción estratégica, sino una necesidad

para el crecimiento sostenible de toda entidad financiera.

La estrategia seguida ha sido crear complementarieda-

des entre las tres principales líneas de negocio del Grupo

(mercados, participaciones empresariales y banca mino-

rista) y ampliar el ámbito geográfico en el que operaba la

Entidad.

A continuación se presentan los cuatro ejes básicos de

esta estrategia de diversificación:

• En el ámbito geográfico, la Entidad tiene el 36% de

su red de oficinas fuera de la comunidad gallega,

pero lo que es más importante, esta red extrarregio-

nal aporta ya el 47% del nuevo de negocio captado.

El objetivo es que en torno a 2010 la mitad de las

sucursales se ubiquen

fuera de Galicia. Esta

expansión geográfica ten-

drá dos vértices; por un

lado se potenciará la pre-

sencia en aquellas áreas

del estado que presentan

un mayor dinamismo, con Madrid y el arco mediterrá-

neo como ejes; por otro, se impulsará de forma gra-

dual y prudente la presencia del Grupo en el extranje-

ro, aprovechando la posición y conocimiento

aportada por la red de oficinas de representación y

completando la presencia en Portugal.

• Por segmentos de clientela: la tradicional vincula-

ción con familias y el protagonismo del negocio hipo-

tecario han encontrado un importante complemento

en el crecimiento la actividad con empresas. Así, en

los cinco últimos ejercicios el peso de la financiación

a empresas ha pasado del 35% de la inversión credi-

ticia al sector residente a un 45% a cierre de 2004.

• La diversificación en la generación de ingresos en

la operatoria financiera: La actividad de banca

minorista, que aporta el 75% del margen ordinario

del Grupo, se complementa con una activa operato-

ria en mercados. Esta diversificación ha permitido

atenuar el efecto de la bajada de tipos de interés de

los últimos ejercicios sobre los márgenes.

A esta filosofía responde también la potenciación de

áreas de negocio con capacidad para generar ingre-

sos por la prestación de servicios a clientes, ámbito

en que los medios de pago y la comercialización de

seguros resultan prioritarios por su elevado potencial

de crecimiento. El Grupo Caixa Galicia tienen en el

bancassurance una de sus principales apuestas de

futuro, comercializando seguros a través de su red
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de oficinas. A través de BiaGalicia opera en el ramo

de seguros de vida, tanto ahorro como riesgo, mien-

tras que por medio de la Correduría de Seguros

canaliza la operatoria en la comercialización de pro-

ductos del ramo de no vida.

En 2004 BiaGalicia forma-

lizó cerca de 68.000 con-

tratos con un volumen de

primas anualizadas de

266 millones de euros, un 42% más que en 2003.

Con el apoyo de una intensa acción comercial y el

respaldo de la red de oficinas de Caixa Galicia,

BiaGalicia ha se confirmó en 2004 como una de las

principales compañías de bancassurance del país,

ocupando el decimocuarto puesto del ranking estatal

por primas cuando en 2003 ocupaba el puesto 23.

En los próximos años se tratará de mantener esta tra-

yectoria, potenciando actuaciones ya iniciadas como

planes de formación a empleados o desarrollo de

campañas comerciales y de incentivos específicas

para la comercialización de seguros.

Por su parte, la agencia de seguros del Grupo se

transformó en Correduría en 2002 con la finalidad de

operar en el ramo de no vida. Sus líneas de negocio

se concentran básicamente en dos áreas: distribu-

ción de seguros a través de la red del Grupo Caixa

Galicia y estructura comercial propia centrada en el

segmento de pymes, el área que concentrará los

mayores esfuerzos en los próximos ejercicios, al

tiempo que se incrementará el ratio de autonomía

respecto de la matriz, incrementando las primas no

vinculadas a la operatoria de la Entidad. En 2004 se

ha puesto en marcha un sistema on-line de multitarifi-

cación para el seguro de automóviles con un claro

impacto en la comercialización de estos productos.

El impulso dado a la actividad aseguradora del Grupo

ha permitido que BiaGalicia y la Correduría de

Seguros aporten a los resultados consolidados de

2004, vía comisiones y dividendos, 24,95 miles de

euros, un 213% más que en 2003.

• Negocio no financiero: A

ello se une el papel de-

sarrollado por la Corpora-

ción Caixa Galicia como

instrumento para abrir líne-

as de negocio fuera del

ámbito estrictamente fi-

nanciero. Agrupa las participaciones empresariales

de Caixa Galicia que responden a una doble finali-

dad. Por un lado aquellas dirigidas a disponer de un

conjunto de filiales dedicadas a negocios comple-

mentarios con el financiero y que, a través de la

externalización de actividades contribuyen a mejorar

la eficiencia de la entidad; por otro, las que buscan

estar presentes en empresas con una elevada capa-

cidad de arrastre con una rentabilidad adecuada a las

características de la inversión.

Bajo esta filosofía, la estrategia de la Corporación

Caixa Galicia se centra en reforzar su área inmobiliaria

siendo más activa en la actividad de la promoción

desde la perspectiva de la prudencia y la eficiencia.

Al mismo tiempo, el refuerzo de esta área permitirá

mejorar la gestión de inmuebles de la Matriz y optimi-

zar el proceso de apertura de oficinas al permitir

externalizar algunas actividades.

En el área tecnológica se avanzará en la consolida-

ción de Softgal como referente en las tecnologías de

la información y la comunicación en Galicia, a través

de su política de alianzas con empresas líderes y

reforzando aquellas actividades de consultoría y
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generación de software, que implican una mayor

aportación de valor.

El capital riesgo, asumido a través de GesCaixa

Galicia, intensificará su actividad inversora tanto en

sectores con alto potencial de crecimiento y compo-

nente innovador, como eólico o audiovisual, como en

iniciativas empresariales en el ámbito asistencial.

Todo ello, en un contexto en el que las empresa filia-

les seguirán reduciendo su dependencia del negocio

vinculado a la Matriz.

En cuanto a las participaciones empresariales, que

tienen una vocación de estabilidad y permanencia y

cuyo volumen de inversión alcanzaba los 1.100 millo-

nes de euros a cierre de 2004, la política del Grupo

fija como sectores prioritarios de inversión el agroali-

mentario, energético, financiero, forestal, telecomuni-

caciones y transportes.

En el ámbito de la diversificación, no menos relevante

que la ampliación de las fuentes generadoras de

ingresos ha resultado la extensión de los canales de

distribución a través de los cuales comunicarse con

el cliente y generar nuevas vías de captación de

negocio. Con la oficina tradicional como soporte

básico en la comunicación y atención al cliente, el

Grupo Caixa Galicia ha configurado un modelo de

distribución multicanal (ver información detallada en

página 54), que extiende a Internet, teléfono móvil,

cajeros automáticos, medios de pago,… la presencia

del Grupo.

La relevancia de la diversi-

ficación del Grupo Caixa

Galicia se pone de mani-

fiesto al observar que la

aportación de la consolidación al beneficio antes de

impuesto del Grupo ha pasado de representar el

7,68% en 1999 al 14,66% en 2004.
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EL BENEFICIO DEL GRUPO
CAIXA GALICIA SE ELEVA A
216 MILONES DE EUROS

I. CUENTA DE RESULTADOS

El beneficio antes de

Impuestos (B.A.I.) del Grupo

Caixa Galicia se elevó en el

ejercicio 2004 a 215,67 millo-

nes de euros, que tras el pre-

ceptivo pago de impuestos

supuso un crecimiento del

2,50% del beneficio atribuido al grupo, que alcanzó los

170,93 millones de euros.

Esta positiva evolución permite al Grupo Caixa Galicia

mantener su dinámica de ininterrumpido crecimiento

de beneficios desde su constitución en 1978, lo que

evidencia su capacidad para actuar en un entorno alta-

mente competitivo y para gestionar y abordar con éxito

los más diversos escenarios de tipos de interés, merca-

dos financieros o crecimiento económico.

La cuenta de resultados está sustentada en el fuerte cre-

cimiento de la actividad comercial, que se materializó en

un aumento del volumen de negocio del 15% que con-

trarrestó el negativo impacto que sobre los márgenes ha

tenido el descenso de los tipos de interés. Un crecimien-

to que ha estado apoyado en la expansión de la red de

distribución, con la apertura de 26 nuevas oficinas, en el

impulso de Internet como canal para la captación de

negocio y en una mayor vinculación del cliente, de tal

modo que el número medio de productos contratado por

cada cliente ha pasado de 5,09 a 5,23.

A ello se une la adecuada gestión del balance del Grupo

en un contexto de tipos de interés en mínimos y la preo-
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resultados del grupo caixa galicia

miles de euros

Productos financieros 854.808 -46.656 -5,2

De los que: cartera de renta fija 282.733 -78.438 -21,7

Costes financieros -436.061 -39.755 -8,4

Margen de intermediación 418.747 -6.901 -1,6

Comisiones netas 76.614 9.862 14,8

Márgen básico 495.361 2.961 0,6

Beneficio por operaciones financieras 3.440 -12.588 -78,5

Gastos de personal -216.775 10.886 5,3

Gastos generales, tributos y otros -67.305 1.012 1,5

Amortizaciones -30.228 4.410 17,1

Margen de explotación 184.493 -25.935 -12,3

Resultados de consolidación 46.832 35.793 324,2

de los que: Bº por op. grupo 37.590 35.777 1973,4

Provisiones e insolvencias -49.185 7.775 -13,6

Resultados extraordinarios 33.534 -16.821 -33,4

Resultado antes de impuestos 215.674 812 0,4

Impuesto sobre beneficiios -39.751 8.288 -17,3

Resultado consolidado del ejercicio 175.923 9.100 5,5

Resultado atribuído al grupo 170.931 4.165 2,5
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cupación por los niveles de eficiencia, con una producti-

vidad que ha crecido un 9,8% y unos gastos de explota-

ción sobre activos totales medios que suponen el 1,16%

en la Matriz, el valor más bajo del sistema financiero

español. Además de eficiente, este crecimiento y evolu-

ción de resultados ha sido compatible con una sólida

posición financiera del Grupo, cuya cartera de valores

presentaba unas plusvalías latentes a cierre de ejercicio

de 310 millones de euros y reduciendo la tasa de moro-

sidad a mínimos históricos del 0,25%.

Analizando con más detalle el comportamiento de las

diferentes partidas de la cuenta de resultados del Grupo,

el Margen de Intermediación cae un 1,6% debido a

que la fortaleza de la actividad comercial ha visto dificulta-

da su traslación en términos de cuenta de resultados

debido a dos motivos básicos. Por un lado, el descenso

de los tipos de interés a mínimos históricos y por otro, la

reducción efectuada en la cartera de deuda pública, que

ante las bajas rentabilidades de mercado no se ha reno-

vado a vencimiento, lo que ha reducido en 78,4 millones

de euros su aportación a la cuenta en la partida de ingre-

sos financieros respecto a 2003.

Por su parte, los ingresos

netos percibidos por la presta-

ción de servicios crecieron un

14,77%, alcanzando los

76,61 millones de euros, gra-

cias al incremento en el nego-

cio de productos de balance y

el dinamismo en servicios

como medios de pago o seguros.

De esta forma, el Margen Básico del Grupo, indicador

de su capacidad para generar recursos recurrentes, se

elevó a 495,36 millones de euros, con un incremento

interanual del 0,60%.

Por su parte, los resultados por operaciones financieras

redujeron su aportación a la cuenta en un 78,54%. Ello

fue debido, por una parte, a las oscilaciones de esta par-

tida que en 2003 sufrió un atípico incremento de 9 millo-

nes de euros respecto a 2002; por otra, a que el Grupo

ha sido más activo en su operatoria en mercado con las

participaciones que consolidan por puesta en equivalen-
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comisiones

miles de euros

De disponibilidad 1.781 1.269 40,35

De pasivos contingentes 7.806 6.928 12,67

Por cambio de divisas y billetes extranjeros 231 268 -13,81

De servicios de cobros y pagos 47.429 41.594 14,03

De servicios de valores 4.723 6.880 -31,35

De comerc. de prod. financ. no bancarios 26.925 23.041 16,86

De otras operaciones 5.312 2.867 85,28

Comisiones percibidas 94.207 82.847 13,71

Comisiones cedidas 5.408 8.171 -33,81

Otras comisiones 12.185 7.924 53,77

Comisiones pagadas 17.593 16.095 9,31

Neto comisiones 76.614 66.752 14,77
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cia, cuyo resultado se contabiliza como beneficio de

operaciones del grupo (después del margen de explota-

ción) y no como resultado de operaciones financieras.

De este modo, el margen ordinario cede un 1,89% en el

ejercicio, situándose en 498,80 millones de euros.

Pese al efecto de la apertura

de 26 nuevas oficinas, el

aumento de la productividad

por empleado en un 10% ha

permitido que los gastos de

explotación crecieran un

2,27% en términos reales

(5,47% en términos nomina-

les), lo que consolida al Grupo Caixa Galicia como uno

de los grupos financieros españoles con los costes rela-

tivos más bajos. Por su parte, el aumento del 17,08%

experimentado en la partida de amortizaciones y sanea-

mientos refleja en buena medida la elevada inversión en

tecnología realizada por el Grupo.

El resultado de esta cascada de ingresos y gastos se tra-

duce en un margen de explotación de 184,49 millones

de euros, acumulando un decremento interanual del

12,32%. Si se elimina el efecto de la mencionada conta-

bilización de la operatoria en mercados con las participa-

ciones que consolidan por puesta en equivalencia, el

margen de explotación se elevaría a 222 millones de

euros con un crecimiento del 4,64% respecto a 2003.

La menor necesidad de provi-

siones para insolvencias ha

sido posible gracias a la baja

tasa de morosidad del Grupo

(0,25%) y a la dotación íntegra

del Fondo de Cobertura

Estadística de Insolvencias

(FCEI), lo que unido al buen comportamiento de la apor-

tación neta de las empresas participadas, han compen-

sado la disminución de ingresos por actividades extraor-

dinarias.

El resultado final es un beneficio antes de impuestos que

se eleva a 215,67 millones de euros.

Tras la preceptiva dotación para el pago de impuestos,

se someterá a la aprobación de la Asamblea General de

Caixa Galicia la siguiente distribución del Beneficio

Neto de la Matriz (176,98 millones de euros, un 6,45%

más que en 2003): Destinar a Reservas 121,58 millones

de euros (Incremento anual del 5,94%) con el objetivo de

continuar avanzando en la solidez financiera del Grupo, y

potenciar la actividad socio-cultural mediante la asig-

nación de 55,40 millones de euros, importe un 7,57%

superior al de 2003 y que supone el 31,3% del beneficio

neto, porcentaje sumamente relevante si consideramos

que la media del sector español de cajas se encuentra

en el 28,7%.
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II. RENTABILIDAD

El continuo incremento del volumen de negocio, unido a

la ampliación de las fuentes generadoras de ingresos a

áreas de negocio distintas a la operatoria de intermedia-

ción y a los avances logrados en términos de eficiencia y

productividad, han permitido consolidar al Grupo Caixa

Galicia como una entidad con niveles de rentabilidad

superiores a los de la media del sector.

Así, el R.O.E. (Beneficio Neto Consolidado/Recursos

Propios Medios) se situó en el 9,72% a cierre de 2004.

Por su parte, el R.O.A. (Beneficio antes de impuestos

Consolidado/Balance Patrimonial Medio Consolidado)

del Grupo Caixa Galicia alcanzaba, al finalizar 2004, el

0,79%.

Si se reliza una comparación de la Matriz con el conjunto

del sector, se observa este diferencial positivo en los

niveles de rentabilidad de Caixa Galicia.

En términos relativos, cada empleado de Caixa Galicia

generó en 2004 un beneficio de 51,35 miles de euros,

un 20% superior a la media de cajas españolas.

Asimismo, el beneficio por oficina se situó en 252,81

miles de euros, 29 mil euros por encima de la media del

sector de cajas.

Los niveles de rentabilidad

alcanzados por el Grupo Cai-

xa Galicia ponen de manifiesto

el éxito de la estrategia des-

arrollada. Así, tal como puede

observarse en el cuadro ad-

junto, el crecimiento de los

beneficios (44%) y del balance (53%) de la Matriz en el

período 2000-2004 supera holgadamente el experimen-

tado por el conjunto del sistema financiero español (∆ del

29% en beneficios y del 41% en balance) y el de sus

principales competidores.

III. POSICIONAMIENTO

En un ejercicio en el que la actividad comercial desarro-

llada por las entidades financieras en el mercado español

ha mostrado un elevado dinamismo, con el crédito hipo-

tecario y los productos fuera de balance como principa-

les exponentes, Caixa Galicia ha mantenido su presencia
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en términos de cuota de mercado en España y reafir-

mado su liderazgo en Galicia.

El fortalecimiento de la estructura de distribución, con la

apertura de 28 nuevas oficinas y la exploración y poten-

ciación de los nuevos canales, unido a una política

comercial proactiva orientada al cliente y a una oferta

altamente diversificada y competitiva, han sido las claves

de esta evolución.

Así, Caixa Galicia gestionaba al cierre de 2004 la cuarta

parte del volumen de negocio del mercado gallego, por-

centaje que aproxima al 50% si se considera únicamente

al sector de cajas de ahorros.

En el ámbito estatal, la cuota de mercado de la Caja en

volumen de negocio se situó en la misma fecha en el

1,62%, destacando el incremento de dos puntos bási-

cos, hasta el 1,47%, en la cuota en créditos a clientes.

Caixa Galicia ha ganado cuota de mercado en 15 de las

18 comunidades autónomas en las que está presente,

acumulando un incremento de 4 puntos básicos en su

cuota de mercado en las comunidades extrarregionales.

Por su parte, la cuota en oficinas se mantuvo estabilizada

sobre el conjunto del sistema financiero y se redujo sobre

el sector de cajas, lo que ratifica los crecimientos de la

productividad de la red de la Entidad.

El liderazgo de Caixa Galicia en el mercado gallego no se

reduce únicamente a su cuota de mercado, sino que se

extiende a las variables de negocio y resultados más

significativas, tal como se observa en el cuadro adjunto.

En el ámbito estatal, Caixa Galicia es la entidad financiera

líder del sistema financiero gallego atendiendo a las vari-

bles de negocio, resultados y estructura consideradas.

Asimismo, se confirma como una de las principales enti-

dades del sistema financiero español y ocupa posiciones

punteras dentro del sector estatal de cajas de ahorros.
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cuota en el sistema financiero español

datos a diciembre 2004

Créditos (1) 3,1 1,5

Depósitos (1) 3,3 1,8

Volumen de negocio (2) 3,2 1,6

s/Total 
Cajas

s/Total
S.F.

•

•

•

•

(1) Administración Pública y otros sectores resistentes. (2) Créditos + depósitos.

posición de caixa galicia en el ranking 2004

B. A. I. (1) 1 7 14

Activo total 1 6 11

Volumen de negocio (2) 1 7 12

Gastos explotación / ATM 1 1 1

Oficinas 1 8 12

CajasS.F. gallego S.F. esp.•
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(1) Beneficio antes de impuestos. (2) Créditos a clientes + recursos ajenos.



LA CORPORACIÓN CAIXA
GALICIA EN 2004

La Corporación Caixa Galicia es la sociedad creada por

Caixa Galicia en 1987 para reforzar su vinculación con el

tejido productivo y potenciar su diversificación hacia nue-

vas áreas de negocio.

Dentro del “Área Corporativa”, la Corporación agrupa las

participaciones empresariales de Caixa Galicia con la

doble finalidad de estimular el desarrollo empresarial de su

entorno y obtener una rentabilidad financiera adecuada.

Bajo este prisma estratégico, la Corporación participa en

sectores tan relevantes como el energético, el alimenta-

rio, el transporte, las infraestructuras o el forestal, contan-

do en su cartera con empresas punteras como Unión

Fenosa, ENCE, Iberia, Sacyr-Vallehermoso, Itinere,

Pescanova, EbroPuleva, Banco Pastor... A finales de

2004, el valor de mercado de esta cartera rozaba los

1.100 millones de euros.

Dentro del “Área Operativa”, la Corporación actúa como

cabecera de un amplio rango de sociedades filiales

(Grupo de Empresas) dedicadas a actividades relaciona-

das con la industria financiera que se organizan en cuatro

áreas: seguros, inmobiliario, tecnología, servicios.

El Grupo de Empresas constituye una vía prioritaria para

explotar los mecanismos de venta cruzada diseñados

por la entidad, incrementando la rentabilización de la

base de clientes. En proyectos concretos como CRM-

Pymes, disponer de filiales dedicadas a servicios básicos

para las empresas ha permitido que la Caja pueda cons-
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truir un paquete integral destinado a satisfacer tanto las

necesidades financieras del cliente pyme como su

demanda de servicios avanzados como seguros, gestión

inmobiliaria, tecnologías de la información, consultoría o

marketing directo.

Al mismo tiempo, el Grupo de Empresas contribuye al

nivel de eficiencia de la organización al asumir las activi-

dades no puramente financieras de la entidad matriz

mediante procesos de externalización. De este modo, se

consigue un doble retorno vía reducción de costes y vía

concentración estratégica en las actividades core.

Desde el inicio de su actividad en el año 1987 con un

capital social de 541.000 euros, la Corporación se ha

convertido en uno de los mayores grupos empresariales

del sistema financiero español, con un volumen de recur-

sos propios consolidados de 904,38 millones de euros:

LA ACTIVIDAD EN 2004

El Grupo Corporación Caixa Galicia obtuvo un beneficio

neto atribuido de 97,69 millones de euros, un 13,4%

más que en 2003, con una favorable evolución de las

dos áreas de actuación en las que se organiza.

Área Operativa

Dentro del Área Operati-

va, el Grupo de Empresas

casi duplicó su volumen

de operaciones alcanzan-

do un importe de 417,39

millones de euros, desta-

cando el hecho de que este dinamismo se ha exten-

dido a todos los sectores en que opera. El beneficio

antes de impuestos ascendió a 14,21 millones de

euros, lo que supone un incremento del 40,4%.

Además del avance en las cifras, en 2004 cabe des-

tacar la reestructuración operativa acometida en el

Grupo de Empresas, centralizando los servicios

generales y administrativos en una única compañía

con el fin de dinamizar las actividades comerciales y

redundar en la mejora de la eficiencia.

En la actividad Inmobiliaria, fruto de la política de

crear alianzas estratégicas para ganar dimensión y

optar a grandes proyectos, Corporación Caixa

Galicia ha constituido junto con otras importantes

entidades financieras y promotores varias socieda-

des destinadas a reforzar la presencia del sector

inmobiliario en la cartera de inversiones. Como resul-

tado de estas alianzas han surgido Boreal Desarrollo

Inmobiliario (que supuso una inversión de 2,4 millo-

nes de euros), Jocai XXI (1,6 millones de euros) y

Lazora (10 millones de euros).

Por su parte, el buen desempeño de las tres empre-

sas que operan en este segmento (HomeGalicia,
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TasaGalicia y TasaGaliciaConsult) se ha traducido en

un aumento de la cifra de negocios del 9%, incre-

mento que ha alcanzado el 36% en el beneficio antes

de impuestos gracias a la mejora de la eficiencia.

En Seguros operan dos compañías. La Correduría

de Seguros se dedica a los ramos de no-vida. En

2004, ha continuado con la progresión que viene

mostrando desde 2002 creciendo sus ingresos un

19,9%, 11 puntos porcentuales por encima del sec-

tor. Además, durante el año inició la constitución de

una estructura propia para dirigirse a promotores

inmobiliarios, un segmento cuya alta complejidad

desaconseja los procedimientos estandarizados.

Bía Galicia opera en seguros de vida y planes de

pensiones (única gestora con sede en Galicia) en

alianza con AVIVA, la sexta aseguradora española. En

2004 ha lanzado nuevos productos de pensiones,

rentas vitalicias, PPA (Planes de Previsión Asegu-

rados) y seguros de ahorro garantizados con una

notable acogida, además de pasar a ser la gestora

del plan de pensiones de los empleados de Caixa

Galicia. De este modo, el volumen de primas ha

aumentado un 236% respecto a 2003 y el volumen

de recursos gestionados se ha duplicado hasta los

1.392 millones de euros (provisiones técnicas + patri-

monio planes).

En Tecnológia, después

de la reestructuración aco-

metida en 2003, el Grupo

Softgal ha aumentado sus

operaciones un 50% con

más de la mitad de la fac-

turación fuera del Grupo Caixa Galicia. Su apuesta

por la calidad le ha llevado a obtener el certificado

CMM nivel 2, el estándar internacional más importan-

te para medir la madurez de los procesos de crea-

ción de software y la certificación ISO 9001.

También ha destacado la puesta en marcha del

Centro Global de Desarrollo Softtek GDC Europe en

A Coruña, fruto del acuerdo con la empresa mexica-

na Softtek. Este centro se especializa en servicios de

outsourcing bajo el modelo “nearshore” (deslocaliza-

ción en la misma zona geográfica) y entre sus prime-

ros clientes se cuentan General Electric, Boeing, HP

y Roche Farma (Suiza).

En la actividad de Servicios, se puso en marcha una

nueva línea de actividad con el Instituto Tecnológico

Empresarial Caixa Galicia (ITE-Caixa Galicia), un cen-

tro de excelencia y formación empresarial que permi-

tirá trasladar al tejido productivo la experiencia de

gestión de 26 años en Caixa Galicia. ITE conjugará

una vertiente interna asumiendo la formación de los

empleados del Grupo Caixa Galicia y una vertiente

externa con una oferta académica de primer nivel,

que en su primer año de actividad se tradujo en cua-

tro programas formativos (Banca y finanzas, gestión

de patrimonios, Executive MBA, SAP) con 98 alum-

nos y 1.580 horas lectivas.

Por otra parte, STD-Multiopción reorganizó su mix de

negocio para garantizar su crecimiento futuro toman-

do como base el valor añadido de su oferta de servi-

cios. Ciberviaxes mantuvo un elevado dinamismo

con un aumento en la facturación del 15%, lo que le

hizo merecedora del Diploma de Honor que la com-

pañía Iberia concede anualmente a la agencia de via-

jes con mayor crecimiento entre las más de 700 que

operan en el noroeste peninsular.

En el siguiente cuadro se resumen las principales

magnitudes del Grupo de Empresas en 2004:
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Área Corporativa

El Área Corporativa engloba dos actividades:

Las inversiones en capital

riesgo están gestionadas

por Gescaixa Galicia, la

gestora de capital riesgo

del Grupo Corporación. El

pasado año efectuó inver-

siones por valor de 18,6

millones de euros, lo que

eleva el total acumulado desde el comienzo de su

actividad a 30,1 millones de euros. Siguiendo la ten-

dencia del sector, que en los últimos años elevó la

cuantía de las operaciones, Gescaixa realizó el año

pasado tres grandes operaciones: la entrada en

Filmax con el 7,8%, la toma del 4,42% de Veralia y el

20% de Norvento.

La cartera de participa-

ciones directas en em-

presas se gestiona con el

objetivo de conjugar una

favorable perspectiva de

rentabilidad y un efecto

beneficioso en el entorno

económico a través del

estímulo de sectores estratégicos. Al finalizar 2004 el

valor de mercado de esta cartera ascendió a casi

1.100 millones de euros con unas plusvalías latentes

de 274,29 millones.

Las operaciones más relevantes del ejercicio han

sido:

> El incremento de la participación en Sacyr-

Vallehermoso, uno de los mayores grupos cons-

tructores del país, hasta el 2,84% con un desem-

bolso de 48,9 millones de euros. La generación

de sinergias con el grupo constructor se ha refor-

zado con la operación de canje de la participa-

ción del 10% que la Corporación tenía en ENA

(Empresa Nacional Autopistas) por un 8,62% de

Itinere Infraestructuras, la filial de Sacyr-

Vallehermoso titular de una amplia y creciente

cartera de concesiones en España y

Latinoamérica en la que se cuenta un 70% de la

propia ENA.

> Banco Etcheverría: a comienzos de ejercicio se

ha ejercitado una opción de compra sobre un

7,6% adicional del capital del banco por un

importe de 2,7 millones de euros, alcanzando un

44,7% del capital.

> Banco Pastor: la Corporación acudió a la amplia-

ción de capital efectuada en octubre suscribien-
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grupo empresas

Seguros Correduría seguros 34.402 16

BiaGalicia 313.792 23

Servicios Ciberviaxes 13.793 27

Coinsa 1.259 49

STD-Multiopción 5.802 149

ITE-Caixa Galicia 367 1

Tecnológico Softgal 26.737 279

Softgal Gestión 3.123 41

Galsoft 660 7

Unicom 616 30

Inmobiliario Homega 10.024 6

TasaConsult 953 6

TasaGalicia 4.316 5

Total grupo 417.391 639

Área Vol. ope.
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do la totalidad de las acciones que correspondían

a su participación, lo que supuso un desembolso

de 21,4 millones de euros.

En el siguiente cuadro se resumen las participacio-

nes más relevantes:

LAS CIFRAS DEL EJERCICIO

El beneficio atribuido al Grupo Corporación ha ascendido

a 97,69 millones de euros, un 13,4% más que en el ejer-

cicio 2003. A continuación se muestran los epígrafes

más destacados de la cuenta de resultados:

Las claves de este avance en la generación de resulta-

dos son las siguientes:

• Incremento en los resultados de todas las áreas ope-

rativas de negocio del Grupo de Empresas con res-

pecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

• El canje de acciones de Pistas de Galicia por accio-

nes de Itinere (Grupo Sacyr), y la consiguiente salida

del perímetro de consolidación de aquella, ha favore-

cido el crecimiento de los resultados, por el coste

financiero que esta compañía soportaba.

• Las compañías consolidadas por puesta en equiva-

lencia incrementan su contribución a resultados en 6

millones de euros con respecto al ejercicio 2003.

Aparte de las nuevas incorporaciones al perímetro de

consolidación, los resultados obtenidos por las parti-
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área corporativa

Azkar 5,00

Banco Pastor 9,95

Ebro–Puleva 3,44

Ence 17,69

Iberia 3,46

Pescanova 10,00

Sacyr-Vallehermoso 2,84

Unión Fenosa 5,37

Total cotizadas (miles de euros) 568.071

Valor mercado (miles de euros) 842.362

Plusvalías latentes (miles de euros) 274.291

Grupo Empresas (miles de euros) 42.143

Otras no cotizadas: (miles de euros) 215.597

de las que (%)

Banco Etcheverría 44,73

Itinere 8,62

Gas Galicia 10,00

Lázora 6,54

Plásticos Ferro 20,13

Terras Gauda 5,00

Total no cotizadas (miles de euros) 257.740

Total inversión (miles de euros) 825.812

Valor mercado (miles de euros) 1.100.103

Partic. %

cuenta de resultados consolidada

miles de euros

Resultado de explotación 743 153 385,7

Resultado financiero 7.470 1.277 485,0

Resultado compañías equity 44.485 38.522 15,5

Resultado ordinario 52.699 39.952 31,9

Resultado extraordinario 77.559 59.626 30,1

Beneficio antes de impuestos 130.257 99.578 30,8

Resultado atribuido al Grupo 97.685 86.103 13,4

20032004 Variación
%
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cipadas han sido positivos, especialmente en el caso

de Banco Pastor, Banco Etcheverría, Biagalicia,

Grupo Empresarial ENCE e Iberia.

• El resultado consolidado neto ha ascendido a 97,7

millones de euros, lo que representa un crecimiento

del 13,4% respecto al ejercicio anterior, afianzando la

posición del Grupo Corporación Caixa Galicia como

uno de los grupos financieros líderes por patrimonio y

rentabilidad en la Comunidad Gallega, manteniendo

una cuenta de resultados y un balance de situación

saneados, que le proporcionan una sólida base para

el crecimiento futuro.

Por su parte, las principales cifras del balance consoli-

dado del grupo Corporación son las siguientes:
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balance consolidado

miles de euros

Inmovilizado financiero 759.057

Otro inmovilizado 29.793

Fondo comercio consolidación 98.454

Gastos a distribuir varios ejercicios 55

Activo circulante 74.137

Total Balance 961.496

Capital 791.211

Otros fondos propios 113.169

Ingresos a distribuir varios ejercicios 44

Socios externos y otros 173

Provisiones 17

Acreedores largo plazo 18.438

Acreedores corto plazo 38.444

2004



E l Consejo de Administración, en aplicación de la normativa vigente, tomó el acuerdo de proponer a los señores Consejeros

Generales la aprobación de la distribución del resultado de Caixa Galicia del ejercicio 2004 de la siguiente forma:
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propuesta de aplicación

de resultados
08

Beneficios antes de impuestos 184.047

Impuesto de Sociedades -7.070

Excedente Neto del ejercicio 176.977

distribución del excedente neto

A Reservas 121.576

A Fondo Obra Social 55.401

Miles de euros



LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO 2004

En el transcurso del año 2004

el Grupo Caixa Galicia ha

invertido 61,02 millones de

euros en el desarrollo de las

actividades promovidas des-

de su Obra Social, lo que ha

supuesto un 23,40% más res-

pecto al ejercicio 2003. Este

volumen de recursos, que ya asciende a un total de

231,5 millones de € en los cinco últimos años, está per-

mitiendo a la Entidad consolidarse como el principal

agente social privado gallego y alcanzar los objetivos

fijados en ámbitos de formación, asistencia, integración

social y laboral, cooperación internacional, desarrollo

socio-económico y promoción cultural de las áreas en

las que opera.

Durante el año 2004 se ha

realizado un esfuerzo en la

asignación de recursos, ya

que el incremento de la inver-

sión en infraestructuras socio-

culturales ha venido acompa-

ñado de un mantenimiento de los recursos destinados a

sufragar acciones derivadas de las distintas demandas
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obra social 09

el gasto en

obra social

crece un 23%

gasto obra social ejercicio 2004

miles de euros

Actuaciones asignadas a programas 35.360 57,95

Plan de Inversiones en Inmuebles Socio-Culturales 25.660 42,05

Total 61.020 100,00

Gastos de Administración de la Obra Social 1.368

Amortizaciones 2.206

Total Gastos (sin admón. y amortizaciones) 57.446

Importe % s/Total•

•

•

•

sólo el 5,9% del

gasto se destina a

administración y

amortizaciones



sociales. Por otra parte, se observa el carácter finalista

de los recursos asignados, ya que tan sólo el 5,86% de

los gastos se destinan a cubrir los costes administrativos

y la amortización de los inmuebles de la Obra Social.

Las acciones llevadas a cabo por la Obra Social durante

el año 2004 han propiciado que los recursos netos inver-

tidos en el ejercicio hayan sobrepasado lo inicialmente

presupuestado en 3,10 millones de euros, importe finan-

ciado con recursos del Fondo de la Obra Social.

La distribución por áreas del gasto es la que a continua-

ción se detalla:

Entre las actividades desarrolladas por cada área en

2004 cabe destacar:

• Apoyo a los sectores productivos: El Grupo Caixa

Galicia ha puesto en marcha un plan de apoyo al pro-

grama Xacobeo 2004, el

cual aparte de los especí-

ficos valores que conlleva

en el ámbito religioso, cul-

tural, solidario y europeís-

ta, ha tenido una gran

importancia desde el pun-

to de vista socio económi-

co, ya que el mismo ha

conllevado un importante incremento de la demanda

de bienes y servicios en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Galicia con especial efecto favorable

para los intereses que están directamente o indirec-

tamente relacionados con el turismo.

Por otra parte, se ha man-

tenido la participación en

Fondos de Capital Ries-

go, a través de los cuales

el Grupo Caixa Galicia

viene apoyando la crea-

ción y consolidación de

empresas con la finalidad de contribuir al desarrollo

socioeconómico de las comunidades en las que está

presente. Así, a través del Fondo Social Caixa

Galicia se realizan inversiones en empresas de mar-

cado carácter social; por otra parte, y a través del

Fondo Emprende, la Entidad fomenta proyectos de

nuevos emprendedores que persigan actividades

novedosas y/o apliquen nuevas tecnologías.

Como vía para contribuir al fortalecimiento del tejido

empresarial, el Grupo Caixa Galicia colabora con

diferentes asociaciones empresariales y clusters

fomentando la competitividad empresarial y la calidad

de los productos y servicios, así como propiciando el

uso de las nuevas tecnologías de la información y de

la comunicación. En este ámbito, destaca la labor
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liquidación presupuestaria

miles de euros

Obra Social 45.206 46.940

Fundación Caixa Galicia 16.837 14.080

Total gastos 62.043 61.020

Ingresos derivados de actividades y

remanentes presupuestados 10.543 6.423

Total presupuesto 51.500 54.597

Presupuesto Liquidación•
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•
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Acción social y fomento
del empleo • 20%

Plan de inversiones en in-
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43%
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sociales



desarrollada por Ciberalia

en sus centros de A Co-

ruña y Lugo que, orientada

a la difusión de las nuevas

tecnologías de la informa-

ción y comunicación entre

todos los estratos de la

sociedad, con la finalidad

de evitar la exclusión

social de las sociedades

modernas, la llamada “brecha digital”. En sus tres

años de existencia ha alcanzado más de 10.500

socios y ha contado con más de 76.000 usuarios en

2004. Asimismo, en el marco de las colaboraciones,

destaca la participación del Grupo Caixa Galicia en el

programa europeo coordinado por el Ministerio de

Ciencia y Tecnología “Ciudades Digitales”.

La innovación y la utiliza-

ción de nuevas herramien-

tas para inserción social y

el desarrollo socioeconó-

mico son una constante

del Grupo Caixa Galicia.

En el transcurso del año

2004 se han tramitado

más de 200 solicitudes de microcréditos y ha

potenciado programas de codesarrollo para la inte-

gración de inmigrantes de procedencia latinoameri-

cana, que han culminado con la elaboración de 95

proyectos empresariales.

Por otra parte, la Fundación Caixa Galicia viene con-

vocando anualmente sus becas destinadas a estu-

diantes de postgrado, con destino a las más presti-

giosas universidades y centros de investigación de

todo el mundo. Desde los inicios de este programa

los objetivos que se pretendían cumplir con la convo-

catoria han sido claros y se han mantenido como

referente a lo largo de los años: propiciar una forma-

ción especializada a jóvenes titulados, facilitando su

posterior inserción laboral y contribuiyendo a la mayor

promoción e intercambio en los campos de las cien-

cias experimentales, de la salud y técnicas, así como

en el ámbito de los estudios socio jurídicos y en la

formación artística y humanística. En la convocatoria

del año 2004 se ha recibido un importante número

de solicitudes entre las que el jurado ha seleccionado

a los 28 nuevos becarios que, en estos momentos,

están investigando en sus centros de destino.

El Centro de Investigación Económica y

Financiera (CIEF) de la Fundación Caixa Galicia tra-

baja, desde sus inicios en 1999, en la realización de

proyectos que contribuyen al análisis y diagnóstico

de los problemas económicos y sociales de nuestro

país, en la publicación de informes periódicos y

monografías dentro de colecciones de creciente

prestigio y en el desarrollo de ciclos de conferencias,

foros de debate, encuentros y jornadas, con la pre-

tensión de lograr una presencia continuada en los

medios científicos y profesionales.

liquidación presupuesto 2004 128

ciberalia supera

los 10.500 socios

tramitados más de

200 proyectos de

microcréditos



A lo largo de 2004 el CIEF

ha desarrollado un amplio

programa de investigación

en el que el análisis de la

economía gallega y su

inserción en la economía

española y en la europea,

ha tenido un protagonismo

destacado. Una línea que se viene perfeccionando

desde hace cuatro años es la relativa a la economía

regional y al crecimiento económico, en la que se

aborda la dinámica ascendente de la economía

española y de sus comunidades autónomas dentro

del marco de investigación de la nueva teoría del cre-

cimiento. Otro de los estudios versa sobre la distribu-

ción de la renta en Galicia planteado conforme a un

análisis por áreas territoriales desarrollado a lo largo

de los últimos cinco años. En cuanto a temas relacio-

nados con los mercados financieros, se está reali-

zando un proyecto sobre el análisis y predicción de la

estructura temporal de los tipos de interés. Desde un

punto de vista microeconómico, se aborda un estu-

dio relativo al mercado de trabajo y la cohesión eco-

nómica y social en la Unión Europea. Un nuevo pro-

yecto de investigación en marcha, de gran calado

sectorial, se centra en el análisis de la náutica de

recreo entendida como sector emergente de la

nueva economía de Galicia. Se afronta también una

investigación histórica sobre los más importantes

empresarios gallegos de los últimos doscientos

años. En el marco de la economía gallega, se cuenta

con tres importantes de publicación periódica: el

informe anual de la economía gallega, los informes tri-

mestrales de coyuntura y, más recientemente, los

semestrales referidos al observatorio inmobiliario.

La línea de investigación sobre la economía gallega

se ha venido completando con la edición de mono-

grafías y publicaciones periódicas de carácter espe-

cializado con relación a los temas emergentes de

mayor relevancia.

• Acción social y Fomento de Empleo: A través de

los programas de Mayores, Participación y Cohesión

Social, Sociedad de la Información, Solidaridad

Internacional e Infancia y Juventud se orienta la

acción social del Grupo Caixa Galicia hacia los nue-

vos requerimientos de la sociedad.

Las acciones enmarcadas

dentro del Programa de

mayores están dirigidas a

la mejora de la calidad de

vida de sus beneficiarios.

En los 10 Centros de

mayores ubicados en diferentes puntos de Galicia,

más de 33.700 socios disfrutan de actividades cuyo

objetivo es fomentar la participación en actividades

formativas y de ocio; en el transcurso del ejercicio se

han acometido reformas en la totalidad de estos cen-

tros con el objetivo de adaptar sus instalaciones a las

demandas de sus usuarios. Por otra parte, se ha

continuado avanzando en el Plan de Centros

Residenciales para personas mayores que Caixa
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Galicia realiza a través del “Fondo Social Caixa

Galicia, FCR”; poniendo en funcionamiento el centro

de Narón y continuando con las obras en Vigo. En

cuanto a la formación de profesionales en la aten-

ción a las personas mayores, se ha organizado, un

año más, la “Escuela Internacional de Gerontología”,

en la que profesionales destacados impartieron 13

cursos intensivos sobre diferentes temáticas relacio-

nadas con la geriatría y la gerontología a los más de

150 asistentes.

El Programa de partici-

pación y cohesión social

ha estado marcado por la

gran implantación de

Socialia, el programa del

Grupo Caixa Galicia dirigi-

do al sector no lucrativo y

a la promoción del voluntariado, en el que cuenta con

un papel fundamental el portal en Internet

(www.socialia.org), un espacio de encuentro para la

solidaridad, la acción social y el voluntariado. Se han

desarrollado dentro de este programa diferentes

acciones formativas dirigidas a la gestión del volunta-

riado, se ha avanzado en la investigación, puesta en

marcha en años anteriores, centrada en el Tercer

Sector. El portal de Socialia, cuenta ya con 784

Organizaciones No Lucrativas (ONLs) asociadas.

Por otra parte, y a través

del Programa de cohe-

sión social, se han des-

arrollado diferentes accio-

nes de inserción social y

de fomento de empleo

para los colectivos más

vulnerables, se ha colabo-

rado con distintas entidades pertenecientes al CERMI

Galicia con el objetivo de fomentar la inserción

sociolaboral de discapacitados y se ha participa-

do, colaborando con diversas entidades de desarro-

llo comarcal, en diversos programas europeos

PRODER y LEADER. Cabe resaltar, por otra parte, la

acción de difusión de problemáticas sociales y su

labor como foro de encuentro del sector no lucrativo

de las siete aulas socioculturales de Caixa Galicia.

La Solidaridad internacional, se ha desarrollado a

través de la celebración de una nueva convocatoria

de cooperación al desarrollo. A través de la que se

han seleccionado proyectos de intervención en

Iberoamérica, Etiopía y Mozambique: Abastecimiento

de agua, prevención de enfermedades, desarrollo

rural, mejora de infraestructuras, alfabetización de

mujeres, capacitación laboral, mejora de la gestión

de los recursos naturales… son algunas de las

acciones a las que han ido destinados los fondos de

la convocatoria.

Entre las acciones del Programa de infancia y

juventud destacan por su alcance dos programas

formativos: “El Juego de la Bolsa” y “El País de los

Estudiantes”, a través de los cuales se han formado

más de 11.700 estudiantes.

liquidación presupuesto 2004 130

784 onl’s

integradas en

socialia

apoyo a la

inserción de

discapacitados



• Acción cultural: A lo largo del ejercicio 2004 se ha

realizado una completa labor cultural concretada en

unas propuestas de programación que atienden a los

objetivos de calidad, desarrollo de aspectos formati-

vos y divulgativos, prestando una especial atención a

divulgar la cultura gallega en el resto del estado y el

extranjero, complementándola también con la cola-

boración eficaz con otras entidades, instituciones y

administraciones. Además de desarrollar esta progra-

mación artística y científica, la Entidad ha sabido ade-

cuarse satisfactoriamente a los retos que cada año

suponen los constantes cambios en materia socioló-

gica y tecnológica. Ello a permitido al Grupo Caixa

Galicia constituirse como un referente ineludible den-

tro del panorama artístico y cultural de las áreas en la

que opera, cuyas actividades se dirigen tanto a sec-

tores profesionales específicos como a un público

más genérico, con un afán de ofrecer a la sociedad

un interesante foro cultural y formativo.

El Grupo Caixa Galicia, a

través de su Fundación,

ha desarrollado numero-

sos proyectos culturales,

tanto en el contexto de

exposiciones, música, jor-

nadas, seminarios, cur-

sos, conferencias como

en el de publicaciones. Las muestras organizadas se

han centrado en ámbitos tan variados como la pintu-

ra, la fotografía o la escultura. Adicionalmente, desta-

ca la línea de recuperación del patrimonio histórico

que viene desarrollando nuestra Entidad, es preciso

resaltar la restauración del Coro Lígneo de la Catedral

de Santiago de Compostela, una sillería que ha podi-

do ser recuperada para permanecer en la iglesia de

San Martiño Pinario en la capital gallega. En lo refe-

rente a la pintura, cabe señalar la exposición “Pintura

catalá: do naturalismo ao noucentisme”, la cual fue

posible gracias a la colaboración con la Fundación

Thyssen-Bornemisza. La concepción espacial de

Chillida pudo ser admirada en la exposición

“Aromas”, inspirada en el libro de poemas con el

mismo título escrito por el artista euskaldún.

Además de estas actividades, es preciso destacar la

variada oferta musical que se ha desarrollado a lo

largo del año 2004 y que abarca diferentes géneros,

desde ciclos específicos sobre música clásica, jazz y

folk a nuevas tendencias musicales de un carácter

marcadamente ecléctico.

En el ámbito de premios,

la Entidad continúa contri-

buyendo con los galardo-

nes cuya finalidad se cen-

tra en patrocinar tanto a

investigadores y profesio-

nales de diferentes áreas del saber, como a escrito-

res cuyas obras han resultado premiadas en los cer-

támenes con los que colabora y promueve. Los

ciclos de conferencias, jornadas, seminarios y cursos

han repercutido, por su parte, de modo positivo en la

oferta formativa que se desarrolla en Galicia. En lo

referente a las publicaciones editadas, resulta notable
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el incremento con respecto a años anteriores, lo que

se traduce en un total de 122 obras editadas.

Por otra parte, el Grupo Caixa Galicia ha continuado

reforzando a través de convenios los vínculos que

mantiene con otras instituciones y entidades y cuya

finalidad se dirige a aumentar la oferta cultural y artís-

tica y lograr, por consiguiente, una presencia cada

vez mayor en estos ámbitos. Este año se ha trabaja-

do para mantener y fortalecer los lazos ya existentes,

al tiempo que se establecieron otros nuevos, tanto en

el ámbito nacional como internacional.

A lo largo del año 2004, el

Grupo Caixa Galicia, a tra-

vés de su Obra Social y la

Fundación Caixa Galicia,

ha desarrollado más de

3.870 actividades diferen-

tes, con un número de beneficiarios y asistentes

que se pueden cifrar en 2.336.000 personas.

• Plan de Inversiones: El

desarrollo de la amplia y

constante labor social y

cultural del Grupo Caixa

Galicia requiere el estable-

cimiento de sedes perma-

nentes en las principales

ciudades gallegas, para lo que se ha desarrollado un

Plan Plurianual que está permitiendo dotar a Galicia

de la más importante red de centros socioculturales

de carácter privado, red que progresivamente se irá

extendiendo al resto de comunidades con presencia

de Caixa Galicia.

Durante 2004, prácticamente han finalizado las obras

de rehabilitación del edificio del antiguo Gobierno

Militar de Ferrol, futura sede de la Fundación Caixa

Galicia en esa ciudad. Así mismo se continuó avan-

zando en la construcción de la futura sede de la

Fundación en A Coruña, situada en el Cantón

Grande.
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PRESUPUESTO AÑO 2005

El presupuesto de la Obra

Social del Grupo Caixa Galicia

para el ejercicio 2005 recoge

una dotación superior en un

29,7% a las obligaciones con-

traídas para dicho ejercicio, lo

que refleja inequívocamente la

voluntad de la Entidad para

asignar permanentemente los

recursos necesarios para hacer frente a las necesidades

económicas, sociales y culturales de su entorno.

Así, la actividad social a desarrollar por el Grupo Caixa

Galicia cuenta para el año 2005 con unos recursos asig-

nados de 65,8 millones de euros. De esta cantidad, la

Caja aportará 55,40 millones de euros con cargo a los

resultados del ejercicio 2004 (un 7,6% más respecto de

la efectuada en el año 2004), 1,62 millones provendrán

de ingresos derivados de actividades propias y el resto

se obtendrá de la incorporación al ejercicio de remanen-

tes generados en años anteriores. La dotación que se

destina en el ejercicio 2005 a la acción social supone un

32,41% de los beneficios del Grupo.

En 2005 el Grupo Caixa Galicia destinará un 45% de su

presupuesto a actuaciones de la Obra Social, enmarca-

das dentro de sus programas de Mayores, Participación

y Cohesión Social, Sociedad de la Información, Medio

Ambiente e Infancia y Juventud.

Por su parte, la Fundación Caixa Galicia absorberá entor-

no al 27% del presupuesto, lo que le permitirá desarrollar

las acciones programadas en el ámbito Artístico,

Científico-Tecnológico y Socio-cultural.

Por último, el 28% del presupuesto se destinará a accio-

nes del Plan de Inversiones en Inmuebles Sociocultura-

les, así como a las iniciativas desarrolladas por Caixa

Galicia para contribuir al desarrollo socio económico de

las áreas en las que está presente.
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un presupuesto de

65,8 millones de

euros para 2005

obra social y fundación caixa galicia: presupuesto 2005

miles de euros

Libre
disposiciónCulturalSocial y

empleo
Sector

productivo

Actuaciones Asignadas a Programas 11.108 13.821 3.024 - 27.953

Plan de Inmuebles y Otras Iniciativas 2.041 - - 12.609 14.649

Administración y Gestión 532 930 199 125 1.786

Amortizaciones - - - 3.809 3.809

obra social 13.681 14.751 3.223 16.542 48.197

fundación caixa galicia 3.476 - 14.088 - 17.564

Total Presupuesto de Gasto e Inversión 17.157 14.751 17.311 16.542 65.761

Ingresos Actividades Obra Social y Fundación 386 1.151 89 - 1.626

Incorporación de remanentes 6.088 1.247 1.400 - 8.734

Total Presupuesto de Ingresos 6.474 2.398 1.489 - 10.360

Total Presupuesto 10.683 12.354 15.822 16.542 55.401

Total•
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•
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grupo caja de ahorros de galicia

balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2004 y 2003 (notas 1, 2, 3 y 4)

Ejercicio 2003Ejercicio 2004

Miles de euros

•

caja y depósitos en bancos centrales:

Caja
Banco de España
Otros bancos centrales

deudas del estado (nota 5)

entidades de crédito (nota 6)

A la vista
Otros créditos

créditos sobre clientes (nota 7)

obligaciones y otros valores de renta fija (nota 8)

De emisión pública
Otros emisores

acciones y otros títulos de renta variable (nota 9)

participaciones (nota 9)

En entidades de crédito
Otras participaciones

participaciones en empresas del grupo (nota 10)

En entidades de crédito
Otras

activos inmateriales

Gastos de constitución y de primer establecimiento
Otro gastos amortizables

fondo de comercio de consolidación (nota 10)

Por integración global y proporcional
Por puesta en equivalencia

activos materiales (nota 11)

Terrenos y edificios de uso propio

Otros inmuebles

Mobiliario, instalaciones y otros

otros activos (nota 12)

cuentas de periodificación (nota 13)

pérdidas en sociedades consolidadas (nota 23)

Por integración global

Por puesta en equivalencia

Por diferencias de conversión

pérdidas consolidadas del ejercicio

total activo

cuentas de orden (nota 25)

147.777
277.844

1.318
426.939

5.403.150

199.353
2.561.891
2.761.244

14.355.623

782.906
1.578.607
2.361.513
217.398

92.029
468.308
560.337

-
7.729
7.729

260
7.242
7.502

5.129
64.460
69.589

225.011
124.476
163.143
512.630

314.253

444.519

61.692
687

29.702
92.081

-

27.534.507

4.967.016

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

150.555
580.393

733
731.681

6.744.304

100.143
2.366.080
2.466.223

12.106.739

799.980
1.634.547
2.434.527
425.521

69.805
434.420
504.225

-
17.527
17.527

1.591
6.471
8.062

5.560
51.345
56.905

199.796
115.154
139.865
454.815

355.480

530.576

63.014
612

29.098
92.724

-

26.929.309

4.115.359

activo

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2004
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Ejercicio 2003Ejercicio 2004

Miles de euros

•

entidades de crédito (nota 14)

A la vista
Otros débitos

débitos a clientes (nota 15)

Depósitos de ahorro
A la vista
A plazo

Otros débitos
A la vista
A plazo

débitos representados por valores negociables (nota 16)

Bonos y obligaciones en circulación
Pagarés y otros valores

otros pasivos (nota 12)

cuentas de periodificación (nota 13)

provisiones para riesgos y cargas (nota 17)

Fondo de pensionistas
Provisión para impuestos
Otras provisiones

fondo para riesgos bancarios generales (nota 18)

diferencia negativa de consolidación

beneficios consolidados del ejercicio:

Del Grupo
De minoritarios

pasivos subordinados (nota 20)

intereses minoritarios (nota 21)

fondo de dotación

reservas (nota 22)

reservas de revalorizacion (nota 22)

reservas en sociedades consolidadas (nota 23)

Por integración global
Por puesta en equivalencia
Por diferencias de conversión

Total pasivo

138.656
8.076.560
8.215.216

6.571.379
6.317.655

12.889.034

978
2.613.713
2.614.691

15.503.725

675.085
234.980
910.065

295.267

326.540

97.504
-

44.516
142.020

325

1.168

170.931
4.992

175.923
580.388

140.062

60

1.083.923

38.183

461
121.181

-
121.642

27.534.507

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

121.919
8.898.280
9.020.199

5.924.639
6.012.620

11.937.259

923
2.297.165
2.298.088

14.235.347

630.161
265.768
895.929

240.883

389.366

106.486
-

87.311
193.797

321

1.168

166.766
57

166.823
510.084

140.312

60

966.620

38.183

8.702
121.515

-
130.217

26.929.309

pasivo
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grupo caja de ahorros de galicia cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas

correspondientes a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2004 y 2003 (notas 1, 2, 3 y 4)

Ejercicio 2003Ejercicio 2004

Miles de euros

•

Intereses y rendimientos asimilados (Nota 27)
De los que: cartera de renta fija

Intereses y cargas asimiladas (Nota 27)
Rendimiento de la cartera de renta variable

De acciones y otros títulos de renta variable
De participaciones
De participaciones en el grupo

margen de intermediación

Comisiones percibidas (Nota 27)
Comisiones pagadas (Nota 27)
Resultados de operaciones financieras (Nota 27)

margen ordinario

Otros productos de explotación
Gastos generales de administración

De personal (Nota 27)
de los que:
Sueldos y salarios
Cargas sociales
de las que: pensiones
Otros gastos administrativos

Amortización y saneamiento de activos materiales e inmateriales
Otras cargas de explotación

margen de explotación

Resultados generados por sociedades puestas en equivalencia
Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia
Corrección del valor por cobro de dividendos (Nota 27)

Amortización del fondo de comercio de consolidación (Nota 10)
Beneficios por operaciones del Grupo (Nota 27)
Amortización y provisiones para insolvencias (Nota 27)
Beneficios extraordinarios (Nota 27)
Quebrantos extraordinarios (Nota 27)

resultado antes de impuestos

Impuesto sobre beneficios (Nota 24)
Otros impuestos

resultado consolidado del ejercicio

Resultado atribuido a la minoría
Beneficio atribuido al Grupo

810.043
282.773

(436.061)

7.105
37.660

-
44.765

418.747

94.207
(17.593)

3.440

498.801

24.484

(216.775)

(158.146)
(46.501)
(9.258)

(87.989)
(304.764)

(30.228)
(3.800)

184.493

74.165
(37.661)
36.504

(27.262)
37.590

(49.185)
55.996

(22.462)

215.674

(39.751)
-

175.923

4.992
170.931

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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875.807
361.211

(475.816)

5.142
20.515

-
25.657

425.648

82.847
(16.095)
16.028

508.428

19.875

(205.889)

(150.669)
(43.612)
(8.936)

(82.415)
(288.304)

(25.818)
(3.753)

210.428

58.600
(20.515)
38.085

(28.859)
1.813

(56.960)
71.021

(20.666)

214.862

(48.039)
-

166.823

57
166.766



GRUPO CAJA DE AHORROS DE GALICIA
MEMORIA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003

1. NATURALEZA DE LA ENTIDAD DOMINANTE

Caja de Ahorros de Galicia (en adelante, la Caja), entidad dominante del Grupo Caja de Ahorros de Galicia (en adelante, el

Grupo) es una Institución exenta de lucro mercantil integrada por fusión de varias cajas de la Comunidad Autónoma de

Galicia y de la Caja Rural de León. Dado su carácter de Caja General de Ahorro Popular, la Caja debe destinar los exce-

dentes netos obtenidos en cada ejercicio a constituir reservas para mayor garantía de los fondos administrados, financiar

su propio desarrollo y realizar las obras sociales previstas en sus fines específicos.

La gestión y utilización de los recursos ajenos captados en clientes por las cajas de ahorros se hallan sujetas al cumpli-

miento de los coeficientes legales de caja y de recursos propios mínimos vigentes en cada momento.

La Caja está sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades financieras en España. Para el desarrollo de su actividad

cuenta con 721 sucursales y agencias en territorio español, 7 sucursales en territorio portugués y 7 oficinas de represen-

tación en el extranjero.

Al 31 de diciembre de 2004, los activos totales, patrimonio y resultados del ejercicio de la Caja representaban el 99,02%,

96,57% y el 103,54%, respectivamente, de los mismos conceptos del Grupo (98,55%, 95,20% y el 99,69% respectiva-

mente, al 31 de diciembre de 2003).

A continuación se presentan, de forma resumida, los balances de situación, las cuentas de pérdidas y ganancias y los

cuadros de financiación de la Caja al 31 de diciembre de 2004 y 2003, preparados de acuerdo con los principios y crite-

rios contables descritos en la Nota 3.
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Balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003:
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activo

Caja y depósitos en bancos centrales

Deudas del Estado

Entidades de crédito

Créditos sobre clientes

Obligaciones y otros valores de renta fija

Acciones y otros títulos de renta variable

Participaciones

Participaciones en empresas del Grupo

Activos inmateriales

Activos materiales

Otros activos

Cuentas de periodificación

pasivo

Entidades de crédito

Débitos a clientes

Débitos representados por valores negociables

Otros pasivos

Cuentas de periodificación

Provisiones para riesgos y cargas

Fondo para riesgos bancarios generales

Beneficio del ejercicio

Pasivos subordinados

Fondo de dotación

Reservas

Reservas de revalorización

419.089

5.403.150

2.749.434

14.238.120

2.338.511

88.216

434

791.858

5.642

486.883

303.025

439.101

27.263.463

8.215.040

15.401.731

908.727

273.494

324.610

141.901

278

176.977

718.599

60

1.063.863

38.183

27.263.463

729.037

6.744.304

2.452.612

12.046.953

2.410.316

161.072

436

691.182

4.753

430.750

333.381

534.114

26.538.910

9.020.145

14.195.485

895.929

231.397

387.533

145.938

282

166.254

508.599

60

949.105

38.183

26.538.910

Ejercicio 2003Ejercicio 2004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



Cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2004 y 2003:
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Intereses y rendimientos asimilados

Intereses y cargas asimiladas

Rendimiento de la cartera de renta variable

Margen de intermediación

Comisiones percibidas

Comisiones pagadas

Resultados de operaciones financieras

Margen ordinario

Otros productos de explotación

Gastos generales de administración

Amortización y saneamiento de activos materiales e inmateriales

Otras cargas de explotación

Margen de explotación

Amortización y provisiones para insolvencias

Beneficios extraordinarios

Quebrantos extraordinarios

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre beneficios

Resultado del ejercicio

803.957

(439.426)

110.771

475.302

94.005

(17.710)

4.656

556.253

3.375

(282.468)

(26.634)

(3.746)

246.780

(48.350)

7.988

(22.371)

184.047

(7.070)

176.977

871.017

(473.302)

75.917

473.632

82.788

(16.204)

18.500

558.716

3.576

(268.954)

(24.078)

(3.710)

265.550

(56.325)

9.670

(18.391)

200.504

(34.250)

166.254

Ejercicio 2003Ejercicio 2004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



Cuadros de financiación de los ejercicios 2004 y 2003:
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orígenes

Recursos generados en las operaciones

Inversión, menos financiación, en Banco de España y entidades de crédito y ahorro

Títulos de renta fija

Títulos de renta variable no permanente

Venta de elementos de inmovilizado

Acreedores

Débitos representados por valores negociables

Pasivos subordinados

aplicaciones

Inversión crediticia

Títulos de renta fija

Títulos de renta variable no permanente

Adquisición de inversiones permanentes-

Compra de elementos de inmovilizado material e inmaterial

Compra de participaciones en empresas del grupo y asociados

Otros conceptos activos menos pasivos

258.333

549.175

76.721

74.973

7.439

1.206.246

12.798

210.000

2.395.685

2.233.024

-

-

61.710

100.313

638

2.395.685

245.058

616.081

-

-

8.993

1.082.362

506.712

90.000

2.549.206

1.893.808

309.010

38.742

72.213

150.391

85.042

2.549.206

Ejercicio 2003Ejercicio 2004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



2. BASES DE PRESENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel-

Las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios 2004 y 2003 han sido obtenidas a partir de los registros de con-

tabilidad individuales de la Caja y de cada una de las sociedades dependientes que, junto con la Caja, componen el

Grupo, e incorporan los efectos de la actualización practicada al amparo del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio

(con anterioridad la Caja se había acogido a otras leyes de actualización), y se presentan siguiendo los modelos esta-

blecidos por la Circular 4/91, de 14 de junio, de Banco de España y sus sucesivas modificaciones, de forma que

muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Grupo.

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2004, que han sido formuladas por los Administradores de la Caja de

Ahorros de Galicia, como sociedad dominante, no han sido sometidas todavía a la aprobación por la Asamblea

General de la Caja. No obstante, el Consejo de Administración de la Caja opina que dichas cuentas serán aprobadas

sin que se produzcan modificaciones significativas.

Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2003 fueron aprobadas por la Asamblea General de

la Caja en los plazos legalmente establecidos.

Las cifras contenidas en esta memoria de las cuentas anuales están expresadas en miles de euros.

b) Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales de los ejercicios 2004 y 2003 se han seguido los principios contables

generalmente aceptados descritos en la Nota 3. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significati-

vo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración.

c) Principios de Consolidación-

La definición del Grupo consolidable se ha efectuado de acuerdo con la Circular 4/1991, la Circular 5/1993 y las

modificaciones establecidas por la Circular 2/1996, de 30 de enero, de Banco de España, e incluye todas las socie-

dades dependientes en cuyo capital social la participación directa y/o indirecta de la Caja sea igual o superior al 20%

(3% en sociedades cotizadas) y cuya actividad esté directamente relacionada con la de la Caja.
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Las sociedades dependientes que, junto con la Caja conforman el Grupo, con indicación del porcentaje de participa-

ción total, que directa e indirectamente, tenía la Caja a 31 de diciembre de 2004 y 2003 se detallan a continuación:
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sociedades dependientes

sociedades consolidadas por integración global y proporcional

Corporación Caixa Galicia, S.A.
Servicio de Software de Galicia, S.A. (SOFTGAL)
Conexiones Informáticas de Galicia, S.A. (COINSA)
Tasaciones y Valoraciones de Galicia, S.A. (TASAGALICIA)
Home Galicia, S.A.
Tasagalicia Consult, S.A.
Instituto Tecnológico Empresarial Caixa Galicia, S.L. (antes Participaciones Aeronáuticas, S.A.)
Gescaixa Galicia, S.G.E.C.R., S.A.
Unicom, Una Compañía de Seguridad Electrónica, S.A.
Sofgal Gestión, S.A.
Galsoft, Servicios Software Portugal, Lda.
Servicio Telefonía Avanzada, AIE
Torre de Hércules, S.L.
Caixa Galicia Preferentes, S.A.
Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.
Pistas de Galicia, S.L.
Banco Etcheverría, S.A.
Espacios Termolúdicos, S.A.
Sociedades consolidadas por puesta en equivalencia

S.T.D. Multiopción, S.A.
Correduría de Seguros del Grupo Caixa Galicia, S.A.
Bía Galicia de Seguros y Reaseguros, S.A.
Ciberviaxes, S.A.
Inversiones Estratégicas de Galicia, S.A. (INESGA)
Desarrollos Territoriales Inmobiliarios, S.A. (DETEINSA)
Banco Pastor, S.A.
Pescanova, S.A.
Ebro Puleva, S.A.
Transportes Azkar, S.A.
Grupo Empresarial ENCE, S.A.
Información, Servicios y Cobros, S.A. (INSECO)
Unión Fenosa, S.A.
Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.
Sacyr Vallehermoso, S.A.
AC Desarrollo de Hoteles, S.L.
Gallega de Residuos Ganaderos, S.A.
Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, S.A.
Camerfirma, S.A.
Plásticos Ferro GPF, S.L.
Helena Activos Líquidos, S.L.
Boreal Desarrollo Inmobiliario, S.A.
Galeras Entreríos, S.L.
Sociedad Gestora Promociones Inmobiliarias, S.L.
Jocai XXI, S.L.

100,00%
100,00%
75,00%
90,50%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%

100,00%
100,00%
100,00%

-
44,73%
60,00%

100,00%
100,00%
50,00%

100,00%
22,95%
25,00%
9,95%

10,00%
3,44%
5,00%

17,69%
20,00%
5,37%
3,46%
2,84%

50,00%
40,00%
25,00%
20,25%
20,13%
40,00%
20,00%
50,00%
50,00%
50,00%

100,00%
100,00%
75,00%
90,50%

100,00%
100,00%
67,39%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
37,12%

-

100,00%
100,00%
50,00%

100,00%
22,95%
25,00%
9,95%

10,00%
3,56%
5,00%

17,69%
20,00%
7,13%
3,54%

-
50,00%
40,00%
25,00%
21,56%
20,13%

-
-

50,00%
50,00%

-

20032004
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En los Anexos I y II se detalla otra información relativa a todas las Sociedades participadas en más de un 20% si no

cotizan o en más de un 3% si son cotizadas.

En el proceso de consolidación se ha aplicado el método de integración global y, en su caso, proporcional para las

sociedades consolidables y el procedimiento de puesta en equivalencia para las sociedades no consolidables y las

empresas asociadas, de acuerdo con las normas contenidas en las Circulares 4/1991, 5/1993, 2/1996 y 5/1997 de

Banco de España, realizándose con carácter previo diversos asientos contables con objeto de homogeneizar los cri-

terios de contabilidad y de presentación seguidos por las sociedades dependientes, con los utilizados por la Caja.

Todas las cuentas y transacciones importantes entre las sociedades consolidadas han sido eliminadas en el proceso

de consolidación.

Las diferencias positivas entre el precio de adquisición de acciones de sociedades dependientes y su valor teórico-

contable, en la medida en que no sean imputables al mayor valor de elementos patrimoniales concretos de las socie-

dades adquiridas, se registran como Fondo de comercio de consolidación y se amortizan linealmente en un período

de cinco años. Asimismo, se realizan los saneamientos adicionales considerados necesarios en función de la evolu-

ción de las sociedades dependientes.

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

lidados de 2004 y 2003 adjuntos de acuerdo con los criterios que se indican en la Nota 3.e).

La participación de terceros en el Grupo se presenta en el epígrafe “Intereses minoritarios” y la parte del resultado del

ejercicio atribuible a los mismos se presenta en la rúbrica “Beneficios consolidados del ejercicio - De minoritarios” de

los balances de situación consolidados de 2004 y 2003 adjuntos (véase Nota 21).
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d) Determinación del patrimonio-

Debido a la aplicación de las normas en vigor para la presentación de las cuentas anuales de las entidades de crédi-

to, para efectuar una evaluación del patrimonio neto y de los recursos propios básicos del Grupo al 31 de diciembre

de 2004 y 2003 (sin tener en cuenta el fondo de la Obra Benéfico-Social), hay que considerar los siguientes epígrafes

de los balances de situación adjuntos:
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Fondo de dotación

Reservas:

Reservas (Nota 22)

Reservas de revalorización (Nota 22)

Reservas en sociedades consolidadas (Nota 23)

Pérdidas de ejercicios anteriores en sociedades consolidadas (Nota 23)

Beneficio del ejercicio, una vez deducida la dotación a la Obra Benéfico-Social (Nota 4)

Menos - Resultado imputable a minoritarios

Patrimonio neto

60

1.083.923

38.183

121.642

(92.081)

120.522

(4.992)

1.267.257

60

966.620

38.183

130.217

(92.724)

115.323

(57)

1.157.622

20032004
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3. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Y CRITERIOS DE VALORACION APLICADOS

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas de los ejercicios 2004 y 2003 se han aplicado los

siguientes principios de contabilidad:

a) Principio del devengo-

Los ingresos y gastos se reconocen contablemente en función de su período de devengo, aplicándose el método

financiero para aquellas operaciones con plazo de liquidación superior a doce meses. No obstante, siguiendo el prin-

cipio de prudencia y de acuerdo con la normativa de Banco de España:

• Los intereses devengados por los activos dudosos se reconocen como ingreso en el momento de su cobro.

• Los beneficios obtenidos en la venta con pago aplazado de los activos inmovilizados se reconocen como ingreso

en la medida en que se realiza el cobro de la parte aplazada.

Según la práctica bancaria en España, las transacciones se registran en la fecha en que se producen, que puede no

coincidir con la correspondiente fecha valor, en base a la cual se calculan los ingresos y gastos por intereses.

b) Transacciones y operaciones en moneda extranjera-

Los saldos activos y pasivos del balance patrimonial denominados en moneda extranjera y las operaciones al contado

no vencidas se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio medio del mercado de divisas de contado espa-

ñol a la fecha de cierre de cada ejercicio.

Las operaciones de compraventa de divisas a plazo no vencidas que no son de cobertura, se valoran a los tipos de

cambio del mercado de divisas a plazo a la fecha de cierre de cada ejercicio tomando para ello las cotizaciones

correspondientes a los plazos residuales de las operaciones pendientes y registrando como resultado el valor actual

de las diferencias entre los valores contratados y las cotizaciones correspondientes.

Las diferencias de cambio netas, producidas por la conversión a euros indicada anteriormente, se han contabilizado

íntegramente en el capítulo “Resultados de operaciones financieras” de las cuentas de pérdidas y ganancias.

En las operaciones a plazo con divisas que supongan una cobertura, los premios o descuentos, entendidos como la

diferencia entre el cambio contractual y el cambio de contado del día del contrato, se periodifican a lo largo de la vida

de la operación, contabilizándose como rectificaciones del coste o de los productos por operaciones de cobertura.
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El contravalor total de los elementos de activo de pasivo y cuentas de orden expresados en moneda extranjera se

muestra a continuación:

c) Fondos de provisión de insolvencias-

Los fondos de provisión de insolvencias tienen por objeto cubrir las pérdidas que, en su caso, pudieran producirse en

la recuperación íntegra de los riesgos de crédito (de todo tipo), contraídos por el Grupo en el desarrollo de su actividad

financiera. Esta cuenta se abona por las dotaciones cargadas a la cuenta de pérdidas y ganancias y se adeuda por las

cancelaciones de deudas consideradas incobrables o que hayan permanecido más de tres años en situación de

morosidad (seis años en el caso de operaciones hipotecarias) y por la recuperación de los importes previamente pro-

visionados.

Los fondos de provisión de insolvencias se han determinado en base a estudios individualizados de la calidad crediti-

cia de los riesgos contraídos con los principales deudores y prestatarios, y mediante la aplicación de porcentajes en

función de su antigüedad para el resto de los riesgos. Siguiendo la normativa de Banco de España, existe una provi-

sión de carácter genérico, equivalente al 1% de la inversión crediticia y otros riesgos (0,5% para determinadas opera-

ciones hipotecarias), que al 31 de diciembre de 2004 y 2003 ascendía a 126.744 y 110.552 miles de euros, respec-

tivamente.

Asimismo, los fondos de insolvencias se complementan, a partir del 1 de julio de 2000, con un fondo para la cobertu-

ra estadística de insolvencias, que se constituye como una estimación de las insolvencias globales latentes en las dife-

rentes carteras de riesgos homogéneos. El cálculo del fondo estadístico de insolvencias se realiza trimestralmente

aplicando a cada cartera de riesgos homogéneos los coeficientes establecidos por la normativa vigente y su dotación

se realiza con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. Este fondo será, como máximo, igual al triple de la suma de

los productos de los importes de las diferentes carteras de riesgos homogéneos por sus correspondientes coeficien-

tes. El importe del fondo para la cobertura estadística de insolvencias al 31 de diciembre de 2004 y 2003 asciende a

160.061 y 126.327 miles de euros, respectivamente, siendo el máximo a constituir 160.707 y 147.590 miles de euros

al 31 de diciembre de 2004 y 2003, respectivamente.

Los fondos de provisión de insolvencias, constituidos de acuerdo con los criterios indicados anteriormente, se pre-

sentan disminuyendo los saldos de los capítulos “Créditos sobre clientes”(véase Nota 7) y “Obligaciones y otros valo-
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Activos

Pasivos

Cuentas de orden

1.404.716

1.387.214

3.593.919

1.408.168

1.324.987

5.339.934
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res de renta fija” (véase Nota 8) del activo de los balances de situación, excepto las provisiones para cubrir las pérdi-

das en que se puede incurrir como consecuencia de los riesgos de firma mantenidos por la Caja que se incluyen en

el epígrafe “Provisiones para riesgos y cargas - Otras provisiones” del pasivo de los balances de situación. (véase Nota

17).

d) Deudas del Estado y Obligaciones y otros valores de renta fija-

Las Deudas del Estado, obligaciones y otros valores que integran la cartera de valores del Grupo se clasifican en fun-

ción de su naturaleza, en tres categorías de carteras de renta fija: cartera de negociación, cartera de inversión a ven-

cimiento y cartera de inversión ordinaria.

Los valores asignados a la cartera de negociación se presentan valorados a su precio de mercado al cierre del ejerci-

cio o, en su defecto, al del último día hábil anterior a dicha fecha. Las diferencias que se producen por las variaciones

de valoración, deducidos en su caso los intereses estimados, que se incorporan en el capítulo “Intereses y rendimien-

tos asimilados”, se registran por el neto, según su signo, en el capítulo “Resultados de operaciones financieras” de las

cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2004 y 2003 adjuntas.

Los activos adquiridos a descuento, excepto los valores negociables, se registran por su valor de reembolso contabi-

lizando la diferencia entre ese importe y el precio pagado en una cuenta compensatoria, hasta que el activo se da de

baja del balance. Los restantes valores se contabilizan inicialmente por el precio de adquisición, previa deducción, en

su caso, del importe del cupón corrido. La diferencia entre el precio de adquisición y el valor de reembolso se periodi-

fica durante la vida residual del valor, corrigiendo el precio inicial del título con abono o adeudo a resultados, confor-

mando esta nueva valoración el “precio de adquisición corregido”.

La cartera de inversión a vencimiento está integrada por aquellos valores de renta fija que la Caja ha decidido mante-

ner hasta su vencimiento teniendo capacidad financiera para ello. Las minusvalías que, en su caso, resulten de com-

parar el valor de mercado y el precio de adquisición corregido por clase de valor, no necesitan la cobertura con fondos

de fluctuación de valores. En caso de enajenaciones, los resultados producidos se llevan a la cuenta de pérdidas y

ganancias como resultados extraordinarios, dotando, en el caso de beneficios, una provisión específica por el mismo

importe, disponiendo linealmente de esta provisión a lo largo de la vida residual del valor enajenado.

La cartera de inversión ordinaria recoge los valores no asignados a las categorías anteriores. Trimestralmente, al

menos, se calcula para cada valor la diferencia entre el precio de adquisición corregido y la cotización, deducido, en

su caso, el cupón corrido. Las diferencias negativas resultantes, netas de determinadas diferencias positivas, se regis-

tran en una cuenta activa, clasificada entre las de periodificación, siendo su contrapartida el fondo de fluctuación de

valores. Las minusvalías correspondientes a los valores cedidos a terceros con compromiso de recompra se sanean

por la parte proporcional del período comprendido entre la fecha prevista de recompra y la del vencimiento.
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En las enajenaciones del ejercicio, los beneficios o pérdidas respecto al precio de adquisición corregido se llevan a

resultados, dotándose por los beneficios netos de las pérdidas, una provisión a integrar en el fondo de fluctuación de

valores. Esta provisión se aplica al cierre del ejercicio a la cuenta de periodificación activa mencionada en el párrafo

precedente, hasta el saldo de la misma, liberándose el exceso.

Los fondos de fluctuación de valores constituidos de acuerdo con los criterios indicados anteriormente se presentan,

en su caso, disminuyendo los saldos de los capítulos “Deudas del Estado” y “Obligaciones y otros valores de renta fija”

de los balances de situación.

e) Valores representativos de capital-

Los valores de renta variable representativos de las participaciones en sociedades dependientes no consolidables por

integración global o en otras empresas en las que se posea una participación igual o superior al 20% (3% si cotizan en

Bolsa), se valoran de acuerdo con el criterio de puesta en equivalencia indicado en la Nota 2.

A efectos de la consolidación se han utilizado los estados financieros no auditados de las sociedades participadas al

31 de diciembre de 2004 y 2003 en aquellos casos en que se disponía de la información y cuando ésta no estaba

disponible se han utilizado las mejores estimaciones al cierre del ejercicio o estados financieros anteriores en menos

de tres meses, que se estima no diferirán significativamente de sus cuentas anuales definitivas.

Los valores de renta variable que componen la cartera de negociación se valoran a precio de mercado (cotización) del

último día hábil de cada ejercicio. Las diferencias que se producen por las variaciones de la valoración se registran, por

su importe neto, según su signo, en el capítulo “Resultados por operaciones financieras” de las cuentas de pérdidas y

ganancias adjuntas.

El resto de los valores representativos de capital se registran en el balance por su precio de adquisición o a su valor de

mercado si éste fuese inferior. Dicho valor de mercado se ha determinado 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: Valor teórico-contable de la participación obtenido del último balance de situación, corregido

en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistan en el de la valo-

ración posterior.

Con objeto de reconocer las minusvalías derivadas de los criterios indicados anteriormente se ha constituido un fondo

de fluctuación de valores que se presenta disminuyendo el saldo de los capítulos “Acciones y otros títulos de renta

variable”, “Participaciones” y “Participaciones en empresas del Grupo” del activo de los balances de situación.
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f) Activos materiales-Inmovilizado de uso propio-

El inmovilizado material se presenta a su coste de adquisición, regularizado y actualizado, en su caso, de acuerdo con

las disposiciones legales aplicables (entre ellas, las disposiciones del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio), menos

su correspondiente amortización acumulada.

Las amortizaciones del inmovilizado material, salvo en el caso de equipos de automación, se calculan de acuerdo con

el método lineal en función de los años de vida útil estimada de los diferentes elementos, según el siguiente detalle:

Los equipos de automación se amortizan degresivamente en 4 años (40%, 30%, 20% y 10%).

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se

incurren.

■ ACTIVOS ADJUDICADOS POR REGULARIZACIÓN DE CRÉDITOS-

Los bienes adjudicados como resultado de la ejecución de préstamos que resultaron impagados figuran en el epígra-

fe del activo “Activos materiales - Otros inmuebles” y se registran por su valor de adjudicación más gastos o su valor

de tasación, el que sea menor manteniendo en balance, de las provisiones que cubrían los activos aplicados el impor-

te correspondiente al 25% del principal de los créditos, más, en su caso el 100% de los intereses recuperados. Estas

provisiones figuran registradas, hasta la realización de los inmuebles adjudicados, en el capítulo “Activos materiales” de

los balances de situación (véase Nota 11). Por otra parte, a dicho capítulo se abonan también las dotaciones realiza-

das en función del tiempo transcurrido desde la fecha de adjudicación de los diferentes bienes.

g) Pensiones y subsidios al personal-

De acuerdo con el convenio laboral vigente, la Caja debe complementar las percepciones de la Seguridad Social que

corresponden a sus empleados o derechohabientes en caso de jubilación, incapacidad permanente, viudedad u

orfandad.
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El Real Decreto 1589/1999, de 15 de octubre, establecía un plazo que finalizaba el 31 de diciembre de 2000 para que

las entidades determinasen la instrumentación a dar a sus compromisos por pensiones, fecha que fue ampliada hasta

el 16 de noviembre de 2002 por la Disposición Adicional Vigésimo quinta de la Ley 14/2000. No obstante, la Circular

5/2000 de Banco de España establece que al 31 de diciembre de 2000 aquéllos compromisos que no estén cubier-

tos de forma expresa por alguna de las modalidades de instrumentación reguladas por el Real Decreto 1588/1999,

deberán quedar registrados contablemente según el tratamiento previsto en la citada Circular para fondos internos, cri-

terio que fue aplicado por la Caja.

La Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Caja de Ahorros de Galicia, en su reunión del día 13

de noviembre de 2002, adoptó los siguientes acuerdos:

• La modificación del Plan de Pensiones con arreglo a lo pactado en el Acuerdo Colectivo sobre Previsión Social

Complementaria de fecha 12 de noviembre de 2002, para, de esta forma, dar cabida de forma íntegra al conteni-

do del citado Acuerdo, sobre la base de lo siguiente:

La sustitución del sistema prestacional actual vigente en el Plan de Pensiones por un plan de aportación definida.

La incorporación de los colectivos procedentes de Banca y de Caja Rural de León, tanto activos como pasivos,

con el objeto de proceder a la exteriorización de los compromisos por pensiones de los citados colectivos, cuya

definición se encuentra en el citado Acuerdo Colectivo.

• Como consecuencia de lo anterior, para el personal adherido al plan de aportación definida, la Comisión de Control

aprobó la modificación del Plan de Pensiones para proceder a la incorporación al mismo de los Derechos por

Servicios Pasados y Obligaciones ante Beneficiarios correspondientes a nuevos compromisos, compromisos no

integrados en el Plan y/o compromisos no incluidos en el anterior Plan de Reequilibrio, según lo pactado en el cita-

do Acuerdo Colectivo.

Desde el 31 de diciembre de 2002, los complementos de pensiones de los empleados de la Caja pasaron a estar

cubiertos de la siguiente forma:

• mediante póliza de fondo de pensiones contratada con Intercaser, S.A. (para el personal jubilado antes del 3 de

noviembre de 1988).

• mediante el Plan de Pensiones denominado “Empleados de Caja de Ahorros de Galicia, Plan de Pensiones N-

0348” único adscrito al Fondo de pensiones “Empleados Caixa Galicia, Fondo de Pensiones”, gestionado y par-

cialmente asegurado por Caser, S.A. y Bia Galicia de Seguros y Reaseguros, S.A. (para el personal jubilado des-

pués del 3 de noviembre de 1988, para el personal activo de la Caja y para los colectivos de Banca y Caja Rural

de León antes citados).
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• mediante un fondo interno que cubre el pasivo actuarial devengado por los complementos de pensiones corres-

pondientes al personal activo no adherido al Plan de Pensiones externo y el pasivo actuarial devengado por los

complementos de pensiones correspondientes al personal que se acogió a los planes de jubilaciones anticipadas

y de prejubilaciones.

Los criterios en los que se basa el Plan de Reequilibrio para la incorporación de los derechos por servicios pasados y

obligaciones ante beneficiarios, son los siguientes:

• Los fondos constituidos por los derechos por servicios pasados y por las aportaciones futuras de prejubilados

serán traspasados al Plan de Pensiones en un plazo máximo de diez años, devengando un interés efectivo del 4%

anual por las cuantías pendientes de traspasar. El importe traspasado en los ejercicios 2004 y 2003 ha ascendido

a 5.137 y 5.437 miles de euros, respectivamente y el importe pendiente de traspasar al 31 de diciembre de 2004

y 2003 asciende a 24.493 y 29.630 miles de euros, respectivamente.

• La diferencia entre los importes reconocidos en concepto de derechos por servicios pasados u obligaciones ante

beneficiarios y las provisiones (fondos internos) dotadas por la Caja (Entidad Promotora) para hacer frente a los

actuales compromisos (el déficit) se amortizará en un plazo máximo de doce años, devengando un interés efecti-

vo del 4% anual por las cuantías pendientes de amortizar. El déficit surgido por este concepto ascendió a un impor-

te de 77.858 miles de euros de los que al 31 de diciembre de 2003 correspondían a fondos internos ya constitui-

dos 1.307 miles de euros. La dotación realizada para la amortización del mencionado déficit en la cuenta de

pérdidas y ganancias de los ejercicios 2004 y 2003 ha ascendido a 7.976 y 8.184 miles de euros, respectiva-

mente, siendo el importe pendiente de amortizar de 55.708 miles de euros y 63.684 miles de euros al 31 de

diciembre de 2004 y 2003, respectivamente.

Por otra parte, la cuantía a integrar en concepto de Obligaciones ante beneficiarios corresponde al importe de la prima

de seguros a abonar a la compañía de seguros Bia Galicia de Seguros y Reaseguros, S.A. para su aseguramiento a

través del Plan de Pensiones, cuyo importe ascendió a 106.070 miles de euros. Al 31 de diciembre de 2004 no se

encuentra ningún importe pendiente de pago.

La Caja ha obtenido los correspondientes estudios actuariales para determinar los compromisos con su personal al 31

de diciembre de 2004 y 2003. Para el colectivo integrado en el sistema de prestación definida los cálculos se han

efectuado sobre la base del método de capitalización individual con salario proyectado, asumiendo que se trata de un

colectivo cerrado sin rotación de personal.

En el ejercicio 2000, la Caja adecuó las hipótesis actuariales utilizadas en la estimación de sus compromisos y riesgos

por pensiones de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1589/1999, de 15 de octubre, la Resolución de la

Dirección General de Seguros de 31 de octubre de 2000 y la Circular 5/2000 de Banco de España, que modificaban

y determinaban los criterios sobre las hipótesis financieras y actuariales y las tablas demográficas.
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Asimismo, la Circular 5/2000 de Banco de España especifica el régimen transitorio de adaptación a la nueva regula-

ción, incluyendo el tratamiento de los déficits que puedan surgir en el fondo de pensiones como consecuencia de las

estipulaciones de la mencionada Circular. En este sentido, el déficit en el fondo de pensiones de la Caja, como con-

secuencia de la adaptación a las estipulaciones de la Circular 5/2000 de Banco de España, ascendió a 19.931 miles

de euros. Dicho déficit se dota en un período de diez años comenzando en el ejercicio 2000. La dotación realizada por

este concepto en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2004 y 2003 ha ascendido a 1.993 miles de

euros (véanse Notas 17 y 27).

Las hipótesis actuariales empleadas en los estudios actuariales de los ejercicios 2004 y 2003 han sido las siguientes:
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tablas de supervivencia

Personal activo

Personal pasivo (adscrito al fondo interno)

Personal pasivo (póliza PCP-1013)

Personal pasivo

tipo de interés técnico

Personal activo

Personal prejubilado

Personal pasivo (póliza PCP-1013)

Personal pasivo

incremento salarial

incremento bases Seguridad Social

Fondo externo

Fondo interno

tasa de revalorización de pensiones

GRM/F-95

-

PERM/F-2000P

PERM/F-2000P

4%

4%

4%

4%

2%

2%

-

1%

GRM/F-95

-

PERM/F-2000P

PERM/F-2000P

4%

4%

4%

4%

2%

2%

-

1%

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



De acuerdo con los mencionados cálculos actuariales, el pasivo actuarial por prestación definida devengado y cubier-

to al 31 de diciembre de 2004 y 2003 por la Caja, es el siguiente:

Las dotaciones efectuadas en 2004 y 2003 al fondo interno, en concepto de coste financiero del fondo de pensiones

constituido, han ascendido a 4.587 y 3.962 miles de euros, respectivamente, y aparecen recogidas en la correspon-

diente cuenta de pérdidas y ganancias como coste financiero (véanse Notas 17 y 27). Adicionalmente, al 31 de

diciembre de 2004 y 2003 se ha dotado al fondo de pensiones interno un importe de 2.180 y 4.053 miles de euros,

respectivamente, que se refleja en el epígrafe de “Quebrantos extraordinarios” (véanse Notas 17 y 27).

El importe de las primas pagadas correspondientes a las pólizas contratadas con Caser, S.A. para garantizar los com-

plementos de pensiones de los empleados de la Caja, que se registran en el epígrafe “Gastos de personal - Otros

gastos” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, ha ascendido a 9.166 y 8.787 miles de euros en los ejerci-

cios 2004 y 2003, respectivamente (véase Nota 27).

h) Acreedores-

Los pasivos de cualquier naturaleza del Grupo se registran por su valor de reembolso y la diferencia con el importe

recibido se contabiliza en “Cuentas de periodificación” del activo y se imputa a los resultados de cada ejercicio, duran-

te el período de cada operación. Las operaciones de cesión de activos con compromiso de recompra se registran por

su valor efectivo.
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personal pasivo

Fondo externo

Fondo interno asegurado

Fondo interno

personal activo y partícipes en suspenso

Fondo externo

Prestación definida

Aportación definida

Fondo interno

personal prejubilado - fondo interno

181.438

27.514

-

208.952

63.382

231.394

10.290

305.066

57.027

571.045

169.670

28.760

-

198.430

63.639

221.178

9.773

294.590

68.274

561.294

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



i) Indemnizaciones por despido-

De acuerdo con la legislación laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos empleados que puedan ser

despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de personal que haga necesario la dotación de

una provisión por este concepto.

j) Impuesto sobre Sociedades-

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a cada ejercicio se calcula en función del resultado eco-

nómico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias permanentes con el resul-

tado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto. Adicionalmente, el beneficio fiscal corres-

pondiente a las deducciones por diversos conceptos se considera como un menor importe del Impuesto sobre

Sociedades de cada ejercicio.

El impuesto diferido o anticipado que surge como resultado de diferencias temporales derivadas de la aplicación de

criterios fiscales en el reconocimiento de ingresos y gastos, se refleja en el balance de situación hasta su reversión.

Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, así como el efecto impositivo de la aplicación de pérdidas

compensables, se consideran como minoración del gasto por impuestos en el ejercicio en que se aplican o compen-

san.

k) Operaciones de futuro-

De acuerdo con la Circular 4/1991, de Banco de España, las operaciones de futuro se contabilizan en cuentas de

orden, bien por los derechos y compromisos futuros que puedan tener repercusión patrimonial, bien por aquellos sal-

dos que fueran necesarios para reflejar las operaciones aunque no hubiera incidencia en el patrimonio de la Caja. Por

tanto, el valor nominal o contractual de estos productos no expresa el riesgo total de crédito ni de mercado asumido

por la Caja.

Los quebrantos o beneficios que resulten de las operaciones de futuro sobre valores y tipos de interés, se contabilizan

del siguiente modo:

a. En el caso de los futuros financieros u opciones contratadas que no son de cobertura en mercados organizados,

las diferencias que resulten de las variaciones, en más o en menos, en las cotizaciones del respectivo mercado se

llevan íntegramente a la cuenta de pérdidas y ganancias.
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b. Los resultados de las operaciones realizadas fuera de dichos mercados se contabilizan en el momento de la liqui-

dación de aquéllas. No obstante, en el caso de operaciones que no sean de cobertura, la Caja realiza cierres teó-

ricos de las posiciones (antes de la fecha de liquidación) y en el caso de que resulten pérdidas potenciales netas

para cada clase de riesgo constituye provisiones en su cobertura.

c. En el caso de las operaciones de futuro que supongan una cobertura, los beneficios o quebrantos resultantes se

llevan a pérdidas y ganancias de manera simétrica a los ingresos o costes del elemento cubierto, salvo que la ope-

ración de cobertura sea patrimonial y la cubierta una operación de futuro, en cuyo caso serán los beneficios o que-

brantos de esta última los que, desde el momento de la cobertura, se harán simétricos a los de la primera. Entre

tanto, y si es preciso, los cobros o pagos correspondientes a las liquidaciones que se hayan efectuado se regis-

trarán en una cuenta transitoria a incluir en diversas.

Se consideran operaciones de cobertura aquellas en las que concurran las condiciones a), y b) o c) siguientes:

a) Que existiendo elementos patrimoniales u otras operaciones que contribuyan a exponer a la entidad a un riesgo de

cambio, de interés o de mercado, aquellas operaciones tengan por objeto y por efecto eliminar, o reducir significa-

tivamente, ese riesgo.

b) Que las operaciones cubiertas y de cobertura sean identificadas explícitamente desde el nacimiento de la cober-

tura.

c) Que se utilicen para reducir el riesgo global al que se expone la entidad en su gestión de masas correlacionadas

de activos, pasivos y otras operaciones a las que, bien se aplica el criterio del devengo, bien se valoran a precios

de mercado, siempre que se sometan permanentemente a un sistema integrado, prudente y consistente de medi-

ción, gestión y control de los riesgos y resultados, que permita el seguimiento e identificación de las operaciones.

Las características, prudencia, consistencia y efectiva aplicación de tal sistema deberán, además, constar en infor-

me favorable del auditor externo revisado anualmente. La utilización del sistema, con el informe favorable del audi-

tor, deberá ser comunicada al Banco de España.

La Caja está aplicando la contabilidad de Macrocobertura de la cartera de Deuda Pública Anotada de acuerdo a lo dis-

puesto en la Norma 5.12c de la circular 4/91 de Banco de España.

l) Fondo de Garantía de Depósitos-

Con fecha 30 de enero de 2002 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ministerial ECO/136/2002, por la

que se establecen las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorro correspondientes a los

ejercicios 2003 y 2002. La contribución correspondiente a los ejercicios 2004 y 2003 ha sido incorporada en la cuen-
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ta de pérdidas y ganancias de dichos ejercicios. La contribución correspondiente a los ejercicios 2004 y 2003 ha sido

incorporada en la cuenta de pérdidas y ganancias de dichos ejercicios, por importe de 3.800 miles de euros y 3.684

miles de euros, respectivamente, en el epígrafe de “Otras cargas de explotación”.
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4. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2004 de la Caja que se someterá a la aprobación de su Asamblea

General, así como la distribución del beneficio de 2003, ya aprobada, son las siguientes:

De acuerdo con la Ley 13/1992, de 1 de junio, y la Ley 4/1996, de 31 de mayo, aprobada por el Parlamento Gallego, la

Caja está obligada a destinar un 50% como mínimo de sus excedentes líquidos a reservas y el resto a la dotación de

reservas voluntarias y al mantenimiento de la Obra Benéfico-Social. La Caja debe destinar sobre el 50% de sus exceden-

tes líquidos, un porcentaje variable en función de su coeficiente de solvencia a la Obra Benéfico-Social. En el caso de

Cajas que encabecen un grupo consolidable, el excedente de referencia será el que resulte de los estados financieros

consolidados.

Los resultados de las sociedades dependientes que componen el Grupo se aplicarán de la manera que aprueben sus

respectivas Juntas Generales de Accionistas.
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Dotación a Reservas

Dotación al Fondo de Obra Benéfico-Social

Beneficio neto del ejercicio (Nota 1)

121.576

55.401

176.977

114.754

51.500

166.254

20032004

•

•

•

•

Miles de euros



5. DEUDAS DEL ESTADO

La composición del saldo de este capítulo de los balances de situación de 2004 y 2003 adjuntos es la siguiente:

El valor de mercado de los valores asignados a la cartera de inversión ordinaria y de inversión a vencimiento incluidos en

el epígrafe Deudas del Estado, al 31 de diciembre de 2004 y 2003 asciende a 5.437.027 y 6.758.193 miles de euros,

respectivamente.

De “Letras del Tesoro”, la Caja tenía cedidos con compromiso de recompra a clientes al 31 de diciembre de 2004 y 2003

un importe efectivo de 6 y 53 miles de euros, respectivamente (véanse Notas 14 y 15).

Las cuentas “Otras deudas anotadas cotizadas” y “Otros títulos” recogen obligaciones, bonos y otra Deuda del Estado. De

estos activos, la Caja tenía cedidos a entidades de crédito y a clientes al 31 de diciembre de 2004 y 2003 un importe

nominal de 6.254.422 y 6.996.855 miles de euros, respectivamente, con un valor efectivo al 31 de diciembre de 2004 y

2003 de 6.799.289 y 7.957.327 miles de euros, respectivamente, (véanse Notas 14 y 15).

cuentas anuales consolidadas 162

cartera de renta fija

Letras del Tesoro

Otras deudas anotadas cotizadas:

Cartera de inversión ordinaria

Cartera a vencimiento

Cartera de negociación

Otros títulos

Menos- Fondo de fluctuación de valores

12

3.868.630

1.534.502

-

6

5.403.150

-

5.403.150

279

5.418.516

1.325.503

-

6

6.744.304

-

6.744.304

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



El desglose de los títulos de la Caja según su plazo de vencimiento residual al 31 de diciembre de 2004 y 2003, es el

siguiente:

Durante los ejercicios 2004 y 2003 el saldo de la cuenta “Fondo de fluctuación de valores” no ha tenido movimientos.
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Hasta 3 meses

Entre 3 meses y 1 año

Entre 1 año y 5 años

Más de 5 años

Total

149.787

463.924

3.045.919

1.743.520

5.403.150

205

82.907

3.418.199

3.242.993

6.744.304

20032004

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



6. ENTIDADES DE CRÉDITO - ACTIVO

El desglose del saldo de este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003 adjuntos es el

siguiente:

El desglose de este epígrafe según su plazo residual a 31 de diciembre de 2004 y 2003 es el siguiente:
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por moneda

En euros

En moneda extranjera

por naturaleza

A la vista-

Cuentas mutuas

Otras cuentas

Otros créditos-

Cuentas a plazo

Adquisición temporal de activos

1.733.616

1.027.628

2.761.244

-

199.353

199.353

1.325.456

1.236.435

2.561.891

2.761.244

1.529.445

936.778

2.466.223

-

100.143

100.143

1.453.643

912.437

2.366.080

2.466.223

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

Hasta 3 meses

Entre 3 meses y 1 año

Entre 1 año y 5 años

Más de 5 años

Total

2.449.274

311.970

-

-

2.761.244

2.042.475

308.520

18.900

96.328

2.466.223

20032004

•

•

•

•

•

•

Miles de euros
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7. CRÉDITOS SOBRE CLIENTES

La composición de este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003 adjuntos es la siguiente:

A continuación se indica el desglose de este capítulo de los balances de situación adjuntos, sin considerar el saldo de las

cuentas “Fondos de provisión de insolvencias” y “Fondos de riesgo país” del detalle anterior, atendiendo al plazo residual

y a la modalidad y situación de las operaciones:

por moneda

En euros

En moneda extranjera

por sectores

Administraciones Públicas

Otros sectores residentes

No residentes

Menos - Fondos de provisión de insolvencias

- Fondos de riesgo país

14.405.463

216.411

14.621.874

1.174.354

12.658.080

789.440

14.621.874

(266.096)

(155)

14.355.623

12.129.427

200.879

12.330.306

902.607

10.729.186

698.513

12.330.306

(223.212)

(355)

12.106.739

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

por plazo residual

Hasta tres meses

Entre 3 meses y 1 año

Entre 1 año y 5 años

Más de 5 años

por modalidad y situación del crédito

Cartera comercial

Deudores con garantía real

Otros deudores a plazo

Deudores a la vista y varios

Arrendamientos financieros

Activos dudosos

1.312.188

1.586.544

4.865.555

6.857.587

14.621.874

313.927

7.523.779

6.117.056

438.080

192.824

36.208

14.621.874

1.042.281

1.398.640

4.158.278

5.731.107

12.330.306

244.093

6.318.329

5.175.846

340.906

205.076

46.056

12.330.306

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



Transferencia de activos-

En el ejercicio 1999, la Caja participó en un programa de Titulización hipotecaria. La cartera de préstamos hipotecarios

aportados, que sirvió de base a la emisión de Participaciones Hipotecarias, estaba formada por 5.518 préstamos

hipotecarios cuyo valor capital ascendía al 2 de junio de 1999 a 307.481 miles de euros. “AyT.1. Fondo de Titulización

Hipotecaria” emitió el 1 de julio de 1999 bonos de titulización hipotecaria por un valor nominal de 470.500 miles de

euros. Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 la Caja tiene suscritos bonos de esta emisión por importe de 125.300 y

152.922 miles de euros respectivamente que corresponden a un valor nominal de 125.460 y 153.123 miles de euros,

respectivamente.

Fondos de provisión de insolvencias-

El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2004 y 2003 en el saldo de la cuenta “Fondos de provisión

de insolvencias”, excluido el fondo para riesgo país, se muestra a continuación:
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Saldo al inicio del ejercicio

Más - Dotación con cargo a los resultados del Ejercicio

Menos - Disponibilidad de fondos dotados en el ejercicio

Dotación neta del ejercicio (Nota 27)

Menos - Disponibilidad de fondos específicos de ejercicios anteriores (Nota 27)

Menos - Traspaso a la provisión para pérdidas en la realización de inmuebles adjudicados (Nota 11)

Cancelaciones por traspasos a créditos en suspenso

Diferencias de cambio y otros

Saldo al cierre del ejercicio

261.621

99.051

(18.446)

80.605

(30.975)

(313)

(7.125)

362

304.175

205.488

107.445

(19.685)

87.760

(29.526)

(422)

(2.874)

1.195

261.621

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



El detalle por tipos de fondos de insolvencias es el siguiente:

El detalle por epígrafes de balance es el siguiente:

El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2004 y 2003 en el saldo de la cuenta “Fondos de riesgo

país”, se muestra a continuación:
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Saldo al inicio del ejercicio

Dotación con cargo a los resultados del ejercicio (Nota 27)

Disponibilidad de fondos específicos (Nota 27)

Utilización de fondos específicos

Diferencias de cambio y otros

Saldo al cierre del ejercicio

355

69

(268)

-

(1)

155

54

337

(37)

-

1

355

20032004

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

Fondos específicos

Fondos genéricos

Fondos estadísticos

17.370

126.744

160.061

304.175

24.742

110.552

126.327

261.621

20032004

•

•

•

•

•

Miles de euros

Crédito y clientes

Obligaciones y otros valores de renta fija (Nota 8)

Provisiones (Nota 17)

266.096

18.838

19.241

304.175

223.212

23.753

14.656

261.621

20032004

•

•

•

•

•

Miles de euros
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8. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA

La composición del saldo de este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003 adjuntos, es

la siguiente:

La disponibilidad del fondo de provisión de insolvencias ha ascendido a 4.915 miles de euros durante el ejercicio 2004

(dotación de 3.294 miles de euros durante el ejercicio 2003).

El valor de mercado de los valores asignados a la cartera de inversión ordinaria y de inversión a vencimiento incluido en el

epígrafe Obligaciones y otros valores de renta fija al 31 de diciembre de 2004 y 2003 asciende a 2.588.395 y 2.620.245

miles de euros, respectivamente.

por moneda

En euros

En moneda extranjera

por sectores

Administraciones Públicas

Entidades oficiales de crédito

Otras entidades de crédito residentes

Otros sectores residentes

Otros no residentes

por cotización

Cotizados

No cotizados

por finalidad

Cartera de negociación

Cartera de inversión ordinaria

Cartera a vencimiento

Menos- Fondo de provisión de insolvencias

Fondo de fluctuación de valores

2.260.292

120.155

2.380.447

782.906

125

45.381

347.898

1.204.137

2.380.447

2.380.424

23

2.380.447

-

1.939.434

441.013

2.380.447

(18.838)

(96)

2.361.513

2.226.410

232.385

2.458.795

799.980

1.360

37.561

296.992

1.322.902

2.458.795

2.458.768

27

2.458.795

-

2.287.344

171.451

2.458.795

(23.753)

(515)

2.434.527

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



Al 31 de diciembre de 2004 en el epígrafe “Bonos y obligaciones. Otros sectores residentes” se incluyen bonos de tituli-

zación hipotecaria por importe de 125.500 miles de euros que corresponden a 125.660 miles de euros nominales que

incluyen los citados en la Nota 7 y otros correspondientes a titulizaciones posteriores.

De estos activos el Grupo había cedido al 31 de diciembre de 2004 y 2003 un importe efectivo de 706.875 y 660.444

miles de euros, respectivamente (véase Notas 14 y 15).

El detalle de los vencimientos de los valores de renta fija en cartera al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es el siguiente:

El movimiento que se ha producido en el saldo de este capítulo de los balances de situación de 2004 y 2003 adjuntos,

sin considerar los fondos de insolvencia y fluctuación de valores ni las cuentas de periodificación, es el siguiente:

Del saldo de “Obligaciones y otros valores de renta fija” se hallan afectos a distintos compromisos, fundamentalmente en

garantía de operaciones realizadas con Banco de España, títulos por un importe nominal de 933.858 y 911.045 miles de

euros al 31 de diciembre de 2004 y 2003, respectivamente.
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Hasta 3 meses

Entre 3 meses y 1 año

Entre 1 año y 5 años

Más de 5 años

Total

13.841

171.830

1.157.155

1.037.621

2.380.447

75.370

86.295

1.162.795

1.134.335

2.458.795

20032004

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

Saldo al inicio del ejercicio

Compras

Saneamientos

Ventas y amortizaciones

Saldo al cierre del ejercicio

2.458.795

2.371.457

(15.830)

(2.433.975)

2.380.447

2.315.062

2.264.604

(47.586)

(2.073.285)

2.458.795

20032004

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



El movimiento que se ha producido en el saldo de la cuenta “Fondo de fluctuación de valores” durante los ejercicios 2004

y 2003 ha sido el siguiente:
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Saldo al inicio del ejercicio

Dotación con cargo a resultados del ejercicio (Nota 27)

Disponibilidad de fondos específicos de ejercicios anteriores

Otros

Saldo al cierre del ejercicio

515

-

(419)

-

96

2.280

515

(1.805)

(475)

515

20032004

•

•

•

•

•

•

Miles de euros
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9. ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE Y PARTICIPACIONES

Acciones y otros títulos de renta variable-

Este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003 adjuntos recoge las acciones de socie-

dades en las que se posee una participación inferior al 20% (al 3% si cotizan en Bolsa) con las que no existe una vin-

culación duradera ni están destinadas a contribuir a la actividad de la Caja, así como las participaciones en Fondos de

Inversión.

El desglose del saldo de este capítulo al 31 de diciembre de 2004 y 2003 se indica a continuación:

El valor de mercado al 31 de diciembre de 2004 y 2003 de los valores asignados a la cartera de inversión ordinaria

asciende a 228.950 y 437.824 miles de euros, respectivamente.

A continuación se indica el movimiento que se ha producido en el saldo de este capítulo de los balances de situación

del Grupo adjuntos durante los ejercicios 2004 y 2003, sin considerar el fondo de fluctuación de valores:

por moneda

En euros

En moneda extranjera

por cotización

Cotizados

No cotizados

por naturaleza

Cartera de negociación

Cartera de inversión ordinaria

Cartera permanente

Afecto a la Obra Social (Nota 19)

Menos- Fondo de fluctuación de valores

238.278

14.683

252.961

68.619

184.342

252.961

9.878

227.641

-

15.442

252.961

(35.563)

217.398

439.192

18.621

457.813

350.511

107.302

457.813

10.746

431.625

-

15.442

457.813

(32.292)

425.521

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



Por otra parte, el movimiento que se ha producido en el saldo de la cuenta “Fondo de fluctuación de valores” del

Grupo durante los ejercicios 2004 y 2003 ha sido el siguiente:

Participaciones-

En este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003 adjuntos se recogen las participa-

ciones en sociedades, en las que sin pertenecer al Grupo Económico, mantienen con éste una vinculación duradera

y tienen como finalidad contribuir a la actividad del Grupo, es decir, participaciones superiores al 20% (3% si cotizan en

Bolsa).
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Saldo al inicio del ejercicio

Compras

Ventas

Otros / traspasos

Saldo al cierre del ejercicio

457.813

232.106

(234.441)

(202.517)

252.961

219.679

480.965

(234.122)

(8.709)

457.813

20032004

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

Saldo al inicio del ejercicio

Dotación neta con cargo a los resultados del ejercicio (Nota 27)

Menos - Disponibilidad de fondos de ejercicios anteriores

Utilización del fondo

Otros

Saldo al cierre del ejercicio

32.292

8.267

(4.649)

(1.665)

1.318

35.563

34.937

5.767

(7.337)

(570)

(505)

32.292

20032004

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



El desglose del saldo de este capítulo al 31 de diciembre de 2004 y 2003 se indica a continuación:

El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2004 y 2003 es el siguiente:
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sociedad

Unión Fenosa, S.A.

Banco Pastor, S.A.

Pescanova, S.A.

Ebro Puleva, S.A.

Transportes Azkar, S.A.

Grupo Empresarial ENCE, S.A.

Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.

Plásticos Ferro, GPF, S.L.

Camerfirma, S.A.

Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, S.L.

A.C. Desarrollo de Hoteles, S.L.

Gallega de Residuos Ganaderos, S.A.

Bia Galicia de Seguros y Reaseguros, S.A.

Desarrollos Territoriales Inmobiliarios, S.A. (DETEINSA)

Información, Servicios y Cobros, S.A. (INSECO)

Sociedad Gestora Promociones Inmobiliarias, S.L.

Inversiones Estratégicas de Galicia, S.A. (INESGA)

Boreal Desarrollo Inmobiliarios, S.A.

Sacyr Vallehermoso, S.A.

Jocai XXI, S.L.

Otros

Saldo al cierre del ejercicio

187.350

92.029

17.406

33.638

7.468

71.066

56.573

12.015

125

1.803

172

540

24.405

1.947

15

54

107

2.398

49.179

2.000

47

560.337

237.971

69.805

15.800

32.139

7.356

65.039

46.048

11.193

167

1.754

200

648

14.075

1.856

18

50

106

-

-

-

-

504.225

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

Saldo al inicio del ejercicio

Adiciones / Compras

Ventas

Ajustes de consolidación y otros

504.225

79.735

(60.940)

37.317

560.337

407.594

61.396

(8.730)

43.965

504.225

20032004

•

•

•

•

•

•

Miles de euros
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10. PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO

En este capítulo de los balances de situación de 2004 y 2003 adjuntos se registran las participaciones en las sociedades

dependientes integradas por el método de puesta en equivalencia, siendo el detalle el siguiente:

El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2004 y 2003 en este capítulo es el siguiente:

El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2004 y 2003 en el epígrafe de “Fondo de comercio de consoli-

dación”, que se amortiza en un período de cinco años, es el siguiente:

sociedad

S.T.D. Multiopción, S.A.

Ciberviaxes, S.A.

Correduría de Seguros del Grupo Caixa Galicia, S.A.

Refractarios Sant-Yago, S.A. (RESYSA)

Corporación Financiera Etcheverría, S.L.

Total coste

Menos- Fondo de fluctuación de valores

3.389

470

3.869

-

1

7.729

-

7.729

3.230

846

13.450

361

1

17.888

(361)

17.527

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

Saldo al inicio del ejercicio

Adiciones

Retiros

Ajustes de consolidación y otros

Saldo al cierre del ejercicio

17.888

2.154

(361)

(11.952)

7.729

30.071

-

-

(12.183)

17.888

20032004

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

Saldo al inicio del ejercicio

Adiciones

Amortización

Ventas

Saldo al cierre del ejercicio

56.905

43.727

(27.262)

(3.781)

69.589

65.687

20.077

(28.859)

-

56.905

20032004

•

•

•

•

•

•

Miles de euros
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11. ACTIVOS MATERIALES

La composición de este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003 adjuntos es la siguien-

te:

Inmovilizado material, neto-

Del Grupo

Afecto a la Obra Benéfico - Social (Nota 19)

Provisiones para otros inmuebles

Provisiones para pérdidas en la realización de inmuebles adjudicados

424.372

102.266

526.638

(2.151)

(11.857)

512.630

393.659

76.625

470.284

(2.476)

(12.993)

454.815

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2004 y 2003 en las cuentas de inmovilizado material y de sus

correspondientes amortizaciones acumuladas (sin tener en cuenta las provisiones) ha sido el siguiente:
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coste actualizado

Saldo al 31 de diciembre de 2002

Adiciones

Salidas por bajas o reducciones

Traspasos

Traspasos al inmovilizado de la Obra Social

Saldo al 31 de diciembre de 2003

Adiciones

Salidas por bajas o reducciones

Traspasos

Traspasos al inmovilizado de la Obra Social

Saldo al 31 de diciembre de 2004

amortización acumulada

Saldo al 31 de diciembre de 2002

Adiciones

Retiros

Traspasos

Traspasos al inmovilizado de la Obra Social

Saldo al 31 de diciembre de 2003

Adiciones

Retiros

Traspasos

Traspasos al inmovilizado de la Obra Social

Saldo al 31 de diciembre de 2004

Saldo neto 31 al de diciembre de 2004

Saldo neto al 31 de diciembre de 2003

17.792

2.553

(1)

-

-

20.344

9.555

(18)

-

-

29.881

8.657

1.245

-

-

-

9.902

1.592

(3)

-

-

11.491

18.390

10.442

703.544

83.951

(7.973)

-

-

779.522

91.577

(11.201)

-

-

859.898

283.657

26.624

(1.043)

-

-

309.238

30.019

(5.997)

-

-

333.260

526.638

470.284

TotalMobiliario,
instalaciones

y otros

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

350.792

39.392

(1.479)

2.592

-

391.297

40.830

(6.560)

23

-

425.590

240.484

22.252

(862)

-

-

261.874

24.806

(5.843)

-

-

280.837

144.753

129.423

63.224

8.239

-

-

-

71.463

18.325

(36)

-

-

89.752

4.708

572

-

-

-

5.280

613

(17)

-

-

5.876

83.876

66.183

Otros
inmuebles

Mobiliario,
instalaciones

y otros
• •

190.143

6.132

(1.288)

35.339

-

230.326

7.465

(648)

21.210

-

258.353

28.229

2.448

(147)

-

-

30.530

2.888

(76)

-

-

33.342

225.011

199.796

81.593

27.635

(5.205)

(37.931)

-

66.092

15.402

(3.939)

(21.233)

-

56.322

1.579

107

(34)

-

-

1.652

120

(58)

-

-

1.714

54.608

64.440

Otros
inmuebles

Terrenos y
edificios de
uso propio

Uso propio del Grupo Afecto a la Obra Social

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

Miles de euros

• •



El detalle de los bienes totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2004 es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 el epígrafe “Otros inmuebles” del inmovilizado incluye inmuebles, fincas y solares no

afectos a la actividad financiera por importe de 44.209 y 43.369 miles de euros, respectivamente. Dado que dichos bien-

es no son necesarios para el desarrollo de su actividad, la Dirección de la misma tiene establecido un programa de reali-

zaciones, no esperándose que existan problemas para la recuperación del valor registrado en libros, tal como, en general,

ha sucedido hasta la fecha. De acuerdo con la Circular 4/1991, de Banco de España, el Grupo tiene constituido al 31 de

diciembre de 2004 y 2003 una provisión para cubrir las pérdidas que pudieran producirse en la realización de dicho inmo-

vilizado, por un importe de 14.008 y 15.469 miles de euros, respectivamente, cuyo movimiento en 2004 y 2003 ha sido

el siguiente:

En 1996 la Caja actualizó su inmovilizado material al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, lo que supuso

una plusvalía de 39.364 miles de euros que se aplicó directamente sobre las cuentas correspondientes de los elementos

patrimoniales, sin variar el importe de la amortización acumulada. Esta actualización ha supuesto un incremento de la dota-

ción anual por amortización en los ejercicios 2004 y 2003 de aproximadamente 904 y 1.004 miles de euros, siendo el

efecto previsto en 2005 de aproximadamente 803 miles de euros.

cuentas anuales consolidadas 177

uso propio de la caja

Terrenos y edificios de uso propio

Otros inmuebles

Mobiliario, instalaciones y otros

afecto a la obra social

Mobiliario, instalaciones y otros

Total

276

259

171.318

4.671

176.524

Miles de euros

Saldo al inicio del ejercicio

Dotación con cargo a los resultados del ejercicio (Nota 27)

Disponibilidad de fondos de ejercicios anteriores (Nota 27)

Utilización de fondos específicos

Traspaso de fondos de insolvencias por adjudicación de inmuebles (Nota 7)

Inmuebles adjudicados provenientes de créditos contabilizados en cuentas de orden

Otros

Saldo al cierre del ejercicio

15.469

425

(2.201)

(272)

313

211

63

14.008

16.142

1.732

(2.968)

(390)

422

378

153

15.469

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros
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12. OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS

A continuación se presenta el detalle de estos capítulos de los balances de situación de 2004 y 2003 adjuntos:

La rúbrica de “Operaciones en camino” incluye apuntes pendientes de imputación que se adeudan en los primeros días

del ejercicio siguiente a los capítulos de “Entidades de crédito” y “Créditos sobre clientes” del activo y “Débitos a clientes”

del pasivo de los balances de situación de 2004 y 2003 adjuntos.

otros activos

Hacienda Pública-

Otros conceptos

Impuesto sobre Sociedades anticipado (Nota 24)

Operaciones en camino

Fianzas entregadas en efectivo

Partidas a regularizar por operaciones de futuro

Cheques a cargo de entidades de crédito

Operaciones financieras pendientes de liquidar

Contratos de seguros vinculados a pensiones y obligaciones similares - Provisiones matemáticas

Derechos sobre bienes tomados en régimen de arrendamiento financiero

Otros conceptos

otros pasivos

Obligaciones a pagar

Operaciones en camino

Impuesto sobre beneficios diferido (Nota 24)

Partidas a regularizar por operaciones de futuro de cobertura

Fondo Obra Benéfico-Social, neto de gastos de mantenimiento (Nota 19)

Cuentas de recaudación

Cuentas especiales

Bloqueo de beneficios

Acreedores por factoring

Otros conceptos

1.808

105.609

41.448

44.006

39.965

2.929

9.017

25.945

426

43.100

314.253

20.228

13.665

1.448

25

170.301

59.608

28.411

3

2

1.576

295.267

27.850

109.758

26.104

59.473

2.782

2.870

10.882

27.760

634

87.367

355.480

17.532

13.817

616

1.261

149.967

44.406

11.732

72

176

1.304

240.883

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros
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13. CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN

La composición de este capítulo del activo y del pasivo de los balances de situación de 2004 y 2003 adjuntos es la

siguiente:

activo

Devengo de productos no vencidos de inversiones no tomadas a descuento

Intereses anticipados de recursos tomados a descuento

Gastos pagados no devengados

Gastos financieros diferidos

Intereses pasivos devengados no vencidos de recursos tomados a descuento

Otras periodificaciones

pasivo

Devengo de costes no vencidos de recursos no tomados a descuento

Productos anticipados de operaciones tomadas a descuento

Gastos devengados no vencidos

Otras periodificaciones

Devengos de productos no vencidos de inversiones tomadas a descuento

170.110

3.228

3.836

4.809

(2.225)

264.761

444.519

111.906

3.654

31.579

183.768

(4.367)

326.540

160.391

1.598

1.446

5.367

(890)

362.664

530.576

110.508

3.008

28.696

249.402

(2.248)

389.366

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros
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14. ENTIDADES DE CRÉDITO - PASIVO

La composición de este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003 adjuntos es la que se

indica a continuación:

A continuación se indica el desglose por plazo residual, así como los tipos de interés medios, del epígrafe “Entidades de

crédito a plazo o con preaviso” de este capítulo de los balances de situación de los ejercicios 2004 y 2003 adjuntos (sin

incluir el capítulo de Banco de España):

por moneda

En euros

En moneda extranjera

por naturaleza

A la vista-

Otras cuentas

A plazo o con preaviso-

Banco de España

Cuentas a plazo

Cesión temporal de activos (Notas 5 y 8)

7.598.590

616.626

8.215.216

138.656

138.656

1.720.591

1.463.512

4.892.457

8.076.560

8.215.216

8.475.994

544.205

9.020.199

121.919

121.919

1.090.386

1.487.236

6.320.658

8.898.280

9.020.199

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

1.282.797

3.609.660

-

-

4.892.457

2.219.236

4.101.422

-

-

6.320.658

Cesión temporal de activosCuentas a plazo

•

•

•

•

•

888.499

203.400

230.000

141.613

1.463.512

721.145

340.453

255.000

170.638

1.487.236

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2004 2003 2004 2003

•

Miles de euros

Hasta 3 meses

Entre 3 meses y 1 año

Entre 1 año y 5 años

Mas de 5 años

Total

•••
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15. DÉBITOS A CLIENTES

La composición de este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003 adjuntos es la que se

indica a continuación:

por moneda

En euros

En moneda extranjera

por sectores

Administraciones Públicas-

Cuentas corrientes

Cuentas de ahorro

Imposiciones a plazo

Cesión temporal de activos (Notas 5 y 8)

Otras cuentas

Otros sectores residentes-

Cuentas corrientes

Cuentas de ahorro

Imposiciones a plazo

Cesión temporal de activos (Notas 5 y 8)

No residentes-

Cuentas corrientes

Cuentas a plazo

Cesión temporal de activos (Notas 5 y 8)

14.747.880

755.845

15.503.725

345.840

4.061

161.629

474.324

-

985.854

1.674.976

4.218.478

4.840.725

2.138.216

12.872.395

328.972

1.315.331

1.173

1.645.476

15.503.725

13.472.185

763.162

14.235.347

317.824

3.588

107.927

869.743

4.227

1.303.309

1.460.141

3.824.089

4.520.741

1.356.494

11.161.465

315.670

1.383.974

70.929

1.770.573

14.235.347

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



El desglose, según plazos residuales, de los saldos que figuran registrados en los epígrafes “Depósitos de ahorro - A

plazo” y “Otros débitos - A plazo” al 31 de diciembre de 2004 y 2003, es el siguiente:
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2.464.874

93.531

-

55.308

2.613.713

2.128.526

121.448

-

47.191

2.297.165

Otros débitos - A plazoDepósitos de ahorro - A plazo

•

•

•

•

•

2.559.331

2.185.657

794.406

778.261

6.317.655

2.534.402

1.705.381

957.935

814.902

6.012.620

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2004 2003 2004 2003•

•

Miles de euros

Hasta 3 meses

Entre 3 meses y 1 año

Entre 1 año y 5 años

Más de 5 años

Total

• •



cuentas anuales consolidadas 183

16. DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES

La composición de este capítulo al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es el siguiente:

Bonos y obligaciones en circulación:

Pagarés y otros valores:

-

-

165.085

120.000

240.000

150.000

675.085

74.314

30.763

165.084

120.000

240.000

-

630.161

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

01/09/04

01/09/04

01/04/05

01/04/08

01/08/08

02/09/09

90.000

90.000

180.000

120.000

240.000

150.000

870.000

Nominal
emisión

Fecha de
vencimiento

3,25%

3,25%

3,25%

3,25%

3,25%

3,25%

Bonos de Tesorería

Bonos de Tesorería

Bonos de Tesorería

Bonos de Tesorería

Bonos de Tesorería

Bonos de Tesorería

01/06/99

15/07/99

01/04/02

01/04/03

01/08/03

02/09/04

Fecha de
emisión

Interés
nominal

Tipo
Importe suscrito

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•• • •

Miles de euros

•

• •

1.400

47.760

37.000

8.000

88.500

1.300

25.000

3.000

2.000

2.900

600

3.011

13.171

1.338

234.980

Efectivo 2004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

27/07/05

17/06/05

25/01/05

17/01/05

04/02/05

27/01/05

04/03/05

31/03/05

05/05/05

22/04/05

22/04/05

10/02/05

10/02/05

10/02/06

1.400

47.760

37.000

8.000

88.500

1.300

25.000

3.000

2.000

2.900

600

3.011

13.171

60.000

293.642

Nominal emisiónFecha de
vencimiento

2,429%

2,533%

2,295%

2,223%

2,215%

2,183%

2,205%

2,231%

2,205%

2,208%

2,220%

2,195%

2,191%

2,400%

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Caixa Galicia

Pagarés Banco Etcheverría

28/05/04

17/06/04

25/06/04

16/07/04

06/08/04

31/08/04

06/09/04

30/09/04

22/10/04

27/10/04

09/12/04

09/12/04

10/11/04

15/01/04

Fecha de emisiónInterés nominalTipo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•• • •

Miles de euros

•
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17. PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS

La composición de este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003 adjuntos es la siguiente:

A continuación se indica el movimiento habido durante los ejercicios 2004 y 2003 en los distintos epígrafes que compo-

nen este capítulo de los balances de situación adjuntos:

Fondo de pensionistas

Otras provisiones

Fondos de insolvencias de riesgos de firma

Otros fondos específicos

97.504

19.241

25.275

44.516

142.020

106.486

14.656

72.655

87.311

193.797

20032004

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

Otras provinsiones

138.726

75

-

-

(70.373)

2.829

71.257

9

-

-

(47.792)

(67)

23.407

2.747

740

-

-

(1.947)

(142)

1.398

1.197

-

-

(747)

20

1.868

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

120.379

4.407

(15.925)

3.962

-

(6.337)

106.486

6.005

(18.024)

4.587

-

(1.550)

97.504

11.744

2.912

-

-

-

-

14.656

4.585

-

-

-

-

19.241

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fondo de
pensionistas

Fondos de
insolvencias pra

pasivos contingentes

•

•

Otras provisiones
para riesgos

y cargas

Para operaciones
de futuro

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002

Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio

Pagos realizados

Coste financiero del fondo de pensiones (Notas 3.g y 27)

Disponibilidad de fondos dotados en ejercicios anteriores (Nota 27)

Otros

Saldo al 31 de diciembre de 2003

Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio

Pagos realizados

Coste financiero del fondo de pensiones (Notas 3.g y 27)

Disponibilidad de fondos dotados en ejercicios anteriores (Nota 27)

Otros

Saldo al 31 de diciembre de 2004

••



Otras provisiones para riesgos y cargas incluye los fondos constituidos por el Grupo para cubrir riesgos que pudieran sur-

gir en el futuro derivados de la operativa habitual del Grupo.

El Grupo obtuvo, en el ejercicio 2001, un beneficio extraordinario de 139.555 miles de euros en la enajenación del 50%

de una sociedad participada. Asimismo, el Grupo dotó durante el ejercicio 2001 un importe de 132.223 miles de euros al

epígrafe de “Otras provisiones para riesgos y cargas” con cargo al epígrafe de “Quebrantos extraordinarios” de la cuenta

de pérdidas y ganancias. Durante los ejercicios 2004, 2003 y 2002 se ha aplicado esta provisión, por importe de 47.785,

61.069 y 23.369 miles de euros, respectivamente, y que se recoge en el epígrafe de “Beneficios extraordinarios” de la

cuenta de pérdidas y ganancias.
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18. FONDO PARA RIESGOS BANCARIOS GENERALES

El movimiento del “Fondo para riesgos bancarios generales” durante los ejercicios 2004 y 2003 ha sido el siguiente:

Saldo al 31 de diciembre de 2003

Traspaso a reservas (Nota 22)

Ajuste de consolidación

Saldo al 31 de diciembre de 2003

Traspaso a reservas (Nota 22)

Ajuste de consolidación

Saldo al 31 de diciembre de 2004 

286

(4)

39

321

(4)

8

325

Miles de euros



cuentas anuales consolidadas 187

19. OBRA BENÉFICO-SOCIAL

De acuerdo con los criterios de presentación establecidos por la Circular 4/1991, de Banco de España y normativa com-

plementaria, las cuentas relacionadas con la Obra Benéfico-Social están distribuidas en distintos epígrafes del balance de

situación de la Caja. El detalle de dichas cuentas al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es el siguiente:

El movimiento del Fondo de Obra Social durante los ejercicios 2004 y 2003 ha sido el siguiente:

activo - aplicación fondo obra benéfico-social

Activos materiales, neto (Nota 11):

Inmuebles

Mobiliario, instalaciones y otros

Acciones y otros títulos de renta variable (Nota 9)

Otros

Total

pasivo - fondo de la obra benéfico-social

Otros pasivos (Nota 12):

Otros pasivos

Fondo Obra Social

Menos - Gastos de mantenimiento

Total

83.876

18.390

15.442

659

118.367

13.000

187.431

(30.130)

170.301

66.181

10.444

15.442

9

92.076

14.400

166.895

(31.328)

149.967

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

Saldo al inicio del ejercicio

Distribución del beneficio del ejercicio anterior

Gastos de mantenimiento de la Obra

Beneficio-Social en el ejercicio anterior

Otros movimientos

Saldo al cierre del ejercicio

166.895

51.500

(31.328)

364

187.431

142.520

50.000

(26.225)

600

166.895

20032004

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



Las regularizaciones y actualizaciones practicadas por la Caja de los bienes afectos a la Obra Benéfico-Social han sido las

siguientes:

El presupuesto de la obra benéfico-social de la Caja para 2004 y 2003 asciende a 51.500 y 50.000 miles de euros, respec-

tiva y aproximadamente, que será y ha sido cubierto con los fondos disponibles y la dotación del ejercicio (véase Nota 4).
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Regularización Ley 50/1977

Actualización Ley de Presupuestos de 1979

Actualización Ley de Presupuestos de 1981

Actualización Real Decreto-Ley 7/1996

18

3.137

1.989

-

5.144

Miles de euros
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20. PASIVOS SUBORDINADOS

La composición de este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003 adjuntos, es la siguiente:

La emisión de obligaciones subordinadas de fecha 1 de septiembre de 1988 es de carácter permanente, por lo que su

amortización se diferirá al momento de la liquidación, por disolución, de la Caja. No obstante, una vez transcurridos 20

años, el Banco de España o la autoridad entonces competente, podrá autorizar, si lo solicita la Caja, la amortización total

o parcial de la emisión. El pago de los intereses se suspenderá, salvo autorización expresa del Banco de España, en el

supuesto de que la cuenta de resultados de la Caja haya presentado pérdidas en el semestre natural anterior, en cuyo

caso, los intereses impagados se acumularán en un débito que tendrá carácter subordinado y sólo se hará efectivo cuan-

do la cuenta de resultados presente excedentes y hasta un tercio de los mismos. Los intereses de demora se someterán

a previa autorización del Banco de España, no pudiendo exceder, en ningún caso, del tipo de interés de la emisión.

Las emisiones de obligaciones subordinadas realizadas por el Grupo se amortizarán siguiendo el cuadro anterior. No obs-

tante, transcurridos cinco años desde la fecha de cierre de la emisión, la Caja podrá, en cualquier momento y previa auto-

rización del Banco de España, amortizar a la par la totalidad de las obligaciones subordinadas. De acuerdo con la actual

normativa, no se ha condicionado el pago de intereses a la existencia de beneficios, ni se ha previsto la aplicación de la

misma a la compensación de pérdidas, si bien, sigue vigente la limitación a la actuación de la Caja durante la vida de la

emisión: No podrán ser aportadas, ni adquiridas posteriormente por la propia entidad, por entidades del grupo consolida-

ble o por otras entidades o personas con apoyo financiero de la entidad emisora o del grupo consolidable.

La Caja responde del pago de los intereses y principal de las emisiones con carácter universal, conforme a Derecho. No

obstante, a efectos de prelación de créditos, los títulos se clasifican para su graduación y pago detrás de todos los acre-

edores comunes, pudiendo aplicarse los importes impagados a la absorción de pérdidas de la Caja, en la misma propor-

58.599

90.000

150.000

120.000

90.000

70.000

1.789

580.388

58.599

90.000

150.000

120.000

90.000

-

1.485

510.084

20032004

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

perpetua

01/01/16

01/01/16

01/10/12

03/11/13

01/04/14

25/11/09

58.599

90.000

150.000

120.000

90.000

70.000

4.000

582.599

Importe
nominal

Fecha de
vencimiento

3,75%

2,80%

4,25%

4,00%

3,00%

3,00%

4,25%

Obligaciones subordinadas

Obligaciones subordinadas

Obligaciones subordinadas

Obligaciones subordinadas

Obligaciones subordinadas

Obligaciones subordinadas

Obligaciones subordinadas (*)

01/09/88

01/10/99

15/12/99

01/10/02

03/11/03

01/04/04

25/11/99

Fecha de
emisión

Tipo de
interés

Emisión
Importe suscrito

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•• • •

Miles de euros

•
•

(*) Obligaciones subordinadas emitidas por el Banco Etcheverría.



ción en que lo sean los recursos propios, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviem-

bre, y en la Circular 5/1993, de Banco de España.

Estas emisiones cuentan con la condición de computabilidad como recursos propios de 2ª categoría prevista por la

Circular 5/1993, de 26 de marzo, de Banco de España.
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21. INTERESES MINORITARIOS

El detalle por sociedades del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados de 2004 y 2003 adjuntos

se muestra a continuación:

Dentro del epígrafe “Intereses minoritarios” se registra un depósito subordinado constituido a favor de Caixa Galicia

Preferentes, S.A. Sociedad Unipersonal, por importe de 140.000 miles de euros. Dicho depósito se formalizó el 29 de

diciembre de 2003 a cinco años a un tipo de interés nominal del 3,51%.

Caixa Galicia Preferentes, S.A.

Conexiones Informáticas de Galicia, S.A. (COINSA)

Tasaciones y Valoraciones de Galicia, S.A. (TASAGALICIA)

140.000

18

44

140.062

140.000

115

197

140.312

20032004Sociedad

•

•

•

•

•

Miles de euros
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22. RESERVAS Y RESERVAS DE REVALORIZACIÓN

El movimiento que se ha producido en el saldo de estos capítulos de los balances de situación al 31 de diciembre de

2004 y 2003 adjuntos se muestra a continuación:

Recursos propios-

El artículo 25 del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, norma que desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio,

establece que los grupos consolidables de las entidades de crédito deberán mantener, en todo momento, un coefi-

ciente de solvencia no inferior al 8%. Dicho coeficiente se calculará sobre las cuentas patrimoniales, compromisos y

demás cuentas de orden que presenten riesgo de crédito, ponderados atendiendo a la naturaleza de la contraparte y

a las garantías y características de los activos o riesgos. Los factores de ponderación son los que, para cada grupo de

riesgo, establece la Circular 5/1993, de Banco de España. Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, los recursos propios

netos computables del Grupo, incluyendo el resultado del ejercicio, exceden en 579.992 y 516.769 miles de euros,

respectivamente, del importe mínimo exigido por la normativa de Banco de España.

Reservas de revalorización (Real Decreto-Ley 7/1996)-

El saldo de la cuenta “Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996” podrá destinarse, sin devengo de impues-

tos, a eliminar los resultados contables negativos, tanto los acumulados de ejercicios anteriores como los del propio

ejercicio, o los que puedan producirse en el futuro. A partir del 1 de enero del año 2007 podrá destinarse a reservas

de libre disposición, siempre que la plusvalía monetaria haya sido realizada. Se entenderá realizada la plusvalía en la

parte correspondiente a la amortización contablemente practicada o cuando los elementos patrimoniales actualizados

hayan sido transmitidos o dados de baja en los libros de contabilidad.

Saldo al 31 de diciembre de 2002

Distribución del beneficio del ejercicio 2002

Ajustes de consolidación

Traspaso del fondo para riesgos generales (Nota 18)

Saldo al 31 de diciembre de 2003

Distribución del beneficio del ejercicio 2003

Ajustes de consolidación

Traspaso del fondo para riesgos generales (Nota 18)

Saldo al 31 de diciembre de 2004

38.183

-

-

-

38.183

-

-

-

38.183

897.641

100.755

6.403

4

1.004.803

114.754

2.545

4

1.122.106

TotalRevalorización

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros

859.458

100.755

6.403

4

966.620

114.754

2.545

4

1.083.923

Reserva

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Si se dispusiera del saldo de esta cuenta en forma distinta a la prevista en el Real Decreto-Ley 7/1996, dicho saldo

pasaría a estar sujeto a tributación.
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23. PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS

El desglose por sociedades de estos epígrafes de los balances de situación de 2004 y 2003 adjuntos se muestra a continuación:

reservas en sociedades consolidadas

Por Integración Global-
Banco Etcheverría, S.A.
Tasaciones y Valoraciones de Galicia, S.A. (TASAGALICIA)
Servicios de Software de Galicia, S.A. (SOFTGAL)
Conexiones informáticas de Galicia, S.A. (COINSA)
Home Galicia, S.A.
Tasagalicia Consult, S.A.
Softgal Gestión, S.A.
Torre de Hércules, S.L.

Por Puesta en Equivalencia
S.T.D. Multiopción, S.A.
Ciberviaxes, S.A.
Correduría de Seguros del Grupo Caixa Galicia, S.A.
Bía Galicia de Seguros y Reaseguros, S.A.
Banco Pastor, S.A.
Inseco
Ebro Puleva, S.A.
Transportes Azkar, S.A.
Unión Fenosa, S.A.
Pescanova, S.A.
Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.
Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, S.A.
Camerfirma, S.A.
Helena Activos Líquidos, S.L.
Plásticos Ferro, GPF, S.L.
Inversiones Estratégicas de Galicia, S.A. (INESGA)
Sacyr Vallehermoso, S.A.
Grupo Empresarial ENCE, S.A.

Total Reservas en Sociedades Consolidadas
perdidas en sociedades consolidadas

Por Integración Global:
Corporación Caixa Galicia, S.A.
Gescaixa Galicia, S.G.E.C.R., S.A.
Unicom, Una Compañía de Seguridad Electrónica, S.A.
Instituto Tecnológico y Empresarial Caixa Galicia
Conexiones Informáticas de Galicia, S.A. (COINSA)
Torres de Hércules, S.L.
Banco Etcheverría, S.A.
Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.
Galsoft, Servicios Software Portugal Lda.
Softgal Gestión, S.A.
Caixa Galicia Preferentes, S.A.

Por Puesta en Equivalencia
Camefirma, S.A.
Grupo Empresarial ENCE, S.A.
Desarrollos Territoriales Inmobiliarios, S.A. (DETEINSA)
Ciberviaxes, S.A.
Gallega de Residuos Ganaderos, S.A.
A.C. Desarrollo de Hoteles, S.L.
Galeras Entreríos, S.L.

Por diferencias de conversión
Unión Fenosa, S.A.
Ebro Puleva, S.A.
Pescanova, S.A.
Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.
Sacyr Vallehermoso, S.A.

Total pérdidas en sociedades consolidadas
Total (neto)

6
137
199

-
107
12

-
-

461

257
-

12
4.540

24.881
2

16.699
3.254

49.988
4.509
9.148

57
-

47
769

1
2.578
4.439

121.181
121.642

61.079
104

-
241
49
80

-
2

115
19
3

61.692

86
-

184
381

6
29
1

687

27.708
455
106

9
1.424

29.702
92.081
29.561

-
1.607
4.298

241
976
281

1.251
48

8.702

1.948
295

10.606
4.159

24.263
2

14.796
2.715

58.402
3.084
1.194

15
36

-
-
-
-
-

121.515
130.217

62.308
51

132
241

-
-

226
2

54
-
-

63.014

-
417
195

-
-
-
-

612

29.087
11

-
-
-

29.098
92.724
37.493

20032004Conceptos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



El movimiento que se ha producido en los ejercicios 2004 y 2003 es el siguiente:
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Saldo al 31 de diciembre de 2002

Distribución de beneficios de 2002

Ajustes de consolidación y otros movimientos

Saldo al 31 de diciembre de 2003

Distribución de beneficios de 2003

Ajustes de consolidación y otros movimientos

Saldo al 31 de diciembre de 2004

25.997

50.094

(38.598)

37.493

55.737

(63.669)

29.561

Miles de euros
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24. SITUACIÓN FISCAL

La Caja tributa en el régimen de Consolidación Fiscal del Capítulo VII, Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto Sobre Sociedades, en el Grupo formado por

la Caja, como sociedad dominante, y como sociedades dependientes Caixa Galicia Preferentes, S.A.U., Corporación

Caixa Galicia, S.A. y otras sociedades participadas de ésta última. El hecho de presentar la Caja declaración consolidada

en el Impuesto sobre Sociedades, no determina que el Impuesto sobre Sociedades devengado difiera sustancialmente

del que se produciría en el supuesto de tributación individual, razón por la cual no se hace mención a diferencias perma-

nentes o temporales derivadas de la consolidación.

El saldo del capítulo “Otros pasivos - Cuentas de Recaudación” del pasivo de los balances de situación al 31 de diciem-

bre de 2004 y 2003 de la Entidad Dominante incluye el pasivo correspondiente a los diferentes impuestos que son apli-

cables, entre los que se incluye el Impuesto sobre Sociedades, por importe de 4.627 y 7.274 miles de euros, respectiva-

mente, neto de los pagos a cuenta y de las retenciones correspondientes a dicho impuesto, por importe de 23.232 y

36.009 miles de euros, respectivamente.

La conciliación del resultado contable de la Entidad Dominante de los ejercicios 2004 y 2003 con la base imponible del

Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Beneficio del ejercicio, antes de la provisión para el Impuesto sobre Sociedades

Aumentos (disminuciones) por diferencias permanentes:

Dotación a la Obra Benéfico-Social

Fondo de pensiones interno (neto)

Otras diferencias permanentes (neto)

Aumentos (disminuciones) por diferencias temporales:

Con origen en el ejercicio

Con origen en ejercicios anteriores

Base imponible (= Resultado fiscal)

184.047

(55.401)

(19.011)

10.328

29.485

(4.354)

145.094

200.504

(51.500)

(978)

5.182

46.360

(20.548)

179.020

20032004
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La composición del epígrafe de “Impuesto sobre beneficios” de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2004

y 2003 es la siguiente:

La Caja se acogió, en el ejercicio 2003, al beneficio fiscal previsto en el artículo 36.ter de la Ley 43/1995, del Impuesto

sobre Sociedades, consistente en la deducción por reinversión del beneficio extraordinario obtenido en la venta de ele-

mentos del inmovilizado material por importe de 1.398 miles de euros, aproximadamente. En consecuencia, la Caja asu-

mió compromisos de reinversión por importe de 4.733 miles de euros, aproximadamente. Al 31 de diciembre de 2003 se

habían atendido en su totalidad dichos compromisos de reinversión, materializándose en elementos del inmovilizado finan-

ciero.

Asimismo, la Caja se acogió, en el ejercicio 2002, al citado beneficio fiscal previsto en el artículo 36.ter de la Ley 43/1995,

del Impuesto sobre Sociedades, por el beneficio extraordinario obtenido en la venta de elementos del inmovilizado mate-

rial por importe de 690 miles de euros, aproximadamente. En consecuencia, la Caja asumió compromisos de reinversión

por importe de 2.034 miles de euros, aproximadamente. Al 31 de diciembre de 2002 se habían atendido en su totalidad

dichos compromisos de reinversión, materializándose en elementos del inmovilizado material.

Además, en el ejercicio 2001, la Caja decidió acogerse a los dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley

24/2001, incorporando en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades todas las rentas pendientes de integración y

en virtud de lo dispuesto en el derogado artículo 21 de la Ley 43/1995 y aplicando la deducción por reinversión regulada

en el nuevo artículo 36.ter de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.

Debido a las diferencias temporales entre los criterios de imputación contables y fiscales de determinados ingresos y gas-

tos, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, al 31 de diciembre de 2004 y 2003 se habían originado en el Grupo

los siguientes impuestos diferidos y anticipados:
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Cuota íntegra (35%)

Deducciones

Impuesto corriente

Impuesto anticipado

Impuesto diferido

Entidades consolidadas

Total Impuesto sobre beneficios

50.783

(18.902)

31.881

(4.073)

51

11.892

39.751

62.657

(19.373)

43.284

(9.067)

33

13.789

48.039

20032004
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En su caso, el efecto impositivo se ha calculado mediante la aplicación al importe correspondiente del tipo impositivo

vigente al 31 de diciembre de 2004 y 2003. Los impuestos anticipados y diferidos figuran registrados en los epígrafes

“Otros activos” y “Otros pasivos”, respectivamente, de los balances de situación de 2004 y 2003 adjuntos (véase Nota

12).

Con fecha 24 de septiembre de 2001, la sociedad participada Corporación Caixa Galicia, S.A. procedió a la venta del

50% de la participación que mantenía en la sociedad Bia Galicia de Seguros y Reaseguros, S.A., lo que generó una plus-

valía de 139.555 miles de euros (Nota 17). El cálculo de la provisión del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001,

fue realizado por la sociedad participada acogiéndose al beneficio fiscal del diferimiento por reinversión, recogido en el artí-

culo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según el cual la sociedad participada no integró en la base imponible

del ejercicio 2001 la renta obtenida en la transmisión onerosa, para lo cual el Grupo fiscal debía reinvertir el importe total

obtenido en la citada transmisión dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la transmisión y los tres años pos-

teriores.

El importe de la renta no integrada en la base imponible se debía sumar a la misma, a opción del sujeto pasivo, dentro de

los siete años siguientes al término del plazo anterior ó, tratándose de bienes amortizables, dentro del período de amorti-

zación. Dada la incompatibilidad entre el diferimiento por reinversión y la deducción por doble imposición interna de divi-

dendos por plusvalías de fuente interna, regulada en el artículo 20.5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el importe

de la plusvalía a diferir ascendía a un total de 135.656 miles de euros y el impuesto diferido correspondiente a 47.480

miles de euros.

No obstante lo anterior, el Grupo fiscal podía optar en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001,

por acogerse a lo dispuesto en los párrafos precedentes ó por lo establecido en el artículo 36.ter de la Ley 43/1995 del
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Amortización acelerada R.D. Ley 3/1993

Otros conceptos

Total impuestos diferidos

Amortización fondo de comercio oficinas Banco Urquijo

Dotación fondo de pensiones 

Amortización fondo de comercio oficinas BNP

Dotación fondo para la cobertura estadística de insolvencias

Provisión para riesgos generales

Otros conceptos

Total impuestos anticipados

1.147

301

1.448

2.851

36.172

7.084

53.882

-

5.620

105.609

1.096

(480)

616

3.362

34.733

7.596

43.949

16.724

3.394

109.758

20032004
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Impuesto sobre Sociedades, introducido por la Ley 24/2001, de 31 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y

del Orden Social para el ejercicio 2002 y en la Disposición Transitoria tercera, apartado tres de la anterior Ley, en los que

se regula, respectivamente, el tratamiento fiscal de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y el régimen

transitorio aplicable a las rentas pendientes de integrar en las bases imponibles que se hubieran acogido a la reinversión

de beneficios del artículo 21 de la ley 43/1995 en su redacción vigente hasta el 1 de enero de 2002.

Finalmente, en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001, el Grupo fiscal optó por acogerse a la

última opción indicada anteriormente. Al 31 de diciembre de 2001 se había producido la reinversión de 108.182 miles de

euros de los 144.243 miles de euros correspondientes al importe de la venta de Bia Galicia de Seguros y Reaseguros,

S.A., correspondiendo la reinversión a elementos del inmovilizado material afectos a actividades económicas y a valores

representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda clase de entidades, habiéndose efectuado las

reinversiones correspondientes tanto por la propia Corporación Caixa Galicia, S.A. como por las restantes entidades que

integran el Grupo fiscal sujeto al Régimen de Consolidación Fiscal. En consecuencia, el Grupo fiscal integró en la base

imponible de la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001 la misma proporción de la plusvalía gene-

rada en la venta de dicha sociedad participada, por importe de 101.742 miles de euros, aplicándose la deducción por

reinversión de plusvalías del 17%, por importe de 17.296 miles de euros.

Durante el ejercicio 2003, se acordó con la parte compradora un ajuste sobre el precio de venta del 50% de la participa-

ción, en el sentido de minorar el citado precio de venta pactado originalmente (144.243 miles de euros) en 2.050 miles de

euros, quedando fijado dicho precio definitivamente en 142.193 miles de euros.

Este ajuste en el precio de venta original determinó, a su vez, que tanto el importe de la plusvalía acogible a deducción por

reinversión derivada de la citada transmisión como el importe a reinvertir exigido para acogerse a tal deducción se viesen

minorados en igual cuantía (2.050 miles de euros), quedando fijados, tras el referido ajuste en el precio, en 133.606 y

142.193 miles de euros, respectivamente. Durante el ejercicio 2003, el Grupo fiscal reinvirtió los 34.011 miles de euros

que quedaban pendientes de reinvertir en relación con la citada operación, materializando la inversión en valores repre-

sentativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda clase de entidades.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2003 las sociedades Home Galicia, S.A. y Conexiones Informáticas de Galicia, S.A.,

también se acogieron a la deducción por reinversión recogida en el articulo 36.ter de la Ley 43/1995 en relación con la

plusvalía obtenida en la venta de inmovilizado material, por un total de 111 y 1 miles de euros, respectiva y aproximada-

mente. Durante el ejercicio 2003 el Grupo fiscal atendió en su totalidad los compromisos por reinversión, materializándo-

se en valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda clase de entidades.

Asimismo, en el ejercicio 2001, Corporación Caixa Galicia, S.A. se acogió a lo dispuesto en el articulo 36.ter de la Ley

43/1995 y en la Disposición Transitoria tercera de la Ley 24/2001 en relación con la plusvalía obtenida en la venta de

acciones de Intelsis, S.A.. Dado que al 31 de diciembre de 2001 no se había producido la reinversión de cantidad alguna

en relación con esta operación, Corporación Caixa Galicia, S.A. se limitó a disminuir la base imponible en 122 miles de
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euros, correspondientes a la parte de la plusvalía susceptible de acogerse al beneficio fiscal, una vez deducida la parte de

plusvalía acogida a deducción por doble imposición. El precio de venta de la transmisión ascendió a 3.786 miles de euros.

Durante el ejercicio 2003 se atendieron en su totalidad los compromisos por reinversión por este último importe, materiali-

zándose en valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda clase de entidades.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales la Caja tiene pendientes de inspección los ejercicios 2000 a 2004.

Como consecuencia de las posibles diferentes interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realiza-

das por las cajas de ahorro, para los ejercicios no prescritos podrían ponerse de manifiesto pasivos fiscales de carácter

contingente cuyo importe no es susceptible de cuantificación objetiva. No obstante, en opinión de los Administradores de

la Caja, la deuda tributaria que, en su caso, pudiera derivarse no tendría una incidencia significativa en estas cuentas anua-

les.
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25. CUENTAS DE ORDEN

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 este capítulo de los balances de situación adjuntos incluye, entre otros conceptos, los

principales compromisos y contingencias contraídos en el curso normal de las operaciones del Grupo, con el siguiente

detalle:

El importe de los Valores propios y de terceros en poder de otras entidades asciende a 1.264.874 y 1.536.831 miles de

euros y el de Valores de custodia asciende a 5.072.626 y 4.794.712 miles de euros al 31 de diciembre de 2004 y 2003,

respectivamente.

pasivos contingentes

Avales y cauciones

Créditos documentarios

Pasivos contingentes dudosos

Otros pasivos contingentes

compromisos y riesgos contingentes

Disponibles por terceros:

Por entidades de crédito

Por el sector de las Administraciones Públicas

Por otros sectores residentes

Por no residentes

Otros compromisos

otros compromisos

Compromisos por pensiones causadas 

Riesgos por pensiones no causadas

Otros compromisos

Compromisos varios

1.093.061

24.204

67

94.041

1.211.373

1.000

249.336

3.431.372

4.911

69.024

3.755.643

4.967.016

84.541

18.400

165.338

290.370

558.649

786.954

11.486

573

94.041

893.054

1.000

377.563

2.779.468

5.012

59.262

3.222.305

4.115.359

97.034

891

150.339

352.948

601.212

20032004
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26. OPERACIONES DE FUTURO

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 el Grupo tenía contratadas las siguientes operaciones de futuro:

Compraventas de divisas no vencidas hasta dos días hábiles

Compraventas de divisas no vencidas a plazo superior a dos días hábiles

Compra al contado deuda anotada

Compra a plazo de deuda anotada

Venta a plazo de deuda anotada

Futuros financieros sobre valores y tipos de interés

Opciones compradas

Opciones emitidas

Acuerdos sobre tipos de interés futuro

Permutas financieras

317.926

1.523.245

336.452

-

473.544

3.627.503

41.040

468.200

999.590

15.878.516

23.666.016

1.130.753

1.616.683

-

830.724

1.333.247

4.788.239

58.461

578.351

1.516.130

22.560.582

34.413.170

20032004
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De acuerdo con su objetivo, las operaciones de futuro en vigor al 31 de diciembre de 2004 y 2003 se clasificaban según

el siguiente detalle:

Los rendimientos y costes de las operaciones de cobertura figuran recogidos en los capítulos “Intereses y rendimientos

asimilados - Rectificaciones de los productos financieros por operaciones de cobertura” (ingresos) e “Intereses y cargas

asimiladas - Rectificaciones del costo por operaciones de cobertura” (gastos) de las cuentas de pérdidas y ganancias

(véase Nota 27), siendo el gasto neto aportado por estas operaciones al Grupo en 2004 y 2003 de 9.333 y 25.353 miles

de euros, respectivamente. Los rendimientos y costes de las operaciones de futuro que no sean de cobertura figuran

registrados en el capítulo “Resultados de operaciones financieras” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.
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Compraventas de divisas no vencidas

Compras de deuda anotada

Ventas a plazo de deuda anotada

Futuros financieros sobre valores y tipos de interés

Opciones compradas

Opciones emitidas

Acuerdos sobre tipos de interés futuro

Permutas financieras

Total a 31 de diciembre de 2003

Compraventas de divisas no vencidas

Compras de deuda anotada

Ventas a plazo de deuda anotada

Futuros financieros sobre valores y tipos de interés

Opciones compradas

Opciones emitidas

Acuerdos sobre tipos de interés futuro

Permutas financieras

Total a 31 de diciembre de 2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

830.724

1.333.247

10.539

-

-

-

-

2.174.510

-

336.452

473.544

69.403

-

-

-

-

879.399

Tipo de
Cambio Valores

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

4.777.700

24.424

277.753

-

-

5.079.877

-

-

-

3.337.100

7.003

167.602

-

-

3.511.705

-

-

-

-

17.029

-

1.339.028

4.492.148

5.848.205

-

-

-

-

17.029

-

756.050

1.522.929

2.296.008

Tipo de
InterésValores • •

-

-

-

-

17.008

300.598

177.102

18.068.434

18.563.142

-

-

-

221.000

17.008

300.598

243.540

14.355.587

15.137.733

2.747.436

-

-

-

-

-

-

-

2.747.436

1.841.171

-

-

-

-

-

-

-

1.841.171

Tipo de
Cambio

Tipo de
Interés

Operaciones de Cobertura Operaciones Especulativas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •
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27. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

En relación con las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2004 y 2003 adjuntas, a continuación se indica

determinada información relevante:

A) Naturaleza de las operaciones-

El detalle de determinados capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias de 2004 y 2003 adjuntas, atendiendo a

la naturaleza de las operaciones que los originan, es el siguiente:

ingresos

Intereses y rendimientos asimilados
De Banco de España
De entidades de crédito
De administraciones públicas
De créditos a otros sectores residentes
De créditos a no residentes
Activos dudosos
De la cartera de renta fija
Rectificaciones de los productos financieros por operaciones de cobertura  (Nota 26)
Productos de contratos de seguros vinculados a pensiones y obligaciones similares 
Otros productos financieros

Comisiones percibidas
De disponibilidad
De pasivos contingentes 
Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros
De servicios de cobros y pagos 
De servicios de valores
De comercialización de productos financieros no bancarios
De otras operaciones

Beneficios por operaciones financieras
Beneficios por operaciones financieras

En la cartera de negociación
En la cartera de renta fija de inversión
En la cartera de renta variable
Por ventas de otros activos financieros
Productos por otras operaciones de futuro
Recuperaciones del fondo para operaciones de futuro (Nota 17)
Productos por diferencias de cambio

Pérdidas por operaciones financieras
En la cartera de renta fija de inversión 

De los que:  Dotaciones al fondo de fluctuación de valores (Nota 8) 
En la cartera de renta variable 

De los que:  Dotaciones al fondo de fluctuación de valores (Nota 9) 
Quebrantos por otras operaciones de futuro

De los que:  Dotaciones por pérdidas potenciales en operaciones de futuro (Nota 17)
Quebrantos por diferencias de cambio
Acreedores por valores

Beneficios extraordinarios
Beneficios netos por enajenación del inmovilizado
Dotaciones al fondo de inmuebles adjudicados y otros inmuebles (Nota 11)
Recuperaciones del fondo de inmuebles adjudicados y otros inmuebles (Nota 11)
Otras dotaciones a fondos específicos (Nota 17)
Recuperaciones de otros fondos específicos (Nota 17)
Beneficios de ejercicios anteriores
Otros productos

4.450
54.335
21.654

419.358
24.119
1.234

311.316
(27.866)

1.360
83

810.043

1.781
7.806

231
47.429
4.723

26.925
5.312

94.207

5.533
17

11.807
3.636
5.283

747
1.124

(11.848)
-

(8.267)
(8.267)
(1.197)
(1.197)

-
(3.395)
3.440

2.302
(425)

2.201
(9)

47.792
3.469

666
55.996

4.823
53.657
23.179

407.457
24.228
1.268

393.341
(33.531)

1.360
25

875.807

1.269
6.928

268
41.594
6.880

23.041
2.867

82.847

9.096
5.943
9.226
2.286

28
1.947

798

(582)
(515)

(6.152)
(5.767)
(1.832)

(740)
(4)

(4.726)
16.028

2.249
(1.732)
2.968

-
61.119
3.638
2.779

71.021

20032004

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros
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gastos

Intereses y cargas asimiladas-

De Banco de España

De entidades de crédito

De acreedores, administraciones públicas

De acreedores, otros sectores residentes

De acreedores no residentes 

De empréstitos y otros valores negociables

De financiaciones subordinadas

Rectificaciones del costo por operaciones de cobertura (Nota 26)

Costo imputable a los fondos de pensiones constituidos (Notas 3.g y 17)

Otros intereses

Comisiones pagadas-

Comisiones cedidas a otras entidades

Otras comisiones

Amortización y provisiones para insolvencias-

Amortizaciones de insolvencias 

Dotaciones netas a los fondos de insolvencias (Nota 7)

Dotaciones netas para la cobertura del riesgo país (Nota 7)

Recuperación de otros fondos y activos en suspenso-

Fondo de insolvencias (Nota 7)

Fondo de riesgo país (Nota 7)

Activos en suspenso recuperados 

Quebrantos extraordinarios-

Pérdidas netas por enajenación de inmovilizado 

Dotación extraordinaria al fondo de pensiones interno (Nota 3.g)

Dotación extraordinaria al fondo de pensiones externo 

Dotación a otros fondos específicos (Nota 17)

Quebrantos de ejercicios anteriores

Otros quebrantos

29.623

151.977

20.101

164.887

29.285

28.624

25.123

(18.533)

4.587

387

436.061

5.408

12.185

17.593

2.752

80.605

69

(30.975)

(268)

(2.998)

49.185

87

3.180

13.903

-

3.154

2.138

22.462

30.956

189.279

29.357

162.705

31.267

18.707

17.681

(8.178)

3.962

80

475.816

8.171

7.924

16.095

1.492

87.760

337

(29.526)

(37)

(3.066)

56.960

15

2.144

12.087

25

1.442

4.953

20.666

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

20032004 •

Miles de euros



El detalle del epígrafe de “Corrección del valor por cobro de dividendos” de las cuentas de pérdidas y ganancias de

2004 y 2003 adjuntas, es el siguiente:

El detalle del epígrafe de “Beneficios por operaciones del Grupo” de las cuentas de pérdidas y ganancias de 2004 y

2003 adjuntas, es el siguiente:

B) Gastos Generales de Administración de Personal-

La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2004 y 2003

adjuntas es la siguiente:

El coste financiero de los rendimientos por intereses generados a favor del fondo de pensiones interno constituido se

registra en el capítulo “Intereses y cargas asimiladas” de las cuentas de pérdidas y ganancias de 2004 y 2003 adjun-

tas.
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Dividendos a cuenta del ejercicio

Otros dividendos 

3.014

34.647

37.661

3.095

17.420

20.515

20032004

•

•

•

•

Miles de euros

Unión Fenosa, S.A.

Ebro Puleva, S.A.

36.908

682

37.590

1.595

218

1.813

20032004

•

•

•

•

Miles de euros

Sueldos y salarios

Seguros sociales

Dotación a los fondos de pensiones internos 

Aportaciones al fondo externo de pensiones (Nota 3.g)

Otros gastos

158.657

37.019

123

9.166

11.810

216.775

150.582

34.555

175

8.787

11.790

205.889

20032004

•

•

•

•

•

•

•

Miles de euros



La plantilla media del Grupo y su distribución en el ejercicio 2004 ha sido la siguiente:
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Directivos y técnicos

Otro personal administrativo y comercial

Personal auxiliar

2.643

982

564

4.189

Número medio de empleados
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28. RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En los ejercicios 2004 y 2003 el Grupo ha registrado un gasto de 442 y 369 miles de euros, respectivamente, en con-

cepto de dietas devengadas por los miembros del Consejo de Administración por asistencia a las reuniones de dicho

Consejo, a las Comisiones Delegadas y a la Asamblea General. Asimismo, durante dichos ejercicios ha satisfecho 117

y 119 miles de euros, en concepto de sueldos y salarios por razón de empleo de los representantes del personal en

dicho Consejo, ascendiendo el fondo de pensiones constituido a 156 y 145 miles de euros, respectiva y aproximada-

mente.

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 la Caja había concedido anticipos y créditos al conjunto de los miembros de su

Consejo de Administración por un importe total de 24.270 y 28.485 miles de euros, respectivamente, incluyendo en

dicho importe los créditos concedidos a empresas vinculadas a dichos Consejeros.

Los préstamos y créditos concedidos a miembros del Consejo de Administración y a empresas a ellos vinculados

devengan un tipo de interés anual comprendido entre el 1,57% y el 11,25% en el ejercicio 2004 (entre el 2,25% y el

11,25% en el ejercicio 2003). Las operaciones de crédito al 2,25% corresponden a préstamos concedidos a los

empleados que son Consejeros de la Caja, que en años anteriores se beneficiaban de estas condiciones por estar así

establecidas en el convenio colectivo.
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29. OTRA INFORMACIÓN

El coste de los servicios de auditoría prestados por PricewaterhouseCoopers durante el ejercicio 2004 a las sociedades

que forman el conjunto consolidable y a las sociedades consolidadas por puesta en equivalencia con un porcentaje de

participación superior al 50% ha ascendido a un importe de 208 miles de euros y el coste por otros servicios ha ascendi-

do a un importe de 9 miles de euros. El importe de los honorarios por otros servicios prestados por las sociedades que

utilizan la marca PricewaterhouseCoopers ha ascendido en el ejercicio 2004 a un importe de 26 miles de euros.

Las operaciones globales del Grupo se rigen por leyes relativas a la protección del medio ambiente (leyes medioambien-

tales). El Grupo considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para garan-

tizar y fomentar su cumplimiento.

El Grupo considera que ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio ambiente y

la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al respecto. Durante el

ejercicio 2004, el Grupo no ha realizado inversiones significativas de carácter medioambiental, ni ha considerado necesa-

rio registrar ninguna provisión para riesgos y cargas de carácter medioambiental, ni considera que existan contingencias

significativas relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, adopta, en su capítulo V una serie

de medidas protectoras de los clientes de servicios financieros. En primer lugar, se establece la obligación para las enti-

dades financieras, de atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus clientes puedan presentar, relacionadas con

sus intereses y derechos legalmente reconocidos. A estos efectos, las entidades de crédito, empresas de servicios de

inversión y entidades aseguradoras deberán contar con un departamento o servicio de atención al cliente. Además podrán

designar un defensor del cliente, a quien corresponderá atender y resolver los tipos de reclamaciones que determine en

cada caso su reglamento de funcionamiento, y que habrá de ser una entidad o experto independiente.

Adicionalmente, el artículo 17 requiere que dentro del primer trimestre de cada año, los departamentos y servicios de aten-

ción al cliente y, en su caso, los defensores del cliente, presentarán ante el consejo de administración u órgano equiva-

lente, un informe explicativo del desarrollo de su función durante el ejercicio precedente.

En el marco de su actuación, el Servicio de Atención al Cliente ha tramitado durante el año 2004 2.053 expedientes, de

los cuales 36 continúan en trámite. Los asuntos más significativos han correspondido a los siguientes temas:

• Gestión de recibos.

• Comisiones.

• Gestión de operaciones de activo.

• Operaciones en cajero automático.

• Operatoria con tarjetas.
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30. HECHOS POSTERIORES

Con fecha 9 de febrero de 2005, el Grupo ha vendido el 4,94% de la participación que mantenía en Banco Pastor, S.A.

por un importe de 83.940 miles de euros, obteniendo una plusvalía de 44.977 miles de euros.

El Banco de España ha publicado la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera públi-

ca y reservada y modelos de estados financieros, con el objeto de modificar el régimen contable de las entidades de cré-

dito españolas, adaptándolo al nuevo entorno contable derivado de la adopción por parte de la Unión Europea de las

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS).

La indicada Circular 4/2004 establece que las primeras cuentas anuales que se deben elaborar conforme a los criterios

contenidos en la misma serán las correspondientes al ejercicio 2005. No obstante, las indicadas cuentas anuales del ejer-

cicio 2005 deberán incorporar necesariamente, a efectos comparativos, el balance de situación al 31 de diciembre de

2004 y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha elaborados con los

mismos criterios y normas contables que se apliquen en la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2005.

El Grupo está llevando a cabo un plan de transición para su adaptación a la indicada Circular 4/2004 que incluye, entre

otros aspectos, el análisis de las diferencias de criterios y normas contables, la selección de los criterios y normas conta-

bles a aplicar en aquellos casos en los que la citada normativa permite tratamientos alternativos y la evaluación de las

necesarias modificaciones en los procedimientos y sistemas de información. No obstante, a la fecha de formulación de las

presentes cuentas anuales consolidadas no se dispone todavía de suficiente información que permita estimar, con razo-

nable objetividad, la totalidad de las diferencias que pueden existir entre el balance de situación consolidado al 31 de

diciembre de 2004 y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha

fecha que forman parte de las presentes cuentas anuales consolidadas y los que se realicen sobre la base de los criterios

y normas contables que deberán ser aplicados en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2005.
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31. CUADRO DE FINANCIACIÓN

A continuación se muestra el cuadro de financiación del Grupo correspondiente a los ejercicios 2004 y 2003:

orígenes de fondos

Recursos generados en las operaciones-

Beneficio neto del ejercicio

Más: Amortizaciones

Dotaciones netas a fondos de depreciación de activos y fondos genéricos y especiales

Amortización fondo de comercio de consolidación

Dotaciones y coste financiero del fondo de pensiones

Menos: Beneficios netos en ventas de inmovilizado

Beneficios netos en ventas de participaciones en empresas del Grupo y asociadas

Inversión menos financiación en Banco de  España y entidades de crédito (variación neta)

Títulos de renta fija (disminución neta)

Títulos de renta variable  no permanente (disminución  neta)

Venta de participaciones en empresas del Grupo y asociadas

Venta de elementos de inmovilizado

Acreedores (incremento neto)

Débitos representados por valores negociables

Pasivos subordinados

Otros conceptos activos menos pasivos (variación neta)

Total orígenes

aplicaciones de fondos

Inversión crediticia (incremento neto)

Títulos de renta fija (incremento neto)

Títulos de renta variable no permanente (incremento  neto)

Adquisición de inversiones permanentes-

Compra de participaciones en empresas del Grupo y asociadas

Compra de elementos de inmovilizado material e inmaterial

Otros conceptos activos menos pasivos (variación neta)

Total aplicaciones

175.923

30.228

3.521

27.262

10.592

(8.192)

(37.590)

201.744

545.892

78.348

204.852

98.891

13.362

1.268.378

14.136

70.304

-

2.294.163

2.495.907

2.291.568

-

-

81.889

65.551

56.899

2.495.907

166.823

24.807

(5.916)

28.859

6.281

(2.234)

(1.813)

216.807

600.039

-

-

10.543

9.163

1.205.007

506.712

91.485

18.336

2.441.285

2.658.092

1.948.641

332.796

238.134

61.396

77.125

-

2.658.092

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

20032004 •

Miles de euros
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ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

2004 ha sido un año extraordinario desde el punto de vista de la economía mundial, cuya producción registra el mayor

ritmo de avance (un 5%) desde 1976. Este dinamismo ha estado sustentado en el elevado ritmo de crecimiento de

Estados Unidos (un 4,4% en el total del año, el mejor registro desde 1999), en la fuerte expansión que sigue registrando

China y en la recuperación experimentada por la economía japonesa.

En España, la producción se expandió un 2,7% en el total del año, una décima más que en 2003. La demanda interna ha

continuado creciendo a buen ritmo apuntalada por los bajos tipos de interés y por la fuerte creación de empleo: 461.300

nuevos puestos de trabajo, un 2,5% más que en 2003. La nota más destacada en este apartado es la recuperación de la

inversión en bienes de equipo tras dos ejercicios de notoria debilidad y, en un tono negativo, el grave ensanchamiento del

déficit comercial. La inflación se aceleró seis décimas hasta el 3,2% en el cierre del año debido al incremento de los pre-

cios energéticos.

En este contexto, la economía gallega ha logrado un diferencial positivo de crecimiento respecto al conjunto de España.

Así, el PIB ha aumentado un 3%, cuatro décimas por encima de la media española, apoyado sobre tres pilares: el creci-

miento del turismo en el marco del Año Santo Xacobeo 2004, la persistente fortaleza de la construcción tanto residencial

como de infraestructuras y la menor aportación negativa del sector exterior gracias a la mejora de las exportaciones. El



buen resultado económico se tradujo en un importante avance del mercado laboral, donde Galicia fue una de las comuni-

dades autónomas más destacadas al crear 37.400 puestos de trabajo.

En el entorno financiero, las flojas perspectivas económicas de la Eurozona han mantenido los tipos de interés europeos

en niveles históricamente reducidos en 2004, llegando el Euribor 1Año a cotizar por debajo del 2% en el mes de marzo. A

partir de entonces, los tipos repuntarían ligeramente manteniéndose la segunda mitad del año alrededor del 2,3%. En los

plazos más largos, la deuda pública europea ha alcanzado sus mínimos históricos de rentabilidad a finales del ejercicio.

Las bolsas europeas experimentaron un nuevo año de ascensos aunque más moderados que en 2003. El Ibex 35, con

una revalorización del 17%, se colocó a la cabeza de los índices europeos más relevantes. En Estados Unidos, el con-

vencimiento de que el último miniciclo expansivo ya ha tocado techo se tradujo en revalorizaciones todavía más modestas

(Dow Jones +3,3%). Finalmente, el mercado de divisas fue uno de los focos de máximo interés del ejercicio al alcanzar el

euro su máxima cotización histórica frente al dólar (1,36 USD/EUR) en el mes de diciembre.

En el sector financiero, la pauta ha sido la de los últimos años: fuerte expansión del crédito y ritmo más moderado en la

captación de recursos de clientes vía depósitos, que es compensada con un mayor volumen de emisiones. Así mismo, se

ha moderado el dinamismo que la entrada de dinero en fondos de inversión mostraba a principios del ejercicio. La fuerte

expansión del crédito ha sido paralela a la desaceleración de la cartera de valores, que ha aumentado sólo un 1,4% fren-

te al 12,4% de 2003.

En términos de resultados, la permanencia de los tipos de interés en niveles muy reducidos ha impedido aumentos signi-

ficativos en el margen de intermediación. No obstante, el buen comportamiento de las comisiones y de los resultados por

operaciones financieras ha permitido un aumento del 5,76% en el beneficio antes de impuestos del sector cajas de aho-

rros.
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EL EJERCICIO DEL GRUPO CAIXA GALICIA

ESTRATEGIA

En este marco, la estrategia de Caixa Galicia ha buscado, con una perspectiva de corto plazo, gestionar el balance res-

pondiendo a una coyuntura de tipos de interés en mínimos históricos y anticipando su adecuación al impacto que tendrá

en la actividad de las entidades financieras la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad en 2005.

Con una perspectiva de mayor alcance temporal, se han sentado las bases para impulsar la capacidad comercial de la red

de oficinas a través de una estructura matricial que permita una acción más proactiva, segmentada y próxima al cliente.

Todo ello, atendiendo a los parámetros de eficiencia y solidez que ha caracterizado al crecimiento de la entidad. A conti-

nuación se indican algunas de estas líneas básicas de actuación:

• Disminuir del peso de la cartera de renta fija adecuándola a un escenario de tipos a largo en niveles mínimos y con

perspectivas de progresivo repunte. Los escasos niveles de rentabilidad actuales han aconsejado no renovar los ven-

cimientos producidos en la cartera, contribuyendo a minorar su exposición a la esperada subida de tipos y a la mayor

volatilidad que bajo las NIC’s tendrá su aportación a resultados.

• Mantener elevados niveles de crecimiento en la inversión crediticia como forma de atenuar el impacto que sobre el

margen de intermediación tiene el descenso en los tipos de interés. Una línea que ha buscado un crecimiento diversi-

ficado en el que la tradicional posición con familias se complemente en una mayor penetración en la financiación a

empresas.

• En la captación se han potenciado los recursos con vencimiento a plazo, como forma de reducir la exposición de los

costes de la financiación al progresivo repunte que se produzca en los tipos de interés, estrategia a la que también

responde el menor recurso realizado al mercado interbancario.

• Continuar potenciando la generación de comisiones a través de productos de fuera de balance (con una especial

atención a los seguros) y de servicios como medios de pago o intermediación de valores.

• Reforzar la apuesta tecnológica de la entidad como soporte básico en la mejora de eficiencia y productividad, al opti-

mizar los procesos y favorecer la migración de operaciones rutinarias. Al mismo tiempo, su orientación al cliente redun-

da en un servicio de calidad y en una mayor capacidad de venta de la red.

• Mantener la solidez del crecimiento, lo que permitió hacer compatible elevados ritmos de crecimiento del crédito con

un descenso del riesgo dudoso. Paralelamente se continuó avanzando en el desarrollo de herramientas de gestión del

riesgo (acorde con las directrices de Basilea II), e incrementando los niveles de capitalización.



El desarrollo de los ejes estratégicos señalados ha permitido rozar los 35.000 millones de euros de volumen de negocio,

con un incremento del 14,6% sobre el año anterior, mientras que el resultado atribuido al grupo se ha elevado a 170,9

millones de euros. Estos resultados se comentan con mayor detalle a continuación.

En lo que sigue, salvo indicación contraria, los porcentajes indican tasa de variación interanual a diciembre de 2004 y las

cantidades el saldo a la misma fecha

a) Inversión

La inversión crediticia aumentó un 18,6% hasta situarse en 14.356 millones, animada por el dinamismo del crédito,

animada por el dinamismo del crédito hipotecario que aumenta un 20,4% y de los segmentos definidos como estraté-

gicos: 1) La financiación a empresas crece un 20,8% consolidando la dinámica de ganancia de cuota de mercado en

los últimos cinco años. 2) En créditos para consumo a familias se ha conseguido casi duplicar el importe concedido

en 2003. La prudencia en la gestión del riesgo se traduce en una tasa de morosidad del 0,25% y en una cobertura del

840% de los saldos dudosos cubriendo ya el 100% del FCEI.

La otra pata de la inversión, la cartera de valores, se ha reajustado ante las bajas rentabilidades, no renovando los ven-

cimientos que se produjeron a lo largo del ejercicio, y ante la inminente entrada en vigor de las nuevas normas de con-

tabilidad NIC, que modifica los criterios de consolidación de las empresas participadas. La cartera de renta fija ha dis-

minuido su saldo un 15,4% mientras que la de renta variable lo ha hecho un 17,1%.

b) Captación

Los recursos gestionados de clientes crecen un 11,9%, hasta alcanzar 20.461 millones. Los recursos ajenos se incre-

mentaron un 8,9% destacando la captación de fondos a largo plazo (vía imposiciones, emisiones o cesión temporal de

activos) con un aumento del 11,8% lo que permitirá trasladar al coste financiero los mínimos alcanzados en los tipos

de interés. En este sentido, se han realizado emisiones de títulos de renta fija -una de Eurobonos y otra de obligacio-

nes subordinadas- por un importe global de 220 millones de euros que ha sido suscritas en su totalidad.

En productos fuera de balance el crecimiento fue del 31,0%, destacando las líneas de seguros y planes de pensiones

con un crecimiento de saldo conjunto del 98% sobre 2003.
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c) Servicios

En las líneas de negocio generadoras de comisiones, además de la expansión de los productos fuera de balance

reseñada en el apartado anterior, en 2004 destacó el crecimiento en tarjetas de crédito, tanto en el número de unida-

des emitidas como en los saldos dispuestos por nuestros clientes. Así, el parque de tarjetas de crédito alcanzó las

334.654 unidades en circulación, un 22,3% más que en diciembre de 2003, mientras que el saldo dispuesto aumen-

tó un 22,6% hasta los 59 millones de euros.

También ha sido destacable el aumento experimentado por la actividad de valores. Además del incremento experi-

mentado en gestión de operaciones bursátiles de clientes (un 14%) la entidad ha potenciado su participación como

colocadora o aseguradora en ofertas públicas (cuatro operaciones) canalizando más de 11.000 órdenes de compra

que generaron unos ingresos vía comisiones de 2,5 millones de euros.

d) Resultados

Los aspectos más destacados de la cascada de resultados son los siguientes:

• El margen de intermediación cae un 1,6% debido a que la fortaleza de la actividad comercial ha visto dificultada su

traslación a la cuenta de resultados por dos motivos: 1) la caída de tipos de interés a niveles mínimos históricos. 2) La

mencionada reducción de la cartera de deuda pública, que reduce en 78,4 millones de euros los ingresos financieros

respecto a 2003.

• El fuerte crecimiento de los productos fuera de balance y el dinamismo en servicios como tarjetas, valores o seguros

propician un aumento del 14,8% en los ingresos netos por comisiones.

• Los resultados de operaciones financieras reducen sustancialmente su aportación respecto a 2003 debido a dos fac-

tores. Por una parte, el atípico resultado generado en 2003 que se elevó a 16 millones de euros (9 millones más que

en 2002). Por otra parte, la actual evolución de tipos es poco propicia para la realización de plusvalías en los merca-

dos de deuda.

• El proceso de expansión de la entidad continúa produciéndose en condiciones de eficiencia como lo refleja un

aumento de la productividad del 10,1%. Pese a la apertura de 26 nuevas oficinas, los gastos generales de adminis-

tración aumentaron un 2,5% en términos reales (5,7% en términos nominales). Por su parte, el aumento del 17,1% en

la partida de amortizaciones y saneamientos refleja el esfuerzo tecnológico que ha realizado la entidad.

• La menor necesidad de provisiones para insolvencias, ante la disminución de la morosidad y la dotación integra el FCEI

(una de las primeras entidades españolas en alcanzarla), y el buen comportamiento de la aportación neta de las

el ejercicio del grupo caixa galicia 218



empresas participadas, han compensado la disminución de los ingresos por actividades extraordinarias. De este

modo, el resultado atribuido al grupo alcanza los 170,93 millones de euros, un 2,5% más que en 2003.

Estos resultados permiten elevar la dotación a Obra Social para el ejercicio 2005 hasta 55,4 millones de € y destinar

a reservas 121,6 millones, de modo que el saldo de recursos propios aumenta un 14,5% hasta 1.932 millones.

Otras informaciones

La red de Caixa Galicia contaba con 735 oficinas al finalizar el ejercicio, de las cuales un 36% se sitúan fuera de Galicia

(7 en Portugal) y 7 son oficinas de representación distribuidas por Europa y Latinoamérica. El número de cajeros

asciende a 874 y el de TPVs a 21.223 unidades instaladas.

Por su parte, el servicio de banca electrónica de la entidad alcanzó a final de año un total de 335.120 clientes, lo que

supone un incremento del 23,8% sobre 2003. El número de operaciones gestionadas ha sido de 34,1 millones, con

un incremento anual del 52,68%.

El número de empleados en actividades ordinarias ascendía a 4.248 el 31 de diciembre de 2004.

Corporación Caixa Galicia

El Grupo Corporación Caixa Galicia obtuvo un beneficio consolidado después de impuestos de 97,69 millones de

euros, lo que supone un incremento del 13,4% respecto al ejercicio anterior, y afianza a la Corporación como un eje

básico en la diversificación de ingresos del Grupo Caixa Galicia.

Para garantizar la potenciación de la actividad inversora de la Corporación en el futuro, este año se ha procedido a una

ampliación de capital por valor de 100 millones de euros.

La actividad de la Corporación se estructura en dos grandes áreas:

El Área Operativa integra las empresas filiales que asumen nuevas líneas de negocio complementarias con la activi-

dad financiera: seguros, tecnologías de la información, inmobiliaria, servicios a empresas y turismo. El ejercicio 2004

en su conjunto se ha caracterizado por presentar un incremento en los resultados de todas las áreas operativas,

ascendiendo el beneficio antes de impuestos conjunto a 14,21 millones de euros, un 40,4% más que en 2003.

En el área inmobiliaria fruto de la política de crear alianzas estratégicas para ganar dimensión y optar a grandes pro-

yectos, Corporación Caixa Galicia ha constituido junto con otras importantes entidades financieras y promotores varias
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sociedades destinadas a reforzar la presencia del sector inmobiliario en la cartera de inversiones. Como resultado de

estas alianzas han surgido Boreal Desarrollo Inmobiliario (que supuso una inversión de 2,4 millones de euros), Jocai XXI

(1,6 millones de euros) y Lazora (10 millones de euros).

Finalmente, cabe destacar la reestructuración operativa acometida en el Grupo de Empresas, centralizando los servi-

cios generales y administrativos en una única compañía con el fin de dinamizar las actividades comerciales y redundar

en la mejora de la eficiencia.

El Área Corporativa engloba dos actividades:

Las inversiones en capital riesgo están gestionadas por Gescaixa Galicia. El pasado año efectuó inversiones por valor

de 18,6 millones de euros, lo que eleva el total acumulado desde el comienzo de su actividad a 30,1 millones de

euros. Siguiendo la tendencia del sector, que en los últimos años elevó la cuantía de las operaciones, Gescaixa reali-

zó el año pasado dos grandes operaciones: la entrada en Filmax con el 7,8% y la toma del 4,42% de Veralia.

La cartera de participaciones directas en empresas se gestiona con el objetivo de conjugar una favorable perspecti-

va de rentabilidad y un efecto beneficioso en el entorno económico a través del estímulo de sectores estratégicos. Al

finalizar 2004 el valor de mercado de esta cartera ascendió a 1.100 millones de euros con unas plusvalías latentes de

274,29 millones.

Las operaciones más relevantes del ejercicio han sido:

• El incremento de la participación en Sacyr-Vallehermoso, uno de los mayores grupos constructores del país, hasta el

2,84% con un desembolso de 48,9 millones de euros. La generación de sinergias con el grupo constructor se ha

reforzado con la operación de canje de la participación del 10% que la Corporación tenía en ENA (Empresa Nacional

Autopistas) por un 8,62% de Itinere Infraestructuras, la filial de Sacyr-Vallehermoso titular de una amplia y creciente car-

tera de concesiones en España y Latinoamérica en la que se cuenta un 70% de la propia ENA.

• Banco Etcheverría: a comienzos de ejercicio se ha ejercitado una opción de compra sobre un 7,6% adicional del capi-

tal del banco por un importe de 2,7 millones de euros, alcanzando un 44,7% del capital.

• Banco Pastor: la Corporación acudió a la ampliación de capital efectuada en octubre suscribiendo la totalidad de las

acciones que correspondían a su participación, lo que supuso un desembolso de 21,4 millones de euros.

el ejercicio del grupo caixa galicia 220



Obra Social y Responsabilidad Social Corporativa

En el transcurso del año 2004 Caixa Galicia ha invertido 61,02 millones € en el desarrollo de las actividades promovi-

das desde su Obra Social, lo que ha supuesto un 23,40% más respecto al ejercicio 2003. La acción social de Caixa

Galicia se organiza en cuatro áreas funcionales, donde las actuaciones más destacadas de 2004 han sido:

Apoyo a los sectores productivos. Destacó el apoyo a la celebración del año santo Xacobeo 2004. Además de

fomentar los valores culturales y poner en valor el Camino de Santiago, el Xacobeo tiene un importante efecto arrastre

en el sector turístico y en la economía gallega. El lanzamiento del innovador programa de microcréditos se tradujo en

la tramitación de más de 200 solicitudes y en la elaboración de 95 proyectos empresariales.

Acción social y fomento del empleo. El Plan de Centros Residenciales ha cubierto su primera etapa con la puesta

en marcha del centro de Narón, primero de los cuatro centros planeados. Por su parte, el programa Socialia, de Caixa

Galicia para el sector no lucrativo y el voluntariado, en el que cuenta con un papel fundamental el portal en Internet

(www.socialia.org), casi duplicó su número de Organizaciones No Lucrativas (ONLs) asociadas alcanzando las 784.

Acción cultural. El principal protagonista ha sido la recuperación del patrimonio histórico y especialmente la restaura-

ción del Coro Lígneo de la Catedral de Santiago de Compostela, obra maestra del arte renacentista, para lo cual se

invirtieron más de 500.000 euros. Además de esta actuación, la Obra Social ha desarrollado una compleja programa-

ción cultural en múltiples ámbitos (pintura, cine, escultura, fotografía, música, teatro) con el objetivo de contribuir a una

sociedad más formada y libre. En 2004 se organizaron más de 1.000 actividades con casi un millón de participantes.

Plan de inversiones. La Obra Social cuenta con un plan plurianual de inversiones para dotar a las principales ciuda-

des gallegas de sedes permanentes, configurando la más importante red de centros socioculturales de Galicia. En

2004 se finalizaron las obras de rehabilitación del antiguo Gobierno Militar de Ferrol y se avanzó significativamente en

la futura sede de la Fundación en A Coruña, que entrará en funcionamiento en el primer tramo de 2005.

En el terreno de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) Caixa Galicia ha sido pionera en el sector a la hora de

incorporar criterios de a su gestión. A lo largo de 2004, ha sido la primera caja española en adherirse al Pacto Mundial

de Naciones Unidas y también la primera en publicar un informe de responsabilidad social corporativa según paráme-

tros GRI, estándar internacionalmente reconocido para la validación de memorias de sostenibilidad.

Reiterando su compromiso con la sociedad, el Consejo ha aprobado la puesta en marcha de un Plan de RSC con 290

tareas concretas que permitirán perfeccionar la relación que la entidad tienen con sus clientes, empleados, proveedo-

res, consejeros y con la sociedad en general, desde una triple vertiente económico, social y medioambiental.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Innovación tecnológica. De forma coherente con los ejes estratégicos de negocio, la inversión tecnológica de la entidad

se ha concentrado en apoyar la acción comercial pero sin dejar de lado el necesario refuerzo de la estructura TIC que ver-

tebra la operatoria de la entidad. Los recursos destinados a este apartado ascendieron a 41,72 millones de euros totali-

zando 185,5 millones en los últimos cinco ejercicios:

Apoyo comercial. La inversión se ha enfocado en apoyar la acción comercial de nuestra fuerza de ventas mediante el

lanzamiento de nuevos servicios con un fuerte componente innovador como el multitarificador de seguros on-line, el

“on-broker Caixa Galicia”, las utilidades “Mi perfil” y “Mi gestor” de fondos de inversión o la gama Caixagalicia Móviles,

que añade un nuevo canal a nuestra plataforma de servicios convirtiendo el teléfono del cliente en un canal de acce-

so con amplias funcionalidades.

Infraestructuras. Además de aumentar la capacidad de transacción del host central de IBM en un 30,1% para dar

soporte al aumento de la red de oficinas, el proyecto más relevante ha sido la virtualización de servidores en el que

Caixa Galicia ha sido pionera entre las cajas españolas. Este proyecto ha producido excelentes resultados facilitando

una importante reducción de costes, la migración de sistemas operativos antiguos, la reducción en el tiempo de insta-

lación de nuevos servidores y la optimización de recursos de hardware y espacio. También destaca la puesta en mar-

cha de una plataforma bancaria internacional para dar soporte a la apertura de oficinas operativas en el exterior

(Ginebra, Miami)

Innovación financiera. Caixa Galicia mantiene una actividad constante de investigación y desarrollo de nuevos productos

financieros con el objetivo de dar respuesta a las demandas de un público cada vez más exigente y sofisticado. En 2004

las innovaciones más destacadas han sido las siguientes:

Bonos eólicos. Caixa Galicia lanzó en 2004 la primera emisión de bonos de titulización para el mercado minorista rea-

lizada en España. Se trata de un instrumento financiero que permite financiar la explotación del potencial eólico de

Galicia haciendo partícipes a los ciudadanos de los beneficios que genera.

La emisión se realizó por un importe de 26 millones de euros y ha recibido la calificación provisional A1 de Moody’s.

Los bonos se emiten a 10 años y proporcionan un rendimiento del 2,75% de la facturación de un grupo de parques

eólicos, con un mínimo del Euribor a seis meses más el 0,25%.

Los fondos garantizados han tenido una fuerte demanda en 2004. En esta línea, la Caja ha lanzado cuatro nuevos

productos que han tenido una excelente acogida (75 millones de euros captados). Tres de estos fondos incorporaban

como novedad la apertura de ventanas de liquidez en fechas intermedias donde el partícipe puede deshacer su posi-

ción sin penalización.



En el mercado inmobiliario ha persistido un fuerte volumen de demanda pero el encarecimiento de los precios dificulta el

acceso a la vivienda de alguno sectores sociales. Por ello, la Caja ha lanzado cinco nuevas hipotecas que reducen esta

barrera ajustando el plazo, el tipo de interés, su fórmula de revisión (fijo o variable) a las condiciones del prestatario.
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HECHOS SIGNIFICATIVOS DE 2005

1. Con la finalidad de conseguir una acción comercial más ágil y próxima, así como incrementar la aportación de valor y

la calidad de servicio, en enero de 2005 se puso en marcha el proyecto “carpetas eficientes”. Aquellos clientes de

la entidad con perfiles homogéneos se distribuyen en “carpetas” cuya gestión se asigna a la figura del “gestor CRM”.

De este modo, 152.938 clientes han sido distribuidos en 1.039 carpetas.

“Carpetas eficientes” supone un paso importante hacia un modelo de banca de relaciones al promover una acción

comercial enfocada a las necesidades concretas del cliente, al tiempo que optimiza el desempeño de los recursos

humanos paulatinamente liberados de tareas administrativas por la migración de operaciones hacia canales de aten-

ción remota.

2. La normativa financiera gallega era la única que establecía un porcentaje mínimo de dotación a obra social, lo que

resulta penalizador para las cajas de ahorros gallegas bajo las condiciones de las nuevas Normas Internacionales de

Contabilidad (NIC). Por ello, el gobierno autonómico ha eliminado dichas disposiciones de la Ley financiera sustituyén-

dolas por un Convenio suscrito por las dos cajas autonómicas en febrero de 2005.

3. En febrero la entidad vendió la mitad del paquete accionarial (9,95% del capital del banco en el momento de la venta)

que posee en el Banco Pastor. Con esta operación, la entidad ajusta su estrategia de inversiones a las nuevas nor-

mas contables internacionales (NIC) y obtiene una plusvalía de 45 millones de euros.

4. En el primer trimestre se lanzaron dos novedosos productos: Hal Cash, un revolucionario sistema de envío de dinero

mediante teléfono móvil a la red de cajeros, y el Servicio para la Gestión Integral de Pagos a Proveedores.
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PERSPECTIVAS PARA 2005

El ejercicio no será tan positivo para la economía mundial como lo ha sido 2004, si bien mantendrá una tasa de creci-

miento considerable que, según el FMI, rozaría el 4%. Los motivos deben buscarse en el menor crecimiento de Estados

Unidos y China así como en el fuerte encarecimiento de los productos energéticos.

En este contexto, la economía española conservará un diferencial de crecimiento significativo respecto a la Eurozona pero

con algunos cambios en su pauta de crecimiento, donde la inversión en bienes de equipo tomará el relevo del consumo

familiar y de la construcción. Así, el PIB mantendría una tasa de crecimiento en torno al 2,7% el próximo año.

La traslación de la evolución económica al marco financiero tendrá como resultado el mantenimiento de los tipos de inte-

rés europeos en niveles reducidos durante buena parte del ejercicio, aunque es de esperar un repunte en el último tramo

del año de consolidarse la recuperación de la economía europea. En los tramos a largo plazo de la curva, las rentabilida-

des también deben tender a elevarse desde los mínimos históricos con que arrancaron el ejercicio.

En este marco, los ejes básicos de la estrategia de la entidad serán los siguientes:

Incrementar la aportación de la red a resultados, aprovechando la entrada en beneficios de las oficinas que se han

incorporado en los últimos años en el marco de expansión de la entidad. De este modo, se compensará la menor

generación de ingresos derivada de la actividad mayorista.

Impulsar la capacidad de venta y generación de valor al cliente de nuestra estructura de distribución. Para ello, la

labor de la red de oficinas se completará con una estructura matricial, a través de la figura de gestor CRM, que estará

volcado en una relación próxima al cliente. Al mismo tiempo, se reforzará la red con 35 nuevas oficinas y se seguirá

avanzando en la reorientación de la red exterior con la apertura de oficinas operativas en Ginebra y Miami.

Las directrices de negocio se centran en el crecimiento de la actividad con Pymes, la financiación al consumo, en la

que se primarán los medios de pago, y el mantenimiento del dinamismo en la financiación hipotecaria. Por el lado de

la captación, los seguros y planes de pensiones seguirán manteniendo su protagonismo al tiempo que se mantienen

las tasas de crecimiento de los depósitos en balance.

Seguir avanzando en los niveles de eficiencia y productividad, respaldados por el aumento en la generación de

ingresos, la dotación tecnológica de la entidad, la continua mejora de procesos y la contención de la plantilla, que cre-

cerá un 2,5% a pesar del aumento de red. El objetivo es elevar al 56,6% el porcentaje de operaciones migrables que

se realizan fuera de la oficina.

Mantener los estrictos parámetros de solvencia que incorpora la entidad a su gestión, que tendrán su reflejo en una

tasa de morosidad que seguirá en mínimos históricos, en la realización de nuevas emisiones que junto a la dotación a



reservas elevarán el coeficiente de solvencia por encima del 12% y en un importante avance en la implantación de sis-

temas avanzados de gestión de riesgo contemplados por Basilea II.

Como resultado de estas líneas de negocio Caixa Galicia finalizará el ejercicio con un volumen de negocio de 40.000

millones de euros y un beneficio antes de impuestos superior a los 230 millones.
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GOBIERNO CORPORATIVO:
CREACIÓN DE NUEVAS
COMISIONES Y REFUERZO
DE LA TRANSPARENCIA

El Consejo de Administración de Caixa Galicia acordó en

su reunión de fecha 20 de mayo de 2004 someter a la

Asamblea General de la Entidad una reforma de determi-

nados artículos sus Estatutos, junto con la aprobación

de un texto refundido de los Estatutos en el que se han

recogido las modificaciones estatutarias propuestas por

el Consejo y aprobadas por la Asamblea General.

La reforma efectuada responde a la necesidad de ade-

cuar el contenido de los Estatutos vigentes en ese

momento a los últimos cambios normativos en los

ámbitos organizativos y de actuación de las Cajas de

Ahorros, fundamentalmente contenidos en la Ley

44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma

del Sistema Financiero (Ley Financiera), que modifica

varios preceptos de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de

Regulación de las normas Básicas sobre órganos

Rectores de las Cajas de Ahorros.

El cambio normativo promulgado, afecta asimismo a las

Cajas de Ahorros:

• En su posible condición de emisoras de valores

admitidos a negociación en mercados secundarios

de valores, circunstancia que concurre en Caixa

Galicia.

• En la Ley 26/2003, de 17 de julio (Ley de

Transparencia), cuya disposición adicional cuarta

contiene nuevas modificaciones de la Ley 31/1985,

de 2 de agosto, de Regulación de las normas

Básicas sobre órganos Rectores de las Cajas de

Ahorros.
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• En la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas

fiscales, administrativas y del orden social, que incide

en las reformas operadas por la Ley Financiera y por

la Ley de Transparencia

• En la Ley 1/2004, de 21 de abril, del Parlamento de

Galicia, de modificación de las leyes 7/1985, de 17

de julio, de Cajas de Ahorros gallegas, y 4/1996, de

31 de mayo, de Cajas de Ahorros de Galicia, para

adaptarlas a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de

Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Adicionalmente, la reforma estatutaria realizada tenía por

objeto actualizar y precisar el contenido de los artículos

de los Estatutos vigentes a lo previsto en las leyes

7/1985 y 4/1996, ambas del Parlamento de Galicia.

CREACIÓN DE COMISIONES DE
RETRIBUCIONES E INVERSIONES

De acuerdo con lo previsto en el Ordenamiento jurídico y

en el Reglamento del Consejo, éste, con el carácter de

órganos colegiados no ejecutivos ni delegados, creó

en su seno una Comisión de Retribuciones y una

Comisión de Inversiones, con funciones de informe,

estudio y, en su caso, propuesta sobre las materias

concretas que les sean encomendadas expresamente

por el Consejo de Administración.

COMISIÓN DE CONTROL

Los Estatutos de la Caja desarrollan todo lo concerniente

a la Comisión de Control en los artículos 30 a 35, en los

que se establece que compete a la Comisión de Control

la supervisión de la gestión del Consejo de

Administración para que se desarrolle en el marco de

los fines propios de la entidad, de las directrices y resolu-

ciones de la Asamblea General y de las directrices ema-

nadas de la normativa financiera.

Asimismo, a la Comisión de Control, en el marco de sus

funciones fiscalizadoras, los Estatutos sociales le facultan

para requerir al Consejo la anulación o revocación de

los acuerdos que vulneren las disposiciones vigentes

o afecten negativamente a la situación patrimonial o

a los resultados, impositores y clientes, o, en otro

caso, la convocatoria de la Asamblea General.

Todos los Consejeros de la Comisión de Control represen-

tan proporcionalmente a los cuatro sectores que forman

parte de la Asamblea. Su perfil y función es encuadrable

en la categoría de los llamados consejeros independien-

tes, al no representar en dicho Órgano más intereses que

los de la sociedad, velar por el cumplimiento de lo estable-

cido en las leyes, en el Ordenamiento jurídico y el fiel cum-

plimiento de lo establecido en los Estatutos sociales.

Durante el año 2004, la Comisión de Control ha celebra-

do 10 reuniones y, en dicho período, se nombraron o

sustituyeron dos de sus ocho integrantes y renovado el

mandato otros dos Consejeros, todo ello en el marco de

la renovación estatutaria del 50 % de los Organos de

Gobierno de la entidad.

COMISIÓN DE AUDITORÍA

La creación de la Comisión de Auditoría, cuyas funciones

de supervisión son asumidas por la Comisión de

Control, responde a la necesidad de dar cumplimiento a

lo previsto en la Ley Financiera, posteriormente modifica-

da en este punto por la Ley 62/2003. Como consecuen-

cia de esta regulación, las Cajas de Ahorros, en el

supuesto que emitan valores admitidos a cotización ofi-
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cial en mercados secundarios oficiales de valores, debe-

rán tener un Comité de Auditoria, si bien se admite que

las funciones que la Ley encomienda al mismo puedan

ser asumidas por la Comisión de Control.

En este sentido, la modificación estatutaria aprobada

tenía por objeto prever la posibilidad de creación de

dicho Comité, en el supuesto en el que la Comisión de

Control no tenga encomendadas o no haya asumido sus

funciones. La regulación propuesta para el Comité de

Auditoría se plantea con respeto a la regulación conteni-

da en las citadas disposiciones, considerándose que el

funcionamiento regulado para el mismo, además de

guardar la debida consonancia con el previsto para el

resto de Comisiones del Consejo, asegura el correcto

desempeño de las funciones que corresponden al

Comité de Auditoría.

Durante el ejercicio 2004, la Comisión de Control actuó

como Comisión de Auditoría, al amparo del acuerdo de

delegación de facultades del Consejo de Administración

de 2003, que incluye las siguientes funciones:

• La facultad de proponer al Consejo de

Administración, para su sometimiento a la Asamblea

General, la propuesta de nombramiento de los audi-

tores de cuentas externos, así como las condiciones

económicas de su contratación.

• La supervisión de los servicios de auditoría interna de

la entidad.

• El conocimiento de los sistemas de control interno de

la caja.

• El conocimiento de los sistemas de prevención de

riesgos laborales.

• Las relaciones con los auditores externos para recibir

información sobre aquellas cuestiones que puedan

poner en riesgo la independencia de éstos y cuales-

quiera otras con el proceso de desarrollo de la audi-

toría de cuentas, así como aquellas otras comunica-

ciones previstas en la legislación de la auditoría de

cuentas y en las normas técnicas de auditoría.
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D. Andrés González Vizoso

D. Gerardo González-Cela Pardo

D. Jesús Guerreiro Riveira

D. Fernando Hernández Ramírez

D. Leopoldo Ibañez Santiago

D.ª Mª Carmen Iglesias Lobato

D. José Jiménez Salvador

D. José Manuel Jimeno Pelaez

D.ª Mª José Juncal Castro

D. Manuel Lopez Castro

D. José R. López López

D. José López López

D. Rafael López Miranda

D. José Clemente López Orozco

D. José Manuel López Varela

D. Jesús López-Domínguez López

D.ª Rebeca Losada González

D.ª Mª Soledad Louro Lestón

D. Isaac V. Maceiras Rivas

D. Marcos Maneiro castro

D.ª Mª Victoria Marín Valle

D.ª Susana Marinelli de la Fuente

D. Luis Pedro Mariño Tarrío

D.ª Mª Flora Marrube Martínez

D. Alejandro B. Martínez González

D. José Manuel Martínez Merelles

D. José Antonio Martínez Villanueva

D. Teodosio Martino Martino

D.ª Fermina Míguez Taboas

D. Xosé María Montero Blanco

D. Clodomiro Montero Martínez

D. Francisco Moreira Montes

D.ª María Mosquera González

D. Mª Oliva Mourelle Díaz

D. Jesús Adolfo Muñoz Tubet

D. Joaquín Nebot Guiñales

D. Rubén Nogueira Martínez

D.ª Margarita Ohliger Jahr

D. José Luis Olive López

D. Juan Oreiro Fariña

D. Antonio Paz Bernardez

D. Alfonso Paz-Andrade Rodríguez

D.ª María Teresa Pedrosa Silva

D.ª Olimpia Pereira Dono

D. Antonio J. Pérez Rodríguez

D. Alejandro Petisco Abeijón

D. Nazario Pin Fernández

D.ª Sofía Pita Corral

D.ª Mª Jesús Pitarch Rico

D. Enrique Porteiro Tuñas

D. Jesús Precedo Lafuente

D. José Ramos Peralta

D. Armando Raposo Guldrís

D. Juan Reboreda Enriquez

D. Luis Rego Valcarce

D. José Luis Regueiro Vázquez

D. Juan José Rey Cedeira

D.ª Aurea-Elena Rey Majado

D. José Antonio Reza Domínguez

D. Javier Rico Lago

D. Ernesto Rieiro Oreiro

D. José A. Rodríguez Aguiar

D. Fernando Rodríguez Corcoba

D. José Antonio Rodríguez Fernández

D. Roberto Rodríguez García

D. Francisco Rodríguez Martínez
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D. Melchor Roel Rivas

D. Leopoldo Rubido Ramonde

D. José Rumí Sampedro

D. Manuel Alfonso Sanchez Benitez de Soto

D. Xosé A. Sánchez Bugallo

D.ª Mª Dolores Sánchez Marín

D. José Ramón Sanmiguel Santos

D. José A. Santiso Miramontes

D. Pedro Emilio Sanz Sánchez

D.ª Pedro Senande Meijome

D.ª Rosa Mª Sende Pombo

D.ª Mª Teresa Souto Saa

D.ª Mª Beatriz Tarilonte Meiriño

D. Fco. Javier Tasende Fuentes

D. Manuel C. Terrón Salvatierra

D.ª Mª Dolores Torres París

D.ª Olga Touceda Dorelle

D. Elías Tovar Martín

D.ª Ana Isabel Varela Bendaña

D. Mauro Varela Pérez

D. José Ramón Varela Rey

D. Carlos Manuel Vazquez Marineli

D. José Eduardo Veiga Paz

D. Jesús Ramón Victoria Meizoso

D. Antón Vidal Andión

D. Arturo Vidal Lafuente

D. Jesús Villamor Calvo

D.ª Maria Luisa Villar Ageitos

D. Miguel Anxo Villar Rouco

D. Paul Camille Yvant
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Presidente

D. Mauro Varela Pérez

Vicepresidente 1º

D. José Rodríguez Reza

Vicepresidente 2º

D. Andrés Fernández-Albalat y Lois

Secretario (No Consejero)

D. José Luis Álvarez Naveiro

Vicesecretario (No Consejero)

D. Javier García de Paredes y Moro

Vocales

D. Agustín Baamonde Díaz

D.ª María del Mar Barcón Sánchez

D. Manuel Domínguez Rodríguez

D.ª Nuria Fraiz Gómez

D. José Andrés García Cardeso

D. José Manuel García Iglesias

D. José Jiménez Salvador

D. José R. López López

D. Isaac Maceiras Rivas

D.ª María Victoria Marín Valle

D. Luis Pedro Mariño Tarrío

D.ª María Mosquera González

D. Alfonso Paz-Andrade Rodríguez

D. Enrique Porteiro Tuñas

D. José A. Rodríguez Fernández

D. Roberto Rodríguez García

D. Jesús R. Victoria Meizoso

D.ª Dolores Sánchez Marín

Director General

D. José Luis Méndez López
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COMISIÓN DELEGADA

Presidente

D. Mauro Varela Pérez

Vicepresidente 1º

D. José Rodríguez Reza

Vicepresidente 2º

D. Andrés Fernández-Albalat y Lois

Vocales

D. José Manuel García Iglesias

D. Luis Pedro Mariño Tarrío

Secretario

D. José R. López López

Vicesecretario

D.ª Mar Barcón Sánchez

Director General

D. José Luis Méndez López
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COMISIÓN DE CONTROL

Presidente

D. Nicolás Diéguez Gullón

Secretario

D. Ángel Camino Copa

Vocales

D. José Antonio Casas Rodríguez

D. Teófilo Xabier García Rodríguez

D. José Manuel López Varela

D.ª Sofía Pita Corral

D.ª Mª Jesús Pitarch Rico

D. Leopoldo Rubido Ramonde

comisión de control 235



COMISIÓN DE INVERSIONES

Presidente

D. Mauro Varela Pérez

Vocales

D. Andrés Fernández-Albalat y Lois

D. Jesús R. Victoria Meizoso

Secretario

El Secretario del Consejo

Vicesecretario

El vicesecretario del Consejo

Director General

D. José Luis Méndez López
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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

Presidente

D. Mauro Varela Pérez

Vocales

D. José Rodríguez Reza

D. Enrique Porteiro Tuñas

Secretario

El Secretario del Consejo

Vicesecretario

El vicesecretario del Consejo

Director General

D. José Luis Méndez López
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COMISIÓN DE DIRECCIÓN

Dirección General

D. José Luis Méndez López

Dirección General Adjunta Primera

D. Juan Dapena Traseira

Dirección General Adjunta Comercial

D. José Manuel Fernández García

Dirección General Adjunta de Operaciones y Canales Alternativos

D. José Venegas Alonso

Dirección General Adjunta de Relaciones Institucionales

D. José Luis Alvarez Naveiro

Dirección General Adjunta de Sistemas

D. José Manuel Valiño Blanco

Dirección General Adjunta Financiera

D. José Ignacio Navas Díaz

Dirección General Adjunta Red Internacional

D. Francisco Torres Puig

Dirección General Adjunta de Administración, Planificación y Control

D. Ramón Seoane Sánchez

Consejero-Delegado Corporación Caixa Galicia

D. José Luis Méndez Pascual

Dirección Adjunta de Instituciones y Comunicación

Dña. Isabel Pignatelli Videira

Dirección General Adjunta de Secretaría General

D. Francisco Javier García de Paredes Moro
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DIRECCIONES TERRITORIALES

A Coruña

D.ª Dolores Estrada Gromaz

Ferrol

D. Gonzalo Rodríguez-Tenreiro y Romero Mella

Lugo

D. Angel A. Beade Torreiro

Santiago

D. Juan Carlos Carneiro Caneda

Ourense

D. Alfonso Cortés Castañera

Pontevedra

D. José Manuel Fernández Fernández

Asturias

D. Julián Rodríguez Donate

Cataluña

D. Juan Molins Buxó

León

D. José Antonio Maira Calvo

Levante

D. José Escrig Aparici

Centro

D. Luis Nebot Cejudo

Sur

D. Antonio José Prieto Prieto

Vasco-Aragonesa

D. José Manuel Casal Barbeyto

Portugal

D. Joao Pedro Deconinck Pimenta
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

Presidente

D. Mauro Varela Pérez

Vicepresidente

D. José Luis Méndez López

Vocales

D. José Rodríguez Reza

D. Andrés Fernández-Albalat y Lois

D.ª Nuria Fraiz Gómez

D. Alfonso Paz-Andrade Rodríguez

D. José Manuel García Iglesias

D. Enrique Fuentes Quintana

D. Xosé R. Barreiro Fernández

D. Javier Losada de Azpiazu

D. Víctor Pablo Pérez

D.ª María Dolores Torres París

Secretario (no miembro)

D. F. Javier García de Paredes y Moro

Vicesecretario (no miembro)

D. Francisco Serna Gómez

Gerente (con voz y sin voto)

D.ª María Teresa Porto Pedrido
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COMISIÓN DELEGADA OBRA SOCIAL

Presidente

D. Mauro Varela Pérez

Vicepresidente

D. Andrés Fernández-Albalat y Lois

Secretario

D. Javier García de Paredes y Moro

Vicesecretario

D. Francisco Serna Gómez

Gerente

D. Manuel Aguilar López

Vocales

D. Agustín Baamonde Díaz

D. Roberto Rodríguez García

D.ª Dolores Sánchez Marín

D. José Jiménez Salvador

D. Manuel Domínguez Rodriguez

D.ª María Victoria Marín Valle

D. José A. Rodríguez Fernández

D. José Andrés García Cardeso

D. Isaac V. Maceiras Rivas

D. María Mosquera González

Director General

D. José Luis Méndez López
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red de oficinas 14

• Baña, A Lg. San Vicente 15863 A Baña 981886554 José Esparís Barbazán

• Capela, A Lg. As Neves 15613 A Capela 981459015 Antonio López Gómez

Coruña, A. Centro On Cl. Cantón Pequeño, 9-11 15003 A Coruña 981185000 Mónica Mª Curiel Sánchez

• Coruña, A. O.P. Cl. Rua Nueva, 30 15003 A Coruña 981187000 Antonio Burillo Lucas

• Coruña, A. Of.Campus Un. Campus Elviña, Casa de la Galería 15310 A Coruña 981187069 Mª Luisa Taboada Sánchez

• Coruña, A. Oficina Móvil Num. 1 Pg. Pocomaco, Parc. F-3 15190 A Coruña 616904543 Paula López Collazo

• Coruña, A. Urb. 01 Cl. Concepción Arenal, 1 15006 A Coruña 981187001 Mª Beatriz Rodríguez Galán

• Coruña, A. Urb. 02 Cl. General Sanjurjo, 141 B 15006 A Coruña 981187002 Francisco Martínez García

• Coruña, A. Urb. 03 Cl. Torre, 11-13 15002 A Coruña 981187003 Rosa Mª Abad Pampín

• Coruña, A. Urb. 04 Pº. Puentes, 1 15004 A Coruña 981187004 Purificación Mayan Gagino

• Coruña, A. Urb. 05 Cl. Payo Gómez, 2-4 15004 A Coruña 981187005 América Ferreira Pedreira

• Coruña, A. Urb. 06 Cl. Villa de Negreira, 18 15011 A Coruña 981187006 Manuel Gómez González

• Coruña, A. Urb. 07 Cl. Pío XII, esq. Calle de la Plaza 15001 A Coruña 981187007 Rafael Jácome Díaz

• Coruña, A. Urb. 08 Rd. Nelle, 48 15005 A Coruña 981187008 José M. Villamarín Couto

• Coruña, A. Urb. 09 Cl. Angel Senra, s/n 15007 A Coruña 981187009 Mª Carmen Casas Vales

• Coruña, A. Urb. 10 Av. Monelos, 69-75 15009 A Coruña 981187010 José Luis Ríos Díaz

• Coruña, A. Urb. 11 Cl. Juan Flórez, 88 15005 A Coruña 981187011 Joaquina Toimil Calza

• Coruña, A. Urb. 12 Av. Hércules, 15, 17 y 19 15002 A Coruña 981187012 Antonio Ramón Vilariño Ripoll

• Coruña, A. Urb. 13 Cl. San Vicente, 39 15007 A Coruña 981187013 Iván Ramos Suárez

• Coruña, A. Urb. 14 Cl. Barcelona, 6 y 8 15010 A Coruña 981187014 Antonino López Rey

• Coruña, A. Urb. 15 Av. Gran Canaria, 7 15011 A Coruña 981187015 Fernando Canzobre Patiño

• Coruña, A. Urb. 16 Cl. Cantón Grande, 1 15003 A Coruña 981187016 Victor Pereira Rodríguez

• Coruña, A. Urb. 17 Cl. Barcelona, 65 (Edificio Caracas) 15010 A Coruña 981187017 Ruperta Josefa González Varela

• Coruña, A. Urb. 18 Cl. Sargento Provisional, 33 15007 A Coruña 981187018 Luis Daniel Martínez Castro
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• Coruña, A. Urb. 19 Cl. General Sanjurjo, 203-205 15006 A Coruña 981187019 Ramón Antonio Varela Mìguez

• Coruña, A. Urb. 20 Cl. Ramón y Cajal, 40 15006 A Coruña 981187020 Esther María López Romero

• Coruña, A. Urb. 21 Av. Monelos, 141 15009 A Coruña 981187021 José Miguel Piñeiro Lema

• Coruña, A. Urb. 22 Cl. Médico Rodríguez, 11 15004 A Coruña 981187022 Verónica Vázquez Rodríguez

• Coruña, A. Urb. 23 Cl. Juan Flórez, 25 15004 A Coruña 981187023 Pedro Rogelio Castro Sánchez

• Coruña, A. Urb. 24 Cl. Novoa Santos, 6 y 8 15006 A Coruña 981187024 María Teresa Yolanda Ríos Alvarez

• Coruña, A. Urb. 25 Pg. Pocomaco, Parcela F-1 15190 A Coruña 981187025 Eva Catoira Clemente

• Coruña, A. Urb. 26 Mc. Central de Frutas, Parque Empresarial Agrela 15008 A Coruña 981187026 José María López Maquieira

• Coruña, A. Urb. 27 Av. Salvador de Madariaga, 28 15008 A Coruña 981187027 Reynaldo L. Csaky Martínez

• Coruña, A. Urb. 28 Av. Peruleiro, 36 15011 A Coruña 981187028 Mª Jesús Basanta Alvarez

• Coruña, A. Urb. 29 Pg. Elviña-bajo, 2 2ª Fase (Fte.A.S.Torres) 15008 A Coruña 981187029 Juan Carlos Gestal Bermúdez

• Coruña, A. Urb. 30 Cl. Juana de Vega, 35 15004 A Coruña 981187030 Mª Begoña Docal Cabrera

• Coruña, A. Urb. 31 Cl. Menéndez y Pelayo, 4-6 15005 A Coruña 981187031 Javier Soto Garrido

• Coruña, A. Urb. 32 Rd. Outeiro, 263 15010 A Coruña 981187032 José Daniel Yañez Seoane

• Coruña, A. Urb. 33 Rd. Nelle, 81-83 15005 A Coruña 981187033 Gonzalo Andrés Picado Bellas

• Coruña, A. Urb. 34 Cl. Forcarey, 23 15002 A Coruña 981187034 Fernando de Paz Carro

• Coruña, A. Urb. 35 Cl. Salorio Suárez, 5 15010 A Coruña 981187035 Sonia María Sande Alvedro

• Coruña, A. Urb. 37 Ctro. Com. Cuatro Caminos, Cl. Ramón y Cajal, s/n 15006 A Coruña 981187037 Mónica Vázquez García

• Coruña, A. Urb. 38 Matadero Municipal, Parque Empresarial Agrela 15008 A Coruña 981187038 Francisco Javier Veiga Fernández

• Coruña, A. Urb. 39 Cl. Monforte, 13 15007 A Coruña 981187039 Alfredo Gómez-Pedreira Iglesia

• Coruña, A. Urb. 40 Cl. Alfredo Vicenti, 18 15004 A Coruña 981187040 Mª Cristina Bermúdez de Castro y Jaspe

• Coruña, A. Urb. 41 Av. Los Caidos, 44 15009 A Coruña 981187041 Gregorio Antonio Manso Lozano

• Coruña, A. Urb. 42 Cl. Europa, 3 15007 A Coruña 981187042 Rogelio Castro Castro

• Coruña, A. Urb. 43 Cl. Orillamar, 96 15002 A Coruña 981187043 César Conde López

• Coruña, A. Urb. 44 Cl. Sol, 20 15003 A Coruña 981187044 Pedro Facal Iglesias

• Coruña, A. Urb. 45 Cl. María Puga Cerdido, 11 15009 A Coruña 981187045 Mª José Vázquez Olivan

• Coruña, A. Urb. 47 Pg. Los Rosales, Cl. Manuel Azaña, 15 15011 A Coruña 981187047 Pedro José Ares Vázquez

• Coruña, A. Urb. 48 Cl. Montserrat, 2. Urb. Los Arces, B-G1 (Eiris) 15009 A Coruña 981187048 Montserrat Fernández López

• Coruña, A. Urb. 50 Lg. Palavea, 11 bajo (Edif. Los Porches) 15009 A Coruña 981988020 Juan José Naveira Vázquez

• Coruña, A. Urb. 51 Av. Linares Rivas, 56 15005 A Coruña 981187051 José Luis Hueves Alvarez

• Coruña, A. Urb. 52 Cl. Sánchez Bregua, 5 15005 A Coruña 981187052 Mª Beatriz Jurjo González

• Pobra do Caramiñal, A Ru. Paz, 39 15940 A Pobra do Caramiñal 981830411 Antonio Gude Paz

• Abegondo Cr. Betanzos-Mesón do Vento, San Marcos 15318 Abegondo 981673029 Ramón Souto Fernández

• Ames (Bertamirans) Av. Mahía, 68 15220 Bertamirans (Ames) 981883128 Fernando García Conde

• Ames (Milladoiro) Av. Rosalía de Castro, 16 15895 Milladoiro (Ames) 981531700 Francisco M. Lorenzo Muñiz

• Ares Av. Mugardos, 7 15624 Ares 981468098 Angel Luis Pita Carretero

• Arteixo Av. Balneario, 51 15142 Arteixo 981600750 Enrique Iglesias Nin

• Arteixo (Meicende) Tr. Meicende, 152-Bajo 15008 Meicende (Arteixo) 981274776 Antonio Vilariño Couselo

• Arteixo (Pastoriza) Av. Pastoriza, 8 (A Maceira) 15140 Pastoriza (Arteixo) 981988002 Mª Jesús Alvedro Sande

• Arteixo (Vilarrodis) Cl. Alc. Manuel Platas Varela, 81 15141 Vilarrodis (Arteixo) 981600466 Javier Pérez Vázquez

• Arzúa. O.P. Pz. España, s/n 15810 Arzúa 981500050 Ramón Villar García

• Arzúa. Urb. 01 Cr. Santiago-Lugo, s/n 15810 Arzúa 981500829 Ramón María Costoya Valiño

• Pontes de García Rodríguez, As Av. Galicia, 31 15320 As Pontes de García Rodríguez 981450056 María Amparo Calvo Permuy

• Somozas, As Cl. Iglesias, s/n 15565 As Somozas 981404110 Jaime Landrove Meizoso

• Bergondo Lg. Cruce de San Isidro 15165 Bergondo 981791154 Antonia María Sanjurjo Seijas

• Betanzos. O.P. Cl. Cantón San Roque, 3 15300 Betanzos 981770217 Juan Aurelio Villar Blanco

• Betanzos. Urb. 01 Av. Jesús García Naveira, 34 15300 Betanzos 981773411 Jose Antonio Otero Vara

• Boimorto Lg. La Gándara, s/n 15818 Boimorto 981516236 Manuel Muiño Cancela

• Boiro (Escarabote) Lg. Escarabote, 41 15992 Escarabote (Boiro) 981844112 José Antonio Lago Olveira
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• Boiro. O.P. Cl. Principal, 57 15930 Boiro 981844200 Francisco Muñiz García

• Boiro. Urb. 01 Av. Constitución, 47 15930 Boiro 981847914 Rogelio Pérez Vicente

• Borio (Cabo de Cruz) Cl. Pesqueira, 73 15939 Cabo de Cruz (Boiro) 981844212 Guillermo Armental Gude

• Boqueixón (Lestedo) Cr. Santiago-Ourense 15881 Lestedo (Boqueixón) 981503131 Carlos Clemente González

• Boqueixón (Ponte Ledesma) Cr. Susana, s/n 15882 Ponte Ledesma (Boqueixón) 981514050 José Manuel Gendra Vieites

• Brión Lg. Santa Minia-Pedrouzos 15865 Brión 981887093 Eladio Cambeiro Sambade

• Cabana Cr. La Carballa-Cesullas 15115 Cabana 981754022 Alberto Pet Grela

• Camariñas Av. La Coruña, 1 15123 Camariñas 981736229 Juan José Rego González

• Camariñas (Camelle) Cl. Principal, 29 15121 Camelle (Camariñas) 981710150 Amparo Baña Alvarez

• Camariñas (Ponte do Porto) Cl. Outeiro, 23 15121 Ponte do Porto (Camariñas) 981730000 Manuel Pose Carracedo

• Cambre Cl. Parque Iglesia, 1 15660 Cambre 981674064 Mª Carmen Prego Fraga

• Cambre (Temple, O) Cl. Constitución, 17 15679 O Temple (Cambre) 981664611 Ana Beatriz Ruiz Casal

• Carballo. O.P. Cl. Vázquez de Parga, 15 15100 Carballo 981700211 Adolfo J. Fernández Carballido

• Carballo. Urb. 01 Av. Milagrosa, s/n 15100 Carballo 981701764 Manuel María Iglesias Negreira

• Carballo. Urb. 02 Cl. Gran Vía, 150-152 15100 Carballo 981702051 Mª Begoña Rodríguez Palleiro

• Carballo. Urb. 03 Cl. Fomento, 6 15100 Carballo 981700990 José Luis Blanco Tato

• Cariño Av. Muelle, 9 15360 Cariño 981405040 Oscar López Fernández

• Carnota Cl. Calvo Sotelo, 3 15293 Carnota 981857024 Juan Antonio Lestón Caamaño

• Carnota (Lira) Lg. Agrovello, 10 15292 Lira (Carnota) 981761003 Faustino J. Rivadulla Carracedo

• Carnota (Pindo, O) Cr. Muros-Cee, Senal 15296 O Pindo (Carnota) 981764800 Mª Consuelo García Quintela

• Carral Av. Martires, 11 15175 Carral 981670027 Juan Antonio Vázquez Míguez

• Cedeira Pz. Galicia, s/n 15350 Cedeira 981480233 José Manuel Yañez García

• Cee Av. Fernando Blanco, 59-A 15270 Cee 981745462 Norberto Sande Rodríguez

• Cerceda Av. Galicia, 16-18 15185 Cerceda 981685020 Manuel Rodríguez Cambón

• Cerceda (Silva, A) Cr. Carballo, 50 15186 A Silva (Cerceda) 981692436 Ramón Golán Golán

• Cerdido Lg. La Barquera 15569 Cerdido 981411050 Oscar Manuel Suárez Pérez

• Corcubión Pz. Castelao, 9 15130 Corcubión 981745514 Ricardo Angel Muñoz Forneiro

• Coristanco Av. Erbecedo, 6 15147 Coristanco 981733044 Francisco Javier Herranz González-Botas

Coristanto (Agualada) Cr. Fisterra 15148 Agualada (Coristanco) 981734592 José Manuel Martínez Collazo

• Culleredo (Burgo, O) Av. La Coruña, 2 15670 O Burgo (Culleredo) 981660496 Elías Jesús Ruíz Moure

• Culleredo (Corveira, A - Rutis) Av. Vilaboa, 158 (Ed. Churin) 15174 A Corveira - Rutis (Culleredo) 981654690 Gregorio Manuel Patiño Cebada

• Culleredo (Fonteculler) Av. Portazgo, 8 15174 Fonteculler (Culleredo) 981667920 Miguel Angel Louzán Losada

• Culleredo (Vilaboa) Av. Vilaboa, 46-bajo, Rutis 15174 Vilaboa (Culleredo) 981660543 José Luis Fafian Vázquez

• Curtis Av. Generalísimo, 36 15310 Curtis 981786052 Luis Mato Verea

• Curtis (Teixeiro) Av. Dr. Martínez Pardo, 55 15310 Teixeiro (Curtis) 981789125 José Luis Vázquez Neira

• Dodro Lg. Tallos 15981 Dodro 981802059 Ramón Rey Lea

• Dumbría Cr. Serra de Outes 15151 Dumbría 981744007 Augusto F. Cerviño Santiago

• Dumbría (Ezaro) Cr. Cee a Muros, s/n 15297 Ezaro (Dumbría) 981712697 Manuel Quintela Rodríguez

• Fene Av. Naturales de Fene, 3 15500 Fene 981340107 Ana Isabel Franco Mouriz

• Fene (Maniños) Cr. La Palma, s/n 15520 Maniños (Fene) 981360199 Ramón Varela Diaz

• Fene (San Valentín) Av. Cooperación, Torre 3 15500 San Valentín (Fene) 981341851 Jorge Pérez Seijo

• Ferrol. O.P. Cl. Galiano, 4-6 15402 Ferrol 981337900 Mª Esther Ledo Pisos

• Ferrol. Urb. 01 Cl. Iglesia, 100 15402 Ferrol 981337901 José Daniel Moreda González

• Ferrol. Urb. 02 Cr. Catabois, 242 15405 Ferrol 981337902 José Manuel Rodríguez Mera

• Ferrol. Urb. 03 Cl. Real, 174; esq. San Diego, 10-12 15401 Ferrol 981337903 José Manuel González Rodríguez

• Ferrol. Urb. 04 Cr. Castilla, 80 15404 Ferrol 981337904 José Sánchez Fernández

• Ferrol. Urb. 05 Pg. Caranza, Cl. Juan de Austria 15406 Ferrol 981337905 José Ramón Rodríguez Dopico

• Ferrol. Urb. 06 Cl. Alcalde Usero, esq. Ministro Patiño, s/n 15403 Ferrol 981337906 Mª Purificación Couce Sande

• Ferrol. Urb. 07 Cl. Alegre, 24-26 15401 Ferrol 981337907 Miguel Angel Leira García
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• Ferrol. Urb. 08 Cl. Real, 73-75 15402 Ferrol 981337908 Mª Jesús Yáñez Pérez

• Ferrol. Urb. 09 Cr. Castilla, 341-343 15404 Ferrol 981337909 Emilio Angel Saavedra Grueiro

• Ferrol. Urb. 10 Cr. Castilla, 219-221 15404 Ferrol 981337910 Carlos Molins Sánchez de Vivar

• Ferrol. Urb. 11 Pg. Caranza, Av. Castelao, 62 15406 Ferrol 981337911 Eusebio Manteiga Pita

• Ferrol. Urb. 12 Av. Esteiro, 21-23 15403 Ferrol 981337912 Mª Julia Nieto Sanjurjo

• Fisterra Pz. Arasole, s/n 15155 Fisterra 981740156 Eduardo García García

• Frades (Ponte Carreira) Cr. Curtis, s/n 15686 Ponte Carreira (Frades) 981692108 Luis Espiñeira Pardo

• Irixoa Lg. Pazo, 19 15313 Irixoa 981793127 José A. Vázquez Arias

• Laracha Av. Fisterra, 63 15145 Laracha 981605052 Juan Manuel Pazos Alvarez

• Laracha (Paiosaco) Av. Bergantiños, 68 15145 Paiosaco (Laracha) 981605250 Herminia María Añon Rey

• Laxe Cl. Rosalía de Castro, 40 15117 Laxe 981728039 Manuel Porteiro Bouzas

• Malpica de Bergantiños (Buño) Cl. Santa Catalina, 7 15111 Buño (Malpica de Bergantiños) 981711311 Ricardo Manuel Ares Pena

• Malpica de Bergantiños (Malpica) Pz. D. Anselmo Villar Amigo, 22 15113 Malpica de Bergantiños 981720054 José Villar Pose

• Mazaricos (Picota, A) Av. Francisco Suárez Salgado, 3 15258 A Picota (Mazaricos) 981852005 Domingo González González

• Melide Lg. Campo de San Roque, s/n 15800 Melide 981505133 Mª Carmen Asorey Sesto

• Mesía (Xanceda) Lg. Campo de la Iglesia 15685 Xanceda (Mesía) 981687004 Eliseo Paradela Cid

• Miño Av. Generalísimo, 47 15630 Miño 981782054 Xian Henrique de León Barral

• Moeche Lg. San Ramón de Moeche 15563 Moeche 981404016 Eugenio Luaces Bermúdez

• Mugardos Av. Galicia, 78 15620 Mugardos 981470095 Tomás Javier Cabezón Lorenzo

• Muros Pz. Curro da Praza, 3 15250 Muros 981826040 Andrés Francisco Petisco Montes

• Muros (Esteiro) Lg. Solleiros, s/n 15240 Esteiro (Muros) 981763026 Alberto Alonso Vence

• Muxia Ru. Real, 37 15124 Muxia 981742150 Pedro Díaz Rodríguez

• Narón Pz. Galicia, s/n 15407 Narón 981384464 Olga Fresco Tejero

• Narón (Alto del Castaño) Cl. Concepción Arenal, 5 15407 Alto del Castaño (Narón) 981383000 Amado Jesús Martínez Paz

• Narón (Freixeiro) Cl. Estrada Castela, 417-419 15572 Freixeiro (Narón) 981383244 Eva Mª Porto Maceiras

• Narón (Santa Cecilia) Av. Santa Cecilia, 101 15407 Santa Cecilia (Narón) 981391185 José Manuel Polo Fernández

• Narón (Xuvia) Cl. Estrada de Castela, 908 B 15570 Xuvia (Narón) 981382192 Rafael Enrique Montero Rey

• Neda Av. Algeciras, 32 15510 Neda 981380217 Alfonso Daniel Naveiras Rios

• Negreira Cl. Rua Cachurra, 15 15830 Negreira 981885005 Mª Isabel Baliñas Antelo

• Noia. O.P. Cl. Comercio, 2 15200 Noia 981820448 Alfonso Manuel Romero Castelo

• Noia. Urb. 01 Cl. San Lázaro, s/n 15200 Noia 981820957 Eduardo Brea Lestón

• Noia. Urb. 02 Av. La Coruña, esq. Fray L. Rodríguez 15200 Noia 981820031 Manuel Romero Louro

• Pino, O (Arca) Av. Santiago, 17 15821 Arca (O Pino) 981511011 José Amancio Veiga Raña

• Oleiros Pz. Rabadeira, 12 15173 Oleiros 981610136 Antonio Gómez Miguez

• Oleiros (Mera) Cl. Celso Emilio Ferreiro, 12 15177 Mera (Oleiros) 981617475 Jesús Rodríguez Otero

• Oleiros (Perillo) Av. Ernesto Che Guevara, 10 15172 Perillo (Oleiros) 981635492 Jesús Mato Amado

• Oleiros (San Pedro de Nos) Av. Mariñas, 248 15176 San Pedro de Nos (Oleiros) 981660161 Carmen Castro Bande

• Oleiros (Santa Cruz) Ru. Viñas de Babilonia, 3 15179 Santa Cruz (Oleiros) 981615481 Benedicto José Meirama Suarez

• Ordes (Mesón do Vento) Cr. N-550 15689 Mesón do Vento (Ordes) 981692805 Francisco Javier Barros Cerviño

• Ordes. O.P. Av. Alfonso Senra, 104 15680 Ordes 981680201 Laureano Iglesias Conde

• Ordes. Urb. 01 Cl. José Antonio, 21 15680 Ordes 981680400 Javier Alberto Concheiro Varela

• Oroso (Sigüeiro) Av. Compostela, 3 15688 Sigüeiro (Oroso) 981691482 Carlos Sardiña Rivera

• Ortigueira Cl. General Franco, 51-53 15330 Ortigueira 981400094 Francisco José Pernas Varela

• Ortigueira (Espasante) Cr. Puerto, s/n 15339 Espasante (Ortigueira) 981408035 José Castro Barcón

• Outes (Cruceiro de Roo) Cr. Noia a Muros, s/n 15287 Cruceiro de Roo (Outes) 981765474 Franco José Sande Viña

• Outes (Serra de Outes) Av. Compostela, 3 15230 Serra de Outes (Outes) 981850015 Cesar Vázquez Díaz

Oza dos Ríos Cl. Castiñeiro, 3 15380 Oza dos Ríos 981792053 Jaime Isidoro García Rodriguez

• Padron Cl. Calvo Sotelo, 21 15900 Padrón 981810197 Emiliano Vázquez Cerviño

• Ponteceso Lg. La Trabe 15110 Ponteceso 981714050 German José López Posse
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• Ponteceso (Corme) Cl. Real, s/n 15114 Corme (Ponteceso) 981738141 Rafael Vázquez Fondevila

• Pontedeume Cl. Real, 15 15600 Pontedeume 981430725 Dionisio Beltrán Parapar

• Pontedeume (Campolongo) Lg. Campolongo, 136 15614 Campolongo (Pontedeume) 981430436 José Manuel Bouza Vázquez

• Porto do Son Cl. Camiño Novo, 10 15970 Porto do Son 981853027 Juan José Maneiro González

• Porto do Son (Portosín) Av. Constitución, 34 15999 Portosín (Porto do Son) 981766072 Segundo Martínez Abeijón

• Porto do Son (Xuño) Cl. Agra, 18 15995 Xuño (Porto do Son) 981769010 Juan Pérez Pouso

• Rianxo Pz. Castelao, 5 15920 Rianxo 981860030 Victor Manuel Outeiral Miguez

• Rianxo (Asados) Cl. Atalaya, s/n 15984 Asados ( Rianxo) 981861522 Ricardo Riveiro Núñez

• Rianxo (Taragoña) Cl. Campo de Pazos, 38 15985 Taragoña (Rianxo) 981861203 Pablo de la Fuente Rodiño

• Ribeira (Aguiño) Cl. Centro, 41 15965 Aguiño (Ribeira) 981840171 Andrés Paz Dios

• Ribeira (Carreira) Cl. Campos, s/n 15967 Carreira (Ribeira) 981841052 Andrés Paz Dios

• Ribeira (Corrubedo) Cl. Puerto, 50 15969 Corrubedo (Ribeira) 981865401 Francisco Javier Rocha Freire

• Ribeira (Palmeira) Cr. Vilar, 5 15950 Palmeira (Ribeira) 981838150 Mª Luisa Pérez Pego

• Ribeira. O.P. Cl. General Franco, 18 15960 Santa Eugenia de Ribeira (Ribeira) 981871134 José Angel Hermelo Menduiña

• Ribeira. Urb. 01 Cl. Otero Pedrayo, s/n 15960 Santa Eugenia de Ribeira (Ribeira) 981870355 Juan Videla Gómez

• Ribeira. Urb. 02 Cl. García Bayón, s/n 15961 Santa Eugenia de Ribeira (Ribeira) 981872200 Mª Carmen García García

• Rois Cr. Padrón-Noia, Samil 15911 Rois 981804194 Mario Costas Gey

• Rois (Urdilde) Lg. La Calle, s/n 15281 Urdilde (Rois) 981805050 José Manuel Villasuso López

• Sada Praciña do Conde, 2-3 15160 Sada 981620258 Carlos Mato Verea

• San Sadurniño Cr. Ferrol-Oviedo 15560 San Sadurniño 981490003 Paula de Dios Fernández

• Santa Comba Av. Alfonso Molina, 57 15840 Santa Comba 981880050 Francisco Calvo Pájaro

• Santiago. O.P. Cl. Montero Ríos, 7 15706 Santiago de Compostela 981953000 Francisco Javier Fernández Fernández

• Santiago. Of. Campus Un. Pabellón Estudiantil, Planta 1ª 15706 Santiago de Compostela 981953038 Mª Cruz Domínguez Piñeiro

Santiago. Of. Organismos Cl. Montero Ríos, 9-1º,2º 15706 Santiago de Compostela 981953039 Angel Raposo Toja

• Santiago. Urb. 01 Cl. Rosalía de Castro, 89 15706 Santiago de Compostela 981953001 Luis Fernando Basadre Pampín

• Santiago. Urb. 02 Cl. Casas Reales, 44 15704 Santiago de Compostela 981953002 José Manuel García Alvarez

• Santiago. Urb. 03 Cl. Huérfanas, 4 15703 Santiago de Compostela 981953003 José Manuel García Argibay

• Santiago. Urb. 04 Pz. José Antonio, 5 15701 Santiago de Compostela 981953004 Ricardo José Maíz Bescansa

• Santiago. Urb. 05 Cl. Pastoriza, 23 15704 Santiago de Compostela 981953005 José Miguel García Seijo

• Santiago. Urb. 06 Cl. Vista Alegre, 112 15705 Santiago de Compostela 981953006 Primitivo Sánchez Rial

• Santiago. Urb. 07 Cl. Concheiros, 64 15703 Santiago de Compostela 981953007 Avelino José Sambade Rodríguez

• Santiago. Urb. 08 Cl. Pajonal, 79 15702 Santiago de Compostela 981953008 José Quinteiro Fiuza

• Santiago. Urb. 09 Cl. Fray Rosendo Salvado, 22 15701 Santiago de Compostela 981953009 Cesar Rodríguez Ramos

• Santiago. Urb. 10 Cl. Sánchez Freire, 90 (Conxo) 15706 Santiago de Compostela 981953010 Jesús Manuel García Rey

• Santiago. Urb. 11 Cl. República Argentina, 12 15701 Santiago de Compostela 981953011 Santiago Cajaraville Soutullo

• Santiago. Urb. 12 Cl. La Rosa, 33, esq. Santiago Chile 15701 Santiago de Compostela 981953012 Rafael Cuña Vilán

• Santiago. Urb. 13 Cl. Rúa do Franco, 58 15702 Santiago de Compostela 981953013 Francisco Fernández Rodríguez

• Santiago. Urb. 14 Cl. Rosalía de Castro, 47 15706 Santiago de Compostela 981953014 Manuel Mato Eiroa

• Santiago. Urb. 15 Pz. San Agustín, s/n 15704 Santiago de Compostela 981953015 Pedro Javier Fernández Raña

• Santiago. Urb. 16 Pg. Tambre, Vía Edison, Centro Cívico 15890 Santiago de Compostela 981953016 Miguel Angel García Rey

• Santiago. Urb. 17 Tr. das Fontiñas, 71-73 15703 Santiago de Compostela 981953017 Ana Belén Mirás Chico

• Santiago. Urb. 18 Cl. Santiago de Guayaquil, 7 15702 Santiago de Compostela 981953018 Susana Rodríguez González

• Santiago. Urb. 19 Pg. Fontiñas, Area Ctral. loc. 18 C-D 15703 Santiago de Compostela 981953019 Marcos Domínguez Martínez

• Santiago. Urb. 20 Ru. Galeras, 7-E Bajo 15705 Santiago de Compostela 981953020 Manuel Enrique Gómez López

• Santiago. Urb. 21 Av. Ferrol, Bloque J (Conxo) 15706 Santiago de Compostela 981953021 Manuel Angel Veiga Munín

• Sobrado Pz. Porta, 31 15813 Sobrado 981787635 José Antonio López Souto

• Teo (Cacheiras) Ed. Os Muiños, Bloque J. Local 3 A 15883 Cacheiras (Teo) 981806725 Eduardo Mata Hermida

• Teo (Calo) Cl. Casalonga, 13 15886 Calo (Teo) 981530312 Enrique Suárez Mata

• Teo (Ponte Vea) Cr. La Estrada, 3 15883 Ponte Vea (Teo) 981809009 Mª Elena Rodríguez Carballo
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• Tordoia Lg. Pontepedra, s/n 15683 Tordoia 981682668 Juan José Yáñez Fernández

Tordoia (Gorgullos) Lg. Apeadero Ferrocarril 15684 Gorgullos (Tordoia) 981690015 Manuel Juncal Pena

• Touro Av. Castelao, s/n 15822 Touro 981504030 José Antonio Díaz Rodríguez

• Trazo Cr. General, 25 - Lg. Viaño Pequeño 15687 Trazo 981689006 Marcos Antonio Castro Rozas

Trazo (Benza) Lg. A Brea - Trazo 15687 Benza (Trazo) 981696777 Manuel Seoane Pallas

• Val do Dubra (Bembibre) Cl. Arcay, 92 15873 Bembibre (Val do Dubra) 981889002 Manuel Vilouta Marcos

• Val do Dubra (Portomouro) Cl. Entrepontes, s/n 15871 Portomouro (Val do Dubra) 981882500 José Carlos Turnes Iglesias

• Valdoviño Cr. Ferrol-Cedeira, s/n 15552 Valdoviño 981487042 José Juan Fraga Pena

• Vedra Lg. Santa Cruz de Rivadulla 15809 Vedra 981512022 Manuel Juan Santiso Rodríguez

• Vimianzo Av. Blanco Rajoy, 33 15129 Vimianzo 981716049 Luis Alejo Alvarez Neira

• Vimianzo (Baiñas) Cr. Negreira, 57-A 15127 Baiñas (Vimianzo) 981741059 Celestino Trillo Tomé

• Zas Cr. Santiago, s/n 15850 Zas 981751092 José García Miramontes

• Zas (Baio) Cl. Arzobispo Romero Lema, s/n 15150 Baio (Zas) 981718000 Germán Toja Vidal
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• Fonsagrada, A Av. Galicia, 20 27100 A Fonsagrada 982340105 José Manuel Arias Fernández

• Pastoriza, A (Bretoña) Cl. Dr. Ares Abraira, s/n 27746 Bretoña (A Pastoriza) 982349145 José Veiga Logilde

• Pobra do Brollón, A Cl. José Antonio, s/n 27330 A Pobra do Brollón 982430020 Jesús Armesto Losada

• Pontenova, A Av. Generalísimo, 24 27720 A Pontenova 982342213 José Marcelino Veiga Pérez

• Abadin Pz. Concello, 3 27730 Abadín 982508026 José Manuel Rodríguez Redondas

• Antas de Ulla Av. Lugo, s/n 27570 Antas de Ulla 982379209 José Luis Santiso García

As Nogais Ru. Rosalía de Castro, 40 27677 As Nogais 982364132 Jesús Novo Santín

• Baleira (Cádavo, O) Av. Lugo, s/n 27130 O Cádavo (Baleira) 982354062 José Manuel López González

• Baralla Cr. Nacional VI, 41 27680 Baralla 982363320 Francisco García Teijeiro

• Barreiros (San Cosme de Barreiros) Cr. Ribadeo, s/n 27279 San Cosme de Barreiros (Barreiros) 982124148 Gerardo García Docobo

• Becerreá Cl. Carlos III, 2 27640 Becerreá 982360123 Mª José Núñez Aguado

• Begonte Cr. Nacional VI - P. Km. 531’600 27373 Begonte 982396220 José María Vázquez Gayoso

• Bóveda (Rubián) Av. Galicia, 24 27350 Rubián (Bóveda) 982424026 Enrique Campos Medina

• Burela. O. P. Av. Arcadio Pardiñas, 62 27880 Burela 982585810 Antonio Maañón López

• Burela. Urb. 01 Av. Arcadio Pardiñas, 224 27880 Burela 982585624 Mª Jesús Pernas Balseiro

• Carballedo Cr. Ourense, s/n 27520 Carballedo 982466173 Constantino González Fernández

• Castro de Rei Cl. García Abad, 6 27260 Castro Ribeiras de Lea (Castro de Rei) 982310036 Juan Alberto Losada Díaz

(Castro Ribeiras de Lea)

• Castroverde Cl. Rosalía de Castro, 59 27120 Castroverde 982312065 Jesús Combarro Pereira

• Cervo (San Ciprián) Av. Marina, 3 27890 San Ciprián (Cervo) 982594202 Eugenio López Paleo

• Cospeito Av. Terra Cha, 40 27377 Cospeito 982520027 José Luis García Díaz

• Cospeito (Muimenta) Pz. Mayor, 13 27377 Muimenta (Cospeito) 982528044 Mª Luisa Fernández Rodríguez

• Chantada Av. Monforte, 14 27500 Chantada 982440118 Manuel Ramirez Couceiro

• Folgoso do Courel Cl. San Xoan, 4 27324 Seoane do Courel (Folgoso do Courel) 982433050 Félix Vázquez Rivera

(Seoane do Courel)

• Foz Av. da Mariña, 1 27780 Foz 982140187 José Mª Rodríguez Beres

• Friol Av. La Coruña, 1 27220 Friol 982375042 Isaac Curto López

• Guitiriz Cl. General Franco, 9 27300 Guitiriz 982370104 Gonzalo Díaz Buján

• Guitiriz (Parga) Av. Calvo Sotelo, 2 27380 Parga (Guitiriz) 982373013 Jaime Pablo Alamo Rodríguez

• Guntín Cr. Ourense, s/n 27211 Guntín 982320011 Jesús Carreira Ferreiro

• Láncara (Puebla de San Xulián) Av. Benigno Quiroga, s/n 27360 Puebla de San Xulián (Láncara) 982543038 José Mª Paz Fernández

• Lourenzá (Vilanova de Lourenzá) Tr. Mariña, 7 27760 Vilanova de Lourenzá (Lourenzá) 982121177 José Maria Gayoso García

• Lugo (Nadela) Cr. Madrid, 15 27160 Nadela (Lugo) 982304192 Manuel Fernández Otero

• Lugo. O.P. Pz. España, 16 27001 Lugo 982289000 Enrique Maciñeiras Campos

• Lugo. Urb. 01 Av. La Coruña, 146 27003 Lugo 982289001 Carlos Gargallo Abelairas

• Lugo. Urb. 02 Av. 18 de Julio, 80 27004 Lugo 982289002 Rosa Ana Losada Díaz

• Lugo. Urb. 03 Pz. Comandante Manso, 6 27001 Lugo 982289003 José Manuel López López

• Lugo. Urb. 04 Av. Carlos Azcárraga, 1 27003 Lugo 982289004 Oscar José Mon Fernández

• Lugo. Urb. 05 Pz. Santo Domingo, 16 27001 Lugo 982289005 José Bello Moirón

• Lugo. Urb. 06 Av. Ramón Ferreiro, 14 27002 Lugo 982289006 Victor Pérez Fernández

• Lugo. Urb. 07 Cl. Montevideo, 6 27001 Lugo 982289007 José Neira Espiño

• Lugo. Urb. 09 Av. La Coruña, 298 27003 Lugo 982289009 José Antonio Fernández Vidal

• Lugo. Urb. 10 Cl. Tuy, 44 27004 Lugo 982289010 José Luis Varela Leirado

• Lugo. Urb. 11 Cl. Rua San Roque, 169 27002 Lugo 982289011 Jesús Vila Corredoira

• Lugo. Urb. 12 Pz. Ferrol, s/n 27001 Lugo 982289012 Juan José Carballal López

• Lugo. Urb. 13 Av. Fontiñas, 94-96 27002 Lugo 982289013 José Mª Losada García

• Lugo. Urb. 15 “Pg. “”Aceña de Olga””, Av. Alfonso X, 2” 27002 Lugo 982289015 Mª Carmen Mosteiro Díaz

• Lugo. Urb. 17 Pg.Ceao, Av. Benigno Rivera, Complejo S. Cristóbal 27003 Lugo 982207224 Esteban Gómez Rodríguez

• Lugo. Urb. 18 Av. Américas, 1-3, Bajo D-1 27004 Lugo 982289018 Mónica Folgueiras Villaverde
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• Meira Av. Generalísimo, 34 27240 Meira 982330132 Mª Sol Capón López

• Mondoñedo Pz. Concello, s/n 27740 Mondoñedo 982521730 Jesús Martínez Blanco

• Monforte de Lemos. O.P. Cl. Cardenal, 18 27400 Monforte de Lemos 982401297 José Manuel Cabana Campo

• Monforte de Lemos. Urb.01 Av. La Coruña, 61 27400 Monforte de Lemos 982401542 Arturo Corral Silva

• Monterroso Av. Lugo, 11 27560 Monterroso 982377007 José A. Rodríguez Guerra

• Muras Pz. Feria, 10 27836 Muras 982500004 Luis López del Rio

• Navia de Suarna Av. Generalísimo, 51-53 27650 Navia de Suarna 982365129 Juan Luis Gómez Barrero

• Corgo, O Cr. Nacional VI-Km. 487,8 27163 O Corgo 982302116 Rafael Diz Cerviño

• Incio, O Cl. Quiroga Ballesteros, 20 27346 O Incio 982427032 José Manuel Rodríguez Diaz

• Saviñao, O (Escairón) Cl. Pardo Bazán, 2 27540 Escairón (O Saviñao) 982452056 José Antonio Varela Díaz

• Valadouro, O (Ferreira do Valadouro) Pz. Santa María, 4 27770 Ferreira do Valadouro (O Valadouro) 982574107 Julio Ferreiro Vila

• Vicedo, O Cl. Prado Villapol, 40 27860 O Vicedo 982590132 Francisco José Iglesias Franco

• Ourol Cr. Viveiro a Cabreira, s/n 27865 Ourol 982559097 José Antonio Rivas Fernández

• Palas de Rei Av. Lugo, 10 27200 Palas de Rei 982380028 Faustino García Teijeiro

• Pantón (Ferreira de Pantón) Cr. Ourense, 44 27430 Ferreira de Pantón (Pantón) 982456158 Mª Reyes Losada Outeiriño

• Paradela Cr. Becerreá-Ventas Narón, s/n 27611 Paradela 982541016 Manuel Fernández Fernández

• Pedrafita Ru. Constitución, 12 27670 Pedrafita do Cebreiro 982367155 Gaspar Manuel Mendez Fuentes

• Pol (Mosteiro) Cl. Rua Castelao, 9 27270 Mosteiro (Pol) 982345001 Alberto Mauricio Martínez Balbís

• Portomarín Pz. Conde Fenosa, 3 27170 Portomarín 982545031 Guadalupe Centelles Fernández

• Quiroga Cl. General Franco, 54 27320 Quiroga 982428085 Urbano Nuñez Rodríguez

• Rábade Ru. Gabriela Nieto Chain, 1 27370 Rábade 982390067 Eleuterio Parga Abelaira

• Ribadeo Cl. Rodríguez Murías, 2 27700 Ribadeo 982128404 Mª Jesús Rubio Martínez

• Riotorto Cl. José Antonio, 24 27744 Riotorto 982346043 Antonio Moirón Moirón

• Sarria Cl. Marquesa de Casa López, 4 27600 Sarria 982531150 Mª José López Rubal

• Sober Av. Belán, esq. Pz. Ayuntamiento. 27460 Sober 982460030 José Rodríguez Rodríguez

• Taboada Av. Lugo, 106 27550 Taboada 982465367 Angel Antonio Corredoira Brao

• Trabada Ru. Concello, 24 27765 Trabada 982135056 Gonzalo Santomé Rodríguez

• Triacastela Av. Camilo José Cela, 10 27630 Triacastela 982548109 Manuel Rubio Pérez

• Vilalba Ru. Pravia, 31 27800 Vilalba 982510362 Jesús Pérez Expósito

• Viveiro Cl. Pastor Díaz, 20, José Antonio, 17 27850 Viveiro 982560238 Carlos Teijeiro Pita

• Viveiro (Celeiro) Cl. Lavandeiras, 6 27863 Celeiro (Viveiro) 982560936 Manuel Timiraos Castro

Xermade (Roupar) Cr. Viveiro, s/n 27835 Roupar (Xermade) 982501071 Manuel M. Daniel Villar Rua

• Xove Av. Diputación, s/n 27870 Xove 982592054 Manuel Antonio García Moreda

Red de oficinas • Provincia de Lugo 249

Cajero C. P.Oficina Dirección Localidad DirectorTeléfono



• A Gudiña Cl. Beato Sebastián Aparicio, 82 32540 A Gudiña 988421034 Manuela Manzano Pérez

• A Merca (Merca, A) Cr. Ourense-Celanova, Km. 15 32830 A Manchica (A Merca) 988260071 José Antonio Cougil Doniz

A Mezquita Av. Constitución, 57 32549 A Mezquita 988425538 Antonio Fernández Fernández

• A Pobra de Trives Pz. Mayor, 2 32780 A Pobra de Trives 988330235 Darío Alvarez Gómez

• A Rúa Cl. Progreso, 82 32350 A Rúa 988310475 José Antonio Folla Rego

• A Veiga Cr. Alto Covelo, 5 32360 A Veiga 988350105 José Sánchez Blanco

• Allariz Cl. Emilia Pardo Bazán, 4 32660 Allariz 988440770 Celso Conde Cid

• Amoeiro Cr. Rúa-Santiago, 18 32170 Amoeiro 988281042 Juan Carlos Camba Muñoz

Avión Cl. José Antonio, s/n 32520 Avión 988486262 Carlos Nogueira Rodríguez

• Bande Cl. Faustino Santalices, 7 32840 Bande 988443013 José Antonio León Rodríguez

Baños de Molgas Cl. Samuel González, 57 32701 Baños de Molgas 988430267 Abelardo González Vila

• Barbadás (Valenzá, A) Cr. Ourense-Celanova, 100-102 32890 A Valenzá (Barbadás) 988231412 Enrique Manuel Romero Reinoso

Beariz Av. Merelles, 19 32430 Beariz 988284251 Gustavo Sieiro Lamas

Boborás Cl. Cristóbal Colón, s/n 32514 Boborás 988402010 Juan José Vazquez Muleiro

Calvos de Randín Cr. Bande-Frontera 32644 Calvos de Randín 988434003 José Luis Rodríguez Dobaño

Carballeda (Sobradelo) Cr. Entoma, 3 32330 Sobradelo (Carballeda) 988335095 José Antonio González Fernández

• Castrelo de Miño Lg. Cortiñas 32232 Castrelo de Miño 988493046 José Luis Martínez Sousa

• Castro Caldelas Av. Ourense, 14 32760 Castro Caldelas 988203111 Manuel Alvarez Rodríguez

• Celanova Cl. Celso Emilio Ferreiro, 5 32800 Celanova 988451436 José Mª Domínguez Feijoo

Cenlle Cr. Carballiño-Valdepereira 32454 Cenlle 988404001 Fernando Parro Prieto

• Cualedro Pz. Alameda, 14 32689 Cualedro 988424035 Amador Rúa Pérez

Chandrexa de Queixa Lg. Celeiros 32786 Chandrexa de Queixa 988334024 José Fernández Rodríguez

• Entrimo Av. Santa María la Real, 56 32860 Entrimo 988434669 Domingo Rodríguez Alvarez

Gomesende Cr. Fustanes-Abellas 32212 Gomesende 988495204 José Manuel Conde Martínez

Larouco Cl. Real, 116 32358 Larouco 988348051 Flaminio González Fernández

Laza Av. Iglesia 32620 Laza 988422121 Daniel Caneiro Villarino

• Leiro Cl. Gabino Bugallal, 31 32420 Leiro 988488132 Alberto Tizón Fernández

Lobeira Tr. Alcalde Emilio Higuero, 15 32850 Lobeira 988458537 Juan Benito Zúñiga León

• Lobios Cr. Portugal, s/n 32870 Lobios 988448017 José Veloso Yáñez

• Maceda Av. Aureliano Ferreiro, 47 32700 Maceda 988463130 Salvador Pérez Fernández

Manzaneda Cl. Toral, s/n 32781 Manzaneda 988333049 Dámaso Bembibre Bembibre

• Montederramo Av. Galicia, s/n 32750 Montederramo 988292056 José Ramón Alvarez Gómez

• Muiños Lg. Mugueimes 32880 Muiños 988456421 José Luis Rodríguez Dobaño

• Nogueira de Ramuín (Luintra) Cr. Los Gozos 32160 Luintra (Nogueira de Ramuín) 988201029 Antonio Loureiro Dieguez

• O Barco Cl. Marcelino Suárez, 24 32300 O Barco de Valdeorras 988321145 Fernando Fernández Rodríguez

• O Bolo Cl. César Conti, 13 32373 O Bolo 988323087 Mª Joaquina Fernández Maseda

• O Carballiño Cl. Tomás Mª Mosquera, 4 32500 O Carballiño 988271751 Agustín Fernández Núñez

O Irixo Pz. Mayor 32530 O Irixo 988287406 Maria Garriga Domínguez

• Ourense. O.P. Cl. Juan XXIII, 31 32003 Ourense 988517100 Mateo Alonso San Román

• Ourense. Urb. 01 Av. Santiago, 9 32001 Ourense 988517101 Fernando Manuel Carrillo Cebrián

• Ourense. Urb. 02 Ru. Hervedelo, 52 32002 Ourense 988517102 Francisco José Baltar Vázquez

• Ourense. Urb. 03 Cl. García Mosquera, 1 (El Posío) 32005 Ourense 988517103 José Manuel Iglesias Grande

• Ourense. Urb. 04 Ru. Peña Trevinca, 8 32005 Ourense 988517104 José Luis Caride Prieto

• Ourense. Urb. 05 Av. Santiago, 52 32001 Ourense 988517105 Gumersindo Crespo Fernández

• Ourense. Urb. 06 Ru. Paseo, 6 32003 Ourense 988517106 Ovidio Suárez Cebreiros

• Ourense. Urb. 07 Av. Portugal, 106 32002 Ourense 988517107 Daniel Gómez Gómez

• Ourense. Urb. 08 Av. Buenos Aires, 65 32004 Ourense 988517108 Manuel Vázquez Novoa

• Ourense. Urb. 09 Av. Zamora, 70 32005 Ourense 988517109 José Serafín Fernández Castro

• Ourense. Urb. 10 Av. Marcelo Macías, 64 32002 Ourense 988517110 José Luis Prieto Alvarez
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• Ourense. Urb. 11 Ru. Doctor Fleming, 57 32002 Ourense 988517111 Ramón Cruz González

• Ourense. Urb. 13 Pg. Vistahermosa, Cl. J. Ferro Couselo, Bl. 1-2 32002 Ourense 988517113 Antonio Reza Reza

• Ourense. Urb. 15 Cl. Ramón Puga, 45 (A Saiza) 32005 Ourense 988517115 Carlos Alberto Díez Campo

• Ourense. Urb. 16 Cl. San Rosendo, 16 32001 Ourense 988517116 Gonzalo Antonio Espeso Oterino

• Ourense. Urb. 17 Cl. Ramón Cabanillas, 2-3 32004 Ourense 988517117 José Antonio Pérez Alén

• Ourense. Urb. 18 Cl. Curros Enriquez, 33 32003 Ourense 988517118 Angel Hugueros Núñez

• Ourense. Urb. 19 Cl. Dr. Temes, 10 B (Zona Universidad) 32004 Ourense 988517119 Rocio Valcarce Rodríguez

• Paderne Cr. Rioseco, s/n 32110 Paderne de Allariz 988293045 Alberto Valentín Rumbo García

Parada de Sil Cr. Villarino 32740 Parada de Sil 988208028 José Magide Bizarro

• Ramirás Lg. Villavidal 32810 Ramirás 988479316 Roberto Rodríguez Vázquez

• Ribadavia Ru. Ribeiro, 31 32400 Ribadavia 988470717 Rubén Saavedra Pereira

Riós Cl. José Antonio, s/n 32611 Riós 988425000 José Eloy Veiga Martínez

• Rubiá Cr. Villafranca, 53 32310 Rubiá 988324137 Arsenio Moldes Gómez

San Amaro Ru. Camiño Touza, 2 32455 San Amaro 988288102 José Luis Domonte Alén

• San Cibrao das Viñas Cr. Salgueiro-Reboredo 32901 San Cibrao das Viñas 988362010 Samuel Yañez Martínez

San Xoan de Rio Pz. Antonio Sabín, s/n 32770 San Xoan de Rio 988346016 Diego Daniel Fernández Borrajo

• Toén Ru. Vilar, 5 32930 Toén 988261284 José Luis Fernández Machado

Trasmiras Cr. Madrid 32695 Trasmiras 988445011 Manuel Ojea Fontarigo

• Verín Cl. Luis Espada, 31 32600 Verín 988411012 Raul Mª Vega de las Heras

• Viana do Bolo Cl. Nicolás Tenorio, 30 32550 Viana do Bolo 988340247 Juan Carlos López Gutierrez

Vilamarin (Tamallancos) Cr. Santiago 32102 Tamallancos (Vilamarín) 988281053 Emilio M. Guntiñas López

• Vilamartín de Valdeorras Cl. Miguel Cervantes, s/n 32340 Vilamartín de Valdeorras 988300032 Mª Jesusa Candal Jarrín

Vilar de Barrio Av. San Félix, 15 32702 Vilar de Barrio 988449034 Manuel Dorado Fernández

Vilardevós Cl. Manuel Núñez, s/n 32616 Vilardevós 988417285 Manuel Blanco Rodriguez

• Vilariño de Conso Cr. Villarino 32557 Vilariño de Conso 988340320 Rubén Darío Bembibre Bembibre

• Xinzo de Limia Av. Orense, 12 32630 Xinzo de Limia 988460544 Desiderio Vázquez Villarino
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Cañiza, A Cl. Progreso, 64 36880 A Cañiza 986663350 Diego Gómez Fernández

• Estrada, A Cl. Justo Martínez, 8 36680 A Estrada 986570672 Daniel López Vázquez

• Guarda, A Cl. Concepción Arenal, 56 36780 A Guarda 986613279 José María Gómez González

• Illa de Arousa, A Bo. El Campo, 5 36626 A Illa de Arousa 986527332 José Ramón Conde Castaño

• Baiona Cl. Carabela La Pinta, 16 36300 Baiona 986356682 Roberto Canella López

• Bueu Cl. Eduardo Vincenti, 18 36930 Bueu 986321616 Francisco José Loira Filgueira

• Caldas de Reis Cl. Mateo Sagasta, 17 36650 Caldas de Reis 986530224 Manuel Castedo Matalobos

• Cambados Av. Galicia, 25 36630 Cambados 986543529 Juan Manuel García Paulos

• Campo Lameiro Cl. Bernardo Sagasta, 37 36110 Campo Lameiro 986752032 Cesar Outón López

• Cangas Av. Vincenti, 10-12 36940 Cangas 986300900 José Manuel González Grosi

• Forcarei Cl. Progreso, s/n 36550 Forcarei 986754213 Secundino Fernández Cortizo

• Lalín Cl. Matemático Rodríguez, 7 36500 Lalin 986780325 Bautista García López

• Marín Cl. Salvador Moreno, 10 36900 Marín 986881711 Juan José Agudo Tilve

• Moaña Cl. Concepción Arenal, 128 36950 Moaña 986313750 Santiago Portela Suárez

• Mondariz Pz. España, s/n 36870 Mondariz 986656080 Juan Manuel Rodiño Castro

• Mos Av. Vigo, 56 36416 Mos 986288088 Andrés Viñal Fernández

• Nigrán Cl. Rosalía de Castro, 13 36350 Nigrán 986380256 Juan Carlos Alvarez Flores

• Grove, O “Cl. Jaime Sola, 1; esq. Rúa da Plaza” 36980 O Grove 986731138 Eduardo J. López Vergara

• Porriño, O Cl. Ramón González, 60 36400 O Porriño 986331642 Victor Manuel Moralejo Velasco

• Rosal, O Pz. Calvario, 6 36770 O Rosal 986625117 Julia Rebolledo Alvarez

• Poio (San Salvador) Cl. A Barca, 32 36005 San Salvador (Poio) 986872028 Manuel Marán Juncal

• Ponteareas Cl. Senén Canido, 4 36860 Ponteareas 986640287 Juan Carlos López Rodríguez

• Pontevedra (Estribela) Cl. Marqués de Valterra, 115 36910 Estribela (Pontevedra) 986881596 José Mª Cidón Bayón

• Pontevedra. O.P. Cl. Augusto González Besada, 1-5 36001 Pontevedra 986857350 Fernando Sánchez Martínez

• Pontevedra. Urb. 01 Cl. Benito Corbal, 33 36001 Pontevedra 986846900 Alberto Barreras Díaz

• Pontevedra. Urb. 02 Cl. Rosalía de Castro, 48 36001 Pontevedra 986862301 Antonio Parrado Mouriño

• Pontevedra. Urb. 03 Av. La Coruña, 54 36005 Pontevedra 986872281 Bernardo Fernández Rosendo

• Pontevedra. Urb. 04 Cl. Peregrina, 42 36001 Pontevedra 986847653 José Antonio Espantoso Aldariz

• Pontevedra. Urb. 05 Cl. Echegaray, 28 36002 Pontevedra 986856784 Fausto Fernández Blanco

• Pontevedra. Urb. 06 Cl. Eduardo Pondal, 64 36003 Pontevedra 986848427 Guillermo Raposo Lobeiras

• Redondela Cl. Alfonso XII, 10 36800 Redondela 986403100 Javier Bas Corugeira

• Redondela (Chapela) Av. Vigo, 135 36320 Chapela (Redondela) 986452475 Enrique González Pérez

• Ribadumia Cl. Cruceiro Vello, s/n 36636 Ribadumia 986710054 Manuel Rivas Fernández

• Rodeiro Cr. Lalín-Chantada, s/n 36530 Rodeiro 986790024 Antonio Villamarín Arias

• Salceda de Caselas Cl. Victoriano Pérez Vidal, 3 36473 Salceda de Caselas 986343069 Rosana Pérez Ríos

• Salvaterra de Miño Cl. Raiña Dona Urraca, s/n 36450 Salvaterra de Miño 986664035 José Manuel Rodríguez Martínez

• Sanxenxo Pº Silgar, 36 36960 Sanxenxo 986724011 Manuel Parada Rodríguez

• Sanxenxo (Portonovo) Ru. Mariña, 8 36970 Portonovo (Sanxenxo) 986727032 Ramón Beiro Caamaño

• Silleda Cl. Parque, 14 36540 Silleda 986580097 Andrés González Varela

• Tomiño Cl. Generalísimo, 6 36740 Tomiño 986622231 José Maria Miguez Caamaño

• Tui Cl. Augusto González Besada, s/n 36700 Tui 986600251 Juan Angel Gómez González

• Vigo (Valladares) Cr. Valladares, 210 36314 Vigo 986467091 Jorge Pérez-Lafuente Córdoba

• Vigo. O.P. Cl. Policarpo Sanz, 36-38 36202 Vigo 986815000 Luis Martín Blanco Conde

• Vigo. Urb. 01 Cl. Colón, 7 36201 Vigo 986815001 José Francisco Alonso Martínez

• Vigo. Urb. 02 Cl. Venezuela, 48 36203 Vigo 986815002 Antonio Villar Sabucedo

• Vigo. Urb. 03 Av. Cánovas del Castillo, 6 (Berbés) 36202 Vigo 986815003 Juan Alvarez Ballesteros

• Vigo. Urb. 04 Av. Sanjurjo Badía, 163, (Teis) 36207 Vigo 986815004 Ramón Mejuto Martínez

• Vigo. Urb. 05 Av. Camelias, 129-A 36211 Vigo 986815005 Eugenio Alonso González

• Vigo. Urb. 06 Cl. Urzaiz, 173 (El Calvario) 36205 Vigo 986815006 Francisco José Valladares Leal
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• Vigo. Urb. 07 Cl. Eduardo Iglesias, 20 36202 Vigo 986815007 Montserrat Escobar Díaz

• Vigo. Urb. 08 Av. Florida, 37 36210 Vigo 986815008 Jaime Ruiz Pérez

• Vigo. Urb. 09 Cl. Urzaiz, 117 36204 Vigo 986815009 Antonio Salas Martínez

• Vigo. Urb. 10 Cl. Gran Vía, 66 36203 Vigo 986815010 Juan Carlos González González

• Vigo. Urb. 11 Av. Castrelos, 188 36210 Vigo 986815011 Antonio Exposito Murias

• Vigo. Urb. 12 Av. Ramón Nieto, 412 (Cabral) 36205 Vigo 986815012 Benito Silva Díaz

• Vigo. Urb. 13 Av. García Barbón, 93 36201 Vigo 986815013 Pablo Martínez Barreiro

• Vigo. Urb. 14 Tr. Vigo, 71 36206 Vigo 986815014 Gabriel Gómez López

• Vigo. Urb. 15 Av. Fragoso, 101 36210 Vigo 986815015 Lucía Blanco Bogo

• Vigo. Urb. 16 Av. Camelias, 80 36211 Vigo 986815016 José Luis Barca Herrería

• Vigo. Urb. 17 Cl. Pi y Margall, 21 36202 Vigo 986815017 Modesto Vázquez Riveiro

• Vigo. Urb. 18 Cl. Pi y Margall, 110 36202 Vigo 986815018 Serafín Alonso Barbosa

• Vigo. Urb. 19 Cl. Gran Vía, 160 36211 Vigo 986815019 German Alfonso Rúa Díaz

• Vigo. Urb. 20 Cl. Conde Torrecedeira, 64-66 36202 Vigo 986815020 Guillermo Prado Comesaña

• Vigo. Urb. 22 Cl. Alcalde Gregorio Espino, 52 (La Doblada) 36205 Vigo 986815022 Javier José Filgueira García

• Vigo. Urb. 23 Av. Florida, 60 36210 Vigo 986815023 Alberto Alonso Carballo

• Vigo. Urb. 24 Pz. Hispanidad, 109 36203 Vigo 986815024 Julio Alonso Dacosta

• Vigo. Urb. 26 Cl. Tomás Alonso, 234 (Bouzas) 36208 Vigo 986815026 Manuel Angel Carril Gómez

• Vigo. Urb. 27 Cl. Martín Echegaray, 30 (Coia) 36209 Vigo 986815027 Gabino A. González Rodríguez

• Vigo. Urb. 28 Cl. Ramón Nieto, 126 (Cabral) 36203 Vigo 986815024 Julio Alonso Dacosta

• Vila de Cruces Cl. Soto y Vázquez, s/n 36590 Vila de Cruces 986582075 Concepción Berta Mosquera Pampín

• Vilagarcía de Arousa Cl. Covadonga, 1-3 36600 Vilagarcía de Arousa 986507811 José Lamas González
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• Astorga Pz. España, 15 24700 Astorga 987616953 Lorenzo Alvarez Alvarez

• Bembibre (León) Av. Villafranca, 31 24300 Bembibre 987511580 Angel Díez Alvarez

• Benavides de Orbigo Pz. Conde Luna, 1 24280 Benavides de Orbigo 987370195 Alfonso Sánchez Sánchez

• Boñar Av. Constitución, 35 24850 Boñar 987735143 Bernardo Martínez Fernández

Bustillo del Páramo Pz. España, 15 24357 Bustillo del Páramo 987364010 Antonio Vega Natal

Cabañas Raras Cr. Ponferrada-Fabero, 18 24412 Cabañas Raras 987421837 Simón Marcos Valdeón

• Cacabelos Cl. Carnicerías, 5 24540 Cacabelos 987549352 Angel Prada Amigo

• Camponaraya Pz. Generalísimo, 40 24410 Camponaraya 987463041 Antonio González García

Cármenes Cl. Carlos Alonso, s/n. 24838 Cármenes 987576487 Jesús López García

• Carracedelo (Villadepalos) Cl. Campo de la Vila, 22 24565 Villadepalos (Carracedelo) 987544020 Carlos Alvarez Nuñez

Carucedo Cr. Orense, s/n. 24442 Carucedo 987420684 Ernesto Gago Macías

• Cistierna Av. Constitución, 104 24800 Cistierna 987701072 José Alberto Matilla Morales

Cuadros (Lorenzana) Cr. León-Caboalles, s/n. 24122 Lorenzana (Cuadros) 987577235 David Sarmiento González

• Bañeza, La Pz. Mayor, s/n 24750 La Bañeza 987641783 José Mª Tocino García

• Robla, La Cl. Gordón Ordás, 6 24640 La Robla 987570176 Manuel Angel Rodríguez Díez

Laguna de Negrillos Pz. San Juan, 2 24234 Laguna de Negrillos 987755072 Amador Souto Rivas

• León (Trobajo del Cerecedo) Av. Antibióticos, 131 24192 Trobajo del Cerecedo (León) 987258300 Aurelio Prieto Alegre

• León. O.P. Pz. Cortes Leonesas, 3 24003 León 987207412 Carlos González Sagrado

• León. Urb. 01 Av. Mariano Andrés, 125 24008 León 987233155 Javier Domínguez Cazón

• León. Urb. 02 Cl. Pendón de Baeza, 12 24006 León 987210630 Francisco Infante Bolaños

• León. Urb. 03 Av. Nocedo, 44 24007 León 987243453 Mª Araceli Cantalapiedra Ibáñez

• León. Urb. 04 Av. Alcalde Miguel Castaño, Esq.Cl. Las Fuentes 24005 León 987210660 Cristina Martínez Valladares

• León. Urb. 05 Cl. Párroco Pablo Díez, 34-36 24010 León 987806726 Francisco Javier Sánchez Escudero

• León. Urb. 07 Cl. Ordoño II, 22 24001 León 987246211 Manuel Díaz-Cano Ramírez

• León. Urb. 08 Pg. Eras de Renuevo, Av. Reyes Leoneses, s/n 24008 León 987805267 Juan Carlos Huerta Rivera

• León. Urb. 09 Av. Gran Vía San Marcos, 10 24002 León 987234050 Inocencio García Blanco

Barrios de Luna, Los Cr. Vieja, 12 24148 Los Barrios de Luna 987581312 Jesús Dario Suárez González

• Mansilla de las Mulas Pz. San Nicolás, s/n. 24210 Mansilla de las Mulas 987310985 José Angel Salvador Carbajo

Matallana de Torío Av. Constitución, 62 24830 Matallana de Torío 987591191 Jesús López García

Noceda del Bierzo Pz. San Antonio, s/n. 24319 Noceda del Bierzo 987517211 Angel Díez Alvarez

Pobladura de Pelayo García Pz. Mayor, 13 24249 Pobladura de Pelayo García 987384129 Jesús Alvarez Arenal

• Ponferrada Cl. General Gómez Núñez, 18 24400 Ponferrada 987412258 Jorge Luis Santín González

Posada de Valdeón Cl. Plaza, s/n. 24915 Posada de Valdeón 987740556 Servando Simón Marcos

• Priaranza del Bierzo Av. Recunco, 61 24448 Priaranza del Bierzo 987420841 Ernesto Gago Macías

• Riaño Av. Valcayo, 18 24900 Riaño 987740733 Servando Simón Marcos

• Riello Cl. San Juan, s/n 24127 Riello 987580731 Jesús Dario Suárez González

• Sahagún Pz. Mayor, 7 24320 Sahagún 987780768 Daniel Rivera Alonso

San Emiliano Cl. Las Eras, 2 24144 San Emiliano 987594031 Joaquín Rodríguez Hidalgo

Santa Colomba de Curueño Lg. Barrio de Nuestra Señora 24150 Barrio de Nuestra Señora 987342170 Emilio Ferreras Otero

(Barrio de Nuestra Señora) (Santa Colomba de Curueño)

Santa Cristina Valmadrigal Cr. Adanero-Gijón, s/n. 24290 Matallana de Valmadrigal 987335043 Rufino García Estébanez

(Matallana de Valmadrigal) (Santa Cristina Valmadrigal)

Santa María de Ordás Pz. Vicente García, 4 24276 Santa María de Ordás 987590075 David Sarmiento González

• Santa María del Páramo Cl. Cirilo Santos, 10 24240 Santa María del Páramo 987350159 Gabriel Fernández Blanco

• Soto y Arrío (Canales) Residencial Luna, Av. Florentino Agustín Díez, s/n 24120 Canales (Soto y Amío) 987581115 Manuel Alvarez Alvarez

Valderas Av. Padre Isla, 3 24220 Valderas 987762045 José Manuel Valdés Baza

• Valdevimbre Cl. Calvo Sotelo, 11 24230 Valdevimbre 987304106 Arturo Alvarez Rey

• Valencia de Don Juan Av. Carlos Pinilla, 19 24200 Valencia de Don Juan 987750195 Miguel Angel San Martín Antón

• Villafranca del Bierzo Cl. Jesús Adrán, 2, esq. Alameda Baja 24500 Villafranca del Bierzo 987540341 Fernando López Fernández
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• Villanueva del Carrizo Av. Generalísimo, 69 24270 Carrizo de la Ribera 987357388 Santiago Amable Fernández García

• Villaquejida Cr. Ruta de la Plata, 9 24235 Villaquejida 987774247 Gregorio Fernández Pintor

• Villaquilambre Cl. Real, 1 24195 Villaobispo de las Regueras 987307168 Antonio José Marne Santamaría

(Villaobispo de las Regueras) (Villaquilambre)

• Villarejo (Veguellina de Orbigo) Cl. Pío Cela, s/n. 24350 Veguellina Orbigo (Villarejo) 987374169 José Antonio Rodríguez Fernández

• Villaturiel (Puente Villarente) Cl. Camino de Santiago, 76 24226 Puente Villarente (Villaturiel) 987312210 Angel Antonio Miguélez Mateos
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ALACANT / ALICANTE

• Alacant/Alicante. O.P. Av. Federico Soto, 11 03003 Alacant 965210122 José Luis Alonso Martín

• Alacant/Alicante. Urb. 01 Cl. Capitán Dema, 3 03007 Alacant 965113392 Juan Miguel Vidal Bailén

• Alacant/Alicante. Urb. 02 Av. Periodista Rodolfo Salazar, 42 03013 Alacant 965916289 Marcelino F. Artega Andrade

• Alacant/Alicante. Urb. 04 Cl. Perú, 15-b Comp. Res. Isla Tabarca 03008 Alacant 965106971 Gonzalo Castejón de la Encina

• Alcoi/Alcoy Av. País Valenciano, 68 03801 Alcoi 965541811 Jaime Bertrán Terol

• Benidorm Av. Europa, Edf. Torre Benidorm 03500 Benidorm 965856652 Enrique Mustieles López

• Calp/Calpe Av. Ejércitos Españoles, 16-B 03710 Calp 965874497 Fabrizio Trabison

• Elx/Elche Cl. Josep Mª Buch, 25 03201 Elx 965441210 Carlos Colado de la Cruz

• Sant Vicent del Raspeig Av. Ancha de Castelar, 31 03690 San Vicente del Raspeig 965672784 Santiago Joaquín Ferrándiz Moltó

• Torrevieja Av. Habaneras, 80 03180 Torrevieja 965703028 José A. Calviño Bervia

• Jávea/Xábia Cl. Mayor, 5 03730 Xábia 965790216 Jaime J. Boronat Soler

ALBACETE

• Albacete Pº Pedro Simón Abril, 3 02002 Albacete 967223108 Rosario Ana Poveda Pérez

ALMERÍA

• Almería. O.P. Av. Federico García Lorca, 75 04004 Almería 950254200 Rubén José Díaz Rodríguez

• El Ejido Cr. Málaga-Almería, Av. Bulevar El Ejido, 171 04700 El Ejido 950573164 Juan Jesús Fernández Jimenez

• El Parador Cr. Alicum, 323 Ed.Los Naranjos 04740 Roquetas de Mar 950349265 Domingo Tejeras Ubeda

• Roquetas de Mar Av. Gustavo Villapalos, 17 04740 Roquetas de Mar 950329306 Ignacio Amat Vargas

• Vera Cl. Lope de Vega, esq. Av. del Mar, Ed. Alcaná II 04620 Vera 950393270 Isaac Rafael Villalba Delgado

ARABA / ALAVA

• Vitoria/Gasteiz Cl. Fueros, 14 01005 Gasteiz 945143630 Eugenio García Avendaño

ASTURIAS

• Avilés Cl. Cuba, 1 33400 Avilés 985522644 Victor M. Menéndez-Sampil Tresens

• Gijón. O.P. Cl. Corrida, 23 33206 Gijón 985340183 Vicente Suárez Carvajal

• Gijón. Urb. 01 Av. Príncipe de Asturias, 33 (La Calzada) 33213 Gijón 985328151 José Luis Falcón Prada

• Gijón. Urb. 02 Cl. Andalucía, 33 33210 Gijón 985389830 José Manuel Muñiz Hevia

• Gijón. Urb. 03 Av. Llano, 29 33209 Gijón 985155534 Martín Fco. Bilbao González

• Lugones Av. Oviedo, 52 33420 Lugones 985269501 Pablo Trigo Santiyán

• Mieres Cl. Manuel Llaneza, 36 33600 Mieres del Camino 985463211 Roberto J. Mochales Alvarez

• Navia (Asturias) Cl. Regueral, 10 33710 Navia 985473128 Miguel Garcia Llana-Valdés

• Oviedo. O.P. Cl. Uría, 4 33005 Oviedo 985205577 José Antonio Caunedo Suárez

• Oviedo. Urb. 01 Av. Galicia, 12 33005 Oviedo 985240264 Luis I. Faes Hernández

• Oviedo. Urb. 03 Av. Cristo, 21 33006 Oviedo 985963307 Ignacio G. Cueva Fernández

• Oviedo. Urb. 04 Cl. Nicolás Soria, 17-19 (El Naranco) 33012 Oviedo 985119207 María Yolanda Calleja García

• Oviedo. Urb. 05 Cl. Cardenal Alvarez Martínez, 7 (Zona Corredoría) 33011 Oviedo 985118852 Oscar García Domínguez

• Oviedo. Urb. 06 Cl. Gozón, 26 (Pg. La Florida) 33000 Oviedo 985964082 Carmen Mª García Fernández

• Oviedo. Urb. 07 Cl. Alejandro Casona, 38 (La Eria) 33013 Oviedo 985962415 Alejandro Alvarez-Salas González

BADAJOZ

• Almendralejo Cl. Real, 31 06200 Almendralejo 924670210 Manuel Iglesias Nieto

• Badajoz Pz. Conquistadores, 4 06005 Badajoz 924200497 Alejandro José Díez Martín

• Mérida Cl. Almendralejo, 6 06800 Mérida 924387079 Angel Mendoza Acacio
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BALEARS / BALEARES

• Palma de Mallorca. O.P. Cl. Sant Miquel, 68 07002 Palma de Mallorca 971713171 Jesús Jiménez Durán

• Palma de Mallorca. Urb. 01 Av. Tomas Villanueva Cortés, 13 07004 Palma de Mallorca 971755314 Magdalena Solsona Colomer

BARCELONA

• Badalona Cl. Riera Matamoros, 53 08911 Badalona 933847426 Angel Luis Macía Regueiro

• Barcelona. O.P. Gran Via de les Corts Catalanes, 613 08007 Barcelona 933011332 Josep Ventimilla Remón

• Barcelona. Urb. 03 Cl. Balmes, 362 08006 Barcelona 934182800 Esther Balbuena Vallano

• Barcelona. Urb. 04 Cl. Rosellón, 28-30 08029 Barcelona 934398610 Pedro Canceló Lombardía

• Barcelona. Urb. 05 Cl. Travesera de las Corts, 271 08014 Barcelona 933218212 Juana Amezquita Gallardo

• Barcelona. Urb. 06 Rb. Pueblo Nuevo, 63 08005 Barcelona 934852069 Mª Carmen Alcaide Carrasco

• Barcelona. Urb. 07 Rd. San Antonio, 5 08011 Barcelona 934427200 Javier de Pedro García

• Barcelona. Urb. 08 Cl. Muntaner, 112 08036 Barcelona 934547609 Jorge Recort Pujol

• Barcelona. Urb. 09 Cl. Mayor de Gracia, 108 08012 Barcelona 932176608 Mª Rosa Casadevall García

• Barcelona. Urb. 10 Cl. Ramblas, 103 08002 Barcelona 933178154 José Antonio Vicente Moreno

• Barcelona. Urb. 11 Cl. Padilla, 254 08025 Barcelona 934353007 Manuel García Parra

• Barcelona. Urb. 12 Cl. Rosellón, 250 08037 Barcelona 932152074 Francisco Ramón Eyre Dieguez

• Barcelona. Urb. 13 Cl. Felipe II, 291 08016 Barcelona 932431350 Cristina Chao Blanco

• Barcelona. Urb. 15 Cl. Carretera de Sants, 52 08014 Barcelona 934215099 Mª Rosario López López

• Barcelona. Urb. 16 Cl. Tuset, 8-10 08006 Barcelona 932184566 Bartolomé Miguel Rando Moliner

Barcelona. Urb. 17 Cl. Gran Vía de les Corts Catalanes, 509 08015 Barcelona 934533718 Javier de Pedro García

• Granollers Cl. Gerona, 27 08400 Granollers 938703804 Octavio Llucia Muñoz

• L’Hospitalet. O.P. Cl. Enric Prat de la Riba, 165 08901 L’Hospitalet de Llobregat 933371300 Montserrat Altelarrea Gómez

L’Hospitalet. Urb. 01 Cl. Enric Prat de la Riba, 285 08901 L’Hospitalet de Llobregat 933383211 Juan Manuel Milián Gargallo

• Manresa Ps. Puig, s/nº, esq. Francesc Maciá, Bl-3, Lc-3 08240 Manresa 938748344 Fernando Rodríguez Martínez

Sabadell Cl. Alfonso XIII, 28 08202 Sabadell 937254744 Antonio Loscos Boladeres

• Sant Boi de Llobregat Rd. San Ramón, 81 08830 Sant Boi de Llobregat 936524258 Eduardo López Barrio

• Sant Cugat del Vallés Av. Catalunya, 21 08190 Sant Cugat del Vallés 936755398 Mª Dolores de Merlo Verges

• Sant Feliu Llobregat Cl. Joan Batlle, 50-52 08980 Sant Feliu de Llobregat 936327376 Francisco Hernández Alonso

• Sta. Coloma de Gramenet Rb. San Sebastián, 9-11 08921 Sta. Coloma de Gramenet 934665261 Enriqueta Toledano Rodríguez

• Vic Pz. Mayor, 3 08500 Vic 938853951 Pedro Romero López

• Viladecans Rb. Modolell, 16 08840 Viladecans 936594050 Mª Angeles Ariño Benages

BIZKAIA / VIZCAYA

• Algorta Cl. Amesti, 15 48991 Algorta (Getxo) 944911450 Francisco Javier Corman Delgado

• Barakaldo Cl. Gipuzkoa, 1A-1B 48901 Barakaldo 944372457 Tomás Hermida Chao

• Basauri Cl. Lehendakari Agirre, 49 48970 Basauri 944262562 Mª Begoña Mucientes Isasi

• Bilbao. O.P. Cl. Gran Vía Diego López de Haro, 57 48011 Bilbao 944424054 José Luis Ortuondo Muguruza

• Bilbao. Urb. 02 Av. Madariaga, 10 48014 Bilbao 944751002 Heliodoro Melgosa de la Iglesia

• Bilbao. Urb. 03 Cl. Biarritz, 1A Lonja 1ª (Rekalde) 48002 Bilbao 944430088 Manuel Barreiro Ferreira

• Bilbao. Urb. 04 Cl. Luis Luciano Bonaparte, 30 (Santutxu) 48004 Bilbao 944110272 Jorge Tapias de Castro

Bilbao. Urb. 05 Cl. Alameda de San Mamés, 36 (Indauchu) 48010 Bilbao 944444550 Fernando Suárez Gutiérrez

• Durango Cl. Ermodo, 1-A 48200 Durango 946215836 Fernando Elguea Goicolea

BURGOS

• Burgos Pz. Sto. Domingo de Guzmán, 6 09004 Burgos 947209644 Eduardo Hernando Hernando

CÁCERES

• Cáceres Av. España, 28 10002 Cáceres 927215599 Miguel A. Jiménez Pérez
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CÁDIZ

• Cádiz Pz. España, 15 11006 Cádiz 956808279 José Luis Astilleros Morenilla

CANTABRIA

• Santander Cl. General Mola, 27 39004 Santander 942223222 Antonio Presmanes Gómez

CASTELLÓN DE LA PLANA

• Almassora/Almazora Av. Castellón, 2-4 12550 Almassora 964503132 Alberto Jorques Catalán

• Castellón. O.P. Pz. Cardona Vives, 1 12001 Castellón de la Plana 964232211 Gustavo Vicente Martí Segarra

• Castellón. Urb. 01 Pz. Huerto de Sogueros, 7-8 12001 Castellón de la Plana 964201611 Mauricio Montón Chiva

• Castellón. Urb. 02 Cl. Rio Palancia, 25-27 bajo 12006 Castellón de la Plana 964340161 Guillermo Manuel Pons Valls

• Vila-real/Villarreal Av. Francisco Tárrega, 39 12540 Vila-real/Villarreal 964530008 Cristobal Racero Evangelista

CÓRDOBA

• Córdoba. O.P. Av. Ronda de Tejares, 10 14001 Córdoba 957474744 José Antonio Muñoz Mejías

CUENCA

• Cuenca Pz. Constitución, 14 (Edif. Centro-Local 2) 16002 Cuenca 969212575 Cirilo Ballesteros Novillo

GIPUZKOA / GUIPÚZCOA

• Irún Ps. Colón,17 20302 Irún 943621855 María Juncal Arabolaza Bérroa

• San Sebastián Av Libertad, 3 20004 San Sebastián 943423989 Angel María Estevez Márquez

GIRONA / GERONA

• Figueres Cl. Narciso Monturiol, 7 17600 Figueres 972503716 Cipriano Bech Soler

• Girona Cl. Alvarez de Castro, 2 17001 Girona 972212350 Alfonso Noguera Hosta

GRANADA

• Almuñécar Pº Altillo, 8 (Ed. Cristina) 18690 Almuñécar 958631682 Alejandro David López Martínez

• Granada. O.P. Cl. Gran Vía de Colón, 12 18010 Granada 958207310 Francisco José Real Muñoz

GUADALAJARA

• Guadalajara Pz. Carmen, 5 19001 Guadalajara 949225061 Felipe Fernández Vázquez

HUELVA

• Huelva Cl. Arquitecto Pérez Carasa, 17 21001 Huelva 959281178 Antonio Terrón Sánchez

JAÉN

• Jaén Cl. Bernabé Soriano, 20 23001 Jaén 953245626 Juan Luis Muñoz Velasco

LA RIOJA

• Calahorra Ps. Mercadal, 9 26500 Calahorra 941146563 Andrés Félez Beisti

• Logroño. O.P. Cl. Duques de Nájera, 80 26005 Logroño 941287282 Susana Galarreta García

• Logroño. Urb. 01 Cl. Gran Vía, 28 26002 Logroño 941220116 Adolfo Alonso Díez

LAS PALMAS

• Caleta de Fuste Cl. Franchy Roca, s/n (Castillo Suites) 35610 Caleta de Fuste 928163852 Antonio Corujo Tarrío

• Las Palmas. O.P. Cl. Franchy Roca, 11-bis 35007 Las Palmas de Gran Canaria 928266196 Alfonso Javier Lisson Aguiar

• Vecindario Cl. Agaldar, 87 35110 Vecindario 928122140 Montserrat C. Díaz Castro
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LLEIDA / LÉRIDA

• La Seu d’Urgell Av. Pau Claris, 10 25700 La Seu d’Urgell 973351800 Antonio Garreta Granja

• Lleida Rb. Ferrán, 28 25007 Lleida 973246012 Julián Sala Bardají

MADRID

• Alcalá de Henares Cl. Natividad, 1 (esq. Av. Complutense) 28805 Alcalá de Henares 918819648 Federico Serafín Martínez Díaz

• Alcobendas Cl. Marqués de la Valdavia, 53 28100 Alcobendas 916573822 Luis Rafael Baquera de Micheo

• Alcorcón Cl. Mayor, 48 (esq. Cl. Alfares) 28921 Alcorcón 916448219 José Carlos García Plaza

• Arganda del Rey Av. Ejército, 1 bis 28500 Arganda del Rey 918757480 Oscar Higuera Muñoz

• Boadilla del Monte Av. Generalísimo, 1 28660 Boadilla del Monte 916334443 María Guerrero Verdugo

• Collado Villalba Cl. Real, 59-bis bajo 28400 Collado Villalba 918506667 Enrique Soria García

• Colmenar Viejo Pz. Pueblo, 13 28770 Colmenar Viejo 918454694 Francisco Antonio GarcÍa Rodríguez

• Coslada Cl. Jesús San Antonio, 24 28820 Coslada 916699105 Nuria Núñez Herrero

• Fuenlabrada Cl. Leganés, 39, Local-B 28945 Fuenlabrada 916856965 José Angel López Escribano

• Getafe Cl. Hormigo, 1-3, A 28901 Getafe 916812012 Luis Antonio de Frutos Cano

• Las Rozas Cl. Real, 26 28230 Las Rozas de Madrid 916372162 Francisco Cenzano Cañas

• Leganés Cl. Getafe, 1 28912 Leganés 916896050 Alberto Velarde Cueta

• Madrid. O.P. Cl. Serrano, 45 28001 Madrid 915866030 José Otero Vila

• Madrid. Urb. 01 Cl. Buen Suceso, 13 28008 Madrid 915866001 Ana Maria Bodelo Cao

• Madrid. Urb. 02 Av. Felipe II, 17 28009 Madrid 915866002 José Jacinto Embudo do Campo

• Madrid. Urb. 03 Cl. Comandante Zorita, 31 28020 Madrid 915866003 Antonio Poison Pascual

• Madrid. Urb. 04 Av. San Luis, 166 local 4 (Pinar Chamartín) 28033 Madrid 913839443 José A. López Ferrero

• Madrid. Urb. 05 Cl. Andrés Mellado, 108 28003 Madrid 914417243 Andrés Tomás Hidalgo Ferreras

• Madrid. Urb. 06 Ps. General Martínez Campos, 42 28010 Madrid 913105148 Joaquin Chicharro López

• Madrid. Urb. 07 Av. Europa, 30. Ed. Tenerife, Bl. 1 (Aravaca) 28023 Madrid 913515455 Silvia Godino Roldán

• Madrid. Urb. 08 Cl. Gran Vía Hortaleza, 49 28043 Madrid 913817858 Carlos A. Vázquez Sousa

• Madrid. Urb. 09 Pz. Encuentro, 3 (Moratalaz) 28030 Madrid 914395059 Javier Sierra Mur

• Madrid. Urb. 10 Av Niza, 67 (Pg. Las Rosas-Las Musas) 28022 Madrid 917759194 Belen Pérez García

• Madrid. Urb. 11 Pº Delicias, 87 28045 Madrid 915306161 Ramón Cabañas Girón

• Madrid. Urb. 12 Cl. Alondra, 50 (Carabanchel) 28025 Madrid 914611614 Mª Magdalena Míguez Ibarz

• Madrid. Urb. 13 Cl. Sierra Vieja, 60 (Vallecas) 28031 Madrid 917791501 Antonio Hernández Navarro

• Madrid. Urb. 14 Cl. Monte Esquinza, 15 28010 Madrid 915866014 Antonio Alfonso Vila Merino

• Madrid. Urb. 15 Cl. Stª María de la Cabeza, 44 28045 Madrid 915395800 José Luis Lobo Muñoz

• Madrid. Urb. 17 Cl. Fernández de los Ríos, 7 28015 Madrid 915941342 Pedro Hernangómez Martín

• Madrid. Urb. 19 Cl. Alberto Alcocer, 50 28016 Madrid 914571201 Guillermo Martínez Castro

• Madrid. Urb. 20 Cl. Sor Angela de la Cruz, 17 (Cuzco) 28020 Madrid 915704792 Francisco Javier Fernández Pozo

• Madrid. Urb. 21 Av. América, 33 28002 Madrid 914135411 José Sánchez Bravo

• Madrid. Urb. 22 Cl. Rodríguez San Pedro, 70 (Argüelles) 28015 Madrid 915498200 José Antonio Ayerra Arriero

Madrid. Urb. 23 Pº Habana, 50 28036 Madrid 915645584 Mª Carmen Rodríguez Mallo

• Madrid. Urb. 24 Cl. Arturo Soria, 142 28043 Madrid 915195979 Roberto Enrique García Fortes

• Madrid. Urb. 25 Pz. Conde de Casal, 3 28007 Madrid 915014440 Gerardo Guadamillas Mora

• Madrid. Urb. 26 Pz. de la Cebada, 6 (Latina) 28005 Madrid 913640786 José L. Fernández Astiaso

• Madrid. Urb. 28 Cl. Ginzo de Limia, 37 (Vaguada) 28029 Madrid 917385500 José Román Jiménez Carreño

• Madrid. Urb. 29 Cl. Ríos Rosas, 34 28003 Madrid 914418355 José Antonio Castañera Fernández

• Madrid. Urb. 30 Cl. Santa Rita, 2 28002 Madrid 915192017 Ricardo Rioja Ortíz

• Madrid. Urb. 32 Cl. Sagunto, 17 (Santa Engracia) 28010 Madrid 915943002 Julio Ontín López

• Madrid. Urb. 33 Cl. O’Donnell, 8 28009 Madrid 917810350 Juan Carlos de la Fuente Vinuesa

• Madrid. Urb. 34 Cl. Bravo Murillo, 239 28020 Madrid 915709945 Carlos Serrabou Soto

• Madrid. Urb. 35 Cl. Sierra Javalambre, 3 (Vallecas) 28038 Madrid 915021570 Higinio Berzosa Peláez
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• Madrid. Urb. 36 Av. Logroño, 122 (Barajas Pueblo) 28042 Madrid 913120597 Marta Mª Almendáriz Tomé

• Majadahonda Cl. Gran Vía, 48 28220 Majadahonda 916342704 José Luis Arias Martín

• Móstoles Av. 2 Mayo, Urb. Fuensanta, 38 28934 Móstoles 916139716 Enrique Iglesias Palomo

• Pinto Cl. Navarra, 6, Urb. Entreparques 28320 Pinto 916925623 Angel Bermúdez Borrego

• Pozuelo de Alarcón Cl. Las Flores, 2 28223 Pozuelo de Alarcón 917990927 Emiliano Trueba García

• San Sebastián de los Reyes Cl. Real, 1 28700 San Sebastían de los Reyes 916587188 Luis Sanz García

• Torrejón de Ardoz Av. Constitución, s/n, Pg. El Arrope y el Juncal 28850 Torrejón de Ardoz 916568904 Carlos Isidro López Crespo

• Villanueva de la Cañada Cl. Real, 17 28691 Villanueva de la Cañada 918117669 Carlos Colado de la Cruz

• Villanueva del Pardillo Av. Juan Carlos I, 66 28229 Villanueva del Pardillo 918100258 Alberto Pastor Platero

• Villaviciosa de Odón Cm. Sacedón, 2 28670 Villaviciosa de Odón 916658171 Gerardo del Olmo Mayordomo

MÁLAGA

• Fuengirola Av. Boliches, 27-29 29640 Fuengirola 952667949 Isidro García Campo

• Málaga. O.P. Av. Andalucía, 19 29002 Málaga 952041880 Alfonsa Pozuelo Díaz

• Torremolinos Av. Palma Mallorca, 35. Ed. Ibiza 29620 Torremolinos 952057351 Eduardo García Vázquez

MURCIA

• Cartagena Cl. Carmen, 17-19 30201 Cartagena 968522706 Silvestre Martínez Martínez

• Murcia Cl. Gran Vía, 19 30004 Murcia 968212277 Andrés Pérez Mateos

NAVARRA

• Pamplona. O.P. Cl. Carlos III, 53 31004 Pamplona 948247600 María Cristina Lasa Ramírez

• Pamplona. Urb. 01 Cl. Esquiroz, 25-27 31007 Pamplona 948177184 Jaime Carlos Pejenaute Martínez

• Tudela Av. Zaragoza, 45 31500 Tudela 948822504 Santiago Tolmos Jiménez

PALENCIA

• Palencia. O.P. Cl. Mayor Principal, 50 34001 Palencia 979700021 Juan José Escribano Albacete

• Palencia. Urb. 02 Cl. Cardenal Cisneros, 17 34004 Palencia 979165779 Eloy Polanco Mateo

SALAMANCA

• Salamanca. O.P. Cl. Iscar Peyra, 2 37002 Salamanca 923217100 Julián Rodríguez Rosillo

• Salamanca. Urb. 01 Pz. España, 12 37004 Salamanca 923215601 Antonio Ullán Herrero

SEGOVIA

• Segovia Pz. Azoguejo, 1 40001 Segovia 921430811 José Luis Fernández Rodríguez

SEVILLA

• Dos Hermanas Cl.Canónigo, 57 41700 Dos Hermanas 955675739 Joaquín Verdugo Cabrera

• Sevilla. O.P. Cl. San Fernando, 17 41004 Sevilla 954293370 Agustín Trigo Román

• Sevilla. Urb. 01 Cl. Asunción, 47 41011 Sevilla 954280487 Pedro González Chincolla

• Sevilla. Urb. 02 Av. San Francisco Javier, 1 41005 Sevilla 954660611 José Luis Fernández Carreja

STA.C.TENERIFE

• Playa de las Américas “Complejo “”Compostela Beach”” - B. II” 38660 Playa de las Américas (Arona) 922798681 Jesús Mª Moral Pérez

• Santa Cruz de Tenerife Cl. Puerta Canseco, 71 38003 Santa Cruz de Tenerife 922151198 Javier Gutierrez Taño

TOLEDO

• Toledo Cl. Venancio González, 1-bis 45001 Toledo 925283637 Alejandro Ballón Díaz
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VALENCIA

• Gandía Cl. Magistrado Catalá, 11 46700 Gandía 962951413 José Antonio Esteve Calabuig

• Puerto de Sagunto Cl. Arquitecto Alfredo Simón, 26 B 46520 Puerto de Sagunto (Sagunto) 962678023 Tomás Martínez Gamero

• Torrent Cl. Ramón y Cajal, 6 46900 Torrent 961560903 Francisco José Peiró Villarroya

• Valencia. O.P. Pz. Ayuntamiento, 26 46001 Valencia 963529517 Cecilia Lourdes Pascual Monzo

• Valencia. Urb. 01 Cl. Gran Vía Ramón y Cajal, 16 46007 Valencia 963526944 Vicente Martínez Martínez

• Valencia. Urb. 02 Av. Puerto, 246 46023 Valencia 963310512 Roberto Pascual Yuste Muedra

• Valencia. Urb. 03 Av. Reino de Valencia, 82 46005 Valencia 963346800 José Pascual Gari Vinaixa

• Valencia. Urb. 04 Cl. José Mª Mortes Lerma, 1 46014 Valencia 963785252 Laura Gómez Portilla

• Valencia. Urb. 06 Av. Poeta Emilio Baró, 88 46020 Valencia 963627152 Joaquín Santiago Carrasco García

• Valencia. Urb. 07 Cl. Dr. Manuel Candela, 55 46021 Valencia 963627137 Vicente José Tello Chinesta

• Valencia. Urb. 08 Cl. Bernat Descoll, 51 46026 Valencia 963343698 Francisco J. Sendra Albiñana

• Valencia. Urb. 10 Pz. Porta del Mar, 6 46004 Valencia 963525728 José Antonio García de la Dueña

• Valencia. Urb. 12 Cl. Reina, 28 46011 Valencia 963670450 Francisco José Rueda López

• Valencia. Urb. 13 Cl. Jaime Roig, 12 46010 Valencia 963610911 Jorge E. Marín Jiménez

• Valencia. Urb. 14 Cl. Gran Vía Marqués del Turia, 46 46005 Valencia 963956163 Eugenio Fulgueiras Esteban

• Valencia. Urb. 16 Av. Pio XII, s/n, esq. Cl. Valdelinares 46015 Valencia 963455091 Pedro Simarro Manzanera

VALLADOLID

• Arroyo Cl. Los Picones, 1 (esq. Cl. Industrias) 47195 Arroyo de la Encomienda 983408874 Venancio Rodríguez Giménez

• Valladolid. O.P. Cl. Alcalleres, 7 47001 Valladolid 983375050 José Juan Llanos Corbella

• Valladolid. Urb. 02 Av. Segovia, 20-22 (Ed. Residencial Embajadores) 47013 Valladolid 983456400 Enriqueta Zamorano Velasco

ZAMORA

• Zamora Cl. Cortinas San Miguel, 5 49015 Zamora 980530721 Alberto López Sánchez

ZARAGOZA

• Tarazona Pº Constitución, 6-8 50500 Tarazona 976641000 Javier Royo Albericio

• Zaragoza. O.P. Cl. Marceliano Isabal, 5 50004 Zaragoza 976212203 Sergio Gericó Noguero

• Zaragoza. Urb. 01 Cl. Gran Vía, 30 50005 Zaragoza 976231359 Javier Prats Pontac

• Zaragoza. Urb. 02 Cl. Delicias, 77-79 50017 Zaragoza 976321112 José Luis Miñana Beamonte

• Zaragoza. Urb. 04 CL. Pablo R. Picasso, Ed. Occidente, loc.2 50015 Zaragoza 976106039 Luis Javier Lafuente Bercero
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Braga Av. Central, 167-167A 4710-228 Braga (Portugal) 351253261366 Francisco Alberto Silva Pereiro

Lisboa Av. 5 de Outubro, 48 1050-057 Lisboa (Portugal) 351213306300 Pedro Manuel Vaz Pires

Maia Av. Visconde de Barreiros, 110 4470-151 Maia (Portugal) 351229485388 Raúl M. Monteiro Novais

Oporto Av. Boavista, 1772 4100-116 Porto (Portugal) 351226063386 Isilda M. Aragao Lopes da Gama

Valença do Minho Av. Miguel Dantas, s/n Ed. Status 4930-678 Valença do Minho (Portugal) 351251826200 Luis Miguel Leal Fernandes Carvalho

Viana do Castelo Largo Joao Tomás da Costa, 64-66 4901-877 Viana do Castelo (Portugal) 351258826262 José M. Costa Rodrigues

Vila Nova de Gaia Av. da República, 2025 - R/C 4430-206 Vila Nova de Gaia (Portugal) 351223700494 Norberto dos Santos Rodrigues Moreira
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Buenos Aires Cl. San Martín, 108-6º. Ed. Banco Provincia C1004 Aad Buenos Aires. C.F. (Argentina) 541143470191 José Ramón Arca Campos

Caracas Ed. Bco. Caribe, P.B. Dr. Paul a Salvador de León 1010-A Caracas (Venezuela) 582125646064 Alberto Méndez Martínez

Ginebra 14, Rue du Mont-Blanc. Case Postale 1.283 1201 Geneve 1 (Suiza) 41227385202 Alfonso López López

Londres Egyptian House, 3rd Fl. 170, Picadilly W1V OJL London 442074343773 José Luis Blanco Pernas

México Cl. Homero, 440 esq. Emerson, 8º piso Colonia Polanco 11560 México-D.F. 525552547399 Daniel Vázquez Rey

Paris 111, Rue du Faubourg Saint Honoré, 1º 75008 Paris (Francia) 33153530810 Roberto Gago Diñeiro

Zurich Beethovenstr., 24 8002 Zurich (Suiza) 4112020882 José Antonio Arias Rivas
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