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Para su aprobación, de conformidad con los estatutos, el Consejo de Administración
presenta a la Asamblea General Ordinaria, reunida el 6 de junio de 2005, el infor-
me anual de Caixa d’Estalvis Laietana y del Grupo consolidado, con el informe de
gestión, las cuentas anuales –memoria, balance y cuenta de resultados–, la propues-
ta de distribución de los excedentes del ejercicio 2004 y el informe anual y la li-
quidación del presupuesto de la Obra Social 2004, así como el presupuesto corres-
pondiente al año 2005.
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Salutación del Presidente

Con gran satisfacción me complace presentarles el informe anual de Caixa Laietana
y del Grupo Consolidado, en un ejercicio, el 2004, sujeto a la renovación de los
principales órganos de gobierno, por imperativo estatutario. Quiero dejar constancia
de la labor realizada por los antiguos consejeros y, muy especialmente, el buen
hacer de mi antecesor en el cargo, el señor Antoni Bonamusa. Nuevos estímulos y
energías se suman a esta nueva etapa de Caixa Laietana y deseo que sea tan pro-
vechosa como la anterior.

Ciñéndonos a 2004, hemos puesto la rúbrica a un ejercicio excelente por la com-
binación de muchos factores. La evolución de la cuenta de resultados y las varia-
ciones positivas de todos los márgenes de negocio. La solidez, solvencia y alta
calidad de los activos gestionados. La mejora de la calificación de Fitch Ratings. El
ratio de eficiencia, entre los más destacados del sector. Los indicadores de produc-
tividad por oficina y empleado. Los recursos administrados y la inversión crediticia,
con unas importantes tasas de crecimiento del 29%.

Caixa Laietana alcanza las 250 oficinas al final del año y esta progresiva expansión
permite ganar más clientes y cuota de mercado. Hemos creado puestos de traba-
jo, hemos seguido innovando productos y hemos reforzado la plataforma tecnoló-
gica incorporando nuevas aplicaciones informáticas para mejorar la gestión.

En definitiva, hemos aprovechado las oportunidades de mercado para afianzar nue-
vamente nuestra función económica y social, el lugar que nos corresponde en el
sistema financiero y en la propia sociedad. Ha sido un ejercicio muy trabajado, sin
duda. En las empresas, como en la vida misma, los logros no son porque sí, sino
que todo consiste en planificar y hacer bien las cosas para avanzar en la dirección
correcta, salvando las dificultades.

Desde el Consejo de Administración también hemos tenido mucho interés en po-
tenciar la identidad de la obra social propia y en colaboración. Somos continua-
dores de una gran obra común iniciada en 1863 y permítanme que exprese, aho-
ra y aquí, mi gratitud a la gran masa de clientes por su confianza y, desde luego,
a los consejeros generales, órganos de gobierno, dirección y empleados de Caixa
Laietana que contribuyen eficazmente a esos buenos resultados.

Jaume Boter de Palau i Ràfols

Presidente de Caixa Laietana

PRESENTACIÓN
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Consejeros generales

Joaquim Abril Roig
Jaume Alemany Viza
Pere Almera Puiggrós
Joan Manuel Armengol Fortí
Ramon Arribas Quintana
José Antonio Ávila Reina
José Antonio Ayala Cirac
Jordi Baldevey Emilio
Antoni Balmón Arévalo
José Bautista Romero
Josep Beltrán Vilavert
Ramon Boter de Palau Gallifa
Jaume Boter de Palau Ràfols
Pere Brun Marés
Miquel Cabré Junqueras
José Luís Caldu Rodríguez
Salvador Cañellas Baró
Manuel Cañellas Castera
Salvador Carbonell Arnau
F. Xavier Carbonell Candelich
Miquel Carbonell Teixidó
Víctor Carnero López
Cristina Casadevall Cortés
Joan Casas Carreras
Antoni Castellví Iglesias
Roland Cruxent Carbonell
Josep M. Cusachs Clarà
Manuel Damaré Sanmartí
Pere Domingo Bartrés
Rafael Duarte Molina
Pere Fabregà Colomer
Maria Remei Ferrer Costa
Maria Àngels Freixenet Bosch
Francisco Fresnedoso González
Juan Carlos Gallardo Harana
Joan Carles Garcia Cañizares
Isidor Gil Pellejero
Julià Gil Tejedor
Miquel Giribés Pertegaz
Pilar González Agàpito
Eusebio Heras Martínez
Enric Icart Masferrer
Francesc Iglesias Julià
Josep Jo Munné
Vicenç Jordà Pera
Anfós Jordà Roqué
Servanda Laso Garcia
Juan Pedro López Fernàndez
Ana López Sicília
Josep M. Llinàs Ferrer

En representación de los impositores, entidades, corporaciones locales y del perso-
nal a 31 de diciembre de 2004

Joan Marsal Segalés
Cristina Martí Llobet
Joan Martí Sans
Ezequiel Martín Pérez
Lluís Martínez Ferrer
Ricardo Martínez Gómez
Antoni Martínez Mosull
Francisco José Melero Terrones
Antonio de Miguel Barato
Josep Montasell Lladó
Ana M. Morata Flores
Lorena Moya Gutiérrez
Juan Francisco Olivares Gómez
Corneli Ortet Sala
Antoni Ortet Sala
Antoni Ortiz Olmedo
Josep Maria Pastallé Canadell
Albert Pera Segura
Francesc Xavier Peran Llovet
Ricard Pérez de la Hoz
Antoni Planells Tur
Juana Polo Pacheco
Joaquim Ponsarnau Cardelus
Josep Prat Molist
Octavio Pueyo Trincado
Laura Ramon Gimeno
Joan Roca Mora
Salvador Rodón Llibre
Jordi Rodríguez Baches
Núria Rodríguez Díez
Honorino Rodríguez Sánchez
Encarnació Safont-Tria Ximenes
Francesc Sánchez Agenjo
Natalia Sánchez Sequera
Ramon de Santiago Salas
Pere Serra Passi
Joan Simeón Saurí
Jaume Subirà Güell
Jaume Subirana Teixidó
Manuel Tello Munté
Esther Terés Bardají
Josep Torrent Cot
Josep Triadó Bergés
Josep Tuxans Lleonart
Xavier Ubach Linares
José Ulloa Arias
Agustí Valls Moliner
Esteve Vilaseca Canaleta
Valentí Vilaseca Fàbregas
Esteban Villanueva Cabrera

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN
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Consejo de Administración

Presidente
Jaume Boter de Palau Ràfols

Vicepresidente primero
Jordi Beltran Serra

Vicepresidente segundo
Julià Gil Tejedor

Vocales
Jordi Baldevey Emilio
Salvador Carbonell Arnau
F. Xavier Carbonell Candelich
Joan Castan Peyron
Roland Cruxent Carbonell
Pere Domingo Bartrès
Pilar Gonzàlez Agàpito
Joaquim Sibina Cabot
Josep Torrent Cot

Secretario y Director General
Pere Antoni de Dòria Lagunas

Comisión de Control

Presidente
Josep Maria Cusachs Clarà

Secretario
Miquel Carbonell Teixidó

Vocales
José Antonio Ávila Reina
Josep Jo Munné
Joan Martí Sans
Jordi Rodríguez Baches
José Ulloa Arias

Comisión de Inversiones

Presidente
Jaume Boter de Palau Ràfols

Vocales
Jordi Beltran Serra
Julià Gil Tejedor

Secretario
Pere Antoni de Dòria Lagunas

Comisión de Retribuciones

Presidente
Jaume Boter de Palau Ràfols

Vocales
Jordi Beltran Serra
Julià Gil Tejedor

Secretario
Pere Antoni de Dòria Lagunas

Comisión delegada de Obras
Sociales

Presidente
Jaume Boter de Palau Ràfols

Vicepresidente primero
Jordi Beltran Serra

Vicepresidente segundo
Julià Gil Tejedor

Vocales
Jordi Baldevey Emilio
Salvador Carbonell Arnau
F. Xavier Carbonell Candelich
Joan Castan Peyron
Roland Cruxent Carbonell
Pere Domingo Bartrès
Pilar Gonzàlez Agàpito
Joaquim Sibina Cabot
Josep Torrent Cot

Secretario
Pere Antoni de Dòria Lagunas

Consejeros honorarios

Antoni Bonamusa Saurí
Jordi Bonareu Bussot
Rafael Buscà Colell
Albert Cabruja Montserrat
Joaquim Casas Graupera
Jordi Castany Botey
Artur Codina Barnet
Adolf Comerón Martín
Manuel Edo Pou
Francesc Fàbregas Maldonado
Raimon Jaumandreu Ros
Antoni Martí Coll
Albert Mayol Roca
Josep Lluís de Miguel Val
Jaume Antoni Molins Amat
Andreu Portillo Navarro
Francesc Robert Graupera
Joan Antoni Sanfeliu Cortés
Salvador Sastre Pascual
Josep Maria Saurí Massuet
Pere Serra Perejoan
Jaume Torrent Floriach
Manuel Viñals Soler
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Vida corporativa

Asamblea general

Reunida el 24 de mayo, con la asistencia de 77 consejeros, se renovó al cincuen-
ta por ciento la Asamblea de Caixa Laietana tal y como determina la Ley y prevén
los Estatutos sociales. Tomaron posesión de su cargo para un período de cuatro años
los nuevos consejeros generales elegidos o reelegidos y se designaron los nuevos
vocales del Consejo de Administración y de la Comisión de Control y sus respec-
tivos suplentes, para proveer las vacantes que se habían producido.

Antoni Bonamusa Saurí, que dejaba de ser presidente, se despidió de los conseje-
ros generales en el parlamento de apertura de la Asamblea, haciendo balance de
la positiva evolución de la entidad en sus doce años de permanencia en el Consejo
de Administración y los 11 como presidente, agradeciendo el apoyo recibido en el
ejercicio de su cargo.

La Asamblea aprobó el informe de gestión, las cuentas anuales, individuales y con-
solidadas, del ejercicio 2003 y la propuesta de aplicación de resultados. Asimismo,
dio su conformidad a la liquidación del presupuesto de la Obra Social correspon-
diente a 2003 y al presupuesto presentado para el ejercicio 2004.

Los consejeros generales ratificaron también las líneas generales de actuación para
el 2004 (recursos administrados, inversiones, participación en empresas, gestión del
riesgo, expansión, inmovilizado, amortizaciones, saneamientos, provisiones, perso-
nal y recursos tecnológicos) y autorizaron que el Consejo de Administración pudiera
decidir la emisión de instrumentos financieros, empréstitos o valores, de renta fija
o variable, para la captación de recursos ajenos.

Asimismo, los consejeros generales aprobaron la modificación de los Estatutos y las
normas reguladoras de los procedimientos de designación de los miembros de los
órganos de gobierno para adaptarlos a las nuevas disposiciones de la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y a la
normativa de desarrollo de la Generalitat de Catalunya y que afecta al articulado
en los siguientes extremos:

• Normativa electoral: requisitos y período de mandato de los consejeros gene-
rales, distribución de las Corporaciones Locales, distribución de las circuns-
cripciones y procedimiento electoral del grupo de Impositores.

Dirección

Director General
Pere Antoni de Dòria Lagunas

Director Adjunto
Josep Ibern Gallart

Jefe de Auditoría
Jordi Torrents Villarroya

Jefe de Comunicación y Obra Social
Ricard Navarro Gutiérrez

Jefe de Inmovilizado y Compras
Vicenç Mora Llinàs

Jefe de Informática y Organización
Francesc Albert Claus

Jefe de Intervención General
Marc Zaragoza Vicente

Jefe de Inversiones-Préstamos
Marc Fúnez Sobaberas

Jefe de Oficinas
Pere López González

Jefe de Recursos
Vicenç Urrutia Ricart
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• Delegación de funciones del Consejo de Administración. Comisiones no eje-
cutivas.

Consejo de Administración y Comisión de Control

Además del presidente Antoni Bonamusa Saurí, los cargos cesantes del Consejo de
Administración fueron: el vicepresidente primero Artur Codina Barnet y los voca-
les Francesc Josep Blanco Joya, Manel Fàbregas Estévez, Raimon Jaumandreu Ros,
Pere Soler Pajuelo y Joan Castan Peyron. Este último fue reelegido y se incorporó
de nuevo al Consejo. También fueron reelegidos Jordi Beltran Serra, Salvador
Carbonell Arnau, F. Xavier Carbonell Candelich, Roland Cruxent Carbonell, Pere
Domingo Bartrès y Josep Torrent Cot. Todos ellos designados para un período de
cuatro años.

En la reunión constituyente del nuevo Consejo de Administración, celebrada el 25
de mayo, fue elegido el nuevo presidente de Caixa Laietana, Jaume Boter de Palau
Ràfols, hasta entonces vicepresidente primero. Jordi Beltran Serra y Julià Gil Teje-
dor fueron elegidos vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. De acuer-
do con la normativa sobre distinciones y atendiendo a los cargos que habían ocu-
pado, Antoni Bonamusa Saurí, Raimon Jaumandreu Ros y Artur Codina Barnet fue-
ron designados consejeros honorarios.

En la Comisión de Control finalizó el mandato de Jordi Buscà Colell (presidente),
Norberto Avedillo Sánchez, Tomàs Esteban Úbeda, Joaquim Martínez Sacristán y
Miquel Vico Martínez. Para cubrir estas vacantes, fueron elegidos, para un período
de cuatro años, José Antonio Ávila Reina, Miquel Carbonell Teixidó, Josep Jo
Munné, Jordi Rodríguez Baches y José Ulloa Arias. Dentro de la Comisión de Con-
trol también cesó su secretario, Miquel Serra Masjuan, por haber agotado el plazo
máximo como consejero general. Fue sustituido por Joan Martí Sans.

El 25 de mayo, en la reunión constituyente de la nueva Comisión de control, fue-
ron elegidos Josep Maria Cusachs Clarà y Miquel Carbonell Teixidó para los cargos
de presidente y secretario, respectivamente. A lo largo de todo el proceso electo-
ral la Comisión de Control hizo el oportuno seguimiento para que la renovación
parcial de los Órganos de Gobierno se ajustara en todo momento a lo que dispo-
nen los Estatutos, el Reglamento y la normativa legal vigente.

Estatutos y Reglamento

La Ley 26 /2003, de 17 de julio, que modificó la Ley 24/1988 del Mercado de
Valores y a Ley de Sociedades Anónimas, y que tiene por objeto reforzar la trans-
parencia de las sociedades anónimas cotizadas, siguiendo el camino iniciado con
la Ley 44/2002, la llamada Ley Financiera, además de dictar normas para estas
sociedades, incluyó también unas disposiciones adicionales que afectan a la regu-
lación de distintos aspectos de las Cajas de Ahorros, y algunas, en concreto, a los
Estatutos de las mismas. En este sentido, la disposición adicional cuarta modificó
la Ley 31/1985 de 2 de agosto de Regulación de las Normas Básicas sobre Ór-
ganos Rectores de las Cajas de Ahorros, introduciendo nuevos artículos que
obligan a las Cajas a la creación de una Comisión de Inversiones y una de Re-
tribuciones.

Posteriormente se publicó el Decreto 266/2003, de 4 de noviembre, del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya que modifica-
ba el Decreto 190/1989, «de aprobación de las normas reguladoras de los proce-
dimientos de designación de los miembros de los órganos de gobierno de las ca-
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jas de ahorros y de la convocatoria y funcionamiento de éstos». Este nuevo Decreto
desarrollaba en la legislación catalana las disposiciones de la Ley estatal 26/2003
y, además, introducía modificaciones y aclaraciones sobre el procedimiento elec-
toral, cómputo de períodos de mandato de los miembros de los órganos de gobier-
no, gestión de la obra social y otras normas de carácter formal.

A 30 de diciembre de 2003, la Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, la llamada Ley de Acompañamiento, modificó la regulación que
se había establecido con la Ley 26/2003 de las Comisiones de Inversiones y de
Retribuciones y, además, entre otras normas, introdujo un nuevo criterio sobre la
distribución de las plazas de consejeros generales de los sectores de impositores y
corporaciones locales entre los territorios de las distintas comunidades autónomas.

Esta Ley estatal fue desarrollada en Cataluña por el Decreto 311/2004, de 8 de
junio de 2004, del Departament d’Economia i Finances, que modificaba de nuevo
el Decreto 190/1989, de aprobación de las normas reguladoras de los procedimien-
tos de designación de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de
ahorros y de la convocatoria y funcionamiento de los mismos.

Atendiendo al carácter imperativo de la normativa de estos textos legales que obli-
gan a la modificación parcial de los Estatutos y Normas Reguladoras de los Proce-
dimientos de Designación de la Caja en todo lo referente a la regulación de los
órganos de gobierno y su proceso de elección, la Asamblea General de 2004, vis-
to el Informe Justificativo aprobado por el Consejo de Administración de 24 de
febrero de 2004 y conocidos sus acuerdos de 24 de febrero y 27 de abril de 2004,
acordó la adaptación de los Estatutos y Normas Reguladoras de los Procedimien-
tos de Designación a la nueva normativa.

La Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya aprobó las mo-
dificaciones por Resolución de 22 de junio de 2004 y fueron inscritas el 20 de di-
ciembre de 2004 en el Registro Mercantil de Barcelona.

Comisión de Retribuciones y Comisión de Inversiones

La nueva regulación establece que las comisiones de Retribuciones y de Inversio-
nes sean presididas por el presidente de Caixa Laietana. Deben integrarse asimis-
mo en ella dos vocales del Consejo de Administración (Caixa Laietana adoptó el
acuerdo de que fueran los dos vicepresidentes). Las funciones de secretario, de
acuerdo con la Ley, son ejercidas por el director general.

Adaptación de los Estatutos de la Fundació Caixa Laietana

El Decreto 266/2003, de 4 de noviembre, del Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya, de modificación del Decreto 190/1989, de aproba-
ción de las normas reguladoras de los procedimientos de designación de los miem-
bros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros y de la convocatoria y
funcionamiento de los mismos, modifica, en su artículo 4, la disposición transito-
ria 7 donde se prescribe que «en el plazo de tres meses desde la adaptación de los
Estatutos de la Caja a las disposiciones de este Decreto, en el caso de que haya
optado por estos entes instrumentales, las fundaciones creadas para la gestión y
administración de la obra social deben adaptar sus estatutos a lo que establece el
artículo 2.5».

La modificación de los Estatutos de la Caja, aprobada por la Asamblea General
Ordinaria de 24 de mayo de 2004, preveía encargar la gestión de la totalidad o par-
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te del presupuesto de la obra social a la Fundació y, por tanto, hacía necesario
adaptar los Estatutos de la Fundació a la nueva normativa.

Por Resolución de la Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, de fecha 22 de junio, se aprobaba la modificación acordada por la
Asamblea. En consecuencia, el Patronato de la Fundació procedió a la adaptación
de los Estatutos de la Fundació a las determinaciones previstas por la Ley y por los
Estatutos de la Caja y en estos momentos se hallan en trámite de aprobación por
parte del protectorado que ejerce el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
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Seguridad en las inversiones

Evolución de los activos por nivel de riesgo

El conjunto de los activos que representan un riesgo nulo o bajo y que se engloban
dentro de los activos de máxima calidad, presentan a 31 de diciembre de 2004 un
80,71% del total del balance de la Entidad. Este porcentaje está por encima del
obtenido en el ejercicio anterior, y se mantiene en niveles muy elevados siguien-
do la política destinada a garantizar los recursos de nuestros clientes a través del
objetivo de mantener el riesgo y la seguridad de nuestras inversiones crediticias y
activos en general.

2004 2003 2002
M. Eur. % M. Eur. % M. Eur. %

Activo

Caja y depósitos en bancos centrales 66.502 1,43 60.477 1,68 51.683 1,52
Deudas del Estado 337.086 7,26 290.252 8,06 334.259 9,81
Entidades de crédito 115.604 2,49 54.868 1,52 313.534 9,20
Créditos con garantía
hipotecaria y Adm. Públicas 3.227.239 69,53 2.407.468 66,83 1.966.326 57,73

Activos con riesgo nulo o bajo 3.746.431 80,71 2.813.065 78,09 2.665.802 78,26

Total activo 4.641.730 100,00 3.602.222 100,00 3.406.212 100,00

La actividad crediticia está fuertemente orientada a la satisfacción de las necesida-
des de financiación de las familias con un 44,7% del volumen de inversión y, fun-
damentalmente, a la concesión de préstamos para la adquisición de vivienda. La
financiación de las actividades productivas se concentra en las pequeñas y media-
nas empresas, manteniendo la línea de apoyo al desarrollo económico en el ám-
bito de actuación de la entidad. Esta segmentación por destinatarios hace que el vo-
lumen de inversión crediticia esté distribuido entre un gran número de prestatarios.
Como se puede apreciar en el esquema siguiente, este gran número de prestatarios
conlleva un grado de diversificación y atomización de forma que la media de sal-
do vivo por prestatario es de 94,22 miles de euros.

Saldo a Número Saldo/
31/12/04 de número

cuentas cuentas

Crédito a las Administraciones públicas 17.161 44 390,02
Crédito comercial 84.222 3.560 23,66
Deudores con garantía real 3.210.078 20.476 156,77
Otros deudores a plazo 243.948 13.882 17,57
Arrendamientos financieros 50.791 414 122,68
Crédito a no residentes 39.294 316 124,35

3.645.494 38.692 94,22

Miles de euros

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
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Segmentación por destinatarios de la inversión crediticia
Porcentaje

La cartera de valores de renta fija y variable ha ascendido a 515.997 miles de euros,
y representa un 11,1% del total activo de la caja, más del 65% del cual correspon-
de a renta fija de emisión pública que alcanza los 337.086 miles de euros y con
un nivel de riesgo bajo. La cartera de valores presentaba, a final del ejercicio 2004,
plusvalías latentes de 53.053 miles de euros en la cartera de renta variable y 45.007
miles de euros en la de renta fija.

Evolución de la morosidad

La disminución de tipos ha fomentado por un lado el aumento de la demanda de
consumo y el crecimiento del sector de la construcción, contribuyendo al creci-
miento de la economía española. Todo ello ha llevado a un aumento de la demanda
de operaciones crediticias a las que hemos aplicado los principios de máxima sol-
vencia y seguridad en el análisis y concesión de las mismas. Por otro lado, la ges-
tión continuada del riesgo de crédito llevada a cabo en estos años ha permitido
disminuir el ratio de morosidad. También el predominio de créditos hipotecarios
destinados a la adquisición de primera vivienda ponen de manifiesto el bajo per-
fil de riesgo de la inversión crediticia.

El ratio de morosidad ha quedado establecida, a 31 de diciembre de 2004, en el
0,91%, 0,24 puntos por debajo de la de 2003 y 0,64 puntos por debajo del 2002.

Miles de euros

Actividades productivas Particulares Otras

0

25

50

75

52,5

44,7

2,7



15

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

Ratio de morosidad
Porcentaje

El volumen de activos dudosos se ha situado en 33.790 miles de euros, con un
grado de cobertura para el Fondo de Insolvencias del 257%. Dentro de este con-
texto, y siguiendo la política de máximo saneamiento, Caixa Laietana dispone al
cierre del ejercicio de un fondo de provisión para insolvencias de 86.688 miles de
euros, con lo cual se cumplen totalmente los requerimientos y recomendaciones
que establece al respecto el Banco de España en cuanto a la cobertura específica,
genérica y estadística. La reducción del ratio de morosidad y las mayores provisio-
nes constituidas han elevado la cobertura de los activos dudosos hasta el 257% al
cierre del ejercicio.

Cobertura de la morosidad
Porcentaje

Recursos propios. Ratio de solvencia

Los recursos propios computables se elevan al cierre del ejercicio a 362.195 miles
de euros, con un aumento de 33.645 miles de euros respecto al año anterior. Di-
cho incremento incluye el resultado de 14.070 miles de euros generados en el pro-
pio ejercicio, descontada la aportación a la Obra Social y 17.000 miles de euros
de dotación al fondo para riesgos bancarios generales.

Los recursos propios computables superan en 55.151 miles de euros el mínimo exigi-
ble por la normativa vigente, lo que permite mantener un nivel de capitalización ade-
cuado para cumplir los requerimientos del coeficiente de solvencia y obtener una base
sólida que garantiza el crecimiento futuro rentable, eficiente y solvente del Grupo.
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Evolución recursos propios computables
Miles de euros

El coeficiente de solvencia se obtiene del ratio entre los recursos propios compu-
tables y los activos ponderados por su nivel de riesgo. Este factor de riesgo aplicado
a cada uno de los saldos de activo oscila entre el 0% para los activos con riesgo
nulo, garantía del Estado o dineraria, hasta el 100% para los activos con garantía
personal y cartera de valores. En nuestro caso los activos ponderados por el grado
de riesgo representan al cierre del ejercicio un 69,6% del balance, porcentaje in-
ferior al obtenido en 2003, y un 42,5% de las cuentas de orden.

Control de riesgos

La actividad desarrollada por la caja y sociedades dependientes está expuesta a
distintos tipos de riesgos. Tradicionalmente, estos riesgos se gestionaban individual-
mente, pero los nuevos requerimientos que se recogen en el Acuerdo de Capital de
Basilea II, enfocados a una asignación más sofisticada del capital, han generado la
necesidad de una gestión integral. Por ello, la caja está fomentando varios cambios
organizativos enfocados a la integración de los diferentes riesgos (crédito, tipos de
interés, liquidez, mercado, etc.) y a su gestión global y más avanzada.

La inversión crediticia concentra la mayor parte del activo, siendo el riesgo de cré-
dito asociado de los más importantes para la caja. Por tanto, estas operaciones
asumen toda la normativa y recomendaciones que establece el Banco de España.
Todo ello se traduce en una normativa interna específica para el estudio de las
operaciones de riesgo de crédito para cada una de las fases del ciclo crediticio,
donde se contemplan, entre otras, las medidas para la concesión y gestión de las
operaciones, de estratificación en los niveles de atribución y de diversificación.

La cartera crediticia es objeto de seguimiento individualizado a partir de determi-
nados niveles acumulados de riesgo, donde se elabora un informe sobre la situa-
ción y política de riesgos a seguir. Asimismo, es objeto de diversas valoraciones
paralelas para verificar la adecuada clasificación contable y la cobertura adecua-
da del fondo de insolvencias.

En el 2004 se ha iniciado el proceso de implantación de modelos de scoring para
la cartera con garantía personal y que se basa en un sistema de puntuación auto-
mática de la calidad crediticia de dichas operaciones.

La gestión del riesgo de tipos de interés se apoya en el análisis de los gaps de sen-
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sibilidades del balance, en donde se comparan periódicamente las diferencias de
sensibilidad con las variaciones de tipos de interés del activo y pasivo para distin-
tos horizontes temporales.

Ratings

La Agencia internacional de calificación Fitch Ratings ha confirmado la buena evo-
lución de la caja y ha hecho una valoración positiva de la gestión y el negocio de
la Entidad, teniendo en cuenta su tamaño y ámbito de actuación. Las calificacio-
nes otorgadas han mejorado, y son: A- en el largo plazo, F2 para el corto plazo, B/
C en el individual y 3 en el rating de apoyo.

Rentabilidad

Cuenta escalar de resultados

2004 2003 % Variación
M. Euros M. Euros 04/03

Intereses y rendimientos asimilados 183.707 179.066 2,59
Intereses y cargas asimiladas -92.679 -93.411 -0,78
Rendimientos de la cartera
de renta variable 4.755 4.243 12,07

Margen de intermediación 95.783 89.898 6,55

Comisiones netas 23.163 19.766 17,19
Resultado por operaciones financieras 13.537 1.426 849,30

Margen ordinario 132.483 111.090 19,26

Otros productos de explotación 1.593 1.304 22,16
Gastos de explotación -62.681 -56.779 10,39
Amortización y saneamiento de activos -8.646 -8.397 2,97

Margen de explotación 62.749 47.218 32,89

Saneamientos e insolvencias -14.109 -10.000 41,09
Saneamientos de inmovilizaciones
financieras netas 0 521 -
Dotación al fondo para riesgos
bancarios generales -17.000 -12.000 41,67
Resultados extraordinarios 5.864 6.085 -3,63

Resultados antes de impuestos 37.504 31.824 17,85

Impuesto de Sociedades -19.314 -14.157 36,43

Resultado del ejercicio 18.190 17.667 2,96

La cuenta de resultados de Caixa Laietana en el 2004 continua la buena progresión
de los últimos ejercicios, reflejándose a través de los importantes crecimientos en
todos sus márgenes y permitiendo incrementar de forma significativa las dotacio-
nes y provisiones siguiendo criterios de máxima prudencia. Con todo ello, el resul-
tado neto al cierre del ejercicio ha ascendido a 18.190 miles de euros, superior en
un 2,96% al resultado obtenido en el año 2003.
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El Margen de Intermediación presenta un aumento de 5.885 miles de euros, lo que
supone una tasa anual del 6,55% . Este incremento tiene su origen en el crecimien-
to en el volumen del negocio bancario tradicional y en la eficacia de las políticas
de gestión de balance, en un entorno en el que los tipos de interés de mercado han
disminuido de forma significativa.

Las comisiones netas han ascendido al cierre del ejercicio a 23.163 miles de euros,
un 17,19% más que en el pasado ejercicio. Estas comisiones incluyen principal-
mente los servicios de comercialización de fondos de inversión y pensiones, de
operaciones de bolsa o medios de pago. Los resultados por operaciones financie-
ras han sido positivos en 13.537 miles de euros principalmente por los beneficios
por ventas de cartera de renta variable. En consecuencia, el Margen Ordinario pre-
senta un crecimiento importante de 19,26 puntos respecto al ejercicio anterior.

El total de costes de estructura, que incluye productos y gastos de explotación y
amortización y saneamientos de activos, han crecido a un ritmo del 9,18% , infe-
rior al crecimiento del volumen de negocio, por lo que reducen su impacto sobre
los activos totales medios y mejoran la eficiencia de la caja. Así, el Margen de
Explotación experimenta un incremento del 32,89%.

En saneamientos e insolvencias, Caixa Laietana ha seguido la política de máximo
saneamiento de los activos y tiene totalmente cubiertas las provisiones para insol-
vencias establecidas por la normativa del Banco de España. Adicionalmente, dan-
do continuidad a los criterios de máxima prudencia con los que tradicionalmente
actuamos, se ha dotado 17.000 miles de euros al fondo para riesgos bancarios ge-
nerales. Este fondo no está asignado a ningún fin específico y está destinado a hacer
frente si es necesario, a riesgos eventuales de carácter extraordinario que pudieran
originarse en el futuro.

Finalmente, el resultado antes de impuestos alcanza la cifra de 37.504 miles de
euros con un crecimiento del 17,85%.

Evolución del resultado
Miles de euros

Rentabilidad y ratios de productividad

El crecimiento del resultado del ejercicio 2004 ha sido del 2,96%, teniendo una
especial incidencia las dotaciones y saneamientos realizadas. Aún así, hemos man-
tenido los niveles del ratio de rentabilidad sobre los recursos propios por encima
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del 10%, situándose al cierre del ejercicio en el 10,39%. Esta rentabilidad supera
claramente a la que resultaría de la obtenida en la deuda publica a 10 años, con
un diferencial sobre la misma al cierre del ejercicio de más de 6 puntos.

La rentabilidad sobre los activos totales medios se ha situado en 0, 43% por debajo
de la registrada en el 2003, debido a las importantes dotaciones realizadas durante
este ejercicio.

En el año 2004 se ha continuado con el plan de expansión y crecimiento en nuestra
infraestructura de oficinas, en las inversiones y gastos involucrados en la mejora de las
redes de comunicación, así como el desarrollo de nuevos sistemas de control de ries-
gos. Estos factores han generado un aumento de los gastos de explotación, así como
del volumen de inversiones, pero que han sido absorbidos por el incremento del vo-
lumen de negocio, mejorándose la productividad y con ello el ratio de eficiencia, si-
tuándose por debajo de la media del sector de cajas de ahorro.

Ratio de eficiencia
Porcentaje

El importante crecimiento de los recursos administrados y la equilibrada evolución de
la plantilla ajustada a la expansión del negocio, se ha traducido en un aumento de la
productividad por empleado ayudada por el desarrollo progresivo de los nuevos recur-
sos tecnológicos. El ratio que cuantifica el volumen de negocio total por empleado se
ha incrementado en este ejercicio en un 20,6% situándose al cierre del ejercicio en
4.412 miles de euros.

Negocio por empleado
Miles de euros
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De la misma manera, el indicador que mide el negocio por oficina ha ascendido
a 17.875 Miles de euros, un 20,2% más que el obtenido en el ejercicio 2003.

Negocio por oficinas
Miles de euros

Crecimiento y productos

Evolución inversión crediticia

2004 2003 2002 % Variación
M. Euros M. Euros M. Euros 2004/2003 2003/2002

Crédito al sector público 17.161 18.408 18.641 -6,8 -1,2
Crédito comercial 84.222 78.099 69.060 7,8 13,1
Crédito con garantía real 3.210.078 2.389.060 1.947.685 34,4 22,7
Otros créditos 336.124 304.038 279.619 10,6 8,7
Activos dudosos 33.790 32.928 36.723 2,6 -10,3

Crédito al sector privado 3.664.214 2.804.125 2.333.087 30,7 20,2
Crédito al sector no residente 39.294 30.802 20.433 27,6 50,7
Fondo de insolvencias -86.688 -77.213 -68.837 12,3 12,2

Total inversión crediticia neta 3.633.981 2.776.122 2.303.324 30,9 20,5

Titulización de activos 105.620 126.942 32.205 -16,8 294,2

Total inversión crediticia adm. 3.739.601 2.903.064 2.335.529 28,8 24,3

La inversión crediticia neta ha ascendido al cierre del ejercicio 2004 a 3.633.981
miles de euros y representa sobre los saldos del ejercicio 2003 un aumento del
30,9%, consolidándose los planes de crecimiento iniciados en ejercicios anterio-
res. Si a este importe incorporamos el saldo vivo de los préstamos titulizados, que
han salido del balance, pero que continúan siendo gestionados por la Entidad, este
se sitúa en 3.739.601 miles de euros, con una tasa de crecimiento anual del 28,8%,
superior al 24,3% registrado en el año anterior.

Este aumento se ha concentrado en las operaciones con garantía hipotecaria que
acumula un crecimiento en estos dos últimos años de más del 64,8% y represen-
tan un 85,8% de la inversión crediticia total, reflejándose la importancia de la
actividad desarrollada por la Entidad en la financiación a los promotores inmobi-
liarios y particulares para la construcción o adquisición de vivienda.

2002 2003 2004

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

13.847

14.868

17.875



21

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

Aunque en menor proporción, el Crédito Comercial ha mantenido un crecimiento
importante consolidándose los esfuerzos iniciados en ejercicios anteriores en el
sector empresarial de nuestro ámbito de actuación. El saldo al cierre del ejercicio
2004 ha ascendido a 84.222 miles de euros, un 7,8% por encima del registrado en
el ejercicio 2003.

La partida de Otros Créditos incluye principalmente la financiación al consumo con
garantía personal, las líneas de financiación a pequeñas empresas y medianas
empresas a través de las cuentas de crédito y arrendamientos financieros. El creci-
miento de Otros Créditos se ha incrementado en relación al registrado en el 2003
y refleja la mayor actividad llevada a cabo por nuestra red comercial en el segmen-
to de las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, el fondo de insolvencias al cierre del ejercicio asciende a 86.688 mi-
les de euros superior en un 12,3% al del ejercicio 2003. Este saldo incorpora el
fondo de cobertura estadística para la cobertura de una estimación de las insolven-
cias globales latentes en las diferentes carteras de riesgos homogéneos. Caixa
Laietana desde el año 2000 tiene cubierto en su totalidad los requerimientos máxi-
mos de dotaciones para este fondo establecidos por el Banco de España y su sal-
do al cierre del ejercicio 2004 es de 34.170 miles de euros.

Inversión crediticia neta
Miles de euros
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Evolución de recursos ajenos y administrados

Los recursos administrados por Caixa Laietana han ascendido a 4.468.853 miles de
euros y representa un importante crecimiento en relación con el ejercicio 2003, del
29,00%. Esta cifra incluye tanto los pasivos contabilizados en el balance de la caja
como los fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones y seguros administra-
dos por la misma.

El total de recursos ajenos en balance ha ascendido a 4.007.617 miles de euros y
se acumula un crecimiento en dos años de más de 1.224 millones de euros, resul-
tado de la estrategia de continua expansión llevada a cabo por la entidad en los
últimos años.

Al igual que en ejercicios anteriores, una parte importante de esta cifra corresponde
a los depósitos a plazo que representan un 67,9% del total de los recursos ajenos
al contar esta modalidad de ahorro con una retribución más elevada. A lo largo del
2004 se han realizado tres emisiones de cédulas hipotecarias en los meses de abril,
junio y noviembre, por un importe total de 540 millones de euros, estas cédulas
están clasificadas dentro de los depósitos a plazo.

Los Recursos Ajenos fuera de balance han experimentado un fuerte crecimiento
consolidándose la buena evolución del año pasado . Los Fondos de Inversión han
registrado un importante aumento debido al lanzamiento de los nuevos fondos de
inversión garantizados y que al cierre del ejercicio suponen más de 90 millones de
euros, duplicándose el volumen correspondiente al ejercicio 2003. Los Seguros y
Fondos de Pensiones han registrado un incremento importante de 38,38%, debido
al crecimiento en los productos de seguros comercializados por la sociedad del
grupo Laietana Vida Compañia de Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, S.A. en
su tercer año de actividad.

2004 2003 2002 % Variación
M. Euros % Estruct. M. Euros % Estruct. M. Euros % Estruct. 2004/2003 2003/2002

Cuentas corrientes 350.191 8,7 319.058 10,2 283.545 10,2 9,76 12,52

Cuentas de ahorro 370.007 9,2 322.319 10,3 277.798 10,0 14,80 16,03

Depósitos a plazo 2.720.139 67,9 2.045.669 65,4 1.890.787 67,9 32,97 8,19

Empréstitos y obligaciones
subordinadas 114.191 2,8 114.191 3,6 114.191 4,1 0,00 0,00

Cesión temporal de activos 293.539 7,3 210.686 6,7 155.533 5,6 39,33 35,46

Acreedores sector privado 3.848.067 96,0 3.011.923 96,3 2.721.854 97,8 27,76 10,66

Sector público 66.545 1,7 56.361 1,8 29.463 1,1 18,07 91,29

Sector no residente 93.005 2,3 60.456 1,9 31.518 1,1 53,84 91,81

Total recursos ajenos 4.007.617 100,0 3.128.740 100,0 2.782.835 100,0 28,09 12,43

Fondos de inversión 153.779 113.379 71.644 35,63 58,25

Seguros y fondos de pensiones 307.457 222.184 150.418 38,38 47,71

Total recursos ajenos
fuera de balance 461.236 335.563 222.063 37,45 51,11

Total recursos administrados 4.468.853 3.464.303 3.004.898 29,00 15,29
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Expansión territorial

La red física alcanzaba, a 31 de diciembre, un hito histórico: 250 oficinas. Con la
gestión orientada al crecimiento, Caixa Laietana continua con su plan estratégico
de expansión (50 oficinas nuevas en los últimos tres años). Este proceso se ha he-
cho compatible con una mejora de la eficiencia. De las 17 oficinas que se han
abierto en 2004 (11 en Cataluña y 6 en la Comunidad de Madrid) destaca la pre-
sencia por primera vez en Tarragona, Reus, Terrassa, Alcalá de Henares, Getafe y
Torrejón de Ardoz.

Por orden de apertura, las nuevas oficinas son:

• Of. 242 - Reus-Passeig Prim - Passeig Prim, 14

• Of. 241 - Reus-Av. Doctor Vilaseca - Av. Dr. Vilaseca, 24

• Of. 243 - Roses-Mercat - Pep Ventura, 22-26

• Of. 249 - Hostalric - Avinguda Fortalesa, 9

• Of. 168 - Alcalá de Henares-Paseo de los Curas – Paseo de los Curas, 19-21

• Of. 169 - Madrid-Vicálvaro - Villalmanzo, 11

• Of. 166 - Madrid-Laguna/Vía Carpetana - Laguna, 14

• Of. 248 - Terrassa-Rambla Egara - Rambla Egara, 235

• Of. 247 - Terrassa-Francesc Macià - Av. Francesc Macià, 25

• Of. 245 - Granollers-Av. Girona - Minetes, 17

• Of. 246 - Martorell-Plaça del Vi - Av. Germans Martí, 25

• Of. 251 - Malgrat-Av. Tarragona - Av. Tarragona, 31-33

Recursos administrados
Miles de euros
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• Of. 252 - Madrid-Galileo - Galileo, 72

• Of. 254 – Torrejón de Ardoz-Centro - Pesquera, 1

• Of. 253 - Getafe-Calle Madrid - Madrid, 119

• Of. 250 – Lloret-El Molí - Carretera de Vidreres, 109-111

• Of. 244 – Tarragona-Prat de la Riba – Av. Prat de la Riba, 15

La red de Caixa Laietana en la Comunidad de Madrid dispone ya de 23 oficinas,
la mayoría operan en la capital y el resto en sus cercanías (los principales núcleos
urbanos del sur y noreste de la corona metropolitana). En Cataluña, los dominios
de Caixa Laietana abarcan un total de 14 comarcas, desde el Alt Empordà hasta el
Tarragonès y el Baix Camp. La distribución territorial es como sigue:

CATALUÑA 227

Baix Camp 2

Barcelonès 72

L’Alt Empordà 4

El Baix Empordà 5

El Garraf 2

La Garrotxa 1

El Gironès 6

El Baix Llobregat 19

El Maresme 71

El Pla de l'Estany 1

La Selva 9

Tarragonès 1

El Vallès occidental 8

El Vallès oriental 26

COMUNIDAD DE MADRID 23

Madrid capital 15

Corona metropolitana 8

TOTAL 250

Además de las intervenciones en las nuevas oficinas y las que pronto se abrirán, los
servicios técnicos de Caixa Laietana han realizado obras de reforma en diversas ofi-
cinas para adecuarlas a las necesidades y exigencias del servicio (Palamós,
Granollers-Centro, Barcelona-Gran Vía/Muntaner, Vilassar de Mar-Montevideo,
Madrid-Santo Domingo, Barcelona-Ferran, Arenys de Mar...).

En el transcurso del año han proseguido las inversiones para la adquisición de
nuevos locales, siguiendo el plan de expansión. La actividad en el espacio físico de
las oficinas se complementa cada vez más con el autoservicio de los canales elec-
trónicos para operar a distancia. También se ha impulsado la renovación del par-
que de cajeros automáticos Fujitsu y NCR (306 a 31 de diciembre). Entre los ins-
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talados durante el año fuera del marco físico de las oficinas, destacan el de la Riera
de Mataró y el del Hotel Costa Daurada en el municipio del Vendrell-Comarruga.

Las grandes obras de ampliación del Centro de Servicios del Pla d’En Boet (Mataró),
el principal centro logístico y tecnológico de la entidad que concentra la mayor
parte de departamentos y servicios centrales, siguen a buen ritmo, y cumplen el
calendario de ejecución del proyecto. Una vez finalizadas las obras de cimentación
y estructura, se han iniciado los trabajos de cierre de fachadas e instalaciones.
Cuando se completen las obras, previstas para finales de 2006, la superficie total
edificada será de 33.000 metros cuadrados.

Productos, servicios y recursos tecnológicos

Además de la política de expansión, Caixa Laietana sigue dando atractivo y aña-
diendo valor a su oferta financiera (fondos de inversión, planes de ahorro asegura-
do, planes de ahorro periódico, fondos garantizados, depósitos de interés creciente,
depósitos duales que combinan la imposición a plazo y la inversión vinculada a un
índice bursátil, multidepósitos, seguros, productos con garantía personal o hipote-
caria...) La aportación de las sociedades filiales (Laietana Vida, Ges Laietana, Ges
Laietana de Pensions, CEA Correduria d’Assegurances...) es un factor importante de
la ampliación del cesto de productos que ofrecen las oficinas.

En la dinámica del día a día, cabe resaltar el considerable crecimiento del servicio
de caja electrónica. Las altas registradas a 31 de diciembre han aumentado un 34%.
Del conjunto de contratos vigentes, el 17% corresponden a empresas y el restan-
te 83% a particulares. Al comenzar el año se inició la comercialización de la nueva
tarjeta Euro 6000 Mastercard Platinum. El impulso comercial y de gestión de las
oficinas se ha reforzado con distintas campañas publicitarias para todo tipo de
productos y público objetivo.

La plataforma tecnológica de Caixa Laietana sigue en una posición de liderazgo y
se adecua continuamente a las necesidades de gestión, lanzamiento de nuevos
productos, crecimiento de las oficinas y cambios de operatoria. El hecho más re-
levante del ejercicio ha sido, sin duda, la entrada en funcionamiento, el 17 de ju-
lio, del nuevo centro de back-up situado a tres Km de distancia de los Servicios
Centrales, para mantener permanentemente actualizados todos los datos de las prin-
cipales aplicaciones, a prueba de cualquier contingencia. Si en alguna ocasión se
produce una incidencia o fallo en el centro de cálculo, se podrá continuar dando
servicio sin interrupción a todas las oficinas, cajeros y sede central. La sede de la
calle d’en Palau y las instalaciones del Centro de Servicios del Pla d’en Boet
(Mataró) se unen ahora a través de dos fibras ópticas (una de Caixa Laietana y otra
de Telefónica) conectadas al equipo DWDM (Dense Wavelength Division
Multiplexing) del centro de back-up.

En cuanto a las herramientas de gestión y la mejora del parque informático de las
oficinas y departamentos centrales, destaca el cambio del sistema operativo
Windows NT a Windows XP en más de 800 puestos de trabajo. También se ha
desarrollado la informatización de todo el circuito de auditoría a distancia. Otros
aspectos destacables internamente son el aplicativo diseñado para la prevención del
blanqueo de capitales, el rediseño de los contratos estipulados para productos de
activo y pasivo, valores, euro-bolsa... Asimismo, cumple destacar la puesta en
marcha de la nueva ficha cliente y su integración al Terminal Financiero.

La mayoría de controles y aplicativos instaurados en el departamento de Préstamos
se han actualizado también en beneficio de la gestión (declaración de bienes, con-
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Evolució de la plantilla
Número de empleados

trol de fincas, subrogaciones...) y también hay que reseñar la nueva aplicación web
de control y motorización de los cajeros automáticos. Entre las aplicaciones espe-
cíficas para productos deben apuntarse las que hacen referencia al Depósito inte-
rés creciente, Fonmix Laietana Tres, Libreta Viva a 18, 24 y 25 meses, nuevo De-
pósito Multiplus, Cuenta Joven, Participaciones preferentes, Remesas de inmigrantes
y la nueva emisión de Obligaciones subordinadas.

Recursos humanos y formación

A 31 de diciembre, la plantilla de Caixa Laietana estaba constituida por 980 em-
pleados (el 66% hombres y el 34% mujeres). Respecto al año anterior se registra
un aumento de 46 empleados en razón de la expansión y la creciente actividad. El
97% del personal es fijo en plantilla y el 62% ha realizado estudios universitarios.
La media de edad se sitúa en los 37 años. Más de la mitad de la plantilla (el
58,47%) tiene una edad inferior a la mediana.

Siguiendo las directrices del Consejo de Administración, se mantiene el elevado
nivel de exigencia sobre los historiales profesionales y el perfil de los empleados
de nueva contratación, básicamente jóvenes de menos de 26 años que son
diplomados o licenciados (Empresariales, Ciencias Económicas, Informática...) o
con estudios de grado medio o superior relacionados directamente con la actividad
de la Caixa.

Tal y como está establecido, Caixa Laietana ha proporcionado ayudas de estudios

y ha dado facilidades a todos aquellos empleados que han querido seguir cursos en
facultades y escuelas técnicas superiores. Cumple dejar constancia de la
profesionalidad del personal, su responsabilidad, actitud e implicación en los ob-
jetivos de la empresa, siguiendo las directrices de los órganos de gobierno a través
de la dirección general.

Con una clara orientación a la obtención de resultados, ha continuado aplicándo-
se el sistema de dirección por objetivos en oficinas y servicios centrales, amplian-
do los incentivos que de ello se derivan. Paralelamente, Caixa Laietana ha segui-
do destinando recursos a formación, para que los empleados puedan desempeñarse
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mejor en la labor que tienen encomendada, adquirir nuevos conocimientos y per-
feccionar la gestión. Entre los cursos presenciales que más destacan del programa
de formación, sobresale el CEPEF (curso de especialización para profesionales de
entidades financieras) que se dirige a delegados, interventores y personal de ofici-
nas con una cierta proyección. En el curso 2003-04 participaron 82 empleados
distribuidos en dos grupos. Las clases, de setiembre a mayo, fueron impartidas por
profesionales de GEIS, Consultores de dirección. La clausura y entrega de diplomas
se celebró el 12 de mayo en la sede de la Fundació Caixa Laietana durante un acto
presidido por el director general de Caixa Laietana, el director adjunto y el jefe de
Recursos.

La novedad más destacable es que el CEPEF ya tiene rango universitario, en virtud
del acuerdo suscrito en 2004 entre Caixa Laietana y la UAB (Universidad Autóno-
ma de Barcelona). A finales de setiembre se iniciaron en Barcelona y Mataró las
clases de un nuevo curso (el 6º en el actual formato y el 15º desde su implanta-
ción). Los que aprueben el examen final de este curso 2004-05 obtendrán la cer-
tificación oficial de la UAB. En Madrid también se lleva a cabo este curso de es-
pecialización, en formato más reducido, para los delegados de la red de oficinas
en la capital del Estado.

El 19 de mayo, en un acto presidido por el director adjunto y el jefe de Recursos,
se celebró la clausura del 6º curso de Mejora de Calidad de Servicio. Este curso de
75 horas lectivas profundiza en el conocimiento de los productos y la cultura finan-
ciera de Caixa Laietana. El 20 de setiembre en Cataluña y el 18 de octubre en Ma-
drid se iniciaron las clases del 7º curso que se prolongarán hasta bien entrada la
primavera de 2005. Cabe poner de relieve que los contenidos del curso se impar-
ten por profesorado interno, empleados especialistas en diversas materias.

Además, se han organizado otros cursos de interés (curso técnico-comercial de
hipotecas, curso de análisis y diagnóstico del riesgo, curso de operatoria...) Asimis-
mo, se han realizado los cursos de capacitación para promociones internas y los
cursos vestibulares para interinos de verano con una metodología totalmente
participativa y práctica. Además, se han llevado a cabo cursos genéricos, como el
de prevención y blanqueo de capitales, con la colaboración de la ESCA (Escuela
Superior de Cajas de Ahorros), con el objetivo de concienciar a la plantilla sobre
la importancia y obligatoriedad de cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, los responsables de departamentos y las principales áreas de gestión
han participado en diversos seminarios y convenciones para ahondar en la forma-
ción o intercambiar experiencias (Microstrategy, XLM Entorno Financiero, EMV
Medios de Pago, Isa Server, Reformas Financieras y NIC’s, Marketing Digital, For-
mación IBM Informix, etc.).

Al final del ejercicio, 1.030 profesionales constituían en conjunto las plantillas de
Caixa Laietana (980 empleados), las sociedades del Grupo (26 empleados) y la
Fundació Caixa Laietana (24 empleados).
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Sociedades del Grupo

El Grupo Caixa Laietana adquiere cada vez más importancia. La evolución de las
sociedades filiales, totalmente participadas o con participación mayoritaria de Caixa
Laietana, ha sido muy positiva.

El patrimonio gestionado por Ges Laietana, S.A. se ha incrementado en un 35,63%
respecto al año anterior. Destaca el fuerte impulso de los Fondos con garantía ex-
terna de rentabilidad. Después del éxito de estos Fondos en 2003 –Fonmix Laietana
y Fonmix Laietana Dos, FI– se hizo el lanzamiento, durante la primavera, del
Fonmix Laietana Tres, FI, y al final del año se renovó la garantía que se ofrecía a
los partícipes de Fonmix Laietana por un nuevo período de 18 meses. En este mo-
mento, son 7 los fondos de Ges Laietana comercializados por la red de oficinas,
con un patrimonio conjunto que se eleva a 153.779 miles de euros y 5.377 cuen-
tas de partícipes. El patrimonio gestionado se desglosa en Fonlaietana (31.788),
Laidiner (19.196), Fonlaietana-30 (8.426), Laietana Borsa (4.009), Fonmix Laietana
(44.158), Fonmix Laietana Dos (17.748) y Fonmix Laietana Tres (28.454).

La cuenta de resultados de Ges Laietana refleja un beneficio neto de 221 miles de
euros que casi duplica el del año anterior. El 16 de marzo, el director gerente de
Ges Laietana recogió en Madrid el premio Expansión - Standard & Poor’s 2003 en
virtud del primer lugar de Laietana Bolsa en la clasificación general de los fondos
de renta variable zona euro a un año. No es fácil hacerse con un lugar de honor
en el palmarés de estos prestigiosos premios que son una referencia sólida sobre la
marcha de la gestión colectiva de fondos de inversión y recompensan el trabajo de
los mejores gestores.

El patrimonio de los fondos de pensiones que gestiona Ges Laietana de Pensiones
se ha situado en 120.155 miles de euros, con un aumento del 7,29%. El incremento
patrimonial más significativo se registra en el Plan de Pensiones Mixto, con un
avance del 19,84%, si bien en términos absolutos el aumento más considerable
corresponde al Plan de Pensiones individual. El número de partícipes y beneficia-
rios de los Planes de Pensiones se eleva a 24.527, con un aumento de 2.323 res-
pecto a 2003. En cuanto a las rentabilidades, destaca el Plan de Pensiones Mixto,
con una revalorización del 7,63%. La cuenta de resultados de Ges Laietana refle-
ja unos beneficios de 301 miles de euros, el 25% más que el año anterior.

Laietana Vida ha cerrado con éxito el tercer ejercicio de actividad. La función bá-
sica de esta joven compañía del Grupo es la de ofrecer productos de seguros de
vida, tanto de ahorro como de riesgo. Plan de Ahorro, Plan de Ahorro Periódico,
Plan de Ahorro Futuro, el seguro Temporal Anual Renovable, la Renta Vitalicia In-
mediata, el Plan de Previsión Asegurado... El volumen de ingresos por primas ha
superado las previsiones estimadas a principio de ejercicio. Destaca la contención
de los gastos de gestión y administración, gracias a la informatización y
automatización de todos los procesos. El beneficio neto del ejercicio es de 1.192,86
miles de euros, que se aplica íntegramente a la dotación de Reservas Legales, de
acuerdo con la legislación vigente para entidades de reciente creación.

De la actividad de CEA, Correduría de Seguros, conviene destacar que ha puesto
en marcha nuevas aplicaciones multitarifas (automóvil) y ha seguido ampliando las
modalidades de pólizas que ofrece y las compañías aseguradoras con las que tra-
baja. El volumen de ingresos de explotación se eleva a los 2.333,91 miles de euros,
el 29,8% de aumento respecto al año anterior, habiendo alcanzado 27.530 nuevos
contratos de pólizas de seguros.



29

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

Miles de euros

La productividad de Tramitación y Servicios, S.A., especializada en la gestión ad-
ministrativa de la operatoria de préstamos, también ha ido a más, en consonancia
con el importante crecimiento del crédito concedido al sector privado. El número
de expedientes gestionados ha aumentado en un 21%, con el consiguiente creci-
miento de la facturación. Los ingresos de explotación se elevan a 1.288,28 miles
de euros, el 22% de incremento. Los beneficios antes de impuestos han aumenta-
do más de un 16%, hasta llegar a los 1.130,59 miles de euros. El aumento de be-
neficios de la sociedad permite repartir 720 miles de euros en concepto de dividen-
dos y dotar convenientemente las reservas de la sociedad.

Finalmente, cabe destacar la actividad de  la sociedad Inversora Burriac (creada en
el año 2003), que participa activamente en diversas obras y promociones de vivien-
das, y Análisis y Verificación, Control Técnico de la Edificación (creada en el año
2000), que presta servicios a promotores y constructores.

Distribución del resultado del ejercicio 2004

La favorable evolución de los resultados de Caixa Laietana permite destinar una
parte importante de los beneficios al Fondo de la Obra Benéfico-Social, y mante-
ner, a la vez, los volúmenes de capitalización necesarios para mantener el nivel de
actividad de la entidad.

El Consejo de Administración propone a la Asamblea General que el beneficio neto
del ejercicio 2004 se distribuya de la forma siguiente:

Fondo Obra Social 4.120
Reservas 14.070

18.190
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Informe de actividades Obra social

Los importes aplicados a la Obra Social durante el ejercicio 2004, incluyendo las
amortizaciones de inmovilizado, ascienden a 3.918.564,2 euros sobre un total presu-
puestado de 4.000.000 euros. El 80% de la inversión anual se ha canalizado a activi-
dades de cultura y ocio, y el resto de los recursos se ha destinado a iniciativas de asis-
tencia social, educación y salud (14%) y a la área de rehabilitación del patrimonio
(6%).

El Consejo de Administración confió la gestión del presupuesto anual a la comisión
delegada de Obras Sociales y a la Fundación Caixa Laietana. El presupuesto fue apro-
bado por la Asamblea General de Caixa Laietana y, posteriormente, por la Direcció
General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya.

Fiel a su compromiso, Caixa Laietana ha impulsado durante el año numerosas inicia-
tivas de indudable interés socio-cultural. A la vez que ha continuado desarrollando la
tradicional política de ayudas y los convenios de colaboración con entidades, ha se-
guido trabajando para mantener, innovar y reforzar la identidad y la importancia de la
Obra Social propia. El presente informe resume en dos grandes bloques la actividad
más relevante, por acción directa o por mediación, desglosada por ámbitos.

Actividad en los equipamientos propios

Obra Social de gestión directa

Las diversas actividades culturales de rigurosa actualidad que se desarrollan en las
instalaciones propias (Ateneu Caixa laietana, Bibliotecas, Centro Multimedia, Espai
Caixa Laietana, Casals Laietana, Ámbitos de Exposiciones, Sala de Actos y sede de la
Fundación Caixa Laietana) siguen profundizando en la línea marcada durante los úl-
timos años. Se ha reorientado la gestión, diseño y oferta de los servicios más tradicio-
nales y se han creado otros nuevos con la firme convicción de poder contribuir me-
jor a los retos que plantean los cambios sociales.

Ateneu Caixa Laietana - Centro Multimedia

En ocasión del quinto aniversario de la apertura del Centro Multimedia del Ateneu
Caixa Laietana, uno de los equipamientos estrella de la Obra Social, se han sustitui-
do los antiguos monitores de CRT por los nuevos de TFT y se han renovado asimismo
los equipos informáticos. Otros cambios perceptibles en las 56 estaciones de trabajo
son la mayor velocidad, la posibilidad de grabación de CD-R i CD-RW, la ampliación
del espacio de disco temporal por sesión y la utilización de dispositivos USB (cámaras
fotográficas digitales, sticks de memoria, reproductores MP3, discos duros portátiles...).

El rendimiento es óptimo y el nivel de ocupación muy alto, con una rotación continua
de usuarios de todas las edades, principalmente jóvenes. El promedio de sesiones dia-
rias de trabajo se eleva a 297 (264 en 2003) con lo que la ocupación real es del
79,18% (73,9% en 2003). Se han realizado 67.169 sesiones a lo largo del año y la cifra
de usuarios de 2004 es de 14.067, de los que 1.437 han accedido por primera vez.

El acceso se administra automáticamente con la tarjeta de Caixa Laietana. Los usuarios
disponen de su propio correo electrónico y pueden aprovechar todas las prestaciones
que proporciona el sistema. Navegación por Internet, aplicaciones ofimáticas y
multimedia (Windows XP, Office 2003, Adobe Creative Suite...), impresiones de alta

OBRA SOCIAL
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calidad, digitalización de documentos, mediateca con una colección de CD-ROM de
títulos enciclopédicos y temáticos, además de los links con 4.000 webs previamente
seleccionadas y catalogadas. Al margen de la actividad diaria se han realizado sesio-
nes especiales para escuelas.

Bibliotecas Caixa Laietana

Las mejoras introducidas, las óptimas condiciones de accesibilidad, y el ritmo creciente
de actividades y la difusión de las mismas, han popularizado, mucho más todavía, los
servicios educativos de las Bibliotecas de Caixa Laietana que mantienen un nivel de
calidad muy estimable. La estadística anual registra 164.016 usuarios en Mataró, con
un incremento de 40.519, el 33%. Es de destacar el número de usuarios de la sala
infantil, que asciende a 23.306 lectores, el 26% más. El servicio de préstamo ha au-
mentado en un 45% (adultos) y un 39% (infantil) con una cifra total de 25.572.

Las pequeñas salas colectivas para trabajo de grupos, anexas a la sala principal de lec-
tura, han sido utilizadas por 4.404 personas. Los estudiosos e investigadores también
se han servido de la sala destinada al fondo de reserva y la colección Mataró y
Maresme. En las visitas guiadas para centros docentes se han contado 2.312 escolares
acompañados del profesorado. Por otra parte, el control de accesos a la Biblioteca
Caixa Laietana de Argentona señala 31.178 lectores, de ellos 20.981 adultos y 10.197
infantiles, siendo destacable el incremento en el uso del servicio de préstamo (7.710).

En el avance del cuarto centenario de la primera edición del Quijote de Cervantes, el
bicentenario del nacimiento de Hans Christian Andersen, y el centenario de la muer-
te de Julio Verne, se ha hecho un gran esfuerzo por renovar la función de las salas
infantiles, con el propósito de potenciar la lectura. Semana tras semana, con la fuer-
za de la imaginación, a galope de sueños, viajes y aventuras, la gran afluencia de pe-
queños lectores sustenta este deseo. Destaca especialmente la iniciativa «els dijous a
la biblio» para fomentar el hábito de leer de una forma más original, divertida y
participada, con el objeto de inculcar y transmitir valores (respecto a las personas
mayores, conservación de la naturaleza, protección del medio ambiente, amor a los
animales, civismo...).

Con la guía y coordinación del equipo de bibliotecarias, «els dijous a la biblio» han
tenido un gran éxito porque han estimulado de verdad el contacto de los más peque-
ños con los libros, los cuentos y las fábulas. La actividad ha servido, sin duda, para
transmitir nociones elementales de inglés, música, folclore o geografía, y profundizar
en el conocimiento de otros países y culturas, a partir siempre de personajes extraídos
de los libros y del mundo del cómic, como principal elemento de referencia (The Farm
and the Zoo, Hello children, Fem postals de Nadal, El mundo de Winnie the Pooh,
Dónde está Wally?, Empezamos la escuela con Teo, Exploramos los castillos medieva-
les, El mundo de Dalí, Descubrimos a los dinosaurios, Respetemos a los mayores, Ex-
ploramos la selva, El mundo de Shrek, Qui ha vist l’home dels nassos?...)

Espai Caixa Laietana - Casals Laietana

Inaugurado en octubre de 2003, el Espai Caixa Laietana, centro cultural para la tercera
edad, registra a final de 2004 un total de 543 usuarios que participan de las activida-
des libres y de diversidad de cursos dirigidos (aguagim, natación, gimnasia, yoga, taichi,
informática, cocina, inglés, catalán, encaje de bolillos, patchword, dibujo y pintura).
Todas las instalaciones funcionan a pleno rendimiento, con el propósito de hacerlas
asequibles a un público más amplio, pero fijando los límites precisos para que la
masificación no perjudique el nivel de calidad que se exige del servicio.
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La actividad física es un antídoto contra el envejecimiento y la fórmula del Espai Caixa
Laietana, cultura asociada al deporte, personifica la vigencia del antiguo axioma «mens
sana in corpore sano» y ofrece un nuevo concepto de instalación para las personas
mayores que ya ha obtenido un profundo reconocimiento. La actividad básica se es-
tructura alrededor de la piscina, el gimnasio, el auditorio, las aulas temáticas de for-
mación, las salas de lectura y recreo, y el jardín (petanca, tablero gigante de ajedrez
y las actividades formativas de cultivo de plantas y flores).

Con un enfoque más tradicional, los demás Casals Laietana de Mataró, en el barrio de
Palau y el centro urbano, han registrado unas cuotas de ocupación superiores a las del
año anterior. El Casal de la calle Pujol ha continuado destinando dos plantas a las
actividades de las Aulas Senior (informática, encaje de bolillos, costura, manualidades
y artes plásticas).

Exposiciones

Los dos ámbitos de exposiciones de Mataró –el Ateneu Caixa Laietana de la calle
Bonaire y la sala polivalente de la plaza de Santa Anna– han acogido catorce exposi-
ciones, prácticamente todas de producción propia, que han atraído, en conjunto, más
de 50.000 visitantes. La afluencia más alta se corresponde con las exposiciones pre-
sentadas durante el ciclo navideño. A caballo de 2003 y 2004 destacaron las muestras
«El màgic encant del pessebre», con más de 18.000 visitantes y clausurada el 2 de
febrero, y «Avions», dedicada al centenario del nacimiento de la aviación moderna.

En diciembre de 2004 se presentó la exposición «África Negra», que ha despertado el
interés y la curiosidad de más de 4.000 personas. Un total de 275 piezas de la valio-
sa colección privada de Guillermo Martínez Castro viajaron desde Madrid y se exhi-
bían por primera vez en el Ateneu Caixa Laietana. Desde dos ópticas, la sociología del
arte y la antropología cultural o social, la exposición ha sido uno de los platos fuertes
de la temporada. Una escultura de bronce de 2,20 metros de la primitiva tribu Bamun
(Camerún) presidía el gran espectáculo visual de figuras y esculturas antropomórficas,
máscaras y cetros ceremoniales, maternidades, fetiches, armaduras y gran cantidad de
objetos rituales elaborados por tribus y etnias de 15 paises diferentes.

En el campo de las artes plásticas, se presentaron las exposiciones de los artistas ca-
talanes Jordi Freixas Cortés (in memoriam), Jordi Prat Pons y Eduard Novellas. Por su
relieve internacional, cabe destacar las exposiciones que evidenciaron el buen oficio
y la depurada técnica del armenio Mikaelian y la singularidad expresiva del colombia-
no Duvan. Esta última, con la salutación expresa del presidente de la República de
Colombia, Alvaro Uribe Vélez, llamó vivamente la atención por la espectacularidad de
los móviles gigantes ideados por el artista que se balanceaban armónicamente desde
la cúpula del Ateneu.

A nivel local, la tradicional colectiva Sant Lluc tuvo una significación especial por el
homenaje a siete artistas (Manuel Cuyàs, Emília de Torres, Antoni de P. Boix, Manuel
Cusachs, Santi Estrany, Josep Noè y Jordi Puiggalí) y el reconocimiento a Caixa Laietana
por su leal apoyo a una muestra que se celebra desde 1946. Antoni Luis, presidente de
la Asociación Sant Lluc per l’Art, entregó al presidente de Caixa Laietana y a todos los
artistas homenajeados un pequeño obsequio de plata. Entre los 119 participantes, el
jurado de la colectiva distinguió especialmente las obras de Ismael Cabezudo, Lídia Tur,
Jesús Elvira, Eduard Novellas y Marc Llacuna, con el propósito de potenciar la parti-
cipación de los jóvenes valores y estimular la originalidad, la innovación y la investi-
gación.

La fotografía, como arte, protagonizó cuatro exposiciones: el «28è Saló de Fotografia,
Trofeu Àmfora del Maresme», organizado por Foto-Cine Mataró de la UEC; el «Rally
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fotográfico nocturno» que estimuló la participación juvenil; la propuesta «En procés»,
de los hermanos Marcos y Javier Miguélez, una visión peculiar de los preparativos de
la fiesta mayor mataronesa; y finalmente la muestra «Mirant a Miquel Martí i Pol», del
colectivo «Fototeràpia», en ocasión del primer aniversario de la muerte del poeta de
Roda de Ter.

Desde la vertiente histórica, documental y gráfica, con una cuidada puesta en escena,
destaca también la muestra dedicada a uno dels clubes de referencia del fútbol
mataronés, el Juventus AC, cuyos primeros pasos se remontan a la segunda mitad de
los años treinta del anterior siglo, en tiempos de la Segunda República, al abrigo del
Foment i del pati dels Lluïsos. La exposición sobre la trayectoria y proyección de di-
cha entidad, refundada en 1954 y que sigue forjando los valores educativos inheren-
tes al deporte de base, fue producida por la Fundació Caixa Laietana. El arte estuvo
asimismo presente, con obras de Pere Munné, Perecoll, Josep Novellas, Eduard
Novellas, Nefer, Marta Durán, Parés de Mataró, Iago Vilamanyà, Santi Estrany, Pal,
Carlos Soriano, Marisa Blasco, Raül Capitani y Manuel Contreras, entre otros.

También se dio un impulso renovado a la sala de Caixa Laietana de Cabrera de Mar,
convenientemente reformada, con la exposición conmemorativa de los «30 años del
yacimiento arqueológico de Can Modolell (1974-2004)», una muestra organizada por
la Fundació Burriac y la Fundació Caixa Laietana, que dio a conocer la evolución del
yacimiento y la exposición de los hallazgos más importantes de este lugar de fuerte
tradición ibérica, asimilado como lugar de culto por los romanos y posteriormente
cristianizado. A finales de año, con la colaboración de la Associació de Pessebristes de
Mataró, la sala de Caixa Laietana de Cabrera de Mar presentó la exposición «L’art del
pessebre», con figuras y dioramas de acreditados artesanos.

46º Premio Iluro

El historiador de Vilassar, Benet Oliva Ricós (Barcelona, 1958), ganó el Premio Iluro
2004 de monografía histórica, instituido por Caixa Laietana y dotado con 8.200 euros,
con la obra «Una microhistòria sobre les comunitats locals, el règim senyorial i la
Contrareforma a la Catalunya del 1600». A propuesta del jurado, también se concedió
un accésit, dotado con 3.000 euros, al trabajo «La gestió del quotidià a la Catalunya
moderna. Universitat i parròquia a Mataró 1580-1719», presentado por el historiador
mataronés Joan Giménez Blasco.

Entre una gran expectación, el veredicto del Jurado se hizo público en el transcurso del
acto académico conclusivo de la 46ª convocatoria del certamen, el día 4 de noviem-
bre. La obra distinguida con el Premio Iluro mereció el reconocimiento unánime del
jurado por su enfoque de microhistoria para profundizar en la realidad de los siglos XVI
y XVII en Catalunya. El Dr. Jordi Nadal, presidente del Jurado, tampoco escatimó elo-
gios para la obra distinguida con el accésit. Se trata de un estudio que investiga la
evolución e interacciones de las dos instituciones que cohesionan y pautan las conduc-
tas en el Mataró de la Edad Moderna: la Universidad de la villa –el órgano de gobier-
no local– y la parroquia.

El Jurado del Premio Iluro 2004 estaba constituido por Jordi Nadal Oller, Isabel Rodà
de Llanza, Josep Maria Salrach Marés, Pilar Gonzàlez Agàpito, Manuel Salicrú Puig y
Ricard Navarro Gutiérrez. Previo a la entrega del premio al los triunfadores de la no-
che, el catedrático de Historia del arte medieval, Xavier Barral Altet, miembro del
Institut d’Estudis Catalans, pronunció la conferencia «Puig i Cadafalch: el camí erudit
d’una construcció historiogràfica», una interesante aportación sobre la excepcional
dimensión de Josep Puig i Cadafalch como historiador del arte y forjador de los trazos
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diferenciales del arte románico catalán para situar a Catalunya en el mundo.

Como novedad editorial, el presidente de Caixa Laietana, Jaume Boter de Palau, anun-
ció al final del acto la publicación de «La Baronia Desbosch del Maresme. Una
jurisdicció final en l’edat moderna», de Mª Assumpció Zapata, obra galardonada con
el Premio Iluro en el año 2003.

Sala de Actos Caixa Laietana

La Sala de Actos de Mataró, en la calle de Santa Teresa, vivió intensamente, casi sin
tregua, las múltiples actividades de entidades (conferencias, jornadas, seminarios, de-
bates, mesas redondas y presentaciones). Caixa Laietana facilitó el necesario apoyo
económico y/o logístico a más de sesenta iniciativas.

Destacaron, por su diversidad temática, las lecciones magistrales del curso de exten-
sión universitaria de las Aulas Senior, con un auditorio lleno a rebosar. No sólo sería
noticia el «Fòrum Barcelona 2004», tema recurrente de las conferencias y tertulias del
año, sino que se habló asimismo de arte y pintura, «Salvador Dalí: les expectatives d’un
geni», a cargo de Montserrat Lamua, profesora de Historia del arte de la UB, «L’art en
el Camí de Santiago», a cargo de Carolina Camañes, doctora en bellas artes de la UB,
y de música, «Verdi: 50 anys d’una esplendorosa vida operística», a cargo de Roger
Alier, profesor de historia de la música y crítico de ópera; «El centenari de Dvorâk»,
«Heinrich Biber, 300 anys de la seva mort» y «200 anys del naixement de Johann
Strauss pare: l’inici d’una nissaga», a cargo de Joan Vives, de Catalunya Música.

El programa incidía asimismo en «La intel·ligència emocional», a cargo de Ramon
Buscallà, psicólogo, y «Envelliment i sistema nerviós», a cargo de Antoni Ribas, neu-
rólogo. De viajes y descubrimientos, «Una expedició al país dels goril·les: Rwanda»,
a cargo del Dr. Joaquim Montoriol, catedrático de geología de la UB; «Viatjant amb la
màquina del temps», a cargo de Alfred Bosch, profesor de historia de la UPF;
«L’Antàrtida», a cargo de Josefina Castellví, doctora en ciencias biológicas y profeso-
ra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; «El comte Dràcula: mite o
realitat» y «Els castells del Loire», a cargo del Dr. Josep M. Guañabens, médico e his-
toriador.

También se habló de cine, literatura y educación de valores, «Cinema i Societat», a car-
go de Albert Beorlegui, abogado y periodista cinematográfico; «La vida i l’obra de
Joaquim Ruyra», a cargo de M. Lluïsa Julià, doctora en filología catalana; «El nostre
món, ¿desitja realment la pau?», a cargo de Mn. Jordi Cussó, doctor en ciencias eco-
nómicas; «Ben educats: ¿criteri per a una educació cívica?», a cargo de Salvador
Cardús, sociólogo.

No faltaron tampoco las conferencias históricas y temas de actualidad: «L’exposició
internacional de l’any 1929 a Barcelona», a cargo del Dr. Andreu Folch; «La cultura ca-
talana, avui», a cargo de Jordi Porta, presidente de Ómnium Cultural; «Les últimes
tendències sobre l’estudi del canvi climàtico», a cargo de Francesc Mauri, meteorólogo
de TV3 y Catalunya Ràdio, y las advertencias y consejos para mejorar la calidad de vida
«Què podem fer i què no hem de fer la gent gran», a cargo de Bernat Buscà, licenciado
en ciencias de la actividad física y profesor de la Universidad Ramon Llull, y «Ritmes
de la natura», a cargo de Trinitat Cambras, doctora en farmacia y profesora de la UB.

El 13 de mayo, Caixa Laietana patrocinó la 7ª edición de la Jornada del Textil-Confec-
ción en el Maresme, organizada por Asegema. Las mesas redondas y debates analiza-
ron la nueva situación del sector ante la liberalización a partir de 2005. Participaron:
Amadeo Cazador, presidente del Consejo Intertextil español; Concepció Ferrer, dipu-
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tada al Parlamento Europeo y presidenta del Forum Parlamentario Europeo del Textil,
la Confección y el Cuero; y Francesc Castellana, secretario ejecutivo de la Asociación
de Colectividades Textiles Europeas (ACTE), junto con los directores de varias publica-
ciones especializadas (Textil-Exprés, Invista Fibers & Interiors Ibérica, Pinker Moda...)

En el marco de la 3a Setmana de les Noves Tecnologies organizada por TecnoCampus
Mataró, con el apoyo de Caixa Laietana, la profesora italiana Irene Tinagli presentó las
conclusiones del informe «Europe in the Creative Age». Los Amigos de la Ciudad de
Mataró, a su vez, presentaron un amplio programa de conferencias, con la participa-
ción, entre otros, del secretario general de UGT de Cataluña, Josep Maria Àlvarez, y
del conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Salvador
Milà, que presentó las directrices y el programa de actuaciones de la Consejería, en un
acto organizado conjuntamente por los Amigos de la Ciudad de Mataró y la Cámara
de la Propiedad Urbana de Mataró y el Maresme. Conjuntamente con el IMPEM (Ins-
tituto Municipal de Promoción Económica) se dieron a conocer las conclusiones del
Eurocongrés 2000 en una conferencia sobre «El encaje de Cataluña en la UE», a car-
go de Uriel Bertran, economista y diputado al Parlamento de Cataluña.

Asimismo, cumple destacar las jornadas profesionales del gabinete de especialidades
médicas asociadas (GEMA), la XII Jornada del CDIAP de la Fundació El Maresme, que
trató sobre las adopciones, y la conferencia-mesa redonda sobre el Pacto Nacional por
la Educación, organizada por el colectivo de centros privados concertados y jardines
de infancia de Mataró. También se llevaron a cabo jornadas culturales (Escuela Pía
Santa Anna) y deportivas (50º aniversario del Juventus AC, con la participación de los
árbitros Xavier Moreno Delgado, Artero y Guisasola, el futbolista del FC Barcelona,
Gerard, y el ex portero del Español, Toni Giménez).

«¿Què és el Fòrum 2004?», a cargo de Oleguer Sarsanedas, y «L’escultura, art del passat
o del futur?» mesa redonda con los artistas Manuel Cusachs, Llucià Gonzàlez, Perecoll
y Yago Vilamanyà, completaron el ciclo de los Amigos de la Ciudad de Mataró. Con una
gran expectación, el periodista Antoni Bassas participó en el acto central del progra-
ma número 500 de «Creure Avui», de Televisió de Mataró, con la conferencia sobre
«Església i mitjans de comunicació». Esquerra Republicana de Catalunya también or-
ganizó un acto sobre «Església i identitat nacional», en el que intervino Joan Carrera,
obispo auxiliar de Barcelona. A su vez, el colectivo Cristianisme al segle XXI organi-
zó una serie de conferencias con destacados ponentes.

Otras entidades (colla castellera Capgrossos de Mataró, Casal de Gent Gran Jaume
Terradas, la Asociación Familiares Alzheimer, el Gremio de Hostelería y Turismo de
Mataró y el Maresme, el Consorcio para la Normalización Lingüística, y el servicio de
empleo del IMPEM) también se sirvieron para sus actividades de la comodidad y situa-
ción estratégica de la Sala de Actos. También se celebró la Asamblea General de Caixa
Laietana, el acto académico del Premio Iluro y varias reuniones formativas y de trabajo
interno (Agencia Tributaria, la escuela visita la caja, curso de formación de riesgos...)

Sede Fundació Caixa Laietana

La sede de la Fundació Caixa Laietana, el edificio más emblemático del modernismo
mataronés y una de las primeras grandes obras de Puig i Cadafalch, ha acogido, un año
más, las actividades de las Aulas Senior. Para profundizar en el conocimiento del mo-
dernismo, el edificio ha sido objeto de visitas culturales guiadas: IES Alexandre Satorras,
Cor de Maria, Sol Ixent, Escolàpies de Sabadell, Aula de Extensión Universitaria «Les
Corts-Est», Estudiantes de Secundaria de Otawa (Canadá), Créteil (França), Alguer
(Cerdeña, Italia), el Liceum Ogolnokstalcace de Zory (Polonia), y grupos de estudian-
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tes y profesores de otras ciudades europeas, fruto de programas de intercambio.

La sala Alcoy de la Fundació Caixa Laietana, habitual tribuna de la asociación Amics
de Josep Garcia Oliver, entidad fundadora de Caixa Laietana, fue el marco de dos in-
teresantes conferencias: «Balanç i reptes de l’Economia Catalana actual» a cargo de
Jacint Ros Hombravella, catedrático de política económica de la UB; y «De la
Catalunya ciutat a un món ciutat», a cargo del economista Josep M. Muntaner i Pasqual,
miembro del Institut d’Estudis Catalans.

En este mismo lugar se celebró el 10º ciclo de conferencias «Llegir la literatura», de
Òmnium Cultural, que giró alrededor de la obra de Petrarca, Guimerà, Alcover, Costa
i Llobera, Martí i Pol y Carme Riera. Los ponentes de las distintas sesiones fueron: el
poeta Miquel Desclot, el filólogo Isidor Cònsul y los profesores Llorenç Soldevila, Pere
Farrés y Enric Gallén. La sede de la Fundació acogió también el acto de entrega de
diplomas de los cursos internos de formación (CEPEF y Calidad de Servicio) i la asam-
blea general ordinaria de la asociación de empleados jubilados de Caixa Laietana.

Otras actividades

El 15 de mayo, la vocación multicultural y polivalente del Ateneu Caixa Laietana se
hizo patente en el «5è concurs de robots Ciutat de Mataró», organizado por la EUPM
(Escuela Universitaria Politécnica de Mataró) con el apoyo de Caixa Laietana y otras
entidades, en tres categorías distintas: luchadores de sumo, rastreadores y velocistas.
Más de mil espectadores van presenciaron las fases eliminatorias y las grandes finales.
Compitieron una treintena de robots procedentes del Firenze Robot Club (Italia), Uni-
versidad de Alcalá (Madrid), Universidad P. Comillas (Madrid), IES Camino de la Mi-
randa (Palencia / León), Universidad de Valladolid, Universidad Politécnica de Cataluña,
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Terrassa, Facultad de Informática
de Barcelona, Escuela Universitaria Politécnica de Manresa, Universidad Abierta de
Cataluña y Escuela Universitaria Politécnica de Mataró. La primera planta del Ateneu
Caixa Laietana fue también el estudio de la emisión en directo cara al público del pro-
grama matinal de RAC-1, «L’Hora del Pati» conducido por Albert Om.

El 16 de noviembre, en el CCIB (Centro de Convenciones Internacional de Barcelona)
del recinto Fòrum y ante 8.000 personas, Caixa Laietana presentó el espectáculo mu-
sical «Big Band, Explossion, Beth» con las actuaciones de Lucky Guri Big Band, Santi
Arisa Explossion Band, y la cantante Beth. El espectáculo tuvo ribetes de auténtico
estreno, no sólo por el contenido y diversidad de los intérpretes, sino por que por pri-
mera vez se utilizaba el CCIB, uno de los centros de convenciones más grandes del sur
de Europa, para un concierto de música. Hay que destacar asimismo la organización,
los días 17 y 18 de diciembre, de los Concerts de Nadal, en el Teatro Monumental de
Mataró, con un programa de valses, marchas y polcas interpretado por la Orquestra
Simfònica Europea Mediterrània que dirige Cristian Florea.
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Acción cultural y fondo social

Obra Social en colaboración

Después de examinar todas las peticiones, cada vez más numerosas como resultado de
la expansión territorial, la Obra Social de Caixa Laietana continúa apoyando a muchas
entidades, asociaciones e instituciones. Las ayudas se adjudican en función de los cri-
terios establecidos y de las posibilidades presupuestarias, fijándose en cada caso las
fórmulas más convenientes de mecenazgo, patrocinio o colaboración. Este apoyo de
amplio alcance se ha materializado en las artes escénicas, artes plásticas, asistencia
social y sanitaria, tercera edad, cooperación y solidaridad, economía y empresa, cul-
tura popular, música, educación... Aunque en la relación que sigue sólo se consignan
las ayudas genéricas de la Obra Social, hay que precisar que las colaboraciones a
entidades deportivas y culturales han tenido un alcance mucho más amplio y han reper-
cutido en otras partidas presupuestarias (alrededor de un millar de acciones durante 2004).

Artes plásticas

Las principales colaboraciones en este campo se han destinado al concurs memorial
Joan Cos, premi de dibuix Salvador Dalí, que organiza el Casino Menestral Figuerenc,
al grupo Casa de la Punxa de Tiana que promueve el tradicional Concurso de Pintura
Rápida, i a la temporada estable de exposiciones de la entidad Sant Lluc per a l’Art.

Asistencia social y salud

Una de las aportaciones más importantes la ha recibido la Fundació Hospital Sant
Jaume i Santa Magdalena para el hotel de entidades socio-sanitarias de la calle de Sant
Pelegrí de Mataró. Dichas instalaciones, inauguradas el 25 de julio de 2004, acogen
a muchas entidades locales y comarcales que dan orientación y apoyo asistencial a sus
asociados y familiares. La Fundació GIMM, la asociación de Familiares Alzheimer, Alba
Maresme, Pas a Pas (afectados agorafobia), Afimat (afectados fibromialgia y fatiga cró-
nica), Parkinson de Cataluña, Lucha contra la Epilepsia, Diabéticos de Cataluña, Liga
de la Leche Materna, Celíacos de Cataluña, Maresme Útil, etc.

En el ámbito de la sanidad, se ha colaborado nuevamente en la mejora de los
equipamientos del Hospital Sant Pere de Vilassar de Dalt. También es de destacar la
implicación en la 4ª Maratón Badalona contra el cáncer i la aportación a la asociación
de mediadores interculturales del Maresme Vine amb mi para el curso de conocimien-
tos básicos de medicina, biología, psicopatología de la inmigración y antropología, que
se ha desarrollado en el Hospital de Mataró y que ha servido para mejorar la comu-
nicación con los pacientes procedentes de otros paises y culturas.

También se ha subvencionado a la Residencia Torre Llauder de CIM (Càritas
Interparroquial Mataró) y se ha ayudado a la Fundació Sant Joaquim. Una de las ayu-
das más importantes ha servido para las obras de ampliación de la residencia de
discapacitados «Les Hortènsies» de Alella. Se ha seguido dando apoyo a los programas
ocupacionales de diversas instituciones de tipo social (Fundació El Maresme, Fundació
Acció Baix Montseny de Sant Celoni, Fundació Privada El Molí d’En Puigvert de
Palafolls, Fundació Privada Marpí de Pineda, Fundació GIMM de Mataró y Maresme,
Centre de Formació i Prevenció de Mataró, i Fundació Gaspar de Portolà de Barcelo-
na).

Finalmente, se ha dado apoyo a la labor asistencial de las Conferències de Sant Vicenç
de Paül, equipamiento deportivo a la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales
del Maresme y se ha dado apoyo a los actos organizados por la delegación del



39

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

Maresme de la AFAB (Asociación Familiares Alzheimer Barcelona) con motivo del Día
Mundial del Alzheimer. También se han mejorado los equipos informáticos de la aso-
ciación Terra i Cel (Canet de Mar) que se ocupa del ocio de personas con disminución.

Cooperación y solidaridad

Contra la pobreza y la exclusión social, se ha colaborado con el programa de micro-
créditos de los Bancos Comunales «Nuevo Amanecer» y «Nueva Generación», de Perú,
para impulsar la acción humanitaria del obispo Joan Gudayol en la prelatura de Ayaviri.
En el campo de la cooperación, también se ha cooperado en la organización del 2º
concierto de música clásica en Can Sala de Dalt (Arenys de Munt) a beneficio de la
misión católica que les monjas teresianas regentan en Cubal (Angola). Las ayudas han
llegado asimismo al municipio del Sauce, departamento de León (Nicaragua), para la
construcción de una aula multigrado, atendiendo la petición de la Fundació Pau i
Solidaritat (CC.OO) para una de las zonas que sufrió los devastadores efectos del hu-
racán Mitch.

También se han destinado recursos al Hospital de Goundi, al sur del Txad, y a los afec-
tados del terremoto de Al-Hoceima (Marruecos). Asimismo se colaboró con la popu-
lar Marcha ciclista contra el hambre, una iniciativa benéfica del Ayuntamiento de Pi-
neda de Mar para dar apoyo a la ONG «Acción contra el Hambre». La actividad soli-
daria se vinculó a la venta de los dulces de chocolate derivados de la operación de
derretir la monumental «mona» de pascua de 700 Kg. del pastelero Bosch de Pineda.

Cuando Madrid sufrió el atentado islamista del 11 de marzo, Caixa Laietana hizo una
aportación extraordinaria para las familias de las víctimas, poniendo de manifiesto la
solidaridad conjunta de las cajas confederadas.

Cultura popular

En este campo se ha dado apoyo a las actividades de carácter cultural, gastronómico
y medioambiental de la asociación Amics de Cabrils; al curso de bailes tradicionales
y a las nits de sarau de la asociación cultural Terra Nostra de Blanes; la 54a Festa del
Càntir i la Fira de Ceràmica i Terrissa d’Argentona; los desfiles y representaciones de
los Armats de Mataró; las actividades del grupo Festes de Primavera de Palafrugell; la
asociación cultural gallega Rosalia de Castro, de Cornellà de Llobregat, y a los cursos
y talleres de la coordinadora del Bestiari del Baix Llobregat.

Es de destacar también el apoyo a la IX Diada Castellera dels Capgrossos de Mataró,
con la participación de los Minyons de Terrassa y los Castellers de Mallorca. Asimis-
mo se ha colaborado con los Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac, con los actos de
«Les Santes» de Mataró y del Foment de les Tradicions Catalanes de Vilassar de Mar;
la reparación de dos gegantons de la Colla gegantera de l’escola Jungfrau de Badalo-
na; las actividades de gigantes y diablos que promueve el Casal de Llavaneres; las fies-
tas de Carnestoltes en diversas localidades; la XXVI Setmana Cultural de la asociación
de vecinos de la Plana Lladó (Mollet del Vallès), las actividades de los vecinos del
barrio Vista Alegre (Mataró)...

Las colaboraciones también han llegado al Pessebre Vivent de La Torreta (La Roca del
Vallès); a la 17ª demostración de arte floral navideño de la asociación de Amics de les
Plantes, Animals i Jardins del Maresme; a la VI Trobada de Puntaires organizada por la
entidad El Boixet, y a la 5ª Trobada d’amics al Castell de Burriac promovida per el
grupo Turó dels dos Pins de la Fundació Burriac de Cabrera de Mar.
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Danza clásica y contemporánea

Hay que poner de manifiesto la ayuda para la celebración del Día Internacional de la
Danza, el conjunto de actividades en diversos espacios urbanos organizados por el
Patronato Municipal de Cultura de Mataró. Asimismo, el XV Festival de Danza Espa-
ñola, Flamenco y Ballet Clásico, promovido por la asociación cultural Capricho Espa-
ñol, de Badalona. En el mundo de las sardanas, las colaboraciones han favorecido a
la Agrupació Sardanista i Cultural de Cabrera de Mar, el 2º encuentro del cursillo de
enseñanza de Badalona Sardanista y los aplecs i ballades en la plaza de la Plana y en
el parque de Can Soley. Asimismo, la 7ª edición del Concurs de Sardanes per a joves
compositors que organiza la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes, el 28è
aplec de la sardana de Sant Andreu de Llavaneres con las coblas Ciutat d’Igualada,
Jovenívola de Sabadell y Principal del Llobregat y, finalmente, las tradicionales ballades
en la pista deportiva de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.

Economía, empresa y sociedad

Caixa Laietana y la Escuela Universitaria del Maresme dieron apoyo a las jornadas
organizadas por el Consell Comarcal del Maresme sobre «Los retos de Cataluña 2004-
2007» celebradas el 7 y 8 de octubre. El nuevo Estatut, la economía y los retos empre-
sariales, la organización territorial en la vegueria de Barcelona, la financiación públi-
ca en los distintos niveles de la administración y la nueva ley electoral, fueron los te-
mas de debate.

A lo largo del año, se ha colaborado nuevamente con el Tecnocampus Mataró y tam-
bién se ha dado apoyo a las jornadas de Nuevas Tecnologías de utilidad empresarial
organizadas por GENTIC (grupo de empresas de nuevas tecnologías de la información
y la comunicación del Maresme). Además, Caixa Laietana ha patrocinado la 7ª edición
de la Jornada del Textil-Confección en el Maresme, organizada por ASEGEMA, y ha
contribuido también a la acción del Patronat Català Pro-Europa.

Educación

Por su contenido, es importante la colaboración con el Centro de Recursos Pedagógi-
cos y la UAB que celebró las X Trobades Pedagògiques i d’Intercanvi. I Jornades
Científiques de Mataró, con la conferencia de Josep Enric Llebot, catedrático de física
de la UAB sobre El cambio climático, la actividad lúdica «¿Por què vuela un globo?»
y la presentación de los trabajos de investigación de alumnos de los institutos de la ciu-
dad (Damià Campeny, Miquel Biada, Alexandre Satorras, Puig i Cadafalch, Thos i
Codina, y Pla d’en Boet) y cinco centros de secundaria (Escuela Pía Santa Anna, GEM,
Freta, Salesianos y Maristas Valldemia).

También se dio apoyo a la organización de la fase final del «Fem matemàtiques» de Ca-
taluña, organizada en las instalaciones de la Escuela Universitaria y Port de Mataró por
la asociación de profesores de matemáticas del Maresme y la FEEMCAT (Federación de
Entidades para la Enseñanza de las Matemáticas en Cataluña). Concursaron alumnos
de los niveles de 6º de primaria y de 1º y 2º de ESO. Asimismo, se ha colaborado con
la celebración de los 25 años de la Escola d’Estiu del Maresme.

Asimismo, se ha desarrollado un nuevo programa de ayuda y becas para los alumnos
con medios económicos limitados que cursan estudios de hostelería y turismo
(Fundació Gaspar Espuña CETT) y se ha contribuido a la renovación de equipos de las
aulas informáticas de diversos centros docentes: La Immaculada, de Vilassar de Dalt,
Sagrat Cor de Jesús, de Mataró, Escola Betlem, de Premià de Dalt, Escola Parroquial
Ntra. Sra. de Montserrat, de Rubí, i Institució Escolar Sant Jordi, de Premià de Dalt.
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Finalmente, se ha adquirido material para el CEIP Marià Manent, de Premià de Dalt.

Las ayudas se han hecho extensivas al CEIP Àngela Bransuela, de Mataró, y también
se ha colaborado con el Centre de Recursos Pedagògics del Masnou para llevar a cabo
el proyecto de la exposición itinerante sobre Julio Verne, dado que 2005 es el año de
la lectura y se conmemora el centenario de la muerte del célebre novelista francés de
fama universal.

Deportes

Además del patrocinio del Campeonato de Cataluña de Pesca de Altura, a finales de
septiembre, competición organizada por el Club de Pesca El Masnou con la participa-
ción de 60 embarcaciones, se han instrumentado diversos convenios de colaboración
con entidades deportivas, como el Centre Natació Mataró y la UCEC (Unió de Consells
Esportius de Catalunya). También se ha seguido dando apoyo a la escuela de atletismo
que impulsa la Agrupació Atlètica Catalunya en el Parque Deportivo Can Dragó i en
el estadio Joan Serrahima de Barcelona, con más de 700 participantes. Asimismo se ha
colaborado con el club Joventut Handbol y con la 4ª Maratón por relieves de Mataró,
competición organizada por clubs de atletismo de la ciudad (Lluïsos y Maimakansu),
en el interior del Parque Central, destinada a equipos de cuatro corredores (masculi-
nos, femeninos o mixtos).

También se han proporcionado equipos informáticos al Club de Bàsquet de Cabrera de
Mar y al Club de Futbol La Torreta, de La Roca del Vallès, y se ha colaborado con la
XXIII Marcha y «Aplec» de excursionistas veteranos de Cataluña, organizada por la UEC
en los alrededores del Santuario del Corredor.

Fotografía, cine y video

En este apartado se ha colaborado con las actividades de Foto-Film Calella, el Festival
de Imágenes en Movimiento, el certamen estatal de video Trofeo Torretes y el certamen-
encuentro internacional de cinema 9,5. También ha recibido ayudas Foto-Cine Mataró
de la UEC para la organización del salón de fotografía de ámbito estatal.

En la antesala de la exhibición comercial de la película P3k Pinocho 3000, Caixa
Laietana y Filmax promovieron el preestreno de la misma en las salas de Filmax
Granvía (el Hospitalet) y Cines Òscar (Mataró). Asistieron más de 4.000 personas y la
sesión de gala contó con la presencia del director canadiense Daniel Robichaud, el pro-
ductor Julio Fernández y la cantante Lucrecia que da voz a la hada Cyberina. Esta versión
futurista de Pinocho ganó posteriormente el Goya a la mejor película de dibujos animados.

Historia, literatura y poesía

Aparte de la colaboración con la delegación de Òmnium Cultural (Mataró) que desa-
rrolla los cursos y actividades en locales cedidos por Caixa Laietana, cumple reseñar
la 25ª edición del tradicional certamen literario Sant Jordi que organiza la Sociedad
Cultural y Recreativa La Barretina Vermella de Malgrat de Mar y el XX Premi de poesia
Mn. Narcís Saguer, instituido por la Associació Cultural Vallgorguina.

Música y canto

Un año más se ha colaborado con el Festival Internacional de la Porta Ferrada, orga-
nizado por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols. Este prestigioso Festival ha ce-
lebrado su 42ª edición y es el más antiguo de Cataluña. También se ha dado apoyo a
los festivales Figueres Folk y Figueres Jazz Festival del Casino Menestral Figuerenc; el
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8º cicle de Música Catalana en Santa Maria de Palautordera; las actividades de la Unió
Filharmònica del Prat de Llobregat; los recitales líricos de nuevas voces de la Associació
Cultural Premià de Mar; la XIX Trobada d’Havaneres en el Port Vell de Barcelona; la 22ª
Cantada d’havaneres i cançons en Sant Iscle de Vallalta; el Festival de Cant Coral del
Maresme organizado en Premià de Mar, Calella y Cabrils por la Federació Catalana
d’Entitats Corals; el 60º aniversario de la fundación del Orfeó parroquial El Delme, de
Sant Vicenç de Montalt; la Agrupació coral l’Aliança, de Vilassar de Dalt.

Nuevamente se ha colaborado con la Missa de Glòria de Mn. Blanch, popularmente
conocida como «Missa de les Santes», que se interpreta con orquesta, coro y solistas
en la Basílica de Santa María de Mataró, cada 27 de julio. Asimismo, se ha dado apoyo
al 27º Festival de Música del Maresme, organizado por el Patronat Promúsica de Premià
de Dalt y que tiene lugar durante los meses de verano en Arenys de Mar, Cabrera de
Mar, Cabrils, Canyamars, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Vicenç
de Montalt y Teià. También se ha colaborado en dos conciertos extraordinarios: Carmina
Burana, de Carl Orff, en el Teatro Monumental de Mataró, con la dirección musical de
Albert Argudo, con motivo del 25º aniversario del Casal de Gent Gran Jaume Terradas;
y las Set Paraules de Jesús en la Creu, del maestro Cristòfor Taltabull, en ocasión del
centenario del Foment Mataroní y con la interpretación de la orquesta, coros y solis-
tas del Conservatorio y la Escuela Superior de Canto del Liceu.

Patrimonio

El mecenazgo de Caixa Laietana ha contribuido a las obras de restauración de los
ambones del altar mayor de la parroquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar y a la res-
tauración de la fachada y el campanario de la iglesia de Sant Andreu de Vallgorguina.
Un año más se ha dado apoyo a la Fundació Abadia de Montserrat, 2025, para las
obras de mejora de los servicios del monasterio en las que, desde hace años y con la
vista puesta en el milenario de Montserrat, Caixa Laietana participa junto con otras
empresas y entidades. Hasta ahora, las obras más importantes que se han llevado a
cabo son la rehabilitación completa del edificio de la Escolania, la primera fase de
rehabilitación e iluminación de las plazas frente a la Basílica, la sonorización interior
del templo y la informatización de los catálogos de la Biblioteca.

Asimismo se ha seguido colaborando en proyectos museísticos como el Museu de
Maquinària per al Gènere de Punt que impulsa en Mataró la Fundació Jaume Vilaseca.
Una importante ayuda se ha destinado a los trabajos de traslado, ordenación y docu-
mentación del Museu de l’Estampació de Premià de Mar, establecido en la antigua
Fábrica del Gas de la población maresmense. También se ha colaborado con el Cen-
tre Vilassarenc, fundado en 1899, para las obras de rehabilitación de la sala de actos
y exposiciones, situada en la planta del edificio social, al lado del teatro de la Massa.

Publicaciones en colaboración

El 15 de diciembre, en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, se presentó el
libro «Horta. Aproximació a cent anys d’història (1904-2004)», de Desideri Díaz, edi-
tado con la ayuda de Caixa Laietana. El acto fue presidido por Joan Clos, alcalde de
Barcelona, y Elsa Blasco, regidora del distrito de Horta-Guinardó. También asistieron
al mismo el vicepresidente primero de Caixa Laietana, Jordi Beltran, y el director ad-
junto, Josep Ibern.

Caixa Laietana también ha participado en la edición de los libros «El Pessebre a Mataró.
Història d’una tradició viva», de Albert Dresaire, «Empremtes esportives a Argentona,
1908-2002», de Esteve Canal, «Petits paisatges de Sant Iscle», editado por el Ayunta-
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miento de Sant Iscle de Vallalta. Asimismo, las publicaciones «Enriqueta Alum mig segle
de dansa», «Villancicos de Navidad» de la Fundació Universitària Eserp, «Assumptes
propis» de Ramon Llinés a guisa de colección de las tiras cómicas de «La Punxa», el
informativo del Moviment Educatiu del Maresme...

En la conmemoración del 50º aniversario del Juventus AC, también se patrocinó la
edición del libro de la historia de la entidad, escrito por Santi Carreras, conductor del
programa Força Esports de Catalunya Ràdio. También se ha colaborado con el Ayun-
tamiento del Masnou (edición planos) y la edición del libro de costumbres y tradicio-
nes del grupo Pa, Vi i Moltó de Calella, «Vivències, Comentaris, Il·lusió», de Àngel
Badalló. Asimismo se han dedicado recursos para ayudar a diversas publicaciones
periódicas («Fulls» del Museu Arxiu de Santa Maria, «Dossiers» de la entidad El Bou
i la Mula...) y libros conmemorativos, como el de los 20 años del CEIP Francesc Macià
d’Òrrius, y «Crònica» de los 25 años de concurso de Teatro para compañías amateurs
(Premio Vila de Pineda de Mar), entre otros.

Teatro

Entre las prioridades, cabe destacar el 8º Festival Internacional de Teatre Còmic «Ple de
Riure» del Masnou, en el mes de julio, en la carpa instalada en la playa, frente al apea-
dero de Ocata; el concurso de teatro dentro de los actos del 125º Aniversario del Círcol
Catòlic de Badalona; el concurso infantil y juvenil «Vila de Gràcia» de los Lluïsos de
Gràcia; la 2ª Mostra nacional de Teatre Amateur de Pineda de Mar; las actividades «l’Art
de ser espectador» de teatro, música y danza para los alumnos de educación infantil
y primaria de diversas poblaciones del Alt Maresme y de la Selva (Blanes, Calella,
Malgrat, Palafolls, Tordera, Pineda, Santa Susana, Hostalric, Maçanet de la Selva...)

También se ha colaborado en la 5ª temporada de la «Primavera de les Arts» (teatro,
música y danza) presentada en el Centre Moral de Arenys de Munt y puesta en esce-
na en varios municipios maresmenses (Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac,
Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta,
Sant Pol de Mar y Sant Vicenç de Montalt).

Deben destacarse otras colaboraciones como «La Comèdia dels Errors» de W.
Shakespeare a cargo de la compañía de Sala Cabañes (Centre Catòlic de Mataró), «Els
Pastorets» de Granollers, la representación de la «Passió Infantil» en la Parroquia de Sant
Josep (Mataró) y la puesta en escena de «Cena para dos» a cargo del colectivo EPMA
(Parroquia Maria Auxiliadora).

Tercera edad

Se han mantenido los convenios de colaboración con el Casal de Llavaneres y el Ca-
sal de Can Rafart de Vilassar de Dalt, y la obra social ha seguido apoyando a las enti-
dades, asociaciones y fundaciones que ofrecen servicios de calidad a la tercera edad.
Cabe destacar, en este sentido, las Àules Sènior de Mataró, adscritas a la Universidad
Pompeu Fabra, que desarrollan su amplio programa de actividades en diferentes espa-
cios de Caixa Laietana cedidos expresamente. También hay que remarcar el apoyo dado
a La Nostra Llar Santa Anna de Argentona y a la Associació d’Amics de la Gent Gran
i Pensionistes de Vilassar de Dalt, Casal Ramon Vallès i Sans.

También se han favorecido iniciativas culturales y de ocio, como las excursiones cul-
turales de la entidad Conex (Coneixements i Experiència) de Premià de Mar, la asocia-
ción de jubilados y pensionistas del centro cívico Can Pantiquet de Mollet del Vallès,
los pensionistas y jubilados de Bufalà y del Casal del Centre de Badalona y el Casal
dels Avis de Montornès Nord. Destaca también el impulso dado a las actividades del
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Casal dels Avis de Sant Antoni de Vilamajor, a los Patronats Locals de la vellesa de
Mataró y Sant Andreu de Llavaneres, a la Associació Provincial de Jubilats i Pensionistes
del Maresme, al centre ORS (Obra Religiosa i Social)...

Asimismo, cumple remarcar la 25ª Diada de Germanor de la Asociación de Jubilados
y Pensionistas de Blanes y la fiesta del socio de la Associació de Pensionistes i Gent
Gran de Cabrera de Mar. En cuanto a los «Casals» instituidos por Caixa Laietana y
gestionados con colaboración, se ha contribuido a mejorar el equipamiento para los
cursos de cocina que se realizan en el Casal Laietana de Dosrius. Finalmente, se ha
dado relieve al 7º homenaje a los asociados de más edad del Casal d’Avis Gent Gran
de Teià y a los actos festivos de la Associació Gent Gran «Jaume Terradas» con moti-
vo del 25º aniversario (1979-2004).

Tiempo libre

Cabe destacar, en este campo, las actividades formativas y de dinamización de la área
cultural Oriol de Santa Coloma de Gramenet y el Proyecto Joven de la Fundació
Marianao de Sant Boi de Llobregat, integrado por la Taula de Joves (espacio de encuen-
tro de entidades juveniles), el programa socio-educativo para favorecer la participación
y el vivero de proyectos juveniles a fin de que los jóvenes puedan poner en marcha
cualquier proyecto asociativo.

Presupuesto Obra Social

La Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia, Finances i
Planificació de la Generalitat de Catalunya, el 16 de junio de 2004 dictaba Resolución
aprobatoria del presupuesto de la Obra Social para el ejercicio de 2004 que había sido
aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 24 de mayo de 2004.

La liquidación de cuentas de la Obra Social realizada durante el ejercicio de 2004 es
la siguiente:

Obra propia establecida 2.917.616
Obras en colaboración establecidas de pequeña cuantía 1.000.949

3.918.565

El presupuesto de la Obra Social para 2005 que se propone es el siguiente:

Obra propia establecida 3.114.225
Obras en colaboración establecidas de pequeña cuantía 1.005.775

4.120.000

Este presupuesto se distribuye por finalidades con las siguientes cantidades:

Área cultural 3.173.000
Área educativa y de investigación 145.000
Área sanitaria 19.000
Obra asistencial 498.000
Obra diversa 285.000

4.120.000

En euros



45

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

Informe de la Comisión de Control de la Caixa d'Estalvis Laietana
referido a su actuación durante el ejercicio 2004

De acuerdo con el apartado e) del artículo 35 de los Estatutos Sociales, la Comi-
sión de control de la Caixa d’Estalvis Laietana acuerda elevar a la Asamblea General
Ordinaria el siguiente informe sobre la actuación de la misma durante el ejercicio
2004:

Durante el ejercicio de 2004 ha celebrado cinco sesiones en el transcurso de las
cuales ha supervisado la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión
Delegada de Obras Sociales a través del estudio de las actas de sus reuniones.

Los acuerdos tomados por el Consejo de Administración se adecuan a las Líneas
Generales de Actuación propuestas por el Consejo de Administración el 8 de ene-
ro de 2004 y aprobadas por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 24 de
mayo de 2004.

La Comisión ha sido también informada regularmente sobre la evolución de la
Entidad, del Balance y Cuenta de Resultados y otras magnitudes y ha conocido la
labor llevada a cabo por la Intervención de la Caja y los informes de auditoría
externa y las recomendaciones de los auditores.

Ha ejercido, igualmente, la función que le corresponde de supervisión del proce-
so electoral para la renovación estatutaria de los órganos de gobierno.

Asimismo, en virtud del encargo recibido del Consejo de Administración, ha asu-
mido las funciones del Comité de Auditoría previsto por el artículo 47 de la Ley
44/2002, de 22 de noviembre.

Para llevar a cabo su cometido le ha sido facilitado todo tipo de aclaraciones, da-
tos y estadísticas, así como toda la información que ha solicitado.

Cabe destacar que durante el ejercicio de 2004 no se ha producido circunstancia
alguna que pudiera haber dado lugar a la emisión de informes extraordinarios so-
bre cuestiones o situaciones concretas.

La Comisión hace constar, finalmente, que en todo momento ha recibido todas las
facilidades para poder seguir fielmente la trayectoria de la Caja en el transcurso del
ejercicio que comprende el presente informe.

Mataró, 24 de febrero de 2005.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL



C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

46



CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA

Cuentas anuales
correspondientes a los ejercicios

terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Informe de gestión del ejercicio 2004
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Caixa d'Estalvis Laietana

Balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Miles de euros)

Activo 2004 2003

Caja y depósitos en bancos centrales (Nota 5) 66.502 60.477

Caja 22.723 21.954
Banco de España 43.779 38.523

Deudas del Estado (Nota 6) 302.192 252.309

Entidades de Crédito (Nota 7) 115.604 54.868

A la vista 7.244 –
Otros créditos 108.360 54.868

Créditos sobre clientes (Nota 8) 3.633.981 2.776.122

Obligaciones y otros valores de renta fija (Nota 9) 155.283 156.260

De emisión pública 34.894 37.943
Otros emisores 120.389 118.317

Acciones y otros títulos de renta variable (Nota 10) 34.782 38.131

Participaciones (Nota 11) 5.805 9.826

En entidades de crédito – –
Otras participaciones 5.805 9.826

Participaciones en empresas del Grupo (Nota 12) 17.935 11.383

En entidades de crédito – –
Otras participaciones 17.935 11.383

Activos inmateriales (Nota 13) 810 403

Gastos de constitución y de primer establecimiento – –
Otros gastos amortizables 810 403

Activos materiales (Nota 14) 202.021 173.846

Terrenos y edificios de uso propio 106.305 92.046
Otros inmuebles 67.307 54.193
Mobiliario, instalaciones y otros 28.409 27.607

Otros activos (Nota 15) 56.613 35.133

Cuentas de periodificación 50.202 33.464

Total activo 4.641.730 3.602.222
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Caixa d'Estalvis Laietana

Balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(Miles de euros)

Pasivo 2004 2003

Entidades de crédito (Nota 7) 268.891 160.453

A la vista 384 3.576
A plazo o con preaviso 268.507 156.877

Débitos a clientes (Nota 16) 3.893.426 3.014.549

Depósitos de ahorro

A la vista 757.478 677.156

A plazo 2.842.409 2.126.707

Otros débitos

A la vista – –

A plazo 293.539 210.686

Otros pasivos (Nota 15) 38.428 33.788

Cuentas de periodificación 54.707 39.002

Provisiones para riesgos y cargas (Nota 17) 32.511 31.857

Fondo de pensionistas 9.916 9.800
Provisión para impuestos 12.864 12.864
Otras provisiones 9.731 9.193

Fondo para riesgos bancarios generales (Nota 18) 46.240 29.240

Beneficios del ejercicio 18.190 17.667

Pasivos subordinados (Nota 19) 114.191 114.191

Reservas (Nota 20) 160.967 147.296

Reservas de revalorización (Nota 20) 14.179 14.179

Resultados de ejercicios anteriores – –

Total pasivo 4.641.730 3.602.222

Cuentas de orden (Nota 21) 822.465 704.909

Las notas 1 a 26 de la memoria adjunta forman parte integrante de estos balances de situación.
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Caixa d'Estalvis Laietana

Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2004 y 2003 (Miles de euros)

2004 2003

1. Intereses y rendimientos asimilados 183.707 179.066
de los que: de la Cartera de renta fija 28.081 31.780

2. Intereses y cargas asimiladas (92.679) (93.411)
3. Rendimiento de la cartera de renta variable 4.755 4.243

3.1. De acciones y otros títulos de renta variable 2.899 2.549
3.2. De participaciones 500 474
3.3. De participaciones en el Grupo 1.356 1.220

A) Margen de intermediación 95.783 89.898

4. Comisiones percibidas 32.615 28.690
5. Comisiones pagadas (9.452) (8.924)
6. Resultados por operaciones financieras 13.537 1.426

B) Margen ordinario 132.483 111.090

7. Otros productos de explotación (Nota 23) 1.593 1.304
8. Gastos generales de administración (61.497) (55.692)

8.1. Gastos de personal (Nota 24) (43.160) (39.272)
de los que: Sueldos y salarios (31.886) (29.893)

Cargas sociales (10.482) (8.467)
de las que: pensiones (2.438) (913)

8.2. Otros gastos administrativos (18.337) (16.420)
9. Amortización y saneamiento de activos materiales e inmateriales (8.646) (8.397)
10. Otras cargas de explotación (Nota 23) (1.184) (1.087)

C) Margen de explotación 62.749 47.218

15. Amortización y provisiones para insolvencias (neto) (14.109) (10.000)
16. Saneamiento de inmovilizaciones financieras (neto) – 521
17. Dotación al fondo para riesgos bancarios generales (Nota 18) (17.000) (12.000)
18. Beneficios extraordinarios (Nota 23) 7.361 7.688
19. Quebrantos extraordinarios (Nota 23) (1.497) (1.603)

D) Resultado antes de impuestos 37.504 31.824

20. Impuesto sobre Beneficios (Nota 22) (19.314) (14.157)
21. Otros impuestos – –

E) Resultado del ejercicio 18.190 17.667

Las notas 1 a 26 de la memoria adjunta forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas y ganancias.
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Caixa d'Estalvis Laietana

 Memoria correspondiente a los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

(1) Naturaleza de la entidad

Caixa d'Estalvis Laietana (en adelante, la Caja) es una institución exenta de lucro
mercantil con carácter de Caja General de Ahorro Popular. Inició sus actividades
el 8 de febrero de 1863 y figura inscrita con el número 5 en el Registro Especial
de Cajas de Ahorros de la Generalitat de Catalunya y con el número 31 en el Li-
bro Registro Especial de Cajas de Ahorro Popular del Banco de España. Su domi-
cilio social se encuentra en Mataró, calle Palau,18.

Los fines específicos que se señalan en los estatutos de la Caja se concretan en la
intermediación financiera, fomentando el ahorro popular y canalizándolo a la in-
versión productiva desde su doble perspectiva económica y social. Para el desarro-
llo de su actividad dispone de 250 oficinas (233 oficinas en 2003) distribuidas to-
das ellas en la geografía catalana a excepción de 23 oficinas (17 oficinas en 2003)
en la Comunidad de Madrid.

Dada la actividad a que se dedica, la Caja no tiene responsabilidades, gastos, ac-
tivos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que puedan ser
significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y el resultado
de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente
memoria de las cuentas anuales respecto a la información de cuestiones
medioambientales.

Asimismo, la Caja es la entidad dominante del Grupo Financiero Caixa d'Estalvis
Laietana, habiéndose formulado en esta misma fecha las cuentas anuales consoli-
dadas correspondientes al ejercicio 2004.

La gestión y la utilización de los recursos ajenos captados y administrados por las
Cajas de Ahorros en su actividad financiera están sujetas a determinadas normas
legales que regulan, entre otros, los aspectos siguientes:

a) Mantenimiento en forma de depósito en el Banco de España de un porcentaje
de los recursos computables de clientes para la cobertura del coeficiente de
reservas mínimas (ver Nota 5).

b) Aplicación de como mínimo un 50% del excedente neto del ejercicio a reser-
vas y el importe restante al Fondo de Obra Social.

c) Obligación de aportar anualmente un porcentaje de los recursos computables
de terceros al Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros, con cargo
a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se satisfacen. La ga-
rantía de este fondo cubre los depósitos de hasta 20.000 euros por impositor y
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los valores o instrumentos financieros, que no hayan podido ser restituidos,
confiados por los inversores hasta un máximo de 20.000 euros, según modifi-
caciones establecidas en el Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sis-
temas de indemnización de los inversores (ver aportaciones en Nota 23).

d) Mantenimiento de un nivel mínimo de recursos propios que viene determina-
do en función de las inversiones realizadas y los riesgos asumidos (ver Nota 20).

(2) Bases de presentación

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales de Caixa d'Estalvis Laietana adjuntas (balances de situación y
cuentas de pérdidas y ganancias) se presentan siguiendo los modelos establecidos
por la Circular 4/91, de 14 de junio, del Banco de España, de forma que muestran
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Caja y se han preparado a partir de los registros de contabilidad de la Entidad.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 se encuentran pendientes
de aprobación por parte de la Asamblea General de la Caja. No obstante, el Con-
sejo de Administración de la misma estima que dichas cuentas anuales serán rati-
ficadas sin cambios significativos.

b) Información relativa a la transición a las Normas Internacionales de Información
Financiera

De acuerdo con la Circular 4/2004 del Banco de España, de 22 de diciembre, so-
bre Normas de Información Financiera Pública y Reservada y Modelos de Estados
Financieros, la Caja deberá formular sus cuentas anuales correspondientes a los
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2005, inclusive, de acuerdo con di-
cha Circular. Esta Circular adapta la normativa contable de las entidades de crédito
españolas a los criterios contables de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera.

La Circular 4/2004 requiere que, salvo por las excepciones incluidas en la Dispo-
sición Transitoria Primera, la información comparativa del ejercicio 2004 incluida
en las cuentas anuales del ejercicio 2005 sea preparada de acuerdo con las mis-
mas normas. Esto implicará modificaciones en la valoración, clasificación y presen-
tación de determinadas partidas del balance de situación y la cuenta de pérdidas
y ganancias al cierre del ejercicio 2004, presentadas de acuerdo con la Circular 4/
1991. Además, la citada Circular requiere que se incluyan en las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2005 determinadas conciliaciones, para reflejar los
impactos contables de la conversión en los fondos propios al inicio y al cierre del
ejercicio 2004 y en el resultado de dicho ejercicio.

La Caja está desarrollando el proceso de conversión a la Circular 4/2004, analizan-
do los impactos contables de su aplicación y los relacionados con los distintos
procesos afectados, entre ellos los vinculados a los sistemas de información. Los
impactos contables finales, que dependerán, entre otros aspectos, de las opciones
disponibles que sean seleccionadas por los administradores, se detallarán en las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005.
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(3) Normas de valoración y principios de contabilidad aplicados

Para la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han seguido los principios
contables y normas de valoración establecidos por la Circular 4/91 del Banco de
España. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su
efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en la elaboración de las
mismas. Los más importantes se resumen a continuación:

a) Principio del devengo

Los ingresos y gastos se registran en función del período en que se devengan y
no cuando se produce su cobro o pago, excepto los intereses de los deudores
en mora, litigio o de cobro dudoso que se abonan a resultados en el momento
de su cobro, siguiendo el principio de prudencia y de acuerdo con la normati-
va del Banco de España.

Siguiendo la práctica financiera, las transacciones se registran en la fecha en
que se producen, que puede ser distinta de su correspondiente fecha-valor, la
cual se toma como base para el cálculo de los ingresos y gastos por intereses,
que son objeto de periodificación lineal si corresponden a operaciones con
plazos de liquidación inferior a doce meses, o aplicando el método financiero
si superan dicho plazo.

b) Cuentas en moneda extranjera

Se entiende como moneda extranjera cualquier moneda diferente del euro.

Los saldos en moneda extranjera se presentan convertidos a euros al cambio
medio de mercado de divisas de contado correspondiente al cierre del ejercicio.

Los resultados de las conversiones mencionadas se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

c) Inversiones crediticias, otros activos a cobrar y fondo de insolvencias

Las cuentas a cobrar, reflejadas fundamentalmente en los capítulos «Créditos
sobre clientes» y «Entidades de Crédito» del activo de los balances de situa-
ción adjuntos, se contabilizan generalmente por el importe efectivo entregado
o dispuesto por los deudores, salvo en los activos a descuento que se reflejan
por el importe nominal de los mismos y la diferencia entre este importe y el
efectivo dispuesto se registra en cuentas de periodificación del pasivo del ba-
lance.

Los fondos de insolvencias tienen por objeto cubrir las pérdidas que, en su
caso, pudieran producirse en la recuperación íntegra de los riesgos de todo
tipo contraídos por la Caja en el desarrollo de su actividad y se muestran mino-
rando los saldos de los capítulos «Créditos sobre clientes» y «Obligaciones y
otros valores de renta fija» del activo e incrementando el saldo del capítulo
«Provisiones para riesgos y cargas» del pasivo de los balances de situación
adjuntos, según la naturaleza de los riesgos cubiertos.

Los fondos de insolvencias constituidos deben igualar o superar en todo mo-
mento la suma de las siguientes coberturas:

• Cobertura específica

Se calcula aplicando a los activos clasificados como dudosos en función de
su morosidad determinados porcentajes de cobertura en función del tiempo
transcurrido desde el vencimiento de la primera cuota o plazo impagado de
una misma operación y en función de su garantía. Dichos porcentajes de
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cobertura se aplican, asimismo, a los saldos dudosos cuya clasificación pro-
ceda de la acumulación de morosidad (efecto arrastre).

En los activos y pasivos contingentes clasificados como dudosos por razones
distintas de la morosidad, se provisiona un importe igual a la estimación de
las cuantías no recuperables, efectuada con criterios de máxima prudencia
valorativa.

Asimismo, a los créditos que no se encuentran adecuadamente documenta-
dos se les aplica una cobertura del 10%.

• Cobertura genérica

Destinada a la cobertura de pérdidas no identificadas específicamente al
cierre del ejercicio. Se calcula aplicando a las inversiones crediticias, títulos
de renta fija no incluidos en la cartera de negociación, pasivos contingentes
y activos dudosos sin cobertura específica obligatoria por insolvencias, el
porcentaje de cobertura del 1% (0,5 % para determinados préstamos con
garantía hipotecaria).

• Cobertura estadística

Es un complemento de la cobertura genérica anterior, regulada por la Circu-
lar del Banco de España 9/99, con entrada en vigor el 1 de julio de 2000,
para la cobertura de una estimación de las insolvencias globales latentes en
las diferentes carteras de riesgos homogéneos.

El cálculo de las dotaciones a este fondo se realiza aplicando al riesgo credi-
ticio los distintos coeficientes contemplados en dicha Circular, en función
de su grado de riesgo. El importe máximo de este fondo es el equivalente a
tres veces el importe resultante de aplicar los coeficientes indicados.

El saldo del fondo de insolvencias se incrementa por las dotaciones registradas
con cargo a los resultados de cada ejercicio y se minora por las cancelaciones
de deudas consideradas como incobrables o que hayan permanecido más de
tres años en situación de morosidad (seis años en el caso de operaciones con
garantía hipotecaria, bajo determinadas condiciones) y, en su caso, por las
recuperaciones que se produzcan de los importes previamente provisionados
(ver Nota 8).

Los fondos de insolvencias constituidos cumplen con lo requerido por la nor-
mativa del Banco de España.

d) Cartera de valores

Los valores que constituyen la cartera de títulos se presentan, atendiendo a su
clasificación a efectos de valoración, según los siguientes criterios:

• Cartera de negociación

Integrada por aquellos valores con los que se tiene la finalidad de obtener
un beneficio a corto plazo. Se presentan valorados a su precio de mercado
al cierre del ejercicio o, en su defecto, al del último día hábil anterior a
dicha fecha. Las diferencias que se producen por las variaciones de valora-
ción se registran (sin incluir el cupón corrido para los títulos de renta fija)
por el neto, según su signo, en el capítulo «Resultados por Operaciones Fi-
nancieras» de la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Cartera de inversión a vencimiento

Integrada por aquellos valores de renta fija que la Caja ha decidido mante-
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ner hasta el vencimiento final de los títulos por tener capacidad financiera
para hacerlo. Se presentan valorados a su precio de adquisición corregido
(el precio de adquisición se corrige mensualmente por el importe resultante
de periodificar financieramente la diferencia positiva o negativa entre el va-
lor de reembolso y el precio de adquisición durante la vida residual del
valor).

El resultado que se pueda producir por las ventas de estos valores se regis-
tran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como resultado extraordinario,
dotándose, en el caso de obtener beneficio, una provisión específica por el
mismo importe de la que se dispone linealmente a lo largo de la vida resi-
dual del valor vendido (ver Nota 15).

• Cartera de inversión ordinaria

Integrada por los valores de renta fija y renta variable no asignados al resto
de carteras. Se registran de acuerdo con los siguientes criterios:

- Los valores de renta fija se presentan valorados al  precio de adquisición
corregido según se define en el punto anterior. Mensualmente, se compara
para cada clase de valor el precio de adquisición corregido con el valor de
mercado (determinado, en el caso de títulos cotizados, en función de la
cotización del último día hábil del ejercicio). Cuando las diferencias netas
que surgen de esta comparación son negativas, se constituye un  fondo de
fluctuación de valores con cargo a una cuenta de periodificación de acti-
vo. Este fondo de fluctuación minora los epígrafes «Deudas del Estado» y
«Obligaciones y otros títulos de renta fija» de los balances de situación
(ver Nota 6 y Nota 9).

En caso de enajenación, los beneficios o pérdidas respecto al precio de
adquisición corregido se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, pero si hay beneficios se dota una provisión por el mismo importe
con contrapartida en el apartado «Fondo de fluctuación de valores». Esta
provisión se aplica trimestralmente a la cuenta de periodificación mencio-
nada  en el párrafo precedente, hasta el saldo de la misma, liberándose el
exceso.  Las provisiones liberadas vuelven a constituirse si en trimestres
posteriores del mismo ejercicio se produjese un  aumento de la citada
cuenta de periodificación.

- Los valores de renta variable se encuentran valorados a su precio de ad-
quisición o a su valor de mercado si éste fuera inferior. Las minusvalías
existentes se registran en el apartado «Fondos de fluctuación de valores»
que se presenta minorando los capítulos de los balances de situación ad-
juntos donde se presentan registrados los títulos (ver Nota 10).

El valor de mercado se determina de acuerdo con los siguientes criterios:

• Títulos cotizados: Cotización del último día del ejercicio o media del últi-
mo trimestre (la menor).

• Títulos no cotizados: Valor teórico-contable de la participación obtenido
a partir del último balance de situación disponible, corregido en el impor-
te de las plusvalías tácitas y las previsiones de generación de beneficios
existentes en el momento de la adquisición que subsistan en la fecha de
valoración.

• Cartera de participaciones permanentes

Integrada por las participaciones destinadas a servir de manera duradera a
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las actividades de la Caja. Se valoran a su precio de adquisición o a su valor
de mercado, si éste fuese menor, determinado, al tratarse de títulos no coti-
zados, por el valor teórico-contable de la participación obtenido a partir del
último balance de situación disponible, corregido en el importe de las
plusvalías tácitas y las previsiones de generación de beneficios existentes en
el momento de la adquisición que subsistan en la fecha de valoración (Ver
Nota 11 y Nota 12).

e) Activos inmateriales

El inmovilizado inmaterial se presenta a su precio de adquisición, neto de su
correspondiente amortización acumulada, y corresponde a sistemas y progra-
mas informáticos adquiridos a terceros, cuya utilidad previsible se extiende a
varios ejercicios (ver Nota 13).

La amortización se calcula linealmente durante el período previsto de utiliza-
ción que se estima en tres años.

f) Activos materiales

El inmovilizado material propio, así como el afecto a la Obra Social, se presen-
ta a su precio de adquisición, regularizado y actualizado de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables, y neto de su correspondiente amortización
acumulada o saneamientos aplicados (ver Nota 14). La Caja se acogió en 1983
a lo establecido en la legislación sobre regularizaciones y actualizaciones de
balances. Asimismo, se acogió en el ejercicio 1996 a la actualización de ba-
lances regulado por R/D Ley 7/96 y R/D 2607/96 (ver Nota 20).

La amortización se calcula linealmente en función de los años de vida útil
estimada de los diferentes elementos del inmovilizado, de acuerdo con el si-
guiente detalle:

A los bienes adquiridos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de
2004, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la ley 36/2003, se les
aplica un coeficiente de amortización lineal resultante de multiplicar el coefi-
ciente anterior por 1,1.

Las adquisiciones de inmovilizado en pago de deudas se registran al valor de
la deuda aplicada o al de peritación del bien si éste fuese menor y son objeto
de provisión a partir de los tres años de su adjudicación. Asimismo, los fondos
de insolvencias constituidos que cubrían dichas deudas se mantienen por el
importe equivalente al 25% del principal de los créditos, traspasándolos al
fondo de cobertura de inmovilizado (ver Nota 14), siendo objeto de liberación
el resto de la cobertura, tal y como contempla la Circular 4/91.

g) Compromisos por pensiones

De acuerdo con el convenio colectivo vigente, la Caja tiene asumido el com-
promiso de complementar las prestaciones de la Seguridad Social que corres-
ponden a sus empleados, o a sus derechohabientes, en caso de jubilación,

Años de vida útil

Inmuebles 50

Mobiliario e instalaciones 10

Equipos de proceso de datos 4



59

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

incapacidad permanente, viudedad u orfandad. La Caja sigue el criterio de
dotar anualmente el importe necesario para cubrir el pasivo devengado al cie-
rre del ejercicio (ver Nota 17).

Caixa d'Estalvis Laietana, con fecha 4 de octubre de 1990, acordó promover el
Plan de Empleo Layetana, acogido a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, y
proceder a la liquidación y extinción del fondo de pensiones interno al que,
con carácter provisional, tenía adscritos los recursos dotados por la Caja para
cubrir los compromisos citados anteriormente hasta el 2 de noviembre de 1990.

A partir de dicho acuerdo, los referidos compromisos se distribuyeron entre:

• El Plan de Empleo Layetana (en adelante, Fondo Externo) adscrito a Fondo
Layetana de Empleo, Fondo de Pensiones gestionado por Ges Layetana de
Pensiones.

• La cuenta interna de provisión (en adelante, Fondo Interno).

Con fecha 12 de diciembre de 2001 (Pacto de 2001), se acordó la creación de
un nuevo subplan, dentro del Plan de Empleo Layetana, denominado Subplan
2001, al que pudo acogerse cualquier empleado fijo en plantilla a 31 de di-
ciembre de 2000 y en el que se contempló, para quien no le interesase, la
posibilidad de mantenerse en el subplan al que estaba adscrito a 31 de diciem-
bre de 2000, rigiéndose para dicho empleado las cuestiones que en materia de
previsión social dispone el Convenio Colectivo y el Pacto de 1990 en lo que
pueda afectarle. Una vez hecha la elección indicada anteriormente, no cabe la
movilidad entre subplanes.

El Pacto de 2001 supone la extinción de todas las obligaciones de la Caja en
materia de previsión social derivadas del Convenio Colectivo y del Pacto de
1990, tanto en lo que se refiere al Subplan de Empleados de ingreso anterior al
XIV Convenio como en lo que se refiere al Subplan de Empleados de ingreso
posterior al XIV Convenio, siendo sustituidas las obligaciones en materia de
previsión social por lo acordado en el nuevo Pacto.

Como consecuencia de dichos pactos, la materialización de los compromisos
en materia de pensiones a 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:

• Fondo Externo

El Fondo Externo se distribuye en tres subplanes cuyas principales caracterís-
ticas se describen a continuación:

• Subplan «b», que cubre parte de las obligaciones de prestación definida
de la Caja según Convenio Colectivo, aunque la aportación al mismo es
definida según lo establecido en el Reglamento del Plan, para el personal
fijo en activo en la Entidad con anterioridad al XIV Convenio, no adscrito
al nuevo Subplan 2001. Se trata de un subplan a extinguir.

• Subplan «c», que cubre parte de las obligaciones de prestación definida
de la Caja según Pacto individual, aunque la aportación al mismo es defi-
nida según Reglamento del Plan, para el personal de Alta Dirección.

• Subplan 2001, de aportación definida según Pacto de 2001, para el perso-
nal fijo en plantilla a 31 de diciembre de 2000 adscrito voluntariamente a
dicho Subplan y para el personal de ingreso posterior a dicha fecha.

• Fondo Interno

El Fondo Interno queda constituido por:
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• Los compromisos determinados en el Convenio Colectivo pendientes de
cubrir en el subplan «b» del Fondo Externo.

• Los compromisos determinados en el Convenio Colectivo para el personal
pasivo, en la parte no cubierta por el Fondo Externo.

h) Impuesto sobre Sociedades

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en fun-
ción del resultado económico, antes de impuestos, aumentado o disminuido,
según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal,
entendiendo éstas como las producidas entre la base imponible y el resultado
contable antes de impuestos que no revierten en períodos subsiguientes.

La diferencia entre el Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto por dicho
impuesto, originada por las diferencias temporales de imputación, se registra
como impuesto sobre beneficios anticipado o diferido según corresponda.

El beneficio fiscal correspondiente a las deducciones por doble imposición,
bonificaciones y deducción por inversiones se considera como un menor im-
porte del Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio. Para que estas deduc-
ciones sean efectivas deberán cumplirse los requisitos establecidos en la nor-
mativa vigente.

La Caja se encuentra acogida al régimen de tributación consolidada con sus
sociedades dependientes. A cada sociedad se le asigna la parte del impuesto
correspondiente, en función de su contribución a los resultados del Grupo (ver
Nota 22).

i) Operaciones de futuro

La Caja ha utilizado estos instrumentos de manera muy limitada tanto para
operaciones de cobertura de sus posiciones patrimoniales, como en otras ope-
raciones (ver Nota 25).

Se incluyen como cuentas de orden las operaciones denominadas de futuro
por la normativa del Banco de España, asociadas al riesgo de cambio, de inte-
rés o de mercado y, en concreto:

• Las compraventas de divisas no vencidas y permutas financieras, que se con-
tabilizan en virtud del plazo de su vencimiento, sea o no superior a dos días
hábiles.

• El precio de ejercicio del instrumento financiero subyacente en las opciones
compradas o emitidas. En las opciones sobre tipos de interés, se entiende
que el elemento subyacente es el importe sobre el cual se calculan los inte-
reses pactados. Asimismo, se registra como opciones emitidas el importe
asegurado al vencimiento de los fondos de inversión garantizados.

• Las permutas financieras de intereses y otros contratos de futuro contraídos
fuera de mercados organizados, que se contabilizan por el principal de la
operación.

Las operaciones que tienen por objeto y por efecto eliminar o reducir
significativamente los riesgos de cambio, de interés o de mercado, existentes
en posiciones patrimoniales o en otras operaciones, se consideran como de
cobertura. En estas operaciones de cobertura, los beneficios o quebrantos ge-
nerados se periodifican de forma simétrica a los ingresos o costes del elemento
cubierto.

Las operaciones que no son de cobertura, también denominadas operaciones
de negociación, contratadas en mercados organizados, se valoran de acuerdo
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con su cotización y las variaciones en las cotizaciones se registran íntegramen-
te en la cuenta de pérdidas y ganancias, como resultados de operaciones financieras.

Los resultados de las operaciones de negociación contratadas fuera de los mer-
cados organizados no se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
hasta el momento de su liquidación efectiva. No obstante, al final de cada
período se efectúa la valoración de las posiciones y se provisiona, si procede,
con cargo a resultados, las pérdidas potenciales netas por clase de riesgos que
resulten de esta valoración.

j) Fondo para riesgos bancarios generales

Siguiendo criterios de máxima prudencia, la Caja tiene constituido un fondo
especial de carácter genérico. Este fondo no está asignado a ningún fin especí-
fico y está destinado a la cobertura del riesgo general de su actividad bancaria,
siendo necesaria la autorización previa del Banco de España para su disposi-
ción (ver Nota 18).

De acuerdo con la normativa vigente establecida por el Banco de España, el
saldo de este fondo se considera como parte de los recursos propios computa-
bles a efectos del cálculo del coeficiente de solvencia.

k) Aplicación uniforme

Los criterios contables utilizados en el ejercicio 2004 han sido uniformes, en
general, con los aplicados en el ejercicio anterior.

(4) Determinación del patrimonio y distribución de beneficios

Para la determinación del patrimonio neto a 31 de diciembre de 2004 y 2003, se
tienen que considerar los epígrafes siguientes de los balances de situación adjuntos

La distribución del beneficio del ejercicio 2003, acordada por la Asamblea Gene-
ral de la Caja en sesión de 24 de mayo de 2004, así como la propuesta de distri-
bución del beneficio del ejercicio 2004, que se someterá a la aprobación de la
Asamblea General, es la siguiente:

Miles de euros

2004 2003

Fondo de Obra Social 4.120 4.000
Reservas generales 14.070 13.667

18.190 17.667

Miles de euros

2004 2003

Reservas 160.967 147.296
Reservas de revalorización 14.179 14.179

175.146 161.475
Más: beneficio neto del ejercicio 18.190 17.667

Patrimonio neto contable 193.336 179.142

Dotación prevista al fondo de Obra Social (4.120) (4.000)

Patrimonio neto después de la distribución de resultados propuesta 189.216 175.142
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(5) Caja y depósitos en bancos centrales:

Composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de di-
ciembre:

Miles de euros

2004 2003

Caja
En euros 22.611 21.894
En moneda extranjera 112 60

22.723 21.954

Banco de España
Cuentas corrientes 43.779 38.523

66.502 60.477

El saldo mantenido en cuenta corriente del Banco de España se encuentra afecto
al cumplimiento del coeficiente de reservas mínimas y está remunerado de acuer-
do con lo establecido en el Reglamento (C.E.) Nº 2818/98 del Banco Central Eu-
ropeo de 1 de diciembre.

La tasa de rentabilidad media de la cuenta corriente del Banco de España ha sido
del 2,00% (2,35% en 2003).

(6) Deudas del Estado

Composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de di-
ciembre:

Durante el ejercicio 2004 se han traspasado títulos de la cartera de negociación a
la cartera de inversión ordinaria por un valor nominal de 59.000 miles de euros,
adquiridos durante el ejercicio 2004.

Detalle del movimiento en los ejercicios 2003 y 2004:

Miles de euros

2004 2003

Estado
Otra Deuda Anotada 302.192 252.309

Fondo de fluctuación de valores – –

302.192 252.309

Por moneda
En euros 302.192 252.309
En moneda extranjera – –

302.192 252.309

Por carteras
Cartera de negociación – –
Cartera de inversión ordinaria 61.385 –
Cartera de inversión a vencimiento 240.807 252.309

302.192 252.309
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Miles de euros

2004 2003

Ges Layetana, S. A. 1.560 1.670
Ges Layetana de Pensiones, S. A. 1.363 1.519
Laietana Vida Cia. Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, S. A. Sociedad Unipersonal 7.827 14.530

10.750 17.719

Miles de euros

2004 2003

Hasta 3 meses – –
De 3 meses a 1 año – –
De 1 año a 5 años 156.937 167.952
Más de 5 años 145.255 84.357

302.192 252.309

Miles de euros

2004 2003

Otra deuda anotada 350.994 249.741

El tipo de interés medio anual de estos activos, calculado sobre el valor efectivo,
ha sido del 6,55% (7,35% en el 2003).

El importe de estos activos que han sido cedidos al Banco de España y a terceros
con compromiso de recompra y que figuran contabilizados en el pasivo de los
balances de situación en los epígrafes «Entidades de Crédito» (ver Nota 7) y «Dé-
bitos a Clientes» (ver Nota 16), según corresponda, por el valor efectivo de cesión
según las normas establecidas en la Circular 4/91, se indican a continuación por
su valor nominal:

El importe de estas cesiones efectuadas a las sociedades participadas se indica a
continuación:

Asimismo, el importe de las plusvalías por la diferencia entre el precio de merca-
do de la Deuda anotada y el valor contable a 31 de diciembre de 2004 y 2003
asciende a 31.292 y 29.079 miles de euros, respectivamente.

Detalle por vencimientos del saldo de estos activos a 31 de diciembre:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 295.323

Altas –
Bajas (43.488)
Otros 474

Saldo al 31 de diciembre de 2003 252.309

Altas 69.856
Bajas (20.043)
Otros 70

Saldo al 31 de diciembre de 2004 302.192
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Miles de euros

2004 2003

Otros créditos
Hasta 3 meses 105.172 51.776
De 3 meses a 1 año 183 52
De 1 año a 5 años 3.005 3.040
Más de 5 años – –

108.360 54.868

Miles de euros

2004 2003

Otros débitos
Hasta 3 meses 143.740 83.617
De 3 meses a 1 año 19.667 5.783
De 1 año a 5 años 99.100 61.477
Más de 5 años 6.000 6.000

268.507 156.877

(7) Entidades de crédito

Detalle de los saldos que componen este epígrafe de los balances de situación al
31 de diciembre:

El saldo del apartado «Cuentas a plazo» de activo corresponde a cesiones de efec-
tivo al mercado interbancario y el saldo de pasivo a préstamos en euros y en mo-
neda extranjera concedidos por otras entidades de crédito.

El saldo del apartado «Adquisición-Cesión temporal de activos» corresponde a fon-
dos públicos adquiridos o cedidos a Intermediarios financieros con compromiso de
reventa (ver Nota 6).

Detalle del saldo de Otros créditos y débitos con entidades de crédito, clasificados
por plazos residuales de vencimiento desde el 31 de diciembre:

Miles de euros

Activo Pasivo
2004 2003 2004 2003

A la vista
Cuentas mutuas 7.244 – – 3.562
Otras cuentas – – 384 14

7.244 – 384 3.576

Otros créditos-débitos
Banco de España-cesión temporal de activos – – – –
Cuentas a plazo 106.963 53.806 165.949 78.561
Adquisición-Cesión temporal de activos – – 102.558 78.316
Otras cuentas 1.397 1.062 – –

108.360 54.868 268.507 156.877

115.604 54.868 268.891 160.453

Por moneda
En euros 112.806 50.922 264.787 155.997
En moneda extranjera 2.798 3.946 4.104 4.456

115.604 54.868 268.891 160.453
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Miles de euros

2004 2003

Crédito a Administraciones Públicas españolas 17.161 18.408

Crédito a otros sectores residentes
Crédito comercial 84.222 78.099
Deudores con garantía real 3.210.078 2.389.060
Otros deudores a plazo 243.948 217.043
Deudores a la vista y varios 41.385 39.080
Arrendamientos financieros 50.791 47.915
Riesgo dudoso 33.790 32.928

3.664.214 2.804.125

Crédito a no residentes 39.294 30.802

3.720.669 2.853.335

Fondo de insolvencias (Nota 3.c)
Cobertura específica (22.346) (27.355)
Cobertura genérica (30.172) (22.242)
Cobertura estadística (34.170) (27.616)

(86.688) (77.213)

3.633.981 2.776.122

Por monedas
En euros 3.720.615 2.853.242
En moneda extranjera 54 93

3.720.669 2.853.335

Miles de euros

Cobertura Cobertura Cobertura Total
específica genérica estadística

Saldo al 31 de diciembre de 2002 29.887 19.396 24.564 73.847

Dotación del ejercicio 2.800 4.800 5.736 13.336
Fondos recuperados (2.910) – – (2.910)
Traspasos al fondo de cobertura de inmovilizado (Nota 14) (450) – – (450)
Utilizaciones-traspasos a activos en suspenso regularizados (1.923) – – (1.923)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 27.404 24.196 30.300 81.900

Dotación del ejercicio 3.871 7.987 5.904 17.762
Fondos recuperados (3.320) – – (3.320)
Traspasos al fondo de cobertura de inmovilizado (Nota 14) (1.262) – – (1.262)
Utilizaciones-traspasos a activos en suspenso regularizados (4.276) – – (4.276)

Saldo al 31 de diciembre de 2004 22.417 32.183 36.204 90.804

Clasificación en balance
Créditos sobre clientes 22.346 30.172 34.170 86.688
Obligaciones y otros valores de renta fija (Nota 9) – 851 881 1.732
Provisiones para riesgos y cargas (Nota 17) 71 1.160 1.153 2.384

22.417 32.183 36.204 90.804

(8) Créditos sobre clientes

Desglose de este epígrafe de los balances de situación adjuntos, atendiendo a los
sectores y tipo de riesgo:

Detalle del movimiento de los fondos de insolvencias en los ejercicios 2003 y 2004
y su clasificación en el balance:
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Miles de euros

2004 2003

Vencido y a la vista 79.611 76.802
Hasta 3 meses 92.326 82.248
De 3 meses a 1 año 81.937 75.774
De 1 año a 5 años 188.322 168.443
Más de 5 años 3.278.473 2.450.068

3.720.669 2.853.335

La rentabilidad media de la cartera de Préstamos y Créditos al cierre del ejercicio
2004, sin incluir el riesgo dudoso, ha sido del 4,67% (5,45% para el año 2003).

Clasificación por plazos residuales de vencimiento desde el 31 de diciembre:

Con fecha 12 de diciembre de 2002 la Caja participó, conjuntamente con el resto
de cajas de ahorros catalanas, en la instrumentación de una operación de
titulización de activos, cediendo préstamos por importe de 32.393 miles de euros,
que fueron dados de baja de la cartera propia, aunque se sigue gestionando su
administración. Simultáneamente a dicha cesión de activos, AyT FTGENCAT I, Fon-
do de Titulización de Activos, gestionado por Ahorro y Titulización, Sociedad Ges-
tora de Fondos de Titulización, S.A., efectuó una emisión de bonos de titulización
por un importe global de 397.000 miles de euros, colocada en el mercado domés-
tico.

Con fecha 17 de julio de 2003 la Caja participó, conjuntamente con otras entida-
des de crédito, en la instrumentación de una nueva operación de titulización de ac-
tivos, cediendo préstamos por importe de 110.058 miles de euros, que han sido
dados de baja de la cartera propia, aunque se sigue gestionando su administración.
Simultáneamente a dicha cesión de activos, AyT HIPOTECARIO IV, Fondo de
Titulización Hipotecaria, gestionado por Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de
Fondos de Titulización, S.A, ha efectuado una emisión de bonos de titulización por
un importe global de 350.000 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2004 y 2003 el saldo vigente de los préstamos aportados a
las titulizaciones ascendía a 105.620 y 126.942 miles de euros, respectivamente.
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Miles de euros

2004 2003

Por sectores
De emisión pública

Administraciones territoriales 34.894 37.943
Administraciones públicas de no residentes – –
Fondo de fluctuación de valores – –

34.894 37.943

Otros emisores
Entidades de crédito residentes 20.018 20.103
Entidades de crédito no residentes 17.022 6.984
Otros sectores residentes 6 11
Otros sectores no residentes 85.075 93.847
Fondo de fluctuación de valores – –

122.121 120.945

157.015 158.888

Fondo de insolvencias (Nota 8)

Cobertura específica – –
Cobertura genérica (851) (939)
Cobertura estadística (881) (1.689)

(1.732) (2.628)

155.283 156.260

Por monedas
En euros 148.206 149.388
En moneda extranjera 8.809 9.500

157.015 158.888

Por carteras
Cartera de negociación – –
Cartera de inversión a vencimiento 157.015 158.888

Fondo de fluctuación de valores – –

157.015 158.888

Por admisión a cotización
Con cotización en bolsa 157.015 158.888
Sin cotización en bolsa – –
Fondo de fluctuación de valores – –

157.015 158.888

(9) Obligaciones y otros valores de renta fija

Composición de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre:
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Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 185.440

Altas 65.755
Bajas (90.293)
Otros (2.014)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 158.888

Altas 7.982
Bajas (8.766)
Otros (1.089)

Saldo al 31 de diciembre de 2004 157.015

Las plusvalías latentes por la diferencia entre el precio de mercado y el valor con-
table en relación con los títulos en cartera a 31 de diciembre de 2004 y 2003 as-
cendían a 13.715 y 14.058 miles de euros, respectivamente.

El importe efectivo de los vencimientos que se producirán durante 2005 de títulos
de renta fija que forman parte de esta cartera de valores a 31 de diciembre de 2004
es de 38.942 miles de euros.

La tasa media de la rentabilidad de la cartera de renta fija ha sido de 5,49% en
2004 (5,62% en 2003).

(10) Acciones y otros títulos de renta variable
Composición de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre:

Miles de euros

2004 2003

Por sectores
De entidades de crédito 708 496
De otros sectores residentes 31.709 35.015
De no residentes 2.372 2.626
Fondo de fluctuación de valores (7) (6)

34.782 38.131

Por monedas
En euros 34.782 38.046
En moneda extranjera – 85

34.782 38.131

Por carteras
Cartera de negociación 2.696 2.155
Cartera de inversión ordinaria 32.093 35.982
Fondo de fluctuación de valores (7) (6)

34.782 38.131

Por admisión a cotización
Con cotización en Bolsa 29.063 32.814
Sin cotización en Bolsa 5.726 5.323
Fondo de fluctuación de valores (7) (6)

34.782 38.131

Movimiento de la cartera de valores de renta fija durante los ejercicios 2003 y
2004:
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Miles de euros

2004 2003
Importe Porcentaje de Importe Porcentaje de

participación participación

Fonlaietana, FIM 695 4,63 695 4,02

Las inversiones en títulos de renta variable con cotización en bolsa más significa-
tivas que mantiene la Caja a 31 de diciembre del 2004 y 2003, son las siguientes:

La diferencia entre el valor contable de los títulos de renta variable asignados a la
cartera de inversión ordinaria con cotización en Bolsa y su valor de mercado al
cierre del ejercicio 2004, refleja una plusvalía latente de 52.279 miles de euros
(44.305 miles de euros al 31 de diciembre de 2003).

El precio de adquisición de los títulos de renta variable asignados a la cartera de
negociación asciende a 2.517 miles de euros (2.094 miles de euros en 2003).

Las inversiones en títulos de renta variable sin cotización en Bolsa, incluye la in-
versión efectuada en el ejercicio 2003 en Filmax Entertainment, S.A., por un impor-
te de 4.000 miles de euros que representa, a 31 de diciembre de 2004, una parti-
cipación del 7,23%, siendo el valor teórico contable de la sociedad, según balan-
ce no auditado, de 53.423 miles de euros (49.397 miles de euros a 31 de diciem-
bre de 2003). Asimismo, dicha cartera incluye las siguientes participaciones en los
fondos de inversión gestionados por Ges Laietana, con la indicación del porcentaje
de participación sobre el total de participaciones de los fondos:

Miles de euros

2004 2003
Valor Valor según Valor Valor según

contable cotización contable cotización

ABERTIS Infraestructuras S.A. 17.234 65.241 21.513 57.406

REPSOL - YPF, S.A. 2.332 3.832 2.332 3.092

Las plusvalías existentes al 31 de diciembre de 2004, por la diferencia entre el valor
contable y el valor liquidativo de las participaciones en Fonlaietana, FIM, ascien-
den a 774 miles de euros (711 miles de euros al 31 de diciembre de 2003).

De la cartera de títulos de renta variable se encuentran pignorados a 31 de diciem-
bre de 2004 y 2003 en garantía de diversas operaciones, títulos por un valor no-
minal de 1.352 miles de euros.
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Miles de euros

2004 2003

Por sectores
En entidades de crédito – –
Otras 5.805 9.826
Fondo de fluctuación de valores – –

5.805 9.826

Por monedas
En euros 5.805 9.826
En moneda extranjera – –

5.805 9.826

Por admisión a cotización
Con cotización en Bolsa – –
Sin cotización en Bolsa 5.805 9.826
Fondo de fluctuación de valores – –

5.805 9.826

Detalle de los movimientos de la cartera de valores de renta variable durante los
ejercicios 2003 y 2004:

Durante el año 2003, siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Banco de
España en enero del 2003 sobre «Tratamiento contable de las inversiones estructu-
rales en el capital de entidades sobre las que no se ejerza un influencia notable»,
se procedió a reclasificar determinados valores que se presentaban en la cartera de
participaciones permanentes dentro del apartado Participaciones (ver Nota 11) a
esta cartera de inversión ordinaria del apartado Acciones y Otros Títulos de Renta
Variable.

(11) Participaciones

Composición de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre:

Miles de euros

Acciones y Fondo de
otros títulos fluctuación

Saldo al 31 de diciembre de 2002 29.458 (527)

Altas 41.551 (43)
Bajas (34.397) 564
Traspasos 1.052 –
Otros 473 –

Saldo al 31 de diciembre de 2003 38.137 (6)

Altas 11.101 (341)
Bajas (14.799) 340
Traspasos – –
Otros 350 –

Saldo al 31 de diciembre de 2004 34.789 (7)
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Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 2.437

Altas 10.128
Bajas (1.687)
Traspasos (Nota 10) (1.052)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 9.826

Altas –
Bajas (4.021)

Saldo al 31 de diciembre de 2004 5.805

Ejercicio 2004 Miles de euros

Sociedad Actividad Porcentaje Valor Dividendos Capital Resultados x
de neto en recibidos y

participación libros en el reservas
ejercicio

Renlovi, S.L.1* Promoción
inmobiliaria 50,00 5.805 500 11.938 2.064 (a)

5.805

Ejercicio 2003 Miles de euros

Sociedad Actividad Porcentaje Valor Dividendos Capital Resultados x
de neto en recibidos y

participación libros en el reservas
ejercicio

Proyecto Inmobiliario Partner, S.L.1 Promoción
inmobiliaria  50,00 5.805 450 11.732 671 (a)

Audet Promocions, S.A.2 Promoción
inmobiliaria 33,33 1.000 – 3.000 9 (a)

Geoinvers, S.A.3 (b) Promoción
inmobiliaria 25,00 187 – 750 – (a)

Barna Building, S.L.4 Promoción
inmobiliaria 30,02 2.834 – 2.953 (73) (a)

9.826

* El 8 de junio de 2004 se produjo el cambio de denominación social de la sociedad «Proyecto Inmobiliario Partner, S.L.» por
«Renlovi, S.L.»

(a) Según cuentas anuales no auditadas
(b) Capital social 3.000 miles de euros desembolsado en un 25%

Domicilios Sociales:
1- C/ Pau Claris, 139 ático 1º. Barcelona
2- Av. President Lluís Companys, 62, planta baja, local 3. Mataró
3- C/. Miquel Biada, 3. Pineda de Mar
4- Rda. General Mitre, 59. Barcelona

Detalle de los movimientos de las participaciones durante los ejercicios 2003 y
2004:

Durante el ejercicio 2004 se ha vendido la participación que poseía la Caja en las
sociedades Audet Promocions, S.A., Geoinvers, S.A. y Barna Building, S.L., a la
empresa patrimonial Inversora Burriac, S.L.U., perteneciente al grupo consolidado
de la Caja.

Detalle de las participaciones mantenidas por la Caja a 31 de diciembre, e infor-
mación relevante de dichas sociedades:
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(12) Participaciones en empresas del Grupo

Composición de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre:

Miles de euros

2004 2003

Participaciones en empresas del grupo
En entidades de crédito – –
Otras 17.935 11.383
Fondo de fluctuación de valores – –

17.935 11.383

Por monedas
En euros 17.935 11.375
En moneda extranjera – 8

17.935 11.383

Por admisión a cotización
Con cotización en Bolsa – –
Sin cotización en Bolsa 17.935 11.383
Fondo de fluctuación de valores – –

17.935 11.383

Detalle de los movimientos de las participaciones durante los ejercicios 2003 y
2004:

Las altas producidas durante el ejercicio 2004 corresponden a las siguientes ope-
raciones:

- Ampliación de capital  de Inversora Burriac, S.L.U,  en 6.500 miles de euros.

- Ampliación de capital,  por importe de 52 miles de euros, de Caixa Laietana,
Societat de Participacions Preferents, S.A., como consecuencia de la decisión
de proceder al traslado del domicilio social de Caixa Laietana Preference
Limited, domiciliada en las Islas Cayman, a Mataró, adquisición de la naciona-
lidad española,  cambio de denominación social y aumento de capital social,
con la consiguiente adaptación de sus estatutos sociales.

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 6.084

Altas 5.301
Bajas –
Otros (2)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 11.383

Altas 6.552
Bajas –
Otros –

Saldo al 31 de diciembre de 2004 17.935
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Detalle de las participaciones significativas mantenidas por la Caja a 31 de diciem-
bre, e información relevante de dichas sociedades:

Ejercicio 2004 Miles de euros

Sociedad Actividad Porcentaje Valor Dividendos Capital Resultados x
de neto en recibidos y

participación libros en el reservas
ejercicio

Participación directa
Ges Laietana S.A., Sociedad Gestora de
Gestora de Instituciones de instituciones de
Inversión Colectiva1 inversión colectiva 100,00 601 206 2.601 221 (e)

Ges Laietana de Pensiones S.A., Gestora de
Entidad Gestora de Fondos fondos de
de Pensiones1 pensiones 100,00 1.202 150 1.951 301 (e)

CEA, Corredoria
d’Assegurances S.A.1 Correduría de seguros 100,00 62 1.000 196 1.324 (e)

Laietana Vida, Cia. Seguros Seguros
de la Caja de Ahorros de vida
Laietana, S.A. Sociedad y
Unipersonal1 (f) complementarios 100,00 4.510 – 4.715 1.193 (e)

Inversora Burriac, S.L.U.1 Tenencia de acciones
o participaciones 100,00 11.500 – 11.502 (86) (e)

Caixa Laietana, Societat de Intermediación
Participacions Preferents, S.A. Financiera
Sociedad Unipersonal2 100,00 (a) 60 – 295 1.712 (e)

Participación indirecta
Tramitación y Servicios, S.A.1 Prestación

de servicios 100,00 (b) 60 – 339 731 (e)

Análisis y Verificación, Prestación
Control Técnico de de servicios
Edificación, S.L.1 técnicos 100,00 (c) 18 – 43 1 (e)

Complejo Capri Explotación
Gavà Mar, S.A.3 (g) hotelera 97,62 (d) 617 – 676 (5) (e)

Residencias La Font Explotación
Florida, S.L. residencias geriátricas 50,00 (d) 30 – 60 (1) (e)

Lobiflat, S.L.3 Promoción
inmobiliaria 25,03 (d) 843 – 959 (203) (e)

Promocions Elentari, S.L.4 Promoción
inmobiliaria 25,00 (d) 845 – 3.409 (95) (e)

Geoinvers, S.A.7 (h) Promoción
inmobiliaria 45,00 (d) 2.251 – 5.000 (2) (e)

Barna Building, S.L.8 Promoción
inmobiliaria 30,02 (d) 2.164 – 764 (37) (e)

Audet Promocions, S.A.6 Promoción
inmobiliaria 33,33 (d) 1.000 – 3.002 2 (e)

Nebor, S.A.9 Explotación
hotelera 25,00 (d) 3.488 – 1.172 65 (e)

Mataró Llar, S.L.10 Promoción
inmobiliaria 33,33 (d) 130 – 390 – (e)
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Ejercicio 2003 Miles de euros

Sociedad Actividad Porcentaje Valor Dividendos Capital Resultados x
de neto en recibidos y

participación libros en el reservas
ejercicio

Participacion directa
Ges Laietana S.A., Sociedad Gestora de
Gestora de Instituciones de instituciones de
Inversión Colectiva1 inversión colectiva 100,00 601 145 2.601 117 (e)

Ges Laietana de Pensiones, S.A., Gestora de
Entidad Gestora de Fondos fondos de
de Pensiones1 pensiones 100,00 1.202 215 1.950 241 (e)

CEA Corredoria Correduría
d’Assegurances, S.A.1 de Seguros 100,00 62 861 188 1.009 (e)

Laietana Vida Cia. Seguros Seguros
de la Caja de Ahorros de vida
Laietana, S.A. Sociedad y
Unipersonal1 (f) complementarios 100,00 4.510 – 4.562 153 (e)

Inversora Burriac, S.L.U.1 Tenencia de
acciones o

participaciones 100,00 5.000 – 5.000 2 (e)

Caixa Laietana Preference Intermediación
Limited2 financiera 100,00 (a) 8 – 3 2.854 (e)

Participación indirecta
Tramitación y Servicios, S.A.1 Prestación

de servicios 100,00 (b) 60 – 330 639 (e)

Análisis y Verificación, Control Prestación de
Técnico de la Edificación, S.L.1 servicios técnicos 100,00 (c) 18 – 24 20 (e)

Garaje San Jorge, S.A.5 Promoción
inmobiliaria 49,46 (d) 2.160 – 85 57 (e)

Complejo Capri Explotación
Gavà Mar, S.A.3 (g) hotelera 97,62 (d) 617 – 677 (29) (e)

Residencias La Font Explotación
Florida, S.L.3 residencias geriátricas 50,00 (d) 30 – 60 – (e)

Lobiflat, S.L.3 Promoción
inmobiliaria 25,03 (d) 842 – 1.040 (157) (e)

Promocions Elentari, S.L.4 Promoción
inmobiliaria 25,00 (d) 845 – 3.380 (18) (e)

(a) Porcentaje de participación directa sobre los derechos políticos de la Sociedad; existen otros socios con participaciones
preferentes sin derechos políticos.

(b) Participada por Ges Laietana S.A.  y Ges Laietana Pensiones S.A.
(c) Participada por Tramitación y Servicios S.A.
(d) Participada por Inversora Burriac, S.L.U.
(e) Según cuentas anuales no auditadas
(f) Capital social 9.020 miles de euros desembolsado en un 50%.
(g) Capital social 2.528 miles de euros desembolsado en un 27%.
(h) Capital social 6.000 miles de euros desembolsado en un 83,33%.

 Domicilios Sociales:
1- C/ Santa Teresa, 63. Mataró
2- South Church Street, PO Box 309. George Town. Gran Cayman. Cayman Islands. British West Indies. Nuevo domicilio social
desde el 3 de diciembre 2004: C/ Pablo Iglesias, 41-43. Mataró
3-Rda. General Mitre, 59. Barcelona
4-C/ Roger de Lluria, 16. Barcelona
5-C/ Mandonio, 11. Barcelona
6- Avda. President Lluis Companys, 62, planta baja, local 3. Mataró
7- C/ Miquel Biada, 3. Pineda de Mar
8- Rda. General Mitre, 49. Barcelona
9- Avda. de la Riera, 2. Sant Just Desvern
10- Rda. Mossen Jacint Verdaguer, 47-51 local. Mataró
11- Gran Vía Carlos III, 98, 3º. Barcelona
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La sociedad Ges Laietana, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversiones
Colectiva gestiona un total de 7 fondos de inversión. A 31 de diciembre de 2004
y 2003 el patrimonio gestionado por estos fondos era de 153.779 y 113.379 miles
de euros, respectivamente.

La sociedad Ges Laietana de Pensiones, S.A. Entidad Gestora de Fondos de Pensio-
nes gestiona un total de 3 fondos de pensiones. A 31 de diciembre de 2004 y 2003
el patrimonio gestionado por estos fondos era de 120.155 y 111.987 miles de euros,
respectivamente.

(13) Activos inmateriales

Composición y movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2003 y 2004:

Miles de euros

Otros gastos
amortizables

Saldo al 31 de diciembre de 2002 571

Altas 230
Bajas –
Amortizaciones (398)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 403

Altas 790
Bajas (43)
Amortizaciones (340)

Saldo al 31 de diciembre de 2004 810

Ejercicio 2004 Miles de euros

Coste Amortización Fondo de Valor
actualizado acumulada cobertura neto

Terrenos y edificios de uso propio 124.156 (17.851) – 106.305
Otros inmuebles 78.929 (4.538) (8.428) 65.963
Mobiliario, instalaciones y otros 79.489 (51.072) (8) 28.409

282.574 (73.461) (8.436) 200.677

Inmovilizado Obra Social (Nota 15)
Inmuebles 2.472 (1.128) – 1.344
Mobiliario e instalaciones 169 (169) – –

2.641 (1.297) – 1.344

Total activos materiales 285.215 (74.758) (8.436) 202.021

(14) Activos materiales

Detalle de la composición del saldo de este epígrafe al 31 de diciembre:
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Coste actualizado Miles de euros

Terrenos y Otros Mobiliario Inmovilizado
edificios inmuebles e Obra

de uso propio instalaciones Social

Saldo al 31 de diciembre de 2002 99.460 54.433 66.422 2.886

Altas – 30.530 2.718 –
Bajas – (5.762) (400) –
Traspasos 10.728 (14.845) 4.363 (245)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 110.188 64.356 73.103 2.641

Altas 65 33.263 3.917 –
Bajas – (2.289) (29) –
Traspasos 13.903 (16.401) 2.498 –

Saldo al 31 de diciembre de 2004 124.156 78.929 79.489 2.641

Amortización acumulada Miles de euros

Terrenos y Otros Mobiliario Inmovilizado
edificios inmuebles e Obra

de uso propio instalaciones Social

Saldo al 31 de diciembre de 2002 14.433 3.591 40.411 1.248

Altas 1.718 305 5.183 52
Bajas – – (98) –
Traspasos (79) 134 – (55)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 16.072 4.030 45.496 1.245

Altas 1.948 339 5.590 52
Bajas – – (14) –
Traspasos (169) 169 – –

Saldo al 31 de diciembre de 2004 17.851 4.538 51.072 1.297

Detalle del movimiento del inmovilizado y de su amortización acumulada, durante
los ejercicios 2003 y 2004:

Ejercicio 2003 Miles de euros

Coste Amortización Fondo de Valor
actualizado acumulada cobertura neto

Terrenos y edificios de uso propio 110.188 (16.072) (2.070) 92.046
Otros inmuebles 64.356 (4.030) (7.529) 52.797
Mobiliario, instalaciones y otros 73.103 (45.496) – 27.607

247.647 (65.598) (9.599) 172.450

Inmovilizado Obra Social (Nota 15)
Inmuebles 2.472 (1.076) – 1.396
Mobiliario e instalaciones 169 (169) – –

2.641 (1.245) – 1.396

Total activos materiales 250.288 (66.843) (9.599) 173.846

El importe de los bienes que a 31 de diciembre de 2004 estaban totalmente
amortizados asciende a 35.973 miles de euros (32.316 miles de euros en 2003).
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Miles de euros

Terrenos y Otros Inmovilizado Total
edificios de inmuebles Obra
uso propio Social

Saldo a 31 de diciembre de 2002 12.444 1.813 909 15.166

Bajas – – – –
Traspasos (99) 182 (83) –

Saldo a 31 de diciembre de 2003 12.345 1.995 826 15.166

Amortización acumulada (2.069) (374) (173) (2.616)

Actualización neta 10.276 1.621 653 12.550

Saldo a 31 de diciembre de 2003 12.345 1.995 826 15.166

Bajas – – – –
Traspasos – – – –

Saldo a 31 de diciembre de 2004 12.345 1.995 826 15.166

Amortización acumulada (2.360) (422) (198) (2.980)

Actualización neta 9.985 1.573 628 12.186

Miles de euros

2004 2003

Saldo inicial 9.599 11.550

Dotación del ejercicio 321 2.494
Fondos recuperados (2.746) (4.836)
Traspaso de fondos de insolvencias (Nota 8) 1.262 450
Otros conceptos (neto) – (59)

Saldo final 8.436 9.599

De acuerdo con las normas de presentación del balance de situación, el inmovi-
lizado afecto a la Obra Social se presenta conjuntamente con el resto del inmovilizado.

Según se indica en la Nota 3.f, la Caja ha actualizado los elementos patrimonia-
les de su inmovilizado material de acuerdo con las normas establecidas en el R.D.
2607/1996, de 20 de diciembre. Los movimientos habidos en los ejercicios 2003
y 2004 de los elementos actualizados se indican a continuación:

El efecto de la actualización sobre la dotación a la amortización del ejercicio 2004
ha sido de 364 miles de euros, (339 miles de euros en 2003), estimándose en el
mismo importe el efecto del ejercicio 2005.

El valor neto del inmovilizado acogido a la Previsión Libertad de Amortización R.D.
Ley 2/85 al 31 de diciembre de 2004 es de 178 miles de euros (ver Nota 20).

Movimiento del fondo de cobertura de inmovilizado durante los ejercicios 2004 y
2003:
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Miles de euros

2004 2003

Edificios en renta 16.364 15.000
Obras en curso 47.531 37.107
Otros 177 177
Inmovilizado procedente de adjudicaciones

Bienes recuperados de arrendamientos financieros – 55
Otros 10.319 7.987

Inmuebles Obra Social 1.344 1.396

75.735 61.722

Fondo de cobertura de inmovilizado (8.428) (7.529)

67.307 54.193

Miles de euros

2004 2003

Activo
Cheques a cargo de Entidades de Crédito 22.503 14.879
Operaciones en camino 22.801 8.338
Hacienda pública saldos fiscales recuperables 259 92
Operaciones financieras pendientes de liquidar 77 312
Fianzas dadas en efectivo 506 195
Partidas a regularizar por operaciones de futuro
- Beneficios latentes por otras causas 1.205 831
- Opciones adquiridas 4.538 5.142
Fondos específicos cobertura otros activos (Nota 20) (178) (181)
Otros conceptos 4.902 5.525

56.613 35.133

Detalle de los conceptos que integran el apartado «Otros inmuebles», netos de su
amortización acumulada:

En relación a los edificios en renta, los productos netos obtenidos por el arrenda-
miento de los mismos ha ascendido en el ejercicio 2004 a 1.533 miles de euros
(1.247 miles de euros en 2003). Asimismo, sobre estos inmuebles la Caja tiene
constituido un fondo de cobertura, siendo su importe a 31 de diciembre de 2004
de 3.302 miles de euros (3.208 miles de euros en 2003), importe incluido en el
apartado «Fondo de cobertura de inmovilizado».

En el apartado «Inmovilizado procedente de adjudicaciones-Otros» se incluyen los
bienes adjudicados en compensación de pago de deudas de operaciones crediticias.
Los fondos de insolvencias relativos a dichos riesgos, constituidos en la fecha de
adjudicación, han sido traspasados parcialmente del epígrafe «Crédito sobre clien-
tes-Fondo de insolvencias» (ver Notas 3.f y 8) al de «Activos materiales-Fondo de
cobertura de inmovilizado».

(15) Otros activos - otros pasivos

Detalle de la composición de estos epígrafes de los balances de situación al 31 de
diciembre:
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Miles de euros

2004 2003

Pasivo
Obligaciones a pagar 8.713 10.533
Operaciones en camino 4.040 855
Fianzas recibidas 33 22
Partidas a regularizar por operaciones de futuro
- Pérdidas potenciales por otras causas – –
- Opciones emitidas 4.538 5.143
Cuentas de recaudación 15.153 11.009
Cuentas especiales 19 63
Fondo Obra Social 2.848 2.899
Bloqueo de beneficios 1.793 2.389
Otros conceptos 1.291 875

38.428 33.788

• Opciones adquiridas

Opciones compradas para la cobertura del riesgo de mercado de determinados
productos de pasivo remunerados a un tipo de interés variable indiciados al
Eurotop-100 y Eurostoxx-50 (ver Nota 3.i).

• Opciones emitidas

Opciones emitidas a favor de los titulares de determinados productos de pasivo
remunerados a un tipo de interés variable indiciados al Eurotop-100 y Eurostoxx-
50, en reconocimiento de los derechos sobre la revalorización de los índices im-
plícitos en los contratos de dichos productos (ver Nota 3.i).

• Cuentas de recaudación

Incluye el líquido a ingresar correspondiente al impuesto sobre Sociedades del ejer-
cicio 2004, una vez deducidas la retenciones y pagos a cuenta, por importe de
6.296 miles de euros (3.691 miles de euros a 31 de diciembre de 2003).

• Fondo Obra Social

La normativa vigente dispone que las Cajas de Ahorros destinarán a la financiación
de Obras Sociales propias y en colaboración la totalidad de los excedentes anua-
les, una vez deducidos de los mismos los importes destinados a Reservas.
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Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 3.027

Distribución del excedente de 2002 3.785
Gastos de mantenimiento de 2003 (167)
Aportaciones a Fundació Caixa Laietana (3.673)
Traspaso a Reservas de Revalorización de activos afectos a la Caja (Nota 20) (73)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 2.899

Distribución del excedente de 2003 4.000
Gastos de mantenimiento de 2004 (1.219)
Aportaciones a Fundació Caixa Laietana (2.832)

Saldo al 31 de diciembre de 2004 2.848

Miles de euros

2004 2003

Fondos materializados en inmovilizado (Nota 14) 1.344 1.396
Fondos disponibles 1.504 1.503

Total Fondo de Obra Social 2.848 2.899

Detalle de los movimientos habidos en este epígrafe:

Los saldos a 31 de diciembre anteriores se corresponden con las siguientes aplica-
ciones:

De conformidad con lo indicado en la Nota 4, la propuesta de distribución del
excedente del ejercicio 2004, que se someterá a la aprobación de la Asamblea
General de la Caja, contempla destinar 4.120 miles de euros al Fondo de Obra So-
cial, ascendiendo el presupuesto de OBS para el ejercicio 2005 a dicho importe,
siendo gestionado por la Comisión Delegada de la Obra Social 1.260 miles de
euros y 2.860 miles de euros por la Fundació Caixa Laietana, Fundación Privada.

Esta fundación fue creada el 30 de abril de 1987 con un capital social de 18 mi-
les de euros y su finalidad es el desarrollo, fomento, promoción y divulgación de
actos culturales, artísticos, científicos, técnicos y cualquier expresión intelectual o
industrial. Esta labor de promoción puede hacerla directamente o bien mediante
subvenciones y ayudas de otras personas o Entidades. Está inscrita en el Registro de
Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya con el número 336.

• Bloqueo de beneficios

Fondo específico creado, de acuerdo con la normativa del Banco de España, para
compensar las ganancias generadas por la enajenación de títulos de la cartera de
inversión a vencimiento, fondo que es objeto de disposición lineal atendiendo a la
vida residual de los títulos vendidos (ver Nota 3.d)
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Miles de euros

Saldo a 31 de diciembre de 2002 2.371

Dotación del ejercicio 582
Fondos recuperados (564)
Traspasos –
Otros movimientos –

Saldo a 31 de diciembre de 2003 2.389

Dotación del ejercicio –
Fondos recuperados (596)
Traspasos –
Otros movimientos –

Saldo a 31 de diciembre de 2004 1.793

Miles de euros

2004 2003

Depósitos de ahorro
A la vista

Administraciones Públicas 27.483 26.819
Cuentas corrientes 350.191 319.058
Cuentas de ahorro 370.007 322.319
No residentes 9.797 8.960

757.478 677.156

A plazo
Administraciones Públicas 39.062 29.542
Imposiciones a plazo 2.720.139 2.045.669
No residentes 83.208 51.496

2.842.409 2.126.707

Otros débitos
A la vista – –
A plazo

Cesión Temporal de Activos (Nota 6) 293.539 210.686

293.539 210.686

3.893.426 3.014.549

Por monedas
En euros 3.890.636 3.010.612
En moneda extranjera 2.790 3.937

3.893.426 3.014.549

Detalle del movimiento durante los ejercicios 2003 y 2004 del fondo:

(16) Débitos a clientes

Composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de di-
ciembre:
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Miles de euros

Fecha de Nominal Tipo de interés nominal Pago del Fecha de Importe suscrito
emisión  cupón amortización

(a la par) 2004 2003

18.04.2001 90.150 5,2578% Anual 18.04.2011 90.150 90.150
26.06.2002 145.000 5,2582% Anual 26.06.2012 145.000 145.000
10.09.2002 12.000 Euribor a un año + 0,12% Anual 10.09.2014 12.000 12.000

(2,41% a 31.12.03)
05.04.2004 340.000 4,00541% Anual 05.04.2014 340.000 –
21.06.2004 100.000 4,00772% Anual 21.06.2011 100.000 –
16.11.2004 73.171 4,0065% Anual 16.11.2014 73.171 –
16.11.2004 26.829 4,2565% Anual 16.11.2019 26.829 –

787.150 247.150

Miles de euros

2004 2003

Fondo de pensiones 9.916 9.800
Provisión para impuestos 12.864 12.864
Otras provisiones
- Fondo de insolvencias (Nota 8) 2.384 2.059
- Provisiones por operaciones de futuro (Nota 25) 7 2
- Otros fondos específicos 7.340 7.132

32.511 31.857

Clasificación de los depósitos a plazo por plazos residuales de vencimiento desde
31 de diciembre:

El apartado «Imposiciones a plazo» incluye las siguientes emisiones de Cédulas
Hipotecarias, no negociables, nominativas a favor de Ahorro Corporación Financie-
ra, S.V.B., S.A. con las siguientes características:

De acuerdo con las disposiciones vigentes, la Caja afecta expresamente las hipo-
tecas que en cualquier momento consten inscritas a su favor en garantía del capi-
tal y de los intereses de las emisiones de cédulas hipotecarias.

Los intereses devengados en el ejercicio 2004 por estas emisiones ascienden a
25.702 miles de euros (12.926 miles de euros en el ejercicio 2003) y se incluyen en el epí-
grafe «Intereses y cargas asimiladas» de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.

(17) Provisiones para riesgos y cargas

Detalle de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre:

Miles de euros

2004 2003

Hasta 3 meses 838.059 717.647
De 3 meses a 1 año 946.166 947.497
De 1 año a 5 años 524.336 415.360
Más de 5 años 827.387 256.889

3.135.948 2.337.393
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Miles de euros

2004 2003

Fondo Interno
Real Decreto 1588/1999 8.310 7.014
Resto 1.606 2.786

Fondo Externo 23.731 22.917

33.647 32.717

Movimiento durante los ejercicios 2003 y 2004 de estos fondos especiales:

a) Fondo de pensiones

Detalle de los fondos de pensiones constituidos al 31 de diciembre:

Miles de euros

Fondo Provisión Otros
de para fondos

pensiones impuestos específicos

Saldo al 31 de diciembre de 2002 9.534 12.857 6.429

Dotaciones del ejercicio 1.417 7 760
Fondos recuperados (636) – –
Traspasos – – –
Aplicaciones (515) – (57)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 9.800 12.864 7.132

Dotaciones del ejercicio 2.896 – 643
Fondos recuperados (2.247) – (360)
Traspasos – – –
Aplicaciones (533) – (75)

Saldo al 31 de diciembre de 2004 9.916 12.864 7.340

El fondo de pensiones interno constituido (Fondo Interno R.D. 1588/1999) co-
rresponde al importe total devengado tanto para el personal en activo no adheri-
do al subplan 2001 (ver Nota 3.g) como para el pasivo, según estudio actuarial
realizado por un actuario independiente. Las hipótesis principales del estudio
actuarial utilizadas en los ejercicios 2004 y 2003 son las siguientes:

2004 2003

a) Tasa nominal de actualización 3,5% 4%

b) Tasa de revisión de pensiones 1% - 2,5% 1% - 2,5%

c) Tasa nominal de crecimiento salarial 2% - 2,5% 2% - 2,5%

d) Tasa nominal de crecimiento de bases de cotización a la
 Seguridad Social y de bases máximas de cotización 1% 1%

e) Método actuarial empleado Capitalización Capitalización
individual individual

f) Tablas de supervivencia utilizadas GRM-F 1995 GRM-F 1995
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Miles de euros

Fondo externo  Fondo interno R.D. Total
1588/1999

2004 2003 2004 2003 2004 2003
Compromisos por pensiones causadas (a) 229 315 6.593 6.325 6.822 6.640
Riesgos por pensiones no causadas

Devengados (b) 6.154 5.899 1.724 690 7.878 6.589
No devengados – – 3.024 2.142 3.024 2.142

Compromisos a cubrir (a) + (b) 6.383 6.214 8.317 7.015 14.700 13.229

Miles de euros

2004 2003

Fondo Externo - Subplan 2001 17.348 16.703

• Prestaciones definidas

• Aportaciones definidas

La dotación del ejercicio 2004 al fondo de pensiones interno incorpora 278 miles
de euros (283 miles de euros en 2003) relativo a la imputación de un coste finan-
ciero de dicho fondo calculado según establece la circular 4/91 del Banco de Es-
paña, que se presenta bajo el epígrafe «Intereses y cargas asimiladas» de las cuentas
de pérdidas y ganancias adjuntas. Asimismo, el importe de «Aplicaciones» corres-
ponde a los pagos a pensionistas.

Los fondos internos constituidos al 31 de diciembre de 2004 y 2003 cubren total-
mente los compromisos por pensiones devengados reflejados en el mencionado
estudio actuarial.

El importe del apartado «Fondo Interno-Resto» corresponde a la provisión registrada
para la cobertura de los restantes compromisos establecidos en la Circular 5/2000
del Banco de España.

b) Provisión para impuestos

El saldo de esta cuenta corresponde al importe de las Actas levantadas en el mes
de febrero de 1997 por la Agencia Tributaria en relación con la inspección inicia-
da en el mes de enero de 1994 de los impuestos a los que está sometida la Caja
para los ejercicios 1988 a 1991 y que han sido objeto de recurso, estando pendien-
te su resolución definitiva.

Asimismo, se incluye el importe de las Actas levantadas en el mes de septiembre
de 2001 por la Agencia Tributaria en relación con la inspección de los impuestos
para los ejercicios 1995 a 1998 y que han sido objeto de recurso, estando pendien-
te su resolución definitiva.

c) Otras provisiones - Otros fondos específicos

Composición de estos fondos al 31 de diciembre:

Miles de euros

2004 2003

Provisión para la cobertura de contingencias generales 6.385 6.141
Otras provisiones 955 991

7.340 7.132

Según dicho estudio actuarial, el detalle de los compromisos por pensiones al 31
de diciembre de cada ejercicio, y la cobertura correspondiente, es el siguiente:
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Emisión Fecha Nominal Tipo Pago Fecha Importe suscrito
de de la emisión de interés del de (miles de euros)

emisión (miles de medio del cupón amortización
euros) ejercicio 2004 2003

Primera 26.05.1988 9.015 3,17% Trimestral Perpetua 9.015  9.015
Segunda 01.12.1994 9.015 3,01% Trimestral Perpetua 9.015  9.015
Tercera 23.11.1998 9.015 3,08% Trimestral Perpetua 9.015  9.015
Cuarta 10.10.2001 27.045 3,09% Trimestral 10.10.2021 27.045 27.045

54.090 54.090

La Provisión para la cobertura de contingencias generales es una provisión consti-
tuida para atender posibles contingencias derivadas de reclamaciones en curso.

(18) Fondo para riesgos bancarios generales

Como se indica en la Nota 3.j la Caja, durante el ejercicio 2004, basándose en un
criterio de prudencia y de acuerdo con la Circular 4/91 del Banco de España, ha
realizado dotaciones al fondo para riesgos bancarios generales por importe de
17.000 miles de euros (12.000 miles de euros en el ejercicio 2003).

(19) Pasivos subordinados

Detalle de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre:

• Obligaciones subordinadas

Características de las emisiones en vigor de deuda subordinada:

Miles de euros

2004 2003

Obligaciones subordinadas 54.090 54.090
Participaciones preferentes 60.101 60.101

114.191 114.191

Las tres primeras emisiones están representadas cada una de ellas por 15.000 títulos
al portador de 601 euros nominales cada uno. La cuarta emisión está emitida por
importe de 27.045 miles de euros y representada por 27.045 títulos al portador de
1.000 euros nominales cada uno.

La primera emisión tiene un tipo de interés variable en función de los tipos de in-
terés preferenciales de los préstamos a un año y las tres restantes tienen un tipo de
interés variable en función del índice del coste del pasivo de las Cajas de Ahorros
que publica la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

El importe de los intereses devengados por este pasivo en el ejercicio 2004 asciende
a 1.670 miles de euros (2.115 miles de euros en el ejercicio 2003).
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Las cuatro emisiones de deuda constituyen una financiación subordinada que se
sitúa, a efectos de prelación de créditos, detrás de todos los acreedores comunes.
Asimismo, son computables a efectos de la determinación de los recursos propios
(ver Nota 20).

Asimismo, el 21 de diciembre del 2004 se registró en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores el Folleto Informativo de la 5ª Emisión de Deuda Subordina-
da, cuyas características más relevantes de la emisión son:

Importe nominal emitido: 60.000 miles euros
Títulos emitidos: 60.000 títulos
Periodo de suscripción: Desde el día siguiente del registro del folleto en la Comisión

Nacional de Mercado de Valores hasta el 15 de Marzo de 2005, siempre que
los valores no hayan sido suscritos en su totalidad con anterioridad a dicha
fecha.

Tipo de interés: 3% durante los primeros 12 meses, y a partir de esa fecha el tipo
Euribor a tres meses del segundo día hábil anterior al del inicio del periodo de
interés.

Pago de Cupón: Trimestral
Fecha de Amortización: 15/03/2035

• Participaciones Preferentes

Corresponde al depósito subordinado tomado por la Caja a Caixa Laietana
Preference Limited, en contrapartida de la emisión de Participaciones Preferentes
efectuada por parte de dicha sociedad.

El importe de los intereses devengados por este pasivo en el ejercicio 2004 asciende
a 1.741 miles de euros (3.018 miles de euros en el ejercicio 2003), siendo el tipo
de interés medio del 2,90%.

Las características más relevantes de la emisión son:

Valor: Participaciones Preferentes Serie A
Fecha de desembolso: 28/12/2002
Importe total de la Emisión: 60.101 miles de euros
Número y clase de las participaciones: 60.101 participaciones. No otorgan dere-

chos políticos.
Valor efectivo de Emisión unitario: 1.000 euros (a la par)
Dividendo: Preferente, no acumulativo. El tipo a aplicar será fijo equivalente al 4,35%

nominal anual hasta el 28 de diciembre de 2003 y a partir del 29 de diciembre
del 2003 variable, referenciado al tipo de pasivo de la Cajas de Ahorros que
publica la CECA en el BOE, revisable anualmente.

Pago Dividendo: Por trimestres vencidos, condicionado a la existencia de beneficios
distribuibles suficientes (según se define en el folleto de la emisión) y a las
limitaciones impuestas por la normativa del Banco de España sobre recursos
propios de las entidades de crédito.

Fecha amortización: Perpetuo. El emisor podrá amortizar de forma anticipada, pre-
via autorización del Banco de España y del Garante (la Caja), todas o parte de
las Participaciones siempre que hayan transcurrido cinco años desde la Fecha
de Desembolso.

La Emisión cuenta con la garantía solidaria e irrevocable de Caixa Laietana, según
se indica en el Folleto Informativo de la emisión, inscrito en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores con fecha 18 de octubre de 2002.

Esta emisión ha recibido la cualificación necesaria del Banco de España para que
se pueda computar íntegramente como recursos propios básicos del Grupo conso-
lidado. Esta emisión ha sido adquirida íntegramente por terceros ajenos al Grupo.
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(20) Reservas

Movimientos de los epígrafes «Reservas» y «Reservas de revalorización» durante los
ejercicios 2003 y 2004:

El importe pendiente de traspasar a reservas por el concepto «Previsión Libertad de
Amortización Real Decreto-Ley 2/85», asciende al 31 de diciembre de 2004 a 178
miles de euros, y se encuentra registrado en el epígrafe «Otros activos-Fondos es-
pecíficos cobertura otros activos» de los balances de situación adjuntos (ver Nota
15). En cualquier evaluación del patrimonio neto de la Caja debe considerarse di-
cho importe, una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades diferido correspondiente.

• Reservas de revalorización

Tal como se menciona en la Nota 3.f, la Caja se acogió a la actualización de ba-
lances regulado por el R.D.L. 7/1996, habiendo efectuado las siguientes operacio-
nes en el ejercicio 1996:

Miles de euros

Reservas Reservas de
revalorización

Saldo al 31 de diciembre de 2002 134.535 14.106

Distribución del excedente del ejercicio 2002 12.757 –
Traspaso de Previsión Libertad de Amortización RDL 2/85 4 –
Traspaso de Reservas de Revalorización de activos afectos a la Obra Social (Nota 15) – 73

Saldo al 31 de diciembre de 2003 147.296 14.179

Distribución del excedente del ejercicio 2003 (Nota 4) 13.668 –
Traspaso de Previsión Libertad de Amortización RDL 2/85 3 –

Saldo al 31 de diciembre de 2004 160.967 14.179

Estas reservas podrán destinarse, sin que se devenguen impuestos, a eliminar los re-
sultados contables negativos, tanto los acumulados de años anteriores como los del
propio ejercicio o aquellos que se puedan producir en el futuro. A partir del 1 de
enero de 2007 podrán destinarse a reservas de libre disposición, siempre que la
plusvalía necesaria 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 vendidos o dados de baja de los
registros contables.

Si se dispusiese del saldo de esta cuenta de manera distinta a la prevista en el
R.D.L. 7/1996, este saldo pasaría a estar sujeto a tributación.

• Recursos propios

Según determina la norma cuarta de la Circular 5/1993 del Banco de España, del
26 de marzo, los grupos consolidados de entidades de crédito tienen que mante-

Miles de euros

Importe de Gravamen Importe
la actualización único 3% total

Reserva de revalorización R.D.L. 7/96 en Caja 14.232 (427) 13.805
Reserva de revalorización R.D.L. 7/96 en Fondo Obra Social 1.226 (36) 1.190

15.458 (463) 14.995
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Miles de euros

2004 2003

Pasivos contingentes
Fianzas, avales y cauciones 158.944 139.067
Otros pasivos contingentes 1.491 2.258

160.435 141.325

Compromisos y riesgos contingentes
Disponibles por terceros 620.706 527.589
Otros compromisos 41.324 35.995

662.030 563.584

822.465 704.909

ner en todo momento un volumen suficiente de recursos propios para cubrir la
suma de las exigencias por riesgo de crédito, de acuerdo con los activos, compro-
misos y otras cuentas de orden que presenten dicho riesgo; por riesgo de cambio,
de acuerdo con la posición global neta en divisas, y por riesgo de mercado de la
cartera de negociación y márgenes de solvencia de compañías aseguradoras. Los
recursos propios son suficientes siempre que se mantenga un coeficiente de solven-
cia no inferior al 8%, definido éste como el cociente entre los recursos propios del
Grupo y los riesgos antes indicados, ponderados de la forma que establece dicha
Circular.

Esta Circular constituye el desarrollo, en el ámbito de las entidades de crédito, de
la legislación sobre recursos propios y supervisión en base consolidada de las en-
tidades financieras a partir de la Ley 13/1992, del Real Decreto 1343/1992 y de la
Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1992. Establece igualmente que la deu-
da subordinada constituye un recurso propio de segunda categoría, y que es com-
putable como tal la parte que no exceda del 50% de los recursos propios básicos,
así como también que la totalidad de recursos propios de segunda categoría no
puede superar el 100% de los recursos propios básicos en la parte que este exce-
so no haya sido eliminado por la primera limitación indicada.

En función de los saldos contables de los activos de riesgo del Grupo Financiero
Caixa d’Estalvis Laietana al 31 de diciembre de 2004 y de los citados coeficientes,
sus recursos propios a la citada fecha a efectos de la cobertura de este coeficien-
te, ascendían a 362.195 miles de euros (328.550 miles de euros en 2003), con un
superávit respecto al mínimo exigido de 55.151 miles de euros (86.436 miles de
euros en 2003).

(21) Cuentas de orden

Detalle de los principales compromisos y otras operaciones vigentes al 31 de di-
ciembre:

El saldo del apartado de «Otros compromisos» corresponde a los
documentos entregados a la Cámara de Compensación, que pueden
ser devueltos dentro de los plazos de las operaciones.
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Miles de euros

2004 2003
Aumentos Disminución Saldo Aumentos Disminución Saldo

Resultado contable del ejercicio 37.504 31.824
Diferencias permanentes 29.573 (7.651) 21.922 20.828 (5.835) 14.993

Resultado contable ajustado 59.426 46.817

Diferencias temporales
Con origen en el ejercicio – –
Con origen en ejercicios anteriores – –

Base imponible del ejercicio 59.426 46.817

Miles de euros

2004 2003
Impuesto Impuesto Impuesto Impuesto

devengado a pagar devengado a pagar

Cuota (35%)
Sobre resultado contable ajustado 20.799 – 16.386 –
Sobre base imponible – 20.799 – 16.386

Deducciones
Por doble imposición (1.181) (1.181) (1.027) (1.027)
Por reinversión beneficios en venta de inmovilizado (186) (186) (640) (640)
Por formación (14) (14) (12) (12)
Por aportación plan de pensiones (59) (59) (54) (54)

19.359 19.359 14.653 14.653

(22) Situación fiscal

La conciliación entre el resultado contable de la Caja y la base imponible del im-
puesto sobre sociedades, se indica a continuación (ver Nota 3.h):

La cifra del impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2004 y 2003 registradas en
la cuenta de pérdidas y ganancias incorpora los siguientes conceptos:

Como se ha indicado en la Nota 17, la Caja ha sido inspeccionada por parte de las
autoridades tributarias en relación con los impuestos a los que está sujeta por los
ejercicios 1988 a 1991 y por los ejercicios 1995 a 1998 habiendo levantado diver-
sas Actas que han sido objeto de recurso cuyo importe y tratamiento se indica en
dicha Nota 17.

No hay deducciones por inversión en activos cualificados pendientes de aplicación
al 31 de diciembre de 2004 y 2003.

La Caja está abierta a inspección para todos los ejercicios no prescritos por la ley
para todos los impuestos que le son aplicables.

Miles de euros

2004 2003

Impuesto devengado 19.359 14.653
Ajuste del impuesto del ejercicio anterior (45) (496)

19.314 14.157
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Miles de euros

2004 2003
Gastos
Otras cargas de explotación

Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (Nota 1) 1.069 970
Otros conceptos 115 117

1.184 1.087

 Quebrantos extraordinarios
Pérdidas por enajenación de inmovilizado 31 359
Quebrantos de ejercicios anteriores 85 127
Dotación neta fondo compensación beneficios enajenación títulos

cartera de inversión a vencimiento (Nota 15) – 17
Dotación neta para el fondo de prejubilaciones y ceses (Nota 17) 1.020 1.100
Otros quebrantos 361 –

1.497 1.603

Ingresos
Otros productos de explotación

Beneficios netos por explotación de fincas en renta 1.533 1.247
Otros productos diversos 60 57

1.593 1.304

Beneficios extraordinarios
Beneficios netos en venta cartera inversión a vencimiento – 582
Beneficios por enajenación de inmovilizado 1.059 3.546
Beneficios de ejercicios anteriores 464 288
Otros productos 210 294
Recuperación fondo de pensiones interno (Nota 17) 2.247 636
Recuperación neta del fondo de saneamiento de Inmovilizado (Nota 14) 2.425 2.342
Recuperación neta de otros fondos específicos (Nota 17) 360 –
Recuperación neta fondo compensación beneficios enajenación títulos

cartera de inversión a vencimiento (Nota 15) 596 –

7.361 7.688

(23) Ingresos y gastos
Desglose de los principales conceptos que integran los epígrafes de gastos e ingre-
sos extraordinarios de las cuentas de pérdidas y ganancias:

(24) Otras informaciones

• Órganos de Gobierno
Las remuneraciones devengadas durante los ejercicios 2004 y 2003 por el conjunto
de los miembros de los Órganos de Administración, distribuidas por conceptos, han
sido las siguientes:

(*) Corresponden a los sueldos y salarios que perciben como trabajadores de la Entidad, los
Consejeros representantes de los empleados de la Caja.

Miles de euros

2004 2003

Sueldos y salarios (*) 65 86
Dietas 86 80
Primas de seguros – –
Gastos de desplazamientos 11 9

162 175
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Ejercicio 2004

Ejercicio 2003

Miles de euros

2004 2003

Sueldos, salarios y asimilados 31.886 29.893
Cuotas de la Seguridad Social 8.044 7.554
Dotaciones a los fondos de pensiones internos (Nota 17) 1.599 34
Aportaciones a fondos de pensiones externos 839 879
Otros conceptos 792 912

43.160 39.272

Asimismo, los riesgos crediticios y de firma asumidos con el colectivo de miembros
de los Órganos de Administración se ajustan a las siguientes características (en
miles de euros):

Los riesgos anteriormente mencionados incluyen operaciones a consejeros represen-
tantes del grupo de personal, acogidas a convenio laboral, cuyo tipo de interés
oscila del 1,625% al 3,5% y su plazo de 8 a 18 años.

La Caja no tiene contraída obligación alguna en concepto de pensiones, ni segu-
ros de vida con los miembros antiguos y actuales de su Consejo de Administración,
a excepción de los empleados que figuran en el mismo y que ya están contempla-
dos en los estudios actuariales contabilizados.

• Número medio de empleados

Número medio de empleados distribuido por categorías:

• Gastos de personal

Composición de los gastos de personal:

2004 2003

Directivos 323 301
Administrativos 654 612
Subalternos y oficios diversos 36 34

1.013 947

Riesgos directos Riesgos indirectos

Importe 301 1.363
Tipos de interés 1,621% a 7,25% 2,316% a 7,75%
Garantía Personal-Hipotecaria Personal-Hipotecaria
Plazo 2 a 30 años 1 a 30 años

Riesgos directos Riesgos indirectos

Importe 381 673
Tipos de interés 2,25% a 7,25% 3,548% a 7,75%
Garantía Personal-Hipotecaria Personal-Hipotecaria
Plazo 1 a 30 años 1 a 30 años
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• Saldos con sociedades participadas

Los balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias adjuntos presentan los
siguientes saldos mantenidos con sociedades participadas:

• Saldos y transacciones en moneda extranjera

Importe de los activos y pasivos en moneda extranjera así como las transacciones
efectuadas durante el  ejercicio:

• Honorarios de los auditores de cuentas

Importe de los honorarios correspondientes a la auditoría de cuentas y a otros ser-
vicios prestados por la sociedad de auditoría y otras sociedades de su grupo:

Miles de euros

2004 2003
Balance de situación

Activo
Crédito sobre clientes 85.953 14.633

Pasivo
Débitos de clientes 92.322 57.837
Pasivos subordinados 60.101 60.101

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Debe

Intereses y cargas asimiladas (3.508) (3.859)
Haber

Intereses y rendimientos asimilados 1.884 472
Rendimientos de la cartera de renta variable 1.856 2.273
Comisiones percibidas 3.078 2.554
Otros productos de explotación 58 52

Miles de euros

2004 2003

Activo 11.867 13.778

Pasivo 7.230 8.561

Ingresos 415 467

Costes 104 121

Miles de euros

2004 2003

Auditoría de cuentas anuales 37 36
Otros servicios 23 3

60 39
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(25) Operaciones de futuro y derivados financieros

Estas operaciones, de acuerdo con la normativa vigente, no figuran dentro del ca-
pítulo «Cuentas de Orden» de los balances de situación adjuntos, y se registran por
el valor nocional o por el valor de ejercicio del activo subyacente contratado o bien
por su valor contractual según el tipo de operación de futuro que se trate (ver Nota
3.i).

Detalle de las operaciones que mantiene la Caja a 31 de diciembre:

El importe de Venta de opciones sobre valores a 31 de diciembre de 2004 incluye
90.479 miles de euros correspondientes a los importes que asegura la Caja al ven-
cimiento de los fondos de inversión garantizados.

Tipo de operación Operación Tipo de riesgo Moneda Miles de euros
a cubrir 2004     2003

Compra de divisas a plazo
no vencidas Cobertura De cambio Moneda extranjera 379 178
Venta de divisas a plazo
no vencidas Cobertura De cambio Moneda extranjera 5.151 5.324
Compra de opciones
sobre valores Cobertura De mercado Euros 56.132 54.159
Venta de opciones
sobre valores Cobertura De mercado Euros 177.112 129.508
Swaps sobre tipos de interés Cobertura De interés Euros 818.650 –
Swaps sobre tipos de interés Cobertura De interés Moneda extranjera 2.569 283.705
Swaps sobre tipos de interés
y cambio Cobertura De interés y de cambio Moneda extranjera 4.772 5.977
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(26) Cuadro de financiación según Circular 4/91 del Banco de España

1- Recursos aplicados 1- Recursos generados
en las operaciones 0 0 en las operaciones 54.242 43.214

2- Reembolsos de participaciones en 2- Aportaciones externas al capital
el capital 2.1- En emisión de acciones, cuotas
2.1- Por reducción de capital 0 0 participativas 0 0
2.2- Por adquisición de acciones propias 0 0 2.2- Conversión en acciones de

títulos de renta fija 0 0
3- Títulos subordinados emitidos 2.3- Venta de acciones propias 0 0
(disminución neta) 0 0

3- Títulos subordinados emitidos
4- Inversión menos financiación en (incrementos netos) 0 0
Banco de España y ECA (variación neta) 0 0

4- Inversión menos financiación en
5- Inversión crediticia (incremento neto) 871.610 483.097 Banco de España y ECA (variación neta) 41.677 69.324

6- Títulos de renta fija (incremento neto) 48.010 0 5- Inversión crediticia (disminución neta) 0 0

7- Títulos de renta variable no 6- Títulos de renta fija (disminución neta) 0 69.566
permanente (incremento neto) 0 7.627

7- Títulos de renta variable no
8- Acreedores (disminución neta) 0 0 permanente (disminución neta) 3.348 0

9- Empréstitos (disminución neta) 0 0 8- Acreedores (incremento neto) 878.877 345.905

10- Adquisición de inversiones 9- Empréstitos (incremento neto) 0 0
permanentes
10.1- Compra de participaciones en 10- Venta de inversiones permanentes
empresas del grupo y asociadas 2.531 13.740 10.1- Venta de inversiones permanentes
10.2- Compra de elementos del en empresas del grupo y asociadas 0 0
inmovilizado material e inmaterial 34.645 24.286 10.2- Venta de elementos del

inmovilizado material e inmaterial 0 0
11- Otros conceptos activos menos
pasivos (variación neta) 21.348 0 11- Otros conceptos activos menos

pasivos (variación neta) 0 741

978.144 528.750 978.144 528.750

Miles de euros Miles de euros

Aplicaciones 2004 2003 Orígenes 2004 2003
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INFORME DE GESTIÓN 2004
Caixa d'Estalvis Laietana

En un año marcado por el atentado islamista del 11-M y la alternancia de poder en
España, los principales indicadores de coyuntura económica presentaron atisbos de
mejora a pesar del encarecimiento del petróleo y el déficit exterior. El crecimien-
to del PIB se situó en el 2,7% (2,5% en 2003) con un ligero repunte en el tramo
final del ejercicio. Se creó empleo y disminuyó la tasa media anual del paro (10,8%
de la población activa).

El auge de la construcción que absorbió buena parte de la inversión total, junto al
consumo de los hogares y del sector público, han sido de nuevo los factores deter-
minantes de la evolución de la economía. El BCE mantuvo el precio del dinero en
el 2% y persistieron las condiciones favorables para las hipotecas. La Reserva Fe-
deral de Estados Unidos se apoyó en tipos de interés más altos y un dólar más débil
para paliar su déficit comercial.

En España, el gasto familiar aumentó en mayor proporción que las rentas, con la
consiguiente caída de las tasas de ahorro. Los inversores confiaron nuevamente en
la renta variable y el Ibex 35 cerró el año con un avance del 17,37%. La aprecia-
ción del euro frente al dólar mitigó el coste de la factura del petróleo, pero atenazó
las exportaciones. La integración en Europa y la moneda única siguen siendo el
gran cobijo para hacer frente a desequilibrios, aunque la capacidad competitiva se
vio mermada por la excesiva tasa de inflación (3,2%).

Desde la perspectiva de Caixa d’Estalvis Laietana el ejercicio económico de 2004
ha sido muy positivo. El esfuerzo comercial y de gestión realizado en un entorno
cada vez más competitivo y especializado, ha permitido a Caixa Laietana alcanzar
importantes tasas de crecimiento en el volumen de negocio, así como en las prin-
cipales magnitudes financieras, por encima de los objetivos planteados y mante-
niendo un decidido apoyo al desarrollo económico en su ámbito de actuación.

El desarrollo de una intensa actividad comercial, orientada fundamentalmente al
incremento de la base de clientes y a su mayor fidelización y vinculación, se ha
reflejado en un elevado crecimiento de la inversión crediticia, respaldado por el
crecimiento de los recursos directos. Al cierre del ejercicio, el total de recursos
administrados por Caixa Laietana, incluyendo fondos de pensiones, seguros, fondos
de inversión y participaciones preferentes, asciende a 4.468.853 miles de euros,
que supone un aumento sustancial del 29% respecto al año anterior, destacando el
importante crecimiento de los recursos ajenos fuera de balance, el 37,45%. Los
recursos directos se han situado al cierre del ejercicio en 4.007.617 miles de euros,
con un incremento anual del 28,09%.

La inversión crediticia asciende a 31 de diciembre a 3.633.981 miles de euros, una
vez deducido el fondo de provisión para insolvencias, contabilizado por un importe
de 86.688 miles de euros. La variación anual ha sido de 857.859 miles de euros,
cifra que representa un crecimiento porcentual del 30,9%. El total de crédito ges-
tionado, incluidos 105.620 miles de euros que corresponden al saldo vivo de los
créditos titulizados, asciende a 3.826.289 miles de euros, el 28,4% de incremen-
to sobre el ejercicio anterior.

El crecimiento de los préstamos y créditos sobre clientes se corresponde con los
principios de máxima solvencia y seguridad. Todo ello se traduce en un incremento
del porcentaje de las operaciones cubiertas con garantías reales, que representan
el 86,3% de la inversión crediticia bruta al cierre del ejercicio. La gestión continua-
da del riesgo, basada en criterios de prudencia, rigor y profesionalidad, tanto en el
análisis como en el seguimiento, ha permitido disminuir de forma importante el
ratio de morosidad hasta el 0,91%.

Caixa Laietana, siguiendo la política de máximo saneamiento de sus activos, dis-
pone al cierre del ejercicio de un fondo de provisión para insolvencias de 86.688
miles de euros, que proporciona una cobertura de los activos irregulares del 257%
del saldo de morosos existente a 31 de diciembre, con lo que se cumplen totalmente los
requerimientos y recomendaciones que al respecto establece el Banco de España.
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Caixa Laietana tiene ampliamente cubierto el coeficiente de solvencia de los recur-
sos propios que se exige a las entidades financieras, situándose por encima del
mínimo exigido por el Banco de España (8%). Así, los recursos propios computa-
bles alcanzan a nivel consolidado la cifra de 362.195 miles de euros, frente a los
328.550 miles de euros del pasado ejercicio. Estos recursos permiten mantener un
alto nivel de capitalización y garantizan la calidad de la solvencia del Grupo para
continuar su estrategia de crecimiento y expansión del negocio y así acometer nue-
vos proyectos de futuro.

La cuenta escalar de resultados refleja la favorable evolución de las principales
magnitudes de gestión. El margen de intermediación ha tenido un incremento anual
del 6,55%, situándose en 97.783 miles de euros. La disminución de la rentabilidad
de la inversión crediticia se ha contrarrestado ampliamente con el aumento del
volumen de activos gestionados y el recorte de tipos en el coste de los depósitos.

El incremento del 19,26% del margen ordinario ha venido impulsado por el creci-
miento de los resultados positivos de las operaciones financieras y por el buen
comportamiento de las comisiones. Los gastos de explotación han crecido en me-
nor proporción que los resultados ordinarios incidiendo favorablemente en la me-
jora del ratio de eficiencia. El margen de explotación se eleva a 62.749 miles de
euros, con una variación positiva anual del 32,89%. Una parte importante de los
resultados de explotación se han destinado a aumentar las dotaciones para las
coberturas de riesgos de carácter extraordinario en aplicación del principio de pru-
dencia que caracteriza la gestión de Caixa Laietana.

El resultado neto del ejercicio asciende a 18.190 miles de euros, que mejora en un
2,96% el beneficio del año anterior. Del beneficio obtenido por Caixa Laietana, se
propone destinar el 77% del excedente neto, 14.070 miles de euros, a la constitu-
ción de reservas para consolidar la garantía de los recursos administrados, mientras
que el 23% del resultado, 4.120 miles de euros, contribuirá a las actividades pro-
pias de la Obra Social, en el ámbito cultural, asistencial, educativo y científico.

Para el desarrollo de la actividad financiera, Caixa Laietana ha contado con 1.013
empleados con unos niveles de productividad importantes. El ratio de recursos
administrados por empleado se ha incrementado en un 20,6% situándose al cierre
del ejercicio en 4.412 miles de euros, mientras que el ratio de recursos administra-
dos por oficina ha aumentado un 20,2% alcanzando los 17.875 miles de euros.

Con el objetivo de mejorar el servicio y siguiendo el plan de expansión, Caixa
Laietana ha realizado un esfuerzo de diversificación a nivel geográfico abriendo 17
nuevas oficinas durante el ejercicio, cinco en la Comunidad de Madrid y el resto
en Cataluña, disponiendo a 31 de diciembre de una red de 250 oficinas.

Para satisfacer las necesidades de sus clientes, Caixa Laietana ha diseñado nuevos
productos y ha añadido atractivo a su oferta financiera. El acceso a Internet, cada
día más extendido, y la calidad y rendimiento de los canales electrónicos ha per-
mitido aumentar en un 59% el volumen de operaciones de Laietana Net y Laietana
Net Plus, y en un 34% el número de usuarios (particulares y empresas).

Caixa Laietana está desarrollando el proceso de conversión a la nueva Circular 4/
2004, analizando los impactos contables de su aplicación y los distintos procesos
afectados, entre ellos los vinculados a los sistemas de información. Esta Circular
adapta la normativa contable de las entidades de crédito españolas a los criterios
contables de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Las directrices futuras de Caixa Laietana se encaminan a reforzar tanto la actividad
propia como la de todas sus sociedades filiales con el objetivo de incrementar la
cuota de mercado y mejorar la calidad de los servicios prestados a sus clientes,
ampliando la gama de productos y servicios.

Dichos objetivos de crecimiento contemplan, asimismo, el fortalecimiento de la
situación patrimonial, el control y la gestión de los diferentes riesgos y la potenciación
del desarrollo tecnológico, junto al compromiso social de Caixa Laietana que revier-
te a la sociedad una parte importante de sus beneficios a través de la Obra Social.



CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA Y SOCIEDADES FILIALES

QUE COMPONEN EL GRUPO FINANCIERO

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA (CONSOLIDADO)

Cuentas anuales consolidadas
correspondientes a los ejercicios

terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Informe de gestión del ejercicio 2004
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Caixa d'Estalvis Laietana y sociedades filiales que componen el Grupo Financiero Caixa
d'Estalvis Laietana (Consolidado)

Balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(miles de euros)

Activo 2004 2003

Caja y depósitos en bancos centrales (Nota 5) 66.502 60.477

Caja 22.723 21.954
Banco de España 43.779 38.523

Deudas del Estado (Nota 6) 302.192 252.309

Entidades de Crédito (Nota 7) 115.604 54.868

A la vista 7.244 –
Otros créditos 108.360 54.868

Créditos sobre clientes (Nota 8) 3.631.803 2.776.122

Obligaciones y otros valores de renta fija (Nota 9) 156.734 157.074

De emisión pública 34.894 37.943
Otros emisores 121.840 119.131

Acciones y otros títulos de renta variable (Nota 10) 34.782 38.131

Participaciones (Nota 11) 17.940 9.985

En entidades de crédito – –
Otras participaciones 17.940 9.985

Participaciones en empresas del Grupo (Nota 12) 9.136 11.356

En entidades de crédito – –
Otras participaciones 9.136 11.356

Activos inmateriales (Nota 13) 1.067 457

Gastos de constitución y de primer establecimiento 40 50
Otros gastos amortizables 1.027 407

Activos materiales (Nota 14) 206.248 173.923

Terrenos y edificios de uso propio 106.305 92.046
Otros inmuebles 71.432 54.193
Mobiliario, instalaciones y otros 28.511 27.684

Otros activos (Nota 15) 59.776 38.289

Cuentas de periodificación 49.967 33.257

Pérdidas en sociedades consolidadas (Nota 21) 20 7

Por integración global y proporcional – 7
Por puesta en equivalencia 20 –

Total activo 4.651.771 3.606.255
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Caixa d'Estalvis Laietana y sociedades filiales que componen el Grupo Financiero Caixa
d'Estalvis Laietana (Consolidado)

Balances de situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(miles de euros)

Pasivo 2004 2003

Entidades de crédito (Nota 7) 268.891 160.453

A la vista 384 3.576
A plazo o con preaviso 268.507 156.877

Débitos a clientes (Nota 16) 3.889.580 3.010.090

Depósitos de ahorro

A la vista 756.958 676.474

A plazo 2.842.409 2.126.707

Otros débitos

A la vista – –

A plazo 290.213 206.909

Otros pasivos (Nota 15) 42.869 33.933

Cuentas de periodificación 54.720 38.996

Provisiones para riesgos y cargas (Nota 17) 32.511 31.857

Fondo de pensionistas 9.916 9.800
Provisión para impuestos 12.864 12.864
Otras provisiones 9.731 9.193

Fondo para riesgos bancarios generales (Nota 18) 46.240 29.240

Beneficios consolidados del ejercicio 22.056 20.786

Del Grupo 20.344 17.932
De minoritarios 1.712 2.854

Pasivos subordinados (Nota 19) 54.090 54.090

Intereses minoritarios (Nota 20) 60.101 60.101

Reservas (Nota 21) 162.323 148.749

Reservas de revalorización (Nota 21) 14.179 14.179

Reservas en sociedades consolidadas (Nota 21) 4.211 3.781

Por integración global 3.383 3.268
Por puesta en equivalencia 828 513

Resultados de ejercicios anteriores – –

Total pasivo 4.651.771 3.606.255

Cuentas de orden (Nota 22) 822.465 704.909

Las notas 1 a 27 de la memoria adjunta forman parte integrante de estos balances de situación.



G
R

U
PO

 C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

102

Caixa d'Estalvis Laietana y Caixa d'Estalvis Laietana y sociedades filiales que componen el
Grupo Financiero Caixa d'Estalvis Laietana (Consolidado)

Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre
de 2004 y 2003 (miles de euros)

2004 2003

1. Intereses y rendimientos asimilados 183.698 179.085
de los que: de la Cartera de renta fija 28.130 31.799

2. Intereses y cargas asimiladas (90.854) (90.286)
3. Rendimiento de la cartera de renta variable 5.029 4.403

3.1. De acciones y otros títulos de renta variable 2.899 2.549
3.2. De participaciones 500 474
3.3. De participaciones en el Grupo 1.630 1.380

A) Margen de intermediación 97.873 93.202

4. Comisiones percibidas 32.975 28.970
5. Comisiones pagadas (9.452) (8.924)
6. Resultados por operaciones financieras 13.537 1.426

B) Margen ordinario 134.933 114.674

7. Otros productos de explotación (Nota 24) 1.615 1.252
8. Gastos generales de administración (62.197) (56.440)

8.1. Gastos de personal (Nota 25) (43.603) (39.676)
de los que: Sueldos y salarios (32.235) (30.209)

Cargas sociales (10.576) (8.556)
de las que: pensiones (2.450) (926)

8.2. Otros gastos administrativos (18.594) (16.764)
9. Amortización y saneamiento de activos materiales e inmateriales (8.685) (8.415)
10. Otras cargas de explotación (Nota 24) (1.184) (1.087)

C) Margen de explotación 64.482 49.984

11. Resultados netos generados por sociedades puestas en equivalencia 3.827 1.227

11.1. Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia 6.050 3.150
11.2. Participaciones en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia (93) (93)
11.3. Correcciones de valor por cobro de dividendos (2.130) (1.830)

15. Amortización y provisiones para insolvencias (neto) (14.109) (9.997)
16. Saneamiento de inmovilizaciones financieras (neto) – 521
17. Dotación al fondo para riesgos bancarios generales (17.000) (12.000)
18. Beneficios extraordinarios (Nota 24) 6.341 6.571
19. Quebrantos extraordinarios (Nota 24) (477) (486)

D) Resultado antes de impuestos 43.064 35.820

20. Impuesto sobre Beneficios (Nota 23) (21.008) (15.034)

E) Resultado del ejercicio (Nota 21) 22.056 20.786

E.1. Resultado atribuido a la minoría 1.712 2.854
E.2. Resultado atribuido al Grupo 20.344 17.932

Las notas 1 a 27 de la memoria adjunta forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas y ganancias.
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Caixa d'Estalvis Laietana y sociedades filiales que componen el Grupo
Financiero Caixa d'Estalvis Laietana (Consolidado)

Memoria correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de
2004 y 2003

(1) Naturaleza de la entidad y del Grupo

Caixa d’Estalvis Laietana (en adelante, la Caja) es la entidad dominante del Grupo
Financiero Caixa d’Estalvis Laietana (en adelante, el Grupo), definido de acuerdo
con la Ley 13/1985, 25 de mayo, y las disposiciones que la desarrollan, en espe-
cial las circulares del Banco de España, 4/91 de 14 junio y la 5/93 de 26 de mar-
zo, por las que se regula la consolidación de los estados financieros de las entida-
des de crédito.

La Caja es una institución exenta de lucro mercantil con carácter de Caja General
de Ahorro Popular. Inició sus actividades el 8 de febrero de 1863 y figura inscrita
con el número 5 en el Registro Especial de Cajas de Ahorros de la Generalitat de
Catalunya y con el número 31 en el Libro Registro Especial de Cajas de Ahorro Po-
pular del Banco de España. Su domicilio social se encuentra en Mataró, calle Palau,
18.

Los fines específicos que se señalan en los estatutos de la Caja se concretan en la
intermediación financiera, fomentando el ahorro popular y canalizándolo a la in-
versión productiva desde su doble perspectiva económica y social. Para el desarro-
llo de su actividad dispone de 250 oficinas (233 oficinas en 2003) distribuidas to-
das ellas en la geografía catalana a excepción de 23 oficinas (17 oficinas en 2003)
en la Comunidad de Madrid.

El Grupo está compuesto por la Caja y las sociedades participadas, las cuales,
complementariamente a la Caja, realizan actividades en las áreas financieras, de
seguros, de servicios, de pensiones y otras.

Dada la actividad a que se dedica el Grupo no tiene responsabilidades, gastos,
activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que puedan
ser significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y el resul-
tado del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente
memoria de las cuentas anuales respecto a la información de cuestiones
medioambientales.

La gestión y la utilización de los recursos ajenos captados y administrados por las
Cajas de Ahorros en su actividad financiera están sujetas a determinadas normas
legales que regulan, entre otros, los aspectos siguientes:

a) Mantenimiento en forma de depósito en el Banco de España de un porcentaje de
los recursos computables de clientes para la cobertura del coeficiente de reservas
mínimas.

b) Aplicación de como mínimo un 50% del excedente neto del ejercicio a reservas y
el importe restante al Fondo de Obra Social.

c) Obligación de aportar anualmente un porcentaje de los recursos computables de
terceros al Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros, con cargo a la
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cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se satisfacen. La garantía de
este fondo cubre los depósitos de hasta 20.000 euros por impositor y los valores o
instrumentos financieros que no hayan podido ser restituidos, confiados por los
inversores hasta un máximo de 20.000 euros, según modificaciones establecidas
en el Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de
los inversores (ver aportaciones en la Nota 24).

d) Mantenimiento de un nivel mínimo de recursos propios que viene determinado en
función de las inversiones realizadas y los riesgos asumidos (Ver Nota 21).

(2) Bases de presentación y principios de consolidación

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo se presentan siguiendo los modelos
establecidos por la Circular 4/91, de 14 de junio, del Banco de España, de forma
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los re-
sultados del Grupo, y se han preparado a partir de los registros de contabilidad
individuales de Caixa d’Estalvis Laietana y de cada una de las Sociedades Filiales
que, junto con la Caja, componen el Grupo. Las cuentas consolidadas incluyen
ciertos ajustes y reclasificaciones para homogeneizar los criterios de contabilidad
y de presentación seguidos por las sociedades filiales con los utilizados por la Caja
(ver Nota 3).

Las cuentas anuales individuales de la Caja y de cada una de las restantes socie-
dades dependientes incluidas en la consolidación correspondientes al ejercicio
2004 se encuentran pendientes de aprobación por la Asamblea General de la Caja
y las correspondientes Juntas Generales de Accionistas. No obstante, el Consejo de
Administración de la Caja estima que dichas cuentas anuales serán ratificadas sin
cambios significativos.

b) Principios de consolidación

De acuerdo con la Circular 4/91 del Banco de España, todas las sociedades depen-
dientes del Grupo en cuyo capital social la participación directa y/o indirecta de
Caixa d’Estalvis Laietana sea igual o superior al 20% y cuya actividad esté direc-
tamente relacionada con la de la Caja y constituyan, junto con ésta, una unidad de
decisión, se han consolidado por el método de integración global. Adicionalmente,
las participaciones en filiales del Grupo no consolidadas por razón de su actividad,
así como las participaciones en otras empresas superiores al 20% (si no cotizan en Bolsa)
o al 3% (si cotizan en Bolsa) se valoran por el método de puesta en equivalencia.

Todas las cuentas y transacciones importantes entre las sociedades han sido elimi-
nadas en el proceso de consolidación. Asimismo, la participación de terceros en el
patrimonio del Grupo se presenta en el capítulo «Intereses minoritarios» del pasi-
vo de los balances de situación consolidados adjuntos (ver Nota 20) y en los resul-
tados del ejercicio en el epígrafe «Resultado atribuido a la minoría» de las cuen-
tas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas.

Las restantes inversiones de los valores representativos de capital se presentan en
los balances de situación adjuntos de acuerdo con los criterios que se indican en
la Nota 3.d.

A continuación se detallan las sociedades que conforman el Grupo Financiero
Caixa d’Estalvis Laietana al 31 de diciembre de 2004, con indicación del porcen-
taje de participación que, directa e indirectamente, posee la Caja así como otra
información relevante:
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Miles de euros

Sociedad Actividad Porcentaje Valor Dividendos Capital Resultados
de neto en recibidos y último

participación libros en el reservas ejercicio
ejercicio (a) (a)

Sociedades consolidadas por integración global

Ges Laietana S.A., Sociedad Gestora de
Gestora de Instituciones de instituciones de
Inversión Colectiva1 inversión colectiva 100,00 (b) 601 206 2.601 221

Ges Laietana de Pensiones, S.A., Gestora de
Entidad Gestora de Fondos fondos de
de Pensiones1 pensiones 100,00 (b) 1.202 150 1.951 301

Ges Laietana Societat de Intermediación
Participacions Preferents, S.A., financiera
Societat Unipersonal2 100,00 (c) 60 – 295 1.712

Inversora Burriac, S.L.U.1 Tenencia de acciones
o participaciones 100,00 (b) 11.500 – 11.502 (86)

Sociedades valoradas por puesta en equivalencia

Tramitación y Servicios, S.A.1 Prestación
de servicios 100,00 (d) 60 – 339 731

Análisis y Verificación, Control Prestación de
Técnico de la Edificación, S.L.1 servicios técnicos 100,00 (d) 18 – 43 1

CEA, Corredoria
d’Assegurances, S.A.1 Correduría de seguros 100,00 (b) 62 1.000 196 1.324

Laietana Vida, Cia. Seguros Seguros
de la Caja de Ahorros de vida
Laietana, S.A. Sociedad y
Unipersonal1 (e) complementarios 100,00 (b) 4.510 – 4.715 1.193

Renlovi, S.L.3 Promoción
inmobiliaria 50,00 (b) 5.805 500 11.938 2.064

Complejo Capri Explotación
Gavà Mar, S.A.6 (g) hotelera 97,62 (d) 617 – 676 (5)

Residencias La Font Explotación
Florida, S.L.6 residencias geriátricas 50,00 (d) 30 – 60 (1)

Lobiflat, S.L6 Promoción
inmobiliaria 25,03 (d) 843 – 959 (203)

Promocions Elentari, S.L.5 Promoción
inmobiliaria 25,00 (d) 845 – 3.409 (95)

Geoinvers, S.A.7 (f) Promoción
inmobiliaria 45,00 (d) 2.251 – 5.000 (2)

Barna Building, S.L.6 Promoción
inmobiliaria 30,02 (d) 2.164 – 764 (37)

Audet Promocions, S.A.4 Promoción
inmobiliaria 33,33 (d) 1.000 – 3.002 2

Nebor, S.A.8 Explotación
hotelera 25,00 (d) 3.488 – 1.172 65

Mataró Llar, S.L.9 Promoción
inmobiliaria 33,33 (d) 130 – 390 –

(a) Según balance de situación disponible a 31 de diciembre de 2004
(b) Porcentaje de participación directa
(c) Porcentaje de participación directa sobre los derechos políticos de la Sociedad; existen otros socios con participaciones

preferentes sin derechos políticos
(d) Porcentaje de participación indirecta
(e) Capital social 9.020 miles de euros desembolsado en un 50%
(f) Capital social 6.000 miles de euros desembolsado en un 83,33%
(g) Capital social 2.528 miles de euros desembolsado en un 27%

Domicilios Sociales:
1- C/ Santa Teresa, 63. Mataró
2- C/ Pablo Iglesias, 41-43. Mataró
3- C/ Pau Claris, 139 ático 1º. Barcelona
4- Avda. President Lluís Companys, 62, planta baja, local 3. Mataró
5- C/ Roger de Llúria, 16. Barcelona
6- Rda. General Mitre, 59. Barcelona
7- C/ Miquel Biada, 3. Pineda de Mar
8- Avda. de la Riera, 2. Sant Just Desvern
9- Rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 47-51, local. Mataró

10- Gran Vía Carlos III, 89, 3º. Barcelona



G
R

U
PO

 C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

106

El 3 de diciembre del 2004, se procedió a la ampliación de capital por importe de
52 miles de euros, de Caixa Laietana, Societat de Participacions Preferents, S.A.
Sociedad Unipersonal, como consecuencia de la decisión de proceder al traslado
del domicilio social de Caixa Laietana Preference Limited, domiciliada en las Islas
Caimán, a Mataró, adquisición de la nacionalidad española i cambio de denomi-
nación social, con la consiguiente adaptación de sus estatutos sociales.

c) Información relativa a la transición a las Normas Internacionales de Información
Financiera

De acuerdo con la legislación mercantil, en particular el Reglamento (CE) n° 1606/
2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la
aplicación de normas internacionales de contabilidad, y la disposición final undé-
cima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, la Caja deberá formular sus cuentas anuales consolidadas co-
rrespondientes a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2005, inclusi-
ve, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera que hayan sido
adoptadas por la Unión Europea (NIIF adoptadas).

A estos efectos, el Banco de España ha emitido la Circular 4/2004, de 22 de diciem-
bre, sobre Normas de Información Financiera Pública y Reservada y Modelos de
Estados Financieros, que adapta la normativa contable de las entidades de crédito
españolas a los criterios contables de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera.

En consecuencia, las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio
2005 serán las primeras que el Grupo preparará aplicando las NIIF adoptadas.

Las NIIF adoptadas requieren que, salvo por las excepciones contempladas en la
NIIF 1, la información comparativa del ejercicio 2004 incluida en las cuentas anua-
les consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2005 sea preparada de
acuerdo con las mismas normas. Esto implicará modificaciones en la valoración,
clasificación y presentación de determinadas partidas del balance de situación y la
cuenta de pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio 2004, presentadas de acuerdo
con principios y normas contables generalmente aceptados en España. Además, las
NIIF adoptadas requieren que el Grupo incluya en las cuentas anuales consolida-
das correspondientes al ejercicio 2005 determinadas conciliaciones, para reflejar los
impactos contables de la conversión en los fondos propios consolidados al inicio
y al cierre del ejercicio 2004 y en el resultado consolidado de dicho ejercicio.

El Grupo está desarrollando el proceso de conversión a las NIIF adoptadas, anali-
zando los impactos contables de su aplicación y los relacionados con los distintos
procesos afectados, entre ellos los vinculados a los sistemas de información. Los
impactos contables finales, que dependerán, entre otros aspectos, de las opciones
disponibles que sean seleccionadas por los administradores y de las nuevas normas
o interpretaciones finalmente adoptadas por la Unión Europea, se detallarán en las
cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2005.

(3) Normas de valoración y principios de contabilidad aplicados

Para la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han seguido los principios
contables y normas de valoración establecidos por la Circular 4/91 del Banco de
España. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su
efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en la elaboración de las
mismas. Los más importantes se resumen a continuación:
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a) Principio del devengo

Los ingresos y gastos se registran en función del período en que se devengan y no
cuando se produce su cobro o pago, excepto los intereses de los deudores en
mora, litigio o de cobro dudoso que se abonan a resultados en el momento de su
cobro, siguiendo el principio de prudencia y de acuerdo con la normativa del
Banco de España.

Siguiendo la práctica financiera, las transacciones se registran en la fecha en que
se producen, que puede ser distinta de su correspondiente fecha-valor, la cual se
toma como base para el cálculo de los ingresos y gastos por intereses, que son
objeto de periodificación lineal si corresponden a operaciones con plazos de li-
quidación inferior a doce meses, o aplicando el método financiero si superan di-
cho plazo.

b) Cuentas en moneda extranjera

Se entiende como moneda extranjera cualquier moneda diferente del euro.

Los saldos en moneda extranjera se presentan convertidos a euros al cambio me-
dio del mercado de divisas de contado correspondiente al cierre del ejercicio.

Los resultados de las conversiones mencionadas se registran en la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

c) Inversiones crediticias, otros activos a cobrar y fondo de insolvencias

Las cuentas a cobrar, reflejadas fundamentalmente en los capítulos «Créditos so-
bre clientes» y «Entidades de Crédito» del activo de los balances de situación
adjuntos, se contabilizan generalmente por el importe efectivo entregado o dis-
puesto por los deudores, salvo en los activos a descuento que se reflejan por el
importe nominal de los mismos y la diferencia entre este importe y el efectivo
dispuesto se registra en cuentas de periodificación del pasivo del balance.

Los fondos de insolvencias tienen por objeto cubrir las pérdidas que, en su caso,
pudieran producirse en la recuperación íntegra de los riesgos de todo tipo contraidos
por el Grupo en el desarrollo de su actividad y se muestran minorando los saldos
de los capítulos «Créditos sobre clientes» y «Obligaciones y otros valores de renta
fija» del activo e incrementado el saldo del capítulo «Provisiones para riesgos y
cargas» del pasivo de los balances de situación adjuntos, según la naturaleza de
los riesgos cubiertos.

Los fondos de insolvencias constituidos deben igualar o superar en todo momento
la suma de las siguientes coberturas:

• Cobertura específica

Se calcula aplicando a los activos clasificados como dudosos en función de su
morosidad determinados porcentajes de cobertura en función del tiempo trans-
currido desde el vencimiento de la primera cuota o plazo impagado de una
misma operación y en función de su garantía. Dichos porcentajes de cobertura
se aplican, asimismo, a los saldos dudosos cuya clasificación proceda de la
acumulación de morosidad (efecto arrastre).

En los activos y pasivos contingentes clasificados como dudosos por razones
distintas de la morosidad, se provisiona un importe igual a la estimación de las
cuantías no recuperables, efectuada con criterios de máxima prudencia valorativa.

Asimismo, a los créditos que no se encuentran adecuadamente documentados
se les aplica una cobertura del 10%.
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• Cobertura genérica

Destinada a la cobertura de pérdidas no identificadas específicamente al cierre
del ejercicio. Se calcula aplicando a las inversiones crediticias, títulos de renta
fija no incluidos en la cartera de negociación, pasivos contingentes y activos
dudosos sin cobertura específica obligatoria por insolvencias, el porcentaje de
cobertura del 1% (0,5 % para determinados préstamos con garantía hipotecaria).

• Cobertura estadística

Es un complemento de la cobertura genérica anterior, regulada por la Circular
del Banco de España 9/99, con entrada en vigor el 1 de julio de 2000, para la
cobertura de una estimación de las insolvencias globales latentes en las diferen-
tes carteras de riesgos homogéneos.

El cálculo de las dotaciones a este fondo se realiza aplicando al riesgo crediticio
los distintos coeficientes contemplados en dicha Circular, en función de su gra-
do de riesgo. El importe máximo de este fondo es el equivalente a tres veces el
importe resultante de aplicar los coeficientes indicados.

El saldo del fondo de insolvencias se incrementa por las dotaciones registradas
con cargo a los resultados de cada ejercicio y se minora por las cancelaciones de
deudas consideradas como incobrables o que hayan permanecido más de tres
años en situación de morosidad (seis años en el caso de operaciones con garantía
hipotecaria, bajo determinadas condiciones) y, en su caso, por las recuperaciones
que se produzcan de los importes previamente provisionados (ver Nota 8).

Los fondos de insolvencias constituidos cumplen con lo requerido por la normati-
va del Banco de España.

d) Cartera de valores

Los valores que constituyen la cartera de títulos se presentan, atendiendo a su
clasificación a efectos de valoración, según los siguientes criterios:

• Cartera de negociación

Integrada por aquellos valores con los que se tiene la finalidad de obtener un
beneficio a corto plazo. Se presentan valorados a su precio de mercado al cierre
del ejercicio o, en su defecto, al del último día hábil anterior a dicha fecha. Las
diferencias que se producen por las variaciones de valoración se registran (sin
incluir el cupón corrido para los títulos de renta fija) por el neto, según su signo,
en el capítulo «Resultados por Operaciones Financieras» de la cuenta de pérdi-
das y ganancias.

• Cartera de inversión a vencimiento

Integrada por aquellos valores de renta fija que el Grupo ha decidido mantener
hasta el vencimiento final de los títulos por tener capacidad financiera para
hacerlo. Se presentan valorados a su precio de adquisición corregido (el precio
de adquisición se corrige mensualmente por el importe resultante de periodificar
financieramente la diferencia positiva o negativa entre el valor de reembolso y
el precio de adquisición durante la vida residual del valor).

El resultado que se pueda producir por las ventas de estos valores se registran en
la cuenta de pérdidas y ganancias como resultado extraordinario, dotándose,
en el caso de obtener beneficio, una provisión específica por el mismo importe
de la que se dispone linealmente a lo largo de la vida residual del valor vendido
(Ver Nota 15).
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• Cartera de inversión ordinaria

Integrada por los valores de renta fija y renta variable no asignados al resto de
carteras. Se registran de acuerdo con los siguientes criterios:

- Los valores de renta fija se presentan valorados al precio de adquisición co-
rregido según se define en el punto anterior. Mensualmente, se compara para
cada clase de valor el precio de adquisición corregido con el valor de merca-
do (determinado, en el caso de títulos cotizados, en función de la cotización
del último día hábil del ejercicio). Cuando las diferencias netas que surgen de
esta comparación son negativas, se constituye un fondo de fluctuación de
valores con cargo a una cuenta de periodificación de activo. Este fondo de
fluctuación minora los epígrafes «Deudas del Estado» y «Obligaciones y otros
títulos de renta fija» de los balances de situación (ver Nota 6 y Nota 9).

En caso de enajenación, los beneficios o pérdidas respecto al precio de ad-
quisición corregido se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias,
pero si hay beneficios se dota una provisión por el mismo importe con contra-
partida en el apartado «Fondo de fluctuación de valores». Esta provisión se
aplica trimestralmente a la cuenta de periodificación mencionada en el pá-
rrafo precedente, hasta el saldo de la misma, liberándose el exceso. Las provi-
siones liberadas vuelven a constituirse si en trimestres posteriores del mismo
ejercicio se produjese un aumento de la citada cuenta de periodificación.

- Los valores de renta variable se encuentran valorados a su precio de adquisi-
ción o a su valor de mercado si éste fuera inferior. Las minusvalías existentes
se registran en el apartado «Fondos de fluctuación de valores» que se presen-
ta minorando los capítulos de los balances de situación adjuntos donde se
presentan registrados los títulos (ver Nota 10).

El valor de mercado se determina de acuerdo con los siguientes criterios:

- Títulos cotizados: Cotización del último día del ejercicio o media del último
trimestre (la menor).

- Títulos no cotizados: Valor teórico-contable de la participación obtenido a
partir del último balance de situación disponible, corregido en el importe de
las plusvalías tácitas y las previsiones de generación de beneficios existentes
en el momento de la adquisición que subsistan en la fecha de valoración

• Cartera de participaciones permanentes

Integrada por las inversiones de renta variable efectuadas en las sociedades fi-
liales y participadas que forman parte del Grupo, excepto las consolidadas por
integración global, eliminadas en el proceso de consolidación. Se valoran por
el valor teórico-contable de la participación obtenido a partir del último balan-
ce de situación disponible, corregido en el importe de las plusvalías tácitas y las
previsiones de generación de beneficios existentes en el momento de la adqui-
sición que subsistan en la fecha de valoración. (ver Nota 11 y Nota 12 ).

e) Activos inmateriales

El inmovilizado inmaterial se presenta a su precio de adquisición, neto de su co-
rrespondiente amortización acumulada, y corresponde a sistemas y programas
informáticos adquiridos a terceros, cuya utilidad previsible se extiende a varios
ejercicios (ver Nota 13).

La amortización se calcula linealmente durante el período previsto de utilización
que se estima en tres años.
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Años de vida útil

Inmuebles 50

Mobiliario e instalaciones 10

Equipos de proceso de datos 4

f) Activos materiales

El inmovilizado material propio, así como el afecto a la Obra Social, se presenta a
su precio de adquisición, regularizado y actualizado de acuerdo con las disposi-
ciones legales aplicables, y neto de su correspondiente amortización acumulada o
saneamientos aplicados (ver Nota 14). La Caja se acogió en 1983 a lo establecido
en la legislación sobre regularizaciones y actualizaciones de balances. Asimismo,
se acogió en el ejercicio 1996 a la actualización de balances regulado por R/D Ley
7/96 y R/D 2607/96 (ver Nota 21).

La amortización se calcula linealmente en función de los años de vida útil estima-
da de los diferentes elementos del inmovilizado, de acuerdo con el siguiente detalle:

A los bienes adquiridos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la ley 36/2003, se les aplica un
coeficiente de amortización lineal resultante de multiplicar el coeficiente anterior
por 1,1.

Las adquisiciones de inmovilizado en pago de deudas se registran al valor de la
deuda aplicada o al de peritación del bien si éste fuese menor y son objeto de
provisión a partir de los tres años de su adjudicación. Asimismo, los fondos de
insolvencias constituidos que cubrían dichas deudas se mantienen por el importe
equivalente al 25% del principal de los créditos, traspasándolos al fondo de cober-
tura de inmovilizado (ver Nota 14), siendo objeto de liberación el resto de la co-
bertura, tal y como contempla la Circular 4/91.

g) Compromisos por pensiones

De acuerdo con el convenio colectivo vigente, la Caja tiene asumido el compro-
miso de complementar las prestaciones de la Seguridad Social que corresponden
a sus empleados, o a sus derechohabientes, en caso de jubilación, incapacidad
permanente, viudedad u orfandad. La Caja sigue el criterio de dotar anualmente el
importe necesario para cubrir el pasivo devengado al cierre del ejercicio (ver Nota
17).

Caixa d’Estalvis Laietana, con fecha 4 de octubre de 1990, acordó promover el
Plan de Empleo Layetana, acogido a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, y
proceder a la liquidación y extinción del fondo de pensiones interno al que, con
carácter provisional, tenía adscritos los recursos dotados por la Caja para cubrir
los compromisos citados anteriormente hasta el 2 de noviembre de 1990.

A partir de dicho acuerdo, los referidos compromisos se distribuyeron entre:

- El Plan de Empleo Layetana (en adelante, Fondo Externo) adscrito a Fondo
Layetana de Empleo, Fondo de Pensiones gestionado por Ges Layetana de Pen-
siones.

- La cuenta interna de provisión (en adelante, Fondo Interno).

Con fecha 12 de diciembre de 2001 (Pacto de 2001), se acordó la creación de un
nuevo subplan, dentro del Plan de Empleo Layetana, denominado Subplan 2001,
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al que pudo acogerse cualquier empleado fijo en plantilla a 31 de diciembre de
2000 y en el que se contempló, para quien no le interesase, la posibilidad de
mantenerse en el subplan al que estaba adscrito a 31 de diciembre de 2000, ri-
giéndose para dicho empleado las cuestiones que en materia de previsión social
dispone el Convenio Colectivo y el Pacto de 1990 en lo que pueda afectarle. Una
vez hecha la elección indicada anteriormente, no cabe la movilidad entre subplanes.

El Pacto de 2001 supone la extinción de todas las obligaciones de la Caja en
materia de previsión social derivadas del Convenio Colectivo y del Pacto de 1990,
tanto en lo que se refiere al subplan de empleados de ingreso anterior al XIV
Convenio como en lo que se refiere al subplan de empleados de ingreso posterior
al XIV Convenio, siendo sustituidas las obligaciones en materia de previsión social
por lo acordado en el nuevo Pacto.

Como consecuencia del nuevo Pacto de 2001, la materialización de los compro-
misos en materia de pensiones a 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:

• Fondo Externo

El Fondo Externo se distribuye en tres subplanes cuyas principales caracterís-
ticas se describen a continuación:

- Subplan «b», que cubre parte de las obligaciones de prestación definida de la
Caja según Convenio Colectivo, aunque la aportación al mismo es definida
según lo establecido en el Reglamento del Plan, para el personal fijo en activo
en la Entidad con anterioridad al XIV Convenio, no adscrito al nuevo Subplan
2001. Se trata de un subplan a extinguir.

- Subplan «c», que cubre parte de las obligaciones de prestación definida de la
Caja según Pacto individual, aunque la aportación al mismo es definida se-
gún Reglamento del Plan, para el personal de Alta Dirección.

- Subplan 2001, de aportación definida según Pacto de 2001, para el personal
fijo en plantilla a 31 de diciembre de 2000 adscrito voluntariamente a dicho
Subplan y para el personal de ingreso posterior a dicha fecha.

• Fondo Interno

El Fondo Interno queda constituido por:

- Los compromisos determinados en el Convenio Colectivo pendientes de cu-
brir en los subplanes «b» y «c» del Fondo Externo.

- Los compromisos determinados en el Convenio Colectivo para el personal
pasivo, en la parte no cubierta por el Fondo Externo.

h) Impuesto sobre Sociedades

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función
del resultado económico, antes de impuestos, aumentado o disminuido, según
corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo
éstas como las producidas entre la base imponible y el resultado contable antes de
impuestos que no revierten en períodos subsiguientes.

La diferencia entre el Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto por dicho
impuesto, originada por las diferencias temporales de imputación, se registra como
impuesto sobre beneficios anticipado o diferido según corresponda.

El beneficio fiscal correspondiente a las deducciones por doble imposición, boni-
ficaciones y deducción por inversiones se considera como un menor importe del
Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio. Para que estas deducciones sean
efectivas deberán cumplirse los requisitos establecidos en la normativa vigente.
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La Caja se encuentra acogida al régimen de tributación consolidada con sus socie-
dades dependientes. A cada sociedad se le asigna la parte del impuesto correspon-
diente, en función de su contribución a los resultados del Grupo (ver Nota 23).

i) Operaciones de futuro

El Grupo ha utilizado estos instrumentos de manera muy limitada tanto para ope-
raciones de cobertura de sus posiciones patrimoniales, como en otras operaciones
(ver Nota 26).

Se incluyen como cuentas de orden las operaciones denominadas de futuro por la
normativa del Banco de España, asociadas al riesgo de cambio, de interés o de
mercado y, en concreto:

• Las compraventas de divisas no vencidas y permutas financieras, que se conta-
bilizan en virtud del plazo de su vencimiento, sea o no superior a dos días
hábiles.

• El precio de ejercicio del instrumento financiero subyacente en las opciones
compradas o emitidas. En las opciones sobre tipos de interés, se entiende que el
elemento subyacente es el importe sobre el cual se calculan los intereses pacta-
dos. Asimismo, se registra como opciones emitidas el importe asegurado al ven-
cimiento de los fondos de inversión garantizados.

• Las permutas financieras de intereses y otros contratos de futuro contraidos fue-
ra de mercados organizados, que se contabilizan por el principal de la opera-
ción.

Las operaciones que tienen por objeto y por efecto eliminar o reducir
significativamente los riesgos de cambio, de interés o de mercado, existentes en
posiciones patrimoniales o en otras operaciones, se consideran como de cobertu-
ra. En estas operaciones de cobertura, los beneficios o quebrantos generados se
periodifican de forma simétrica a los ingresos o costes del elemento cubierto.

Las operaciones que no son de cobertura, también denominadas operaciones de
negociación, contratadas en mercados organizados, se valoran de acuerdo con su
cotización y las variaciones en las cotizaciones se registran íntegramente en la
cuenta de pérdidas y ganancias, como resultados de operaciones financieras.

Los resultados de las operaciones de negociación contratadas fuera de los merca-
dos organizados no se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias hasta el
momento de su liquidación efectiva. No obstante, al final de cada período se efec-
túa la valoración de las posiciones y se provisiona, si procede, con cargo a resul-
tados, las pérdidas potenciales netas por clase de riesgos que resulten de esta
valoración.

j) Fondo para riesgos bancarios generales

Siguiendo criterios de máxima prudencia, la Caja tiene constituido un fondo espe-
cial de carácter genérico. Este fondo no está asignado a ningún fin específico y
está destinado a la cobertura del riesgo general de su actividad bancaria, siendo
necesaria la autorización previa del Banco de España para su disposición (ver
Nota 18).

De acuerdo con la normativa vigente establecida por el Banco de España, el saldo
de este fondo se considera como parte de los recursos propios computables a
efectos del cálculo del coeficiente de solvencia.

k) Aplicación uniforme

Los criterios contables utilizados en el ejercicio 2004 han sido uniformes, en ge-
neral, con los aplicados en el ejercicio anterior.
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(4) Determinación del patrimonio y distribución de beneficios

Para la determinación del patrimonio neto a 31 de diciembre de 2004 y 2003, se
tienen que considerar los epígrafes siguientes de los balances de situación adjun-
tos:

La distribución del beneficio de la Caja del ejercicio 2003, acordada por la Asam-
blea General en sesión de 24 de mayo de 2004, así como la propuesta de distri-
bución del beneficio del ejercicio 2004, que se someterá a la aprobación de la
Asamblea General, es la siguiente:

Miles de euros

2004 2003

Reservas 162.323 148.749
Reservas de Revalorización 14.179 14.179
Reservas en sociedades consolidadas 4.211 3.781
Perdidas en sociedades consolidadas (20) (7)

180.693 166.702

Más: Beneficio neto del ejercicio atribuido al grupo 20.344 17.932

Patrimonio neto contable 201.037 184.634

Dotación prevista al fondo de Obra Social (4.120) (4.000)

Patrimonio neto después de la distribución de resultados propuesta 196.917 180.634

(5) Caja y depósitos en bancos centrales

Composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de di-
ciembre:

Miles de euros

2004 2003

Fondo de Obra Social 4.120 4.000
Reservas Generales 14.070 13.667

18.190 17.667

Miles de euros

2004 2003

Caja
En euros 22.611 21.894
En moneda extranjera 112 60

22.723 21.954

Banco de España
Cuentas corrientes 43.779 38.523

66.502 60.477

El saldo mantenido en cuenta corriente del Banco de España se encuentra afecto
al cumplimiento del coeficiente de reservas mínimas y está remunerado de acuer-
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do con lo establecido en el Reglamento (C.E.) Nº 2818/98 del Banco Central Eu-
ropeo de 1 de diciembre.

La tasa de rentabilidad media de la cuenta corriente del Banco de España ha sido
del 2,00 % (2,35% en 2003).

(6) Deudas del Estado

Composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de di-
ciembre:

Durante el ejercicio 2004 se han traspasado títulos de la cartera de negociación a
la cartera de inversión ordinaria por un valor nominal de 59.000 miles de euros,
adquiridos durante el ejercicio 2004.

Detalle del movimiento en los ejercicios 2003 y 2004:

Miles de euros

2004 2003

Estado
Otra Deuda Anotada 302.192 252.309

Fondo de fluctuación de valores – –

302.192 252.309

Por moneda
En euros 302.192 252.309
En moneda extranjera – –

302.192 252.309

Por carteras
Cartera de negociación – –
Cartera de inversión ordinaria 61.385 –
Cartera de inversión a vencimiento 240.807 252.309

302.192 252.309

El tipo de interés medio anual de estos activos, calculado sobre su valor efectivo,
ha sido del 6,55% (7,35% en el 2003).

El importe de estos activos que han sido cedidos al Banco de España y a terceros

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 295.323

Altas –
Bajas (43.488)
Otros 474

Saldo al 31 de diciembre de 2003 252.309

Altas 69.856
Bajas (20.043)
Otros 70

Saldo al 31 de diciembre de 2004 302.192
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con compromiso de recompra y que figuran contabilizados en el pasivo de los
balances de situación en los epígrafes «Entidades de Crédito» (ver Nota 7) y «Dé-
bitos a Clientes» (ver Nota 16), según corresponda, por el valor efectivo de cesión
según las normas establecidas en la Circular 4/91, se indican a continuación por
su valor nominal:

El importe de estas cesiones efectuadas a las sociedades participadas se indica a
continuación:

Miles de euros

2004 2003

Otra deuda anotada 350.994 249.741

Miles de euros

2004 2003

Ges-Layetana, S.A.(*) 1.560 1.670
Ges-Layetana de Pensiones, S.A.(*). 1.363 1.519
Laietana Vida Cia. Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, S.A. Sociedad Unipersonal 7.827 14.530

10.750 17.719

(*) Importes eliminados en la consolidación

Asimismo, el importe de las plusvalías por la diferencia entre el precio de merca-
do de la Deuda anotada y el valor contable a 31 de diciembre de 2004 y 2003
asciende a 31.292 y 29.079 miles de euros, respectivamente.

Detalle por vencimientos del saldo de estos activos a 31 de diciembre:

Miles de euros

2004 2003

Hasta 3 meses – –
De 3 meses a 1 año – –
De 1 año a 5 años 156.937 167.952
Más de 5 años 145.255 84.357

Total 302.192 252.309
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El saldo del apartado «Cuentas a plazo» de activo corresponde a cesiones de efec-
tivo al mercado interbancario y el saldo de pasivo a préstamos en euros y en mo-
neda extranjera concedidos por otras entidades de crédito.

El saldo del apartado «Adquisición-Cesión temporal de activos» corresponde a fon-
dos públicos adquiridos o cedidos a Intermediarios financieros con compromiso de
reventa (ver Nota 6).

Detalle del saldo de Otros créditos y débitos con entidades de crédito, clasificados
por plazos residuales de vencimiento desde el 31 de diciembre:

Miles de euros

Activo Pasivo
2004 2003 2004 2003

A la vista
Cuentas mutuas 7.244 – – 3.562
Otras cuentas – – 384 14

7.244 – 384 3.576
Otros créditos-débitos

Banco de España-Cesión temporal de activos – – – –
Cuentas a plazo 106.963 53.806 165.949 78.561
Adquisición-Cesión temporal de activos – – 102.558 78.316
Otras cuentas 1.397 1.062 – –

108.360 54.868 268.507 156.877

115.604 54.868 268.891 160.453

Por moneda
En euros 112.806 50.922 264.787 155.997
En moneda extranjera 2.798 3.946 4.104 4.456

115.604 54.868 268.891 160.453

Miles de euros

2004 2003

Otros créditos
Hasta 3 meses 105.172 51.776
De 3 meses a 1 año 183 52
De 1 año a 5 años 3.005 3.040
Más de 5 años – –

Total 108.360 54.868

Miles de euros

2004 2003

Otros débitos
Hasta 3 meses 143.740 83.617
De 3 meses a 1 año 19.667 5.783
De 1 año a 5 años 99.100 61.477
Más de 5 años 6.000 6.000

Total 268.507 156.877

(7) Entidades de crédito

Detalle de los saldos que componen este epígrafe de los balances de situación al
31 de diciembre:
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(8) Créditos sobre clientes

Desglose de este epígrafe de los balances de situación adjuntos, atendiendo a los
sectores y tipo de riesgo:

Miles de euros

2004 2003

Crédito a Administraciones Públicas españolas 17.161 18.408

Crédito a otros sectores residentes

Crédito comercial 84.222 78.099

Deudores con garantía real 3.208.113 2.389.060

Otros deudores a plazo 243.735 217.043

Deudores a la vista y varios 41.385 39.080

Arrendamientos financieros 50.791 47.915

Riesgo dudoso 33.790 32.928

3.662.036 2.804.125

Crédito a no residentes 39.294 30.802

3.718.491 2.853.335
Fondo de insolvencias (Nota 3.c)

Cobertura específica (22.346) (27.355)

Cobertura genérica (30.172) (22.242)

Cobertura estadística (34.170) (27.616)

(86.688) (77.213)

3.631.803 2.776.122

Por moneda

En euros 3.718.437 2.853.242

En moneda extranjera 54 93

3.718.491 2.853.335
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Detalle del movimiento de los fondos de insolvencias en los ejercicios 2003 y 2004
y su clasificación en el balance:

La rentabilidad media de la cartera de Préstamos y Créditos al cierre del ejercicio
2004, sin incluir el riesgo dudoso, ha sido del 4,67% (5,45% para el año 2003).

Clasificación por plazos residuales de vencimiento desde el 31 de diciembre:

Miles de euros

Cobertura Cobertura Cobertura Total
específica genérica estadística

Saldo al 31 de diciembre de 2002 29.887 19.396 24.564 73.847

Dotación del ejercicio 2.800 4.800 5.736 13.336
Fondos recuperados (2.910) – – (2.910)
Traspasos al fondo de cobertura de inmovilizado (Nota 14) (450) – – (450)
Utilizaciones-traspasos a Activos en suspenso regularizados (1.923) – – (1.923)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 27.404 24.196 30.300 81.900

Dotación del ejercicio 3.871 7.987 5.904 17.762
Fondos recuperados (3.320) – – (3.320)
Traspasos al fondo de cobertura de inmovilizado (Nota 14) (1.262) – – (1.262)
Utilizaciones-traspasos a Activos en suspenso regularizados (4.276) – – (4.276)

Saldo al 31 de diciembre de 2004 22.417 32.183 36.204 90.804

Clasificación en balance
Créditos sobre clientes 22.346 30.172 34.170 86.688
Obligaciones y otros valores de renta fija (Nota 9) – 851 881 1.732
Provisiones para riesgos y cargas (Nota 17) 71 1.160 1.153 2.384

22.417 32.183 36.204 90.804

Miles de euros

2004 2003

Vencido y a la vista 79.611 76.802
Hasta 3 meses 92.326 82.248
De 3 meses a 1 año 81.724 75.774
De 1 año a 5 años 188.322 168.443
Más de 5 años 3.276.508 2.450.068

Total 3.718.491 2.853.335

Con fecha 12 de diciembre de 2002 la Caja participó, conjuntamente con el resto
de cajas de ahorros catalanas, en la instrumentación de una operación de
titulización de activos, cediendo préstamos por importe de 32.393 miles de euros,
que fueron dados de baja de la cartera propia, aunque se sigue gestionando su
administración. Simultáneamente a dicha cesión de activos, AyT FTGENCAT I, Fon-
do de Titulización de Activos, gestionado por Ahorro y Titulización, Sociedad Ges-
tora de Fondos de Titulización, S.A, efectuó una emisión de bonos de titulización
por un importe global de 397.000 miles de euros, colocada en el mercado doméstico.

Con fecha 17 de julio de 2003 la Caja participó, conjuntamente con otras entida-
des de crédito, en la instrumentación de una nueva operación de titulización de
activos, cediendo préstamos por importe de 110.058 miles de euros, que han sido
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dados de baja de la cartera propia, aunque se sigue gestionando su administración.
Simultáneamente a dicha cesión de activos, AyT HIPOTECARIO IV, Fondo de
Titulización Hipotecaria, gestionado por Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de
Fondos de Titulización, S.A, ha efectuado una emisión de bonos de titulización por
un importe global de 350.000 miles de euros.

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 el saldo vigente de los préstamos aportados a
la titulización ascendía a 105.620 y 126.942 miles de euros, respectivamente.

(9) Obligaciones y otros valores de renta fija
Composición de este epígrafe de los balances de situación, integrado por la cartera
de valores clasificada como cartera de inversión a vencimiento:

Miles de euros

2004 2003

Por sectores
De emisión pública

Administraciones territoriales 34.894 37.943
Fondo de fluctuación de valores – –

34.894 37.943

Otros emisores
Entidades de crédito 37.040 27.087
Otros sectores privados 86.532 94.672
Fondo de fluctuación de valores – –

123.572 121.759

158.466 159.702

Fondo de insolvencias (Nota 8)
Cobertura específica – –
Cobertura genérica (851) (939)
Cobertura estadística (881) (1.689)

(1.732) (2.628)

156.734 157.074

Por moneda
En euros 147.925 150.202
En moneda extranjera 8.809 9.500

156.734 159.702

Por carteras
Cartera de negociación – –
Cartera de inversión a vencimiento 158.466 159.702
Fondo de fluctuación de valores – –

158.466 159.702

Por admisión a cotización
Con cotización en Bolsa 158.466 159.702
Sin cotización en Bolsa – –
Fondo de fluctuación de valores – –

158.466 159.702
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Detalle de los movimientos de la cartera de valores de renta fija durante los ejer-
cicios 2003 y 2004:

Las plusvalías latentes por la diferencia entre el precio de mercado y el valor con-
table en relación con los títulos en cartera a 31 de diciembre de 2004 y 2003 as-
cendían a 13.736 y 14.058 miles de euros, respectivamente.

El importe efectivo de los vencimientos que se producirán durante 2005 de títulos
de renta fija que forman parte de esta cartera de valores a 31 de diciembre de 2004
es de 38.942 miles de euros. Asimismo, la tasa media de la rentabilidad de la car-
tera de renta fija ha sido de 5,49% en 2004 (5,62% en 2003).

(10) Acciones y otros títulos de renta variable
Composición de estos epígrafes de los balances de situación al 31 de diciembre:

Miles de euros

2004 2003

Por sectores
De entidades de crédito 708 496
De otros sectores residentes 31.709 35.015
De no residentes 2.372 2.626
Fondo de fluctuación de valores (7) (6)

34.782 38.131

Por moneda
En euros 34.782 38.046
En moneda extranjera – 85

34.782 38.131

Por carteras
Cartera de negociación 2.696 2.155
Cartera de inversión ordinaria 32.093 35.982
Fondo de fluctuación de valores (7) (6)

34.782 38.131

Por admisión a cotización
Con cotización en Bolsa 29.063 32.814
Sin cotización en Bolsa 5.726 5.323
Fondo de fluctuación de valores (7) (6)

34.782 38.131

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 185.440

Altas 66.569
Bajas (90.293)
Otros (2.014)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 159.702

Altas 8.619
Bajas (8.766)
Otros (1.089)

Saldo al 31 de diciembre de 2004 158.466
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Las inversiones en títulos de renta variable con cotización en Bolsa más significa-
tivos a 31 de diciembre del 2004 y 2003, son las siguientes:

La diferencia entre el valor contable de los títulos de renta variable asignados a la
cartera de inversión ordinaria con cotización en Bolsa y su valor de mercado al
cierre del ejercicio 2004, refleja una plusvalía latente de 52.279 miles de euros
(44.305 miles de euros al 31 de diciembre de 2003).

El precio de adquisición de los títulos de renta variable asignados a la cartera de
negociación asciende a 2.517 miles de euros (2.094 miles de euros en 2003).

Las inversiones en títulos de renta variable sin cotización en Bolsa, incluye la in-
versión efectuada en el ejercicio 2003 en Filmax Entertainment, S.A., por un impor-
te de 4.000 miles de euros que representa a 31 de diciembre de 2004 una parti-
cipación del 7,23%, siendo el valor teórico-contable de la sociedad según balan-
ce no auditado de 53.423 miles de euros (49.397 miles de euros a 31 de diciem-
bre 2003). Asimismo, incluye las siguientes participaciones en los fondos de inver-
sión gestionados por Ges Laietana, con la indicación del porcentaje de participa-
ción sobre el total de participaciones de los fondos:

Miles de euros

2004 2003
Valor Valor según Valor Valor según

contable cotización contable cotización

ABERTIS Infraestructuras, S.A. 17.234 65.241 21.513 57.406
Repsol-YPF, S.A. 2.332 3.832 2.332 3.092

Las plusvalías existentes al 31 de diciembre de 2004, por la diferencia entre el valor
contable y el valor liquidativo de las participaciones en Fonlaietana, FIM, ascien-
den a 774 miles de euros (711 miles de euros al 31 de diciembre de 2003).

De la cartera de títulos de renta variable se encuentran pignorados a 31 de diciem-
bre de 2004 y 2003, en garantía de diversas operaciones, títulos por un valor no-
minal de 1.352 miles de euros.

Miles de euros

2004 2003
Importe Porcentaje de Importe Porcentaje de

participación participación

Fonlaietana, FIM 695 4,63 695 4,02



G
R

U
PO

 C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

122

Miles de euros

Acciones y Fondo de
otros títulos fluctuación

Saldo al 31 de diciembre de 2002 29.458 (527)

Altas 41.551 (43)
Bajas (34.397) 564
Traspasos 1.052 –
Otros 473 –

Saldo al 31 de diciembre de 2003 38.137 (6)

Altas 11.101 341
Bajas (14.799) (340)
Otros 350 –

Saldo al 31 de diciembre de 2004 34.789 (7)

Durante el año 2003, siguiendo las recomendaciones efectuadas por Banco de Es-
paña en enero del 2003 sobre «Tratamiento contable de las inversiones estructurales
en el capital de entidades sobre las que no se ejerza una influencia notable», se
procedió a reclasificar determinados valores que se presentaban en la cartera de
participaciones permanentes dentro del apartado Participaciones (ver Nota 11) a
esta cartera de inversión ordinaria del apartado Acciones y Otros Títulos de Renta
Variable.

(11) Participaciones

Composición de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre:

Miles de euros

2004 2003

Por sectores
En entidades de crédito – –
Otras 17.940 9.985
Fondo de fluctuación de valores – –

17.940 9.985

Por monedas
En euros 17.940 9.985
En moneda extranjera – –

17.940 9.985

Por admisión a cotización
Con cotización en Bolsa – –
Sin cotización en Bolsa 17.940 9.985

17.940 9.985

Detalle de los movimientos de la cartera de valores de renta variable durante los
ejercicios 2003 y 2004:
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Detalle de los movimientos de las participaciones durante los ejercicios 2003 y
2004:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 2.737

Altas 10.128
Bajas (1.687)
Traspasos (Nota 10) (1.052)
Efecto de la puesta en equivalencia de las participaciones en empresas del Grupo (141)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 9.985

Altas 6.441
Bajas (670)
Traspasos (Nota 12) 1.718
Efecto de la puesta en equivalencia de las participaciones en empresas del Grupo 466

Saldo al 31 de diciembre de 2004 17.940

En el ejercicio 2004 se ha procedido a reclasificar del apartado «Participaciones en
empresas del Grupo» al apartado «Participaciones» las sociedades Lobiflat, S.L.,
Promocions Elentari, S.L. y Residències La Font Florida, S.L., por tratarse de parti-
cipaciones en el capital que no superan el 50%.

Detalle de las sociedades participadas y del valor que aportan al balance consoli-
dado:

(*) El 8 de junio del 2004 se produjo el cambio de denominación social de la sociedad «Proyecto
Inmobiliario Partner, S. L.» por «Renlovi, S.L.»
Ver otros detalles de interés en Nota 2.b

Miles de euros

Sociedad 2004 2003

Renlovi, S.L. / Proyecto Inmobiliario Partner, S.L.(*) 6.501 5.984
Audet Promocions, S.L. 1.000 1.002
Barna Building, S.L. 2.166 2.812
Geoinvers, S.A. 2.250 187
Lobiflat, S.L 772 –
Promocions Elentari, S.L. 828 –
Nebor, S.A. 3.504 –
Residencies La Font Florida, S.L. 30 –
Mataró Llar, S.L. 130 –
Otras (inferiores al 20% del capital) 759 –

17.940 9.985



G
R

U
PO

 C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

124

(12) Participaciones en empresas del Grupo
Composición de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre:

Detalle de los movimientos de las participaciones en empresas del Grupo durante
los ejercicios 2003 y 2004:

Miles de euros

2004 2003
Participaciones en empresas del grupo

En entidades de crédito – –
Otras 9.136 11.356

9.136 11.356

Por moneda
En euros 9.136 11.348
En moneda extranjera – 8

9.136 11.356

Por admisión a cotización
Con cotización en Bolsa – –
Sin cotización en Bolsa 9.136 11.356

9.136 11.356

Detalle de las participaciones significativas en sociedades valoradas por puesta en
equivalencia:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 6.503

Altas 5.301
Bajas –
Otros (2)
Efecto de la puesta en equivalencia de las participaciones en empresas del Grupo (446)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 11.356

Altas –
Bajas (2.160)
Traspasos (Nota 11) (1.718)
Efecto de la puesta en equivalencia de las participaciones en empresas del Grupo 1.658

Saldo al 31 de diciembre de 2004 9.136

(*) Sociedad liquidada en fecha 4 de mayo de 2004 por cesión de sus activos y pasivos a sus
accionistas (Inversora Burriac, S.L.U, por el 49,46%). Ver otros detalles de interés en Nota 2.b.

Miles de euros

Sociedad 2004 2003

Tramitación y Servicios, S.A. 1.096 995
CEA Corredoria d’Assegurances, S.A. 1.520 1.195
Laietana Vida Cia. Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, S.A. Sociedad Unipersonal 5.908 4.715
Complejo Capri Gavà Mar, S.A. 612 589
Lobiflat, S.L. – 803
Promocions Elentari, S.L. – 841
Residencies La Font Florida, S.L. – 30
Garaje San Jorge, S.A.(*) – 2.188

9.136 11.356
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(13) Activos inmateriales

Composición de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre:

Miles de euros

2004 2003

Gastos de constitución y de primer establecimiento 40 50
Otros gastos amortizables 1.027 407

1.067 457

Movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2003 y 2004:

(14) Activos materiales

Detalle de la composición del saldo de este epígrafe al 31 de diciembre:

Miles de euros

Gastos de constitución y Otros gastos
de primer establecimiento amortizables

Saldo al 31 de diciembre de 2002 – 574
Altas 53 230
Bajas – –
Amortizaciones (3) (398)
Variación en la composición del Grupo – 1

Saldo al 31 de diciembre de 2003 50 407

Altas – 790
Bajas – (43)
Amortizaciones (10) (340)
Variación en la composición del Grupo – 213

Saldo al 31 de diciembre de 2004 40 1.027

Ejercicio 2004 Miles de euros

Coste Amortización Fondo de Valor
actualizado acumulada cobertura neto

Terrenos y edificios de uso propio 124.156 (17.851) – 106.305
Otros inmuebles 78.929 (4.538) (8.428) 65.963
Mobiliario, instalaciones y otros 79.489 (51.072) (8) 28.409

282.574 (73.461) (8.436) 200.677

Inmovilizado Obra Social (Nota 15)

Inmuebles 2.472 (1.128) – 1.344
Mobiliario e instalaciones 169 (169) – –

2.641 (1.297) – 1.344

Total activos materiales Caja 285.215 (74.758) (8.436) 202.021

Inmovilizado en sociedades consolidadas 4.474 (247) – 4.227

Total activos materiales Grupo consolidado 289.689 (75.005) (8.436) 206.248
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Detalle del movimiento del inmovilizado y de su amortización acumulada, durante
los ejercicios 2003 y 2004:

Ejercicio 2003 Miles de euros

Coste Amortización Fondo de Valor
actualizado acumulada cobertura neto

Terrenos y edificios de uso propio 110.188 (16.072) (2.070) 92.046
Otros inmuebles 64.356 (4.030) (7.529) 52.797
Mobiliario, instalaciones y otros 73.103 (45.496) – 27.607

247.647 (65.598) (9.599) 172.450

Inmovilizado Obra Social (Nota 15)

Inmuebles 2.472 (1.076) – 1.396
Mobiliario e instalaciones 169 (169) – –

2.641 (1.245) – 1.396

Total activos materiales Caja 250.288 (66.843) (9.599) 173.846

Inmovilizado en sociedades consolidadas 316 (239) – 77

Total activos materiales Grupo consolidado 250.604 (67.082) (9.599) 173.923

Coste actualizado Miles de euros

Terrenos y Otros Mobiliario e Inmovilizado Inmovilizado
edificios inmuebles instalaciones Obra en sociedades

uso propio Social consolidadas

Saldo al 31 de diciembre de 2002 99.460 54.433 66.422 2.886 236

Altas – 30.530 2.718 – 80
Bajas – (5.762) (400) – –
Traspasos 10.728 (14.845) 4.363 (245) –

Saldo al 31 de diciembre de 2003 110.188 64.356 73.103 2.641 316

Altas 65 33.263 3.917 – 4.160
Bajas – (2.289) (29) – (2)
Traspasos 13.903 (16.401) 2.498 – –

Saldo al 31 de diciembre de 2004 124.156 78.929 79.489 2.641 4.474

Amortización acumulada Miles de euros

Terrenos y Otros Mobiliario e Inmovilizado Inmovilizado
edificios inmuebles instalaciones Obra en sociedades

uso propio Social consolidadas

Saldo al 31 de diciembre de 2002 14.433 3.591 40.411 1.248 218

Altas 1.718 305 5.183 52 21
Bajas – – (98) – –
Traspasos (79) 134 – (55) –

Saldo al 31 de diciembre de 2003 16.072 4.030 45.496 1.245 239

Altas 1.948 339 5.590 52 9
Bajas – – (14) – (1)
Traspasos (169) 169 – – –

Saldo al 31 de diciembre de 2004 17.851 4.538 51.072 1.297 247
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El importe de los bienes que a 31 de diciembre de 2004 estaban totalmente
amortizados asciende a 35.973 miles de euros (32.316 miles de euros en 2003).

De acuerdo con las normas de presentación del balance de situación, el inmovili-
zado afecto a la Obra Social se presenta conjuntamente con el resto del inmovilizado.

Según se indica en la Nota 3.f, la Caja ha actualizado los elementos patrimonia-
les de su inmovilizado material de acuerdo con las normas establecidas en el R.D.
2607/1996, de 20 de diciembre. Los movimientos habidos en los ejercicios 2003
y 2004 de los elementos actualizados se indican a continuación:

El efecto de la actualización sobre la dotación a la amortización del ejercicio 2004
ha sido de 364 miles de euros, (339 miles de euros en 2003), estimándose en el
mismo importe el efecto del ejercicio 2005.

El valor neto del inmovilizado acogido a la Previsión Libertad de Amortización R.D.
Ley 2/85 al 31 de diciembre de 2004 es de 178 miles de euros (ver Nota 21).

Movimiento del fondo de cobertura de inmovilizado durante los ejercicios 2004 y
2003:

Miles de euros

Terrenos y Otros Inmovilizado Total
edificios de inmuebles Obra
uso propio Social

Saldo a 31 de diciembre de 2002 12.444 1.813 909 15.166

 Bajas – – – –
 Traspasos (99) 182 (83) –

Saldo a 31 de diciembre de 2003 12.345 1.995 826 15.166

Amortización acumulada (2.069) (374) (173) (2.616)

Actualización neta 10.276 1.621 653 12.550

Saldo a 31 de diciembre de 2003 12.345 1.995 826 15.166

 Bajas – – – –
 Traspasos – – – –

Saldo a 31 de diciembre de 2004 12.345 1.995 826 15.166

Amortización acumulada (2.360) (422) (198) (2.980)

Actualización neta 9.985 1.573 628 12.186

Miles de euros

2004 2003

Saldo inicial 9.599 11.550

Dotación del ejercicio 321 2.494
Fondos recuperados (2.746) (4.836)
Traspaso de fondos de insolvencias (Nota 8) 1.262 450
Otros conceptos (neto) – (59)

Saldo final 8.436 9.599
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Detalle de los conceptos que integran el apartado «Otros inmuebles», netos de su
amortización acumulada:

En relación a los edificios en renta, los productos netos obtenidos por el arrenda-
miento de los mismos ha ascendido en el ejercicio 2004 a 1.475 miles de euros
(1.195 miles de euros en 2003). Asimismo, sobre estos inmuebles la Caja tiene
constituido un fondo de cobertura, siendo su importe a 31 de diciembre de 2004
de 3.302 miles de euros (3.208 miles de euros en 2003), importe incluido en el
apartado «Fondo de cobertura de inmovilizado».

En el apartado «Inmovilizado procedente de adjudicaciones-Otros» se incluyen los
bienes adjudicados en compensación de pago de deudas de operaciones crediticias.
Los fondos de insolvencias relativos a dichos riesgos, constituidos en la fecha de
adjudicación, han sido traspasados parcialmente del epígrafe «Crédito sobre clien-
tes-Fondo de insolvencias» (ver Notas 3.f y 8) al de «Activos materiales-Fondo de
cobertura de inmovilizado».

Miles de euros

2004 2003

Edificios en renta 16.364 15.000
Obras en curso 47.531 37.107
Otros 177 177
Inmovilizado procedente de adjudicaciones

Bienes recuperados de arrendamientos financieros – 55
Otros 10.319 7.987

Inmuebles Obra Social 1.344 1.396

75.735 61.722

Fondo de cobertura de inmovilizado (8.428) (7.529)

67.307 54.193
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(15) Otros activos - otros pasivos

Detalle de la composición de estos epígrafes de los balances de situación al 31 de
diciembre:

Miles de euros

2004 2003

Activo
Cheques a cargo de Entidades de Crédito 22.503 14.879
Operaciones en camino 22.801 8.338
Hacienda pública saldos fiscales recuperables 259 92
Operaciones financieras pendientes de liquidar 77 312
Fianzas dadas en efectivo 506 195
Partidas a regularizar por operaciones de futuro
- Beneficios latentes por otras causas 1.205 831
- Opciones adquiridas 4.538 5.142
Fondos específicos cobertura otros activos (Nota 21) (178) (181)
Otros conceptos 8.065 8.681

Total 59.776 38.289

Miles de euros

2004 2003

Pasivo
Obligaciones a pagar 8.713 10.533
Operaciones en camino 4.040 855
Fianzas recibidas 33 22
Partidas a regularizar por operaciones de futuro
- Pérdidas potenciales por otras causas – –
- Opciones emitidas 4.538 5.143
Cuentas de recaudación 15.153 11.009
Cuentas especiales 19 63
Fondo Obra Social 2.848 2.899
Bloqueo de beneficios 1.793 2.389
Otros conceptos 5.732 1.020

Total 42.869 33.933

• Opciones adquiridas

Opciones compradas para la cobertura del riesgo de mercado de determinados
productos de pasivo remunerados a un tipo de interés variable indiciados al
Eurotop-100 y Eurostoxx-50 (ver Nota 3.i).

• Opciones emitidas

Opciones emitidas a favor de los titulares de determinados productos de pasivo
remunerados a un tipo de interés variable indiciados al Eurotop-100 y Eurostoxx-
50, en reconocimiento de los derechos sobre la revalorización de los índices im-
plícitos en los contratos de dichos productos (ver Nota 3.i).

• Cuentas de recaudación

Incluye el líquido a ingresar correspondiente al impuesto sobre Sociedades del ejer-
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cicio 2004, una vez deducidas la retenciones y pagos a cuenta, por importe de
6.296 miles de euros (3.691 miles de euros a 31 de diciembre de 2003).

• Fondo Obra Social

La normativa vigente dispone que las Cajas de Ahorros destinarán a la financiación
de Obras Sociales propias y en colaboración la totalidad de los excedentes anua-
les, una vez deducidos de los mismos los importes destinados a Reservas.

Detalle de los movimientos habidos en este epígrafe:

Los saldos a 31 de diciembre anteriores se corresponden con las siguientes aplica-
ciones:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 3.027

Distribución del excedente de 2002 3.785
Gastos de mantenimiento de 2003 (167)
Aportaciones a Fundació Caixa Laietana (3.673)
Traspaso a Reservas de Revalorización de activos afectos a la Caja (Nota 21) (73)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 2.899

Distribución del excedente de 2003 4.000
Gastos de mantenimiento de 2004 (1.219)
Aportaciones a Fundació Caixa Laietana (2.832)

Saldo al 31 de diciembre de 2004 2.848

De conformidad con lo indicado en la Nota 4, la propuesta de distribución del
excedente del ejercicio 2004, que se someterá a la aprobación de la Asamblea
General de la Caja, contempla destinar 4.000 miles de euros al Fondo de Obra
Social, ascendiendo el presupuesto de OBS para el ejercicio 2005 a 4.120 miles de
euros, siendo gestionado por la Comisión Delegada de la Obra Social 1.260 miles
de euros y 2.860 miles de euros por la Fundació Caixa Laietana, Fundación Privada.

Esta fundación fue creada el 30 de abril de 1987 con un capital social de 18 mi-
les de euros y su finalidad es el desarrollo, fomento, promoción y divulgación de
actos culturales, artísticos, científicos, técnicos y cualquier expresión intelectual o
industrial. Esta labor de promoción puede hacerla directamente o bien mediante
subvenciones y ayudas de otras personas o Entidades. Está inscrita en el Registro de
Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya con el nº 336.

• Bloqueo de beneficios

Fondo específico creado, de acuerdo con la normativa del Banco de España, para
compensar las ganancias generadas por la enajenación de títulos de la cartera de

Miles de euros

2004 2003

Fondos materializados en inmovilizado (Nota 14) 1.344 1.396
Fondos disponibles 1.504 1.503

Total Fondo de Obra Social 2.848 2.899
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inversión a vencimiento, fondo que es objeto de disposición lineal atendiendo a la
vida residual de los títulos vendidos (Ver Nota 3.d).

Detalle del movimiento durante los ejercicios 2003 y 2004 del fondo:

(16) Débitos a clientes

Composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de di-
ciembre:

Miles de euros

Saldo a 31 de diciembre de 2002 2.371

Dotación del ejercicio 582
Fondos recuperados (564)
Traspasos –

Saldo a 31 de diciembre de 2003 2.389

Dotación del ejercicio –
Fondos recuperados (596)
Traspasos –

Saldo a 31 de diciembre de 2004 1.793

Miles de euros

2004 2003

Depósitos de ahorro
A la vista

Administraciones Públicas 27.483 26.819
Cuentas corrientes 349.794 318.376
Cuentas de ahorro 370.007 322.319
No residentes 9.674 8.960

756.958 676.474

A plazo
Administraciones Públicas 39.062 29.542
Imposiciones a plazo 2.720.139 2.045.669
No residentes 83.208 51.496

2.842.409 2.126.707

Otros débitos
A la vista – –
A plazo

Cesión Temporal de Activos (Nota 6) 290.213 206.909

290.213 206.909

3.889.580 3.010.090

Por moneda
En euros 3.886.790 3.006.153
En moneda extranjera 2.790 3.937

3.889.580 3.010.090
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Clasificación de los depósitos a plazo por plazos residuales de vencimiento desde
31 de diciembre:

El apartado «Imposiciones a plazo» incluye las siguientes emisiones de Cédulas
Hipotecarias, no negociables, nominativas a favor de Ahorro Corporación Financie-
ra, S.V.B., S.A., con las siguientes características:

Miles de euros

2004 2003

Hasta 3 meses 834.733 713.870
De 3 meses a 1 año 946.166 947.497
De 1 año a 5 años 524.336 415.360
Más de 5 años 827.387 256.889

Total 3.132.622 2.333.616

De acuerdo con las disposiciones vigentes, la Caja afecta expresamente las hipo-
tecas que en cualquier momento consten inscritas a su favor en garantía del capi-
tal y de los intereses de las emisiones de cédulas hipotecarias.

Los intereses devengados en el ejercicio 2004 por estas emisiones ascienden a
25.702 miles de euros (12.926 miles de euros en el ejercicio 2003) y se incluyen
en el epígrafe «Intereses y cargas asimiladas» de las cuentas de pérdidas y ganan-
cias adjuntas.

(17) Provisiones para riesgos y cargas

Detalle de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre:

Miles de euros

Fecha de Nominal Tipo de interés nominal Pago del Fecha de Importe suscrito
emisión  cupón amortización

(a la par) 2004 2003

18.04.2001 90.150 5,2578% Anual 18.04.2011 90.150 90.150
26.06.2002 145.000 5,2582% Anual 26.06.2012 145.000 145.000
10.09.2002 12.000 Euribor a un año + 0,12% Anual 10.09.2014 12.000 12.000

(2,410% a 31.12.03)
05.04.2004 340.000 4,00541% Anual 05.04.2014 340.000 –
21.06.2004 100.000 4,00772% Anual 21.06.2011 100.000 –
16.11.2004 73.171 4,0065% Anual 16.11.2014 73.171 –
16.11.2004 26.829 4,2565% Anual 16.11.2019 26.829 –

787.150 247.150

Miles de euros

2004 2003

Fondo de pensiones 9.916 9.800
Provisión para impuestos 12.864 12.864
Otras provisiones
- Fondo de insolvencias (Nota 8) 2.384 2.059
- Provisiones por operaciones de futuro (Nota 3.i) 7 2
- Otros fondos específicos 7.340 7.132

32.511 31.857
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Movimiento durante los ejercicios 2003 y 2004 de estos fondos especiales:

a) Fondo de pensiones

Detalle de los fondos de pensiones constituidos al 31 de diciembre:

Miles de euros

Fondo Provisión Otros
de para fondos

pensiones impuestos específicos

Saldo al 31 de diciembre de 2002 9.534 12.857 6.429

Dotaciones del ejercicio 1.417 7 760
Fondos recuperados (636) – –
Traspasos – – –
Aplicaciones (515) – (57)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 9.800 12.864 7.132

Dotaciones del ejercicio 2.896 – 643
Fondos recuperados (2.247) – (360)
Traspasos – – –
Aplicaciones (533) – (75)

Saldo al 31 de diciembre de 2004 9.916 12.864 7.340

El fondo de pensiones interno constituido (Fondo Interno R.D. 1588/1999) co-
rresponde al importe total devengado tanto para el personal en activo no adheri-
do al subplan 2001 (ver Nota 3.g) como para el pasivo, según estudio actuarial
realizado por un actuario independiente. Las hipótesis principales del estudio
actuarial utilizadas en los ejercicios 2004 y 2003 son las siguientes:

Miles de euros

2004 2003

Fondo Interno
Real Decreto 1588/1999 8.310 7.014
Resto 1.606 2.786
Fondo Externo 23.731 22.917

33.647 32.717

2004 2003

a) Tasa nominal de actualización 3,5% 4%

b) Tasa de revisión de pensiones 1% - 2,5% 1% - 2,5%

c) Tasa nominal de crecimiento salarial 2% - 2,5% 2% - 2,5%

d) Tasa nominal de crecimiento de bases de cotización a la
   Seguridad Social y de bases máximas de cotización 1% 1%

e) Método actuarial empleado Capitalización Capitalización
individual individual

f) Tablas de supervivencia utilizadas GRM-F 1995 GRM-F 1995
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Miles de euros

Fondo externo  Fondo interno Total
R.D. 1588/1999

2004 2003 2004 2003 2004 2003

Compromisos por pensiones causadas (a) 229 315 6.593 6.325 6.822 6.640
Riesgos por pensiones no causadas

Devengados (b) 6.154 5.899 1.724 690 7.878 6.589
No devengados – – 3.024 2.142 3.024 2.142

Compromisos a cubrir (a) + (b) 6.383 6.214 8.317 7.015 14.700 13.229

Miles de euros

2004 2003

Fondo Externo - Subplan 2001 17.348 16.703

• Prestaciones definidas

• Aportaciones definidas

La dotación del ejercicio 2004 al fondo de pensiones interno incorpora 278 miles
de euros (283 miles de euros en 2003) relativo a la imputación de un coste finan-
ciero de dicho fondo calculado según establece la circular 4/91 del Banco de Es-
paña, que se presenta bajo el epígrafe «Intereses y cargas asimiladas» de las cuentas
de pérdidas y ganancias adjuntas. Asimismo, el importe de «Aplicaciones» corres-
ponde a los pagos a pensionistas.

Los fondos internos constituidos al 31 de diciembre de 2004 y 2003 cubren los
compromisos por pensiones devengados reflejados en el mencionado estudio
actuarial.

El importe del apartado «Fondo Interno-Resto» corresponde a la provisión registrada
para la cobertura de los restantes compromisos establecidos en la Circular 5/2000
del Banco de España.

b) Provisión para impuestos

El saldo de esta cuenta corresponde al importe de las Actas levantadas en el mes
de febrero de 1997 por la Agencia Tributaria en relación con la inspección inicia-
da en el mes de enero de 1994 de los impuestos a los que está sometida la Caja
para los ejercicios 1988 a 1991 y que han sido objeto de recurso, estando pendien-
te su resolución definitiva.

Asimismo, se incluye el importe de las Actas levantadas en el mes de septiembre
de 2001 por la Agencia Tributaria en relación con la inspección de los impuestos
para los ejercicios 1995 a 1998 y que han sido objeto de recurso, estando pendien-
te su resolución definitiva.

c) Otras provisiones - Otros fondos específicos.

Composición de estos fondos al 31 de diciembre:

Miles de euros

2004 2003

Provisión para la cobertura de contingencias generales 6.385 6.141
Otras provisiones 955 991

7.340 7.132

Según dicho estudio actuarial, el detalle de los compromisos por pensiones al 31
de diciembre de cada ejercicio, y la cobertura correspondiente, es el siguiente:
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La Provisión para la cobertura de contingencias generales es una provisión consti-
tuida para atender posibles contingencias derivadas de reclamaciones en curso.

(18) Fondo para riesgos bancarios generales

Como se indica en la Nota 3.j, la Caja, durante el ejercicio 2004, basándose en un
criterio de prudencia y de acuerdo con la Circular 4/91 del Banco de España, ha
realizado dotaciones al fondo para riesgos bancarios generales por importe de
17.000 miles de euros (12.000 miles de euros en el ejercicio 2003).

(19) Pasivos subordinados

Detalle y características de las emisiones de deuda subordinada que componen este
epígrafe:

Las tres primeras emisiones están representadas cada una de ellas por 15.000 títulos
al portador de 601 euros nominales cada uno. La cuarta emisión está emitida por
importe de 27.045 miles de euros y representada por 27.045 títulos al portador de
1.000 euros nominales cada uno.

La primera emisión tiene un tipo de interés variable en función de los tipos de in-
terés preferenciales de los préstamos a un año y las tres restantes tienen un tipo de
interés variable en función del índice del coste del pasivo de las Cajas de Ahorros
que publica la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

El importe de los intereses devengados por este pasivo en el ejercicio 2004 asciende
a 1.670 miles de euros (2.115 miles de euros en el ejercicio 2003)

Las cuatro emisiones de deuda constituyen una financiación subordinada que se
sitúa, a efectos de prelación de créditos, detrás de todos los acreedores comunes.
Asimismo, son computables a efectos de la determinación de los recursos propios
(ver Nota 21).

Asimismo, el 21 de diciembre del 2004 se registró en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores el Folleto Informativo de la 5ª Emisión de Deuda Subordina-
da, cuyas características más relevantes de la emisión son:

Importe nominal emitido: 60.000 miles euros
Títulos emitidos: 60.000
Periodo de suscripción: Desde el día siguiente del registro del folleto en la Comisión

Nacional de Mercado de valores hasta el 15 de Marzo de 2005, siempre que los
valores no hayan sido suscritos en su totalidad con anterioridad a dicha fecha.

Emisión Fecha Nominal Tipo Pago Fecha Importe suscrito
de de la emisión de interés del de

emisión medio del cupón amortización
ejercicio 2004 2003

Primera 26.05.1988 9.015 3,17% Trimestral Perpetua  9.015 9.015
Segunda 01.12.1994 9.015 3,01% Trimestral Perpetua  9.015 9.015
Tercera 23.11.1998 9.015 3,08% Trimestral Perpetua  9.015 9.015
Cuarta 10.10.2001 27.045 3,09% Trimestral 10.10.2021 27.045 27.045

54.090 54.090

Miles de euros
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Tipo de interés: 3% durante los primeros 12 meses, y a partir de esa fecha el tipo Euribor
a tres meses del segundo día hábil anterior al del inicio del periodo de interés.

Pago de Cupón: Trimestral
Fecha de Amortización: 15/03/2035

(20) Intereses minoritarios

Detalle de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre:

El saldo de este epígrafe corresponde al importe efectivo desembolsado por los
suscriptores de Participaciones Preferentes emitidas por dicha filial.

El importe de los intereses devengados por este tipo pasivo en el ejercicio 2004
asciende a 1.741 miles de euros (3.018 miles de euros en el ejercicio 2003), siendo
el tipo de interés medio del 2,90%.

Las características más relevantes de la emisión son:

Valor: Participaciones Preferentes Serie A
Fecha de Desembolso: 28/12/2002
Importe total de la Emisión: 60.101 miles euros
Número y clase de las participaciones: 60.101 participaciones. No otorgan derechos

políticos.
Valor efectivo de Emisión unitario: 1.000 euros (a la par)
Dividendo: Preferente, no acumulativo. El tipo a aplicar será fijo equivalente al 4,35%

nominal anual hasta el 28 de diciembre de 2003 y a partir del 29 de diciembre del
2003 variable, referenciado al tipo de pasivo de la Cajas de Ahorros que publica la
CECA en el BOE, revisable anualmente.

Pago Dividendo: Por trimestres vencidos, condicionado a la existencia de beneficios
distribuibles suficientes (según se define en el folleto de la emisión) y a las limita-
ciones impuestas por la normativa del Banco de España sobre recursos propios de
las entidades de crédito.
Fecha amortización: Perpetuo. El emisor podrá amortizar de forma anticipada,
previa autorización del Banco de España y del Garante (la Caja), todas o parte de
las Participaciones siempre que hayan transcurrido cinco años desde la Fecha de
Desembolso.

La Emisión cuenta con la garantía solidaria e irrevocable de Caixa Laietana, según
se indica en el Folleto Informativo de la emisión, inscrito en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores con fecha 18 de octubre de 2002.

Esta emisión ha recibido la cualificación necesaria del Banco de España para que
se pueda computar íntegramente como recursos propios básicos del Grupo conso-
lidado. Esta emisión ha sido adquirida íntegramente por terceros ajenos al Grupo.

Miles de euros

2004 2003

Caixa Laietana, Societat de Participacions Preferents, S.A., Sociedad
  Unipersonal, nueva denominación de Caixa Laietana Preference Limited 60.101 60.101

60.101 60.101
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(21) Reservas

Movimientos de los epígrafes «Reservas» «Reservas de revalorización» «Reservas en
sociedades consolidadas» y «Perdidas en sociedades consolidadas» durante los ejer-
cicios 2003 y 2004:

El importe pendiente de traspasar a reservas por el concepto «Previsión Libertad de
Amortización Real Decreto-Ley 2/85», asciende al 31 de diciembre de 2004 a 178
miles de euros, y se encuentra registrado en el epígrafe «Otros activos-Fondos es-
pecíficos cobertura otros activos» de los balances de situación adjuntos (ver Nota
15). En cualquier evaluación del patrimonio neto de la Caja debe considerarse di-
cho importe, una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades diferido correspon-
diente.

Miles de euros

Reservas Reservas de Reservas Pérdidas Beneficios
revalorización en Sociedades en Sociedades del

consolidadas consolidadas ejercicio

Saldo al 31 de diciembre de 2002 135.646 14.106 3.525 (12) 17.190

Distribución del excedente del ejercicio 2002
A reservas 13.099 – 301 5 (13.405)
A dotación Fondo OBS – – – – (3.785)

Otros ajustes de consolidación – – (45) – –
Traspaso de Previsión Libertad

de Amortización RDL 2/85 4 – – – –
Traspaso de Reservas de Revalorización de

activos afectos a la Obra Social (Nota 15) – 73 – – –
Beneficios consolidados del ejercicio 2003 – – – – 20.786

Saldo al 31 de diciembre de 2003 148.749 14.179 3.781 (7) 20.786

Distribución del excedente del ejercicio 2003
A reservas 13.570 – 455 (93) (13.932)
A dotación Fondo OBS (Nota 4) – – – – (4.000)

Otros ajustes de consolidación – – (25) 80 –
Traspaso de Previsión Libertad de Amortización RDL 2/85 4 – – – –
Resultados atribuidos a la minoría – – – – (2.854)
Beneficios consolidados del ejercicio 2004 – – – – 22.056

Saldo al 31 de diciembre de 2004 162.323 14.179 4.211 (20) 22.056
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• Desglose de las reservas/pérdidas en sociedades consolidadas:

• Aportación a los resultados consolidados por parte de las sociedades que forman el Grupo:

Miles de euros

Reservas Pérdidas
en sociedades en sociedades
Consolidadas Consolidadas

Sociedades 2004 2003 2004 2003

Sociedades consolidadas por integración global
Ges Laietana, S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva 2.316 2.260 – –
Ges Laietana Pensiones, S.A., Entidad Gestora de Fondos de Pensiones 1.065 1.008 – –
Caixa Laietana Societat de Participacions Preferents, S.A.U. – – – (7)
Inversora Burriac, S.L.U. 2 – – –

3.383 3.268 – (7)

Sociedades valoradas por puesta en equivalencia
Tramitación y Servicios, S.A. 279 270 – –
Análisis y Verificación, Control Técnico de Edificación, S.L. 26 6 – –
CEA, Corredoria d’Assegurances, S.A.U. 134 124 – –
Laietana Vida Cia. Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, S.A.U. 205 52 – –
Renlovi/Proyecto Inmobiliario Partner, S.L. 164 61 – –
Barna Building, S.L. 13 – – –
Promocions Elentari, S.L. 7 – – –
Lobiflat, S.L. – – (20) –

828 513 (20) –

4.211 3.781 (20) (7)

Miles de euros

Sociedades 2004 2003

Caixa Laietana 15.007 16.516

15.007 16.516

Sociedades consolidadas por integración global
Ges Laietana S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva 1.475 999
Ges Laietana Pensiones S.A., Entidad Gestora de Fondos de Pensiones 1.415 1.346
Caixa Laietana Preference Limited (33) (163)
Inversora Burriac, S.L.U. (11) (5)

2.846 2.177

Sociedades valoradas por puesta en equivalencia
Tramitación y Servicios, S.A. 731 639
Análisis y Verificación, Control Técnico de Edificación, S.L. – 20
CEA, Corredoria d’Assegurances, S.A. 1.324 1.009
Laietana Vida Cia. Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, S.A.U. 1.193 153
Proyecto Inmobiliario Partner S.L./Renlovi 1.032 335
Audet Promocions, S.A. (1) 2
Geoinvers, S.A. (1) –
Barna Building, S.L. (11) (22)
Lobiflat, S.L. (51) (39)
Promocions Elentari, S.L. (24) (4)
Garaje San Jorge, S.A. – 28
Complejo Capri Gavà Mar, S.A. (5) (28)
Nebor, S.A. 16 –

4.203 2.093

22.056 20.786
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• Reservas de revalorización

Tal como se menciona en la Nota 3.f, la Caja se acogió a la actualización de ba-
lances regulado por el RDL 7/1996, habiendo efectuado las siguientes operaciones
en el ejercicio 1996:

Estas reservas podrán destinarse, sin que se devenguen impuestos, a eliminar los
resultados contables negativos, tanto los acumulados de años anteriores como los
del propio ejercicio o aquellos que se puedan producir en el futuro. A partir del
1 de enero de 2007 podrán destinarse a reservas de libre disposición, siempre que
la plusvalía necesaria 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 vendidos o dados de baja de los
registros contables.

Si se dispusiese del saldo de esta cuenta de manera distinta a la prevista en el RDL
7/1996, este saldo pasaría a estar sujeto a tributación.

• Recursos propios

Según determina la norma cuarta de la Circular 5/1993 del Banco de España, del
26 de marzo, los grupos consolidados de entidades de crédito tienen que mante-
ner en todo momento un volumen suficiente de recursos propios para cubrir la
suma de las exigencias por riesgo de crédito, de acuerdo con los activos, compro-
misos y otras cuentas de orden que presenten dicho riesgo; por riesgo de cambio,
de acuerdo con la posición global neta en divisas, y por riesgo de mercado de la
cartera de negociación y márgenes de solvencia de compañías aseguradoras. Los
recursos propios son suficientes siempre que se mantenga un coeficiente de solven-
cia no inferior al 8%, definido éste como el cociente entre los recursos propios del
Grupo y los riesgos antes indicados, ponderados de la forma que establece dicha
Circular.

Esta Circular constituye el desarrollo, en el ámbito de las entidades de crédito, de
la legislación sobre recursos propios y supervisión en base consolidada de las en-
tidades financieras a partir de la Ley 13/1992, del Real Decreto 1343/1992 y de la
Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1992. Establece igualmente que la deu-
da subordinada constituye un recurso propio de segunda categoría, y que es com-
putable como tal la parte que no exceda del 50% de los recursos propios básicos,
así como también que la totalidad de recursos propios de segunda categoría no
puede superar el 100% de los recursos propios básicos en la parte que este exce-
so no haya sido eliminado por la primera limitación indicada.

En función de los saldos contables de los activos de riesgo del Grupo Financiero
Caixa d’Estalvis Laietana al 31 de diciembre de 2004 y de los citados coeficientes,
sus recursos propios a la citada fecha a efectos de la cobertura de este coeficien-
te, ascendían a 362.195 miles de euros (328.550 miles de euros en 2003), con un
superávit respecto al mínimo exigido de 55.151 miles de euros (86.436 miles de
euros en 2003).

Miles de euros

Importe de Gravamen Importe
la actualización único 3% total

Reserva de revalorización RDL 7/96 en Caja 14.232 (427) 13.805
Reserva de revalorización RDL 7/96 en Fondo Obra Social 1.226 (36) 1.190

15.458 (463) 14.995
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(22) Cuentas de orden

Detalle de los principales compromisos y otras operaciones vigentes al 31 de di-
ciembre:

El saldo del apartado de «Otros compromisos» corresponde a los documentos en-
tregados a la Cámara de Compensación, que pueden ser devueltos dentro de los
plazos de las operaciones.

(23) Situación fiscal

El Grupo formado por Caixa d’Estalvis Laietana, como sociedad dominante, y Ges
Layetana, S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Ges
Layetana de Pensiones, S.A., Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Tramitación
y Servicios, S.A., Análisis y Verificación, S.A., Control Técnico de la Edificación,
S.L., CEA Corredoria d’Assegurances, S.A., Laietana Vida Cia. Seguros de la Caja de
Ahorros Laietana, S.A., Inversiones Burriac, S.L. y Complejo Capri Gavà Mar, S.A.,
como sociedades dependientes, incorporada esta última en el ejercicio 2004, se en-
cuentra acogido al Régimen de Declaración Consolidada.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre
sociedades de los ejercicios 2004 y 2003, se indica a continuación:

Miles de euros

2004 2003

Pasivos contingentes
Fianzas, avales y cauciones 158.944 139.067
Otros pasivos contingentes 1.491 2.258

160.435 141.325

Compromisos y riesgos contingentes
Disponibles por terceros 620.706 527.589
Otros compromisos 41.324 35.995

662.030 563.584

822.465 704.909

Miles de euros

2004 2003
Aumentos Disminución Saldo Aumentos Disminución Saldo

Resultado contable del ejercicio 43.064 35.820
Diferencias permanentes 29.585 (7.651) 21.934 20.828 (5.385) 14.993
Ajustes de consolidación (2.083) (2.605)

Resultado contable ajustado 62.915 48.208

Diferencias temporales
Con origen en el ejercicio – –
Con origen en ejercicios anteriores – –

Base imponible del ejercicio 62.915 48.208
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Miles de euros

2004 2003

Impuesto devengado 21.053 15.530
Ajuste del impuesto del ejercicio anterior (45) (496)

21.008 15.034

La cifra del impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2004 y 2003 registrada en
la cuenta de pérdidas y ganancias incorpora los siguientes conceptos:

Miles de euros

2004 2003
Impuesto Impuesto Impuesto Impuesto

devengado a pagar devengado a pagar

Cuota (35%)
Sobre resultado contable ajustado 22.020 16.873
Sobre base imponible 22.020 16.873

Deducciones
Por doble imposición (707) (707) (636) (636)
Por reinversión beneficios en venta de inmovilizado (186) (186) (640) (640)
Por formación (14) (14) (12) (12)
Por aportación plan de pensiones (60) (60) (54) (54)

21.053 21.053 15.530 15.530

Como se ha indicado en la Nota 17, la Caja ha sido inspeccionada por parte de las
autoridades tributarias en relación con los impuestos a los que está sujeta por los
ejercicios 1988 a 1991 y por los ejercicios 1995 a 1998 habiendo levantado diver-
sas Actas que han sido objeto de recurso cuyo importe y tratamiento se indica en
dicha Nota 17.

No hay deducciones por inversión en activos cualificados pendientes de aplicación
al 31 de diciembre de 2004 y 2003.

La Caja y sus Sociedades Dependientes están abiertas a inspección para todos los
ejercicios no prescritos por la ley para todos los impuestos que les son aplicables.
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Miles de euros

2004 2003
Gastos
Otras cargas de explotación

Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (Nota 1) 1.069 970
Otros conceptos 115 117

1.184 1.087

Quebrantos extraordinarios
Pérdidas por enajenación de inmovilizado 31 359
Quebrantos de ejercicios anteriores 85 127
Dotación neta otros fondos específicos – –
Otros quebrantos 361 –

477 486

Ingresos
Otros productos de explotación

Beneficios netos por explotación de fincas en renta 1.475 1.195
Otros productos diversos 140 57

1.615 1.252

Beneficios extraordinarios
Beneficios por enajenación de inmovilizado 1.059 3.546
Beneficios de ejercicios anteriores 464 288
Otros productos 210 876
Recuperación fondo de pensiones interno (Nota 17) 2.247 636
Recuperación neta de otros fondos específicos 2.361 1.225

6.341 6.571

(25) Otras informaciones
• Órganos de Gobierno

Las remuneraciones devengadas durante los ejercicios 2004 y 2003 por el conjunto
de los miembros de los Órganos de Administración de la Caja, distribuidas por
conceptos, han sido las siguientes:

(*) Corresponden a los sueldos y salarios que perciben como trabajadores de la Entidad, los
Consejeros representantes de los empleados de la Caja.

Asimismo, los riesgos crediticios y de firma asumidos con el colectivo de miembros
de los Órganos de Administración de la Caja se ajustan a las siguientes caracterís-
ticas (en miles de euros):

Miles de euros

2004 2003

Sueldos y salarios (*) 65 86
Dietas 86 80
Primas de seguros – –
Gastos de desplazamientos 11 9

162 175

(24) Ingresos y gastos

Desglose de los principales conceptos que integran los epígrafes de gastos e ingre-
sos extraordinarios de las cuentas de pérdidas y ganancias del Grupo:
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Riesgos directos Riesgos indirectos

Importe 381 673
Tipos de interés 2,25% a 7,25% 3,548% a 7,75%
Garantía Personal-Hipotecaria Personal-Hipotecaria
Plazo 1 a 30 años 1 a 30 años

Los riesgos anteriormente mencionados incluyen operaciones a Consejeros repre-
sentantes del grupo de personal, acogidas a convenio laboral, cuyo tipo de interés
oscila del 1,625% al 6,75% y su plazo de 8 a 18 años.

La Caja no tiene contraída obligación alguna en concepto de pensiones, ni segu-
ro de vida con los miembros antiguos y actuales de su Consejo de Administración,
a excepción de los empleados que figuran en el mismo y que ya están contempla-
dos en los estudios actuariales contabilizados.

• Número medio de empleados

Número medio de empleados de la Caja y de las sociedades dependientes que
consolidan globalmente, distribuidos por categorías:

• Gastos de personal

Composición de los gastos de personal:

Ejercicio 2004

Ejercicio 2003

Riesgos directos Riesgos indirectos

Importe 301 1.363
Tipos de interés 1,621% a 7,25% 2,316% a 7,75%
Garantía Personal-Hipotecaria Personal-Hipotecaria
Plazo 2 a 30 años 1 a 30 años

2004 2003

Directivos 326 304
Administrativos 661 619
Subalternos y oficios diversos 36 34

1.023 957

• Saldos con sociedades participadas

Los balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias adjuntos incluyen los
siguientes saldos mantenidos con sociedades participadas que no han sido objeto
de eliminación en la consolidación al haberse valorado por puesta en equivalencia:

Miles de euros

2004 2003

Sueldos, salarios y asimilados 32.235 30.209
Cuotas de la Seguridad Social 8.126 7.629
Dotaciones a los fondos de pensiones internos (Nota 17) 1.599 34
Aportaciones a fondos de pensiones externos 851 892
Otros conceptos 792 912

43.603 39.676
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• Saldos y transacciones en moneda extranjera

Importe de los activos y pasivos en moneda extranjera así como las transacciones
efectuadas durante el ejercicio:

Miles de euros

2004 2003

Balance de situación
Activo

Créditos con clientes 83.774 14.633
Pasivo

Débitos a clientes 88.913 53.378
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Debe
Intereses y cargas asimiladas (1.685) (734)

Haber
Intereses y rendimientos asimilados 1.864 472
Rendimientos de la cartera de renta variable 2.230 1.913
Comisiones percibidas 60 –
Otros productos de explotación 5 –

• Honorarios de los auditores de cuentas

Importe de los honorarios correspondientes a la auditoría de cuentas y a otros ser-
vicios prestados por la sociedad de auditoría y otras sociedades de su grupo en los
ejercicios 2004 y 2003:

Miles de euros

2004 2003

Activo 11.867 13.778

Pasivo 7.230 8.561

Ingresos 415 467

Costes 104 121

(26) Operaciones de futuro y derivados financieros

Estas operaciones, de acuerdo con la normativa vigente, no figuran dentro del ca-
pítulo «Cuenta de Orden» de los balances de situación adjuntos, y se registran por
el valor nocional o por el valor de ejercicio del activo subyacente contratado bien
por su valor contractual según el tipo de operación de futuro que se trate (Ver Nota 3.i).

Detalle de las operaciones que mantiene la Caja a 31 de diciembre.

Miles de euros

2004 2003

Auditoría de cuentas anuales 91 81
Otros servicios 23 3

114 84



145

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

(27) Cuadro de financiación según Circular 4/91 del Banco de España

1- Recursos aplicados 1- Recursos generados
en las operaciones 0 0 en las operaciones 55.329 46.359

2- Reembolsos de participaciones en 2- Aportaciones externas al capital
el capital 2.1- En emisión de acciones, cuotas
2.1- Por reducción de capital 0 0 participativas 0 0
2.2- Por adquisición de acciones propias 0 0 2.2- Conversión en acciones de

títulos de renta fija 0 0
3- Títulos subordinados emitidos 2.3- Venta de acciones propias 0 0
(disminución neta) 0 0

3- Títulos subordinados emitidos
4- Inversión menos financiación en (incrementos netos) 0 0
Banco de España y ECA (variación neta) 0 0

4- Inversión menos financiación en
5- Inversión crediticia (incremento neto) 869.432 483.097 Banco de España y ECA (variación neta) 41.677 69.324

6- Títulos de renta fija (incremento neto) 48.647 0 5- Inversión crediticia (disminución neta) 0 0

7- Títulos de renta variable no 6- Títulos de renta fija (disminución neta) 0 68.752
permanente (incremento neto) 0 7.627

7- Títulos de renta variable no
8- Acreedores (disminución neta) 0 0 permanente (disminución neta) 3.348 0

9- Empréstitos (disminución neta) 0 0 8- Acreedores (incremento neto) 879.490 346.010

10- Adquisición de inversiones 9- Empréstitos (incremento neto) 0 0
permanentes
10.1- Compra de participaciones en 10- Venta de inversiones permanentes
empresas del grupo y asociadas 5.735 13.153 10.1- Venta de inversiones permanentes
10.2- Compra de elementos del en empresas del grupo y asociadas 0 0
inmovilizado material e inmaterial 39.026 24.421 10.2- Venta de elementos del

inmovilizado material e inmaterial 0 0
11- Otros conceptos activos menos
pasivos (variación neta) 17.004 2.147 11- Otros conceptos activos menos

pasivos (variación neta) 0 0

979.844 530.445 979.844 530.445

Miles de euros Miles de euros

Aplicaciones 2004 2003 Orígenes 2004 2003

Tipo de operación Operación Tipo de riesgo Moneda Miles de euros
a cubrir 2004 2003

Compra de divisas a plazo no vencidas Cobertura De cambio Moneda extranjera 379 178
Venta de divisas a plazo no vencidas Cobertura De cambio Moneda extranjera 5.151 5.324
Compra de opciones sobre valores Cobertura De mercado Euros 56.132 54.159
Venta de opciones sobre valores Cobertura De mercado Euros 177.112 129.508
Swaps sobre tipos de interés Cobertura De interés Euros 818.650 –
Swaps sobre tipos de interés Cobertura De interés Moneda extranjera 2.569 283.705
Swaps sobre tipos de interés y cambio Cobertura De interés y de cambio Moneda extranjera 4.772 5.977

El importe de Venta de opciones sobre valores a 31 de diciembre de 2004 incluye
90.479 miles de euros correspondientes a los importes que asegura la Caja al ven-
cimiento de los fondos de inversión garantizados.
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INFORME DE GESTIÓN 2004
Correspondiente al Grupo Consolidado de Caixa d'Estalvis Laietana y sociedades
dependientes que forman el Grup Caixa Laietana

En un año marcado por el atentado islamista del 11-M y la alternancia de poder en
España, los principales indicadores de coyuntura económica presentaron atisbos de
mejora a pesar del encarecimiento del petróleo y el déficit exterior. El crecimien-
to del PIB se situó en el 2,7% (2,5% en 2003) con un ligero repunte en el tramo
final del ejercicio. Se creó empleo y disminuyó la tasa media anual del paro (10,8%
de la población activa).

El auge de la construcción que absorbió buena parte de la inversión total, junto al
consumo de los hogares y del sector público, han sido de nuevo los factores deter-
minantes de la evolución de la economía. El BCE mantuvo el precio del dinero en
el 2% y persistieron las condiciones favorables para las hipotecas. La Reserva Fe-
deral de Estados Unidos se apoyó en tipos de interés más altos y un dólar más débil
para paliar su déficit comercial.

En España, el gasto familiar aumentó en mayor proporción que las rentas, con la
consiguiente caída de las tasas de ahorro. Los inversores confiaron nuevamente en
la renta variable y el Ibex 35 cerró el año con un avance del 17,37%. La aprecia-
ción del euro frente al dólar mitigó el coste de la factura del petróleo, pero atenazó
las exportaciones. La integración en Europa y la moneda única siguen siendo el
gran cobijo para hacer frente a desequilibrios, aunque la capacidad competitiva se
vio mermada por la excesiva tasa de inflación (3,2%).

Desde la perspectiva del Grupo Financiero formado por Caixa d’Estalvis Laietana
y las sociedades filiales que lo integran, en adelante Grupo Caixa Laietana, el ejer-
cicio económico de 2004 ha sido altamente positivo. El esfuerzo comercial y de
gestión realizado en un entorno cada vez más competitivo y especializado, ha
permitido al Grupo Caixa Laietana alcanzar importantes tasas de crecimiento en el
volumen de negocio, así como en las principales magnitudes financieras, por en-
cima de los objetivos planteados y manteniendo un decidido apoyo al desarrollo
económico en su ámbito de actuación.

El desarrollo de una intensa actividad comercial, orientada fundamentalmente al
incremento de la base de clientes y a su mayor fidelización y vinculación, se ha
reflejado en un elevado crecimiento de la inversión crediticia y en especial de los
recursos directos. Al cierre del ejercicio, el total de recursos administrados por el
Grupo Caixa Laietana, incluyendo fondos de pensiones, seguros, fondos de inver-
sión y participaciones preferentes, asciende a 4.465.007 miles de euros, que supone
un aumento sustancial del 29,05% respecto al año anterior, destacando el impor-
tante crecimiento de los recursos ajenos fuera de balance, el 37,45%. Los recursos
directos, incluidas las participaciones preferentes, se han situado al cierre del ejer-
cicio en 4.003.771 miles de euros, con un incremento anual del 28,15%.

La inversión crediticia asciende a 31 de diciembre a 3.631.803 miles de euros, una
vez deducido el fondo de provisión para insolvencias, contabilizado por un importe
de 86.688 miles de euros. La variación anual ha sido de 855.681 miles de euros,
cifra que representa un crecimiento porcentual del 30,8%. El total de crédito ges-
tionado, incluidos 105.620 miles de euros que corresponden al saldo vivo de los
créditos titulizados, asciende a 3.824.111 miles de euros, el 28,3% de incremen-
to sobre el ejercicio anterior.

El crecimiento de los préstamos y créditos sobre clientes se corresponde con los
principios de máxima solvencia y seguridad. Todo ello se traduce en un incremento
del porcentaje de las operaciones cubiertas con garantías reales, que representan
el 86,3% de la inversión crediticia bruta al cierre del ejercicio. La gestión continua-
da del riesgo, basada en criterios de prudencia, rigor y profesionalidad, tanto en el
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análisis como en el seguimiento, ha permitido disminuir de forma importante el
ratio de morosidad hasta el 0,91%.

El Grupo Caixa Laietana, siguiendo la política de máximo saneamiento de sus ac-
tivos, dispone al cierre del ejercicio de un fondo de provisión para insolvencias de
88.688 miles de euros, que proporciona una cobertura de los activos irregulares del
257% del saldo de morosos existente a 31 de diciembre, con lo que se cumplen
totalmente los requerimientos y recomendaciones que al respecto establece el Ban-
co de España.

El Grupo Caixa Laietana tiene ampliamente cubierto el coeficiente de solvencia de
los recursos propios que se exige a las entidades financieras, situándose por enci-
ma del mínimo exigido por el Banco de España (8%). Así, los recursos propios
computables alcanzan a nivel consolidado la cifra de 362.195 miles de euros, frente
a los 328.550 miles de euros del pasado ejercicio. Estos recursos permiten mante-
ner un alto nivel de capitalización y garantizan la calidad de la solvencia del Grupo
para continuar su estrategia de crecimiento y expansión del negocio y así acome-
ter nuevos proyectos de futuro.

La cuenta escalar de resultados refleja la favorable evolución de las principales
magnitudes de gestión. El margen de intermediación ha tenido un incremento anual
del 5,01%, situándose en 97.873 miles de euros. La disminución de la rentabilidad
de la inversión crediticia se ha contrarrestado ampliamente con el aumento del
volumen de activos gestionados y el recorte de tipos en el coste de los depósitos.

El incremento del 17,67% del margen ordinario ha venido impulsado por el creci-
miento de los resultados positivos de las operaciones financieras y por el buen
comportamiento de las comisiones. Los gastos de explotación han crecido en me-
nor proporción que los resultados ordinarios incidiendo favorablemente en la me-
jora del ratio de eficiencia. El margen de explotación se eleva a 64.482 miles de
euros, con una variación positiva anual del 29,01%. Una parte importante de los
resultados de explotación se han destinado a aumentar las dotaciones para las
coberturas de riesgos de carácter extraordinario en aplicación del principio de pru-
dencia que caracteriza la gestión de Caixa Laietana.

 El resultado neto consolidado del ejercicio asciende a 22.056 miles de euros, que
mejora en más de un 6,11% el beneficio del año anterior. Del beneficio obtenido
por Caixa Laietana, entidad dominante, se propone destinar el 77% del exceden-
te neto, 14.070 miles de euros, a la constitución de reservas para consolidar la
garantía de los recursos administrados, mientras que el 23% del resultado, 4.120
miles de euros, contribuirá a las actividades propias de la Obra Social, en el ám-
bito cultural, asistencial, educativo y científico.

Para el desarrollo de la actividad financiera, el Grupo Caixa Laietana ha contado
con 1.023 empleados con unos niveles de productividad importantes. El ratio de
recursos administrados por empleado se ha incrementado en un 20,7% situándo-
se al cierre del ejercicio en 4.365 miles de euros, mientras que el ratio de recur-
sos administrados por oficina ha aumentado un 20,3% alcanzando los 17.860 mi-
les de euros.

Con el objetivo de mejorar el servicio y siguiendo el plan de expansión, el Grupo
Caixa Laietana ha realizado un esfuerzo de diversificación a nivel geográfico
abriendo 17 nuevas oficinas durante el ejercicio, cinco en la Comunidad de Ma-
drid y el resto en Cataluña, disponiendo a 31 de diciembre de una red de 250 ofi-
cinas.
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Para satisfacer las necesidades de sus clientes, Caixa Laietana ha diseñado nuevos
productos y ha añadido atractivo a su oferta financiera. El acceso a Internet, cada
día más extendido, y la calidad y rendimiento de los canales electrónicos ha per-
mitido aumentar en un 59% el volumen de operaciones de Laietana Net y Laietana
Net Plus, y en un 34% el número de usuarios (particulares y empresas).

A fecha de cierre del presente ejercicio, el Grupo Caixa Laietana estaba integrado
por la Entidad matriz, nueve sociedades dependientes y nueve asociadas que,
complementariamente a la Entidad, realizan actividades en las áreas de
intermediación financiera, gestión de fondos, seguros, promoción inmobiliaria,
construcción, prestación de servicios y otras.

Caixa Laietana, entidad dominante, está desarrollando el proceso de conversión a
la nueva Circular 4/2004, analizando los impactos contables de su aplicación y los
distintos procesos afectados, entre ellos los vinculados a los sistemas de informa-
ción. Esta Circular adapta la normativa contable de las entidades de crédito espa-
ñolas a los criterios contables de las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera.

Las directrices futuras del Grupo Caixa Laietana se encaminan a reforzar la activi-
dad de Caixa Laietana y de todas sus sociedades filiales con el objetivo de incre-
mentar la cuota de mercado y mejorar la calidad de los servicios prestados a sus
clientes, ampliando la gama de productos y servicios.

Dichos objetivos de crecimiento contemplan, asimismo, el fortalecimiento de la
situación patrimonial, el control y la gestión de los diferentes riesgos y la
potenciación del desarrollo tecnológico, junto al compromiso social del Grupo
Caixa Laietana que revierte a la sociedad una parte importante de sus beneficios a
través de la Obra Social.
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Población Oficina Dirección Teléfono

ALCALÀ DE HENARES Paseo de los Curas Paseo de los Curas, 21 918.770.481

ALCORCÓN Mayor Mayor, 21 914.880.026

ALELLA Alella Empedrat del Marxant, 5 935.401.127

ARENYS DE MAR Arenys de Mar Rambla Bisbe Pol, 46-50 937.920.354

Lourdes Riera del Pare Fita, 93-95 937.958.271

ARENYS DE MUNT Arenys de Munt Rambla Francesc Macià, 2 937.951.321

ARGENTONA Argentona Carrer Gran, 3-5 937.970.156

Cros Urb. Sant Miquel del Cros s/n 937.983.573

BADALONA Alfons XIII Alfons XIII, 299 934.605.105

Bufalà Independència, 147 933.995.702

C. Ant. València Carretera Antiga de València, 48 933.980.570

Can Cabanyes Passatge Riu Mogent, local 16 933.970.803

La Plana Arbres, 27-29 933.847.423

Llefià Austràlia, 11 933.872.194

Lloreda Passatge Riu Ter, 2 A 933.973.403

Montigalà Olof Palme, 16-18 934.658.766

Pomar Sant Feliu de Llobregat, 19-21 933.953.411

Principal Carrer del Mar, 67 933.892.903

Sant Joan de la Creu Sant Joan de la Creu, 104 933.998.188

Sant Jordi Edificis Sant Jordi, bloc 9 933.840.805

Trafalgar Trafalgar, 15-16 933.876.904

BANYOLES Banyoles Plaça dels Turers, 20 972.582.972

BARCELONA Avgda. Icària Avinguda Icària, 157 932.240.334

Avgda. de Madrid Avinguda de Madrid, 60 933.300.550

Barceloneta Carrer Baluard, 48 932.254.380

Berlín/Numància Berlín, 51-53 933.227.611

Besòs/Prim Rambla Prim, 82 933.052.952

Carmel Dante Alighieri, 132 933.578.658

Casp/Bailèn Casp, 59 932.655.113

Concili de Trento Concili de Trento, 110 933.088.600

Congrés Eucarístic Felip II, 178-184 933.522.246

Creu Coberta Torre d'en Damians, 2-4 934.321.885

Dante Dante Alighieri, 64 934.298.128

Diagonal/Poble Nou Avgda. Diagonal, 151-159 933.079.329

Fabra i Puig Fabra i Puig, 259-261 934.206.961

Ferran Ferran, 10 933.024.225

Gràcia Gran de Gràcia, 85 934.155.016

Gràcia/UBAE Perill, 24-26 934.574.814

Gran Via/Muntaner Gran Via de les Corts Catalanes, 569 934.544.598

Guipúscoa Guipúscoa, 97 933.056.853

Llobregós Llobregós, 127-133 934.074.016

Llucmajor Passeig de Valldaura, 185 932.763.969

Mercat del Ninot Mallorca, 162-164 934.531.487

Mina Ciutat Mina de la Ciutat, 32-38 933.595.361

Muntaner 515 Muntaner, 515 932.531.464

Muntaner/Madrazo Muntaner, 324 932.097.909

Nou de la Rambla Nou de la Rambla, 60-64 934.426.994
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Pablo Iglesias Pablo Iglesias, 71-77 933.597.270

Padilla Padilla, 286 934.353.305

Paral·lel Avinguda del Paral·lel, 123-125 934.262.392

París/Calàbria Calàbria, 267-271 933.224.323

Passeig Valldaura Passeig de Valldaura, 192-196 933.545.598

Pere IV Rambla del Poble Nou, 116-118 934.855.057

Pi i Margall Sardenya, 492 933.476.988

Rambla de Sant Andreu Fabra i Puig, 48 933.458.415

Rambla Prim Rambla Prim, 218 933.055.304

Ramon Turró Ramon Turró, 331-335 933.034.625

Roquetes Jaume Pinent, 2 933.508.819

Sant Andreu Gran de Sant Andreu, 291 933.117.806

Sant Martí Puigcerdà, 289 933.053.604

Sarrià Pedró de la Creu, 24 932.031.996

Trav. de les Corts Travessera de les Corts, 238 bis 934.910.446

València/Independència València, 568 932.656.830

Verge de Montserrat Avgda. Verge de Montserrat, 249 934.559.462

Zona Franca Mare de Déu del Port, 301-319 933.312.012

BLANES Blanes Passeig de Dintre, 19 972.353.475

Ca La Guidó Ca la Guidó, 2 972.358.450

Els Pins Josep Tarradellas, 37-39 972.336.288

La Plantera Avinguda Catalunya, 30 972.355.018

CABRERA DE MAR Cabrera de Mar Plaça del Poble, 1 937.590.343

Carrefour Carretera N-II, Km. 644 937.592.012

CABRILS Cabrils Mestre J. Jambert, 10 937.532.304

CALDES D’ESTRAC Caldes d'Estrac Riera, 28 bis 937.914.767

CALELLA Calella Església, 317 937.691.866

Pequín Plaça Espanya, 65-67 937.693.350

CANET DE MAR Canet de Mar Riera Buscarons, 64 937.941.536

Gavarra Riera Gavarra, 77 937.954.393

CANOVELLES Canovelles La Riera, 4 938.402.240

CANYAMARS Canyamars Major, 50 937.955.221

CARDEDEU Cardedeu Plaça Francesc Macià, 2 938.454.900

CASTELLDEFELS Centro Dr. Trueta, 11 936.342.526

Manuel Girona Av. Manuel Girona, 24 936.342.108

CERDANYOLA DEL VALLÈS Cerdanyola V. Carrer Reis, 24 936.917.214

Serraparera Sant Casimir, 25 935.863.637

CORNELLÀ Plaça Catalunya Carrer Miranda, 83 934.710.200

Riera Sant Jeroni, 21-23 934.751.672

Sant Ildefons Avgda. Sant Ildefons, 10 933.761.251

DOSRIUS Dosrius Plaça d’Espanya, 5 937.919.086

EL MASNOU El Masnou Àngel Guimerà, 1 935.550.414

Centro Plaça Marcel·lina Monteis, 4 935.400.000

Maricel Almeria, 9 935.554.313
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EL PRAT DE LLOBREGAT Centro Verge de Montserrat, 165 933.741.300

Verge Montserrat Verge de Montserrat, 54-56 933.788.989

FIGUERES Carrer Nou Nou, 147-149 972.513.531

Figueres Plaça de la Palmera, 10 972.672.657

FUENLABRADA Fuenlabrada Leganés, 25 914.920.962

GAVÀ Eramprunyà Avinguda Eramprunyà, 18 936.389.188

Les Bòbiles Guifré el Pelós, 8 936.389.185

Rambla Vayreda Rambla Vayreda, 51 936.389.182

GETAFE Calle Madrid Madrid, 119 916.815.384

GIRONA Girona Ronda Ferran Puig, 10 972.204.738

Güell Plaça Miquel de Palol, 6 972.216.397

Principal Emili Grahit, 10 972.411.766

Santa Eugènia Santa Eugènia, 169 972.241.705

GRANOLLERS Centro Plaça de les Olles, 17 938.705.249

Roger de Flor Roger de Flor, 78 938.606.381

Sud Francesc Macià, 2 938.706.230

Avinguda Girona Minetes, 17 938.404.783

Tres Torres Carrer de Montserrat, 56 938.613.184

GUALBA Gualba Passeig del Montseny, 18 938.487.076

HOSTALRIC Hostalric Avinguda Fortalesa, 9 972.865.752

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT L'Hospitalet Pujós, 34 933.337.883

Bellvitge Rambla Marina, 150 932.634.114

Can Vidalet Amapolas, 28 934.807.167

Miraflores Avgda. Miraflores, 88 934.492.456

Plaça Espanyola Plaça Espanyola, 3 934.470.682

Pubilla Casas Avgda. Tomás Giménez, 62 934.384.231

Santa Eulàlia Carrer Pareto, 12 933.327.506

Torrent Gornal Torrent Gornal, 13 934.483.309

LA BISBAL La Bisbal Aigüeta, 6 972.644.850

LA GARRIGA La Garriga Calàbria, 2 938.605.573

LA LLAGOSTA La Llagosta Avgda. Primer de Maig, 18 935.607.617

LA ROCA DEL VALLÈS La Roca La Placeta, 2 938.420.220

La Torreta Plaça Vallderiolf, 40 938.709.421

LEGANÉS Leganés El Sol, 12 914.987.089

LES FRANQUESES Les Franqueses Girona, 39-41 938.403.000

LLINARS DEL VALLÈS Llinars Avgda. Comas i Masferrer s/n 938.411.567

LLORET DE MAR Lloret de Mar Sant Pere, 25 972.364.032

El Molí Carretera de Vidreras, 109-111 972.346.320

Fenals Avgda. d'Amèrica, 40 972.361.243

MADRID Bernabeu Santiago Bernabeu, 7 914.110.851

Bravo Murillo Bravo Murillo, 170-172 915.670.596

Camino Viejo de Leganés Francisco Guzmán, 38 914.608.092
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Emilio Ferrari Emilio Ferrari, 56 913.677.310

Fuencarral Fuencarral, 91 915.932.179

Galileo Galileo, 72 914.445.698

Jaime el Conquistador Jaime el Conquistador, 28 914.748.971

Laguna/Oca Laguna, 129 914.220.481

Laguna/Via Carpetana Laguna, 14 914.284.274

Marqués de Corbera Marqués de Corbera, 21 913.561.035

Palencia Palencia, 10 915.358.766

Santo Domingo Plaza Santo Domingo, 1 915.429.448

Vallecas/Palomeras Rafael Alberti, 27 913.806.344

Vallecas/Pedro Laborde Pedro Laborde, 3 913.806.252

Vicálvaro Villalmanzo, 11 917.753.041

MALGRAT DE MAR Malgrat de Mar Carrer del Mar, 18 937.610.393

Avinguda Tarragona Avinguda Tarragona, 31-33 937.612.502

Capità Cardona Girona, 96 937.653.981

MARTORELL Plaça del Vi Avinguda Germans Martí, 25 937.745.206

Puig del Ravell Puig del Ravell, 10 937.735.376

MATARÓ Camí de la Serra Ronda Frederic Mistral, 30-32 937.570.491

Camí del Mig Biada, 82-86 937.984.487

Central Palau, 18 937.417.500

Cerdanyola Avinguda Puig i Cadafalch, 194 937.576.877

Cirera Ronda Doctor Ferran, 50 937.987.659

El Palau Avinguda d’Amèrica, 120 937.902.240

Els Alamos Els Alamos, 42-44 937.963.700

Els Molins Nostra Senyora de l’Esperança, s/n 937.985.116

Isern Jaume Isern, 75 937.587.150

Jaume Recoder Avinguda Jaume Recoder, 2 937.577.061

La Llàntia Sant Pol, 1 937.988.456

Maresme Camí Ral, 114-116 937.961.646

Mercat Plaça de Cuba, 6 937.985.217

Parc Central Julià Gual, 17-19 937.414.317

Perú Avinguda Perú, 42-46 937.903.188

Pla d'en Boet Pablo Iglesias, 41-43 937.417.548

Plaça Granollers Avda. Puig i Cadafalch, 12 937.414.933

Puig i Cadafalch Avda. Puig i Cadafalch, 187 937.983.180

Ramon Berenguer Passeig Ramon Berenguer, 88-90 937.984.645

Rocablanca Ronda Roca Blanca, 90 937.574.704

Rocafonda Mèxic, 40-42 937.964.152

Ronda O’Donnell Ronda O’Donnell, 51 937.990.854

Santa Anna Plaça de Santa Anna, 1-2 937.961.400

Torre Llauder Francesc Macià, 40 937.411.352

Via Europa Alemanya, 26 937.989.703

MOLLET DEL VALLÈS Mollet Avda. Caldes de Montbui, 2 935.935.401

Can Borrell Francesc Layret, 14 935.790.569

Can Pantiquet Avinguda Gaudi, 16 935.706.037

Centro Avinguda Llibertat, 31 935.937.212

MONTGAT Montgat Miquel Batlle, 7 934.692.497

Centro Riera de Sant Jordi, 45 934.690.913
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MONTORNÉS DEL VALLÉS Montornés García Lorca, 10-11 935.681.790

Centro Palau d'Ametlla, 2 935.799.074

MÓSTOLES Baleares Avenida Baleares, 17 916.469.844

Centro Juan XXIII, 2 916.655.132

OLOT Olot Pare Roca, 14 972.262.854

ÒRRIUS Òrrius Plaça de la Constitució, 5 937.560.688

PALAFOLLS Palafolls Major, 2 937.620.092

PALAFRUGELL Palafrugell Pi i Margall, 8 972.305.004

PALAMÓS Palamós Onze de Setembre, 26-30 972.317.620

PINEDA DE MAR Centro Plaça de les Mèlies, 6 937.670.031

Poblenou Avinguda Hispanitat, 30 937.695.691

PREMIÀ DE DALT Premià de Dalt Riera de Sant Pere, 142 937.522.888

PREMIÀ DE MAR Can Farrerons Enric Granados, 105 937.549.066

Centro Gran Via, 153 937.523.845

Cotet Aragó, 2 937.522.843

Verge de Núria Verge de Núria, 18 937.521.103

REUS Av. Dr. Vilaseca Av. Doctor Vilaseca, 24 977.328.397

Passeig Prim Passeig Prim, 14 977.328.434

RIPOLLET Ripollet Rambla Sant Jordi, 78-80 936.924.533

ROSES Mercat Pep Ventura, 22-26 972.154.665

Roses Pescadors, 21 (cantonada Jaume I) 972.153.480

RUBÍ Rubí Lumière, 13 935.861.285

SALT Salt Carrer Major, 113 972.242.600

Francesc Macià Francesc Macià, 20 972.230.002

SANT ADRIÀ DE BESÒS Mercat del Besòs Cristòbal de Moura, 248 934.626.504

Sant Adrià Andreu Soler, 9-11 933.976.260

SANT ANDREU DE LLAVANERES Llavaneres Carrer de Munt, 24 937.926.171

SANT ANTONI VILAMAJOR S.A. Vilamajor Plaça de la Vila, 11 938.452.332

SANT BOI Centro Francesc Macià, 37 936.354.365

Marianao Ronda Sant Ramon, 89 936.525.465

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA St. Cebrià V. Avgda. Maresme, 6 937.631.416

SANT CELONI Sant Celoni Carrer Major, 95 938.674.893

SANT CUGAT DEL VALLÈS Rius i Taulet Avinguda Rius i Taulet, 7-9 936.742.767

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA St. Esteve P. Carretera de Montseny, 13-15 938.483.511

SANT FELIU DE GUÍXOLS St. Feliu G. Placeta de Sant Joan, 3 972.821.698

SANT FELIU DE LLOBREGAT St. Feliu de Llobregat Laureà Miró, 332-336 936.327.723

SANT ISCLE DE VALLALTA St. Iscle V. Les Escoles, 6 937.946.074

SANT JOAN DESPÍ Les Planes Galicia, 15 934.776.266
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SANT PERE DE VILAMAJOR St. P. Vilamajor Sant Nonet, 14 938.452.608

SANT POL DE MAR St. Pol de Mar Carrer Nou, 44 937.602.220

SANT VICENÇ DE MONTALT St. Vicenç M. Major, 2 937.910.764

SANT VICENÇ DELS HORTS St. Vicenç dels Horts Plaça Onze de Setembre, 3 936.568.153

SANTA COLOMA DE FARNERS Sta. Coloma de F. Pare Rodés, 43 972.843.615

STA. COLOMA DE GRAMENET Banús Avinguda Banús Baixa, 58-60 933.864.199

Camil Rossell Mossèn Camil Rossell, 59-61 934.662.851

Centro Passeig Llorenç Serra, 29 934.663.992

Irlanda Irlanda, 68 934.660.747

Singuerlín Avinguda Anselm Riu, 60-62 934.683.849

Verdaguer Mossèn J. Verdaguer, 152-154 933.920.103

STA. MARIA DE PALAUTORDERA Sta. Maria Plaça Major, 24-25 938.482.418

STA. PERPÈTUA DE MOGODA Sta. Perpètua Passeig de la Florida, 10 935.602.443

SITGES Sitges Artur Carbonell, 1-3 938.113.404

TARRAGONA Prat de la Riba Avinguda Prat de la Riba, 15 977.250.296

TEIÀ Teià Passeig de la Riera, 81 935.553.769

TERRASSA Francesc Macià Avinguda Francesc Macià, 25 937.349.468

Rambla Egara Rambla Egara, 235 937.337.055

TIANA Tiana Sant Francesc, 5 934.656.663

TORDERA Tordera Plaça de l’Església, 3 937.640.599

Camí Ral Camí Ral, 52 937.642.284

TORREJÓN DE ARDOZ Centro Pesquera, 1 916.555.467

TOSSA DE MAR Tossa de Mar Pou de la Vila, 16-18 972.341.803

VALLGORGUINA Vallgorguina Carretera Nova, 69 938.679.141

VILADECANS Torrent Ballester Salvador Baroné, 98-100 936.472.227

Viladecans Verge Montserrat, 83 936.472.224

VILANOVA I LA GELTRÚ Centro Av. Francesc Macià, 10 938.147.252

VILASSAR DE DALT Vilassar de Dalt Anselm Clavé, 16 937.507.200

VILASSAR DE MAR Vilassar de Mar Avinguda Escultor Monjo, 12-14 937.593.708

Maria Vidal Maria Vidal, 52 937.597.680

Montevideo Avgda. Montevideo, 170-172 937.500.811
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Datos de identificación

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA, fundada el 8 de febrero de
1863, está inscrita con el número 5 en el libro registro de Cajas
de Ahorros de la Dirección General de Política Financiera del
Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de
Catalunya, y con el código 2042 en el Registro Especial de Ca-
jas Generales de Ahorro Popular del Banco de España. Asimis-
mo, está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo
21529, sección general, folio 1, hoja B-23609, inscripción 1ª.

Domicilio social: Palau, 18 – 08301 Mataró.
Número de identificación fiscal: G 0816982.3
Número de codificación bancaria: 2042
Teléfono: 93 741 75 00
Fax: 93 755 17 22
Telex: CALM 94.491
Internet: http://www.caixalaietana.es
E-mail: admin@caixalaietana.es

Los estatutos vigentes pueden ser consultados en la Secretaría
General de Caixa d'Estalvis Laietana, en el Departamento de
Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya y en el
Banco de España.

Las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Ge-
neral de la Caixa d'Estalvis Laietana son convocadas por el
Consejo de Administración, de acuerdo con los plazos, requi-
sitos y condiciones establecidos por los estatutos de la entidad.
Las convocatorias son publicadas en un diario de amplia difu-
sión en el ámbito territorial de la Caixa, en el Diario Oficial de
la Generalitat de Catalunya y en el Boletín Oficial del Estado.

Caixa d’Estalvis Laietana pertenece al Fondo de Garantía de
Depósitos de las Cajas de Ahorros desde el momento en que
fue constituido. (R.D. 3.047/1977 de 11 de noviembre).
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