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Estados financieros intermedios resumidos consolidados del
Grupo "la Caixa"
BALANCES DE SITUACIÓN RESUMIDOS
a 30 de junio de 2008 y a 31 de diciembre de 2007 (Notas 1 a 15), en miles de euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE  BARCELONA Y SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO "la Caixa"

Activo

30.06.2008   31.12.2007  (*) 

Caja y depósitos en bancos centrales 2.232.813 3.914.011
Cartera de negociación (Nota 5) 3.120.797 3.090.792
Otros activos financ. a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (Nota 5) 190.781 255.246
Activos financieros disponibles para la venta (Notas 5 y 6) 28.423.951 27.738.355
Inversiones crediticias (Nota 5) 207.533.506 193.760.193
Cartera de inversión a vencimiento (Nota 5) 0 0

Ajustes a activos financieros por macrocoberturas (14.438) 983

Derivados de cobertura 5.514.667 5.354.366

Activos no corrientes en venta 380.972 234.202
Participaciones (Nota 6) 7.006.903 5.384.729

Entidades asociadas 5.665.091 4.741.972

Entidades multigrupo 1.341.812 642.757

Contratos de seguros vinculados a pensiones 0 0

Activos por reaseguros 41.082 49.716
Activo material (Nota 7) 5.008.941 4.652.390

Inmovilizado material 4.727.688 4.437.844

Inversiones inmobiliarias 281.253 214.546
Activo intangible (Nota 8) 1.347.065 895.225

Fondo de comercio 1.035.529 574.611

Otro activo intangible 311.536 320.614

Activos fiscales 2.065.100 1.994.223

Corrientes 432.092 528.425

Diferidos 1.633.008 1.465.798

Resto de activos 1.532.514 1.171.241

Total Activo 264.384.654 248.495.672

Promemoria
Riesgos contingentes 9.339.014 9.929.498

Compromisos contingentes 56.756.265 58.372.681

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.
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BALANCES DE SITUACIÓN RESUMIDOS
a 30 de junio de 2008 y a 31 de diciembre de 2007 (Notas 1 a 15), en miles de euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE  BARCELONA Y SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO "la Caixa"

Pasivo y Patrimonio neto

30.06.2008   31.12.2007  (*) 

Pasivo 

Cartera de negociación (Nota 9) 1.102.860 852.594
Otros pasivos financ. a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (Nota 9) 216.545 271.914
Pasivos financieros a coste amortizado (Nota 9) 213.892.959 197.137.660

Ajustes a pasivos financieros por macrocoberturas (1.953.204) (1.424.006)

Derivados de cobertura 6.839.156 6.201.985

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta 0 0

Pasivos por contratos de seguros 17.322.806 17.491.918
Provisiones (Nota 10) 2.711.183 2.919.682

Pasivos fiscales 1.810.897 2.098.987

Corrientes 145.013 146.040

Diferidos 1.665.884 1.952.947

Fondos de la Obra Social 963.195 667.129

Resto de pasivos 1.177.617 1.324.493

Capital reembolsable a la vista 0 0

Total Pasivo 244.084.014 227.542.356

Patrimonio neto

FONDOS PROPIOS (Nota 11)) 14.933.348 14.418.249

Fondo de dotación 3.006 3.006

Prima de emisión 0 0

Reservas 13.870.695 11.927.290

Otros instrumentos de capital 0 0

Menos: Valores propios 0 0

Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 1.059.647 2.487.953

Menos: Dividendos y retribuciones 0 0

AJUSTES POR VALORACIÓN 2.272.376 3.101.381

Activos financieros disponibles para la venta 2.253.419 3.005.188

Coberturas de los flujos de efectivo (8.389) 1.719

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 0 0

Diferencias de cambio (32.919) (15.176)

Activos no corrientes en venta 0 0

Entidades valoradas por el método de la participación 60.265 109.650

Resto de ajustes por valoración 0 0

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 17.205.724 17.519.630

INTERESES MINORITARIOS (Nota 11) 3.094.916 3.433.686

Ajustes por valoración 613.096 886.866

Resto 2.481.820 2.546.820

Total Patrimonio neto 20.300.640 20.953.316

Total Pasivo y  Patrimonio neto 264.384.654 248.495.672
(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.  
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESUMIDAS
Correspondientes a los periodos de seis meses acabados el 30 de junio de 2008 y 2007 (Notas 1 a 15), en miles de euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA Y SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO "la Caixa"

30.06.2008   30.06.2007  (*) 

Intereses y rendimientos asimilados 6.029.385 4.442.010
Intereses y cargas asimiladas (4.188.690) (2.864.350)
Remuneración de capital reembolsable a la vista 0 0

MARGEN DE INTERESES 1.840.695 1.577.660

Rendimiento de instrumentos de capital 188.836 125.429
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 370.665 339.339
Comisiones percibidas 733.059 732.650
Comisiones pagadas (117.022) (94.910)
Resultados de operaciones financieras (neto) (26.815) (7.201)
Diferencias de cambio (neto) 61.115 85.846
Otros productos de explotación 609.248 431.955
Otras cargas de explotación (138.987) (207.372)

MARGEN BRUTO 3.520.794 2.983.396

Gastos de administración (1.505.372) (1.365.142)
Gastos de personal (1.041.958) (943.209)
Otros gastos generales de administración (463.414) (421.933)

Amortización (234.324) (193.899)
Dotaciones a provisiones (neto) (47.958) (113.410)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) (543.111) (208.786)

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 1.190.029 1.102.159

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) (1.508) (3.301)
Ganancias/(pérdidas) en la baja de activos no clasif. como no corrientes en venta 27.920 48.649
Diferencia negativa de consolidación 0 0
Ganancias/(pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como ops. interrumpidas (1.498) 311.600

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.214.943 1.459.107

Impuesto sobre beneficios 5.800 (216.343)
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.220.743 1.242.764

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) 0 0

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 1.220.743 1.242.764

Resultado atribuido a la entidad dominante 1.059.647 1.228.452
Resultado atribuido a la minoría 161.096 14.312

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.  



- 4 - 

 
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS RESUMIDOS (*)
Correspondientes a los periodos de seis meses acabados el 30 de junio de 2008 y 2007 (Notas 1 a 15), en miles de euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA Y SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO "la Caixa"

30.06.2008   30.06.2007  (**) 

Resultado consolidado del ejercicio 1.220.743 1.242.764
Otros ingresos / (gastos) reconocidos (1.102.775) 189.802

Activos financieros disponibles para la venta (1.433.048) 338.124
Ganancias/(pérdidas) por valoración (1.427.437) 603.881
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (5.611) (265.757)
Otras reclasificaciones 0 0

Coberturas de los flujos de efectivo (18.060) 7.339
Ganancias/(pérdidas) por valoración (17.288) 9.446
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (772) (2.107)
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas 0 0
Otras reclasificaciones 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 0 0
Ganancias/(pérdidas) por valoración 0 0
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 0 0
Otras reclasificaciones 0 0

Diferencias de cambio (40.061) 0
Ganancias/(pérdidas) por valoración (40.061) 0
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 0 0
Otras reclasificaciones 0 0

Activos no corrientes en venta 0 0
Ganancias/(pérdidas) por valoración 0 0
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 0 0
Otras reclasificaciones 0 0

Ganancias/(pérdidas) actuariales en planes de pensiones 0 0
Entidades valoradas por el método de la participación (62.481) 20.361

Ganancias/(pérdidas) por valoración (62.481) 20.361
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 0 0
Otras reclasificaciones 0 0

Resto de ingresos y gastos reconocidos 0 0
Impuesto sobre beneficios 450.875 (176.022)

Total Ingresos / (gastos) reconocidos 117.968 1.432.566

Atribuidos a la entidad dominante 230.642 1.418.255
Atribuidos a minoritarios (112.674) 14.311

(*) Véase Nota 2.

(**) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.
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ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO RESUMIDOS (*)
Correspondientes a los periodos de seis meses acabados el 30 de junio de 2008 y 2007 (Notas 1 a 15), en miles de euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA Y SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO "la Caixa"

PERIODO ACTUAL
Fondo

de dotación Reservas

Resultado
del ejercicio

atribuido a la 
entidad

dominante
Ajustes por
valoración

Intereses 
minoritarios

Total
patrimonio neto

Saldo final a 31.12.2007
Ajuste por cambios de criterio contable
Ajuste por errores
Saldo inicial ajustado
Total ingresos/(gastos) reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto
Incrementos/(reducciones) de fondos de dotación
Conversión de pasivos financieros en capital
Incrementos de otros instrumentos de capital
Reclasificaciones de/a pasivos financieros
Distribución de dividendos/remuneraciones a los socios
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) (**)

Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Incrementos/(reducciones) por combinaciones de negocios
Dotación discrecional a obras y fondos sociales
Pagos con instrumentos de capital
Resto de incrementos/(reducciones) de patrimonio neto (**)

Saldo final a 30.6.2008
(*) Véase Nota 2.

(**) Véanse Notas 9 y 11.

0 (226.096)

Fondos propios
Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante

3.006 11.927.290 2.487.953 3.101.381 3.433.686

0

20.953.316

3.006 11.927.290 2.487.953 3.101.381 3.433.686 20.953.316

0 00

3.006 13.870.695 1.059.647 2.272.376

0

0 0 0
0 0 0

(112.674) 117.9681.059.647 (829.005)

(2.487.953) 0

3.094.916 20.300.640

0 0
0 0

(184.630) (277.262)

0 0

0 0

0 48.084
0 2.487.953

0 (500.000) 0 0

0

0 0
0 (500.000)
0 0

(2.487.953)

0 (92.632) 0

0

(770.644)
0 0 0 0 0 0
0 1.943.405

0
0 00 0 0 0

0 0 0

0 0 (41.466) (41.466)
0 0 0 48.084

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

 
 

PERIODO ANTERIOR
Fondo

de dotación Reservas

Resultado
del ejercicio

atribuido a la 
entidad

dominante
Ajustes por
valoración

Intereses 
minoritarios

Total
patrimonio neto

Saldo final a 31.12.2006
Ajuste por cambios de criterio contable
Ajuste por errores
Saldo inicial ajustado
Total ingresos/(gastos) reconocidos
Otras variaciones del patrimonio neto
Incrementos/(reducciones) de fondos de dotación
Conversión de pasivos financieros en capital
Incrementos de otros instrumentos de capital
Reclasificaciones de/a pasivos financieros
Distribución de dividendos/remuneraciones a los socios
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Incrementos/(reducciones) por combinaciones de negocios
Dotación discrecional a obras y fondos sociales
Pagos con instrumentos de capital
Resto de incrementos/(reducciones) de patrimonio neto

Saldo final a 30.6.2007
Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.

(*) Véase Nota 2.

0 (36.291)

0 0 0 0 0

00

0 00 0 0 0

0 0 0 0

0
0 0 (5.863) (5.863)

0
0 00 0 0 0

0 0 0

(413.611)
0 0 0 0 0 0
0 2.647.998 (3.025.318)

0 (1.320) 0 0

0 0
0 (376.000)0 (376.000) 0 0

0 0

0 0

0 0
0 3.025.318 (3.025.318) 0

192.705 15.448.042

0 0
0 0

(30.428) (31.748)

0 0

14.311 1.432.5661.228.452 189.803

0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

3.006 10.389.107 1.228.452 3.634.772

214.685 14.429.087

3.006 7.741.109 3.025.318 3.444.969 214.685 14.429.087

0 0

Fondos propios
Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante

3.006 7.741.109 3.025.318 3.444.969
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS (MÉTODO INDIRECTO) (*)

Correspondientes a los periodos de seis meses acabados el 30 de junio de 2008 y 2007 (Notas 1 a 15), en miles de euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA Y SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO "la Caixa"

30.06.2008   30.06.2007  (**) 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1.515.121) (4.868.447)

Resultado consolidado del ejercicio 1.220.743 1.242.764
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 564.846 166.044

Amortización 234.324 193.899
Otros ajustes 330.522 (27.855)

Incremento/(Reducción) neto en los activos y pasivos de explotación (3.294.910) (6.493.598)
Activos de explotación (17.449.222) (24.189.661)
Pasivos de explotación 14.154.312 17.696.063

Cobros/(Pagos) por el impuesto sobre beneficios (5.800) 216.343

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2.257.720) 317.462

Pagos: (2.486.770) (731.923)
Activos materiales (618.829) (476.636)
Activos intangibles (42.452) (32.921)
Participaciones (1.549.132) (8.585)
Entidades dependientes y otras unidades de negocio 0 0
Activos no corrientes y pasivos asociados en venta (276.357) (213.781)
Cartera de inversión a vencimiento 0 0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión 0 0

Cobros: 229.050 1.049.385
Activos materiales 73.973 162.259
Activos intangibles 0 0
Participaciones 22.494 2.007
Entidades dependientes y otras unidades de negocio 0 0
Activos no corrientes y pasivos asociados en venta 132.583 885.119
Cartera de inversión a vencimiento 0 0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión 0 0

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.094.953 4.189.980

Pagos: (504.318) 0
Dividendos 0 0
Pasivos subordinados (4.318) 0
Amortización de instrumentos de capital propio 0 0
Adquisición de instrumentos de capital propio 0 0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación (500.000) 0

Cobros: 2.599.271 4.189.980
Pasivos subordinados 0 21.739
Emisión de instrumentos de capital propio 0 0
Alienación de instrumentos de capital propio 0 0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación 2.599.271 4.168.241

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (3.310) (234)

E) INCREMENTO/(REDUCCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C+D) (1.681.198) (361.239)

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 3.914.011 3.925.412

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E+F) 2.232.813 3.564.173

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

Caja 1.223.463 1.198.838
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 1.009.350 2.365.335
Otros activos financieros 0 0
Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0 0

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 2.232.813 3.564.173
(*) Véase Nota 2.
(**) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.  
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Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos consolidados 
correspondientes al periodo de seis meses acabado el 30 de junio de 2008 

 
 
 
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA Y SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO ’’la 

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

1. Naturaleza de la Entidad, bases de presentación y otra información 

Naturaleza de la Entidad 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (en adelante, ’’la Caixa’’), como caja de ahorros y según sus 
Estatutos, es una institución financiera, de naturaleza no lucrativa, benéfica y social, de carácter 
privado e independiente de cualquier otra empresa o entidad. El objeto social es el fomento del ahorro 
en las modalidades autorizadas, la realización de obras beneficosociales y la inversión de los fondos 
correspondientes en activos seguros y rentables de interés general. 
 
Como entidad de crédito, sujeta a la normativa y regulación que determinen las autoridades 
económicas y monetarias españolas y de la Unión Europea, desarrolla una actividad de banca universal 
con un importante desarrollo de los servicios bancarios minoristas. 
 
 es la entidad dominante de un grupo de entidades dependientes, que ofrecen otros productos y 
servicios, sobre las que tiene control. Consecuentemente, ’’la Caixa’’ está obligada a elaborar, además 
de sus propias cuentas anuales individuales, unas cuentas anuales consolidadas del Grupo Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (en adelante, el Grupo ”la Caixa”) que también incluyen las 
participaciones en negocios conjuntos y las inversiones en entidades asociadas. Criteria CaixaCorp, 
S.A., es la sociedad dependiente que gestiona y controla la casi totalidad de la cartera de renta variable 
del Grupo . 
 
 

Bases de presentación 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” se elaboran de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (en adelante, NIIF) adoptadas por la Unión Europea 
mediante reglamentos comunitarios, de acuerdo con el Reglamento 1606/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002 y posteriores modificaciones. 
 
Por otro lado, el Banco de España publicó la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, relativa a las 
Normas de Información Financiera Pública y Reservada y a los Modelos de Estados Financieros de las 
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Entidades de Crédito, que constituye la adaptación de las NIIF adoptadas por la Unión Europea al 
sector de las entidades de crédito españolas. 
 
En la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2007 se aplicaron los principios de 
consolidación, políticas contables y criterios de valoración descritos en la Nota 2 de la Memoria de las 
mencionadas cuentas anuales, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera consolidada del Grupo ”la Caixa” a 31 de diciembre de 2007, como también de los 
resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, 
consolidados, que se produjeron en el ejercicio anual acabado en aquella fecha.   
 
Los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo ”la Caixa” adjuntos se 
formulan de acuerdo con las NIIF, tomando en consideración lo que la Circular 4/2004 del Banco de 
España indica, y se presentan de acuerdo con la IFRS 34 (‘Información financiera intermedia’) y la 
Circular 1/2008, de 30 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
   
De acuerdo con lo establecido en la IFRS 34, la información financiera intermedia se prepara con el 
único objetivo de poner al día el contenido de las últimas cuentas anuales consolidadas formuladas, 
poniendo énfasis en las nuevas actividades, acontecimientos y circunstancias ocurridos durante el 
semestre, sin duplicar la información que ya se publicó. Por este motivo, y a fin y efecto de conseguir 
la adecuada comprensión de la información de los estados financieros intermedios resumidos 
consolidados, habrá que leerlos conjuntamente con las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la 
Caixa” correspondientes al ejercicio 2007. 
 
Los formatos del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos 
reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, 
consolidados, presentados en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, son los 
que indica la Circular 1/2008, de 30 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La 
presentación de determinadas partidas y márgenes difiere de la presentada en las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo ”la Caixa” del ejercicio 2007, que se hizo siguiendo los criterios señalados por 
la Circular 4/2004 del Banco de España. 
 
Estos cambios no tienen ningún efecto en el patrimonio neto ni en el resultado atribuido al Grupo, 
pero de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 38 de NIC 1 (‘Presentación de estados financieros’) se 
han modificado los estados financieros consolidados del ejercicio 2007 que se presentan a efectos 
comparativos con estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, con objeto de 
adaptarlos a los formatos de presentación requeridos por la Circular 1/2008, de 30 de enero, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la Nota 2 se presenta la conciliación del balance de 
situación a 31 de diciembre de 2007 y de la cuenta de pérdidas y ganancias a 30 de junio de 2007. 
 
 
Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

Las cuentas anuales de ”la Caixa” y las consolidadas del Grupo ”la Caixa”, correspondientes al 
ejercicio 2007, fueron formuladas por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el 31 de 
enero de 2008 y fueron aprobadas por la Asamblea General Ordinaria el 24 de abril de 2008. 
 
En la elaboración de los estados financieros intermedios resumidos consolidados se han utilizado 
juicios y estimaciones realizados por la Alta Dirección de  y de las entidades consolidadas. Estos juicios 
y estimaciones se han basado en las mismas hipótesis y criterios empleados en la formulación de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007 y hacen referencia, entre otros, al valor razonable de 
determinados activos y pasivos, las pérdidas por deterioro, la valoración de los fondos de comercio y 
de los activos intangibles, la vida útil de los activos materiales e intangibles, las hipótesis actuariales 
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para el cálculo de los compromisos postocupacionales, los pasivos por programas de prejubilaciones, el 
patrimonio y resultados de las sociedades integradas por el método de la participación y el gasto del 
impuesto sobre sociedades determinado sobre la base de la mejor estimación del tipo impositivo 
medio esperado a final de año. 
  
Las estimaciones afectan tanto a los importes registrados en el balance como a la cuenta de pérdidas y 
ganancias de los primeros seis meses del ejercicio. Pese a que estas estimaciones se han realizado en 
función de la mejor información disponible, es posible que acontecimientos futuros obliguen a 
modificarlas en el próximo semestre o en próximos ejercicios, lo cual se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidadas. 
 
 
Comparación de la información y variaciones del perímetro de consolidación 

La información contenida en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, 
correspondientes al ejercicio 2007, se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos con la 
información relativa al periodo de seis meses acabado el 30 de junio de 2008. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que la información presentada entre 
ambos periodos sea homogénea. En los primeros seis meses del ejercicio 2008 no se ha producido 
ninguna modificación relevante de la normativa contable aplicable que afecte a la comparación de la 
información (véase Nota 2). 
 
Con respecto a las principales variaciones del perímetro de consolidación hay que destacar que, en 
fecha 11 de julio de 2007, el Grupo ’’la Caixa” llegó a un acuerdo para la adquisición de las 
participaciones del Grupo Fortis en el Grupo CaiFor (50%) y en SegurCaixa, S.A., de Seguros y 
Reaseguros (20%). El 12 de noviembre de 2007, una vez recibidas las autorizaciones de las entidades 
reguladoras, se formalizó la operación. Con esta adquisición, el Grupo ’’la Caixa” logró el 100% de 
participación del negocio asegurador que hasta entonces había desarrollado de forma conjunta con el 
Grupo Fortis. 
 
En consecuencia, a 30 de junio de 2007 las participaciones del Grupo ’’la Caixa” en VidaCaixa, S.A., de 
Seguros y Reaseguros (60%), SegurCaixa, S.A., de Seguros y Reaseguros (39,94%) y AgenCaixa, S.A. 
(50%) figuraban clasificadas como entidades multigrupo y se consolidaban por el método de la 
integración proporcional. A 30 de junio de 2008, todas estas participadas son entidades dependientes, 
de las que se ostenta el 100% de participación, y se consolidan por el método de la integración global. 
 
En las diferentes notas de la Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo ’’la Caixa” del 
ejercicio 2007, se recogen los impactos más significativos por la integración de la totalidad de activos y 
pasivos de las sociedades mencionadas. 
 
Las demás variaciones del perímetro de consolidación que se han producido en los primeros seis 
meses del ejercicio 2008 se detallan en la Nota 6. 
 
 
Estacionalidad de las transacciones e importancia relativa 

Las actividades de las sociedades que componen el Grupo ”la Caixa” no tienen un carácter cíclico o 
estacional relevante. Por este motivo, no se incluyen detalles específicos en estas notas explicativas a 
los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes a los seis primeros 
meses del ejercicio 2008. Sin embargo, en la Nota 15 se explica el impacto en la cuenta de pérdidas y 
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ganancias de las operaciones que el Grupo ”la Caixa” denomina como “resultados no recurrentes”, 
porque obedecen a operaciones que tienen un grado muy elevado de excepcionalidad. 
 
Por otro lado, a la hora de determinar la información que debe revelarse en estos estados financieros 
intermedios resumidos consolidados, se ha tenido en cuenta su importancia relativa en relación con el 
propio periodo contable intermedio. 
 
 
Hechos posteriores al cierre 

El pasado 14 de julio, el Consejo de Administración de Martinsa-Fadesa adoptó la decisión de instar 
concurso de acreedores, que se presentó el 15 de julio de 2008. 
 
Ante este hecho, ”la Caixa”, de acuerdo con su política habitual de máxima prudencia y transparencia, 
decidió incluir en el cierre contable del primer semestre de 2008 la reclasificación del riesgo de 
Martinsa-Fadesa como dudoso y el registro con cargo al resultado de una dotación específica para 
insolvencias por importe de 192 millones de euros. Con este registro ”la Caixa” anticipa al primer 
semestre los impactos derivados de la situación concursal de Martinsa-Fadesa acontecidos en el mes de 
julio. 
 
”la Caixa” hizo pública esta decisión mediante un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores de fecha 15 de julio de 2008. 
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2. Principios, políticas contables y criterios de valoración aplicados 

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo ”la Caixa” se han elaborado 
con los mismos principios, políticas contables y criterios que los aplicados en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2007 (véase la Nota 2 de la Memoria de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2007). También se han tenido en consideración las nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones de las NIIF que han entrado en vigor durante el primer semestre de 2008. 
 
En el primer semestre de 2008 ha entrado en vigor la CINIIF 11, que hace una interpretación de la 
NIIF 2 ‘Transacciones con acciones propias y del grupo’. En concreto, la interpretación aclara que las 
transacciones que deben pagarse con acciones de la propia entidad o de otra entidad del grupo se 
tratarán como si se liquidaran con instrumentos de patrimonio propio, con independencia de la forma 
utilizada para obtenerlos. 
 
En la elaboración de los estados financieros intermedios resumidos consolidados se han aplicado todos 
los principios y criterios de valoración que podían tener un efecto significativo. 
 
 

Conciliación de los estados financieros del ejercicio 2007 

A continuación se presenta la conciliación entre el balance de situación consolidado a 31 de diciembre 
de 2007, presentado por el Grupo ”la Caixa” en sus cuentas anuales de aquel ejercicio, y el balance de 
situación presentado en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados elaborados de 
acuerdo con el modelo requerido por la Circular 1/2008, de 30 de enero, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. 
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Balance de situación: Conciliación a 31 de diciembre de 2007
(Miles de euros) Saldos Saldos

s/CBE 4/2004 s/CNMV 1/2008

Activo
Caja y depósitos en bancos centrales 3.914.011 3.914.011
Cartera de negociación 3.090.792 3.090.792
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 255.246 255.246
Activos financieros disponibles para la venta 27.738.355 27.738.355
Inversiones crediticias 193.760.193 193.760.193
Ajustes a activos financieros por macrocoberturas 983 983
Derivados de cobertura 5.354.366 5.354.366
Activos no corrientes en venta 234.202 234.202
Participaciones 5.384.729 5.384.729

Entidades asociadas 4.741.972 4.741.972
Entidades multigrupo 642.757 642.757

Contratos de seguros vinculados a pensiones 0 0
Activos por reaseguros 49.716 49.716
Activo material 4.652.390 0 4.652.390

Inmovilizado material (*) 4.437.844 (a) 4.437.844
Inversiones inmobiliarias 214.546 214.546
De uso propio 3.536.558 (3.536.558) (a) 0
Otros activos cedidos en arrendamiento operativo 545.885 (545.885) (a) 0
Afecto a la Obra Social 355.401 (355.401) (a) 0

Activo intangible 895.225 895.225
Fondo de comercio 574.611 574.611
Otro activo intangible 320.614 320.614

Activos fiscales 1.994.223 1.994.223
Resto de activos (*) 1.171.241 (b) 1.171.241
Periodificaciones 781.858 (781.858) (b) 0
Otros activos 389.383 (389.383) (b) 0

Total Activo 248.495.672 0 248.495.672

Pasivo y Patrimonio neto

Pasivo 

Cartera de negociación 852.594 852.594
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 271.914 271.914
Pasivos financieros a coste amortizado 194.212.528 2.925.132 (c)+(d) 197.137.660
Ajustes a pasivos financieros por macrocoberturas (1.424.006) (1.424.006)
Derivados de cobertura 6.127.117 74.868 (d) 6.201.985
Pasivos por contratos de seguros 17.491.918 17.491.918
Provisiones 2.919.682 2.919.682
Pasivos fiscales 2.098.987 2.098.987
Fondo de la Obra Social (*) 667.129 (e) 667.129
Resto de pasivos (*) 1.324.493 (e) 1.324.493
Periodificaciones 397.106 (397.106) (e) 0
Otros pasivos 1.594.516 (1.594.516) (e) 0
Capital con naturaleza de pasivo financiero 3.000.000 (3.000.000) (c) 0
Capital reembolsable a la vista (*) 0

Total Pasivo 227.542.356 0 227.542.356

Patrimonio neto

Fondos propios 14.418.249 14.418.249
Fondo de dotación 3.006 3.006
Reservas 11.927.290 11.927.290
Resultado atribuido a la entidad dominante 2.487.953 2.487.953

Ajustes por valoración 3.101.381 0 3.101.381
Activos financieros disponibles para la venta 3.105.868 (100.680) (f) 3.005.188
Coberturas de los flujos de efectivo 13.448 (11.729) (f) 1.719
Diferencias de cambio (17.935) 2.759 (f) (15.176)
Entidades valoradas por el método de la participación (*) 109.650 (f) 109.650

Intereses minoritarios 3.433.686 0 3.433.686
Ajustes por valoración (*) 886.866 (g) 886.866
Resto 3.433.686 (886.866) (g) 2.546.820

Total Patrimonio neto 20.953.316 0 20.953.316

Total Pasivo y  Patrimonio neto 248.495.672 0 248.495.672

Promemoria
Riesgos contingentes 9.929.498 9.929.498
Compromisos contingentes 58.372.680 58.372.680

(*) Epígrafes exclusivos de la Circular 1/2008 de la CNMV

Notas explicativas de la columna "Reclasificaciones"

Los cambios de cada una de las partidas que componen el balance de situación están indicados con una letra, lo que permite ver su compensación dentro del propio balance de
situación.

Esta columna recoge, para cada una de las partidas que componen el balance de situación, las reclasificaciones efectuadas entre el modelo de la Circular 4/2004 del Banco de
España (CBE 4/2004), empleado en la formulación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo "la Caixa" en el ejercicio 2007, y el modelo de la Circular 1/2008 de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV 1/2008), empleado en la formulación de las cuentas semestrales resumidas consolidadas del primer semestre de 2008. Dado que sólo se
trata de un cambio en los formatos de presentación, el Total Activo y el Total Pasivo y Patrimonio neto no han variado.

Reclasificaciones



- 15 - 

Las principales diferencias entre el modelo de balance de situación consolidado de la Circular 1/2008, 
de 30 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el estado incluido en las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” del ejercicio 2007, elaborado de acuerdo con la Circular 
4/2004 del Banco de España, son las siguientes:  
 

• El epígrafe ‘Activo material – Inmovilizado material’ agrupa los epígrafes ‘Activo material – De 
uso propio’, ‘Activo material – Otros activos cedidos en arrendamiento operativo’ y ‘Activo 
material – Afecto a la Obra Social’, que en el balance consolidado presentado en las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2007 figuraban por separado. 

 
• El epígrafe ‘Resto de activos’ agrupa los epígrafes ‘Periodificaciones’ y ‘Otros activos’, que se 

presentaban de forma separada en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007. 
 
• En el nuevo modelo de presentación, los derivados de negociación y de cobertura clasificados en 

los epígrafes ‘Cartera de negociación’ y ‘Derivados de cobertura’, respectivamente, tanto del 
activo como del pasivo del balance de situación, incluyen los derivados implícitos que se hayan 
segregado del contrato principal. 

 
• El epígrafe ‘Capital con naturaleza de pasivo financiero’ de las cuentas anuales consolidadas del 

ejercicio 2007 se ha integrado ahora al epígrafe ‘Pasivos financieros a coste amortizado’. 
 
• Aparece el epígrafe ‘Fondos de la Obra Social’, que en las cuentas anuales del ejercicio 2007 

formaba parte del saldo del epígrafe ‘Otros pasivos’. 
 
• El actual epígrafe ‘Resto de pasivos’ agrupa los epígrafes ‘Periodificaciones’ y ‘Otros pasivos’ de 

las cuentas anuales consolidadas presentadas en el ejercicio 2007. 
 
• Añade un nuevo epígrafe denominado ‘Capital reembolsable a la vista’. El Grupo ”la Caixa” no 

tiene emisiones de capital de estas características. 
 
• Incorpora un nuevo epígrafe, incluido entre los ajustes por valoración del patrimonio neto 

consolidado, denominado ‘Entidades valoradas por el método de la participación’. Este epígrafe 
recoge los ajustes de valoración que figuran en el patrimonio neto de las empresas asociadas y 
multigrupo, a las que se aplica el método de la participación para su integración en el Grupo ”la 
Caixa”.  

 
• Segrega el epígrafe ‘Intereses minoritarios’ entre ‘Ajustes por valoración’ y ‘Resto’. 

 
A continuación se presenta la conciliación entre la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 30 de 
junio de 2007 elaborada por el Grupo ”la Caixa”, de acuerdo con el modelo utilizado en las cuentas 
anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2007, y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
presentada en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, elaborada de acuerdo con 
el modelo requerido por la Circular 1/2008, de 30 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 
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Cuenta de pérdidas y ganancias: Conciliación a 30 de junio de 2007 
(Miles de euros)

Saldos Saldos
s/CBE 4/2004 s/CNMV 1/2008

Intereses y rendimientos asimilados 4.152.611 289.399 (a) 4.442.010
Intereses y cargas asimiladas (***) (2.560.162) (304.188) (b) (2.864.350)
Rendimiento de instrumentos de capital (**) 125.429 (125.429) (c) 0
Remuneración de capital reembolsable a la vista (*) 0
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN / MARGEN DE INTERESES (*) 1.717.878 (140.218) (1) 1.577.660

Rendimiento de instrumentos de capital (**) 125.429 (c) 125.429
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 339.339 339.339
Comisiones percibidas 732.650 732.650
Comisiones pagadas (94.910) (94.910)
Actividad de seguros 48.736 (48.736) 0

Primas de seguros y reaseguros cobrados (***) 517.749 (517.749) (b)+(e) 0
Primas de reaseguros pagados (5.630) 5.630 (f) 0
Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros (***) (579.440) 579.440 (b)+(f) 0
Ingresos por reaseguros 4.017 (4.017) (e) 0
Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros (***) (171.786) 171.786 (b)+(f) 0
Ingresos financieros 288.680 (288.680) (a) 0
Gastos financieros (4.854) 4.854 (b) 0

Resultados de operaciones financieras (neto) 301.169 (308.370) (d) (7.201)
Diferencias de cambio (neto) 85.846 85.846
Otros productos de  explotación (**) 431.955 (e) 431.955
Otras cargas de explotación (**) (207.372) (f) (207.372)
MARGEN ORDINARIO / MARGEN BRUTO (*) 3.130.708 (147.312) (2) 2.983.396

Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros (**) 119.552 (119.552) (e) 0
Coste de ventas (**) (49.594) 49.594 (f) 0
Otros productos de explotación (**) 119.494 (119.494) (e) 0
Gastos de administración (1.350.777) (14.365) (1.365.142)

Gastos de personal (928.844) (14.365) (f) (943.209)
Otros gastos generales de administración (421.933) (421.933)

Amortización (193.899) 0 (193.899)
Otras cargas de explotación (**) (32.143) 32.143 (f) 0
Dotaciones a provisiones (neto) (**) (113.410) (g) (113.410)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) (*) (208.786) (h) (208.786)
MARGEN DE EXPLOTACIÓN / RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN (*) 1.743.341 (641.182) (3) 1.102.159

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) (*) (3.301) (i) (3.301)
Pérdidas por deterioro de activos (neto) (211.995) 211.995 0

Activos financieros disponibles para la venta (**) 287 (287) (h) 0
Inversiones crediticias (**) (209.073) 209.073 (h) 0
Activos no corrientes en venta 92 (92) (j) 0
Participaciones 49 (49) (i) 0
Activo material (3.350) 3.350 (i) 0
Fondo de comercio 0 0 0
Resto de activos 0 0 0

Dotaciones a provisiones (neto) (**) (113.410) 113.410 (g) 0
Ingresos financieros de actividades no financieras (**) 719 (719) (a) 0
Gastos financieros de actividades no financieras (**) (1.999) 1.999 (b) 0
Otras ganancias 73.689 (73.689) 0

Ganancias por venta de activo material (****) 50.103 (50.103) (k) 0
Ganancias por venta de participaciones 1.936 (1.936) (k) 0
Otros conceptos (**) 21.650 (21.650) (e) 0

Otras pérdidas (31.238) 31.238 0
Pérdidas por venta de activo material (95) 95 (k) 0
Pérdidas por venta de participaciones (157) 157 (k) 0
Otros conceptos (**) (30.986) 30.986 (f) 0

Ganancias/(pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta (*) 0 48.649 (k) 48.649
Diferencia negativa de consolidación (*) 0
Ganancias/(pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasif. como ops.interrumpidas (*) 0 311.600 (d)+(j)+(k) 311.600
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.459.107 0 1.459.107

Impuesto sobre beneficios (216.343) (216.343)
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.242.764 0 1.242.764

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) 0 0
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 1.242.764 0 1.242.764

Resultado atribuido a la entidad dominante 1.228.452 0 1.228.452
Resultado atribuido a la minoría 14.312 14.312
(*) Epígrafes exclusivos de la Circular 1/2008 de la CNMV.

(**) Epígrafes que en la Circular 1/2008 de la CNMV se presentan en un margen diferente del de la CBE 4/2004.

Notas explicativas de la columna "Reclasificaciones"

Ref. Importe Concepto

(1) (140.218) Variación entre el margen de intermediación (CBE 4/2004) y el margen de intereses (CNMV 1/2008)
(13.509) Ingresos / gastos financieros de la actividad de seguros (CBE 4/2004, en el margen ordinario)
(1.280) Ingresos / gastos financieros de las actividades no financieras (CBE 4/2004, no incluidos en el margen de explotación)

(125.429) Los dividendos en la CNMV 1/2008 se presentan en el margen bruto

(2) (147.312) Variación entre el margen ordinario (CBE 4/2004) y el margen bruto (CNMV 1/2008)
(1.280) Ingresos / gastos financieros de las actividades no financieras (CBE 4/2004, no incluidos en el margen de explotación)

(308.370) Venta DPV de carácter estratégico -Suez 1,05% y Atlantia 2,01%- (CNMV 1/2008, no incluidos en el margen de explotación)
87.351 Otros productos y otras cargas de explotación (CBE 4/2004, en el margen de explotación)
69.958 Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros -neto del coste de las ventas- (CBE 4/2004, en el margen de explotación)
5.029 Otras ganancias / Otras pérdidas (otros conceptos) -no incluye los gastos reclasificados por su naturaleza- (CBE 4/2204, no incluidos en m. de explotación)

(3) (641.182) Variación entre el margen de explotación (CBE 4/2004) y el resultado de la actividad de explotación (CNMV 1/2008)
(1.280) Ingresos / gastos financieros de las actividades no financieras (CBE 4/2004, no incluidos en el margen de explotación)

(308.370) Venta DPV de carácter estratégico -Suez 1,05% y Atlantia 2,01%- (CNMV 1/2008, no incluidos en el resultado de la actividad de explotación)
(9.336) Otras ganancias / Otras pérdidas -otros conceptos- (CBE 4/2004, no incluidos en el margen de explotación)

(113.410) Dotaciones a provisiones (CBE 4/2004, no incluidas en el margen de explotación)
(208.786) Pérdidas por deterioro de activos financieros (CBE 4/2004, no incluidas en el margen de explotación)

Esta columna recoge, para cada una de las partidas que componen la cuenta de pérdida y ganancias, las reclasificaciones efectuadas entre el modelo de la Circular 4/2004 del Banco de España
(CBE 4/2004), empleado en la formulación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo "la Caixa" en el ejercicio 2007, y el modelo de la Circular 1/2008 de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV 1/2008), empleado en la formulación de los estados financieros intermedios resumidos consolidados del primer semestre de 2008. Dado que sólo se trata de un cambio en los
formatos de presentación, el resultado antes de impuestos no ha variado; no obstante, se han producido cambios en un gran número de partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como
en la composición y nomenclatura de los distintos márgenes.

Los cambios de cada una de las partidas que componen la cuenta de pérdidas y ganancias están indicados con una letra, lo que permite ver su compensación dentro de la propia cuenta de
pérdidas y ganancias. Por otro lado, a continuación se facilita la conciliación de las variaciones entre los márgenes según el formato de la CBE 4/2004 y segons el formato de la CNMV 1/2008.

Reclasificaciones

(***) El epígrafe 'Intereses y cargas asimiladas' incluye -297.335 miles de euros correspondientes al gasto financiero de los productos combinados de seguro. De este importe, -350.507 miles de euros se han
reclasificado desde el epígrafe 'Primas de seguro y reaseguro cobradas' y +647.842 miles de euros desde los epígrafes 'Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros' y 'Dotaciones netas a pasivos
financieros por contratos de seguro'.
(****) De este importe, 3.138 miles de euros corresponden a beneficios por la venta de activos procedentes de adjudicaciones de activos y se traspasan al epígrafe 'Ganancias / (pérdidas) de activos no corrientes en
venta no clasificados como ops.interrumpidas'.



- 17 - 

 
Las principales diferencias entre el modelo de cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de la 
Circular 1/2008, de 30 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el estado incluido 
en las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” del ejercicio 2007, elaborado de acuerdo con 
la Circular 4/2004 del Banco de España, son las siguientes: 
 

• No contempla el margen de intermediación que figuraba en las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2007 y en su lugar introduce el margen de intereses. Este margen viene dado por la 
diferencia entre el epígrafe ‘Intereses y rendimientos asimilados’ y los epígrafes ‘Intereses y cargas 
asimiladas’ y ‘Remuneración del capital reembolsable a la vista’, y por lo tanto no incluye el 
epígrafe ‘Rendimiento de instrumentos de capital’. Además, el nuevo margen de intereses 
también recoge los ingresos y gastos financieros de la actividad de seguros y de las actividades no 
financieras, cuando antes el antiguo margen de intermediación sólo recogía los correspondientes 
a la actividad bancaria. Los gastos financieros de la actividad de seguros incluyen tanto las 
correspondientes a sus necesidades de financiación, como las correspondientes al componente 
de depósito de los contratos combinados de seguros. 

 
• Los resultados de la actividad de seguros dejan de presentarse de forma agrupada. En el nuevo 

modelo se presentan en los distintos epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo 
con su naturaleza. En particular, los ingresos por primas de los contratos de seguro y reaseguro 
se presentan en el epígrafe ‘Otros productos de explotación’ y el importe de las prestaciones 
pagadas, las primas pagadas a terceros por reaseguros y las dotaciones netas para la cobertura de 
los riesgos de estos contratos se incluyen en el epígrafe ‘Otras cargas de explotación’. De todas 
estas partidas se ha deducido previamente el importe que forma parte del cálculo del gasto 
financiero atribuido al componente de depósito de los contratos de seguros, que, tal como se 
explica en el párrafo anterior, se presenta como ‘Intereses y cargas asimiladas’. 

 
• Desaparece el epígrafe ‘Margen ordinario’, que queda sustituido por el de ‘Margen bruto’. El 

nuevo margen incorpora los epígrafes ‘Otros productos de explotación’ y ‘Otras cargas de 
explotación’, que antes no estaban incluidos en el margen ordinario. Por otro lado, se han 
reclasificado en el epígrafe ‘Ganancias/(pérdidas) de activos no corrientes en venta no 
clasificados como operaciones interrumpidas’ los resultados generados en aquellas ventas de 
participaciones estratégicas clasificadas como activos financieros disponibles para la venta que 
hayan tenido que ser aprobadas, necesariamente, por el Consejo de Administración o por otro 
órgano de naturaleza similar. 

 
• Los epígrafes ‘Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros’ y ‘Coste de ventas’ 

pasan a formar parte de los epígrafes ‘Otros productos de explotación’ y ‘Otras cargas de 
explotación’, respectivamente. 

 
• El epígrafe ‘Pérdidas por deterioro de activos (neto)’ se segrega en dos epígrafes: ‘Pérdidas por 

deterioro de activos financieros (neto)’, que incluye las pérdidas por deterioro de la inversión 
crediticia y de los activos disponibles para la venta, y ‘Pérdidas por deterioro del resto de activos 
(neto)’, que incluye las pérdidas por deterioro de las participaciones y del resto de activos no 
financieros. 

 
• Elimina el ‘Margen de explotación’ y crea el ‘Resultado de la actividad de explotación’. La 

diferencia fundamental es que el nuevo margen incluye los ingresos y gastos financieros de las 
actividades no financieras, las pérdidas por deterioro de los activos financieros, las dotaciones a 
provisiones y las otras ganancias y pérdidas, que se clasifican en función de su naturaleza. Este 
margen no incluye las otras ganancias y pérdidas obtenidos en la venta de participaciones y de 
activo material. 
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• El epígrafe ‘Dotaciones a provisiones’, que no formaba parte del margen de explotación, se 

presenta ahora como ‘Resultado de la actividad de explotación’. 
 
• Añade el epígrafe ‘Ganancias / (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no 

corrientes en venta’, que recoge los resultados obtenidos en la venta de participaciones y de 
activo material. 

 
• Incluye el epígrafe ‘Diferencia negativa de consolidación’, que debe recoger, en las 

combinaciones de negocios, el exceso entre el valor razonable neto de los activos, pasivos y 
pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida y el valor de la participación adquirida. 

 
• Incorpora el epígrafe ‘Ganancias / (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados 

como operaciones interrumpidas’, que fundamentalmente recoge el resultado por la venta de 
instrumentos de capital cuya decisión de venta, dadas las especiales características de la 
participación, haya sido tomada por el Consejo de Administración de ”la Caixa”. Asimismo, 
recoge el beneficio por venta y las pérdidas por deterioro de activos adjudicados. 

 
 
 
Comentario a los estados de ingresos y gastos reconocidos y cambios en el patrimonio neto resumidos 

La normativa aplicable establece que determinadas categorías de activos y pasivos se registren por su 
valor razonable con contrapartida al patrimonio neto. Estas contrapartidas, denominadas “ajustes por 
valoración”, se incluyen en el patrimonio neto del Grupo, netas de su efecto fiscal, que se ha registrado 
como activos o pasivos fiscales diferidos, según el caso. En este estado se presentan las variaciones que 
se han producido en el primer semestre del ejercicio 2008 en los “ajustes por valoración” detallados 
por conceptos, más los resultados generados en el ejercicio. La suma de estos apartados forma el 
concepto “Total ingresos/(gastos) reconocidos”.  
 
Del resultado consolidado a 30 de junio de 2008 de 1.221 millones de euros, deben deducirse 1.103 
millones de euros, que se presentan netos de su impacto fiscal, correspondientes a la disminución de 
valor de los elementos valorados directamente con contrapartida al patrimonio neto. La parte más 
significativa de este descenso, 1.001 millones de euros, corresponde a la valoración a precio de 
mercado de los instrumentos de capital clasificados en la cartera de activos disponibles para la venta, y 
es el reflejo de las fuertes caídas de las bolsas en el primer semestre del año. 
 
Con respecto al estado total de cambios en el patrimonio neto, la variación observada en el importe 
atribuido a los accionistas minoritarios y las reservas a 30 de junio de 2008, en relación con el 31 de 
diciembre de 2007, es consecuencia, fundamentalmente, de la recompra de 47.600.000 acciones de 
Criteria CaixaCorp, S.A., representativas del 1,42% del capital de esta compañía (véanse Notas 9 y 11). 
En este sentido, debe recordarse que las cifras de intereses minoritarios y reservas aumentaron 
sustancialmente en el segundo semestre del ejercicio 2007, como consecuencia de la oferta pública de 
subscripción de acciones de Criteria CaixaCorp, S.A., que se encuentra descrita en la Nota 1 de la 
Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” del ejercicio 2007. 
 

Comentario al estado de flujos de efectivo resumido 

En el primer semestre del ejercicio 2008, el Grupo ”la Caixa” ha financiado su actividad con un 
incremento de los flujos de efectivo de 18.035 millones de euros, que ha obtenido a través de tres 
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fuentes de financiación diferentes: el aumento de los pasivos de explotación, el mercado institucional y 
el cash flow generado por el resultado del ejercicio. 
 
La fuente más importante de generación de flujos de efectivo ha sido el aumento de 14.154 millones 
de euros de los pasivos de explotación, con un incremento de los recursos de clientes de 11.419 
millones de euros, de los que 7.904 millones de euros corresponden a las distintas modalidades de 
depósitos y 3.515 millones de euros a emisiones de cédulas hipotecarias y pagarés colocados en el 
mercado minorista. 
  
En segundo lugar, los flujos de efectivo de las actividades de financiación han generado 2.095 millones 
de euros, en buena parte por la financiación obtenida del mercado institucional por la colocación de 
distintas emisiones de cédulas y la emisión de bonos canjeables en acciones de Criteria CaixaCorp, S.A. 
 
Finalmente, el cash flow generado por el resultado del periodo ha sido de 1.786 millones de euros. 
 
El conjunto de los flujos de efectivo generados ha permitido financiar el incremento de los activos de 
explotación, que ha sido de 17.449 millones de euros. De este aumento hay que destacar 9.040 
millones de euros que se han destinado a los créditos otorgados a la clientela y 5.663 millones de euros 
que se han colocado en depósitos en entidades de crédito, reforzando todavía más la holgada posición 
de liquidez del Grupo ”la Caixa”, que a 30 de junio de 2008 asciende a 29.675 millones de euros.  
 
Finalmente, el importe neto destinado a la actividad de inversión en activos materiales e intangibles, en 
participaciones y en activos no corrientes y pasivos asociados en venta ha sido de 2.258 millones de 
euros (véase Notas 6, 7 y 8). 
 
Como resultado de los movimientos de flujos de efectivo comentados, la variación de los tipos de 
cambio en el efectivo y los cobros/pagos por el impuesto sobre sociedades, se ha producido una 
disminución del efectivo o equivalentes de 1.681 millones de euros. El saldo final de efectivo o 
equivalentes, a 30 de junio de 2008, es de 2.233 millones de euros, que figuran registrados en su 
totalidad en el capítulo “Caja y depósitos en bancos centrales” del balance de situación adjunto. 
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3. Gestión de riesgos 

El 22 de mayo de 2008 fue promulgada la Circular 3/2008 del Banco de España, sobre determinación 
y control de los recursos propios mínimos de las entidades de crédito, que entró en vigor el día 11 de 
junio de 2008. Las entidades de crédito españolas ya efectuarán su cálculo semestral de solvencia, 
correspondiente al 30 de junio de 2008, de acuerdo con los preceptos de esta circular. 
 
La nueva normativa adopta la estructura de tres pilares introducida por el Nuevo Acuerdo de Capital 
de Basilea, conocido internacionalmente como Basilea II. Con relación al Pilar I (exigencias mínimas 
de capital), la nueva regulación establece que, en general, las entidades de crédito calcularán sus 
exigencias mínimas de capital mediante la aplicación de una metodología estándar. Sin embargo, 
también establece la posibilidad de que las entidades empleen sus propios sistemas de clasificación de 
acreditados y sus estimaciones internas de parámetros de riesgo (Internal Ratings Based Approach, 
IRB), a los efectos de la determinación de estas exigencias, siempre y cuando hayan superado el 
proceso de validación llevado a cabo por el Banco de España y este les otorgue su autorización. 
Acogiéndose a esta disposición normativa, el Grupo ”la Caixa” solicitó formalmente al Supervisor la 
autorización para utilizar modelos internos en la evaluación del riesgo de crédito vinculado a las 
siguientes tipologías de exposición: 
 

- Préstamos hipotecarios concedidos a personas físicas 
- Préstamos personales concedidos a personas físicas 
- Tarjetas entregadas a personas físicas 
- Préstamos y créditos otorgados a pequeñas y medianas empresas 
- Préstamos y créditos otorgados a empresas corporativas 
- Renta variable 

 
En cuanto al resto de exposiciones, el Grupo ”la Caixa” efectuará la evaluación de las exigencias de 
capital para la cobertura del riesgo de crédito mediante la aplicación de la metodología estándar. En 
este sentido, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión del pasado 25 de junio de 2008, 
estimó de manera favorable la solicitud del Grupo ”la Caixa”. De este modo, dentro del ámbito 
contemplado por el Pilar I, se amplía la tipología de riesgos a los que el Grupo ”la Caixa” puede aplicar 
sus propias metodologías de evaluación, que ahora incluye también el riesgo de crédito. Desde el 13 de 
diciembre de 2007, el Grupo ya mide el riesgo de precio de la cartera de negociación y el riesgo de tipo 
de cambio (riesgo de mercado) mediante la aplicación de un modelo elaborado internamente. 
 
Con relación al cálculo de las exigencias de capital vinculadas al riesgo operacional, el Grupo ”la Caixa” 
aplicará el método estándar, previa comunicación al Banco de España de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Circular 3/2008. 
 
Mediante la aplicación de la nueva normativa para la determinación de las exigencias mínimas de 
capital, el Grupo ”la Caixa” mejora de forma significativa las ratios de solvencia en relación con las que 
resultarían de la aplicación de la normativa anterior. 
 
En cuanto al Pilar II (proceso de revisión por el Supervisor), la Circular 3/2008 establece la obligación 
de que las entidades de crédito elaboren anualmente un Informe de autoevaluación de capital, en el que 
formalicen su Proceso de autoevaluación de capital. El Banco de España ha establecido una prueba 
general, que deberán llevar a cabo todas las entidades de crédito españolas antes del próximo 31 de 
octubre de 2008, con datos referidos a 30 de junio de este año. 
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Finalmente, y a fin y efecto de cumplir las disposiciones relativas al Pilar III (disciplina de mercado), la 
Circular 3/2008 determina que las entidades deberán elaborar, al menos anualmente, un documento 
que contenga la información con relevancia prudencial. El primer documento de estas características se 
elaborará con datos referidos a 31 de diciembre de 2008. 
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4. Retribuciones y otras prestaciones al “personal clave de la administración y dirección” 

En la Nota 7 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” 
correspondientes al ejercicio 2007, se detallan las remuneraciones y otras prestaciones a los miembros 
del Consejo de Administración, Comisión de Control y Alta Dirección de los ejercicios 2007 y 2006. A 
continuación se facilita el detalle de las remuneraciones y otras prestaciones correspondientes al 
periodo de seis meses acabado el 30 de junio de 2008. Con respecto a las remuneraciones a 30 de junio 
de 2007, se considera una correcta estimación la mitad de las que figuran en las cuentas anuales del 
ejercicio 2007, referidas a la totalidad del ejercicio. 
 
 
Remuneraciones al Consejo de Administración y a la Comisión de Control 

El artículo 27 de los Estatutos de ’’la Caixa”, modificado con fecha de 19 de octubre de 2006, establece 
que el cargo de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Control tiene carácter 
honorífico y gratuito, salvo el cargo de presidente, y no puede originar percepciones distintas de las 
dietas y gastos por asistencia y desplazamiento establecidas por la Asamblea General. 
 
Las remuneraciones devengadas a 30 de junio de 2008 por este concepto, a favor de las personas que 
han integrado los mencionados Órganos de Administración y Control, se indican a continuación de 
manera individualizada y diferenciadas por el órgano de gobierno correspondiente. En el caso del 
Consejo de Administración, se incluyen las dietas percibidas por las personas que son miembros de 
alguna de las comisiones delegadas del Consejo de Administración, es decir, la Comisión Ejecutiva y la 
Comisión de Obras Sociales, así como las que se derivan de su pertenencia a la Comisión de 
Retribuciones y a la Comisión de Inversiones. 
 
 
(Miles de euros)

Consejo de Administración
Dietas

Primas por
seguros (*)

Fainé Casas, Isidre 0 4
Gabarró Serra, Salvador 45 0
Mercader Miró, Jordi 46 4
Raventós Negra, Manuel 55 3
Balagueró Gañet, Ramon 22 2
Camarasa Carrasco, María Amparo 39 2
Domènech Sardà, Marta       27 2
García Biel, Manuel 51 2
Godó Muntañola, Javier 43 3
Juan Franch, Immaculada       27 1
López Burniol, Juan José      21 3
López Ferreres, Montserrat  22 1
Noguer Planas, Miquel 39 2
Novella Martínez, Justo Bienvenido 25 2
Oller Compañ, Vicenç 21 4
Pallarès Morgades, Magí 25 2
Rodés Castañé, Leopoldo     18 4
Tomás Munar, Lluc 21 2
Tutzó Bennasar, Francesc 21 4
Villalba Fernández, Nuria Esther 18 2
Zaragozà Alba, Josep Francesc 21 2

Total 607 51

(*) Los seguros contratados cubren las contingencias de muerte, accidentes y salud.

30.6.2008
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(Miles de euros)

Comisión de Control Dietas
Primas por
seguros (*)

Corominas Vila, Enric 30 5
Pàmies Solà, Martí 16 2
Castellví Piulachs, Josefina 15 3
Colom Rosich, Elvira 16 2
Guàrdia Canela, Josep-Delfí 22 4
Pallàs Guasch, Santiago 15 2
Ros Domingo, Ángel 15 2
Santana Fuster, Carlos 16 3
Sierra Fatjó, Joan 15 2

Total 160 25

(*) Los seguros contratados cubren las contingencias de muerte, accidentes y salud.

30.6.2008

 
 
Los Estatutos de ”la Caixa” establecen que el cargo de presidente del Consejo de Administración 
tendrá carácter retribuido. En el supuesto de que la dedicación sea exclusiva, la retribución será 
superior al 50%, sin sobrepasar el 100%, de la retribución del director general. 
 
La remuneración total devengada por el presidente del Consejo de Administración durante el primer 
semestre de 2008 ha sido de 1.320 miles de euros. En estas retribuciones se computan, si procede, los 
importes percibidos en concepto de dietas y las cantidades que en su caso haya percibido de las 
sociedades filiales y entidades en que representa a ”la Caixa” o haya sido designado a propuesta de ”la 
Caixa” o en representación de sus intereses.  
 
Asimismo, ’’la Caixa” tiene subscrita una póliza de seguro colectivo de responsabilidad civil que cubre 
a los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y los miembros de la Alta 
Dirección de ’’la Caixa”. La prima devengada el 30 de junio de 2008 por este concepto asciende a 92 
miles de euros. En el caso de los órganos de gobierno de ’’la Caixa”, la cobertura de la responsabilidad 
civil excluye las reclamaciones efectuadas por la propia Entidad. 
  
’’la Caixa” no tiene contraídas obligaciones en materia de compromisos por pensiones con los 
miembros, antiguos y actuales, del Consejo de Administración y de la Comisión de Control por su 
condición de consejeros. 
 
Las retribuciones a corto plazo y postocupación a los miembros del Consejo de Administración y de la 
Comisión de Control que son empleados de ’’la Caixa” y que se derivan de su relación laboral con la 
Entidad, se registran como gasto de personal del periodo en el cual han prestado sus servicios. A 30 de 
junio de 2008, este colectivo está formado por 4 personas y su retribución total asciende a 157 miles de 
euros. 
 
Las remuneraciones percibidas durante el primer semestre de 2008 por los miembros del Consejo de 
Administración de ’’la Caixa” por su función de representación de la Entidad en los Consejos de 
Administración de sociedades cotizadas y de otras sociedades en las que aquella tenga una presencia o 
representación significativa se elevan a 2.157 miles de euros y figuran registradas en las cuentas de 
pérdidas y ganancias de las mencionadas sociedades. Estas remuneraciones no incluyen las 
correspondientes al presidente del Consejo de Administración, ya que figuran incluidas en el apartado 
de esta misma nota correspondiente a su retribución. Con arreglo a la Circular 2/2005 de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, sobre el informe anual de gobierno corporativo de las cajas de 
ahorros, se entiende que ’’la Caixa” tiene presencia o representación significativa en todas las 
sociedades dependientes del Grupo y en todas aquellas otras sociedades en que participe en un 20% o 
más en su capital. 
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Remuneraciones a la Alta Dirección 

La Alta Dirección de ’’la Caixa” está integrada, a 30 de junio de 2008, por 23 personas que ocupan los 
siguientes cargos en la Entidad: Dirección General (1), Direcciones Generales Adjuntas Ejecutivas (4) 
y Direcciones Ejecutivas (18). 
 
Durante el primer semestre de 2008, las remuneraciones totales devengadas por quienes han sido 
miembros de la Alta Dirección de ”la Caixa”, correspondientes al periodo en que han formado parte 
de este colectivo, así como las indemnizaciones correspondientes a la extinción de contratos de Alta 
Dirección, se detallan en el siguiente cuadro. Las remuneraciones se registran mayoritariamente en el 
capítulo “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias de ’’la Caixa”. 
 
(Miles de euros)

30.6.2008

Retribuciones a corto plazo 7.577
Prestaciones postocupación 3.160
Otras prestaciones a largo plazo 160
Indemnizaciones por cese 1.980

Total 12.877

 
 
Las remuneraciones percibidas durante el primer semestre de 2008 por la Alta Dirección de ’’la Caixa” 
por su actividad de representación de la Entidad dominante en los Consejos de Administración de 
sociedades cotizadas y de otras sociedades en las cuales aquella tenga una presencia o representación 
significativa, se elevan a 638 miles de euros y figuran registradas en las cuentas de pérdidas y ganancias 
de las mencionadas sociedades.  
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5. Activos financieros 

Comparación y detalle 

A continuación se desglosan los activos financieros a 30 de junio de 2008 y 31 de diciembre de 2007 
por naturaleza y cartera contable, donde figuran clasificados, excepto los saldos correspondientes a 
“Caja y depósitos en bancos centrales” y “Derivados de cobertura”. En los cuadros que se muestran a 
continuación no figura la ‘Cartera de inversión a vencimiento’ porque en ninguno de los dos periodos 
el Grupo ”la Caixa” tiene activos clasificados. Todos los activos se presentan, si procede, netos de 
fondos de deterioro: 
 
30.6.2008
(Miles de euros)

Cartera de 
negociación

Otros activos
financ. a VR

c/ cambios en
pérdidas y 
ganancias

Activos
financieros

disponibles pa-
ra la venta

Inversiones
crediticias TOTAL

Depósitos en entidades de crédito 0 0 0 37.339.058 37.339.058
Crédito a la clientela 0 0 0 166.999.397 166.999.397
Valores representativos de deuda 2.622.417 72.261 18.479.384 2.483.650 23.657.712
Instrumentos de capital 17.980 118.520 9.944.567 (*) 0 10.081.067
Derivados de negociación 480.400 0 0 0 480.400
Otros activos financieros 0 0 0 711.401 711.401

Total 3.120.797 190.781 28.423.951 207.533.506 239.269.035

(*) Véase Nota 6.

 
31.12.2007
(Miles de euros)

Cartera de 
negociación

Otros activos
financ. a VR

c/ cambios en
pérdidas y 
ganancias

Activos
financieros

disponibles par
a la venta

Inversiones
crediticias TOTAL

Depósitos en entidades de crédito 0 0 0 31.675.851 31.675.851
Crédito a la clientela 0 0 0 158.642.282 158.642.282
Valores representativos de deuda 2.654.764 85.348 16.899.096 2.654.830 22.294.038
Instrumentos de capital 59.181 169.898 10.839.259 (*) 0 11.068.338
Derivados de negociación 376.847 0 0 0 376.847
Otros activos financieros 0 0 0 787.230 787.230

Total 3.090.792 255.246 27.738.355 193.760.193 224.844.586

(*) Véase Nota 6.

 
 
La actividad crediticia del Grupo ’’la Caixa” se desarrolla, en su práctica totalidad, en España y se 
orienta fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades de financiación de las familias y las 
empresas. En los últimos meses se ha intensificado la actividad comercial con el objetivo de reforzar la 
posición en la actividad de créditos personales y de negocio de empresas, donde ’’la Caixa” quiere 
desempeñar un papel relevante. Estos segmentos de negocio, que en el Plan Estratégico están 
definidos como prioritarios, ahora se muestran claves, en un momento en el que la financiación 
hipotecaria a particulares y promotores disminuye a causa de la moderación de la actividad del sector 
inmobiliario y la inestabilidad de los mercados financieros. 
 
El crecimiento de los créditos con garantía personal ha sido del 7,0% en los primeros seis meses del 
año 2008 y del 14,8% en los últimos doce meses. En cuanto a la financiación con garantía real, que 
básicamente corresponde a adquisición de vivienda, el crecimiento ha sido de un 3,4% en el primer 
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semestre de 2008 y del 9,2% en términos interanuales. A 30 de junio de 2008, los créditos con garantía 
real representan el 69,1% del total de la cartera de créditos. 
 
Las dificultades por las que pasa el sector inmobiliario y la reducción del dinamismo de la economía 
española son la causa principal del incremento del volumen de activos dudosos, que a 30 de junio de 
2008 asciende a 2.229 millones de euros. El aumento del volumen de dudosos combinado con el 
menor crecimiento de la actividad crediticia del Grupo sitúan la ratio de morosidad en el 1,26% a 30 de 
junio de 2008. A 31 de diciembre de 2007 era del 0,55%. 
 
El Grupo ’’la Caixa”, en aplicación de la normativa vigente y con criterio de prudencia, ha 
incrementado los fondos para la cobertura de insolvencias. La cobertura por pérdidas inherentes no 
identificadas está al límite máximo del 125% del coeficiente de ponderación de los riesgos que 
componen la inversión crediticia, según lo establecido en la Circular 4/2004 del Banco de España. A 
30 de junio de 2008, la tasa de cobertura de los activos dudosos se ha situado en el 139%, o el 186% si 
se consideran las coberturas derivadas de las garantías hipotecarias, con una reducción respecto a las 
coberturas a 31 de diciembre de 2007, que eran de un 281% y 336%, respectivamente. 
 
La ratio de morosidad se ha visto afectada por la presentación, en el mes de julio, de la solicitud de 
concurso de acreedores por parte de la empresa Martinsa-Fadesa. El Grupo ”la Caixa” ha reclasificado 
como dudoso el riesgo con dicha empresa en el cierre contable del primer semestre y ha constituido un 
fondo para insolvencias de 192 millones de euros con cargo a resultados. Sin esta operación, la tasa de 
morosidad es del 0,84% y la cobertura con fondos de provisión se eleva al 203%, un 267% si se 
consideran las garantías hipotecarias. 
 
A continuación se detalla el movimiento producido en el primer semestre de 2008 y 2007 en el saldo 
de las provisiones que cubren las pérdidas por deterioro de los activos que integran el capítulo 
“Inversiones crediticias”. 
 
 
Fondo de deterioro 

(Miles de euros)
Saldo

31.12.2007 Dotaciones Disponibilidades Utilizaciones
Traspasos

y otros
Saldo

30.06.2008

Cobertura específica 324.976 521.593 (53.166) (134.674) 125.651 784.380
Depósitos en entidades de crédito 0 0 0 0 0 0
Crédito a la clientela 324.522 521.442 (53.101) (134.674) 125.651 783.840

Sector público 340 86 (8) (78) 0 340
Otros sectores (*) 324.182 521.356 (53.093) (134.596) 125.651 783.500

Valores representativos de deuda 454 151 (65) 0 0 540
Cobertura genérica 2.184.519 87.346 (2.603) 0 477 2.269.739

Crédito a la clientela 2.184.516 87.346 (2.599) 0 476 2.269.739
Valores representativos de deuda 3 0 (4) 0 1 0

Cobertura por riesgo país 1.206 22 (8) 0 (1) 1.219

Total 2.510.701 608.961 (55.777) (134.674) 126.127 3.055.338
(*) La columna 'Traspasos y otros' incluye 126.488 miles de euros provenientes de otras provisiones (véase Nota 10).
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(Miles de euros)
Saldo

31.12.2006 Dotaciones Disponibilidades Utilizaciones
Traspasos

y otros
Saldo

30.06.2007

Cobertura específica 161.407 81.684 (21.853) (33.589) (41) 187.608
Depósitos en entidades de crédito 0 0 0 0 0 0
Crédito a la clientela 161.407 81.684 (21.853) (33.589) (41) 187.608

Sector público 340 (61) (63) 0 124 340
Otros sectores 161.067 81.745 (21.790) (33.589) (165) 187.268

Cobertura genérica 1.898.207 193.205 (36.605) 0 (65) 2.054.742
Crédito a la clientela 1.898.090 193.204 (36.517) 0 (64) 2.054.713
Valores representativos de deuda 117 1 (88) 0 (1) 29

Cobertura por riesgo país 1.022 1 (2) 0 0 1.021

Total 2.060.636 274.890 (58.460) (33.589) (106) 2.243.371  
 
 
A 30 de junio de 2008, las dotaciones específicas netas a fondos de deterioro de activos financieros 
clasificados como créditos a la clientela, como consecuencia de un análisis individualizado de los 
mismos, asciende a 210.420 miles de euros. Aun así, los fondos de deterioro de la cobertura específica, 
correspondientes a estos activos a 30 de junio de 2008, eran de 261.275 miles de euros. Estos activos, 
como consecuencia de los análisis efectuados, tienen la consideración de activos dudosos por razones 
diferentes de la morosidad de los clientes o activos subestándar, de acuerdo con los criterios del Anexo 
IX de la Circular 4/2004 del Banco de España. 
 
A continuación se facilita el detalle de las pérdidas por deterioro de activos financieros a 30 de junio de 
2008 y 2007. 
 
(Miles de euros)

30.6.2008 30.6.2007

Dotaciones netas (553.184) (216.430)
Saneamientos con cargo directo a la cuenta de pérdidas y ganancias (5.700) (3.658)
Activos en suspenso recuperados 15.754 11.015
Otros 19 287

Total (543.111) (208.786)

 
Activos dudosos 

El movimiento que se ha producido en el primer semestre de 2008 y 2007 en el saldo de la cuenta 
“Activos dudosos” se detalla a continuación: 
 
(Miles de euros)

30.6.2008 30.6.2007

Saldo al inicio del ejercicio anterior 892.631 463.296
Más:

Adición de nuevos activos 1.987.544 304.231
Menos:

Bajas de perímetro 0 0
Activos normalizados y dados de baja (651.079) (195.851)

Total 2.229.096 571.676
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6. Combinaciones de negocios, adquisiciones y ventas de participaciones en entidades 

dependientes, multigrupo, asociadas y disponibles para la venta 
 
En las notas 2.1 y 2.2 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” del 
ejercicio 2007 se describen los criterios empleados para determinar la clasificación de las entidades 
como entidades dependientes, multigrupo, asociadas o instrumentos de capital disponibles para la 
venta, así como la descripción de los métodos de consolidación y criterios de valoración aplicados a 
cada una de ellas a los efectos de la elaboración de las cuentas anuales consolidadas. En los anexos 2, 3 
y 4 de la mencionada memoria se incluye el detalle de la información más relevante de las sociedades 
dependientes, multigrupo y asociadas, respectivamente. 
 
Para la elaboración de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados del primer 
semestre del ejercicio 2008 se han empleado los mismos criterios de valoración y métodos de 
consolidación que en el ejercicio 2007. No obstante, durante este primer semestre se han producido 
cambios en la composición del perímetro de consolidación del Grupo, y a continuación se facilita la 
información de los más significativos. 
 
 
COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
Las combinaciones de negocios efectuadas durante el primer semestre de 2008 han sido las siguientes: 
 
Adquisición de la división de Banca Privada en España de Morgan Stanley 
El 28 de enero de 2008, ”la Caixa” logró un acuerdo con Morgan Stanley para la adquisición del 
negocio de banca privada que este grupo financiero mantenía en España, así como de sus filiales 
españolas dedicadas a la gestión de fondos de inversión y de fondos de pensiones. 
 
Tras la obtención de las autorizaciones necesarias por parte de los organismos competentes y de los 
entes reguladores, la adquisición se formalizó el 31 de marzo de 2008, por un importe de 582 millones 
de euros. En aquella fecha, ”la Caixa” adquirió el grupo de sociedades formado por ‘Morgan Stanley 
Wealth Management, SV, S.A.U.’ (sociedad matriz) y sus filiales ‘Morgan Stanley Gestión, SGIIC, 
S.A.U.’, ‘Morgan Stanley Gestión Pensiones, EGFP, S.A.U.’ y ‘Morgan Stanley Consulting Agencia de 
Seguros Exclusiva, S.A.’. Posteriormente, con fecha de 8 de abril de 2008, se procedió a cambiar la 
razón social de todas estas sociedades, que pasaron a denominarse ‘”la Caixa” Gestión de Patrimonios, 
SV, S.A.’, ‘”la Caixa” Gestión de Activos, SGIIC, S.A.’, ‘”la Caixa” Gestión de Pensiones, EGFP, S.A.’ 
y ‘”la Caixa” Patrimonios Consulting Agencia de Seguros Exclusiva, S.A.’, respectivamente. 
 
El 9 de junio de 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda autorizó la disolución con cesión global 
de activos y pasivos de ‘”la Caixa” Gestión de Patrimonios, SV, S.A.’ a ”la Caixa”, que se formalizó el 
23 de junio de 2008 y se inscribió el mismo día en el Registro Mercantil de Barcelona . 
 
A raíz de la adquisición se ha determinado una diferencia de primera integración por la totalidad de 
sociedades de Morgan Stanley de 461 millones de euros, que ha sido registrada, transitoriamente, como 
fondo de comercio (véase Nota 8). De acuerdo con lo establecido por la NIIF 3 (‘Combinaciones de 
negocios’), el Grupo ”la Caixa” procederá, en el plazo de doce meses a partir de la fecha de 
adquisición, a asignar la mencionada cifra a los diversos activos y pasivos materiales, así como a los 
activos intangibles identificables, aportados por ‘”la Caixa” Gestión de Patrimonios, SV, S.A.’ y sus 
sociedades dependientes, en proporción a sus valores razonables. En cuanto a la fracción de la 
diferencia de primera integración no asignable a activos y pasivos identificables, se registrará como 
fondo de comercio. 
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Por otro lado, el 25 de junio de 2008, el Grupo Criteria CaixaCorp, dependiente del Grupo ”la Caixa”, 
adquirió a ”la Caixa” la totalidad de su participación en las sociedades ‘”la Caixa” Gestión de Activos, 
SGIIC, S.A.’ y ‘”la Caixa” Gestión de Pensiones, EGFP, S.A.’. El importe total provisional de la 
adquisición realizada por el Grupo Criteria CaixaCorp fue de 120 millones de euros, sujeto a un 
eventual ajuste del precio, previsto en el contrato de compraventa del 31 de marzo de 2008. 
 
 
ENTIDADES DEPENDIENTES 
 
En el primer semestre de 2008, las variaciones más significativas han sido las siguientes: 
 
 
Criteria CaixaCorp, S.A. 
El 19 de mayo de 2008, ”la Caixa” incrementó su participación en el capital social de Criteria 
CaixaCorp, S.A., en un 1,42%, con una inversión de 231 millones de euros. A 30 de junio de 2008, la 
participación total de ”la Caixa” en esta compañía es del 79,45%. 
 
Con posterioridad a esta operación ”la Caixa” ha efectuado una emisión de bonos canjeables por 148 
millones de acciones de Criteria CaixaCorp, S.A., equivalente al 4,40% del capital social de esta 
compañía, por importe de 838 millones de euros (véanse Notas 9 y 11). 
 
 
Port Aventura, S.A. 
En el mes de junio de 2008, el Grupo ”la Caixa”, a través de Criteria CaixaCorp, S.A., ha adquirido a 
Abertis Logística, S.A.U., el 2,88% de participación en el capital social de Port Aventura, S.A., con una 
inversión de 20 millones de euros. Con esta adquisición, la participación del Grupo ”la Caixa” en Port 
Aventura, S.A., es del 100%. 
 
 
NEGOCIOS CONJUNTOS (MULTIGRUPO) 
 
Las variaciones más significativas han sido las siguientes:  
 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 
Tal como se indicó en los hechos posteriores de la Memoria de las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo ”la Caixa” del ejercicio 2007, el 16 de enero de 2008 concluyó el periodo de aceptación de la 
oferta pública de adquisición formulada por Hisusa, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, 
S.A., Suez Environnement, S.A., Suez Environnement España, S.L.U., y Criteria CaixaCorp, S.A. 
(oferentes) sobre la totalidad de las acciones no controladas por los oferentes, representativas del 
43,54% del capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (SGAB). La oferta se 
realizó a un precio de 27,65 euros por acción. 
 
La oferta fue aceptada por el 33,55% del capital social y los oferentes pasaron a controlar 
conjuntamente el 90,01% de la sociedad. Los oferentes habían manifestado en el folleto de la oferta el 
compromiso de que el porcentaje del capital social de SGAB en manos de terceros sería como mínimo 
del 10% en el plazo máximo de 3 meses desde la liquidación de la oferta. En cumplimiento del 
compromiso adquirido, los oferentes han vendido a precio de mercado el 0,01% del capital social en 
proporción a sus respectivas participaciones. 
 
Mediante esta oferta, el Grupo ”la Caixa” ha aumentado en un 16,43% su participación en el capital 
social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., con una inversión de 682 millones de euros. 
La participación total del Grupo ”la Caixa” a 30 de junio de 2008 es del 44,10%. 
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ENTIDADES ASOCIADAS 
 
Las variaciones más relevantes han sido las siguientes: 
 
Abertis Infraestructuras, S.A. 
Durante el primer semestre de 2008, el Grupo ”la Caixa” ha adquirido una participación del 3,92%, 
con una inversión de 522 millones de euros. A 30 de junio de 2008, la participación económica del 
Grupo ”la Caixa” en Abertis Infraestructuras, S.A., a través del Grupo Criteria CaixaCorp, S.A., es del 
25,04% y la participación de control del 28,91%. 
 
 
Banco BPI, S.A. 
En el primer semestre de 2008, el Grupo ”la Caixa” ha aumentado su participación en el capital social 
de Banco BPI, S.A., en un 2,50%, con una inversión de 72 millones de euros. En este mismo periodo 
se ha suscrito la ampliación de capital de la sociedad con una inversión adicional de 89 millones de 
euros que ha permitido mantener la participación que se ostentaba en ella. A 30 de junio de 2008, la 
participación total del Grupo ”la Caixa” en Banco BPI, S.A., es del 27,52%.  
 
 
Gas Natural, SDG, S.A. 
Durante el primer semestre de 2008, el Grupo ”la Caixa” ha efectuado una inversión de 182 millones 
de euros que ha supuesto un aumento de participación en el capital de la sociedad de un 1,13%. A 30 
de junio de 2008, la participación total del Grupo ”la Caixa” es del 36,66%.  
 
 
Otras operaciones 
El pasado 26 de mayo, Criteria CaixaCorp, S.A., llegó a un principio de acuerdo con el Grupo 
Financiero Inbursa, para adquirir una participación del 20% de su capital social. Inbursa es un grupo 
financiero diversificado que opera en banca minorista y corporativa, gestión de activos, seguros de vida 
y no vida e intermediación de mercados. Es la séptima entidad financiera de México, donde dispone de 
una cuota de mercado situada alrededor del 4%. Con esta operación el Grupo ’’la Caixa” avanza en su 
proceso de internacionalización e inicia su penetración en el continente americano. 
 
La operación se llevará a cabo mediante la subscripción de una ampliación de capital y una oferta 
pública de compra dirigida al público inversionista de GFInbursa. La inversión estimada se sitúa 
aproximadamente en 26.950 millones de pesos mexicanos (unos 1.680 millones de euros). Criteria 
CaixaCorp, S.A., ha hecho público que financiará la operación íntegramente con deuda. 
 
El principio de acuerdo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp, 
S.A., y por el Consejo de Administración de ”la Caixa”, así como por el Consejo de Administración y 
la Asamblea General de Accionistas de Grupo Financiero Inbursa. Se estima que la operación podrá 
formalizarse antes de final de año. 
 
 
INSTRUMENTOS DE CAPITAL DISPONIBLES PARA LA VENTA 
 
Las variaciones más significativas han sido las siguientes: 
 
Telefónica, S.A. 
A 31 de diciembre de 2007, la participación total del Grupo ”la Caixa”, a través de Criteria CaixaCorp, 
S.A., era del 5,48%. Por el 0,94% de participación, con una inversión de 726 millones de euros, no hay 
riesgo de mercado, puesto que se tienen contratados derivados financieros para proteger el valor de 
mercado de esta participación, conservando la totalidad de los derechos políticos asociados y cediendo 
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un importe equivalente a los derechos económicos (dividendos) asociados a estas acciones, a cambio 
de un rendimiento equivalente a una financiación de mercado.  
 
Durante el primer semestre de 2008, el Grupo ”la Caixa” ha adquirido una participación del 0,25%, 
con una inversión de 213 millones de euros. A 30 de junio de 2008, la participación total del Grupo ”la 
Caixa” es del 5,73%. 
 
 
The Bank of East Asia, LTD 
Siguiendo la estrategia de expansión internacional iniciada, en el primer semestre de 2008 se ha 
reforzado la posición del Grupo ”la Caixa” en el capital social de The Bank of East Asia, LTD con un 
aumento de la participación del 0,83%, que ha supuesto una inversión de 59 millones de euros. A 30 
de junio de 2008, la participación total del Grupo ”la Caixa” es del 9,72%. 
 
 
Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. 
En el primer semestre de 2008, la participación del Grupo ”la Caixa” en el capital social de la sociedad 
ha aumentado un 1,48%, con una inversión de 38 millones de euros. A 30 de junio de 2008, la 
participación total del Grupo ”la Caixa” es del 5,01%. 
 
 
Inmobiliaria Colonial, S.A. 
El 25 de abril de 2008, ”la Caixa” otorgó con determinadas sociedades controladas por D. Luis Portillo 
Muñoz un contrato de dación en pago para la cancelación de los contratos de financiación 
garantizados con acciones con derecho a voto de Inmobiliaria Colonial, S.A. Como consecuencia del 
contrato de dación, ”la Caixa” ha pasado a ostentar una participación del 5,43% en el capital social de 
Inmobiliaria Colonial, S.A. De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del 
mercado de valores, el mismo día 25 de abril, ”la Caixa” lo comunicó al mercado mediante la 
publicación de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
Asimismo, Banco Popular Español, S.A., Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), 
Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), Banco Pastor, S.A., y Caja de Ahorros 
de Salamanca y Soria (Caja Duero) también tenían financiación otorgada con garantía de acciones de 
Inmobiliaria Colonial, S.A., a determinadas sociedades controladas por D. Luis Portillo Muñoz. Estas 
entidades, al igual que hizo ”la Caixa”, otorgaron contratos de dación en pago de la deuda. 
 
El 28 de abril de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 24/1998, de 28 de 
julio, del mercado de valores, todas estas entidades hicieron público, mediante la comunicación de un 
hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el pacto subscrito entre todas ellas en 
el que acordaron la constitución de un Sindicato de Accionistas con la intención de conformar un 
núcleo estable comprometido en la gestión de Inmobiliaria Colonial, S.A., con el objetivo de dotarla de 
estabilidad y permitir su recuperación financiera a largo plazo. La participación conjunta de estas 
entidades en el capital social de Inmobiliaria Colonial, S.A., en el momento de la firma del acuerdo era 
del 20,50%, que representaba el 21,44% de las acciones con derecho a voto. 
 
 
Suez, S.A. 
En el mes de enero de 2007, el Grupo ”la Caixa” vendió íntegramente su participación del 1,05% con 
una plusvalía de 279 millones de euros antes de impuestos (220 millones de euros tras impuestos). 
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Atlantia, SpA 
En el mes de junio de 2007, Criteria CaixaCorp, S.A., a través de su filial Negocio de Finanzas e 
Inversiones I, S.L., vendió la totalidad de su participación del 2,01% a Atlantia, SpA con un beneficio 
antes y después de impuestos de 30 millones de euros. 
 
Otras operaciones 
El 19 de mayo de 2008, el consorcio integrado por Abertis Infraestructuras, S.A. (50%), Citi 
Infraestructures (41,7%) y Criteria CaixaCorp, S.A. (8,3%) ha sido seleccionado por el estado de 
Pensilvania como oferta preferente en el concurso para la gestión durante 75 años de la autopista de 
801 kilómetros de extensión Pennsylvania Turnpike, en los Estados Unidos. La oferta presentada se 
eleva a 12.800 millones de dólares (8.300 millones de euros). La adjudicación definitiva está sujeta a los 
cambios legislativos y trámites de aprobación por parte de la Cámara de Representantes del estado de 
Pensilvania. 
 
La inversión comprometida por Criteria CaixaCorp, S.A., en el consorcio asciende a 500 millones de 
dólares (330 millones de euros), tiene carácter financiero y se efectúa para ayudar a la concesionaria en 
una oportunidad única y excepcional para su crecimiento estratégico.  
 
PLUSVALÍAS DE SOCIEDADES COTIZADAS 
 
A continuación se facilita el inventario de las principales sociedades cotizadas clasificadas como 
asociadas, multigrupo o disponibles para la venta, con detalle del porcentaje de participación y de su 
valor de mercado. 
 
(Miles de euros)

Sociedades % Part. Valor mercado % Part. Valor mercado

Gas Natural SDG, S.A. (ASOC) 36,66% 6.080.053 35,53% 6.366.316
Telefónica, S.A. (1) (DPV) 5,73% 4.581.024 5,48% 5.539.989
Repsol-YPF, S.A. (DPV) 12,68% 3.874.050 12,67% 3.769.796
Abertis Infraestructuras, S.A. (ASOC) 25,04% 2.529.880 21,12% 2.972.256
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (MULT) 44,10% 1.285.524 27,67% 1.139.732
Banco BPI, S.A. (ASOC) 27,52% 652.648 25,02% 1.019.393
The Bank of East Asia, LTD (DPV) 9,72% 559.150 8,89% 682.978
Boursorama, S.A. (ASOC) 20,72% 112.163 20,44% 142.780
Bolsas y Mercados Españoles SHMSF, S.A. (DPV) 5,01% 99.073 3,53% 137.622
Banco Comercial Português, S.A. (DPV) 0,79% 51.155 1,03% 108.634
Inmobiliaria Colonial, S.A. (DPV) 5,43% 46.434
Otros 457.996 38.551

Valor de mercado 20.329.150 21.918.047

Coste (2) 12.360.098 9.884.598

Plusvalía latente bruta 7.969.052 12.033.449

(ASOC) = Asociadas; (DPV) = Disponibles para la venta; (MULT) = Multigrupo

31.12.200730.6.2008

(2) A efectos del cálculo de plusvalías, el coste de las sociedades asociadas y multigrupo es el valor teórico contable, más el fondo de comercio y menos la
variación de valor por reservas correspondientes a los ajustes de variación de valor de disponible

(1) La participación de 0,94%, con una inversión de 726 millones de euros, no tiene riesgo de mercado.

 
 
 
Todas estas participaciones se ostentan a través del Grupo Criteria CaixaCorp, del cual el Grupo ”la 
Caixa” tiene a 30 de junio de 2008 una participación del 79,45%. Sólo la participación Inmobiliaria 
Colonial, S.A., se ostenta directamente por parte de ”la Caixa”. 
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FONDO DE COMERCIO 
 
El detalle de los fondos de comercio a 30 de junio de 2008 y a 31 de diciembre de 2007 de las 
sociedades integradas por el método de la participación es el siguiente: 
 
(Miles de euros)

30.6.2008 31.12.2007

Abertis Infraestructuras, S.A. 690.607 311.191
Gas Natural SDG, S.A. 530.878 421.620
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 467.095 99.012
Banco BPI, S.A. 362.743 338.953
Boursorama, S.A. 66.035 65.386

Total 2.117.358 1.236.162

 
 
Todas las sociedades detalladas en el cuadro anterior cotizan en bolsa. En caso de que la plusvalía 
tácita, neta de impuestos, supere ampliamente el valor registrado de estas sociedades, se considera que 
no existen indicios de deterioro. Además, el Grupo evalúa de manera sistemática un conjunto de otros 
indicadores de deterioro, entre los que hay que destacar la situación de los resultados operativos de la 
entidad participada, la evolución de su cotización a lo largo de los últimos dos años, el plazo estimado 
de recuperación del fondo de comercio o las evaluaciones de analistas independientes de reconocido 
prestigio. 
 
A 30 de junio de 2008, la evaluación de estos indicadores permite concluir que no existe evidencia 
objetiva de deterioro en los valores registrados de las sociedades consideradas. 
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7. Activo material 

 
Movimiento del periodo 
 
Durante los seis primeros meses de los ejercicios 2008 y 2007 se realizaron adquisiciones de elementos 
de activo material por un valor de 618.829 y 476.636 miles de euros, respectivamente. Por otro lado, 
durante los seis primeros meses de 2008 y 2007 se realizaron enajenaciones de elementos de activo 
material por un valor neto contable de 70.990 y 118.738 miles de euros, respectivamente, generando 
unos beneficios netos por venta de 4.226 y 46.871 miles de euros, respectivamente. 
 
En el primer semestre de 2008 han sido adquiridos por parte de ”la Caixa” a Inmobiliaria Colonial, 
S.A., el edificio sito en la calle Serrano, número 68, de Madrid, y la parte propiedad de esta sociedad en 
el inmueble sito en el paseo de la Castellana, número 51, de la misma ciudad. 
 
El beneficio por ventas del primer semestre de 2007 incluye 17.578 miles de euros correspondientes a 
la venta del edificio propiedad de la sociedad SCI Caixa Dulud en París. 
 
 
Pérdidas por deterioro 
 
Durante los seis primeros meses de 2008 y 2007 no se han producido pérdidas por deterioro de 
elementos de activo material de importes significativos. 
 
 
Compromisos de compra de elementos de inmovilizado material 
 
A 30 de junio de 2008 y 2007, el Grupo ”la Caixa” no mantenía compromisos significativos de compra 
de elementos de inmovilizado material. 
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8. Activo intangible 
 
Fondo de comercio 
El detalle del fondo de comercio generado en las combinaciones de negocios y en las adquisiciones de 
intereses minoritarios en sociedades dependientes (véase Nota 6), a 30 de junio de 2008 y a 31 de 
diciembre de 2007, es el siguiente: 
 
Fondo de comercio
(Miles de euros)

30.6.2008 31.12.2007

Finconsum, EFC, S.A. 19.098 19.098
Corporación Hipotecaría Mutual, EFC, S.A. 536 536
Port Aventura, S.A. 6.489 6.489
VidaCaixa, S.A., de Seguros y Reaseguros 415.729 415.729
SegurCaixa, S.A., de Seguros y Reaseguros 132.759 132.759
Banca Privada en España de Morgan Stanley 460.918

Total 1.035.529 574.611

 
 
El movimiento de los fondos de comercio en sociedades dependientes correspondiente a los seis 
primeros meses del ejercicio 2008 ha sido el siguiente: 
 
Movimiento de los fondos de comercio
(Miles de euros)

Saldo al inicio del ejercicio (31.12.2007) 574.611
Más:

Adiciones por combinaciones de negocio 460.918
Adiciones por adquisición de intereses minoritarios 0

Menos:
Reducciones por ventas 0

Saldo a 30.6.2008 1.035.529

 
 
La diferencia de primera integración por importe de 461 millones de euros, vinculada a la adquisición 
de la división de Banca Privada en España de Morgan Stanley (véase Nota 6), ha sido clasificada, 
transitoriamente, como fondo de comercio.  
 
Por otro lado, antes del final del ejercicio 2008, el Grupo ”la Caixa” procederá a la determinación 
definitiva de los fondos de comercio y de los activos intangibles puestos de manifiesto a raíz de la 
obtención del control del Grupo CaiFor el 12 de noviembre de 2007. Con respecto al negocio 
adquirido de seguros de vida, el Grupo ”la Caixa” considerará, como elemento fundamental para la 
evaluación de los fondos de comercio y de los activos inmateriales relacionados con la adquisición, el 
Market Consistent Embedded Value de VidaCaixa, S.A., de Seguros y Reaseguros, referido a 31 de 
diciembre de 2007, que se encuentra disponible en la página web de CaiFor, S.A. (www.caifor.es). 
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Con respecto al otro activo intangible, el movimiento que se ha producido en este epígrafe del balance 
de situación en los seis primeros meses del ejercicio 2008 es el siguiente: 
 
Otros activos intangibles
(Miles de euros)

Saldo al inicio del ejercicio (31.12.2007) 320.614
Más:

Altas por adiciones de software y otros 42.452
Altas por combinaciones de negocio 0

Menos:
Amortizaciones cargadas a resultados (51.530)
Bajas por variación de perímetro 0

Saldo a 30.6.2008 311.536

 
 
A 30 de junio de 2008, y teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, no hay indicios de 
deterioro de los importes registrados como activos intangibles. 
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9. Pasivos financieros 

 
Composición y desglose 
 
La composición del saldo de este capítulo de los balances de situación adjuntos, atendiendo a la 
naturaleza del instrumento financiero que origina el pasivo, es la siguiente: 
 
30.6.2008
(Miles de euros)

Cartera de 
negociación

Otros pasivos
financieros a VR
con cambios en

pérdidas y 
ganancias

Pasivos
financieros

a coste
amortizado TOTAL

Depósitos de bancos centrales 0 0 638.414 638.414
Depósitos de entidades de crédito 0 0 15.462.074 15.462.074
Depósitos de la clientela 0 216.545 134.971.855 135.188.400
Débitos representados por valores negociables 0 0 53.102.136 53.102.136
Derivados de negociación 515.925 0 0 515.925
Pasivos subordinados 0 0 6.530.194 6.530.194
Posiciones cortas de valores 586.935 0 0 586.935
Otros pasivos financieros 0 0 3.188.286 3.188.286

Total 1.102.860 216.545 213.892.959 215.212.364

 
 
 
31.12.2007
(Miles de euros)

Cartera de 
negociación

Otros pasivos
financieros a VR
con cambios en

pérdidas y 
ganancias

Pasivos
financieros

a coste
amortizado TOTAL

Depósitos de bancos centrales 0 0 34.136 34.136
Depósitos de entidades de crédito 0 0 14.237.775 14.237.775
Depósitos de la clientela 0 271.914 127.001.840 127.273.754
Débitos representados por valores negociables 0 0 47.261.768 47.261.768
Derivados de negociación 410.012 0 0 410.012
Pasivos subordinados 0 0 6.534.512 6.534.512
Posiciones cortas de valores 442.582 0 0 442.582
Otros pasivos financieros 0 0 2.067.629 2.067.629

Total 852.594 271.914 197.137.660 198.262.168
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Información sobre emisiones, recompras o reembolsos de valores representativos de deuda 
 
A continuación se muestra un detalle, a 30 de junio de 2008 y 2007, del saldo vivo de los valores 
representativos de deuda que a estas fechas habían sido emitidos por ”la Caixa” o cualquier otra 
sociedad del Grupo ”la Caixa”. Asimismo, se muestra un detalle del movimiento experimentado por el 
mencionado saldo durante los seis primeros meses de 2008 y 2007. 
 
30.6.2008
(Miles de euros)

Saldo vivo
inicial a

1.1.2008 Emisiones
Recompras o

reembolsos(1)

Ajustes por
tipo de cambio

y otros

Saldo vivo
final a

30.6.2008

Valores representativos de deuda emitidos
 en un estado miembro de la UE que han 
requerido el registro de un folleto
 informativo 47.261.768 6.398.566 (499.512) (58.686) 53.102.136

Valores representativos de deuda emitidos
 en un estado miembro de la UE que no han 
requerido el registro de un folleto
 informativo 0 0 0 0 0

Otros valores representativos de deuda 
emitidos fuera de un estado miembro de la UE 0 0 0 0 0

Total 47.261.768 6.398.566 (499.512) (58.686) 53.102.136
(1) Incluye las variaciones de títulos propios.  
 
30.6.2007
(Miles de euros)

Saldo vivo
inicial a

1.1.2007 Emisiones
Recompras o

reembolsos(1)

Ajustes por
tipo de cambio

y otros

Saldo vivo
final a

30.6.2007

Valores representativos de deuda emitidos
 en un estado miembro de la UE que han 
requerido el registro de un folleto
 informativo 36.061.514 7.932.279 (24.876) (176.871) 43.792.046

Valores representativos de deuda emitidos
 en un estado miembro de la UE que no han 
requerido el registro de un folleto
 informativo 0 0 0 0 0

Otros valores representativos de deuda 
emitidos fuera de un estado miembro de la UE 0 0 0 0 0

Total 36.061.514 7.932.279 (24.876) (176.871) 43.792.046
(1) Incluye las variaciones de títulos propios.  
 
 
Bonos canjeables en acciones de Criteria CaixaCorp, S.A. 
 
Con fecha de 19 de junio de 2008, ”la Caixa” ha colocado en el mercado institucional internacional una 
emisión de bonos canjeables por 148 millones de acciones de Criteria CaixaCorp, S.A., equivalentes al 
4,4% del capital de esta compañía, con vencimiento el 19 de junio de 2011. 
 
El precio de cambio se ha establecido en 5,6601 euros por acción, por lo que el valor de la emisión es 
de 838 millones de euros. Los bonos tienen un cupón del 3,5% anual. La emisión incorpora una 
opción de cancelación anticipada por parte del emisor a partir del segundo año, siempre y cuando la 
cotización de la acción supere en un 30% el precio de cambio durante 20 días dentro de un periodo de 
30 días consecutivos de negociación en el mercado bursátil. 
 



- 39 - 

Previamente a la emisión de los bonos canjeables, ”la Caixa” ha adquirido 47.600.000 acciones de 
Criteria CaixaCorp, S.A., y ha aumentado su participación en esta compañía hasta el 79,45% (véanse 
Notas 6 y 11). De este modo, ”la Caixa” dispone de las acciones necesarias para atender todas las 
posibles peticiones de canje sin reducir su participación en Criteria CaixaCorp, S.A., por debajo del 
75%. 
 
Con arreglo a las disposiciones establecidas por la IAS 32 ‘Instrumentos Financieros: Presentación’, la 
emisión se considera un instrumento financiero compuesto y una operación con instrumentos de 
capital del Grupo. En consecuencia, la valoración de la opción de canje implícita ha supuesto el 
reconocimiento de un incremento del patrimonio neto (véase Nota 11). 
 
 
Información individualizada de determinadas emisiones, recompras o reembolsos de valores 
representativos de deuda 
 
Las principales características de las emisiones más significativas, efectuadas por el Grupo ”la Caixa” 
durante los seis primeros meses de 2008 y 2007 o garantizadas por ”la Caixa” o sociedades del Grupo 
”la Caixa”, son las siguientes: 
 
30.6.2008

Código ISIN Tipo de valor

Fecha de
la emisión, 
recompra o 
reembolso

Saldo vivo a
30.6.2008

Tipo
de interés

Aaa3, AAA ES0414970436 Cédula territorial 28/02/2008 200.000 200.000 Eur6M+13,5pb
Aa1, AA- ES0314970015 Bono simple 14/03/2008 (500.000) 0 Eur3M+2pb

Aaa3, AAA ES0414970428 Cédula hipotecaria 15/04/2008 1.000.000 1.000.000 Eur3M+10pb
Aaa3, AAA ES0414970444 Cédula hipotecaria 09/05/2008 1.500.000 1.500.000 Eur3M+spread creciente
Aaa3, AAA ES0414970451 Cédula hipotecaria 13/06/2008 100.000 100.000 5,432%
Aa1, AA- XS0366105145 Bonos canjeables 19/06/2008 837.700 837.700 3,500%

Varios Pagarés (netos) Varios 2.760.866 2.760.866 Varios

5.898.566 6.398.566

Calificación
crediticia
Emisor o
Emisión

Importe de
la emisión,
recompra o
reembolso

 
 
30.6.2007

Código ISIN Tipo de valor

Fecha de
la emisión, 
recompra o 
reembolso

Saldo vivo a
30.6.2007

Tipo
de interés

Aaa, AAA ES0414970352 Cédula hipotecaria 22/01/2007 1.000.000 1.000.000 Eur3M
Aaa, AAA ES0414970360 Cédula hipotecaria 23/03/2007 400.000 400.000 Eur3M+5 pb
Aaa, AAA ES0414970378 Cédula hipotecaria 30/03/2007 227.500 227.500 Eur3M+4,5 pb
Aaa, AAA ES0414970386 Cédula hipotecaria 30/03/2007 68.000 68.000 Eur3M+1 pb
Aaa, AAA ES0414970394 Cédula hipotecaria 09/05/2007 1.500.000 1.500.000 Eur3M+10 pb
Aaa, AAA ES0414970402 Cédula hipotecaria 04/06/2007 2.500.000 2.500.000 4,625%

Aa2,AA-,AA- ES0314970064 Bono senior 26/01/2007 500.000 500.000 Eur3M+1 pb
Aa2,AA-,AA- ES0314970072 Bono senior 13/04/2007 500.000 500.000 Eur3M
Aa2,AA-,AA- ES0314970080 Bono senior 29/05/2007 150.000 150.000 Eur1A+1,5 pb

Varios Pagarés (netos) Varios 1.086.779 1.086.779 Varios

7.932.279 7.932.279

Calificación
crediticia
Emisor o
Emisión

Importe de
la emisión,
recompra o
reembolso

 
 
 
En los cuadros anteriores, todas las emisiones son en euros, se han emitido en España, la entidad 
emisora es ”la Caixa” como sociedad dominante y el mercado en el que cotizan es el AIAF, a 
excepción de los bonos canjeables, que cotizan en el mercado LSE.  
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10. Provisiones 
 
A continuación se detallan los saldos a 30 de junio de 2008 y a 31 de diciembre de 2007 y la naturaleza 
de las provisiones registradas en este capítulo de los balances de situación adjuntos: 
 
(Miles de euros)

Fondos a 
30.6.2008

Fondos a 
31.12.2007

Fondos para pensiones y similares 2.266.405 2.355.957
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 141.826 115.609
Riesgos y compromisos contingentes 114.050 116.815

Cobertura riesgo-país 93 93
Cobertura pérdidas identificadas 26.020 28.481

Riesgos contingentes 21.539 24.450
Compromisos contingentes 4.481 4.031

Cobertura pérdidas inherentes 87.937 88.241
Otras provisiones 188.902 331.301

Total fondos 2.711.183 2.919.682

 
 
En el ejercicio 2007 se constituyó un fondo para riesgos generales por importe de 143 millones de 
euros (100 millones de euros después de impuestos). En el primer semestre del ejercicio 2008, este 
fondo se ha asignado en su totalidad a la cobertura de los riesgos para los que se había constituido, 
fundamentalmente con el traspaso a fondos para la cobertura de deterioro de activos financieros (véase 
Nota 5). 
 
Por otro lado, el Grupo ”la Caixa” tiene constituidos fondos para la cobertura del riesgo máximo 
estimado derivado de la sentencia del caso Gescartera. 
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11. Evolución de los fondos propios y de minoritarios 
 
El pasado 19 de junio de 2008, ”la Caixa” emitió bonos canjeables en acciones de Criteria CaixaCorp, 
S.A., por un importe de 838 millones de euros (véanse Notas 6 y 9). Previamente, ”la Caixa” había 
adquirido 47.600.000 acciones de Criteria CaixaCorp, S.A., representativas del 1,42% del capital social 
de esta compañía, por un importe de 231 millones de euros (véase Nota 6), que ha supuesto un cargo 
de 73 millones de euros en el capítulo ‘Patrimonio neto – Reservas de sociedades consolidadas’ y de 
158 millones de euros en el capítulo ‘Patrimonio neto – Intereses minoritarios’ del balance de 
situación. Por otro lado, se han reclasificado 50 millones de euros desde el ‘Patrimonio neto – Ajustes 
por valoración atribuidos a minoritarios’ hacia ‘Patrimonio neto – Ajustes por valoración atribuidos al 
Grupo’. 
 
Por otro lado, la emisión de bonos canjeables se considera una operación con instrumentos de capital 
del Grupo, de forma que su registro como instrumento financiero compuesto, según las disposiciones 
de la IAS 32 ‘Instrumentos financieros: Presentación’ (véase Nota 9), ha supuesto el reconocimiento 
de un incremento del patrimonio neto por un importe de 48 millones de euros, que corresponde a la 
valoración, en el momento de la emisión, de la opción de canje implícita. 
 
 
Fondos propios 
 
Los fondos propios atribuibles al Grupo ”la Caixa”, así como sus movimientos en el primer semestre 
de 2008, se muestran a continuación: 
 
(Miles de euros) Fondo de 

dotación y 
reservas

Reservas en 
sociedades 

consolidadas
Beneficios atribuidos al 

Grupo

Total Recursos 
atribuidos al 

Grupo

Situación a 31.12.2007 9.328.609 2.601.687 2.487.953 14.418.249

Aplicación beneficio ejercicio anterior a reservas 2.882.481 (894.528) (1.987.953) 0
Aplicación beneficio ejercicio anterior al fondo OBS (500.000) (500.000)
Otros movimientos de reservas (1) (44.548) (44.548)
Ajustes de consolidación (784.575) 784.575 0
Beneficios del ejercicio atribuidos al Grupo 1.059.647 1.059.647

Situación a 30.6.2008 11.426.515 2.447.186 1.059.647 14.933.348

Promemoria:

Fondo de dotación 3.006 Reservas sdades.consolidadas (global y proporcional) 873.230
Reservas atribuidas a ”la Caixa” 11.423.509 Reservas sdades.consolidadas (Método de la participación) 1.573.956

Total 11.426.515 Total 2.447.186

(1) Se incluye cargo de 73 MM€ vinculado a la adquisición de 47.600.000 acciones de Criteria CaixaCorp, S.A., así como valoración por 48 MM€ de la opción de canje implícita en la emisión de
bonos canjeables en acciones de Criteria CaixaCorp, S.A.
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Intereses minoritarios 
 
A continuación se detalla por conceptos el saldo de este capítulo de los balances de situación adjuntos: 
 
(Miles de euros)

30.6.2008 31.12.2007

Participación en el capital (1) 2.362.190 2.445.894
Participación en el resultado del ejercicio 161.096 137.160
Dividendos a cuenta correspondientes a minoritarios (41.466) (36.234)
Ajustes al patrimonio por valoración 613.096 886.866

Total 3.094.916 3.433.686

(1) Los principales movimientos de este capítulo se deben a la incorporación del resultado neto del año anterior (+101 MM€); a la recompra de
47.600.000 acciones de Criteria CaixaCorp, S.A. (-158 MM€) y a otros movimientos (-27 MM€).
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12. Operaciones con partes vinculadas 

 
Los Estatutos de ”la Caixa”, en su artículo 15, recogen que la concesión de créditos, avales y garantías 
a los vocales del Consejo de Administración, a los miembros de la Comisión de Control, al director 
general y a sus cónyuges, ascendentes, descendentes y colaterales hasta el segundo grado, y también a 
las sociedades en que estas personas tengan una participación que, aislada o conjuntamente, sea 
mayoritaria, o en que ejerzan cargos de presidente, consejero, administrador, gerente, director general 
o asimilado, debe ser aprobada por el Consejo de Administración –o por la Comisión Ejecutiva por 
delegación del Consejo de Administración, con la obligación de informarle– y debe ser comunicada al 
Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña para su autorización expresa. 
 
En el caso de los créditos otorgados tanto a los miembros del Consejo de Administración y de la 
Comisión de Control que sean empleados de ”la Caixa” como a la Alta Dirección, la política seguida 
en la concesión se rige por lo dispuesto en el convenio del sector de cajas de ahorros y la normativa 
laboral interna que lo ha desarrollado (véanse Notas 2.12 y 38 de la Memoria del ejercicio 2007).  
 
El resto de operaciones activas, pasivas o de prestación de servicios financieros, concertadas por el 
Grupo ”la Caixa” con “personal clave de la administración y dirección” (Consejo de Administración, 
Comisión de Control y Alta Dirección), y a las cuales no es aplicable la normativa laboral forman parte 
de la operativa habitual del Grupo ”la Caixa” y se han concedido en condiciones de mercado. Por otro 
lado, ninguna de estas transacciones es de importe significativo para una adecuada interpretación de las 
cuentas anuales.  
 
Todos los saldos significativos mantenidos a 30 de junio de 2008 entre las entidades consolidadas, así 
como el efecto de las transacciones realizadas entre sí durante el semestre, han sido eliminados en el 
proceso de consolidación. El detalle de los saldos más significativos mantenidos por el Grupo con las 
entidades asociadas, multigrupo por la parte no eliminada en el proceso de consolidación, 
administradores y Alta Dirección y con otras partes vinculadas (familiares y empresas vinculadas a 
miembros del Consejo de Administración, Comisión de Control y Alta Dirección hasta donde la 
Entidad conoce), así como el efecto en las cuentas de pérdidas y ganancias de las transacciones 
realizadas con ellas, se muestra a continuación: 
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30.6.2008
(Miles de euros) Entidades 

asociadas
y multigrupo

Administradores
y Alta Dirección

Otras partes
vinculadas (1)

ACTIVO
Créditos sobre entidades de crédito 517.617 0 0
Créditos sobre clientes 441.778 6.469 29.928

Adquisición temporal de activos 0 0 0
Préstamos hipotecarios 0 4.571 19.180
Otros préstamos y créditos 441.778 1.898 10.748

Total 959.395 6.469 29.928

PASIVO
Débitos a entidades de crédito 97.967 0 0
Débitos a clientes (2) 1.081.452 27.652 161.707
Recursos fuera de balance (3) 0 17.498 49.590

Total 1.179.419 45.150 211.297

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Intereses y cargas asimiladas (4) (24.018) (756) (374)
Intereses y rendimientos asimilados 15.551 140 727

Total (8.467) (616) 353

OTROS
Riesgos contingentes-Avales 79.828 43 1.647
Compromisos contingentes-Disponibles por terceros (5) 438.956 6.522 11.622
Compromisos postocupación de prestación definida devengados 0 47.132 0
Otras operaciones 0 0 0

Total 518.784 53.697 13.269

(2) Incluye depósitos, débitos representados por valores negociables y deudas subordinadas.
(3) Incluye fondo de inversión, contratos de seguros, fondos de pensiones y compromisos postocupación aportados.
(4) No incluye el coste financiero correspondiente a "Recursos fuera de balance".
(5) Incluye los disponibles de líneas de riesgo comerciales y de operaciones de confirming.

(1) Familiares y entidades vinculadas a miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y de la Alta Dirección y con otras partes
vinculadas, como por ejemplo el Plan de pensiones de los empleados.

 
 
A 30 de junio de 2008 no hay evidencia de deterioro ni en el valor de los activos financieros ni en los 
avales y compromisos contingentes mantenidos con “personal clave de la administración y dirección”. 
 
A 30 de junio de 2008, los saldos de operaciones crediticias correspondientes a los administradores y a 
la Alta Dirección tienen un vencimiento medio de 21,7 años y devengan un tipo de interés medio del 
4,77%. 
 
Con respecto a la financiación concedida durante el primer semestre de 2008 a los administradores y a 
la Alta Dirección, se eleva a 3.867 miles de euros, con un vencimiento medio de 11,6 años, que 
devenga un tipo de interés medio del 4,94%. 
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13. Información por segmentos de negocio 
 
La información por segmentos de negocio se estructura en función del control, seguimiento y gestión 
interna de la actividad y los resultados del Grupo ”la Caixa”, y se construye en función de las diferentes 
líneas de negocio establecidas según la estructura y organización del Grupo. Para definir las líneas de 
negocio se tienen en cuenta los riesgos inherentes y las particularidades de cada uno de ellos. 
 
Bajo estos criterios, los diferentes segmentos de negocio que conforman el Grupo ”la Caixa” son: 
 
Banca en España: es la principal actividad del Grupo ”la Caixa”; incluye la totalidad del negocio 
bancario, así como la comercialización de fondos de inversión, seguros y planes de pensiones 
desarrollado en el territorio español a través de la red de oficinas y el resto de canales 
complementarios, y recoge tanto la actividad como los resultados generados por los 10,6 millones de 
clientes, ya sean particulares, empresas o instituciones. El volumen total de negocio gestionado se sitúa 
a finales de junio de 2008 en los 358.569 millones de euros. 
 
Cartera de participadas: recoge los resultados recurrentes de las inversiones de la cartera de 
participadas y de las participaciones en bancos extranjeros, sin incluir las plusvalías extraordinarias por 
ventas de cartera. La cartera de renta variable tiene un valor contable de 17.088 millones de euros a 30 
de junio de 2008, siendo el valor de mercado de las participaciones cotizadas de 20.329 millones de 
euros, con unas plusvalías latentes de 7.969 millones de euros. 
 
COAP y actividades corporativas: la actividad del COAP agrupa la gestión de los riesgos de tipos de 
interés y de cambio, de la liquidez, a través de las emisiones en el mercado institucional, de los recursos 
propios, del inmovilizado y de la inversión/financiación al resto de negocios. En cuanto a las 
actividades corporativas, estas recogen tanto la actividad tesorera del Grupo como otras actividades y 
resultados que son producto de decisiones globales del Grupo o que por su naturaleza no son 
imputables al resto de negocios y los gastos de superestructura. Adicionalmente, incluye los ajustes 
derivados de conciliar la integración de los estados financieros de las distintas líneas de negocio con los 
estados financieros consolidados del Grupo. 
 
 
Descripción de los criterios de segmentación y valoración aplicados 
 
Para la segregación por negocios de la actividad y resultados se toma como base las unidades de 
negocio básicas, sobre las cuales se dispone de cifras contables y de gestión (en el caso de Banca en 
España, estas corresponden a la información de gestión de las oficinas). 
 
Para la determinación del margen ordinario de Banca en España se considera el rendimiento financiero 
neto de cada una de las operaciones del balance que equivale al hecho de aplicar, sobre el ingreso o 
gasto contractual, un precio de transferencia que corresponde al precio de mercado de un plazo igual a 
su duración o a la periodicidad de revisión. Además, se imputan los ingresos por servicios generados 
por la operativa bancaria. 
 
El margen ordinario de la cartera de participadas incluye los ingresos por dividendos y por la puesta en 
equivalencia de las participaciones del Grupo, netas del correspondiente coste de financiación, 
equivalente al coste de oportunidad de mantener la inversión a largo plazo. 
 
En el COAP y Actividades corporativas se registra la contrapartida de los precios de transferencia 
bancarios y del coste de financiación del resto de negocios. 
 
Los gastos de explotación de cada segmento de negocio recogen tanto los directos como los 
indirectos, asignados según criterios internos de imputación. En relación con los gastos de explotación 
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de carácter corporativo o institucional, los de superestructura se asignan en su totalidad al segmento de 
COAP y Actividades corporativas. 
 
A continuación se presenta la información por segmentos de los ingresos ordinarios y del resultado 
antes de impuestos: 
 
Ingresos ordinarios (*)

(Miles de euros) Enero - junio

2008  2007  2008  2007  2008  2007  

Banca en España 6.923.762 5.075.648 45.231 69.657 6.968.993 5.145.305

Cartera de participadas 647.653 586.924 0 0 647.653 586.924

COAP y actividades
corporativas 1.025.350 1.123.964 0 0 1.025.350 1.123.964

Ajustes y eliminaciones de 
ingresos ordinarios entre 
segmentos (45.231) (69.657) (45.231) (69.657)

Total 8.596.765 6.786.536 0 0 8.596.765 6.786.536

(*) Corresponde a los siguientes epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias pública del formato de la Circular 4/2004 del Banco de España:

1. Intereses y rendimientos asimilados
3. Rendimiento de instrumentos de capital
4. Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
5. Comisiones percibidas
7. Ingresos de la actividad de seguros
    7.1. Primas de seguros
    7.4. Ingresos por reaseguros
    7.6. Ingresos financieros
8. Resultados de operaciones financieras (neto)
9. Diferencias de cambio (neto)
10. Ventas y prestación de servicios no financieros
12. Otros productos de explotación

Ingresos ordinarios procedentes 
de clientes

Total ingresos ordinarios
Ingresos ordinarios entre 

segmentos

Véase Nota 2, apartado 'Conciliación de los estados financieros del ejercicio 2007', que incluye la conciliación entre los formatos de la
Circular 4/2004 del Banco de España y los de la Circular 1/2008 de la CNMV.

 
 
 
Resultados antes de impuestos

(Miles de euros)

2008  2007  

Banca en España 1.090.299 1.002.081
Cartera de participadas 321.582 308.621
COAP y Actividades corporativas (55.005) (159.997)

Total resultados antes de impuestos de los segmentos sobre los que se informa 1.356.876 1.150.705

Resultados antes de impuestos no asignados / no recurrentes (Nota 15) (141.933) 308.402
Eliminación resultados internos (entre segmentos) 0 0
Otros resultados 0 0
Impuestos sobre beneficios y/o resultado de operaciones interrumpidas 0 0

Total resultados antes de impuestos 1.214.943 1.459.107

Enero - junio
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14. Plantilla media 

 
Para los periodos de seis meses acabados el 30 de junio de 2008 y 2007 se facilita la distribución de la 
plantilla media del Grupo ”la Caixa” entre hombres y mujeres. 
 
Plantilla media
(Número de empleados)

30.6.2008 30.6.2007

Hombres 15.080 14.937
Mujeres 13.928 12.859

Total 29.008 27.796

 
La variación de la plantilla media incluye la incorporación del personal procedente de la adquisición de 
la división de banca privada en España de Morgan Stanley. 
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15. Movimientos significativos de resultados no recurrentes 

 
En el primer semestre de 2008, el Grupo ”la Caixa” ha obtenido 225 millones de euros, netos de 
impuestos, de ingresos extraordinarios. Aplicando un criterio de elevada prudencia, se han constituido 
provisiones extraordinarias para la cobertura de deterioro de activos por inversiones crediticias por 
importe de 321 millones de euros antes de impuestos (225 millones de euros netos). 
 
Los ingresos extraordinarios se han generado por la disponibilidad de las provisiones como 
consecuencia del test de suficiencia de los pasivos por operaciones de seguros y por la deducción por 
reinversión de beneficios extraordinarios. 
  
Desde que son de aplicación las Normas Internacionales de Información Financiera a las entidades de 
crédito españolas, el Grupo ”la Caixa”, haciendo una interpretación conservadora, aplica la IFRS 4, 
que tiene carácter transitorio. En cada cierre se efectúa un test de suficiencia de pasivos de los 
contratos de seguros con el objetivo de determinar su suficiencia para hacer frente a las obligaciones 
futuras. En el primer semestre de 2008 se ha reestructurado la cartera de inversiones financieras de 
Caixa de Barcelona Seguros de Vida, S.A., de Seguros y Reaseguros, invirtiendo a largo plazo la 
tesorería obtenida en el ejercicio anterior en la venta de distintas participaciones. A 30 de junio de 
2008, la nueva estructura de la cartera de activos financieros ha permitido equilibrar la duración de los 
activos y pasivos, y así liberar 179 millones de euros antes de impuestos (125 millones de euros netos) 
de las provisiones matemáticas extraordinarias registradas en ejercicios anteriores. 
 
Por otro lado, en la Nota 27 de la Memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo ”la Caixa” 
del ejercicio 2007, se informó de que el Grupo tenía 637 millones de euros de renta acogida a la 
deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, como consecuencia de las ventas en ejercicios 
anteriores de cartera de renta variable, que daban derecho a aplicarse en el futuro 127 millones de 
euros de deducción en el impuesto sobre sociedades. En los primeros seis meses del ejercicio 2008, las 
sociedades del perímetro de consolidación fiscal del Grupo han efectuado las reinversiones necesarias 
que han permitido registrar la deducción. Esta deducción se la ha aplicado Criteria CaixaCorp, S.A., 
siendo el resultado atribuido al Grupo después de minoritarios de 100 millones de euros. 
 
En el primer semestre de 2007, el Grupo ”la Caixa” vendió la totalidad de su participación del 1,05% 
en el capital social de Suez, S.A., con una plusvalía de 279 millones de euros antes de impuestos (220 
millones de euros después de impuestos), y la totalidad de su participación del 2,01% en el capital 
social de Atlantia, SpA, con un beneficio antes y después de impuestos de 30 millones de euros. 
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INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO DEL GRUPO ”la Caixa” 
 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2008 
 
 
A continuación se presentan los datos y hechos más relevantes del primer semestre de 2008, de forma 
que pueda apreciarse la situación del Grupo Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en lo sucesivo 
Grupo ”la Caixa”, y la evolución de su negocio, como también los riesgos y las perspectivas futuras 
previsibles. Los estados financieros intermedios resumidos del Grupo ”la Caixa” del primer semestre 
del ejercicio 2008, a los que este Informe de gestión complementa, han sido elaborados según las 
Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE). 
 
”la Caixa”, entidad cabecera del Grupo, es la primera caja de ahorros europea y la tercera entidad de 
crédito española. Por su modelo de negocio bancario ocupa una posición de referencia en el mercado 
minorista español. ”la Caixa” es también la entidad dominante de un holding que encabeza Criteria 
CaixaCorp, S.A. (en lo sucesivo, Criteria CaixaCorp), sociedad cotizada en bolsa que gestiona y 
controla la práctica totalidad de la cartera de participaciones del Grupo. 
 
En 2008 ha continuado la ejecución del Plan Estratégico 2007-2010, que incorpora nuevas 
orientaciones de negocio procedentes de un mercado global y en continua evolución, con un énfasis 
especial en el proceso de internacionalización y en los segmentos de banca de empresas y banca 
privada. También la Obra Social ha comenzado su nuevo Plan Estratégico, que refuerza el 
compromiso social del Grupo ”la Caixa” con una mayor aportación de recursos económicos y la 
incorporación de nuevos programas que responden a la demanda social. 
 
 
 
Entorno económico 
 
A principios de 2008, en el entorno económico se percibían como preocupaciones principales la 
resolución de la intensa crisis financiera derivada de las hipotecas subprime y la incierta evolución de la 
economía de los Estados Unidos. Un factor de riesgo adicional era el petróleo, que había 
experimentado un primer episodio alcista en las postrimerías de 2007, así como la tendencia alcista de 
los alimentos. Con respecto a la economía española preocupaba, aparte de los efectos inducidos por la 
crisis financiera y el aumento internacional de los precios de las materias primeras, el empeoramiento 
del sector inmobiliario. Ante estas amenazas, las economías emergentes se constituían como una 
reserva de dinamismo que debía permitir equilibrar en parte la debilidad de los países industrializados. 
Partiendo de estas premisas, la evolución macroeconómica y financiera en esta primera mitad de 2008 
ha deparado algunas sorpresas. 
 
Así, con respecto a la actividad económica, el primer semestre de 2008 ha registrado unos datos de 
crecimiento en los Estados Unidos y en la zona del euro mejores de lo que se esperaba, con progresos 
del orden del 2% interanual en ambas en el promedio del primero y segundo trimestre. Al mismo 
tiempo, China continuaba exhibiendo un ritmo de crecimiento elevado, con la consecución de un 
aumento del producto interior bruto (PIB) superior al 10% interanual en el primer trimestre. 
Igualmente, las economías exportadoras de materias primas, entre ellas Brasil, el gigante 
latinoamericano, mantenían un robusto crecimiento. En cambio, comparada con esta positiva inercia 
del crecimiento económico global, la inflación ha repuntado ostensiblemente tanto en las economías 
maduras como en las emergentes. El petróleo, que ha duplicado su precio en un año, y las materias 
básicas alimentarias han sido las causas directas de esta evolución. Tanto en Estados Unidos como en 
Europa los índices de precios al consumo han perforado el nivel del 4% interanual, cifras que hacía 
mucho tiempo que no se registraban. 
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También los mercados financieros han sorprendido en el sentido negativo. El escenario de rápida 
remisión de la crisis subprime pronto se descartó. Las fuertes caídas de las bolsas, especialmente 
acusadas en los meses de enero, marzo y junio; el tensionamiento del mercado interbancario; el 
endurecimiento de las condiciones de crédito; y, finalmente, el aumento de diferenciales de la deuda 
corporativa, son todos ellos indicativos del alcance de la crisis financiera que se ha extendido al primer 
semestre de 2008. Sin embargo, esta mala evolución hay que contraponerla al hecho de que parece 
haberse conjurado el peligro de crisis bancaria generalizada. En esta cuestión, la actuación de los 
bancos centrales ha sido decisiva. La generosa inyección de liquidez que de forma coordinada han 
realizado la Reserva Federal, el Banco Central Europeo (BCE) y otros bancos centrales, junto con la 
intervención de la propia Reserva Federal en el salvamento del banco de inversión Bear Sterns y del 
gobierno del Reino Unido en el del banco Northern Rock, han sido medidas adecuadas para disipar el 
riesgo de colapso bancario. 
  
Más allá de estas iniciativas, más o menos coordinadas, los bancos centrales han seguido políticas 
monetarias diferenciadas, fruto de condiciones macroeconómicas sensiblemente distintas. Así, la 
Reserva Federal ha optado por llevar su tipo de interés de referencia del 4,25% al 2%, mientras que el 
BCE ha mantenido su tipo de intervención inamovible hasta aumentarlo un cuarto de punto, hasta el 
4,25%, en el mes de julio. En el primer caso, la prioridad era respaldar un crecimiento inseguro, 
mientras que en el segundo se ha optado por anclar las expectativas de inflación. Uno de los resultados 
inducidos por esta distinta política monetaria a ambos lados del Atlántico ha sido favorecer la 
revalorización de la moneda única frente al dólar. 
 
La economía española, como se mencionaba anteriormente, ha sufrido la desafortunada combinación 
de unas tendencias internas de debilidad en el sector inmobiliario y una serie de impactos externos 
(crisis subprime, materias primas) que han agravado la situación. La ralentización del inmobiliario, 
iniciada tibiamente en el 2005 y 2006, cogió forma de ajuste en 2007 y sobre todo en esta primera 
parte de 2008. Con respecto a los precios, la inflación refleja el encarecimiento exterior de la energía y 
los alimentos, pero el hecho de que el diferencial de inflación con respecto a la eurozona se mantenga 
en torno a un punto porcentual es indicativo de las tensiones inflacionistas internas.  
 
Todo ello ha conducido a una trayectoria de menor crecimiento e inflación más intensa de lo que se 
esperaba. Viniendo de un crecimiento del 3,8% en 2007, durante el primer semestre el progreso del 
PIB se habrá situado cerca del 2%, fruto, principalmente, del importante parón registrado en la 
inversión y de la desaceleración del consumo privado. Todas ellas son tendencias que se empezaron a 
materializar en la segunda mitad de 2007, pero que han cogido fuerza en el primer semestre de 2008. 
El ajuste inversor está recayendo en gran medida en la demanda de inversión de construcción, un 
sector que, en su segmento residencial, ha sufrido caídas de actividad, de transacciones y de precios. 
En este contexto de contracción inmobiliaria, vale la pena mencionar como contrapunto favorable el 
mayor dinamismo de la obra pública. 
 
Como resultado de este importante frenazo de la actividad económica, el mercado laboral está 
mostrando un rápido empeoramiento. Aun cuando la ocupación todavía ha crecido en términos 
interanuales, su desaceleración está siendo muy rápida. Este hecho, junto con la rápida inflexión al alza 
de la tasa de paro, es señal inequívoca de que uno de los puntales de la anterior expansión económica 
española –el dinamismo laboral– está desapareciendo. Las consecuencias de este cambio ya se están 
reflejando en el ajuste de los gastos de los hogares, progresivamente más contenidos, y en el 
empeoramiento acelerado de la confianza de los consumidores, que perciben una situación económica 
equiparable a la de la crisis de 1993. La situación económica de los hogares se ve agravada por el 
tensionamiento inflacionista. Con la inflación situada el mes de junio en el 5%, la capacidad adquisitiva 
se resiente apreciablemente. Aparte de este impacto directo, la inflación excesiva representa una 
amenaza a la estabilidad salarial y una complicación creciente para una economía que tiende a reducir 
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su dinamismo. El Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas para hacer frente a la pérdida de 
impulso de la economía, como por ejemplo la devolución de parte del impuesto sobre la renta, el 
aumento de los avales públicos para las pequeñas empresas y la construcción de vivienda protegida, 
etc. En cualquier caso, el cambio de coyuntura ha afectado directamente a las finanzas del sector 
público, cuyo superávit se ha recortado notablemente en el primer semestre. 
 
 
 
Evolución de la actividad 
 
La intensa actividad comercial del Grupo ”la Caixa” ha permitido lograr un crecimiento equilibrado 
del negocio. Aun así, el debilitamiento de la economía española ha provocado una desaceleración de 
los ritmos de crecimiento, que evolucionan a tasas inferiores a las del ejercicio anterior. Esta tendencia, 
que ya se manifestó en el segundo semestre de 2007, es comparable a la que registra el sector de 
entidades de crédito en España. 
 
A 30 de junio de 2008, el volumen de negocio bancario, definido como la suma de recursos de clientes 
gestionados y cartera de créditos, ha ascendido a 410.896 millones de euros, con un incremento 
interanual del 11,7%, tasa a la que también progresan los recursos de clientes y los créditos de manera 
individual. 
 
A lo largo del primer semestre del año, el volumen de negocio ha aumentado un 6,5%, los recursos 
han crecido en 16.775 millones de euros y los créditos lo han hecho en 8.482 millones de euros, lo cual 
supone ritmos de crecimiento anuales del 7,5% y del 5,2%, respectivamente. 
  
Este equilibrado crecimiento de las masas de balance y su gestión activa y anticipada han permitido 
mantener elevados niveles de liquidez. ”la Caixa” es uno de los principales proveedores de liquidez del 
mercado interbancario español, con una gestión prudente y conservadora de los riesgos. 
  
A 30 de junio de 2008, la liquidez total del Grupo alcanza los 29.675 millones de euros, un 11,2% de 
los activos totales. La cifra incluye 5.193 millones de euros que corresponden a las facilidades 
crediticias derivadas de la póliza mantenida con el Banco Central Europeo. 
  
Los recursos de clientes gestionados ascendían a 240.625 millones de euros, que figuran en el balance 
resumido en los capítulos “Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias”, “Pasivos financieros a coste amortizado” (epígrafes “Depósitos de la clientela”, “Débitos 
representados por valores negociables” y “Pasivos subordinados”) y “Pasivos por contratos de 
seguro”. Además se agregan, como a otros recursos de terceros gestionados por el Grupo –netos de 
las duplicidades que provoca su agregación a los recursos de balance–, los patrimonios de los fondos 
de inversión y de los fondos de pensiones. 
 
En términos interanuales, los recursos de clientes en balance han crecido un 14,5% con una fuerte 
expansión de los depósitos a plazo, de creciente atractivo por sus más elevadas remuneraciones y por 
la inestabilidad de activos financieros alternativos, en detrimento de los depósitos a la vista y de 
ahorro. Los saldos en productos de plazo y empréstitos distribuidos en el mercado minorista han 
aumentado un 31,1%. En cuanto a los recursos fuera de balance, los fondos de inversión y de 
pensiones han aumentado un 11,8%, en parte por la incorporación de los patrimonios gestionados por 
la división de banca privada de Morgan Stanley en España. Las perspectivas de crecimiento de los 
fondos son inciertas, ya que se ven afectados de manera negativa por la competencia de los depósitos 
y la caída de las cotizaciones bursátiles. 
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En línea con la estrategia de diversificación de mercados, productos y vencimientos, en el primer 
semestre del año, a pesar del endurecimiento de las condiciones de financiación en los mercados de 
capitales, el Grupo ”la Caixa” ha colocado en el mercado institucional internacional un total de 2.987 
millones de euros, que incluyen una emisión de cédulas hipotecarias de 1.500 millones de euros y la 
primera emisión de bonos canjeables en acciones de Criteria CaixaCorp de 838 millones de euros. 
Estas cédulas hipotecarias, como novedad en un título de estas características, pueden ser canceladas 
anticipadamente, a petición del inversor, con una retribución que incorpora un margen creciente sobre 
el EURIBOR. 
  
La inversión crediticia alcanza los 170.271 millones de euros, saldo que incluye los créditos titulizados 
que no figuran en el activo y otras financiaciones intragrupo que se estiman significativas, en especial 
con los sectores asegurador, inmobiliario y de ocio, lo cual tiene un efecto positivo de 3.272 millones. 
En el primer semestre de 2008 se han concedido operaciones de crédito y riesgo por un total de 
44.000 millones de euros. Los crecimientos del crédito a particulares y a empresas reflejan la 
contribución del Grupo al desarrollo económico del territorio. 
  
En línea con la tendencia del mercado y como consecuencia del despliegue del Plan Estratégico 2007-
2010, los préstamos con garantía hipotecaria con una variación en el año del 3,4% (9,2% en términos 
interanuales) han cedido protagonismo al resto de modalidades crediticias, que progresan en el año un 
7% y en los últimos doce meses un 14,8%. La inversión en empresas encabeza el crecimiento con un 
aumento interanual del 18,2%, en buena parte por la intensa actividad comercial entre les 381.000 
empresas clientes, colectivo que en los últimos doce meses se ha incrementado en 17.600 empresas. 
 
El ajuste que afecta al mercado de la vivienda ha provocado un fuerte aumento de los activos dudosos 
que ha incidido especialmente en los créditos concedidos a promotores inmobiliarios. La tasa de 
morosidad se ha elevado al 1,26% (0,55% el 31 de diciembre de 2007). Aun así, el Grupo ”la Caixa” 
tiene constituidas provisiones suficientes para hacer frente a futuros incrementos de la morosidad: la 
cobertura de los activos dudosos con fondos de provisión es del 139%, y consideradas las garantías 
hipotecarias del 186%. 
  
Además, relacionado con la evolución crediticia, el Grupo ”la Caixa” tiene totalmente constituida por 
el importe máximo requerido la provisión genérica para insolvencias establecida por la Circular 4/2004 
del Banco de España. 
 
La ratio de morosidad se ha visto afectada por la presentación, en el mes de julio, de solicitud de 
concurso de acreedores por parte de la empresa Martinsa-Fadesa. El Grupo ”la Caixa” ha reclasificado 
como dudoso el riesgo con esta empresa en el cierre contable del primer semestre y ha constituido un 
fondo para insolvencias de 192 millones de euros con cargo a resultados (134 millones de euros, netos 
de impuestos). Sin esta operación, la tasa de morosidad es del 0,84% y la cobertura con fondos de 
provisión se eleva al 203%, un 267% si se consideran las garantías hipotecarias. 
 
A continuación se relacionan los cambios más significativos en la cartera de participaciones del Grupo 
”la Caixa”, que ha materializado Criteria CaixaCorp como vehículo inversor del Grupo y ejecutor de la 
expansión internacional a través de la toma de participaciones en los sectores bancario y financiero. 
 
Con respecto a las participaciones en sociedades dependientes del Grupo, Criteria CaixaCorp ha 
adquirido, a través de sus participadas InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A., y VidaCaixa, S.A., de Seguros 
y Reaseguros, las gestoras de fondos de inversión y de pensiones de Morgan Stanley en España. 
Asimismo, el Grupo ha pasado a controlar el 100% de Port Aventura, S.A., con la adquisición del 
2,88% restante. 
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En cuanto a la cartera de participaciones en empresas asociadas y multigrupo, el 16 de enero de 2008 
concluyó el periodo de aceptación de la oferta pública de adquisición formulada por Hisusa, Holding 
de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A., Suez Environnement, S.A., Suez Environnement 
España, S.L.U., y Criteria CaixaCorp, S.A., sobre la totalidad de las acciones no controladas por los 
oferentes, representativas del 43,54% del capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
S.A. La oferta se realizó a un precio de 27,65 euros por acción y la aceptó el 33,55% del capital social. 
Tras la oferta, la participación del Grupo ”la Caixa” ha aumentado en un 16,43%, siendo la 
participación total del 44,10%. 
 
También hay que destacar la adquisición del 3,92% de Abertis Infraestructuras, S.A. (25,04% de 
participación económica y 28,91% de participación de control), la adquisición del 2,50% de BPI, S.A. 
(27,52%) y la adquisición del 1,13% de Gas Natural, SDG, S.A. (36,66%). 
 
Con respecto a la cartera de acciones disponibles para la venta, se ha producido la adquisición del 
0,25% de Telefónica, S.A. (5,73%), la adquisición del 0,83% de The Bank of East Asia, LTD (9,72%) y 
la del 1,48% de Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, 
S.A. (5,01%). 
  
Por último, hay que destacar que el Grupo ”la Caixa”, a través de Criteria CaixaCorp, ha cerrado 
algunos acuerdos que le supondrán inversiones relevantes en los próximos meses. 
 
Por un lado, el pasado 26 de mayo Criteria CaixaCorp llegó a un principio de acuerdo con el Grupo 
Financiero Inbursa para adquirir una participación del 20% de su capital social. Inbursa es un grupo 
financiero diversificado que opera en banca minorista y corporativa, gestión de activos, seguros de 
vida y no vida e intermediación de mercados. Es la séptima entidad financiera de México, con una 
cuota de mercado en torno al 4%. Con esta operación, el Grupo ”la Caixa” avanza en su proceso de 
internacionalización e inicia su penetración en el continente americano. 
 
La operación se llevará a cabo mediante la subscripción de una ampliación de capital y una oferta 
pública de compra dirigida al público inversionista de Grupo Financiero Inbursa. La inversión 
estimada se sitúa aproximadamente en 26.950 millones de pesos mexicanos (unos 1.680 millones de 
euros). Criteria CaixaCorp ha hecho público que financiará la operación íntegramente con deuda. 
 
El principio de acuerdo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp y 
por el Consejo de Administración de ”la Caixa”, así como por el Consejo de Administración y la 
Asamblea General de Accionistas de Grupo Financiero Inbursa. Se estima que la operación podrá 
formalizarse antes de final de año. 
 
Por otro lado, el 19 de mayo de 2008 el consorcio integrado por Abertis Infraestructuras, S.A. (50%), 
Citi Infrastructures (41,7%) y Criteria CaixaCorp (8,3%) ha sido seleccionado por el estado de 
Pensilvania como oferta preferente en el concurso para la gestión durante 75 años de la autopista 
Pennsylvania Turnpike en los Estados Unidos, que tiene una extensión de 801 kilómetros. La oferta 
presentada se eleva a 12.800 millones de dólares (8.300 millones de euros). La adjudicación definitiva 
está sujeta a los cambios legislativos y trámites de aprobación por parte de la Cámara de 
Representantes del estado de Pensilvania. 
 
La inversión comprometida por Criteria CaixaCorp en el consorcio asciende a 500 millones de dólares 
(330 millones de euros), tiene carácter financiero y se efectúa para ayudar a la concesionaria en una 
oportunidad única y excepcional para su crecimiento estratégico.  
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A 30 de junio de 2008, en un entorno de gran inestabilidad bursátil, el valor de mercado de la cartera 
de participadas cotizadas en manos de Criteria CaixaCorp asciende a 20.329 millones de euros, con 
unas plusvalías latentes de 7.969 millones de euros. 
 
 
 
Resultados 
 
En el primer semestre de 2008, el Grupo ”la Caixa” ha obtenido un beneficio atribuido de 1.060 
millones de euros, un significativo 8,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, evolución 
que excluye el impacto, en 2007, de unos beneficios extraordinarios netos de impuestos de 250 
millones de euros por las plusvalías obtenidas en la venta de participaciones. Si se consideran los 
resultados extraordinarios de 2007, el beneficio atribuido al Grupo se ha reducido un 13,7%. 
 
Hay que destacar que el resultado del primer semestre incorpora beneficios extraordinarios netos de 
impuestos de 225 millones de euros que se han destinado en su totalidad a dotaciones extraordinarias 
para insolvencias con criterios de elevada prudencia. 
 
Con objeto de identificar los resultados de naturaleza recurrente, se ha elaborado una cuenta de 
pérdidas y ganancias para cada uno de los dos periodos que no incluye estos resultados extraordinarios 
(véase el Anexo 1 de este Informe). Su formato difiere en algunos apartados del que figura en los 
estados financieros intermedios adjuntos, por lo que en el mismo anexo figura su conciliación. El 
análisis de la cuenta garantiza la homogeneidad de los márgenes y muestra el origen y la importante 
capacidad de generar resultados recurrentes del Grupo ”la Caixa”, con crecimientos remarcables en 
todos sus márgenes. 
 
El margen de intermediación sin dividendos se ha situado en 1.826 millones de euros, un 14,7% más 
que en el mismo periodo de 2007, gracias al crecimiento sostenido de la actividad bancaria y a la 
adecuada gestión de los márgenes. 
 
Los ingresos totales de la cartera de participadas, que incluye dividendos y resultados por puesta en 
equivalencia, han aportado 560 millones de euros, con un aumento del 20,4%, como consecuencia de 
la positiva evolución de los negocios de las sociedades y por el mayor énfasis en la distribución de 
dividendos. 
 
Las comisiones netas se han situado en 616 millones de euros, un 3,4% menos que en el año anterior, 
con aumentos equivalentes a los del volumen de negocio en los servicios relacionados con la operativa 
bancaria y reducción de las comisiones de fondos de inversión, valores y estructuración de operaciones 
empresariales. 
  
Los resultados recurrentes de la actividad de seguros y de operaciones financieras han compensado la 
reducción de los ingresos por comisiones y han permitido que el margen ordinario recurrente se sitúe 
en 3.190 millones de euros, un 13% más que en el primer semestre de 2007. 
 
En relación con la actividad de seguros, la cuenta de pérdidas y ganancias incorpora unos beneficios 
extraordinarios de 179 millones de euros (125 millones, netos de impuestos), que resultan de liberar 
provisiones extraordinarias constituidas en ejercicios pasados como consecuencia del test de 
suficiencia de pasivos por operaciones de seguros. En el primer semestre de 2008, la reestructuración, 
en Caixa de Barcelona Seguros de Vida, S.A., de Seguros y Reaseguros, de la cartera de inversiones 
financieras ligadas a estos productos ha equilibrado la duración de los activos y pasivos, lo cual ha 
permitido la disponibilidad de parte de las provisiones constituidas. 
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En el primer semestre de 2007, los resultados de operaciones financieras incluyeron 309 millones de 
euros (250 millones, netos de impuestos) de resultados no recurrentes por las plusvalías generadas en 
la venta de la participación del l,05% en Suez, S.A., que aportó 279 millones de euros (220 millones, 
netos de impuestos), y en Atlantia, SpA, que aportó 30 millones de euros (participación del 2,01%). 
 
Los gastos de explotación de la actividad financiera se incrementan un 10,2% y ascienden a 1.411 
millones de euros. La política de contención de costes ha moderado el incremento de los gastos de 
explotación motivado por el aumento de la plantilla y de las oficinas, el desarrollo de negocios y de 
sistemas de información para potenciar la actividad comercial y el desarrollo de sistemas internos de 
gestión y control de riesgos. El aumento es inferior a la progresión del volumen de negocio, que ha 
sido del 11,7%. 
  
Con todo ello, el margen de explotación recurrente se eleva a 1.611 millones de euros, un 12,3% más. 
La ratio de eficiencia recurrente, indicador de la capacidad de gestión del Grupo, registra una nueva 
mejora y se sitúa en el 42,5% en comparación con el 44,2% de la primera mitad de 2007. 
 
En relación directa con el aumento de los activos dudosos, en especial de los créditos dudosos con 
promotores inmobiliarios, las pérdidas por deterioro de activos han sido de 546 millones de euros, que 
incluyen 311 millones de euros (218 millones, netos de impuestos) por dotaciones extraordinarias de 
insolvencias efectuadas con criterios de transparencia y de máxima prudencia. Con idénticos criterios, 
la línea de la cuenta de resultados “Otros resultados y dotaciones” incluye dotaciones extraordinarias 
por riesgos contingentes de 10 millones de euros (7 millones, netos de impuestos). 
 
Sin las dotaciones extraordinarias, las pérdidas por deterioro de activos se elevan a 235 millones de 
euros, un 10,9% más que en el primer semestre de 2007. 
 
En la línea de impuestos, la materialización de la deducción por reinversión de plusvalías obtenidas en 
ejercicios anteriores en la transmisión de participaciones ha aportado un resultado positivo no 
recurrente de 126 millones de euros (100 millones, atribuidos al Grupo). 
  
Después de impuestos y antes de minoritarios, el beneficio neto recurrente ha alcanzado los 1.195 
millones de euros, con un aumento del 20,3%, resultado de la positiva evolución de los negocios del 
Grupo ”la Caixa”. En 2008 el resultado de minoritarios recoge, básicamente, el resultado atribuible a 
los accionistas minoritarios, que son titulares del 20,55% del capital de Criteria CaixaCorp. 
 
Excluidos minoritarios, el beneficio recurrente atribuido al Grupo ”la Caixa” ha sido de 1.060 millones 
de euros, con un incremento del 8,4%. En términos de rentabilidad, la rentabilidad sobre recursos 
propios medios (ROE) es del 17,2%, sobre activos totales medios (ROA) del 1% y con respecto al 
riesgo asumido (RORWA) del 1,9%. 
 
 
 
Gestión de riesgos y solvencia 
 
El Grupo ”la Caixa” ha efectuado una estimación del cálculo semestral de solvencia de acuerdo con 
los preceptos de la Circular 3/2008 del Banco de España, sobre determinación y control de los 
recursos propios mínimos de las entidades de crédito, que adopta la estructura de tres pilares 
introducida por el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea II). La aplicación de Basilea II ha 
supuesto a 31 de diciembre de 2007 una reducción del 17,5% de los activos ponderados por riesgo con 
respecto a la normativa anterior (Basilea I). 
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Aun considerando el impacto de las inversiones efectuadas en el capital de participadas, a 30 de junio 
de 2008 la capacidad de generación de beneficios y la gestión activa y eficiente de los riesgos 
mantienen la capitalización del Grupo ”la Caixa” en un nivel muy elevado, con unas ratios de 
solvencia significativamente superiores a las que resultarían de la aplicación de BIS I. El core capital es 
del 8,5%, el Tier 1 del 10,1% y la ratio de solvencia (BIS II) del 11,9%. 
 
En la Nota 3 de los estados financieros adjuntos puede consultarse información más detallada sobre 
los modelos empleados en el cálculo de las exigencias de capital vinculadas a las distintas tipologías de 
riesgo. 
 
A lo largo del primer semestre del ejercicio, las principales agencias de calificación crediticia han 
mantenido unos ratings de nivel elevado para el Grupo ”la Caixa”. En concreto, en el caso de los 
ratings a largo plazo, las calificaciones AA-/estable por Standard&Poor's (diciembre 2007), 
Aa1/estable por Moody's (julio 2008) y AA-/estable por Fitch (junio 2008). 
 
 
 
Expansión internacional 
 
En el marco del proceso de internacionalización del Grupo ”la Caixa”, definido en el Plan Estratégico 
2007-2010, la actuación más relevante del semestre ha sido el principio de acuerdo para la adquisición 
por Criteria CaixaCorp de una participación del 20% en Grupo Financiero Inbursa. Esta operación 
convierte al conglomerado financiero mexicano en el vehículo de expansión del negocio de banca 
minorista en el continente americano y generará sinergias importantes entre los dos grupos, 
abanderados en sus sectores. 
 
Para apoyar la expansión en otras áreas geográficas, el Grupo ”la Caixa” participa en el banco 
portugués BPI en un 27,52%, en The Bank of East Asia en un 9,72% y en Boursorama en un 20,72%. 
 
En paralelo, ”la Caixa” ha seguido impulsando el crecimiento del negocio de las oficinas operativas en 
Polonia y Rumanía, inauguradas en 2007, que prestan apoyo financiero a los clientes en las relaciones 
comerciales que mantienen en estos países. 
 
 
 
Segmentos de banca privada y banca de empresa 
 
Con el objetivo estratégico de aumentar la penetración en el segmento de banca privada, en el primer 
semestre del ejercicio se ha materializado la compra y la integración de la división de banca privada del 
grupo Morgan Stanley en España en el área de negocio ”la Caixa” Banca Privada. Tras la integración 
”la Caixa” se sitúa entre las tres primeras entidades en banca privada en España. 
 
El proceso de integración de los dos modelos de gestión y cultura corporativa se ha hecho 
aprovechando lo mejor de cada uno, a la vez que se ha ejecutado con rapidez y eficiencia, lo cual ha 
permitido concluirlo antes de finales de 2008, que era la fecha prevista. 
  
El modelo de banca privada adoptado es un modelo integrado en la red en el que conviven los 27 
nuevos centros especializados de banca privada y la amplia red de oficinas. En cada una de las 
direcciones territoriales se ha nombrado a un director de banca privada que liderará la actividad en 
cada territorio. La nueva división, que ya cuenta con 329 gestores, aporta sistemas de gestión 
especializados, un modelo de servicio competitivo y de calidad y una oferta de productos y servicios 
que permite ofrecer soluciones integrales para dar una respuesta óptima a las necesidades de los 
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clientes. ”la Caixa” Banca Privada da servicio a los clientes con un patrimonio superior al medio millón 
de euros. 
 
El Plan Estratégico 2007-2010 también recoge el reto de conseguir el liderazgo en el segmento de 
empresas. Con este objetivo, el Grupo ha abierto 66 Centros de Negocio de Empresas para cubrir las 
necesidades financieras y de servicios de las empresas de pequeño y mediano tamaño. Para atender a 
las empresas de mayor facturación se han potenciado dos oficinas de banca corporativa en Barcelona y 
Madrid. 
 
Cada uno de los Centros de Negocio de Empresas contará con un director y tres o cuatro gerentes de 
empresa, con el apoyo de operadores de atención al cliente y de especialistas de producto. 
 
La oferta crediticia al sector empresarial se ha ampliado, en momentos de falta de liquidez en los 
mercados, con una línea de financiación de 6.000 millones de euros para las empresas afiliadas a las 
organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, y con una línea de 2.000 millones para las empresas 
y asociaciones empresariales de la Comunidad Autónoma de Madrid, fruto del acuerdo de 
colaboración firmado con la Cámara de Comercio de Madrid y la organización empresarial CEIM. 
 
 
 
Otros aspectos 
 
Como resultado de la intensa actividad comercial, la base de clientes ha seguido aumentando y ya 
supera la cifra de 10,6 millones, es decir, 139.000 clientes más que a finales de 2007 y 305.000 más en 
términos interanuales. ”la Caixa” mantiene una estrategia de proximidad y confianza en la relación con 
los clientes, por lo que realiza un importante esfuerzo inversor en medios y tecnología. 
 
En el primer semestre de 2008, la red de oficinas de ”la Caixa” se ha ampliado en 101 nuevos puntos 
de atención a los clientes (335 en los últimos doce meses). A 30 de junio, la red estaba integrada por 
5.581 oficinas: 569 en España y 12 en el extranjero, de las cuales 10 son oficinas de representación y 2 
oficinas operativas en Polonia y Rumanía. La distribución geográfica de la red operativa en España es 
la siguiente: un 37% de las oficinas se encuentran en Cataluña y Baleares, y el 63% restante en las otras 
comunidades autónomas del país. 
 
La plantilla del Grupo ”la Caixa” estaba integrada por 27.648 empleados, 1.306 más que a finales de 
2007 (1.903 más en los últimos doce meses). Este año la plantilla de ”la Caixa” ha aumentado en 1.100 
empleados, en buena parte por la integración de la división de banca privada de Morgan Stanley en 
España y el impulso dado al desarrollo de los Centros de Negocio de Empresas. 
 
”la Caixa” ha continuado desarrollando un modelo de gestión multicanal para dar servicio a los 
clientes y para complementar la gestión personal y de asesoramiento realizada desde la red de oficinas. 
Así, dispone de un parque de cajeros automáticos de 8.162 terminales, 151 más que en el ejercicio 
anterior (462 más en términos interanuales), y es líder en servicios de banca online a través de Línea 
Abierta, con 5,3 millones de clientes. En términos interanuales, las operaciones realizadas a través de 
terminales de autoservicio y de internet han crecido de manera significativa en un 25% y ya absorben 
un 53% de toda la operativa de ”la Caixa”. 
 
Con respecto a las tarjetas de pago, ”la Caixa” tiene emitidas 10,1 millones de unidades, que han 
incrementado la facturación un 8,8% y representan una cuota de mercado del 17,7%. 
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Investigación y desarrollo 
 
El desarrollo tecnológico y de los sistemas de información conforman un pilar esencial en el apoyo al 
modelo de negocio fijado en el Plan Estratégico 2007-2010. Durante el primer semestre de 2008, la 
actividad en investigación, desarrollo e innovación se ha orientado especialmente al desarrollo de los 
canales electrónicos que permiten un mejor servicio al cliente las 24 horas del día y a reforzar la 
seguridad de nuestros sistemas informáticos. 
 
Así, la renovación de la certificación ISO27001 en gestión de la seguridad informática pone de 
manifiesto el trato prioritario a la protección y confidencialidad de la información. ”la Caixa” trabaja 
para disponer de las medidas de seguridad más eficientes, que permitan anticiparse a hechos que 
puedan comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus sistemas, a los que, este 
año, la implantación de una segunda capa de antivirus dota de un nivel de protección más alto. 
 
En la potenciación y desarrollo de los diferentes canales electrónicos hay que mencionar la 
homologación de un cajero de reciclaje de efectivo para permitir que el efectivo ingresado se reutilice 
en las operaciones de reintegro, mejorando así el servicio prestado a los clientes. También el Nuevo 
Canal Vídeo, con conectividad e implantación del nuevo canal móvil 3G basado en videollamada, para 
acceder a los servicios de consulta de extracto de cuentas y de tarjetas a través de móviles, y, no menos 
destacable, el desarrollo de un nuevo portal iPhone con adaptación de los servicios móviles de ”la 
Caixa” (portal lacaixa.es, Línea Abierta y Serviticket) a las capacidades de los nuevos dispositivos 
iPhone e iTouch. 
 
Otras actuaciones para mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos informáticos son el 
aumento de las funcionalidades de la red telefónica con la adopción de la tecnología IP (Internet 
Protocol) y la implantación de nuevas soluciones informáticas ante contingencias imprevistas en el 
funcionamiento de los diversos sistemas. 
 
 



 - 11 - 

Obra Social 
 
En 2008 ”la Caixa” destina un presupuesto de 500 millones de euros a su Obra Social, con atención 
prioritaria a las actividades socioasistenciales. Esta dotación, que supera en un 25% a la del año 
anterior, ratifica el compromiso de la entidad, puesto que dedica a la Obra el 25% del beneficio 
recurrente del Grupo. 
 
La Fundación ”la Caixa” es la primera fundación privada de acción social en España, la segunda de 
Europa y la quinta del mundo. 
 
En el marco de los programas sociales, a los que prevé dedicar 306 millones de euros, la Obra Social 
ha impulsado nuevas iniciativas para atender a los enfermos terminales, para prevenir el consumo de 
drogas y para potenciar la vacunación infantil en los países de renta baja. También trabaja con 
intensidad para consolidar los grandes programas sociales puestos en marcha en los dos ejercicios 
anteriores, como por ejemplo el programa de superación de la pobreza infantil en España y los de 
integración social y laboral de colectivos desfavorecidos, así como la expansión del MicroBank, el 
nuevo banco social de ”la Caixa” especializado en la concesión de microcréditos financieros, sociales y 
préstamos de ayuda familiar. 
 
Hasta el mes de junio, MicroBank ha concedido más de 12.500 microcréditos por un importe total de 
115 millones de euros. 
 
Las iniciativas culturales tienen su máxima expresión en la inauguración, en el mes de febrero, de 
CaixaForum Madrid, nuevo centro social y cultural de la Obra Social de ”la Caixa” en Madrid. La 
iniciativa ha permitido recuperar una de las pocas muestras de arquitectura industrial en el barrio 
histórico de la ciudad. 
 
Por último, los programas educativos y de investigación se han ampliado con un nuevo programa de 
becas en el ámbito de la investigación biomédica. 
 
 
 
Perspectivas para el segundo semestre de 2008 
 
En el entorno internacional, la segunda parte de 2008 podría discurrir por los caminos apuntados al 
final del primer semestre del año: una crisis financiera todavía activa, inflación elevada y una actividad 
económica que pierde rápidamente vigor. Con una recesión inmobiliaria que debería tocar fondo y un 
consumidor todavía atemorizado, todo apunta a que el crecimiento de los Estados Unidos en la 
segunda mitad del año será inferior al 1% interanual. Por su parte, la eurozona anotaría un ritmo de 
avance ligeramente superior a este 1%, pero dentro de una tónica de desaceleración. En cambio, los 
emergentes, con China al frente, seguirían escapando en gran medida a los efectos de la crisis, si bien 
con una cierta pérdida de ritmo. No podrán esquivar, en cambio, una presión inflacionista todavía 
apreciable, situación compartida con las economías más desarrolladas.  
 
La reconducción de la inflación dependerá, en gran medida, de las vicisitudes del precio del crudo y de 
la efectividad de la política monetaria, así como de los mensajes de rigor de los bancos centrales. La 
Reserva Federal ha optado por endurecer su mensaje, ya que por el momento la actividad no 
soportaría un tensionamiento monetario excesivo. Las previsiones son que este se dará, en todo caso, 
ya entrado el 2009. En cambio, el BCE ha pasado de las palabras a la acción. Tras varios meses 
interviniendo verbalmente, la entidad europea subió el tipo de intervención del 4,0% al 4,25% en el 
mes de julio. Las expectativas son de continuidad en este proceso de alza de tipos de interés, que 
podría situarse en el 4,5% a finales de 2008, siempre y cuando los indicadores de actividad no den 
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resultados excesivamente negativos. Por su parte, la remisión de las tensiones en el interbancario y la 
mejora de las condiciones crediticias dependerán de la normalización de la situación financiera, una 
normalización que parece que no se dará plenamente en 2008. 
 
En este contexto, la economía española continuará perdiendo empuje y hay un alto riesgo de que se 
registren crecimientos negativos en más de un trimestre –en tasa intertrimestral– sin que la inflación 
baje sensiblemente de los niveles actuales. El descenso de la ocupación en el segundo semestre lastrará 
el consumo de los hogares y producirá un sensible incremento de la tasa de paro. Por otro lado, la 
menor demanda esperada, la caída de beneficios empresariales y las dificultades de financiación 
configuran un escenario en el que lo más probable es la continuidad del ajuste de la inversión. En 
definitiva, el crecimiento económico apenas superará el 0,5% interanual en el conjunto del segundo 
semestre. La inflación, por su parte, difícilmente retrocederá antes del tramo final del año 2008. Según 
las previsiones, en el tercer trimestre los precios de consumo mantendrán la tónica de meses anteriores 
con tasas superiores al 5% interanual, para moderarse paulatinamente a medida que nos acerquemos al 
final del año. En aquel momento la inflación española podría alcanzar niveles situados en torno al 4% 
interanual. 
 
En el segundo semestre de 2008, el Grupo ”la Caixa” orienta sus esfuerzos a consolidar el crecimiento 
eficiente y rentable y a reforzar la seguridad, la solvencia y la liquidez, a la vez que continúa trabajando 
en la optimización de los procesos para una asignación más eficiente del gasto. La posición de liquidez 
que mantiene debe garantizarle su función prioritaria de atender la demanda de crédito. Para el 2008 la 
previsión de crecimiento del crédito y de los recursos de terceros oscila en torno al 9%. 
 
Las incertidumbres mencionadas en el escenario económico previsible para el resto del año amplían 
los factores de riesgo inherentes a la actividad bancaria, los cuales, si se producen, pueden impactar de 
manera negativa, con más o menos intensidad, en las cuentas de resultados del Grupo. 
  
En este sentido, hay que mencionar el aumento de la tasa de morosidad por la crisis del sector 
inmobiliario y el deterioro del mercado laboral, que podrían requerir de mayores dotaciones para 
insolvencias. Preocupa de una manera especial el impacto de la desaceleración económica en la 
capacidad financiera de familias y empresas. También la tendencia alcista de los tipos de interés, la 
creciente competencia en la captación de depósitos y la menor demanda de crédito, que presionan a la 
baja los márgenes de intereses. 
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ANEXO 1 
 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO "la Caixa"

Enero - junio Variación Enero - junio Variación
(Importes en millones de euros) 2008 2007 en % 2008 en %

INGRESOS FINANCIEROS 5.514 4.153 32,8 5.514 32,8
GASTOS FINANCIEROS (3.688) (2.560) 44,0 (3.688) 44,0
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN SIN DIVIDENDOS 1.826 1.593 14,7 1.826 14,7
DIVIDENDOS 189 125 50,6 189 50,6
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 2.015 1.718 17,3 2.015 17,3
RESULTADOS POR PUESTA EN EQUIVALENCIA 371 339 9,2 371 9,2
COMISIONES NETAS 616 638 (3,4) 616 (3,4)
ACTIVIDAD DE SEGUROS I RDOS. OPERACIONES FINANCIERAS 188 436 188 48,3
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POR GAP DE SEGUROS 179
MARGEN ORDINARIO 3.369 3.131 7,6 3.190 13,0
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (1.411) (1.280) 10,2 (1.411) 10,2
AMORTIZACIONES (219) (180) 21,6 (219) 21,6
OTROS PRODUCTOS / CARGAS DE EXPLOTACIÓN 51 72 51
MARGEN DE INTERESES 1.790 1.743 2,7 1.611 12,3
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (546) (212) 157,5 (235) 10,9
OTROS RESULTADOS Y DOTACIONES (29) (72) (19)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.215 1.459 (16,7) 1.357 17,9
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 6 (216)  (162)
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.221 1.243 (1,8) 1.195 20,3
RESULTADO DE MINORITARIOS 161 15 135

RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 1.060 1.228 (13,7) 1.060 8,4
(*) Resultados recurrents después de impuestos: no incluyen +225 MM€ de beneficios extraordinarios (+125 del GAP de tipo

de interés por operaciones de seguros y +100 de deducción por reinversión de plusvalías) y -225 MM€ de saneamientos
extraordinarios de riesgo de negocio.
En 2007 no incluyen los resultados extraordinarios de +250 MM€ por la venta del 1,05% de Suez y del 2,0% de Atlantia.

Resultados recurrentes (*)

 
 
 
 

(Millones de euros)
2008 2007

VARIACIÓN ENTRE EL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN SIN DIVIDENDOS Y EL MARGEN DE INTERESES 15 (15)

Ingresos / gastos financieros de la actividad de seguros (CBE 4/2004, en el margen ordinario) 16 (14)
Ingresos / gastos financieros de las actividades no financieras (CBE 4/2004, no incluidos en el margen de explotación) (1) (1)

VARIACIÓN ENTRE EL MARGEN ORDINARIO Y EL MARGEN BRUTO 152 (147)
Ingresos / gastos financieros de las actividades no financieras (CBE 4/2004, no incluidos en el margen de explotación) (1) (1)
Venta de DPV de carácter estratégico -Suez y Atlantia- (CNMV 1/2008, no incluidos en el margen de explotación) (308)
Otros productos y otras cargas de explotación (CBE 4/2004, en el margen de explotación) 86 87
Ventas e ingresos por prestación de serv. no financieros -neto del coste de ventas- (CBE 4/2004, en margen de explotación) 67 70
Otras ganancias / pérdidas por otros conceptos (CBE 4/2004, no incluidos en el margen de explotación) (*) 5

VARIACIÓN ENTRE EL MARGEN DE EXPLOTACIÓN I EL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN (600) (641)

Ingresos / gastos financieros de las actividades no financieras (CBE 4/2004, no incluidos en el margen de explotación) (1) (1)
Venta de DPV de carácter estratégico (CNMV 1/2008, no incluidos en el margen de explotación) (308)
Otras ganancias / pérdidas por otros conceptos (CBE 4/2004, no incluidos en el margen de explotación) (7) (9)
Dotaciones a provisiones (CBE 4/2004, no incluidas en el margen de explotación) (48) (113)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (CBE 4/2004, no incluidas en el margen de explotación) (544) (210)

(*) No incluye los gastos reclasificados por su naturaleza.

Conciliación de los márgenes de la cuenta de pérdidas y ganancias entre el formato público según
Circular 4/2004 del Banco de España y el de la Circular 1/2008 de la CNMV

 








