Caixabank Asset Management,
Sociedad Gestora de lnstituciones
de Inversion Colectiva, S.A.U.
Cuentas Anuales e lnforme de Gesti6n
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2018, junto con el
lnforme de Auditorfa lndependiente.
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CLASE 8.3
Caixabank Asset Management, So c iedad Gestora de lnstituciones
de Inversion Colectiva , S.A.U.
BALANCES AL 31 DE DI CIEMB RE DE 2018 Y 2017(NO TAS1a3)
(Euros)

Not a

31-12·2018

ACTIVO

1.081,85

TESORERiA

31-12-2017 (")

PASIVO Y PATRJMONIO NETO

"°"

31-12-201 8

31 -12·2017 (")

1.495,20 PASIVO

CAATERA DE NEGOC lACION

CARTERAOE NEGDC IAC l6N

Valores re presentatil.Qs de deuda
lnstrumentos de capital

OTROS PAS IVDS FIN.ANCIERDS A V.A.1..DR RAZDNl\BLE CON
CAMBIDS EN Pi;RDID/\S Y GANANCl/\S

Derivados de negoc1ac16n

Otros ac!i'-US financieros
Pro-memoria: Pres/ados o en garantia

PASIVOS F!NANCIEROS A COSTE MIORTIZ/IDO.

Deudas con intermedianos financ1eros
Oeudas con particulares
Em prestitos y pasi...os subordinados
Otros pas i...os financieros

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS AVAJ...OR RAZON.ABLE CON
C.AMBIOS EN Pt:RDIDAS Y GAN.ANCIAS

Valores representati...cs de deuda
Otros instrumentos de capital
Otros acti-.us financ1eros
Pro-memona · Prestados o en go rantia

13
14

51.429.409,24
51 .254 .963 .03
174.446 ,21

48.677.835,53
47 485 .942,83
1.191 892.70

1.826,00

DERIVADDS OE CDBERTURA
PASIVOS ASOC IADOS CON ACTIVOS ND CORRIENTES E N VENT A

1.587.000,6 1

1.383.941,35

Otros mstrumentos de cao1tal
Pro-memona · Prestados o en garanlia

1 587 .000 ,61

1.383 .941 .35

INVERSION ES CREDIT!CIAS .
Credito a intermediaries financ 1eros
Credito a partrculares

48.975.838,30
48.947 .451 ,65
28 .386.65

ACTIVOS FJNMIC IEROS DISPONIBLES P.ARA LA VENTA:
Valores repres e ntati....as de de uda

PROVISIONES :

Otros acti\IOS financ1e ros

15

Fondos para pensiones yobllgaciones s1m1!ares
Provis1ones para 1mpues tos
Otras pro>,;s iones

1 54.468.93 1 ,69
96 .044 .007 .29 PASIVOS FISCAL.ES
58 424 .924 ,40 Comentes
Oiferidos

CAATERADE INVERSION A VENCIMIENTD

18

RESTO DE PAS IVOS

12

2.7 1 5.539 ,31
126.533 ,28

Z.538 .685,34
191 122.48

2.589 .006,03

2.347 .562.86

49.819 ,82

58 .986,92

49 .8 19.82

58 .986.92

5.731.230,97

57.437 .218,69

59.9 25.999 ,3 4

108.714.552,48

127.501 .936,32
86 .309 .610.00
86 .309 .610.00

104.987.913,44
81 910 .290.00
81 910 290.00

16.7 21 .0 76.00
17.26 1.922.00

16.382 .058.00

80. 139.328.32
(72.930 .000.00)

65.389 .565.44
(58 .694 .000.00)

Pro·memon·a: Pres/ados o en garantia
TOTALPASIVO
DER!VADDS DE CDBERTURA
FONOOS PROPIOS
ACTIVO S ND CORRIENTES EN VENT A

CAPITAL

Valores represen1ati...os de deuda
lnstrumentos de capital
kti...o material

16

Escnturado
Manos : Capital no exig1do

Dtro s

PRIMLI. DE EMIS!ON

16

RESERV/\S

17

OTROS INSTRUMENTOS OE CAPITAL

Menes : Valores prop1os

83.058.240 ,00
83 .058 .240.00

PARTICIPACIONES

Entidades del grupo
Entidades multigrupo
Entidades asociadas

RESUL TADD DEL EJERCICtO

/'v\enos: Di vi dendos y retribuciones
JU USTES POR VALORACl6N

10

2.800 .566,72
2.800.566.72

11

38.784.365 ,72
16 .6 50 .316 .95
22.134 .048.77

185 .879 ,58 kti...os financteros d1spon1bles para la venta
Cobenuras de !as fluios de efectJ...o
1.916 .726,14 Cobenuras de inwrsiones netas en negocios en el extranjero
1.9 16.726,14 Diferencias deca mbio
Resto de ajus tes por va!oraci6n
SUBVENCIONES, OONACIONES Y LEGAOOS
41 .753.00 1 ,59
22 .042 .979 ,89
19 .710.021.70

18

10.724.080 ,88
6.317,96
10.717.762,92

12 .772.455,55
2.973 .990 ,70
9 .798.464,85

12

1 .487 .147 ,79

1.356.392,76

125.860 ,03

CDNTRATOS DE SEGU ROS VINCULADDS APENSIONES
ACTlVD lvlATER tAL. :

De uso prop io
lnversiones inmobiliarias
ACTIVO INTANGIBLE :

Fando de camercio
Dtro acti\'tl intangible
ACTIVOS FISCALES :

Corrien!es
Difendos

TOTAL PATRJMONIO NETO
RESTO DE ACT1VDS

,___18_7_.5_44_.1_8~
1,~
90_,__ _
21_
3_
.83
_8_.8_23
~,8-6-<TOTAL PAS IVO Y PAT RJMONIO NETO

TOTAL ACTIVO

Promemana:
Cuentas de nesgo ycomprom1so
Otras cuenlas de orden

21
21

69 .900 .854.448.33

18.850.55
62.959.684 .536.86

(")Se presenta. Unica y exclus1va mente. a efec1os comparatives
Las Notas 1 a 28 descntas en la Mernoria ylos Mexos ad1untos forman parte 1ntegrante del balance al 31 de diciembre de 2018 .

116.246,24
116.246.24

136.357 ,94
137.636, 14
(1.278,20)

127.618.182,56

105.124 .271 ,38

187.544.181 ,90

213 .838.823,86
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CLASE

a.a
Caixa ban k A sset Management, Sociedad Gesto ra de ln stituc iones
de Inversion Colect iv a, S.A.U.

CUENTA.5 DE PERDIDA.5 Y GANANCIA.5 CORRESPONDIENTES ALOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NOTA.5 1 a 3)
(Eu ros)
(Debe) Haber

Nata

Eje rci cio

Eje rcicio

201 8

2017 (')
28.878,33

24

INTERESES Y RENDIMIENTDS ASIMJLAOOS
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS

28.878,33

MARGEN DE INTERESES
RENDIMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL

25
26

COMISIONES FffiCIBIDAS
COMISIONES SATISFECHAS
RESUL TA DOS DE OFffiACIONES FINANCIERAS (neto):

1.035,75
1.795,30
329.571 .927 ,77 405.720.244 ,71
(174.169.757 ,58) (269.644.712,85)
4.424 ,18
4 .09 1,07

Cartera de negociaci6n
Otros instrurrentos financieros a valor razonable con carrbios en perdidas y ganancias

4.424.18

lnstrurrentos financieros no valorados a valor razonable con carrbios en perdidas y ganancias

4.09 1,07

Otros

(1.914,70)
447 .877 ,19
(1.524 .421,68 )

DIFERENCl>'.S DECAMJIO (NETO)(+/-)
OTROS PRODUCTOS DE EXA.OTACl6N
OTRAS CARGAS DE EXA.OTACl6N
MARGEN BRUTO

27
28

GASTOS DE FffiSONAL
GASTOS GENERA LES

10 y 11
15

AMORTIZAOON
OOTACIONES A ffiOVISIONES (neto)

(3.210,30)
617 .197,75
(765.0 41,90)

154.329.170,93

135.959.242,11

(17 .072.009,38)
(1 1.202.258,18)
(9 .807 .569 ,37)
(238.457 ,39)

(15 .537.670, 14)
(11.046.9 33,56)
(14.576.4 84,26)
56 7.170,97

116.008.876,61

95.365 .325,12

393 .136,73

(65. 161,80)

PERDIDAS POR DETERIORO DE A CTWOS FINA NCI EROS (neto)

lnversiones c rediticias
Otros ins lrurrentos financieros no valorados a valor razonabJe con carrbios en pE!rdidas y ganancias
RESUL TADD DE L A ACTIVIDAD DE EXP LOT ACION
FffinlDAS POR DETERIORO DIEL RESTO DEACTWOS (neto):

Actives rrateriales
Ac tives intangibles
Resto
Participaciones

Active rm terial
Fonda de c orrercio
Otro active intangible
Res to de actives
GANANCl>'.S (PERDIDAS) EN LA BAJA DEACTNOS MJ CLASIFICAOOS COMO MJ CORRIENTES EN VENTA

10

DIFERENClo'. NEGA TWA EN CONIJINACIONES DE NEGOCKJS
GANANCIAS (PERDIDAS) OEACTWOS MJ CORRENTES EN VENTA 00 CLASIFICAOOS COMO OFffiACIONES
INTERRU~DAS

116.402.013,34

RESULT ADO ANTES DEIMPUESTOS

18

M'UESTO SOBRE BENEFICIOS

RESULT ADO DIEL EJERC ICIO POR OPERAC IONES CONTINUADAS
RESUL TAOO DEOFffiACIONES

INTERRU~DAS

95.300.163,32

(36.262.685,0 2 )

(29.910.597,88)

80.139.328,32

65.389.565,44

80.139.328,32

65.389.565,44

5.641,63
5.641 ,63

4.797,83
4.797,83

(neto)

RESULTAOO DIEL EJERCICIO

BENEFICIO PORACCION
Basico
Oi!uido

(")Se presenta, lmica yexclusivamente, a efeclos comparatives.
Las Notas 1 a 28 descritas en la Memoria y las Anexos adjuntos form an pa rte inlegran te
de la cuenla de pE!rdidas yga nancias correspondien te al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
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CLASE

a.a

Caixabank As set Management, Socied ad Gestora de lnstituciones
de Inver s ion Colectiva , 5.A.U.
EST ADOS DE CAM BIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NOT AS 1 A 3)
Al EST ADOS DE ING RESOS Y GAST OS RECONOCIDOS
(Euros)

Not a
RESULTADO DEL EJERCICIO:
OTROS INGRESOS/GASTOS RECONOCIDOS
Actives financieros disponibles para la ventaGanancias/Perdidas por va loraci6n
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas yganancias
Coberturas de los flujos de efectivo (+/-)
Ganancias /(Perdidas) por va loraci6n (+/-)
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas yganancias (+/-)
lmportes transferidos al va lor inicial de las partidas cubiertas (+/-)
Otras reclasificaciones (+/-)
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero (+/-)
Ganancias/(Perdidas) por va loraci6n (+/-)
lm portes tran sferidos a la cuenta de perdidas yganancias (+/-)
Otras reclas ifi caciones (+/-)
Diferencias de cambio (+/-)
Ganancias/(Perdidas) por va loraci6n (+/-)
lm portes transferidos a la cuenta de perdidas yganancias (+/-)
Otras reel as ificaciones (+/-)
Actives no corrientes en venta (+/-)
Ganancias/(Perdidas) por va loraci6n (+/-)
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas yganancias (+/-)
Otras reclasificaciones (+/-)

3

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017 (*)

80.139.328,32 65 .389 .565;44
(28 .731,00)
(30.557,00)
(24 .237 ,51)
(6.319 ,49)
1.826,00
-

1.826,00

11.406,11
13.232,11
18.507,38
(5.275 ,27)
(1.826,00)
-

(1.826 ,00)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ganancias/(Perdidas) actuariales en planes de pensiones (+/-)

.

.

Resto de lngres os y gastos reconocidos (+/-)

.

.

lmpuesto sobre beneficio (+/-)
TOTAL INGRESOS YGASTOS DEL EJERCICIO

8.619,30

(3.421,83)

80.119.216,62 65.397 .549,72

(*)Se presenta , unica yexclusivamente , a efectos comparativos .
Las Notas 1 a 28 descritas en la Memoria y los Ane xos adjuntos form an parte integrante del estado de
cambios en el patrimonio neto del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 .

Caixabank Asset Management, Sociedad Gestora de lnstituciones
de Inversion Colectiva , S.A.U.
EST ADOS DE CAM BIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NOT AS 1 A3)
Bl EST ADOS TOTALES DE CAM BIOS EN EL PATRIMONIO NETO

('")
(Euros)
Otros
ins trum entos

Pr ima d e

Capital
SALOO ANAL AL 31 DE DlClEMBRE OE 2 016 (' )

Re servas

emis i6n

81.910.290 ,00

15.640 .48 7,36

81.9 10.290 ,00

15.640 .487 ,36

[

de capital

I

r-

Me nes:
Va lores

propios

Re s ultado
de l cjcrcicio

I

Me nos:

Total

Dividc ndos y
retribucion es

propios

I

SUbvc ndones-,

Ajus tes por
valor aci6n

Fondos

donacioncs
y legados

Total
Patr im onio
Ne to

55.243 .667 ,00 I (49 .490 .000 ,ooi 103.3 04.444,44

128.3 73 ,66

103.43 2.8 18,10

55.243 .667 ,08 I (49 .490.000 ,00) 103.304 .444 ,44
65.389 .565,44
(9 .204 .000 ,00) (63.706 .096 ,44)

128.373,66
7.984,28

103.4 32.818 ,10
65.397 .549 ,72
(63 .706 .096,44)

>

Cl.I

m

" co

Ajustes por cambios en criterios contables
Ajus tes por errores
SALDO INICIAL AJUSTADO AL 1 DEENERO OE 2017 (")
To ta l ingres o s I (gastos ) r econocidos

Otras varla ciones dc1 patrimonio neto

741 .570 ,64

65 .389 .565 ,4411
(55.243 .667 ,08)

741 .570,64

(55.243.667,0B ll 49.490.000,00

hlmentos de capital
Reducciones de capital
Conversi6n de pasivos financieros en capital
lncrementos de otros inslrumentos de capital
Reclasilicaci6n de pasi'.{)S financieros a otros ins !rumenlos de capital
Reclasificaci6n de otros instrumentos de capital a pas i...us financieros
Distribuci6n de dividendos I remuneraciones a socios
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)
Traspasos entre pa rtidas de pa lrimonio neto
lncremento (reducci6n) par com binaciones de negocio
Pagos con instrumentos de capital

(58 .694.000 ,00)

(58.694.ooo.ooil (58.694 .000 .001

I

(5.01 2.096 ,44)

(5.0 12.096.44)

Res to de incromentos (roducciones) do patrimonio neto
SALDO ANAL AL 31 DE OJCIEMBRE DE 2017 (")
~ustcs

por cambios de crnerio contable

~ustes

por errores

SALDO INIClAL AJUSTADO AL 1 DE ENERO DE20 18

81.9 10.290,00

81.910 .290 ,00

16.382 .058 ,00

l

I 16.382.058.oo

Total ingresos I (gastos) r econoc idos
Otr as variac iones del patrimonio neto
Aumentos de capital

4.399 .320 .00116 .121 .016 .00
4.399.320.00
17.600.940,00

I

879 .864 ,oo

65 .389 .565,44 I (58 .694.000 ,00) 1104.987.91 3,44 1 136.357,94

65.389.565,44 [ (5 8.694 .000 ,00J l 104.987 .91 3,44

I

136. 357,94

80 .139 .32 8.32

j

(20.111 .70 )

I . I

80.139 .328.32

105.12 4.271 ,38

105. 124.2 71 ,38
80 .11 9.216,62
(57 .625 .305 ,44)

(65 .389 .565,44) (14.2 36 .000 ,00) (57.625 .305,44)

22 .000 .260 ,00

22.000.260,00

Reducciones de capital
Conversi6n de pasi\Os financieros en capital
lncmmentos de otros instrumentos de capital
Reclasificaci6n de pasi\Os financieros a otros instrumentos de capital
Reclasificaci6n de otros instrumentos de capital a pasi\.OS financieros
Distribuci6n de dividendos I remuneraciones a socios

(72.93 0.0 00 ,00)

(72 .930.000 .oo)I 112.930.000.ooJ

Operaciones con ins trumon tos de capital propio (ne to)
Traspasos entre partidas de patrimonio nelo

(879.864,00)

879.864 ,00

(65 .389 .5G5.44l l 58 .694 .ooo .oo

I

(6.695. 565 ,44 )

(6.695 .565.44)

lncremento (reducci6n) por combinaciones de negocio
Pagos con instrumen tos de capital
Resto de incrementos (reducciones) do patrimonio nelo
SALOORNALAL3 1 DEDICIEMBREDE2018

86.309.610,00 I 16.121 .016,00

I

11.261.9 22,0 0

00.139.328,32

l (72 .930 .000 ,001 1121 .501 .9 36, 32 I

11 6.246,24

(")Se presenta. Unica yexclusivamcn te, a efectos comparati...us .
La s Notas 1 a 28 descritas en la Memoria y tos Mexos adjuntos form an pane integrante del estado de cambios en el patrimonio ne!o correspondientes al ejercicio a nu al terrninado al 31 de dicicmb1 e de 20 18.

127.618.182,56

0
3:
<.O
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CLASE

a.a

Caixab ank Asset Manag eme nt, Socieda d Gestora de lnstituciones
de Invers io n Colectiva, S.A.U.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NOT AS 1 a 3)

Ejercicio

Ejercicio

2018

20171•)

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXP LOTACION (+/-)
Resultado de l ejerc icio (+/-)
Ajustes para obtener los fluj os de efectivo de las actividades de explotaci6n: (+/-)
.Amortizaci6n (+)

80.139.328,32

65.389.565,44

10.046 .026 ,76
9.807.569,37

14.009.313,29
14 .5 76.484 .26

238.457 .39

(567. 170.97)

P9rdidas netas por deterioro de valor de las actives (+/-)
Dotaciones netas a provisiones para riesgos (+/-)
Resullado par ven ta de acti...us no fin ancieros (+/-)
Resultado par ven ta de participaciones (+/-)
Otras partidas (+/-)
Res ultado ajustado (+/-)

90.185.355 ,08

79.398.878,73

Aumento (Disminuci6n) ne ta en los actives de explotaci6n (+/-)
lnversiones cred ilicias (+/-)

52.664.657,71
43 .129.01 9,8 1

(27.582.448,77)
(27.14 1 .600.27)

Cartera de negociaci6n (+/-)
Otros activos financieros a valor razonable con cam bias en pElrdidas y ganancias (+/-)
Aclivt>s financieros disponibles para la venta (+/-)
Otros actiws de explotaci6n (+/-)

(181.669,36)
9.717.307,26

Aumento (Di sminuci6n) ne ta en los pas ivos de explotaci6n (+/-)
PasiV'Os financieros a caste amor!izado (+/- )
Cartera de negociaci6n (+/-)
Otros pasiws financieros a valor razonable con cam bias en perdidas y ganancias (+/-)
Otros pasivos de explotaci6n (+/-)
Aumento (Disminuci6n) neta en los pas ivos de ex plotaci6n (+/-)
Pages de interes es (+/-)
Cobros/pagos por impuesto sabre beneficio s (+/-)
Total Aujos de Efectivo Netos de las Actividades de Explotaci6n

29.92 7.642 ,46

(61.597.098,21)

27.200.511.85

2.039.207 ,5 7
(1)

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Pagos (-)

Car!era de inversi6n a vencimiento (-)
Participaciones {-)

(9 5.247 ,73)
(3 45.600 ,77)

(58 .845.524 ,5 0)
2.751.573.71

2.727 .130,61

(3.696.630 ,21)

86.043.695 ,86

78.047.442 ,21

(90.782.877 ,35 )

(5.843 .004 ,92)

(83.058.240,00)

>\ctiws materiales (-}
>\ctiws intangibles (-)
Otras un idades de negocio (-)

(1.423.747,45 )

(1.693.528.77)

(6.300.889.90)

(4. 149.476 ,15)

(90.782.877,35)

(5.843.00 4,92)

A::;tivos no corrien tes ypasivos asociados en venta {-)
Otros pag os relacionados can actividades de inversi6n (-)
Cobras(+)
Ca rtera de inve rsi6n a vencimienla
Participaciones
.A.ctivos ma teriales
Actiws intangibles
Otras unidades de negocio
Actiws no corrientes ypasiws asaciados en venta
Otros cobras relacianados con aclividades de inversi6n
Total Aujos de Efectivo Ne tos de las Activida des de lnve r si6n

(2)

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (+/-)

Pages( -)
.Amortizaci6n instrume ntos de patrimanio (-)
Adquisici6n instrumentos de capital prapio (-)
Oevoluci6n yamartizaci6 n obligacianes yolros valores negociables (-)
Devoluci6n y amortizaci6n de p asivos subordinados, emprestitos , prestamos yotras financiaciones recibidas (-)
Cobras
Emisi6n instrumentos de patrimonio (+)

22.000.260,00
22 .000.260,00

Em isi6n yenajenaci6n de instrumentos de capital propio (+)
Emis i6n obligaciones yotros valores negaciables (+)
Emisi6n de pasivos subordinados, pres ta mos yotras financiaciones (+)
Dividendos pagados y remuneraci6 n de otros in s trum en tos de patrimonio (-)
Total Aujos de Efecti vo Neto de la s Actividades de Financiaci6n
4. EFECTO DE LAS VARJACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (+/-)
5. AUMENTO/ DIS MINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (+/-) (1+2+3+4)

Efecti vo y equiva lentes de efe ctivo al inicio del eje rcicio (+/-)
Efec ti vo y equiva lentes de efec tivo al final del eje rcicio (+/-) {vease Nata 2-s)

(3)

(79.625.565,44)

(63.706.096,44)

(57.625 .305 ,44)

(63.706.096,44)

(4)
(62.364.486,93 )

8.498.340,85

68.578.053,42

60 .079.712,57

6.2 13.566,49

68.578.053,42

(')Se presenta, (mica yexclusivamente , a efectos compara tiws.
Las Notas 1 a 28 descri tas en la l'v'ernoria y las Mexos adjuntos
form an parte integrante del estado de llujos de efectivo del ejercicio anua l terminado el 31 de diciembre de 2018.
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CLASE

a.a

Caixabank Asset Management, Sociedad Gestora de lnstituciones de Inversion
Colectiva, S.A.U.
Memoria del
ejercicio a nual termin ado el
31 de dicie mbre de 2018
1.

Reseiia hist6 rica de la Sociedad, bases de presentaci6n de las cu entas anuales y
otra informaci6n
a) Resena historica
Caixabank Asset Management, Sociedad Gestora de lnstituciones de Inversion Colectiva, S.A.U . (en adelante,
la Sociedad) se constituy6 por tiempo indefinido el 12 de mayo de 1983, bajo la denominacion de GesCaixa I,
S.A., Sociedad Gestora de lnstituciones de Inversion Colectiva .
Con fecha 20 de junio de 2001, las Juntas Generales de Accionistas de GesCaixa I, S.A. , Sociedad Gestora
de lnstituciones de Inversion Colectiva y de lnverCaixa Gestion, Sociedad Gestora de lnstituciones de Inversion
Colectiva , S.A.U ., acordaron la fusion de ambas entidades , que en el momento de la fusion tenfan como
accionista unico a lnverCaixa Holding, S.A. , med iante la absorcion de lnverCaixa Gestion , Sociedad Gestora
de lnstituciones de Inversion Colectiva , S.A.U. por GesCaixa I, S.A. , Sociedad Gestora de lnstituciones de
Inversion Colectiva. Tras la fusion de ambas entidades , GesCaixa I, S.A. , Sociedad Gestora de lnstituciones
de Inversion Colectiva (sociedad absorbente) , cambio su denominacion por la de la extinta sociedad absorbida ,
pasando a ser lnverCaixa Gestion, Sociedad Gestora de lnstituciones de Inversion Colectiva, S.A.U.
Asimismo , con fecha 6 de noviembre de 2015, la Junta de General de Accion istas aprobo el cambio de
denomin acion de la Sociedad pasando a denominarse Caixabank Asset Management, Sociedad Gestora de
lnstituciones de Inversion Colectiva, S.A.U. Dicho acuerdo se elevo a publico mediante escritura otorgada ante
el Notario de Madrid , D. Miguel Ruiz-Gallardon Garcia de la Rasilla, el 11 de noviembre de 2015 con numero
de protocolo 5.848 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 26 de noviembre de 2015, e inscrito
en el Registro Administrativo correspondiente de la Comision Nacional del Mercado de Valores con fecha 11
de diciembre de 2015.
La Sociedad esta inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de lnstituciones de Inversion Colectiva de la
Comision Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV) , con el numero 15, desarrollando las
actividades indicadas en su objeto social desde sus oficinas de Madrid y Barcelona.
El domicilio social de la Sociedad se encuentra en el Paseo de la Castellana n° 51 de Madrid .
La Sociedad tiene la condicion de sociedad unipersonal , al tener como accion ista unico a Caixabank , S.A.
(vease Nola 16). Esta sociedad cotiza en bolsa y pertenece al Grupo CaixaBank.
La Sociedad esta integrada en el Grupo CaixaBank cuya entidad dominante es Caixabank , S.A.
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad forma parte de un grupo de sociedades . La sociedad dominante ultima
del grupo es CaixaBank , S.A., con domicilio social en Calle Pintor Sorol la, 2-4 de Valencia , que posee el 100%
de las acciones de la Sociedad. Las ultimas cuentas anuales consolidadas disponibles del grupo han sido
formuladas el 21 de febrero de 2019 y se encuentran depositadas en el Registro Mercantil de Va lencia .
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La operativa de la Sociedad se encuentra sujeta, basicamente, a lo dispuesto en la Ley 35/2003 , de 4 de
noviembre, de lnstituciones de Inversion Colectiva y sus posteriores modificaciones, asf como a lo dispuesto
en el Real Decreto 1.082/2012, de 13 de julio y sus sucesivas modificaciones por el que se reglamenta dicha
Ley yen la restante normativa aplicable.
El objeto social de la Sociedad lo constituye la gestion de patrimonios por cuenta ajena, la administracion y
representacion de lnstituciones de Inversion Colectiva y, en general, la rea lizacion de todas las operaciones o
actividades permitidas a las Sociedades Gestoras de lnstituciones de Inversion Colectiva. En particu lar, la
Sociedad recoge los siguientes servicios en el programa de actividades registrado en la CNMV:
•

La administracion , representacion y gestion de las inversiones , asf como gestion de las suscripciones y
reembolsos de Fondos de Inversion armon izados y no armonizados y Sociedades de Inversion de Cap ital
Variable armonizadas y no armonizadas.

•

La administracion , representacion y gestion de las inversiones y gestion de las suscripciones y
reembolsos de lnstituciones de Inversion Colectiva de Inversion Li bre y de ll C de llC de Inve rsion Libre.

•

La gestion discrecional e individualizada de carteras de inversiones, incluidos los Fondos de Pensiones.

•

Asesoramiento sabre inversiones.

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad gestiona 101 Fondos de Inversion, 159 Sociedades de Inversion de
Capital Variable, 1 Sociedad de Inversion Libre , 5 lnstituciones de Inversion Colectiva Extranjeras y 2
compartimentos de otra lnstitucion de Inversion Colectiva Extranjera (vease Anexo II) y 3 carteras de clientes .
Con fecha 3 de enero de 2018 la Sociedad ha ced ido su posicion contractual en los contratos de gestion
discrecional de carteras a Caixabank, S.A. Asimismo, en esta misma fecha , se ha firmado un acuerdo de
Delegacion de Gestion Servicio mediante el cual a partir del 13 de enero de 2018 la Sociedad asume la fun cion
de gestion por delegacion de las carteras de los clientes de Caixabank, S.A. La Sociedad ha pasado a recibir
por dicha delegacion la retribucion pactada en el mencionado Contrato.
En el afio 2008, tras la adquisicion por la Sociedad de las acciones representativas del 100% del capital social
de "la Caixa" Gestion de Activos, Sociedad Gestora de lnstitucion es de Inversion Colectiva, S.A.U ., la Junta
General de Accionistas de la Sociedad aprob6 con fecha 30 de junio de 2008 el proyecto de fusion por
absorcion de la Sociedad, como sociedad absorbente , y de "la Caixa" Gestion de Activos , Sociedad Gestora
de lnstituciones de Inversion Colectiva , S.A.U., como sociedad absorbida. Dich a fusion era una fusion de
sociedad fntegramente participada en los terminos previstos en el artfculo 250 de la Ley de Sociedades
Anonimas entonces vigente, ya que la Sociedad era titular directa de las acciones representativas del total del
capital social de la sociedad absorbida.
Posteriormente, el 11 de noviembre de 2010 Caixa Girona Gestion, Sociedad Gestora de lnstituciones de
Inversion Colectiva , S.A.U. y la Sociedad firmaron un contrato de compraventa de los elementos de negocio
mediante el cua l, Caixa Girona Gestion , Sociedad Gestora de lnstituciones de Inversion Colectiva , S.A.U.
transmitia a la Sociedad el conjunto de elementos del negocio consistente en la gestion de entidad es de
institucion de inversion colectiva y cualesquiera otros activos y pasivos que estuvieran afectos al negocio.

2

OM9817833

CLASE

a.a

Con posterioridad a la adquisicion el 1 de diciembre de 2011 por la Sociedad de las acciones representativas
del 100% del capital social de Bankpyme, S.A. , S.G.1.1.C ., la Junta Genera l de Accionistas de la Sociedad
aprobo el 30 de marzo de 2012, con efectos contables desde el 1 de enero de 2012, el proyecto de fus ion de
Bankpyme, S.A., S.G.1.1.C. , como sociedad absorbida , y de la Sociedad , como sociedad absorbente. Dicha
fusion era una fusion de sociedad integramente participada en los terminos previstos en el articulo 49 de la
Ley 3/2009, de 3 de abril , de modificaciones estructura les de las sociedades mercantiles ya que la Sociedad
era titular directa de las acciones representativas del total del capital social de la sociedad absorbida.
Tras la adquisicion en el ano 2012 por la Sociedad de las acciones representativas del 100% del capital social
de Banca Civica Gestion de Activos , Sociedad Gestora de lnstituciones de Inversion Colectiva, S.A.U. , y de la
formulacion con fecha 19 de noviembre de 2012 por el Consejo de Administracion de la Sociedad del proyecto
de fusion de ambas entidades , la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobo el 2 de enero de 2013,
con efectos contables al 1 de enero de 2013, el proyecto de fusion de Banca Civica Gestion de Activos ,
S.G.1.1.C., S.A.U., como sociedad absorbida, y de la Sociedad, como sociedad absorbente , habiendo sido dicha
fusion autorizada con fecha 27 de febrero de 2013 por el Ministerio de Economia y Competitividad. Dicha fusion
fue igualmente una fusio n de sociedad integramente participada en los terminos previstos en el articulo 49 de
la Ley 3/2009, de 3 de abril , de modificaciones estructura les de las sociedades mercantiles ya que la Sociedad
era titular directa de las acciones representativas del total del capital social de la sociedad absorbida.
El dia 31 de agosto de 2014 Caixabank , S.A. anuncio la suscripcion con Barclays Bank PLC de un contrato
para la adqu isicion de Barclays Bank, S.A.U . Con fecha 2 de enero de 2015 se formalizo la adquisicion de la
totalidad del capita l de Barclays Bank, S.A.U. , despues de la obtencion de las autorizaciones regulatorias
necesarias.
Con posterioridad, con fecha 16 de enero de 2015 se firmo un contrato de compraventa de acciones entre
Barclays Bank, S.A.U. y la Sociedad quedando esta como accionista unico de Barclays Wea lth Managers
Espana, S.G.1.1.C. , S.A.U.
Tras obtener las autorizaciones preceptivas , con fecha 7 de mayo de 2015 se firm6 escritura de fusion por
absorcion de Barclays Wealth Managers Espana, S.G.1.1.C., S.A.U. por la Sociedad, quedando dicha escritura
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y Barcelona con efectos del 14 de mayo de 2015. La fusion quedo
inscrita en la CNMV el dia 22 de mayo de 2015 con la baja de Barclays Wealth Managers Espana , S.G.1.1.C .,
S.A.U. de sus registros. A efectos contables , se tomo como fecha de registro el dia 1 de enero de 2015.
Finalmente, con fecha 23 de noviembre de 2017 se firmaron los acuerdos de adquisicion de la totalidad del
capital social de las Sociedades BPI Gestao de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de lnvestimento
Mobiliario S.A. y BPI Global Investment Fund Management Company S.A. Dichas adquisiciones quedaron
perfeccionad as con fecha 13 de abril de 2018 tras el cumplimiento de las condicion es suspensivas establecidas
en el contrato de compraventa.
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b) Bases de presentaci6n de las cuentas anuales
b.1) Marco normativo de informaci6n financiera ap licable a la Sociedad
Las cuentas anuales de la Sociedad, que se han preparado a partir de sus registros contables, han sido
formuladas de acuerdo con el marco normativo de informaci6n financiera aplicable a la Sociedad , que es el
establecido en:
a) El C6d igo de Comercio y la restante leg islaci6n mercantil.
b) La Circular 7/2008, de 26 de noviembre , de la Com isi6n Nacional del Mercado de Valores y sus posteriores
modificaciones y otras normas de obligado cumplimiento aprobadas por la Comisi6n Nacion al del Mercado
de Valores y, en lo no previsto en estas , las Circulares del Banco de Espana, el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus adaptaciones sectoriales y las Normas lnternacionales de
lnformaci6n Financiera adoptadas como Reglamentos de la Comisi6n Europea en vigor, siempre que no
sean contrarias a las normas anteriores.
c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el lnstituto de Contabilidad y Auditorfa de Cuentas
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
d) El resto de la normativa contable espanola que resulte de aplicaci6n.
b.2) Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se formulan de
acuerdo con el marco normativo de informaci6n financiera que resulta de aplicaci6n y, en particular, los
principios y criterios contables en el contenidos , de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la
situaci6n financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y de los resultados de sus operaciones y de los
flujos de efectivo que se han generado durante el ejercicio anual terminado en esa fecha .
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someteran a
aprobaci6n por el Socio Unico, estimandose que seran aprobadas sin modificaci6n alguna.
Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron aprobadas por el Socio Unico el 27 de abril de
2018.
b.3) Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores de la Sociedad
han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideraci6n la totalidad de los principios y normas
contables de aplicaci6n obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe
ningun principio contable que, siendo obligatorio y significativo , haya dejado de aplica rse .
b.4) Aspectos crfticos de la valoraci6n y estimaci6n de la incertidumbre
Los resultados y la determinaci6n del patrimonio son sensibles a los principios y polfticas contables , criterios
de valoraci6n y estimaciones seguidos por los Administradores de la Sociedad para la elaboraci6n de las
cuentas anuales. Las principales politicas contables y criterios de valoraci6n se indican en la Nota 2.
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En la elaboraci6n de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado, ocasionalmente , estimaciones realizadas
por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos , pasivos y compromisos que figuran
registrados en ellas. Basicamente , estas estimaciones se refieren a:
La vida util de los activos materiales e intangibles (veanse Notas 10 y 11)
La recuperabilidad de los activos fiscales registrados (vease Nota 18)
El calculo de las provisiones (vease Nota 15)
El valor razonable de los activos financieros disponibles para la venta (vease Nota 8)
La recuperabilidad de las inversiones crediticias (veanse Notas 6 y 7)
La valoraci6n de las participaciones en sociedades del grupo y asociadas (Nota 9).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en funci6n de la mejor informaci6n disponible al cierre del
ejercicio 2018, pudiera ser que acontecimientos que, en su caso, tengan lugar en el futuro obliguen a modificar
dichas estimaciones (al alza o a la baja) en pr6ximos ejercicios , lo que se haria conforme a lo establecido en
la Circular 7/2008 , de 26 de noviembre, de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores , de forma prospectiva.

c) Comparaci6n de la informaci6n
La informaci6n contenida en estas cuentas anuales relativa al ejerc1c10 2017 se presenta, a efectos
comparativos, junto con la informaci6n correspondiente al ejercicio 2018.

d) Agrupaci6n de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprensi6n, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la informaci6n desagrupada en las
correspondientes notas de la memoria.

e) Cambios en criterios contab/es
Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los
criterios aplicados en el ejercicio 2017.
f)

Correcci6n de errores
En la elaboraci6n de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningun error significativo que haya
supuesto la reexpresi6n de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2017.

g) lmpacto medioambiental
Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, esta no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n con el
patrimonio, la situaci6n financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses
especificos en la presente memoria respecto a informaci6n de cuestiones medioambientales.
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h) Recursos propios minimos. Coeficientes de inversion y de diversificaci6n
De acuerdo con el articulo 100.1 del Real Decreto 1.082/2012 , de 13 de julio, y sus posteriores modificaciones,
los recursos propios de las Sociedades Gestoras de lnstitucion es de Invers ion Colectiva han de ser, coma
minima, igua l a la mayor de las siguientes cantidades :
a)

Un capital social y unos recursos propios adicionales conforme a lo siguiente:
•

Un capital social minima integramente desembolsado de 125.000 euros para las Sociedades
Gestoras de lnstituciones de Inversion Colectiva y 300.000 euros para las sociedades de inversion
autogestionadas, sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 80.2 y 92.2 del Real Decreto
1.082/2012, de 13 de julio.

•

Adicionalmente, este capital social minima debera de ser incrementado en una proporcion del
0,02% del va lor efectivo del patrimonio de las lnstituciones de Inversion Colectiva y las entidades
reguladas en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, que administren y/o gestionen , incluidas las
carteras cuya gestion haya delegado, pero no las carteras que este administrando y/o gestionando
por delegacion, en la parte que dicho patrimonio exceda de 250 millones de euros. En ningun caso
la suma exigible del capital inicial y de la cantidad adicional debera sobrepasar los 10 millones de
euros.
La cuantia adicional de recursos propios a la que se refiere el parrafo anterior podra ser cubierta
hasta en un 50% , con una garantia por el mismo importe de una entidad de credito o de una
entidad aseguradora. La entidad de credito o aseguradora debera tener su domicilio social en un
Estado miembro de la Union Europea, o bien en un tercer pa is, siempre que este sometida a unas
normas prudenciales que, a juicio de la Comision Nacional del Mercado de Valores , sean
equivalentes a las establecidas en el Derecho de la Union Europea.

•

A fin de cubrir los posibles riesgos derivados de la responsabilidad profesional en relacion con las
actividades que puedan realizar las Sociedades Gestoras de lnstituciones de Inversion Colectiva
que gestionen lnstituciones de Inversion Colectiva distintas a las autorizadas conforme a la
Directiva 2009/65/CE , de 13 de julio de 2009, o Entidades de Capital Riesgo y Entidades de
Inversion Colectiva de Tipo Cerrado , estas deberan o bien:
i)

Disponer de recursos propios adicionales que sean adecuados para cubrir los posibles
riesgos derivados de la responsabilidad en caso de negligencia profesional.
Se entendera por recu rsos propios adicionales adecuados para cubrir los posibles riesgos
derivados de la anterior responsabilidad el 0,01 % del patrimonio gestionado de las
lnstituciones de Inversion Colectiva distintas a las autorizadas conforme a la Directiva
2009/65/CE, de 13 de julio de 2009.

ii) 0 suscribir un seguro de responsabilidad civil profesional para hacer frente a la
responsabilidad por negligencia profesional .
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Para calcular los recursos propios exigibles a que se refieren los parrafos anteriores , se deduciran
del patrimonio de las lnstituciones de Inversion Colectiva gestionadas, Entidades de Capital
Riesgo y Entidades de Inversion Colectiva de Tipo Cerrado, el correspondi ente a inversiones de
estas en otras instituciones o Entidades de Capital Riesgo o Entidades de Inversion Colectiva de
Tipo Cerrado que esten a su vez gestionadas por la misma Sociedad Gestora de lnstituciones de
Inversion Colectiva.
b)

El 25 por ciento del importe de los gastos de estructura cargados a la cuenta de perdidas y ganancias
del ejercicio precedente.

Al 31 de diciembre de 2018, los recursos propios de la Sociedad excedian del importe requerido por la
normativa vigente .
El articulo 102 del Reglamento de lnstituciones de Inversion Colectiva (Real Decreto 1.082/2012, de 13 de
julio, y sus posteriores mod ificaciones) establece que los recursos propios minimos exigibles (de acuerdo con
el articulo 100.1.a) de dicho Reglamento) , se in vertiran en activos liquidos o faci lmente convertibles en efectivo
a corto plazo y no incluiran posiciones especulativas. Entre dichos activos se podran encontrar, los sefialados
en el articulo 30.1.a) de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, los depositos en entidades de cred ito, las cuentas
a la vista y las acciones o participaciones de lnstituciones de Inversion Colectiva , incluidas las que gestionen,
siempre que tales lnstituciones de Inversion Colectiva cumplan lo previsto en el articulo 48.1 .c) y d), salvo la
prohibicion de invertir mas de un 10% del patrimonio de la lnstitucion de Inversion Colectiva en acciones o
participaciones de otras lnstitucion es de Inversion Colectiva. El resto de las recursos propios podran estar
invertidos en cualquier activo adecuado para el cumpl imiento de su fin social , entre los que se encontraran las
instituciones previstas en este reglamento , las Entidades de Capital Riesgo y Entidades de Inversion Colectiva
de Tipo Cerrado siempre que la inversion se realice con caracter de permanencia . Al 31 de diciembre de 2018
la Sociedad cumplia con este requisito legal.
Asimismo , el articu lo 104 del mencionado reglamento establece que las inversiones de las Sociedades
Gestoras de lnstituciones de Inversion Colectiva no podran superar el 25% de sus recursos propios en valores
emitidos o avalados por una misma entidad o entidades pertenecientes al mismo grupo economico. Al 31 de
diciembre de 2018, la Sociedad cumplia con este requisito legal.
i)

Contribuci6n al Fondo general de Garantia de lnversiones
La Sociedad esta integ rad a en el Fondo de Garanti a de lnversiones. El importe de las contribuciones realizadas
a dicho Fondo , durante el ejercicio 2018, ha ascendido a 1.300.969 ,56 euros (639.010,81 euros en el ejercicio
2017), que se incluye en el epigrafe "Otras cargas de explotacion" de la cuenta de perdidas y ganancias
adjunta.
Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad es titular de 194 acciones de la sociedad gestora del Fondo de Garantia
de lnversiones (100 acciones al 31 de diciembre de 2017), siendo el valor nominal a 31 de diciembre de 2018
y 2017 de 200 euros la accion.

j)

Hechos posteriores

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2018 no se ha producido ningun hecho significativo no descrito en las
restantes notas de esta memoria .
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Normas de regi stro y valoraci6n
En la elaboracion de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018 se han aplicado las
siguientes principios y polfticas contables y criterios de valoracion, de acuerdo con lo establecido en la Circular
712008 , de 26 de noviembre, de la Comision Nacional del Mercado de Valores :
a) Participaciones
Se consideran "Entidades del Grupo" aquel las que, junta con la Sociedad , constituyen una unidad de decision;
esta unidad de decision se manifiesta, general aunque no unicamente , par la propiedad directa o indirecta del 50%
o mas de las derechos de voto de las entidades participadas o, aun siendo inferior o nulo este porcentaje, si la
existencia de otras circunstancias o acuerdos determinan la existencia de unidad de decision.
En la Nola 9 y en el Anexo I de esta Memoria se facilita informacion significativa sabre las participaciones en este
tipo de sociedades.
Las participaciones en entidades del Grupo y asociadas se presentan en estas cuentas anuales registradas en el
capftulo "Pa rticipaciones " del balance y valoradas a su caste de adquisicion, neto de las deterioros que, en su
caso, pudiesen haber sufrido dichas participaciones.
Cuando, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 7/2008 de la Comision Nacional del Mercado de Valores, de 26
de noviembre, existen evidencias de deterioro de estas participaciones, el importe de dicho deterioro se estima
coma la diferencia negativa entre su importe recuperable (calculado coma el mayor importe entre el valor razonable
de la participacion menos las castes necesarios para su venta, o su valor en uso, definido coma el va lor actual de
las flujos de efectivo que se esperan recibir de la participacion en forma de dividendos y las correspondientes a
su enajenacion o disposicion par otros medias) y su valor contable. Salvo mejor evidencia del importe recuperable
de las inversiones, en la estimacion del deterioro de esta clase de activos se tomara en consideracion el patrimonio
neto de la entidad participada (consolidado, en su caso), corregido par las plusvalfas tacitas existentes en la fecha
de valoracion. Las perdidas par deterioro tendran coma lfmite el valor en libros de la inversion que estarfa
reconocido en la fecha de reversion si no se hubiese registrado el deterioro de valor.
Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad ha realizado la evaluacion de la necesidad de deterioro de las
Participaciones registradas (vease Nola 9) concluyendo que no es necesaria una correccion valorativa.
b) Definici6n y c/asificaci6n de /os activos y pasivos financieros
i. Oefinici6n
Un "i nstrumento financiero " es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultaneamente , a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad .
Un "instrumento de capital" o de "patrimonio neto" es un negocio jurfdico que evidencia una participacion
residual en las activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos.
Un "derivado financiero" es un instrumento financiero cuyo valor cambia coma respuesta a las cambios en una
variable observable de mercado (tal coma un tipo de interes, de cambio, el precio de un instrumento financiero
o un fndice de mercado), cuya inversion inicial es muy pequefia en relacion a otros instrumentos financieros
con respuesta similar a las cambios en las cond iciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una
fecha futura.
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ii. C/asificaci6n de /os activos financieros
Los activos financieras se presentan en el balance agrupados , en primer lugar, dentra de las diferentes
categorias en las que se clasifican a efectos de su gestion y valoracion, salvo que se deban presentar, en su
caso, coma "Activos no corrientes en venta", o correspondan a "Tesoreria", "Derivados de cobertura" o
"Participaciones", que se muestran de forma independiente. Las categorias en las que la Sociedad tiene
clasificados sus activos financieras a efectos de valoracion son "Activos Financieros Disponibles para la Venta"
e "lnversiones Crediticias".
Los activos financieras se desglosan en funcion de su presentacion en las siguientes epigrafes del balance:
Tesoreria : saldos en efectivo y saldos deudores con disponibilidad inmediata en el Banco de Espana y
otras bancos centrales.
lnversiones Crediticias - Credito a lntermediarios Financieras: creditos de cualqu ier naturaleza a nombre
de intermediarios financieras, sa lvo las instrumentados par algun pracedimiento que las haga negociables.
La totalidad de estos activos, que corresponden basicamente a cuentas a la vista ya comisiones pendientes
de cobra , se incluyen a efectos de valoracion en la cartera de "Inversion Cred iticia".
lnversiones Crediticias - Credito a particulares: saldos deudores de todos las cred itos o prestamos
concedidos par la Sociedad, sa lvo las instrumentados coma va lores negociables, asi coma las concedidos
a entidades de credito . Estos activos corresponden, basicamente, a comisiones pend ientes de cobra y a
saldos deudores con particu lares. A efectos de valoracion , estos activos se incluyen en la cartera de
"Inversion Crediticia" .
Activos Financieras Dispon ibles para la Venta - Otras lnstrumentos de Capital: instrumentos financ ieras
em itidos par otras entidades, tales coma acciones y cuotas participativas o participacion en fondos y
sociedades de inversion colectiva, que tienen la naturaleza de instrumentos de capita l para el em isor, sa lvo
que se Irate de participaciones en entidades dependientes, mu ltigrupo y asociadas. A efectos de va loracion
la totalidad de estos acti vos se incluyen en la cartera de "Activos fi nancieras dispon ibles pa ra la venta".
iii. C/asificaci6n de /os pasivos financieros
Los pasivos fi nancieras se presentan en el ba lance agrupados, en primer lugar, dentra de las diferentes
categorias en las que se clasifican a efectos de su gestion y va loracion, salvo que se deban presentar, en su
caso, coma "Pasivos Asociados con Activos no Corrientes en Venta", que se muestran de forma independiente.
Los pasivos fi nancieras de la Sociedad se clasifican a efectos de va loraci6n coma "Pasivos Financieras a
Coste Amortizado".
Los pasivos financ ieras se incl uyen , en funcion de su presentacion , en las siguientes epigrafes del ba lance:
Deudas co n lntermed iarios Financieras: Sa ldos acreedores par obligaciones pendie ntes de pago a
interm ed iari os financieras , ta les coma comisiones pend ientes de pago , excepto las instrumentados en
valores negociables.
Deudas con particu lares: recoge las saldos acreedores par obligaciones pendientes de pago a particulares ,
tales coma remuneraciones pendientes de pago, alquileres y otras acreedores, excepto las instrumentados
en va lores negociab les.
Derivados de cobertu ra: incluye el valor razonable de las derivados financieras que forman parte de
coberturas contables.
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c) Valoraci6n y registro de resultados de los activos y pasivos financieros
Generalm ente, los activos y pasivos financieros se registran inicialmente por su valor razonable que, salvo
evidencia en contra, sera el precio de la transaccion. Dicho importe se ajustara por los costes de transaccion
que sean directamente atribui bles a la adquisicion del activo financiero o a la emision del pasivo financiero,
excepto para los instrumentos financieros que se incluyan, en su caso, en la categorfa de va lorados a valor
razonable con cambios en perdidas y ganancias. Posteriormente, y con ocasion de cada cierre contable, se
procede a va lorarlos de acuerdo con los sigu ientes criterios:
i. Valoraci6n de las activos financieros
Los "Activos Financieros Disponibles para la Venta" se va loran a su "va lor razonable", sin deducir ningun coste
de transaccion en que pueda incurrirse en su venta o cualqu ier otra forma de disposicion .
Se entiende por "va lor razonable" de un instrumento financiero, en una fecha dada , el importe por el que podrfa
ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes interesadas , en cond icion es de independencia mutua
y debidamente informadas en la materia. El valor razonable se determinara sin deducir los costes de
transaccion en los que pudiera incurrirse en la enajenacion . La referencia mas objetiva y habitual del va lor
razonable de un instrumento finan ciero es el precio que se pagarfa por el en un mercado organ izado,
transparente y profundo ("precio de cotizacion" o "precio de mercado").
Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero para estimar su va lor
razonable, se recurre al establecido en transacciones recientes de instrumentos analogos y, en su defecto, a
modelos de valoracion suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional ; teniendose en
consideracion las peculiaridades especificas del instrumento a valorar y, muy especialmente , los distintos tipos
de riesgos que el instrumento lleva asociados. No obstante lo anterior, las propias limitaciones de los modelos
de valoracion desarrollados y las posibles inexactitudes en las asunciones exig idas por estos modelos, pueden
dar lugar a que el valor razonable asf estimado de un instrumento financiero no coincida exactamente con el
precio al que el instrumento podrfa ser comprado o vend ido en la fecha de su valoracion.
Las participaciones en el capital de otras entidades cuyo valor razonable no pueda determinarse de forma
suficientemente objetiva se mantienen , en su caso, a su coste de adquis icion; corregido, en su caso, por las
perdidas por deterioro que hayan expe rim entado.
Las "lnversiones Crediticias" y la "Cartera de invers ion al vencim iento" se valoran a su "coste amortizado",
utilizandose en su determinacion el metodo del "tipo de interes efectivo". Por "coste amortizado" se entiende
el coste de adquisicion de un activo o pasivo financiero corregido (en mas o en menos, segun sea el caso) por
los reembolsos de principal y la parte imputada sistematicamente a las cuentas de perdidas y ganancias de la
diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos
financieros , el coste amortizado incluye, ademas, las correcciones a su va lor motivadas, en su caso, por el
deterioro que hayan experimentado.
El "tipo de interes efectivo" es el tipo de actualizacion que iguala exactamente el valor inicial de un instrumento
financiero a la tota lidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida
remanente . Para los instrumentos financieros a tipo de interes fijo , el tipo de interes efectivo coincide con el
tipo de interes contractua l establecido en el momento de su adquisicion mas, en su caso, las comisiones que,
por su naturaleza , sean asimilables a un tipo de interes. En los instrumentos financieros a tipos de interes
variable, el tipo de interes efectivo co incid e, en su caso, con la tasa de rendimiento vigente por todos los
conceptos hasta la primera revision del tipo de interes de referencia que vaya a tener lugar.
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Los importes par las que figuran registrados las activos financieros representan, en todos las aspectos
significativos, el maxima nivel de exposici6n al riesgo de credito de la Sociedad en cada fecha de presentaci6n
de las estados financieros.
ii. Valoraci6n de las pasivos financieros
Los pasivos financieros se valoran generalmente a su caste amortizado, tal y coma este ha sido definido
anteriormente.
Los instrumentos de cobertura son , con caracter genera l, instrumentos derivados cuyo va lor razonable o flujos
de efectivo, compensan las efectos de las cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de las partidas
calificadas coma cubiertas. No obstante , en las coberturas del riesgo de tipo de cambio , tambien se podran
designar coma instrumentos de cobertura activos y pasivos financieros no derivados. Las coberturas de flujos
de efectivo se contabilizaran aplicando las siguientes criterios:
a) lnstrumentos de cobertura. La ganancia o perdida atribuible a la parte del instrumento calificada coma
cobertura eficaz, se contabilizara en el patrimonio neto a traves del estado de cambios en el patrimonio neto.
Su importe sera el menor, en terminos absolutos , entre (i) la ganancia o perdida acumu lada par el instrumento
de cobertura desde el inicio de la cobertura y; (ii) la variaci6n en el valor actual de los flujos de efectivo futuros
esperados de la partida cubierta, desde el comienzo de la cobertura.
Cualquier ganancia o perdida remanente del instrumento de cobertura se reconocera inmediatamente en la
cuenta de perdidas y ganancias.
No obstante, si la entidad espera que todas o parte de las perdidas registradas en patrimonio neto no podran
ser recuperadas en el futuro, debera reclasificar inmediatamente en la cuenta de perdidas y ganancias el
importe no recuperable.
b) Partidas cubiertas. Cuando las ganancias o perdidas de la partida cubierta se contabilicen en la cuenta de
perdidas y ganancias, el importe que corresponda a las perdidas o ganancias acumuladas del instrumento de
cobertura reconocido en patrimonio neto, se registrara de forma simetrica en la cuenta de perdidas y
ganancias.
Cuando una transacci6n prevista cubierta !ermine en el reconocimiento de un activo o un pasivo no financiero,
la ganancia o perdida del instrumento de cobertura registrada en patrimonio neto se incluira en el caste del
activo adquirido o pasivo incurrido.
iii. Tecnicas de va/oraci6n
La tecnica de valoraci6n aplicada par la Sociedad en la valoraci6n de las instrumentos financieros valorados a
valor razonable, principalmente , es la correspondiente a la utilizaci6n de cotizaciones publicadas en mercados
activos. Esta tecnica de valoraci6n se utiliza tanto para va lores representativos de deuda publica y privada,
coma para instrumentos de patrimonio. La tecnica de valoraci6n aplicada par la Sociedad al 31 de diciembre
de 2018 en la valoraci6n de las participaciones en lnstituciones de Inversion Colectiva es el valor liquidativo.
Los instrumentos financieros no cotizados se valoran a su caste de adquisici6n.
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iv. Registro de resu/tados

Como norma general, las variaciones en el va lor razonable de los activos y pasivos fin ancieros se registra n
con contrapartida en la cuenta de perdidas y ganancias; diferenciandose entre las que tienen su origen en el
devengo de intereses o dividendos (que se reg istran en los capftulos "lntereses y Rendimientos Asim il ados",
"lntereses y Cargas Asimila das" y "Rend imientos de lnstru mentos de Capital", segun proceda); las originadas
por el deterioro en la calidad crediticia de los activos (que se registran en el capftulo "Perdidas por Deterioro
de Activos Financi eros") y las que correspondan a otras ca usas (q ue se registran en el cap ftul o "Resu ltados
de Operaciones Financieras" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta) .
Los ajustes por cambios en el valor razonab le con origen en "Activos Financieros Dispon ibles para la Venta"
se registran, neto de! correspondiente impacto fis cal, transitoriamente en el patrimonio neto como "Ajustes por
Valoracion"; salvo que procedan de diferencias de cambio con origen en activos financieros monetarios que
se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias . Las partidas cargadas o abonadas en el epfgrafe "Ajustes
por Valoracion" permanecen formando parte del patrimonio neto de la Sociedad hasta que se produce la baja
en el balance del activo en el que tienen su origen; en cuyo momenta se cancelan contra la cuenta de perdidas
y ganancias, o bien hasta que se proceda a su deterioro (vease apartado g de esta misma Nota).
d) Baja de/ balance de /os activos y pasivos financieros

Los activos financieros solo se dan de baja de! balance cuando se han extinguido los flujos de efectivo que
generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implicitos.
Paralelamente, los pasivos financieros solo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las
obligaciones que generan o cuando se adquieren (bien sea con la intenci6n de cancelarlos , bien con la
intencion de recolocarlos de nuevo) .
e) lnstrumentos de patrimonio

Un instrumento de patrimonio representa una participacion residu al en el patrimonio de una Sociedad , una vez
deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio
neto por el importe recibido , neto de los gastos de em ision .
f)

Compensaciones de sa/dos

Se compensan entre sf (y consecuentemente , se presentan en el balance por su importe neto) los
deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una
legal, contemplan la posibilidad de compensaci6n y se tiene la intenci6n de liquidarlos por su im porte
de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultanea y en los que una de las
contratantes sea una entidad financiera.

saldos
norma
neto o
partes

g) Deterioro def valor de los activos financieros
i Definici6n

Un activo financiero se considera deteriorado (y consecuentemente se corrige su valor en libros para reflejar
el efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se han producido eventos que dan luga r
a:
En el caso de instrumentos de deuda (creditos y valores representativos de deuda), un impacto negativo
en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momenta de formalizarse la transacci6n .
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En el caso de instrumentos de capital , que no pueda recuperarse fntegramente su valor en libros.
Como criteria general , la correcci6n de! valor en Ii bros de las instrumentos financ ieros par causa de su deterioro
se efectua con cargo a la cuenta de perdidas y ganancias de! perfodo en el que ta! deterioro se manifiesta y
las recuperaciones de las perd idas par deterioro previamente reg istradas , en caso de producirse , se reconocen
en la cuenta de perdidas y ganancias del perfodo en el que el deterioro deja de existir o se reduce.

ii. Activos financieros valorados a su caste amortizado
El importe de las perdidas par deterioro de estos instrumentos coincide con la diferencia negativa entre sus
respectivos valores en libros y las valores actuales de sus flujos de efectivo futuros previstos y se presentan
minorando las saldos de las activos que corrigen .
El proceso de evaluaci6n de las posibles perd idas par deterioro de estos activos se lleva a cabo individualmente
para todos las instrumentos financieros valorados a su caste amortizado (basicamente "lnversiones
Crediticias"). Par tanto, el conjunto de las coberturas existentes en todo momenta es la suma de las
correspondientes a las perdidas par operaciones especfficas.
El reconocimiento en la cuenta de perdidas y ganancias de! devengo de intereses se interrumpira para todos
las instrumentos de deuda calificados individualmente coma deteriorados par tener importes vencidos con una
antigi.iedad superior a 3 meses.

iii. lnstrumentos financieros disponibles para la venta
La perdida par deterioro equiva le a la diferencia positiva entre su caste de adquisici6n (neto de cua lqu ier
amortizaci6n de principal , en el caso de instrumentos de deuda) y su va lor razonable; una vez deducida
cualquier perdida par deterioro previamente reconocida en la cuenta de perdidas y ganancias.
Cuando existe una evidencia objetiva de que las diferencias negativas surgidas en la valoraci6n de estos
activos tienen su origen en un deterioro de las mismos , dejan de presentarse en el capftulo de patrimonio
"Ajustes par Valoraci6n" y se registran par todo el importe acum ulado hasta entonces en la cuenta de perdidas
y ganancias. De recuperarse posteriormente la totalidad o parte de las perdidas por deterioro, su importe se
reconocerfa en la cuenta de perdidas y ganancias de! periodo en que se produce la recuperaci6n (en "Ajustes
par Valoraci6n" de! balance , en el caso de instrumentos de capital).

iv. lnstrumentos de capital valorados al caste
Las perd idas par deterioro de las instrumentos de capital va lorados a caste equ iva len a la diferencia positiva
entre su valor en libros y el im porte recuperable, entendido este coma el mayor entre su valor razonable, menos
las castes de venta , y el valor actual de las flujos de caja futuros esperados. Salvo mejor evidencia de! importe
recuperable, se tomara en consideraci6n el patrimonio neto de la entidad participada (consolidado, en su caso)
corregido par las plusvalfas tacitas existentes en la fecha de valoraci6n.
Las perdidas par deterioro se registran en la cuenta de perdidas y ganancias de! periodo en el que se
manifiestan, minorando directamente el caste del instrumento. Estas perdidas so lo pueden recuperarse
posteriormente en el caso de venta de las activos .
La estimaci6n y contabilizaci6n de las perdidas par deterioro de las participaciones en entidades del grupo y
asociadas, las cuales , a los efectos de elaboraci6n de estas cuentas anuales , no tienen la consideraci6n de
"lnstrumentos financieros" se realiza par parte de la Sociedad de acuerdo a los criterios indicados en el
apartado a de esta misma Nata.
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h) Activos materia /es

lncluye el importe del mobiliario, instalaciones, equipos informaticos y de comunicacion y otras instalaciones
propiedad de la Sociedad.
Dicho inmovilizado (que incluye, basicamente, los activos materiales a los que se preve darles un uso
continuado y propio) se presenta a su caste de adquisicion , menos su correspondiente amortizacion acumulada
y, si procede , las perdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto de cada partida con su
correspondiente importe recuperable.
La amortizacion se calcula , aplicando el metodo lineal , sabre el caste de adquisicion de los activos menos su
valor residual; entendiendose que los terrenos sabre los que se asientan los edificios y otras construcciones
tienen una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortizacion.
Las dotaciones anuales en concepto de amortizacion de los activos materiales se realizan con contrapartida
en el capltulo "Amortizacion" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta y, basicamente , equiva len a los
porcentajes de amortizacion siguientes (determinados en funcion de los afios de la vida util estimada , como
promedio, de los diferentes elementos):

Porcentaje
Anual
Mobiliario
lnstalaciones y otros
Equipos informaticos

10%
10%
25%

Con ocasion de cada cierre contable, se analiza si existen indicios de que el valor neto de los elementos del
activo material excede de su correspondiente importe recuperable; en cuyo caso, se reduce el valor en libros
del activo de que se !rate hasta su importe recuperable y se ajustaran los cargos futuros en concepto de
amortizacion en proporcion a su valor en libros ajustado y a su nueva vida util remanente, en el caso de ser
necesaria una reestimacion de la misma.
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material , la Sociedad
registra la reversion de la perdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores y ajusta , en consecuencia ,
los cargos futures en concepto de amortizacion . En ningun caso, la reversion de la perdida por deterioro de un
activo puede suponer el incremento de su valor en libros por enc ima de aquel que tendrla si no se hubieran
reconocido perdidas por deterioro en ejercicios anteriores.
La Sociedad reconoce contablemente, cuando procede , cualquier perdida que haya podido producirse en el
va lor registrado de activos materiales con origen en su deterioro, utilizando el eplgrafe "Perdidas por Deterioro
del Resto de Activo - Actives Materiales" de la cuenta de perdidas y ganancias.
Asimismo, al menos al final del ejercicio se procede a revisar la vida util estimada, el valor residual y metodo
de amortizacion de los elementos del inmovilizado material de uso propio, de cara a detectar cambios
significativos en los mismos que, de producirse , se ajustaran mediante la correspond iente correccion del cargo
en la cuenta de perdidas y ganancias de ejercicios futuros por la dotacion a su amortizacion en virtud de la
nueva vida util.
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Los gastos de conservacion y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se imputan en la cuenta
de resu ltados del ejercicio en que se incurren .
Al 31 de diciembre de 2018 nose han producido perdidas por deterioro de activos materia les (vease Nola 10).
As imismo , no habfa activos adquiridos ni cedidos en regimen de arrendamiento financiero ni activos
clas ificados como inmovilizaciones inmobiliarias.
i)

Activos intangibles

Son activos no monetarios e identificables (susceptibles de ser separados de otros activos), aunque sin
apariencia ffsica , que surgen como consecuencia de un negocio jurfdico o que han sido desarrollados por la
Sociedad. Solo se reconocen contablemente aq uellos activos intang ibles cuyo coste puede estimarse de
manera fiable y de los que la Sociedad estima probable obtener beneficios econom icos en el futuro .
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adqu isicion o produccion y, posteriormente,
se va loran a su coste menos, segun proceda , su correspondiente amortizacion acumulada y las perd idas por
deterioro que hayan experimentado. Dichos activos se amortizan en funcion de su vida util.
i.

Fonda de comercio
Los fondos de comercio representan beneficios econom1cos futuros, que no son identificables ni
reconocibles de forma separada o individual, surgidos de otros elementos adquiridos como consecuencia
de una combinacion de negocios (vease Nota 11 ).
El fondo de comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo sobre las que se
espera que recaigan los beneficios de las sinergias de la combinacion de negocios. Con posterioridad a
su reconocimiento in icial, el fondo de comercio se va lora por su precio de adqu isicion menos la
amortizaci6n acumu lada y, en su caso , el importe acumu lado de las correcciones valorativas por deterioro
reconocidas. De acuerdo con la normativa aplicable la vida util del fondo de comercio se ha establecido
en 10 anos y su amortizacion es li neal.
Con ocasion de cada cierre contable se procede a estimar si se ha producido en el los algun deterioro que
reduzca su valor recuperable a un importe inferior al coste neto registrado y, en caso afirmativo, se
procede a su oportu no saneam iento; utilizandose como contrapartida el ep fgrafe "Perdidas por Deterioro
de Resto de Activos - Activos intangibles" de la cuenta de perdidas y ganancias.
Las perd idas por deterioro relacionadas con los fondos de comercio no son objeto de reversion posterior.
Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad ha realizado la evaluacion de la necesidad de deterioro del Fonda
de Comercio (vease Nota 11) concluyendo que no es necesaria una correccion valorativa.

ii. Otros activos intangibles
Durante el ejercicio 2018, el Grupo ha realizado, en colaboraci6n con un experto independiente , un
ejercicio de adecuacion de las vidas util es del software desarrollado internamente. Como consecuencia
de dicho ana lisis, la vida util del software se ha estimado, en funcion de su naturaleza, en un rango de 413 anos , aplicandose dichas modificaciones de forma prospectiva a partir del ejercicio 2018, sin que el
impacto haya sido significativo.
Los cargos a la cuenta de perd idas y ganancias por la amortizacion de estos activos se registran en el
capftu lo "Amortizacion".
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La Sociedad reconoce contablemente cua lquier perdida que haya podido producirse en el valor registrado
de los activos intangibles con origen en su deterioro, utilizandose como contrapartida el epigrafe
"Perdidas por Deterioro del Resto de Activos - Activos inta ngibles" de la cuenta de perdidas y ganancias.
Los criterios para el reconocimiento de las perdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las
recuperacion es de las perdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los
aplicados para los activos materiales (vease Nola 2-h ).
Al 31 de diciembre de 2018 nose han reg istrado perd idas por deterioro de activos intangibles (vease
Nola 11 ).
j)

Contabilizacion de las operaciones de arrendamiento

La totalidad de los arrendamientos existentes son operativos. En las operaciones de arrendamiento operativo,
la propiedad del bien arrendado y todo s los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen
sustancialmente en el arrendador.
Cuando la Sociedad actua como arrendatario, los gastos del arrendamiento incluyendo incentivos concedidos,
en su caso , por el arrendador, se cargan linealmente a la cuenta de perdidas y ganancias, en el capitulo
"Gastos generales".
k) Activos fisca/es y pasivos fis cales

Los capitulos "Activos Fiscales" y "Pasivos Fiscales" del balance incluyen el importe de todos los activos y
pasivos de naturaleza fiscal relacionados con el impuesto sobre sociedades , diferenciandose, en su caso,
entre: "Corrientes" (importes a recuperar o a pagar por impuestos en los pr6ximos doce meses) y "Diferidos"
(importes de los impuestos a pagar o a recuperar en ejercicios futuros, incluidos, en su caso, los derivados de
bases imponibles negativas ode creditos por deducciones o bonificaciones fiscales pendientes de compensar) .
I)

Resto de activos y pasivos

El capitulo "Resto de Activos" recoge el importe de los activos no registrados en otras partidas , entre los que
figuran las fianzas constituidas por la entidad en garantfa de arrendamientos, anticipos y creditos al personal
y otros activos.
El capitulo "Resto de Pasivos" recoge el importe de las obligaciones a pagar con naturaleza de pasivos no
incluidos en otras categorias.
Ambos capftulos incluyen los saldos de todas las cuentas de periodificaci6n , excepto las correspondientes a
intereses devengados que se recogen en los epigrafes en los que esten recogidos los instrumentos financieros
que los generan.
m) Provision es y pasivos contingentes

Las provisiones son obligaciones actua les, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, que estan
claramente especificadas en cuanto a su naturaleza a la fecha a la que se refieren los estados financieros ,
pero resultan indeterminadas en cuanto a su importe o momenta de cancelaci6n , a cuyo vencimiento, y para
cancelarlas, se espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios econ6m icos.
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Los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
existencia esta condicionada a que ocurra, o no, uno o mas eventos futuros independientes de la voluntad de
la Sociedad. lncluye las obl igaciones actuales cuya cancelacion no es probable que origine una disminucion
de recursos que incorporen beneficios economicos o cuyo importe no pueda ser cuantificado con la suficiente
fiab ilidad.
Las cuentas anuales recogen aquellas provisiones significativas con respecto a las que se estima que la
probabil idad de que se tenga que atender la obligacion es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes
no se reconocen en las cuentas anuales , sino que, en caso de existir, se informa sobre ellos en la Memoria.
Las provisiones (que se cuantifican ten iendo en consideracion la mejor informacion disponible sobre las
consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasion de cada cierre contable)
se utilizan para afrontar las obligaciones especfficas para las que fueron origina lmente reconocidas;
procediendose a su reversion, tota l o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen .
n) Reconocimiento de ingresos y gastos
Seguidamente se resumen los criterios mas significativos utilizados por la Sociedad para el reconocim iento de
sus ingresos y gastos:
i. lngresos y gastos par intereses y conceptos asimilados
Con caracter genera l, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimil ables a ellos se reconocen
contablemente en los capftul os "lntereses y rend imientos asimilados" e "lntereses y cargas asi miladas" de la
cuenta de perdidas y ganancias, respectivamente , en fu ncion de su perfodo de devengo, por aplicacion del
metodo de interes efectivo. Los dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen como ingreso en el
capftulo "Rend imientos de instrumentos de cap ita l" de la cuenta de perdidas y ganancias en el momento en
que nace el derecho a percibirlos por la Sociedad. Los importes correspondientes a intereses y dividendos
devengados con anterioridad a la fecha de adq uisicion, no se registran en la cuenta de perd idas y ganancias,
ca ncelandose el activo correspondiente cuando se cobre .
ii. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados
Los ingresos y gastos en co ncepto de com isiones y honorarios asimi lados se reconocen en la cuenta de
perd idas y ganancias con criterios distintos segun sea su naturaleza. Los mas significativos son:
Las comisiones procedentes de la actividad de gestion y adm inistraci6n de lnstituciones de Inversion
Colectiva, se incluyen en el sa ldo del epfg rafe "Comis iones percibidas" de la cuenta de perdidas y
ganancias adjunta (vease Nota 25). En la med ida en que tienen su origen en servicios que se prolongan a
lo largo del tiempo, se imputan a la cuenta de perd idas y ganancias en el periodo de ejecuci6n de dichos
servicios.
Los gastos derivados de la actividad de comercializacion de instituciones de inversion colectiva
desarrollados por terceros , se in cluyen en el ep fgrafe "Comis iones satisfechas" de la cuenta de perdidas y
ganancias (vease Nota 26). En la medida en que tienen su origen en servicios que se prol ongan a lo largo
de! tiempo, se imputan a la cuenta de perdidas y ganancias en el periodo de ejecuci6n de dichos servicios.
Las com isiones por suscripciones y reembolsos de lnstituciones de Inversion Colectiva, se incluyen en el
saldo de! epfgrafe "Comisiones percibidas" de la cuenta de perd idas y ganancias adjunta (vease Nota 25).
En la medida en que responden a servicios que se ejecutan en un acto singular, se imputan a la cuenta de
perd idas y ganancias cuando se produce el acto que los origina.
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iii. lngresos y gastos no finan cieros

Se reconoce n contablemente de acuerdo con el criteria de devengo.
o) Patrimonios gestionados
Los patrimonios gestionados par la Sociedad que son objeto de contratos de gesti6n discrecional de cartera s,
que son propiedad de terceros no se inclu ye n en el balance. Las comisiones generadas par esta activid ad se
incluyen en el saldo del ca pftulo "Comisiones percibidas" de la cuenta de perdidas y ganancias. En la Nata 21
se facilita informaci6n sabre los patrimonios de terceros gestionados par la Sociedad . El importe total de las
patrimonios gestionados al 31 de diciembre de 201 8 figura registrado en el epfgrafe "Otras cuenta s de Orden"
del balance.
p) Compromisos por pensiones y otras retribuciones post-empleo
Los compromisos post-empleo mantenidos par la Sociedad con sus empleados se consideran "compromisos
de aportaci6n definida" cuando se realizan contribuciones de caracter predeterminado a una entidad separada ,
sin tener obligaci6n legal ni efectiva de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera
atender las retribuciones a las empleados relacionadas con las servicios prestados en el ejercicio corriente y
en las anteriores. Los compromisos post-empleo que no cum plan las condiciones anteriores son considerados
coma "compromisos de prestaci6n definida".
Las aportaciones efectuadas par este concepto en cada ejercicio se registran en el epfgrafe "Gastos de
Personal" de la cuenta de perdidas y ganancias.
La Sociedad realiza una aportaci6n de un determinado porcentaje sobre el salario pensionable de
determinados empleados . Dicha aportaci6n se efectu6 a Unit Linked y Planes de Pensiones gestionados par
VidaCaixa , SAU . de Seguros y Reaseguros , entidad perteneciente al mismo grupo al que pertenece la
Sociedad. El gasto correspondiente a las aportaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio 2018 par
importe de 188.147,32 euros se ha registrado en la cuenta "Gastos de personal - Dotaci6n y aportaciones a
fondos de pensiones" de la cuenta de perdidas y ganancias (vease Nata 27).
q) ln demnizaciones por despido
De acuerdo con la legislaci6n vigente, la Sociedad esta obligada a indemnizar a aquellos empleados que sean
despedidos sin causa justificada . No existe plan alguno de reducci6n de personal en la Sociedad que haga
necesaria la dotaci6n de una provision por este concepto.
r) lmpuesto sabre Beneficios
El gasto por impuesto sabre beneficios del ejercicio viene determinado par el impuesto a pagar respecto al
resultado fiscal de dicho ejercicio , una vez consideradas las variaciones , en su caso , producidas en dicho
ejercicio en las activos y pasivos registrados derivadas de las diferencias temporarias , de las creditos par
deducciones y bonificaciones fiscales y de las bases imponibles negativas.
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La Sociedad tributa en regimen de declaraci6n consolidada en el Grupo Consolidable Fiscal CaixaBank, en el
que figura como sociedad dominante Caixabank, S.A. (vease Nota 18). La polftica seguida por dicho Grupo,
en relaci6n con la distribuci6n del lmpuesto sobre Sociedades consolidado resultante , consiste en imputar la
cuota a pagar consolidada, asi como los pagos a cuenta correspondientes, de forma proporcional a los
resultados de cada sociedad. La cuota a pagar consolidada imputable a la Sociedad , que constituye una deuda
con Caixabank, S.A. , se registra en el epigrafe "Pasivos Financieros a coste amortizado - Deudas con
intermediaries financieros" del pasivo del balance.
Existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor en libros y la base fiscal de un
elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo
a efectos fiscales. Una diferencia temporaria imponible es aquella que generara en el futuro la obligaci6n para
la Sociedad de realizar algun pago a la Administraci6n correspondiente. Una diferencia temporaria deducible
es aquella que generara para la Sociedad algun derecho de reembolso o un menor pago a rea lizar a la
Administraci6n correspondiente en el futuro.
Los creditos por deducciones y bonificaciones y los creditos por bases imponibles negativas son importes que,
habiendose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se aplican
fiscalmente en la declaraci6n correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes establecidos en la
normativa tributaria para ello, considerandose probable por parte de la Sociedad su aplicaci6n en ejercicios
futures.
Se consideran actives y pasivos por impuestos corrientes aquellos impuestos que se preven recuperables o
pagaderos de la Administraci6n, o de la entidad matriz del Grupo consolidable, correspondiente en un plazo
que no excede a los 12 meses desde la fecha de su registro. Por su parte, se consideran actives y pasivos por
impuestos diferidos aquellos importes que se espera recuperar o pagar, respectivamente, de la Administraci6n,
o de la entidad matriz del Grupo consolidable, correspondiente en ejercicios futuros.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles significativas.
Por su parte, la Sociedad registra actives por impuestos diferidos con origen en diferencias temporarias
deducibles, en creditos por deducciones o bonificaciones, o por la existencia de bases imponibles negativas,
si se considera probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder
hacerlas efectivas.
No se registran ni actives ni pasivos con origen en impuestos diferidos cuando inicialmente se registre un
elemento patrimonial, que no surja en una combinaci6n de negocios y que en el memento de su registro no
haya afectado ni al resultado contable ni al resultado fiscal.
Anualmente , se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto actives como pasivos) con objeto de
comprobar que se mantienen vigentes, efectuandose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con
los resultados de los analisis realizados.
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto sobre Sociedades, establece, entre otros aspectos, la
reducci6n a lo largo de dos afios del tipo de gravamen general del lmpuesto sobre Sociedades que, hasta 31
de diciembre de 2014, se situ6 en el 30%, de forma que dicho tipo queda establecido en el 28% para el ejercicio
2015 yen el 25% para el ejercicio 2016 y siguientes. Adicionalmente, la mencionada ley establece el tipo de
gravamen general del lmpuesto sobre Sociedades en el 30% para las entidades de credito, no permitiendo
que formen parte de un grupo fiscal sociedades dependientes que esten sujetas a un tipo de gravamen
diferente al de la dominante. Como consecuencia de que la Sociedad tributa en regimen de consolidaci6n fiscal
con el Grupo Tributario del que es sociedad dominante Caixabank, S.A. el tipo de gravamen general del
lmpuesto sobre Sociedades aplicable es del 30%.
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s) Estado de f/ujos de efectivo
En el estado de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones:
- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por estos las
inversiones a corto plazo de gran li quid ez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- Actividades de explotacion: son aquellas que constituyen la principal fuente de los ingresos ordi naries de la
entidad , asi como otras actividades que no puedan ser clasificadas como de inversion ode financiacion.
- Actividades de inversion: las de adquisicion, enajenacion y disposicion por otros medias de actives a largo
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes de efectivo.
- Actividades de financiacion : las que producen cambios en el tamafio y composicion del patrimonio neto y de
los prestamos tomados por parte de la entidad que no formen parte de las actividades de explotacion.
- Efectivo y equ ivalencia de efectivo: se incluyen los saldos de Cuentas a la vista, que se encuentran
registrados en el epigrafe "lnversiones Crediticias - Credito a Intermediaries financieros" del balance , y
Tesoreria.
t)

Estados de cambios en el patrimonio neto
Los estados de cambios en el patrimonio neto que se presentan en estas cuentas anuales muestra el total de
las variaciones habidas en el patrimonio neto durante el ejercicio. Esta informacion se presenta desglosada a
su vez en dos estados: los estados de ingresos y gastos reconocidos y los estados totales de cambios en el
patrimonio neto. A continuacion, se explican las principales caracterfsticas de la informacion contenid a en
ambas partes de los estados:
Estados de inqresos v qastos reconocidos
En esta parte de los estados de cambios en el patrimonio neto se presentan los ingresos y gastos generados
por la Sociedad como consecuencia de su actividad durante el ejercicio, distinguiendo aquellos registrados
como resultados en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio y los otros ingresos y gastos registrados ,
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente , directamente en el patrimonio neto.
Por tanto , en estos estados se presentan :
a) El resultado del ejercicio.
b) El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos transitoriamente como ajustes por valoracion en el
patrimonio neto.
c) El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos definitivamente en el patrimonio neto, en su caso.
d) El impuesto sobre beneficios devengado, en su caso, por los conceptos indicados en las letras b) y c)
anteriores.
e) El total de los ingresos y gastos reconocidos , ca lcu lados como la suma de las letras anteriores .
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Las variaciones habidas en las ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto coma ajustes par
valoraci6n se desglosan en:
a) Ganancias (perdidas) par valoraci6n : recoge el importe de las ingresos. netos de las gastos originados en
el ejercicio, reconocido directamente en el patrimonio neto.
b) lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias: recoge el importe de las ganancias o perdidas
par valoraci6n reconocidas previamente en el patrimonio neto. aunque sea en el mismo ejercicio, que se
reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias.
c) Otras reclasificaciones: recoge , en su caso. el importe de las traspasos realizados en el ejercicio entre
partidas de ajustes par valoraci6n conforme a las criterios establecidos en la normativa vigente.
Los importes de estas partidas se presentan par su importe bruto, mostrandose su correspondiente efecto
impositivo. en su caso. en la rubrica "lmpuesto sabre beneficios" del estado.
Estados tota/es de cambios en el patrimonio neto
En esta parte de las estados de camb ios en el patrimonio neto se presentan todos las cambios habidos en el
patrimon io neto, incluidos las que tienen su origen en cambios en las criterios contables y en correcciones de
errores. en su caso. Este estado muestra. par tanto. una conciliaci6n del valor en li bros al comienzo y al final
del ejercicio de todas las partidas que forman el patrimonio neto. agrupando las movimientos habidos en
funci6n de su naturaleza en las siguientes partidas:
a) Ajustes par cambios en criterios contables y par errores: que incluye, en su caso, las cambios en el
patrimonio neto que surgen coma consecuencia de la reexpresi6n retroactiva de las sa ldos de las estados
financ ieros con origen en cambios en las criterios contables o en la correcci6n de errores.
b) lngresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge, de manera agregada, el tota l de las partidas
reg istradas en el estado de ingresos y gastos reconocidos anteriormente indicadas .
c) Otras variaciones del patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el patrimonio neto. coma
pueden ser distribuci6n de resu ltados. operaciones con instrumentos de capital propios, pagos con
instrumentos de capita l, traspasos entre partida del patrimonio neto y cualquier otro incremento o
disminuci6n del patrimon io neto .
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u) Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional de la Sociedad es el euro. Consecuentemente, todos las sa ldos y transacciones
denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en "moneda extranjera" .
En general, las saldos denominados en moneda extranjera se han convertido a euros utilizando las tipos de
ca mbio de cierre del Banco Central Europeo.
Al 31 de di ciembre de 2018 la Sociedad no mantiene activos ni pasivos en moneda extranjera.
v) Transacciones con vincu/adas
Se consideraran transacciones con partes vinculadas a todas aquellas que se produzcan entre la Sociedad y
las entidades o personas que cumplan las requisitos establecidos en la Norma 54a_ 1 de la Circular 7/2008, de
26 de noviembre (mod ificada par la Circular 5/2 011 , de 12 de diciembre).
La Sociedad realiza sus operaciones con vinculadas a valores de mercado (vease Nata 22). Las prin cipales
operaciones con vinculadas realizadas par la Sociedad corresponden a gastos suplidos adecuadamente
soportados par lo que las Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos par
este aspecto de las que puedan derivarse pasivos de consideraci6n en el futuro .

3.

Distribuci6n de los resultados de la Sociedad y Beneficio por acci6n
a) Distribucion de resultados de la Sociedad
La propuesta de distribuci6n del beneficio de la Sociedad correspo ndiente al ejercicio 2018 que su Consejo de
Administraci6n propondra al Accionista Unico para su aprobaci6n , es la siguiente:

Euros
A dividendos a cuenta
A dividendos complementarios
Resultado de la Sociedad

72.930.000,00
7.209.328,32
80.139.328,32

El Consejo de Administraci6n de la Sociedad , en su reun ion celebrada el 18 de diciembre de 2018 , aprob6 la
distribuci6n del correspondiente dividendo a cuenta con cargo al resultado del ejercicio 2018 , par importe bruto
par acci6n de 5.078 ,34, cuyo importe bruto asciende a 72.930 miles de euros. El saldo acumulado se incluye en
el epigrafe "Menas : Dividendos y retribuciones" del patrimonio neto del balance adjunto. A 31 de diciembre de
2018 la tota lidad de estos dividendos a cuenta habian sido pagados.
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A continuaci6n , se presenta el estado contable de liquidez provisional a 30 de noviembre de 2018, formulado
preceptiva mente para poner de manifiesto la existencia de liquidez suficiente:

Concepto
Beneficio neto entre 01/01/2018 y 30/11/2018
Dotaci6n 10% del beneficio a reserva legal
Dotaci6n 5% del Fondo de Comercio a Reservas
lndisponibles
Resultado a distribuir ejercicio 2018
Dividendos paqados a cuenta de 20 18 a Caixabank, S.A.
Resultado distribuible al 30/11/2018
% a distribuir
Resultado a distribuir
Saldo de tesorerfa e inversiones financieras al 30/11/2018
Cobros Corrientes previstos
Pagos Corrientes previstos

Euros
Estado Contable
Provisional a 30 de
noviembre de 2018
72.931.691 ,54
-

72.931.691 ,54
-

72.931 .691,54
100,00%
72.930.000,00
72 .715.611,44
41 .261.290,95
(21 .237.424,69)
92.739.477,70

Capital circulante
Dividendo a cuenta

(72.930.000 ,00)
19.809.477,70

Liquidez remanente
b) Beneficio por acci6n
i. Beneficio bf.lsico par acci6n

El beneficio basico par acci6n se determina dividiendo el resultado neto de la Sociedad en un perfodo entre el
numero media ponderado de las acciones en circulaci6n durante ese perfodo, excluido el numero media de
las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo.
De acuerdo con el lo:

Eiercicio 2018
Resultado neto del ejercicio
Numero medio ponderado de acciones en
circulaci6n
Conversion asumida de deuda convertible
Numero ajustado de acciones
Beneficio basico por acci6n

80 .139.328,32
14.205
-

14.205
5.641 ,63
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ii. Beneficio diluido par acci6n
El beneficio por acci6n diluido se calcula como el cociente entre el resultado neto del perfodo atribuible a los
accionistas ordinarios ajustados por el efecto atribuible a las acciones ordinarias potenciales con efecto dilutivo
y el numero media ponderado de acciones ordinarias en circulaci6n durante el perfodo, ajustado por el
promedio ponderado de las acciones ordinarias que serfan emitidas si se convirtieran todas las acciones
ordinarias potenciales en acciones ordinarias de la Sociedad.
Al 31 de diciembre de 2018 no existfan acciones ordinarias con efecto dilutivo.

4.

Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administraci6n de la
Sociedad y a la Alta Direcci6n
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2018 y 2017 por los miembros del Consejo de Adm inistraci6n y
la Alta Direcci6n de la Sociedad, clasificadas por conceptos , han sido las siguientes :
Ejercicio 2018:
Euros

Consejo de
Administraci6n
Alta Direcci6n (*)

Prestaciones
de jubilaci6n

lndemnizaciones
por cese

Pagos
basados en
instrumentos
de
patrimonio

Retribuciones
a corto plaza

Di etas

Otras
prestaciones
a largo plaza

-

-

-

-

-

-

1.394.156,54

-

-

35.770 ,00

-

-

(*) lncluye la retribuci6n correspondiente a todo el ejercicio 2018 de miembros que han causado alta o baja durante dicho
ejercicio en el colectivo.
Ejercicio 2017:
Euros

Consejo de
Administraci6n
Alta Direcci6n (*)

Prestaciones
de jubilaci6n

lndemnizaciones
porcese

Pa gos
basados en
instrumentos
de
patrimonio

Retribuciones
a corto plaza

Dietas

Otras
prestaciones
a largo plaza

-

-

-

-

-

-

1.420.757,00

-

-

38.700,00

-

-

(*) lncluye la retribuci6n correspondiente a todo el ejercicio 2017 de miembros que han causado alta o baja durante dicho
ejercicio en el colectivo.
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Adicionalmente a las retribuciones devengadas a favor del Consejo de Adm inistraci6n y de la Alta Direcci6n de la
Sociedad, que se han indicado anteriormente , no se han registrado en la cuenta de perdidas y ganancias de los
ejercicios 2018 y 2017 operaciones realizadas con los miembros del Consejo de Administraci6n y de la Alta
Direcci6n. Asimismo, nose han registrado saldos de activo y pasivo en el balance, asi como anticipos y creditos
con los miembros del Consejo de Administraci6n de la Sociedad ni con la Alta Direcci6n de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017.
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no existfan obligaciones contraidas en materia de
pens iones ni seguros de vida respecto a los miembros anteriores del Consejo de Administraci6n de la Sociedad.
Asimismo, durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han satisfecho importes por parte de la Sociedad por
contrataci6n de primas de seguro de responsabilidad civil de los Administradores por dafios ocasionados por actos
u omisiones, ya que dicho seguro es contratado por la matriz del grupo, Caixabank, S.A., que da cobertura a todas
las filiales.
El numero de componentes del Consejo de Administraci6n y de la Alta Direcci6n de la Sociedad al cierre del
ejercicio 2018 y del ejercicio 2017 distribuido por genero, es el siguiente:
2018
Numero
Hombres
Muieres
Consejo de Administraci6n
Alta Direcci6n

2017
Numero
Hombres
Muieres

5
5

2
2

5
5

10

4

10

2
3
5

lnformacion en relacion con situaciones de conflicto de intereses por parte de /os Administradores

Al cierre del ejercicio 2018 los Administradores de la Sociedad , segun se define en la Ley de Sociedades de
Capital, no han comunicado a los demas miembros del Consejo de Administraci6n situaci6n alguna de conflicto,
directo o indirecto, que ellos o sus personas vinculadas pudieran tener con el interes de la Sociedad .

5.

Tesoreria
La totalidad del saldo de este capftulo del balance al cierre del ejercicio 2018 y 2017se corresponde con efectivo
en caja.
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Credito a lntermediarios financieros
La composici6n de los saldos de este epigrafe del activo del balance, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de
diciembre de 2017, atendiendo a su naturaleza ya la moneda de las operaciones, se indica a continuaci6n :

Euros
31 de
diciembre de
2018
Naturaleza:
Cuentas a la vista
Deudores par comisiones pendientes
Comisiones de gesti6n pendientes de cobra (Nata 25)
Comisiones pendientes de cobra par gesti6n discrecional de
carteras
Otros deudores
Moneda:
Euro

31 de
diciembre de
2017

6.212.484,64 68 .576.558 ,22
42.724.313,27 27.462.072 ,46
24.401 .203,88 27.076. 773,34

18.323. 109, 39
385.299, 12
5.376,61
10.653,74
48.947.451,65 96.044.007 ,29
48.947.451,65 96.044 .007 ,29
48 .947.451 ,65 96.044.007 ,29

La principal contrapartida de las cuentas a la vista que la Sociedad ha mantenido durante los ejercicios 2018 y
2017 es Caixabank, S.A. Asimismo, la remuneraci6n de dichas cuentas ha sido nula durante los ejercicios 2018 y
2017.
La cuenta "Deudores por comisiones pendientes" recoge, fundamentalmente , el importe de las com isiones
pendientes de cobro por la actividad de gesti6n de la Sociedad a fecha 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre
de 2017 (vease Nola 25), que han sido cobrados con posterioridad. El vencimiento de dichos saldos es inferior a
3 meses.
Al 31 de diciembre de 2018 el importe de las comisiones pendientes de cobro por gesti6n discrecional de carteras
corresponde , principalmente , a los importes pendientes de liquidar con Caixabank, S.A. (vease Nota 25), que se
liquidan con una periodicidad anual.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el importe de las comisiones pendientes de cobro por
gesti6n discrecional de carteras no incluye el efecto impositivo del IVA al estar las facturas pendientes de emisi6n
por parte de la Sociedad.
Durante los ejercicios 2018 y 2017 nose han puesto de manifiesto perdidas por deterioro que afecten a "Creditos
a intermediarios financieros".

7.

Credito a particulares
Al 31 de diciembre de 2017 el saldo de este epigrafe correspondia a la partida "Deudores por comisiones
pendientes", que incluia las comisiones pendientes de cobro por la gesti6n discrecional de carteras de personas
fisicas ya otras deudas por ventas y prestaci6n de servicios. Al 31 de diciembre de 2018 las comisiones pendientes
de cobra por la gesti6n discrecional de carteras de personas fisicas se registran en el epigrafe "Creditos a
lntermediarios financieros (vease Nola 6).
Al 31 de diciembre de 2017 el mencionado importe no incluia el efecto impositivo del IVA al estar las facturas
pendientes de emisi6n por parte de la Sociedad .
Todas las deudas con particulares son en euros, el ambito geografico es el nacional y tienen un vencimiento
inferior a 3 meses. A 31 de diciembre de 2018 no habia ninguna cuenta por cobrar vencida.
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8.

Activos Financieros disponibles para la venta
a)

Desglose
El desglose del sa ldo de estos epigrafes , al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 20 17, atend iendo
a su clasificacion, cotizacion, moneda y naturaleza es el sigu iente:

Euros
31 de diciembre 31 de diciembre
de 2017
de 2018
Clasificaci6n:
Activos financieros disponibles para la venta - Otros instrumentos de
capital
Cotizaci6n:
Cotizados
No cotizados
Moneda:
Euro
Naturaleza:
Acciones de sociedades espafiolas
Participaciones en lnstituciones de Inversion Colectiva
lnstrumentos de patrimonio - cartera interior

1.587.000,6 1

1.383.941,35

1.587 .000,61

1.383.941,35

1.548.200 ,61
38 .800 ,00
1.587 .000,61

1.363.941,35
20.000,00
1.383 .941,35

1.587.000,61
1.587.000,61

1.383.941 ,35
1.383.941,35

38 .800 ,00
1.526.353,19
21.847,42
1.587.000,61

20 .000 ,00
1.310.234,26
53 .707 ,09
1.383.941,35

Las acciones de sociedades espanolas mantenidas por la Sociedad corresponden al Fondo General de
Garantia de lnversiones (FOGAIN) . El saldo de "Participaciones en lnstituciones de Inversion Colectiva",
corresponde en su totalidad a instituciones gestionadas por la Sociedad . Finalmente, el saldo de "lnstrumentos
de patrimonio - cartera interior" a 31 de diciembre de 2018, corresponde a la inversion en acciones de
Caixa bank , S.A.
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b) Adquisiciones y enajenaciones
Las principales adquisiciones y enajenaciones real izadas durante las ejercicios 2018 y 2017 se indi ca n a
continuaci6n:

Euros
Saldo al 1 de enero de 2017
Suscripciones, compras y revalorizaciones
Reembolsos, ventas v devaluaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Suscripciones , compras y revalorizaciones
Reembolsos, ventas v devaluaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2018

1.297.956,10
246.279,68
(160 .294,43)
1.383.941,35
246 .516,65
(43.457 ,39)
1.587 .000,61

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha suscrito participaciones en fondos de inversion gestionados par la
Sociedad par importe de 226.597,04 euros.
c) Perdidas por deterioro
Durante las ejercicios 2018 y 2017, nose han puesto de manifiesto perdidas par deterioro que afecten a Activos
financ ieros disponibles para la venta .
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d} Ajustes por valoracion
Los ajustes por cambios en el valor razonable con origen en "Activos Financieros Disponibles para la Venta"
se reg istran, netos de su correspondiente efecto fiscal , en el patrimonio neto como "Ajustes por Va loraci6n". Al
31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciem bre de 2017 , el deta ll e de! ep fgrafe "Ajustes por Valoraci6n - Activos
financieros dispon ibles para la venta" es el siguiente:

Euros
Valoraci6n

Acciones Fogain
Participaciones Fondos
Inversion
lnstrumentos de Patrimonio

Aiustes por Valoraci6n
31 de
31 de diciembre diciembre de
de 2018
2017

31 de diciembre
de 2018

31 de
diciembre de
2017

38.800,00

20.000 ,00

-

-

1.526.353, 19

1.310.234 ,26

112.977,58

124.090,24

21 .847,42

53.707 ,09

3.268,66

13.545,90

1.587 .000,61

1.383.941,35

116.246,24

137.636,14

El movimiento que se ha producido en el saldo de! epfgrafe "Ajustes por valoraci6n - Activos financieros
disponibles para la venta", durante los ejercicios 2018 y 2017, ha sido el siguiente:

Euros
Saldo al 1 de enero de 2017
Variaci6n por valoraci6n (Neto)
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Variaci6n por valoraci6n (Neto)
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Saldos al 31 de diciembre de 2018

128.373,66
12.955, 17
(3 .692 ,69)
137.636, 14
(16 .966 ,26)
(4.423,64)
116.246,24
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I

Participaciones
Este epfgrafe recoge las instrumentos de capital emitidos par entidades del Grupo y asociadas, propiedad de la
Sociedad.
En el Anexo I de esta Memoria se incluye el detalle de dichas sociedades , indicandose las porcentajes de
participaci6n, directa e indirecta , y otra informaci6n relevante.
Conforme a la normativa aplicable nose presentan cuentas anuales consolidadas con las sociedades susceptibles
de ello al depender la Sociedad , a su vez, de una entidad de la Union Europea que consolida.
El detalle del saldo de este capftulo, al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Euros
31 de diciembre 31 de diciembre
de 2018
de 2017
Entidades del Grupo

83.058.240,00
83.058.240,00

-

-

Tai y coma se describe en la Nola 1-a, con fecha 23 de noviembre de 2017 se firmaron las acuerdos de adquisici6n
de la totalidad del capital social de las Sociedades BPI Gestao de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de
lnvestimento Mobiliario S.A. y CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. (antes BPI Global Investment Fund
Management Company S.A.) par un precio de 75.058.240,00 euros y 8.000.000,00 euros , respectivamente. Dichas
adquisiciones quedaron inscritas en la CNMV con fecha 13 de abril de 2018 tras el cumplimiento de las cond iciones
suspensivas establecidas en el contrato de compraventa.
La Sociedad, siempre que existan indicios de deterioro y al menos anualmente , realiza un analisis de la potencial
perdida de valor de las participaciones en empresas del grupo registradas, respecto a su valor recu perable.
De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que disponen las Administradores de la Sociedad, las
previsiones de ingresos atribuibles a la Unidad Generadora de Efectivo asignada a las participaciones registrad as
soportan el valor neto de las mismas. Par tanto, durante el ejercicio 2018 no se han registrado perdidas par
deterioro asignadas a dichas participaciones.
Las principales hip6tesis consideradas en las estim aciones y proyecciones han sido:
Tasa de crecimiento (g) del 2%.
Tasa de descuento de las flujos libres de las accionistas: 9,6%.
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10. Activo material
El movimiento habido en este capftulo del balance adjunto, fntegramente compuesto par inmovilizado de uso
propio , en las ejercicios 201 8 y 201 7 ha sido el siguiente:

Euros
lnstalaci ones
Tecn icas y
Otras lnstalaciones
Coste:
Saldos al 1 de enero de 2017
Adiciones
Retiros
Otros movimientos
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Retiros
Otros movimientos
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Amortizaci6n acumulada:
Saldos al 1 de enero de 2017
Dotaciones
Retiros
Otros movimientos
Saldos a 31 de diciembre de 2017
Dotaciones
Retiros
Otros movimientos
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Deterioro :
Saldos al 1 de enero de 2017
Dotaciones
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Dotaciones
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Activo material neto:
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Activo material neto:
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Equipos
lnformaticos y
de Comunicaci6n

Mobiliario

Total

1.427.808, 20
1.103.9 10,87
(908 .1 62 ,21)

750 .377,10
183 .528,56
(624.356,25)

2.047.772 ,28
389.054,22
(779 .663 ,81)

4.225.957,58
1.676.493,65
(2.312 .182,27)

-

-

-

-

1.623.556,86
864.699 ,09

309.549,41
170.224 ,24
(36 .589 ,65)

1.657.162,69
388.824 ,1 2
(3 .664 ,60)

3.590.268,96
1.423.747,45
(40.254,25)

-

-

-

-

-

2.488.255,95

443.184,00

2.042.322 ,21

4.973.762, 16

(1 .017 .951,45)
(487.421,03)
908 .1 62 ,37

(636.403,60)
(24 .519,81)
563 .567,28

(1.508 .691,74)
(238.491,37)
775.290,82

(3.163.046,79)
(750.432 ,21)
2.247.020,47

-

-

-

-

(597.210,11)
(171.598 ,37)
-

(97.356,13)
(31 .822 ,88)
36 .589,65

(971 .892,29)
(334 .622,35)
1.801 ,33

(1 .666.458,53)
(538.043,60)
38.390,98

-

-

-

-

(768.808,48)

(92.589,36)

(1 .304.713,31 )

(2 .166.111,15)

-

(5.264,50)

-

-

(5.264,50)

(1.819,79)
(1 .819,79)

(7.084,29)

-

-

-

-

-

-

(5.264,50)

(1 .819,79)

(7.084,29)

1.026.346, 75

206.928,78

683.450,61

1.916.726,14

1.719.447,47

345.330,14

735.789,11

2.800.566,72

(7.084,29)
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La polftica de la Sociedad es formalizar p61izas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que estan sujetos los
diversos elementos de su inmovilizado material.
Al 31 de diciembre de 2018 existfan elementos de inmovilizado material totalmente amortizados , pero en uso, por
un importe de 685.350 ,32 euros (614.419 ,31 euros al 31 de diciembre de 2017).
Durante los ejercicios 2018 y 2017 nose han producido perdidas por deterioro asociadas a los activos materiales
de uso propio .
Durante el ejercicio 2018 se ha producido la baja por obsolescencia y por otros motivos de activos materiales por
un importe de 40.254,25 euros y su correspondiente amortizaci6n acumulada ha sido de 38 .390,98 euros . Dado
que no eran elementos totalmente amortizados el impacto en la cuenta de perd idas y ganancias adjunta ha sido
de 1.863,27 euros.
Asimismo, la sociedad ha transmitido a su accionista (mico la titularidad de la posici6n contractua l en todos los
contratos correspondientes al servicio de gesti6n discrecional de sus carteras no institucionales cuyo impacto en
la cuenta de perdidas y ganancias ha ascendido a 395.000,00 euros.

11.

Activo intangible
a) Fondo de comercio
En este epigrafe del balance se registran el fondo de comercio surgido en la combinaci6n de negocios por la
adquisici6n producida durante el ejercicio 2008 de Morgan Stanley Gesti6n, S.G .1.1.C., S.A. (denominada "la
Caixa" Gesti6n de Activos S.G.1.1.C., S.A.U. en el momenta de la fusion), el fondo de comercio generado por
la cesi6n de activos y pasivos de Caixa Girona Gesti6, S.G.1.1.C. , S.A.U. , producida durante el ejercicio 2010,
el fondo de comercio surgido en la combinaci6n de negocios por la adquisici6n de Banca Civica Gesti6n de
Activos, S.G.1.1.C. , S.A.U. producida durante el ejercicio 2013 y el fondo de come rcio surgido en la combinaci6n
de negocios por la adquisici6n de Barclays Wealth Managers Espana, S.G.1.1.C., S.A.U. producida durante el
ejercicio 2015, tal y como se describe en la Nota 1.
El fondo de comercio se asigna a la unidad generadora de efectivo sobre la que se espera que recaigan los
beneficios de las sinergias de la comb inaci6n de negocios. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, el
fondo de comercio se va lora por su precio de adquisici6n menos la amortizaci6n acumulada y, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. De acuerdo con la normativa
aplicable la vida util del fondo de comercio se ha establecido en 10 afios y su amortizaci6n es lin eal.
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El movimiento habido en este epigrafe durante las ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente:

Euros
Fondo de
Comercio
Coste:
Saldo a 1 de enero de 2017
Adiciones
Retiros
Saldos a 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Retiros
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Amortizaci6n acumulada:
Saldos al 1 de enero de 2017
Dotaciones
Retiros
Saldos a 31 de diciembre de 2017
Dotaciones
Baja de elementos
Saldos al 31 de diciembre de 2018

77 .727 .881,98
-

77.727.88 1,98

-

77 .727.881 ,98

(47.852 .995,58)
(7.831.906,51)

(55 .684.902 ,09)
(5 .392 .662,94)
-

(61.077.565 ,03)

Deterioro:
Saldos al 1 de enero de 2017
Dotaciones
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Dotaciones
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Saldos al 31 de diciembre de 2018

-

-

22 .042.979,89
16.650.316,95

La Sociedad , siempre que existan indicios de deterioro y al menos anualmente , realiza un analisis de la
potencial perdida de valor del fondo de comercio que tiene registrado respecto a su valor recuperable.
De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que disponen las Administradores de la Sociedad, las
previsiones de ingresos atribuibles a la Unidad Generadora de Efectivo asignada al Fonda de Comercio
soportan el valor neto del fondo de comercio registrado. Par tanto , durante el ejercicio 2018 no se han
registrado perdidas par deterioro asignadas a este fondo de comercio.
Las principales hip6tesis consideradas en las estimaciones y proyecciones han sido:
Tasa de crecimiento (g) del 2%.
Tasa de descuento de las flujos libres de las accionistas: 9,6%.
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b) Otro activo intangible
i.

Composici6n def saldo y movimientos significa tivos

El desglose del saldo de este epfgrafe del balance al 31 de diciembre de 20 18 y al 31 de diciembre de 2017
es el siguiente:

Euros
31 de diciembre 31 de diciembre
de 2018
de 2017
Aplicaciones informaticas
Otros activos intanqibles
Total bruto
Menas:
Amortizaci6n acumulada de las aplicaciones
informaticas
Amortizaci6n acumulada de los otros activos intangibles
Provisiones por deterioro de valor de otros activos
intanqibles
Total neto

38.931.621,68
32.632.667,89

32 .632.604,98
32.632.667 ,89

71.564.289,57

65.265.272,87

(25.1 78 .552,99) (24 .259.399,44)
(21 .1 82.987,54) (18.227 .151,46)
(3 .068 .700,27)

(3 .068. 700 ,27)

22 .134.048, 77

19.710.021,70

El desglose del capftulo "Otros activos intangibles" del epfgrafe "Activo Intangible - Otro activo intangible" del
balance al 31 de diciembre de 2018 se compone , principalmente , de las relaciones contractuales con clientes
aportadas por las sociedades adquiridas descritas en la Nota 1, cuyo detalle (neto de amortizaci6n acumulada
y provisiones por deterioro) es el siguiente:

Euros
Otro activo
intangible
(neto)
Otros activos intangibles generados por las
fusiones:
Caixa Girona Gesti6, S.G.1.1.C ., S.A.U .
Bankpyme, S.G.1.1.C ., S.A.,
Banca Cfvica Gesti6n de Activos, S.G.1.1.C. ,
S.A.U .
Barclays Wealth Managers Espana, S.G .1.1.C.,
S.A.U .
Otros activos intangibles adquiridos :
lmantia Capital , S.G.1.1.C., S.A. (* )
Saldo a 31 de diciembre de 2018

Ano

Vida util
estimada

2010
2011

10,2
10,5

3.016.928,25

2012

10,5

4.731.948,78

2015

9

2016

8

-

-

129.271 ,52
327 .540,10

175.291,43
8.380.980,08
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(*) Fruto de la relacion entre lmantia Capital, S.G.1.1.C ., SA y las antiguas Cajas de Ahorros que han sido absorbidas por el
Grupo CaixaBank, lmantia Capital ha venido gestionando determinados fondos de inversion siguiendo las necesidades de
in version de los clientes de CaixaBank. Con fecha 1 de julio de 2016, la Sociedad , Caixabank, SA , e lmantia Capital
acordaron la cesion de la gestion de los Fondos a favor de la Sociedad a cambio de una contraprestacion economica
calculada en funcion del patrimonio de cada uno de los Fondos cedidos por un margen y por un periodo de 5 aiios, tiempo
en el que se espera que dichos Fondos sean absorbidos por otros.

El movimiento (importes brutos) habido en este epfgrafe del balance a lo largo de los ejercicios 2018 y 2017
ha sido el siguiente:

Euros

Saldo inicial
Compras de aplicaciones informaticas
Bajas de aplicaciones informaticas
Adiciones de lnmovilizado intangible en curso
Bajas de lnmovilizado intangible en curso
Otros activos intanqibles

Saldo final

2018

2017

65.265.272,87

61.115.796,72

3.942.590,44
(1.873 ,20)
3.012.655, 11
(654 .355,65)
-

71.564.289,57

3.028.697, 18
-

1.815.607,79
(829.951,87)
135.123,05

65.265.272,87

Las altas de apl icaciones informaticas del ejercicio 2018 se corresponden bas icamente a las mejoras de las
aplicaciones que mantiene la Sociedad para el desarrollo de su actividad ordinaria.
ii.

Amortizaci6n de /os activos intangibles

Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos que han afectado a la amortizaci6n acumulada de
estas partidas en los ejercicios 2018 y 2017:

Euros

Saldo al 1 de enero de 2017
Dotaci6n con carqo a resultados
Baja elementos totalmente
amortizados

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Dotaci6n con cargo a resultados
Baja elementos totalmente
amortizados

Saldo al 31 de diciembre de 2018

36.492.405,36
5.994. 145,54

42.486.550,90
3.876.862,83
(1 .873,20)

46.361.540,53

Durante el ejercicio 2018 no se han producido perdidas por deterioro asociadas a los activos intangibles.
Por ultimo, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, activos intangibles en uso por un importe
bruto de 18.348.047,80 euros y 18.301.448,82 euros, respectivamente , se encontraban totalmente
amortizados.
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Resto de activos y pasivos
La composici6n de los saldos de estos capftulos del ba lance al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de
2017 es la siguiente:

Euros
Pasivos
31 de
31 de
diciembre de
diciembre de
2018
2017

Activos
31 de
diciembre de
2018
Fianzas
Anticipos y creditos al
personal
Otros activos
Otros pasivos

31 de
diciembre de
2017

193.771,72

283.320,04

-

-

64 .675,36
1.228.700 ,71

106.739,50
966 .333,22

-

-

-

-

-

-

1.487 .147,79

1.356.392, 76

5.731.230,97
5.731.230,97

57.437 .218,69
57 .437 .218,69

En la cuenta "Otros activos" del capitulo "Resto de activos" se recogen los saldos periodificados de ingresos
devengados no cobrados por un importe de 1.228.700 ,71 euros , entre los cuales destaca el ingreso devengado
no cobrado por la delegaci6n de gesti6n del servicio de gesti6n de carteras de los clientes de Caixabank, S.A.
(vease Nota 25) por importe de 815.857,44 euros y el ingreso devengado no cobrado por la gesti6n de lnstituciones
de Inversion Colectiva Extranjeras, por importe de 376.366,08 euros.
En la cuenta "Otros pasivos" del capftu lo "Resto de pasivos" se recogen los saldos corrientes con las
Adm inistraciones publicas que se detallan a continuaci6n:

Euros
31 de
31 de
diciembre de
diciembre de
2018
2017
Hacienda Publica acreedora par IVA
Retenciones l.R.P.F
Organismos de la Seguridad Social
acreedores

195.673,49
266.492 ,01

253.978,64

235.924,59

223.100,57

698.090,09

477.079,21

-

El resto del importe incluido en "Otros pasivos" del capftulo "Resto de pasivos" corresponde a los saldos
periodificados de gastos devengados no pagados por importe de 5.033 .140,88 euros. Entre otros importes,
2.430.880, 13 euros corresponden al bonus otorgado a los empleados en 2018 pendiente de pago y 246.291,76
euros corresponden a las comisiones ced idas a las ONGs.
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Al 31 de diciembre de 2017, el capftulo "Resto de pasivos" inclufa 51 .125.874,64 euros correspondientes a la
contraprestacion a Caixabank, S.A. par las servicios del contrato de representacion suscrito entre la Sociedad y
Caixabank, S.A. , par el que Caixabank , S.A. se comprometfa a ofrecer a sus clientes la prestacion par parte de la
Sociedad de servicios de gestion discrecional de carteras (vease Nata 1).
La normativa apl icable establece la obligacion par parte de las Sociedades Gestoras de lnstituciones de Inversion
Colectiva de practicar retencion o ingreso a cuenta respecto de las rentas obtenidas en los reembolsos efectuados
por los partfcipes de las participaciones en los fondos de inversion que gestionan. La Sociedad realiza las
correspondientes ingresos a cuenta mensualmente, una vez recibidos los correspondientes importes procedentes
de las lnstituciones de Inversion Colectiva gestionadas.

13.

Deudas con intermediarios financieros
La composicion del saldo de este epfgrafe al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 atendiendo a
los criterios de clasificacion , a su naturaleza, a su area geografica ya su moneda, se indica a continuacion:

Euros
31 de diciembre de
2018
Clasificaci6n:
Pasivos financieros a caste
amortizado
Naturaleza:
Comisiones a pagar
Otras deudas
Area geografica:
Espana
Moneda:
Euro

31 de diciembre de
2017

51.254.963,03

4 7.485.942,83

51.254.963,03

47.485.942,83

13.907 .643,24
37.347.319,79
51.254.963,03

16.816.498,05
30.669.444,78
47.485.942,83

51.254 .963,03
51.254.963,03

47.485 .942,83
4 7 .485.942,83

51 .254.963,03

47.485.942,83

51.254.963,03

47.485.942,83

El saldo de la cuenta "Deudas con lntermediarios Financieros - Comisiones a pagar" recoge el importe de las
comisiones devengadas y no pagadas a Caixabank, S.A. en concepto de comercia lizacion de las lnstituciones de
Inversion Colectiva gestionadas por la Sociedad una vez recibida la factura, que asciende al 31 de diciembre de
2018 y al 31 de diciembre de 2017 a 13.907 .643,24 euros y 16.816.498,05 euros, respectivamente (vease Nola
26).
El sa ldo de la cuenta "Otras deudas" recoge principalmente el pasivo par impuesto de sociedades de la Sociedad ,
que asciende al 31 de diciembre de 2018 ya 31 de diciembre de 2017 a 36.341.786,45 euros y 30.581.236,06
euros , respectivamente. Este sa ldo se incluye en este epfgrafe, al ser un saldo acreedor con Caixabank, S.A.,
entidad matriz del grupo fiscal al que pertenece la Sociedad (Notas 2-r y 18).
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14.

Deudas con particulares

La composici6n del saldo de este epfgrafe atendiendo a los criterios de clas ificaci6n y naturaleza al 31 de diciembre
de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 se indica a continuaci6n:

Euros
31 de
31 de
diciembre de diciembre de
2018
2017
Clasificaci6n:
Pasivos financieros a caste amortizado
Naturaleza:
Acreedores par prestacion de servicios
Remuneraciones pendientes de pago

174.446,21 1.191.892 ,70
174.446,21 1.191.892,70
170.072,88 1.191.892,70
4.373,33
174.446,21 1.191 .892,70

Todas las deudas con particulares son en euros, el ambito geografico es el naciona l y tienen un vencimiento
inferior a 3 meses.
15.

Provisiones y Pasivos contingentes

El movimiento del sa ldo de este epigrafe del ba lance adjunto durante el ejercicio 2018 se indica a continuaci6n:

Euros
Fondo para pensiones
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Reversion del fondo
Otros movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2018

191.122,48
(2.985,78)
(61.603,42)
126.533,28

Otras provisiones
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Dotacion de provision (neto)
Saldo al 31 de diciembre de 2018

2.347.562,86
241.443 ,17
2.589.006,03

Total Provisiones y pasivos contingentes
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Saldo al 31 de diciembre de 2018

2.538.685,34
2.715.539,31
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Al cierre del ejercicio 2018 el saldo registrado en el epfgrafe de provisiones recoge 2.510.484 ,17 euros que se
corresponden a la estimacion realizada por los Administradores de la Sociedad para hacer frente a los
compromisos que la Sociedad Gestora ha asumido frente a determinadas lnstituciones de Inversion Colectiva, los
cuales estan relacionados con la recuperabilidad de determinados creditos fiscales de fondos de inversion de diffcil
recuperabi lidad que se encontraban activados . Al 31 de diciembre de 2018 las provisiones constituidas cubrfan la
totalidad de los mencionados compromisos asumidos.
Asimismo, con fecha 1 de septiembre de 2016, la Sociedad suscribio un contrato de seguro colectivo de ahorro
con VidaCai xa, S.A.U ., de Seguros y Reaseguros que tomo efecto el 20 de julio de 2016 y mediante el cual la
entidad aseguradora garantiza el pago de una renta temporal a 2 empleadas en proceso de desvinculacion . El 24
de mayo de 2017 se produjo el alta en la poliza vigente de otra empleada desvinculada. El importe global de las
primas correspondientes a las aseguradas actuales asciende al 31 de diciembre de 2018 a un total de 64.896,68
euros.
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen litigios en curso distintos a los sefialados en el parrafo anterior que
en op inion de los Administradores de la Sociedad puedan suponer un impacto significativo en la situacion
patrimon ial de la Sociedad Gestora.
16.

Capital escriturado
Al 31 de diciembre de 2018 el capital social de la Sociedad estaba compuesto por 14.361 acciones de 6.010 euros
de valor nominal cada una totalmente suscritas y desembolsadas (13.629 acciones de 6.010 euros de valor
nominal al 31 de diciembre de 2017) .
Con fecha 19 de marzo de 2018, el accionista (mico de la Sociedad , Caixabank , S.A. , asumiendo las competencias
de la Junta General de Accionistas de la Sociedad , ha adoptado, entre otros , los siguientes acuerdos:
•

Ampliar el capital social de la Sociedad en la cantidad de 4.399.320 euros , med iante la emision de
732 nuevas acciones de 6.010 euros de valor nominal cada una, iguales a las ya existentes, que se
emiten con una prima de emision de 24 .045 euros por accion, consistiendo el contravalor del aumento
del capital social y de la prima de emision acordados en aportaciones dinerarias. El accion ista unico
Caixaba nk, S.A. ha suscrito las 732 nuevas acciones emitidas, habiendo desembolsado en efectivo
el importe correspondiente al valor nominal y a la prima de emision de las mismas , por un importe
total de 22.000.260 euros, quedando, en consecuencia, ejecutado el aumento de capita l social
acordado

•

A fin de que la reserva legal de la Sociedad alcance el 20% de la nueva cifra de capital social
resultante del aumento de capital aprobado, dotar dicha reserva legal con 879 .864 euros con cargo a
la prima de emision derivada del citado aumento de capita l, alcanzando en consecuencia la reserva
legal el importe de 17.261.922 euros (vease Nota 17).

Al 31 de diciembre de 2018 el unico accionista de la Sociedad era Cai xabank, S.A. La Sociedad , por tanto, esta
sujeta al regimen de unipersonalidad. Dicho regimen establece la obligacion de que la Sociedad, entre otros
aspectos , desglose en la memoria anual los contratos mantenidos con su Accionista Unico (vease Nota 22).
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Reservas
La composici6n del saldo de este epfgrafe, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 , se muestra
a continuaci6n:

Euros
31 de diciembre
de 2018
Reservas:
Reserva legal
Reservas voluntarias

31 de diciembre
de 2017

17.26 1.922 ,00

16.382 .058 ,00

-

-

17 .261 .922,00

16.382.058,00

Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital , las sociedades que obtengan beneficios
en el ejercicio econ6mico deberan destinar un 10% del mismo a la reserva legal hasta que esta alcance , al menos,
el 20% del capital social , excepto cuando existan perdidas acumuladas que hicieran que el patrimonio neto de la
Sociedad fuera inferior a la cifra de capital social , en cuyo caso el beneficio se destinara a la compensaci6n de
dichas perdidas y destinandose el 10% del beneficio restante a dotar la correspondiente reserva legal.
La reserva legal podra utilizarse para aumentar el capital social en la pa rte que exceda del 10% del capital social
ya aumentado. Salvo para esta finalidad , mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital
social , esta reserva solo podra destinarse a la compensaci6n de perdidas y siempre que no existan otras reservas
disponibles suficientes para este fin.
Al cierre del ejercicio 2018 esta reserva se encontraba completamente constituida.
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18.

Situaci6n fiscal
La Sociedad aplica el regimen de consolidaci6n fiscal regulado en el Capitulo VI de! Titulo VI de la Ley 27/2014 ,
de 27 de noviembre, del lmpuesto sobre Sociedades, siendo Caixa bank, S.A. (grupo Caixa Ban k) la sociedad
dominante del correspondiente grupo consol idado fiscal (vease Nota 2-r).
1.

Conciliaci6n de/ resu/tado confable y de la base imponible fiscal

A continuaci6n, se presenta la conciliaci6n entre el resultado contable y la base imponible del lmpuesto sobre
Sociedades correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017:
Ejercicio 2018

Cuenta de perdidas y
ganancias

A

Limitaci6n amortizaci6n Ley
1612012
Compensaci6n de bases
imponibles negativas de
ejercicios anteriores
Base imponible fiscal

Reservas

Total

116.402.013,34

Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio

lmpuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes:
Gastos de representaci6n,
sanciones, etc. No deducible
Seguros empleados
Amortizaci6n Activo Intangible
compra empresas def Grupo
Ootaciones contables a
provisiones no deducibles
fiscalmente
Diferencias temporales:

Miles de euros
lngresos y gastos
directamente
imputados al
patrimonio

D

116.402.013,34

A

D

A

D

40.259, 16

40.259, 16

49.448,07

49.448,07

4.627.630,42

4.62 7.630,42

241.443, 17

241 .443, 17

(221.630,70)

(221 .630,70)

-

121.139.163,46
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Ejercicio 2017

Cuenta de perdidas y
ganancias

Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio

Total

95.300.163,32

D

A

D

A

D

379.509,55

379.509,55

48.692,87

48.692,87

61.428,45

61.428,45

4. 693. 263, 36

4.693.263,36

Limitaci6n amortizaci6n Ley
1612012
Fonda de comercio deducible
Compensaci6n de bases
imponibles negativas de
ejercicios anteriores

Reservas

95 .300.16 3,32
A

lmpuesto sabre Sociedades
Diferencias permanentes:
Amortizaci6n fibre y acelerada
Gastos de representaci6n,
sanciones, etc. No deducible
Seguros empleados
Amortizaci6n Activo Intangible
compra empresas def Grupo
Recuperaci6n provision
Diferencias temporales:

Miles de euros
lngresos y gastos
directamente
imputados al
patrimonio

(657.786,51)

(657. 786,51)

(221.630,70)

(221.630,70)

2.333.688,50

Base imponible fiscal

2. 333. 688,50
-

101.937 .328,84

Segun queda establecido en el articulo 12.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre , del lmpuesto sabre
Sociedades, el inmovilizado intangible se amortizara atendiendo a su vida util. Cuando la misma no pueda
estimarse de manera fiable, la amortizaci6n sera deducible con el limite anual maxima de la veinteava parte de su
importe. Las cantidades deducidas minoraran, a efectos fiscales, el valor del correspondiente inmovilizado
intangible.
Las diferencias permanentes por amortizaci6n del activo intangible de compra de empresas del Grupo,
corresponden a la amortizaci6n contable de los activos intangibles generados por la cesi6n de activos de Caixa
Girona Gesti6, S.G.1.1.C., SAU . y de los activos intangibles generados por la fusion con Banca Civica Gesti6n de
Activos , S.G. 1.1.C. , SAU. , y Barclays Wealth Managers Espana SA SGllC puesto que no se cumplen los
requisitos para su deducibilidad, establecidos en la disposici6n transitoria vigesimo quinta de la de la Ley del
lmpuesto sabre Sociedades.

2.

Conciliaci6n entre el resultado contable y el gasto par lmpuesto sabre Sociedades

La conci liaci6n entre el resultado contable y el gasto por lmpuesto sabre Sociedades es la siguiente:
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Euros
31 de
diciembre de
2018
Resultado contable antes de impuestos
Aumentos
Disminuciones
Base imponible a efectos del lmpuesto de
Sociedades
Cuota fntegra al 30%
Deducciones y otros

3.

31 de
diciembre de
2017

116.402.0 13,34 95.300. 163,32
4.958.780,82 5.182.894,23
(657.786 ,51)
121.360.794,16 99.825.271,04

36.408.238,25 29.947.58 1,31
(145.553,23)
(36.983 ,43)

Cuota integra ajustada

36.262.685,02 29.910.597 ,88

lmpuestos sobre beneficios

36.262.685,02 29.910.597 ,88

Activos par impuesto diferido registrados

El detalle del saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

Euros

Diferencias temporarias (lmpuestos anticipados):
Activos Intangibles
Fonda de Comercio
Amortizaci6n de activos
Otros
Total actives por impuesto diferido

31 de diciembre de
2018

31 de diciembre de
2017

115.876,05
9.087.710,32
399 .855,45
1.114.321,10
10.717.762,92

115.876,05
9.087 .710,32
466.389,33
128.489, 15
9.798.464,85

Las diferencias temporarias generadas en el activo intangible son consecuencia de la diferencia entre la fecha de
inicio de amortizaci6 n contable y fiscal de determinados activos intangibles con origen en las Combinaciones de
Negocios con Morgan Stanley Gesti6n, S.G.1.1. C., S.A. ocurrida en el ejercicio 2008 y con Bankpyme, S.A. ,
S.G.1.1.C. ocurrida en 2012 .
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Adicionalmente , las diferencias temporarias generadas por la amortizaci6n de activos afloran como resultado de
la aplicaci6n del artfculo 7 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, en el que se establece que el 30% de la
amortizaci6n contable del inmovilizado material , intangible y de las inversiones inmobiliarias de los aiios 2013 y
2014 no resultara fiscalmente deducible hasta 2015, cuando se deducira de forma lineal durante un plaza de 10
aiios u opcionalmente durante la vida util del elemento patrimonial.
Las diferencias temporarias por amortizaci6n del fondo de comercio, corresponden al fondo de comercio registrado
con origen en las Combinaciones de Negocios con Morgan Stanley Gesti6n, S.G .1.1.C., S.A y como consecuencia
de las diferencias entre el plaza maxima de amortizaci6n contable y fiscal.

4.

Pasivos por impuesto diferido

El detalle de las pasivos par impuesto diferido al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el
siguiente:

Euros
31 de
31 de
diciembre de diciembre de
2018
2017
Diferencias temporarias (lmpuestos diferidos):
Efecto impositivo Aiustes de Valor
Total Pasivos por impuesto diferido

49.819,82
49.819,82

58.986,92
58.986,92

Las diferencias temporarias registradas al 31 de diciembre de 2018 en el epfgrafe "Pasivos por lmpuesto Diferido"
se corresponden con el efecto fiscal de las ajustes de valor de la cartera disponible para la venta .

5.

Activos fiscales corrientes

El sa ldo del capftulo "Activos fiscales - corrientes" del activo del balance incluye, al 31 de diciembre de 2018 y
2017, las siguientes saldos con las Administraciones Publicas:

Euros
31 de
31 de
diciembre de diciembre de
2018
2017
Hacienda Publica deudora par IVA
Retenciones
Total Activos fiscales corrientes

6.317,96
6.317,96

2.949.021,80
24 .968,90
2.973.990, 70

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de 2.949.021 ,80 euros correspondfa al importe pendiente de compensar del
IVA soportado en la facturaci6n de comisiones cedidas por la gesti6n discrecional de carteras.
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Ejercicios pendientes de comprobaci6n y actuaciones inspectoras

Segun estab lece la legislacion vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripcion de cuatro afios. A fecha 31 de diciembre de 2018, la Sociedad todavfa tiene abiertos a
inspeccion los ejercicios 2014 y siguientes respecto al impuesto de sociedades y los ejercicios 2015 y sigu ientes
respecto al resto de impu estos que son de ap licacion a la Sociedad. Los Admin istradores de la Sociedad
consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que,
aun en caso de que surgieran discrepancias en la interpretacion normativa vigente por el tratam iento fiscal
otorgado a las operaciones , los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarfan de
manera significativa a las cuentas anua les adjuntas.

19.

Gesti6n del riesgo
1.

Estructura de la gestion del riesgo

El Area de Riesgos esta compuesta por dos departamentos: Performance y Valoracion y Control de Riesgos. El
Area es responsable de la va loracion de las diferentes carteras gestionadas en la Sociedad, asf como del control
de los riesgos inherentes a sus posiciones y del reporte a la Direccion.
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad Gestora ha invertido parte de sus recursos propios en diferentes activos , tal

coma se menciona en el punto 2.
2.

Expos icion al riesgo

Dada la actividad de la Sociedad, el uso de instrumentos financieros esta cond icionado al cumplimiento del
Reglamento de lnstituciones de Inversion Colectiva (Real Decreto 1.082/2012, de 13 de julio, y sus posteriores
modificaciones por el Real Decreto 83/2015 , de 13 de febrero y por el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre)
que establece que las Sociedades Gestoras de lnstituciones de Inversion Colectiva invertiran sus recursos propios
mfnimos exigibles en activos lfquidos o facilmente convertibles en efectivo a corto plazo y no incluiran posiciones
especulativas. Entre dichos activos se podran encontrar, los sefialados en el artfculo 30.1.a) de la Ley 35/2003,
de 4 de noviembre, los depositos en entidades de credito, las cuentas a la vista y las acciones o participaciones
de llC, incluidas las que gestionen, siempre que tales llC cumplan lo previsto en el artfculo 48.1.c) yd) , salvo la
prohibicion de invertir mas de un 10% del patrimonio de la llC en acciones o participaciones de otras llC. El resto
de los recursos propios podran estar invertidos en cualquier activo adecuado para el cumplimiento de su fin social,
entre los que se encontraran las instituciones previstas en este reglamento, las ECR y EICC siempre que la
inversion se real ice con caracter de permanencia.
A 31 de diciembre de 2018, la Sociedad Gestora invertfa sus recursos propios en una cartera de fondos de
inversion propios por importe de 1.526.353, 19 euros, acciones de CaixaBank por importe de 21.847,42 , acciones
del FOGAIN por importe de 38.800,00 euros y acciones no cotizadas originadas por la compra de las gestoras de
BPI por importe de 83.058.240,00 euros. El va lor de mercado total de las inversiones asciende a 84.645.240,61
euros.
El Departamento de Control de Riesgos monitoriza el riesgo global que mantiene la cartera de la Sociedad
reflejando en un informe mensual la estructura del riesgo asumido y su distribucion entre los distintos tipos de
activo que la componen. Este informe refleja la evoluci6n de la cartera de Fondos de Inversion propios en el que
se detallan valoraciones, rentabilidades , pesos , VaR, expected shortfal o tail VaR y aportaci6n al riesgo total , tanto
a nivel de posicion coma a nivel de factor de riesgo (actualmente solo llC). De este informe se deduce que, a 31
de diciembre de 2018, el riesgo de la cartera global en llC reside principalmente en el CaixaBank DP Abril 2021,
Fl , clases estandar y extra , que concentran casi el 27% del riesgo total.
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Gestion del riesgo de las Carteras/lnstituciones de Inversion Colectiva gestionadas

A continuacion , se describen las principales proced imientos y metodologias:

Riesgo de credito
El riesgo de credito representa las perdidas que sufriria la llC/Cartera en el caso de que alguna contraparte
incump li ese sus ob ligaciones contractuales de pago con el mismo. Dicho riesgo se veria mitigado con las limites
a la inversion y concentracion de riesgos antes descritos. La cuantificacion del riesgo de credito consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones de pago se efectua a traves de Cred itManager (aplicativo de riesgos de la
sociedad gestora). Este Credit VaR se ca lcula con una period icidad mensual , probabi li dad del 95% y 99% y el
horizonte temporal es de un aiio. En estos mismos informes se detalla la calidad crediticia de la cartera de renta
fija , tanto publi ca como privada, para cada una de las instituciones.

Riesgo de liquidez
En el caso de que la llC/Cartera invirtiese en va lores de baja capita lizaci6n o en mercados con una reducida
dimension y limitado volumen de contratacion , o inversion en otras lnstituciones de Inversi on Colectiva con liquidez
inferior a la de la llC/Cartera , las inversiones podrian quedar privadas de liquidez. Por este motivo, la sociedad
gestora de la llC/Cartera gestiona el riesgo de liquidez inherente a la actividad para asegurar el cumplimiento de
las coeficientes de liquidez y garantizar las reembolsos de los participes.
Es par este motivo por el que, desde una doble perspectiva , se establecen mecanismos de control tanto prev ios
a la inversion , como posteriores a la misma, que garantizan o limitan hasta niveles razonables el riesgo de liquidez
que pueden asumir las carteras gestionadas:
Con caracter previo a la invers ion , se han elaborado diferentes marcos o universos de invers ion
autorizados para las distintas tipologias de activos cuya fun cion consiste en acotar o limitar la gestion ,
orientandola hacia activos que cumplen una serie de requisitos minimos que garanticen su solvencia y
liquidez. Dependiendo de la tipologia de activos se exigen criterios minimos de capitalizacion,
geograficos, de liquidez, calidad crediticia , etc.
Con ca racter posterior a la inversion y de manera periodica, las departamentos de Performance y
Valoracion y Control de Riesgos elaboran distintos informes orientados a la gestion de este riesgo. Estos
informes muestran el grado de liquid ez que tienen las instituciones de inversion colectiva en funci6n de
la tipologia de sus activos en cartera , asi como el estado o peso que representan aquellos que, por
diferentes motivos, son dificilmente liquidables en periodos razonables.
Adicionalmente al enfoque de cartera mencionado en los parrafos anteriores, el departamento de Control
de Riesgos analiza la estructura patrimonial de cada una de las llCs gestionadas desde el punto de vista
de las participes que la poseen , es decir, se pretende detectar aq uellos fondos que presentan una mayor
concentracion de participes con posi ciones relevantes superiores a un umbra! definido, que actualmente
se situa en un 5%. Desde este mismo punto de vista , se analiza la evoluci6n de las suscripciones y
reembolsos netos que estan experimentando los fondos con la finalidad de anticipar tendencias que
obliguen al equipo de gestion a gestionar la estructura de la cartera , desde el punto de vista de su perfil
global de liquidez, para no perjudicar a los participes que se mantienen en el fondo concentrando la
cartera en posiciones mas iliquidas.
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Rie sgo de mercado
El riesgo de mercado representa la perdida que pueden experimentar las carteras de las lnstituciones de Inversion
Colectiva coma consecuencia de movimientos adversos en los precios de mercado. Los facto res de riesgo mas
significativos podrian agruparse en los sigui entes:
Riesgo en activos de renta fija: La variacion del precio de este tipo de activos y por tanto , su riesgo , se
puede segregar en un doble componente:
•

Riesgo de tipo de interes: derivado de la variacion o fluctuacion de los tipos de interes. El impacto
en el precio de los bonos es reduc ido en activos con vencim iento a corto plaza y elevado en activos
a largo plaza. Este impacto se estima de manera aproxim ada a partir de la duracion , duracion
modificada o sensibilidad y ajustando por convexidad.

•

Riesgo de spread o prima de riesgo: coma consecuencia del ri esgo especifico o asociado al propio
emisor. Este riesgo se expresa en terminos de spread sabre la curva de valoracion y tiene impacto
directo en la valoracion del activo.

Riesgo de tipo de cambio: la inversion en activos denominados en divisas distintas del euro, conlleva un
riesgo derivado de la fluctuacion que puedan experimentar los tipos de cambio .
Riesgo en activos de renta variable o activos vinculados a indices bursatiles: la inversion en instrumentos
de renta variable conlleva que la rentabilidad de la llC/Cartera Fonda se vea afectada por la volatilidad
de los mercados en los que invierte . Adicionalmente, la inversion en mercados considerados emergentes
puede conllevar, en su caso, riesgos de nacionalizacion o expropiacion de activos o imprevistos de indole
politico que pueden afectar al valor de las inversiones, haciendolas mas volatiles.
El riesgo total de mercado se mide o cuantifica en terminos de VaR el cual nos indica cual es la perdida maxima
esperada de una cartera , con una probabilidad determinada y un horizonte tempora l definido. Estos calculos se
hacen con una periodicidad diaria, empleando la metodologia parametrica y asignando los siguientes parametros :
Nivel de Confianza: 99%
Decay Factor: (lambda= 0.94)
Horizonte temporal: 1 dia .
El riesgo de mercado se segrega por factores de riesgo: Renta Variable, Renta Fija (Tipos de lnteres + Spread)
y Tipos de Cambia . Adicionalmente, su calculo se obtiene por las otras dos metodologias coma son la Historica
y Montecarlo.

20.

Gesti6n de Capital
La estrategia de gestion de los recursos propios de la Sociedad ha consistido en mantener en todo momenta unos
niveles de recursos propios superiores a los establecidos en el articu lo 100 del Real Decreto 1.082/2012, de 13
de jul io, y sus posteriores modificaciones por el Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero y por el Real Decreto
877/2015 , de 2 de octubre , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 , de 4 de noviembre, de
instituciones de inversion colectiva (vease Nota 1-h).
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Cuentas de orden
El saldo de este epfgrafe recoge las saldos representativos de derechos, obligaciones y otras situaciones jurfdicas
que en el futuro puedan tener repercusiones patrimoniales, asf coma aquellos otros saldos que se precisan para
reflejar todas las operaciones realizadas par la Sociedad, aunque no comprometan su patrimonio.
Seguidamente se muestra la composicion de otras cuentas de orden al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de
diciembre de 2017:

Euros
31 de diciembre de
31 de diciembre de
2018
2017
Carteras gestionadas
Fondos de Inversion
llC de llC de Inversion Libre
Sociedades de Inversion de Capital
Variable
Sociedades de Inversion Libre
llC Extranjeras
Carteras discrecionales gestionadas (*)
Otras cuentas de orden

43 .939.483 .012 ,74
-

1.274.578 .107,11
9.634.205,32
1.711 .569.989,44
22 .950.887 .859,82
14.701.273 ,90
69.900.854.448,33

44.143.969.892, 15
95.604,88
1.573.280.083,47
-

2.131 .359.593 ,58
15.102.978.482,24
8.000.880,54
62.959.684.536,86

(*) lncluyen efect1vo.

a) Carteras gestionadas
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad gestionaba 101 Fondos de Inversion , 159 Sociedades de Inversion de
Capital Variable , 1 Sociedad de Inversion Libre y 5 lnstituciones de Inversion Colectiva Extranjeras y 2
compartimentos de otra lnstitucion Colectiva Extranjera , cuyo patrimonio total ascendfa a 46.935 .265.314 ,61
euros. Los ingresos devengados durante el ejercicio 2018 par la gestion de estas lnstituciones de Inversion
Colectiva han ascend ido a 303.367.197,24 euros (vease Nata 25).
Al 31 de diciembre de 2017 , la Sociedad gestionaba 101 Fondos de Inversion, 1 Fonda de Fondos de Inversion
Libre , 174 Sociedades de Inversion de Capital Variable y 2 lnstituciones de Inversion Colectiva Extranjera , cuyo
patrimonio total ascendfa a 47.848.705.174,08 euros.
Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad gestionaba discrecionalmente 159.375 carteras (excluidas las carteras de
Fondos de Pensiones) que representaban un patrimonio total de 14.131 .693.607 euros , excluido efectivo. Con la
cesion de su posicion contractual en las contratos de gestion discrecional de carteras a Caixabank , S.A. y la
asuncion de la funcion de gestion por delegacion de las carteras de las clientes de CaixaBank , S.A. , al 31 de
diciembre de 2018 la Sociedad pasa a gestionar discrecionalmente 3 carteras (excluidas las carteras de Fondos
de Pensiones) que representaban un patrimonio total de 22.597.679.038,21 euros , excluido efectivo.
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A continuaci6n , se presenta un detalle por tra mos representativos del patrimonio gestionado discrecionalmente
por la Sociedad (al 31 de diciembre de 2018, exclu idas carteras de Fondos de Pensiones y exclu ido el efectivo, y
al 31 de diciembre de 2017, excluido el efectivo):
31.12.2018

Tramos

Patrimonio
Gestionado

31 .12.2017

Comisiones
Percibidas

hasta 60 .000 €

-

Patrimonio
Gestionado

14.296,42

Comisiones
Percibidas

3.580. 784.949 ,07

20.348.309,97

de 60.001 €a 300 .000 €

-

-

5.846.492.521,55

30.719.945,69

de 300 .001 €a 600.000 €

-

-

1.266.809.843,44

5.395 .781 ,07

de 600 .001 €a 1.500.000 €

-

-

572.091.849 , 11

2.131.533,26

de 1.500 .001 €a 6.000.000 €

749.799.362,96

3. 102.194,69

mas de 6.000.001 €

22.597.679.038 ,2 1

22 .779 .9 11 ,66

2.130.358.448,42

3.979.491,00

TOTAL

22.597.679.038,21

22 .794.208,08 14.146.336.974,55

65.677.255,68

-

-

Con fecha 3 de enero de 2018 la Sociedad ha ced ido su pos1c1on contractua l en los contratos de gesti6n
discrecional de carteras a Caixabank , S.A. Asim ismo , en esta misma fecha , se ha firmado un acuerdo de
Delegaci6n de Gesti6n Servicio med iante el cual a partir del 13 de enero de 2018 la Sociedad asume la funci6n
de gesti6n por delegaci6n de las carteras de los clientes de Caixa bank, S.A. (vease Nola 25).

b) Otras cuentas de orden
El saldo a 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde principalmente a campafias de incentivos de Ca ixabank
S.A. para la captaci6n de invers ion , cuyo caste asume la Sociedad en parte.

c) Cuentas de riesgo y compromiso
El sa ldo a 31 de diciembre de 2017 registrado en "Cuentas de riesgo y compromiso" correspondfa al nominal
comprometido de los seguros de cambio contratados como cobertura del pago a proveedores en d61ares.
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Partes vinculadas
a) Operaciones con sociedades def Grupo, accionistas y administradores de la Sociedad
El detalle de saldos con vinculadas al 31 de diciembre de 2018 ya 31 de diciembre 2017 es el siguiente:

ACTIVO:
Credito a intermediarios financieros
Resto de activos
Participaciones
PASIVO:
Deudas con intermediarios
financieros
Deudas con particulares
Resto de pasivos

Euros
31 de diciembre de 2018
Accionista de la
Grupo
Sociedad

Euros
31 de diciembre de 20 17
Accionista de la
Grupo
Sociedad

520 .471 ,97

24.038.428 ,62
947 .094,96

385 .299, 12

-

-

68 .528 .318 ,08
388 .734,87

83.058.240,00

-

-

-

-

51.151.624,70

-

47.397.734.11

-

-

27.417,92

87 .990,66

15.622,47
13.059, 12

51.133.841 ,25

El detalle de operaciones vinculadas durante el ejercicio 2018 es el siguiente:

Grupo

Perd idas y ganancias:
Gastos
Comisiones cedidas
Otras comisiones pagadas
Otros gastos de personal
Otros gastos generales de
administraci6n
lng resos
lntereses y rendimientos asimilados
Comisiones percibidas
Otras ganancias

Euros
2018
Accionista de la
Sociedad

-

Grupo

Euros
2017
Accionista de la
Sociedad

-

215.888.155 ,13
53 .305 .870 ,50

282.724 ,00

173.801.603,40
6.193,05
242,62

271 .770 ,20

-

815 .042,57

1.130.124,77

539.603,61

153.001 ,81

-

-

-

-

1.827.794,32

23.4 74.872 ,28
395.000,00

1.250.682,53

1,59
1.052 .786 ,05

-

-

-

La informaci6n sobre saldos y transacciones con partes vincu ladas a 31 de diciembre de 2017 se incluye en las
cuentas anua les del ejercicio 2017 y se refiere a sociedades del grupo y asociadas segun la situaci6n de la
Sociedad a dicha fecha (vease Nola 1).
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El saldo Participaciones corresponde a la adquisici6n de la tota lidad del capital social de las sociedades BPI
Gestao de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de lnvestimento Mobiliario SA y Caixabank Asset
Management Luxembourg , SA (antes BPI Global Investment Fund Management Company S.A.).EI resto de
saldos del activo se corresponden basicamente con las comisiones pendientes de cobro por el servicio de gesti6n
de carteras de clientes de Caixabank, SA por importe al 31 de diciembre de 17.844.883,79 euros , ya las cuentas
corrientes que la Sociedad mantiene en Caixabank, SA que representan por importe al 31 de diciembre de 2018
de 6.191.587 ,83 euros.
En relaci6n con los saldos de pasivo , corresponden a la deuda que la Sociedad mantiene con Caixabank, SA por
el impuesto de sociedades , por un importe de 36.341 .786,45 euros (vease Nota 13). Adicionalmente , se incluyen
en el saldo de pasivo com isiones pendientes de pago a Caixabank, SA al 31 de diciembre de 2018, por la
comercia lizaci6n de lnstituciones de Inversion Colectiva por importe de 13.907.643,24 euros (veanse Notas 13 y
26).
Los gastos con partes vinculadas en concepto de comisiones cedidas se corresponden a las comisiones pagadas
a Caixabank, SA por la comercializaci6n de las lnstituciones de Inversion Colectiva gestionadas por la Sociedad
(vease Nota 26). Por otro lado, los gastos de "Otras comisiones pagadas" se corresponden basicamente con el
pago de las comisiones por avales de los fondos garantizados por importe de 6.193,05 euros (vease Nota 26).
Asimismo, en Otros gastos de administraci6n encontramos los gastos por alquileres de la Oficina de Madrid
correspondientes a CaixaBank, SA por importe de 1.032.906,39 euros.
Los ingresos con partes vinculadas corresponden principalmente a las comisiones cobradas por servicios de
gesti6n discrecional de carteras prestados a Caixabank, SA y SegurCaixa Adeslas. Al cierre del ejercicio 2018
estos importes ascienden a 21 .123.905, 74 y 1.656.005,92 euros, respectivamente.
Asimismo, la sociedad ha transmitido a su accionista unico la titularidad de la posici6n contractual en todos los
contratos correspond ientes al servicio de gesti6n discrecional de sus carteras no institucionales por la que ha
obtenido una ganancia de 395.000 ,00 euros.
b) Sa/dos con miembros de/ Consejo de Administracion y Alta
Direcci6n
La informaci6n sobre los diferentes conceptos retribuidos devengados por el Consejo de Administraci6n y la Alta
Direcci6n de la Sociedad y el saldo de las operaciones de riesgo directo concertados con el Consejo de
Administraci6n y la Alta Direcci6n de la Sociedad se detallan en la Nola 4.
c) Operaciones con otras partes vincu/adas
Al 31 de diciembre de 2018, existen personas fisicas y jurfdicas, que entran dentro del concepto de partes
vinculadas y que realizan con la Sociedad operaciones propias de una relaci6n comercia l normal con una entidad
financiera, por importes no significativos , en cond iciones de mercado o de empleado, segun proceda.

52

OM9817883

CLASE

a.a

A 31 de diciembre de 2018, los contratos mantenidos con el Accionista Unico son los que se indican a continuacion :
Contrato de comercializacion de lnstituciones de Inversion Colectiva.
Contrato de gestion de carteras cuya gestion discrecional tiene encomendada Cai xabank por sus
cl ientes
Contrato de arrendam iento del domicilio social de la Sociedad en Madrid .
Contrato de asesoramiento.
Contrato de asistencia comercial.
Contrato de soporte operativo.
Contrato de Prestacion de servicios en el ambito de Gestion Discrecional de Carteras

23.

Departamento de Atenci6n al Cliente
El articulo 48 de la Ley 35/2003 establece la obligacion de las sociedades gestoras de instituciones de inversion
colectiva de atender y resolver las quejas y reclamaciones que los accionistas de sociedades de inversion o los
participes de fondos de inversion puedan presentar.
Para cumplir con esta obligacion la Sociedad Gestora, al formar parte del Grupo CaixaBank, y de acuerdo con el
articu lo 4 de la Orden del Ministerio de Economia 734/2004 de 11 de marzo, sobre departamentos y servicios de
atencion al cliente y el defensor del cliente de las entidades financ ieras que desarrolla la Ley 44/2002 de 22 de
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, las entidades que forma n parte del mismo grupo
economico, podran disponer, como es el caso, de un servicio de atencion al cliente unico para todo el Grupo.
El Servicio de Atencion al Cliente ha presentado ante el Consejo de Administracion de la Sociedad el informe
explicativo del desarrollo de su funcion durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
De la informacion contenida en el citado informe, se desprende que durante el ejercicio 2018 se han presentado
62 reclamaciones contra la Sociedad. De el las, 47 fueron resueltas a favor de la Sociedad, 4 inadmitidas a tramite
y 3 fueron resueltas a favor del reclamante. A cierre del ejercicio 2018, se encontraban 8 quejas/reclamaciones
pendientes de resolver.
A fecha de formulac ion de las presentes Cuentas Anua les, no se encuentra ninguna reclamacion pendiente de
resolver.
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TRES CENTIMOS
DE EURO
~.

MH<Ml

lntereses y rendimien tos asimilados
Este capftulo de la cuenta de perdidas y ganancias comprende los intereses devengados en el ejercicio por todos
los activos financieros cuyo rendimiento, implfcito o explfcito, se obtiene de aplicar el metodo del tipo e interes
efectivo, con independencia de que se valoren por su valor razonable. Los intereses se registran por su importe
bruto , sin deducir, en su caso, las retenciones de impuestos realizadas en origen.
En el ejercicio 2017 se cobraron 28.875,67 euros de la AEAT en concepto de intereses de demora en la devoluci6n
de ingresos indebidos. En el ejercicio 2018 nose han registrado resultados por dicho concepto.

25.

Comisiones percibidas
Comprende el importe de todas las comisiones devengadas en el ejercicio, excepto las que formen parte integral
del tipo de interes efectivo de los instrumentos financieros.
El desglose del saldo de este capftulo de las cuentas de perdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 es:

Euros
2018
Comisiones de gesti6n de instituciones de inversion
colectiva
Comisiones de gesti6n discrecional de carteras (*)
Servicios de asesoramiento
Comisiones de suscripci6n y reembolso
Otras comisiones

2017

303 .367.197,24 336.145.941,13
22 .800.509,70 65.677 .255,68
4.921,37
1.063.956,31
1.442.725,42
2.704.710,06
1.956.574,04
128.381,53

329.571.927,77 405.720.244,71
(*) Durante el 2018 se han registrado 6.301 ,62 euros correspondientes a la gesti6n discrecional carteras de
Fondos de Pensiones .
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Tai y como se menciona en la Nota 1, al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad gestionaba determinadas
instituciones de inversion colectiva. El detalle de comisiones devengadas durante el ejercicio 2018 por la
prestaci6n de estos servicios y de las comisiones pendientes de cobro y el patrimonio gestionado al 31 de
diciembre de 2018, es el siguiente:

Denominaci6n de la lnstituci6n de Inversion Colectiva
CAIXABANK WEALTH SICAV
CAIXABANK GLOBAL SICAV
BPI GLOBAL EUROPA
BPIGLOBALEUROLARGECAPS
BPI EURO GRANDES CAPITALIZASOES
BPI EURO TAXA FIXA
BPI EUROPA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, Fl
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD
CREDITICIA, Fl
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, Fl
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO , Fl
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON , Fl
CAIXABANK BOLSA USA, Fl
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPANA, Fl
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES ,
Fl
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO , Fl
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, Fl
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, Fl
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, Fl
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO , Fl
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA
DURACION CUBIERTA, Fl
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION
EMERGENTES , Fl
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH
YIELD, Fl
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, Fl
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO ,
Fl
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, Fl
CAIXABANK BOLSA ESPANA 150, Fl
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, Fl

Comisiones
devengadas
258.129,38
4.846.64 7,39
50.662,23
30.983,54
17.588,62
16.446,09
56.107,88
854.816,82

Euros
Comisiones
Pendientes de
cobra al
31/12/18
24.642,77
356.805,72
19.705,81
11.829,86
2.787 ,78
2.795,05
8.660,97
68.404,08

Patrimonio
Gestionado al
31 /12/18
56.443.239,85
1.551.311.556,34
21.748.026 ,25
13.365.125,76
9.617 .041,07
25.068.977,42
34 .016.022,75
85.348.648,80

217 .381,40
15.849.129,55
2.813.482 ,28
1.265.782,50
689.432 ,61
695.598,56

16.657,84
1.394.202,59
204 .308,47
123.961 ,85
57 .579,47
53.543,86

20 .276.044 ,61
3.402.568 .005,38
294.847 .809,24
379.051.491, 18
33 .268.44 7 ,63
234.684.225,73

2.476 .519,31
103.454,89
745.037 ,35
4.755 .888,81
6.486.216,48
7.640 .713,75

210.057,37
8.090,02
70.251,13
349.173,47
585.747 ,12
622 .643,85

741.565.406,32
9.521.414,68
44.681.736,75
797.182 .257,46
1.557 .104. 753,30
4.081 .669.291,99

564.504,01

45.497,43

66.086.568,92

92.379, 15

5.330,67

5.220.095,55

400.526,47
3.640 .604, 11

20.000 ,10
253.357,32

20. 703 .129,65
154.988.833,09

3.540.885, 74
532.411,37
2.079.505, 13
1.663.507,31

253.019,95
34.285,52
161.632,91
119.871 ,38

895.932.661,94
21.432.257,95
82.293.972, 11
141.809.739,71
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Denom inaci6n de la lnstituci6n de Inversion Colectiva
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, Fl
CAIXABANK EVOLUCION, Fl
CAIXABANK CRECIMIENTO, Fl
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPANA, Fl
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, Fl
CAIXABANK AHORRO, Fl
CAIXABANK OPORTUNIDAD , Fl
CAIXABANK MU LTIDIVISA, Fl
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO , Fl
MICROBANK FONDO ETICO, Fl
ALBUS, Fl
CAIXABANK ITER, Fl
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, Fl
CAIXABANK COMUNICACIONES, Fl
CAIXABANK MULTISALUD, Fl

Comisiones
devenqadas
2.504.199, 13
34.348.946,52
41.057 .863,42
3.146.013,74
7.351 .661,80
10.3 12.093 ,78
9.887.379,25
54 .284,06
2.181 .846 ,74
952.029,02
26.345.864,31
22.734.617,34
25.051,67
4.139.836,29
6.139.410,83

CAIXABANK GLOBAL INVEST, Fl
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, Fl
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 11 , Fl
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, Fl
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, Fl
CAIXABANK DP JULIO 2018, Fl
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPANA, Fl
MICROBANK FONDO ECOLOGICO , Fl
CAIXABANK RENTAS 2018, Fl
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPANA 2, Fl
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPANA 3, Fl
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018 , Fl
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, Fl
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018 , Fl
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, Fl
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, Fl
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, Fl
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK DP ABRIL 2021, Fl
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, Fl
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, Fl

68 .248,95
5.286.193 ,66
25 .219,66
13.567.873,58
5.510,55
64 .289,64
9.503, 11
295.1 85,64
16.094,43
40.703,31
38.555,82
88.543,76
239 .914 ,73
959.797,46
374 .308,56
404.723,10
873.504,58
309.800 ,53
62 .918,87
272 .889,90
392.158,42
490.600 ,48

Euros
Comisiones
Pendientes de
cobra al
31/12/18
173.537,40
2.183.127,71
3.341.011,52
206 .373,24
641 .107,57
890.302,38
777.961,73
4.202,95
126.709,20
79.650,14
2.290.456,01
1.642.055,59

Patrimonio
Gestionado al
31/12/18
108.201 .214,46
2.892.319.641, 10
2.668 .087 .892,96
156.643.909,74
1.043.125.035,48
4.251.951.543,61
474.3 12.61 2,97
5.107.665,47
79 .554. 732 ,22
63.833.288,52
4.1 54.395 .248, 73
3.465.259.589,07

-

-

401.922,44
546.567 ,17

275.208.444,30
413.931 .213 ,77

5.338, 11
451.492, 11

12.851.746,93
1.019.475.289,01

-

-

1.346.050,73

1.736.072.558 ,99

-

-

-

-

-

-

26 .229,82
-

13.674.582,48

-

-

-

-

-

-

-

19.928 .529,62
260 .654 .205,55
42 .134.893,63
22 .788 .564, 76
141.561.778,38
31 .859 .949,01
9.443.598,80
90.513.880,07
95.589.650,65
105.560.209,03

27.833,68
33 .623 ,11
68 .375,35
19.011,28
5.107,28
21.162,37
29 .681,34
38.500,99
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Denominaci 6n de la lnstituci6n de Inve rsion Colectiva
CAI XABANK VALOR 90/75 EU ROSTOXX 2, Fl
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, Fl
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, Fl
CAI XABAN K VALOR 100/45 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK REN TAS AB RIL 202 1 II, Fl
CAI XABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK GESTION ALFA, Fl
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, Fl
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE , Fl
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, Fl
CAIXABANK GESTION 50, Fl
CAIXABANK GESTION 25, Fl
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, Fl
CAIXABANK GESTION TOTAL, Fl
CAIXABANK ESPANA RENTA FIJA 2022 , Fl
CAIXABANK RENTA FIJA 2018 , Fl
SEQUEFONDO , Fl
CAIXABANK BOLSA ESPANA 2019, Fl
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPANA, Fl
INVERTRES FONDO I, Fl
30-70 INVERSION, Fl
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, Fl
CAIXABANK ESPANA RENTA FIJA 2019, Fl
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, Fl
CAIXABANK DP INFLACION 2024 , Fl
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, Fl
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK INTERES 3, Fl
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, Fl
CAIXABANK DESTINO 2022 , Fl
CAIXABANK DESTINO 2030, Fl
CAIXABANK DESTINO 2040, Fl
CAIXABANK DESTINO 2050 , Fl
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, Fl

Comisiones
devengadas
149.711,1 5
346. 980 ,30
138.263 ,63
358 .959 ,00
132 .364,8 1
749.949,85
250.505,16
168.409 ,57
396.566 ,22
314 .349 ,13
611 .950,13
515.635 ,92
1.081.117,63
848.117,94
2.010.489, 78
119.021 ,45
22.698,76
31.391 ,82
215.626 ,87
3.263 .511 ,36
54 .282 ,42
5.085,55
111 .137,80
398 .011 ,77
1.065.084 ,68
113.837 ,80
689.254 ,63
584 .001,39
539 .502,23
986.374,62
1.563.680 ,37
3.996 .339,47
1.225.539,47
263.828,48
142.181,94
2.527.113,16
712 .826,88

Euros
Comisiones
Pendientes de
cobra al
31/12/18
11.125,35
27.516 ,70
10.433,00
27.884,32
10.639,30
59.616,96
16.047,59
12.829 ,33
32 .017 ,56
20.292,98
46 .555,56
41 .914,28
74 .213 ,89
51.984,02
137.885,61
8.028 ,78

Patrimonio
Gestionado al
31/12/1 8
11 .564.372 ,15
52.281.344 ,69
19.554.11 6,08
62 .994.478 ,24
33.294.416,62
140.247.417,01
12.790 .922 ,66
32.065.210,55
107.741.925,17
25.650.124,38
121 .154.881,48
45 .944 .452,61
87 .648.07 4,20
60.279.723,96
163.819.503 ,67
31.459.127,18

-

-

2.569,17
17.347,75
238.626,15
4.188 ,77

4.297.578,42
31.410.773,44
151.956.708 ,23
12.091 .156,49

-

-

7.287,25
29 .990 ,86
82 .827 ,12
11.418,83
54 .259,15
46.177 ,30
42 .492 ,04
93 .771 ,25
129.881 ,18
586.320,01
220.705 ,09
36 .033,87
17.196,92
198.864,55
45.050 ,61

8.493 .951,93
55.420 .520,97
177 .124.591 ,64
27.784 .557,42
127 .537.481,69
98.578.396,63
90.695 .480 ,74
488 .169.210,89
543 .269 .239 ,25
4 79 .527 .865,59
177 .995.790 ,97
28.981 .200,51
13.981.425 ,93
519.231 .537,44
53 .602.931 ,57
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OM9817888

CLASE

a.a

Denominaci6n de la lnstituci6n de Inversion Colectiva
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, Fl
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, Fl
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, Fl
CALIOPE, Fl
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE
EMERGENTE, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENT A FIJA
EMERGENTE, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENT A FIJA
GOBIERNO, Fl
CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA
INFLACION, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH
YIELD, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENT A FIJA
PRIVADA, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE
EUROPA, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE
JAPON, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE
USA, Fl
CAIXABANK TARGET 2021 , Fl
CAIXABANK PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE, llCllC
RACAFER INVERSIONES SICAV, S.A.
JFM 2001 CARTERA SICAV, S.A.
MILENIO PATRIMONIO SICAV, S.A.
HEAL INVEST SICAV, S.A.
INVERSIONES PUERTO ALEGRE SICAV, S.A.
AGENT EUROPA INVERSIONES SICAV, S.A.
NAVALLE INVERSIONES SICAV, S.A.
INVERSIONES LA PILONA SICAV, S.A.
SELENA INVERSIONES SICAV, S.A.
PERIGORD CARTERA SICAV, S.A.
INVERSIONES MEDARA SICAV, S.A.
EIXERIDA II SICAV, S.A.

Comisiones
devenqadas
6.895.765,20
203.000,39
4.117.533,81
1.149.477,33
43.731,62
776.041,24

Euros
Comisiones
Pendientes de
cobra al
31/12/18
525.609,56
15.989,64
303.099,78
95.626,74
3.645,12
57.528, 16

Patrimonio
Gestionado al
31/12/18
1.370.916.961,50
41.765.492,79
1.057.049.901, 19
151.823.079,51
13.009.649,45
269.004.099, 16

6.964,40

1.026,39

3.624.249,65

3.967,61

667,93

3.929.357' 17

15.246,52
1.556,45

2.890,21
219, 18

10.373.023,74
3.215.542,81

10.722,96

1.864,56

6.683.112,56

3.576,19

565,09

3.285.067,77

13.565,84

1.350,38

4.844.279,09

12.345,72

2.201,97

7.719.088,71

7.299,98

977,40

3.381 .803,16

9.960,42
787 .665,53
118,30
75.630,12
33.033,47
27.580,98
1.410,96
37.505,27
116.476,31
30 .219,47
19.362,39
42.148,23
43.951,75
17.581,52
13.125,94

1.657,92
82.510,48

5.803.586, 14
160.135.966,64

-

-

5.510,89
3.328 ,57
2.215,07

12.778.991,46
9.747.052,35
6.368.107,78

-

-

3.013,23
9.376,20
2.508,33
1.571 ,82
3.297 ,53
3.434 ,61
1.422,33
1.071,01

5.122 .064,28
24.270.093,81
3.691.955,85
4.588.539,84
7.601.852,86
10.324.690,67
3.324.987,33
5.006.779,05
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CLASE

a.a

Denominaci6n de la lnstituci6n de Inversion Colectiva
BALEMA INVERSIO NES SICAV, S.A.
AVIA INVERSIONES SICAV, S.A.
ARGICUIT SICAV, S.A.
MBUMBA SICAV, S.A.
ARDIL FINANCIERA SICAV, S.A.
RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A.
CAIXA GLOBAL SICAV, S.A.
GUZFER INVESTMENT SICAV, S.A.
V TWIN CAPITAL INVEST SICAV, S.A.
BECRIGO SICAV, S.A.
GRAND SLAM INVERSIONES SICAV, S.A.
CATAFIM SICAV, S.A.
AGALIA PATRIMONIO SICAV, S.A.
INVERSEMA BOLSA SICAV, S.A.
ICSTRES SOLBASE SICAV, S.A.
MARMIRE INVERSIONS SICAV, S.A.
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.
MANARA INVERSIONES SICAV, S.A.
WAGNER CAPITAL SICAV, S.A.
URRIZALQUI DE INVERSIONES SICAV, S.A.
MUSSARA CARTERA SICAV, S.A.
RIJEKA INVESTMENT SICAV, S.A.
BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.
LOVIALPA SICAV, S.A.
INVERSIONES NEOCLASICAS SICAV, S.A.
VINETARIUM SICAV, S.A.
ACTIVOS CLYS SICAV, S.A.
FIBIUN SICAV, S.A.
ARDEBLAU INVERSIONES SICAV, S.A.
INVERSIONES IPCUS SICAV, S.A.
ALVAMAN INVERSIONES SICAV, S.A.
IRUR GESTION SICAV, S.A.
GOLDEN GROWTH INVESTMENT SICAV, S.A.
FONVIMAR 2000 SICAV, S.A.
MANILA INVERSIONES GLOBALES SICAV, S.A.
AMA 899 SICAV, S.A.
PENASANTA DE VALORES , SICAV, S.A.

Comisiones
devenqadas
45 .013,93
15.313,96
37.604,45
16.823,61
20.319 ,1 5
24 .344,09
121.374,51
19.024, 13
17.625,80
34 .186,45
20 .780,24
28 .535 ,35
77.799,85
40.353,47
6.341,67
34 .653 ,79
11.616,57
13.541 ,85
54.428 ,15
34.653,71
31.096,39
30.934 ,12
28.927,90
12.050,30
13.104,76
24 .713,62
29.425,67
159.724,30
48.628,92
34.726 ,85
26.280,64
15.457,79
3.860 ,73
21 .219,42
104.906,28
12.350,94
83.857 ,66

Euros
Comisiones
Pendientes de
cobra al
31 /12/18
3.542,75
1.246,96
2.858,42
1.309,01
1.649,04
1.981,03
9.421,22
1.464,58
1.436,72
2.867,20
1.695,08
2.41 7,00
5.681,58
3.1 94,08

Patrimonio
Gestionado al
31/12/18
13.457.705,92
4.864.394,32
6.646 .705,37
3.996.115,92
4.849.788,27
4.209 .1 54,86
18.525.534,50
5.608.834,06
4. 270 .449,93
16.675 .190,56
3.389.934,02
8.059.060 ,64
13.210.860,29
6.709.055,58

-

-

2.788 ,37
920,81
1.150,92
4.500,09
2.772,69
2.559,60
2.544, 19
2.342,47
969 ,28
1.096,87
2.008,29
2.296,23
11.822,85
3.903 ,27
2.695,76
2.122,06
1.215 ,43

6.549.513,95
3.614.554,71
3.365.738,26
10.964 .312,56
6.539 .119,20
7.415 .197,99
5.970.905,24
6.062 .270 ,74
3.230 .226 ,03
5.026 .738,87
6.696 .645,57
3.807.396,20
34. 750.241 ,66
7.586 .937,35
4.135.572,76
4.124.301 ,53
4.215.603 ,57
123.901 ,97
3.852.146,09
51 .012 .073 ,22
3.286.795,73
26.400.656,96

-

1.486,05
8.703,35
536,00
6.381,28
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CLASE

a.a

Denominaci6n de la lnstituci6n de Inversion Colectiva
NOVELDA INVERSIONES SICAV, S.A.
AL TEMAR INVERSIONES 99 SICAV, S.A.
INV. MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICAV
INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV, S.A.
ANATOL INVERSIONES SICAV, S.A.
F DOLMEN REBELLAO SICAV, S.A.
INVERSIONES MISI SICAV, S.A.
GRUCAL TOR SICAV, S.A.
GUALESTRI CARTERA SICAV, S.A. (*)
NADIMA INVEST SICAV, S.A.
ATILIOS SICAV, S.A
CARTERA GLOBAL SICAV, S.A.
ALFAMAR INVERSIONES SICAV, S.A.
HERLOPAR 2000 SICAV, S.A.
SINAMA INVERSIONES SICAV, S.A.
WHITE COAST INVESTMENT SICAV, S.A.
CARTERA TORRE DE ABRAHAM SICAV, S.A.
PENAFIEL DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ETIMO SICAV, S.A.
MADEVILAR INVERSIONS SICAV, S.A.
METROVALOR SICAV, S.A.
ALBERCOC INVERSIONES SICAV, S.A.
TRUST IN ITACA SICAV, S.A.
MAPE VALORES SICAV, S.A.
INVERIAL CARTERA SICAV, S.A.
ACERVO VALORE S S.A., SICAV
ZANETT INVERSIONES SICAV, S.A.
KAPPA SOUNION CARTERA SICAV, S.A.
CHOWPATTY SICAV, S.A.
BALAITUS INVERSIONES SICAV, S.A. (*)
GREGAL INVESTMENTS 2000 SICAV, S.A.
JOCRU RENT INVERSIONES SICAV, S.A.
NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.
EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.
LEALTAD 2.000 SICAV, S.A.
GUIALMAR SICAV, S.A.
SUSAK INVERSIONES SICAV SA(*)

Comisiones
devenqadas
21.278,52
21.710,37
33 .074,99
60.386,38
109.480,70
13.455,48
19.377,17
18.735,34
11.100,81
46.981,30
2.493,79
21.664,20
23.301, 15
8.1 77,76
53.618,31
10.227,88
60.511 ,02
27 .988,49
24.217,96
20 .581,00
34 .908,29
7.928,45
33.190,03
19.614,29
14.488,00
38.010,48
58 .393,60
73.242,31
25.667,21
23.874,96
13.487,41
12.916,02
17.354,04
35 .618,26
19.961,47
27.137,55
23.640,78

Euros
Comisiones
Pendientes de
cobra al
31/12/18
1.518,89
1.769,46
2.714,47
5.054,84
8.825,00
1.090 ,08
1.580,44
1.534,39
-

Patrimonio
Gestionado al
31/12/18
4.127.31 1,86
2.655.375,52
9.840.113,73
29. 758.538,93
19.621.386, 74
3.237.361,43
3.081.050,21
2.781.709,43
5.181.333,95

3.816,81

-

-

-

1.803,23
1.876,06
261,52
4.376,93
899,49
5.552,01
2.274,54
1.960, 19
1.690, 12
2.895,34
618,55
2.663,72
1.563,88
1.150,09
2.973,60
4.669,14
6.128,26
2.070,33

5.727.940,52
7.309.514,22

917 ,26
370,44
1.346,43
2.985,98
1.654,04
2.224 ,30
-

-

12.834.079,96
3.035.752,82
22 .034 .865,08
5.319.756,32
3.455.521,77
3.464 .186,59
7.859.954,53
3.765.186,02
30.957.656,09
2.796 .536 ,86
3.334.093,61
6.851.331,61
12.105.212,22
17.597.100,76
4.014.768,92
5.461.613,52
4.280.606,47
4.506.634,66
4.479.417,14
35.433.403,28
5.394.325,22
5.872.405,67
11.906.717,78

60

OM9817891

CLASE

a.a

Denominaci6n de la lnstituci6n de Inversion Colectiva
BANKAL INVERSIONES 98 SICAV, S.A.
INM02014VERANA CARTERA SICAV, S.A.
MOTERFIN, SICAV, S.A. (*)
LOLUMAJO SICAV, S.A.
TAUTIRA INVERSIONES SICAV, S.A.
MUSANDAM SICAV, S.A.
TRIOLET INVERSIONES SICAV, S.A. (*)
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.
GALDO 1924 SICAV, S.A. (*)
NAMIOR INVERSIONES SICAV, S.A.
NIPPY TRAIN SICAV, S.A.
LINDEN 91 INVERSIONES SICAV, S.A.
RIBESERGRO INVERSIONES SICAV, S.A.
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV, S.A.
SOTERRANA INVERSIONES SICAV, S.A.
FOT VALOR SICAV, S.A. (*)
ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A.
MARSAJORI INVERSIONES SICAV, S.A.
PEDROSA VALORES SICAV, S.A.
NEOMA! INVERSIONES SICAV, S.A.
JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A.
MAR I VENT VALORES SICAV, S.A.
ARCABI 3000 SICAV, S.A.
ALAR 2000 SICAV, S.A.
ANSOLA INVERSIONES SICAV, S.A.
AHORROCAPITAL SICAV, S.A.
AMERICIO SICAV, S.A.
ARDAUC SICAV, S.A.
ARAGON PORTFOLIO SICAV, S.A.
BENAMIRA INVERSIONES SICAV, S.A.
CARRIEDO SICAV, S.A.
ASTMER INVEST SICAV, S.A.
AZAHAR ORANGE INVERSIONES SICAV, S.A.
FIRST CANION S.A., SICAV
CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL SICAV,
S.A.
DURBANA I SICAV, S.A.

Comisiones
devenqadas
23.652, 19
23.853,42
49.005,08
20.401,76
82.057,52
76.380,77
15.118,71
61.566,86
11 .155,97
19.366,35
38 .162,35
39.045,87
18.620, 18
3.879,53
22 .636 ,28
18.498,07
9.437 ,56
14.367,97
17.517,05
14.251,97
15.570,01
13.153,02
13.631 ,52
12.603,59
28.602,88
12.000,00
3.1 53,71
13.810,63
36 .711 ,91
4.977,46
10.799,69
80.373,97
28.211,98
16.537 ,1 1
30.867,15
8.153 ,85

Euros
Comisiones
Pendientes de
cobra al
31/12/18
1.852 ,41
1.902,45

1.583,55
6.516,61
3.584,38
-

4.901,89
-

1.602,08
3.052,25
3.177,04
1.527 ,66

Patrimonio
Gestionado al
31 /12/18
7.405 .209,36
3.526.420,63
15.802.252,26
4.060 .204,35
18.896 .033,99
11.609.915,42
3.153.712,81
13.972 .028,62
3.918.145 ,32
3.118.062,47
7.944.636 ,54
5.705.887 ,59
8.909.058,08

-

-

1.768,08

4.565.467,17
4.966.482,44
2.977 .206,63

773 ,36
83,48
1.379,38
1.096,42
1.207,26
1.037,61
1.101,44
72,88
2.1 75, 19
1.019, 18

-

4.558.978,06
3.614.537,03
5.509.687,47
2. 759 .765 ,96
-

4.729.815,02
6.672.447,30

-

-

1.1 18,69
2.804,42

3.267. 755 ,56
3.250 .251 ,57

-

-

863,50
6.335,23
2.273,14
1.332, 12

2.988.465,32
25.461.213,77
4.424. 017,81
4. 637.956 ,83

2.232,81
650,06

5. 733.190,00
8.814 .733,93
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CLASE 8.3

Denominaci6n de la lnstituci6n de Inversion Colectiva
FINAGON INVERSIONES SICAV, S.A.
FRESTON SWAN SICAV, S.A.
GASCONA INVERSIONES S.A., SICAV
FLMCINCO SICAV, S.A.
INVERIMPAR VALORES SICAV, S.A.
INVERBLAVA INVERSIONS SICAV, S.A.
INVERSIONES LES BEDULES SICAV, S.A.
INVEROSCA XXI SICAV, S.A.
ILERCAVONIA INVERSIONES SICAV, S.A.
INVERSIONES ABASOL VI SICAV, S.A.
JOTA CONDE INVERSION SICAV, S.A.
MAGASA VALORES SICAV, S.A.
INVERSIONES POMET SICAV, S.A.
IRASA INVERSIONS MOBILIARIES SICAV, S.A.
LEXUS 99 SICAV,S.A.
NANTENI INVERSIONES SICAV, S.A.
ORSA PATRIMONIOS SICAV, S.A.
PRICE INVERSIONES SICAV, S.A.
JUNGLELAND VALUE SIL, S.A
SCHOLA DE INVERSIONES SICAV, S.A.
MITICA INVERSIONES SICAV, S.A.
SPRINGMAX S.A., SICAV
WANA INVERSIONES SICAV, S.A.
WATERLANE SICAV, S.A.
TREDICON INVERSIONES SICAV S.A.
SICAL PLUS SICAV, S.A.
ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES SICAV, S.A.
UNIVEL INVERSIONES, S.A. SICAV, S.A.
ZUBIREN CAPITAL SICAV, S.A.
SERMON INVESTMENTS SICAV, S.A. (*)
ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.
MOSEL FINANCES.A., SICAV (*)
RAMICAR 2013 SICAV, S.A.
GURUGU VALORES SICAV, S.A.
KENIA 60 SICAV, S.A.
FUERIBEX SICAV, S.A.
TROMPO INVERSIONES SICAV, S.A.

Comisiones
devengadas
2.428,48
17.723,51
8.897,33
36.420, 11
23.279,28
120.858,35
17.531,18
27 .896,71
160.718,33
7.185,43
46.277,32
13.297,73
86.243,79
19.999, 19
9.330,55
33.419,25
16.319,31
27.650,53
5.910, 11
15.366,28
32.193,02
14.471,61
27.470,51
14.913,24
12.685,32
36.448,26
11 .241,54
1.158,85
17.804,98
7.998,13
20.193,50
12.269,51
3.209,71
10.954,70
18.918,03
25.257,05
8.961,52

Euros
Comisiones
Pendientes de
cobra al
31/12/18

Patrimonio
Gestionado al
31/12/18
-

-

1.275,99

3.029.916,54

-

-

2.829,52

5.951.941,06
4.568. 787,69
27.870.919,32
4.687.946,57
4.389.445,63
44.285.464,82
88.874,02
5.645 .771,45
12. 748. 706,40
27 .293.111,48
3.598 .250,08
2.953.864,43
4.255.198,49
2.605.697,51

-

9.448,59
1.481 ,22
2.253,45
13.135,77
-

3.709,39
1.092,59
7.011,30
1.564,65
756,85
2.728,22
1.335,82

-

-

6.499,87
1.220,22

9.634.205,32
2.374.909,77

-

-

1.113,89
1.565,61
1.131,36
1.022 , 11
2.981, 18
905,24

3.878.396,34
2.757.603,66
3.946.071,25
2.644.224,47
11.861.493,41
3.595.649,18

-

-

1.451,61

3.094.597,50
1.946.139,38
4.810.095,72
4.462.506,46

-

1.445,14
-

-

881,92
1.497,35
1.971,89

2.283.949,75
2.669.902,56
8.006.448,04

-

-
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CLASE 8.3

Denom inaci6n de la lnstituci6n de Inversion Colectiva
ESKING INVERSIONES Y PATRIMONIO SICAV,
S.A.
VILLA AZUR INVERSIONES SICAV, S.A.
DRAGONWYCK SICAV, S.A.
KILUVA 2015 SICAV, S.A
ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.
HEAD TO WIND SICAV, S.A.
TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, S.A. (*)
INVERSIONES LUTIMO SICAV, S.A.
ACTEDADI SICAV, S.A.
ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.
ALUSTREAM SICAV, S.A.
AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS SICAV,
S.A
REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
SOLTAJA SICAV, S.A.
CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV, S.A
KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A
IFOL SICAV, S.A.
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV S.A.
CULTURA ECONOMICA SICAV, S.A. (*)
SOLID ROCK 1 INVERSIONES SICAV, S.A.
DIROJU, SICAV S.A.

Euros
Corn is ion es
Pendientes de
cobra al
31/12/18

Comisiones
devengadas
19.374,04
12.994,69
21 .538,03
9.027,82
51.672,51
19.562,83
27.948,08
9.616,79
26 .056,58
34.436,18
24.261,15
27 .345,67
10.939,98
16.992,32
16.063,56
18.143,91
5.359,52
2.214,17
16.968,00
-

303.367 .197 ,24

Patrimonio
Gestionado al
31 /12/18

1.426,55
1.028,72
1.560,07
735,95
4.074,42
1.585,07
-

782,03
2.133,64
2.820,63
1.962,65
2.192,50
892,60
1.366,15
1.240,90
1.411,34
1.214,32
1.752,00
1.062,73
683,41
1.123,74
24.401.203,88

2.640.322,72
3.097 .663, 73
9.203.026 ,31
3.536.548,48
17.726.238,17
6.158. 755,08
5.519.900,89
2.622.662, 19
3.845.244,74
6.601.402,85
7.622.745,55
3.939.757,26
5.221 .709,30
2.893.655,41
2.210.660,40
6.552.625,95
4.048.581 ,11
3.484.022,79
32 .281 .648, 77

-

46.935.265.314,61

(*) Durante el mes de diciembre de 2018 la comisi6n pendiente de cobra par la gesti6n de las SICAVs con gesti6n delegada se
encuentra registrada en el epigrafe "Otras periodificaciones - lngresos devengados no cobrados" del balance adjunto.

De l tota l de comisiones de gesti6n percibidas para el ejercicio 2018 y 2017, las importes de 237,34 y 263.148,00
euros, respectivamente, se corresponden a comisiones de gesti6n variab le.
Ta i y coma se indica en la Nata 1, con fecha 3 de enero de 2018 la Sociedad ha cedido su posici6n contractual en
las contratos de gesti6n discreciona l de carteras a Caixabank, SA Asimismo, en esta misma fecha , se ha firmado
un acuerdo de Delegaci6n de Gesti6n Servicio mediante el cu al a partir del 13 de enero de 2018 la Sociedad
asume la funci6n de gesti6n par delegaci6n de las carteras de las clientes de Ca ixabank, S.A. . Durante el ejercicio
2018, la Sociedad ha percibido par dicha delegaci6n 17.050.437,74 euros, registrados en el capitulo "Comisiones
percibidas - Com isiones de gesti6n discrecional de carteras.
La Sociedad no presta el servicio de comercia lizaci6n de lnstituciones de Inversion Colectiva.

63

OM9817894

CLASE 8.3

26.

Comisiones satisfechas
El desglose del sa ldo de este cap itulo de las cuentas de perd idas y ganancias de las ejercicios 2018 y 2017 es:

Euros
2018
Comisiones de comercializaci6n
Otras comisiones

2017

173.846.301,58 215 .989.698 ,11
323.456,00 53.655.014 ,74
174.169.757,58 269 .644.712,85

El detal le de las comisiones retri buidas a las diferentes comercializadores durante las ejercicios 2018 y 2017 , asi
coma de las comisiones pendiente de pago al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, que figuran
registradas en el saldo del epfgrafe "Comisiones satisfechas - Comisiones de comercializaci6n" de la cuenta de
perdidas y ganancias y "Deudas con lntermediarios Financieros - Comisiones pend ientes de pago" y "Resto de
pasivos" del balance, respectivamente, son las siguientes:

Euros
Comisiones Devengadas
Comisiones de comercializaci6n

Eiercicio 2018

Eiercicio 2017

Pendientes de pago
31/12/2018

31/12/2017

BANCO INVERSIS NET, S.A.

-

32 .916,86

-

12.723,47

BANKINTER, S.A.
OPEN BANK SANTANDER
CONSUMER, S.A.

-

8.381,14

-

1.435,33

29.514,73

31 .378,76

-

5.232,47

-

10.954,78

-

1.681,48

221,91

683 ,07

-

60 ,18

-

233,29

-

11,81

14.961,54

16.995,08

CAIXABANK S.A.

173.801 .603,40

215 .888 .1 55, 13

5.64 1,18
13.907 .643,24
(*) 16.816.498,05(*)

TOTAL

173.846.301,58

215.989.698, 11

13.907 .643,24

UNO-E BANK, S.A.
SELF TRADE BANK, S.A.
TRESSIS AGENCIA DE VALORES
S.A
AGRUPACIO AMC!
D'ASSEGURANCES I
RESSEGURANCES S.A.

16.843.283,97

(*) Vease Nota 13.

Durante las ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad ha registrado en la cuenta "Comisiones Satisfechas - Otras
com isiones" de la cuenta de perdidas y ganancias, 246.291 ,76 euros y 186.974,36 euros , respectivamente , en
concepto de comisiones cedidas a ONGs.
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Adicionalmente , durante 2017 la Sociedad registraba en la cuenta "Comisiones Satisfechas - Otras comisiones"
de la cuenta de perdidas y ganancias 2.382,83 euros en concepto de comisiones por los avales de "la Caixa" que
garantizaban la rentabilidad de los Fondos de Inversion Garantizados gestionados por la Sociedad , asi como
53.285.490,73 euros en concepto de contraprestaci6n a Caixabank, S.A. por los servicios del Contrato de
representaci6n suscrito entre la Sociedad y Caixabank , S.A. por el que Caixabank, S.A. se comprometia a ofrecer
a sus clientes la prestaci6n por parte de la Sociedad de servicios de gesti6n discrecional de carteras . Durante el
ejercicio 2018 nose han reg istrado importes por dichos conceptos .

27.

Gastos de personal

a)

Composicion

La composici6n de los gastos de personal es la siguiente:

Euros
Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

13.358.948,43

12.341.485,47

2.251.466 ,02

2.155.455,82
186.822,29

Gastos de formaci6n

188.147,32
250 .537,08

lndemnizaciones

397.853 ,51

-

Otros gastos de personal

625.057,02

659.555,44

17.072.009,38

15.537.670,14

Sueldos y salarios
Seguridad Social
Dotaciones y aportaciones a fondos de pensiones (vease
Nota 2-p)

194.351,12

El saldo de la cuenta "Otros gastos de personal" del detalle anterior incluye gastos en concepto de dietas,
p61izas sanitarias y otros conceptos similares satisfechos al personal de la sociedad Gestora .

b)

Numero de empleados

El numero medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2018 y 2017 detallado por categorias
profesionales es el siguiente:

Numero de Empleados
Ejercicio
Ejercicio
2018
2017
Directivos
Gestores
Administrativos
Control y riesgos

7
62
80
31
180

8
61
75
27
171
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El numero de empleados de la Sociedad al cierre de Jos ejercicios 2018 y 2017, distribuido por categorias
profesionales y genera, es el siguiente:

Directivos
Gestores
Administrativos
Control y riesgos

Numero de Empleados
31/12/2018
31/12/2017
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
2
5
5
3
23
22
39
39
48
29
47
32
14
17
12
14
90
90
85
86

El numero media de personas empleadas durante los ejercicios 2018 y 2017, con discapacid ad mayor o igual
de! 33%, desglosado por categorfas , es el siguiente:

Categorfas
Alta Direcci6n
Personal tecnico y mandos intermedios
Personal administrativo
Personal obrero
Total
28.

2018

2017

1
1

1
1

-

-

2

2

-

Gastos generales
a) Desglose
El desglose de! saldo de este capftulo de las cuentas de perd idas y ganancias correspond iente a Jos ejercicios
2018 y 2017 es el siguiente:

Euros
Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
Alquileres de inmuebles e instalaciones
Sistemas informaticos
Publicidad y propaganda
Servicios de profesionales independientes
Otros gastos
Total gastos generales

1.365.588,06 1.275.500,73
3.742.015,63 3.652.996,99
1.713.230,05 1.845.380,20
1.022.591,62
506.884,89
3.358.832,82 3.766.170,75
11.202.258, 18 11 .046.933,56

Los gastos correspondientes al arrendam iento de las oficinas donde la Sociedad realiza su actividad (Barcelona y
Madrid) se inclu yen en la cuenta "Alquileres de inmuebles e instalaciones".
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Dentro del saldo de la cuenta "Sistemas lnformaticos" se recogen, fundamenta lmente, los gastos de
mantenimiento y reparaci6n de las aplicaciones informaticas de la Sociedad.
Los importes pendientes de pago al cierre del ejercicio por todos estos conceptos se registran en el epig rafe "Resto
de Pasivos" del balance (vease Nota 12).
Al cierre del ejercicio 2018 la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas de
arrendam iento mini mas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusi6n de gastos
comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:

Arrendamientos Operativos Cuotas
Mfnimas
Hasta un afio
Entre uno y cinco afios
Mas de cinco afios
Total

Valor nominal 2018
976.677,14
3.655.740,48
-

4.632.417 ,62

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gasto en el ejercicio 2018 es de
1.365.588 ,06 euros (1 .275.500,73 euros en el ejercicio 2017).
En su posici6n de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo mas significativos que tiene la Sociedad
al cierre del ejercicio 2018 son los siguientes:
Caixabank, S.A.:
Arrendamiento de la Planta 5" de Paseo de la Castellana , n° 51, de fecha 28 de septiembre de 2017 por
un periodo de 5 afios (desde 1 de octubre de 2017 hasta 30 de septiembre de 2022), con una carencia
de dos meses y media en cuanto al pago de la renta , comenzandose a devengar desde el 15 de diciembre
de 2017 .
lnmobiliaria Colonial, S.A. :
Arrendamiento Local M6dulos "E, F, G y H" de la Planta Quinta , Avenida Diagonal , 609-615 de Barcelona .
El contrato de arrendamiento se firm6 con fecha 18 de enero de 2017, entrando en vigor con efectos
retroactivos el 1 de octubre de 2016, incluido, y la duraci6n del mismo es de 2 afios, con una pr6rroga
automatica hasta un maxi ma de 3 anualidades (duraci6n maxi ma 5 afios, esto es hasta el 30 de
septiembre de 2021 ).
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lnformacion sobre /os aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comercia/es
A continuaci6n , se detalla la informaci6n requerida por la Disposici6n adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de
julio (mod ificada a traves de la Disposici6n final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada
conforme a la Resoluci6n del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la informaci6n a incorporar en la memoria de
las cuentas anuales en relaci6n con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales:

Dias

Periodo media de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de
paqo

2018

2017

3,83 dias
100,00%

3,07 dias
99,93%

0,00%

0,07%

lmporte (Euros)

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

2018

2017

176.334.000,00
24 ,00

213.685.000,00
152.000,00

Conforme a la Resoluci6n del ICAC, para el calculo del perfodo med io de pago a proveedores se han tenido en
cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios
devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la informaci6n prevista en esta Resoluci6n, a los
acreedores comerciales por deudas con sum inistradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas "Pasivos
fi nancieros a caste amortizado" y "Resto de pasivos" del pasivo del ba lance.
Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que tra nscurre desde la entrega de los bienes o
la prestaci6n de los servicios a cargo del proveedor y el pago materia l de la operaci6n.
El plazo maxima legal de pago apl icable a la Sociedad en el ejercicio 2018 segun la Ley 3/2004 , de 29 de
diciembre, por la que se establecen med idas de lucha contra la morosidad en las operaciones comercia les, es de
30 dfas.
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c) Otra informacion
Durante los ejercicios 2018 y 2017, los honorarios relativos a los servicios de auditorfa de cuentas y a otros
servicios prestados por el auditor de la Sociedad o por una empresa del mismo grupo o vinculada con el auditor,
han sido los siguientes:
Ejercicio 2018:

Cateqorfas
PriceWaterhouseCoopers Auditores ,
S.L.

Miles de Euros
Otros
Asesoramient
Auditorfa
Servicios
Otros
0
de
Servicios
de
Cuentas
Fiscal
Verificaci6n

21

3

-

-

Ejercicio 2017:

Categorfas
Deloitte, S.L.
Deloitte Asesores Tributarios, S.L.

Miles de Euros
Otros
Auditorfa
Asesoramient
Servicios
Otros
0
de
de
Servicios
Cuentas
Fiscal
Verificaci6n
22

35

-

-

-

-

12

-
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ANEXO I
Participaciones en empresas del Grupo y Asociadas

C'"l

r-

)>
Cl)

m

co
Porcentaje de
participaci6n

Entidad
Domicilio
BPI Gestao de Activos
- Sociedade Gestora
de Fundos de
Portuga l
lnvestimento
Mobil iario S.A.
Caixabank Asset
Management
Luxembourg, S.A.
(antes BPI Globa l
Luxemburgo
Investment Fund
Management
Company S.A.)

Actividad

Directa lndirecta

Tota l

Datos de las Sociedades a 31 de diciembre de 2018 (* )
Patrimonio (sin
incluir resu ltado del
ejercicio)
Activos
Pas ivos
Resultados

Gestora de
Fon dos

100%

-

100% 25.899 .234,97 3.649.994, 73

Gestora de
Fon dos

100%

-

100%

7.355 .604,82 3.891 .095,06

15.953 .148,19 6.296 .092 ,05

2.559.045,92

905.463,84

(*) Datos contables aud itados en el caso de BPI Gestao de Actives - Socieda de Gestora de Fundos de lnvestimento Mobiliario S.A.

C)

3!:

<..O

co
~

-..J
(.0

0
0
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ANEXO II
Detalle de lnstituciones de Inversion Colectiva
La Soci edad gestiona a 31 de diciembre de 2018 las siguientes lnstituciones de Inve rsion Col ectiva:

Fondos de Inversion
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, Fl
CAIXABANK RE NTA FIJA ALTA CALI DAD CREDITI CIA, Fl
CAI XABANK RENTA FIJA FLEXIBLE , Fl
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO , Fl
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON , Fl
CAI XABANK BOLSA USA, Fl
CAIXABAN K BOLSA INDICE ESPANA, Fl
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES , Fl
CAI XABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, Fl
CAI XABANK BOLSA SELECCION USA, Fl
CAI XABANK BOLSA SELECCION EUROPA, Fl
CAI XABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, Fl
CAI XABANK MONETARIO RENDI MIENTO, Fl
CAI XABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, Fl
CAI XABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES , Fl
CAI XABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, Fl
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, Fl
CAI XABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO , Fl
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, Fl
CAI XABANK BOLSA ESPANA 150, Fl
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATI VA, Fl
CAI XABANK BOLSA GESTION EUROPA, Fl
CAI XABANK EVOLUCION , Fl
CAI XABANK CRECIMIENTO, Fl
CAI XABANK BOLSA GESTION ESPANA, Fl
CAI XABANK BOLSA GESTION EURO , Fl
CAI XABANK AHORRO , Fl
CAI XABANK OPORTUNIDAD , Fl
CAI XABANK MUL TIDIVISA, Fl
CAI XABANK BOLSA SMALL CAPS EURO , Fl
MICROBANK FONDO ETICO, Fl
ALBUS , Fl
CAIXABAN K ITER, Fl
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CAIXABANK COMUN ICACIONES , Fl
CAIXABANK MULTISALUD , Fl
CAIXABANK GLOBAL INVEST, Fl
CAIXABANK DI VERSIF ICADO CONSERVADOR , Fl
CAIXABANK SELECCION TEND ENCIAS, Fl
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, Fl
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, Fl
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, Fl
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, Fl
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, Fl
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, Fl
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK DP ABR IL 202 1, Fl
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, Fl
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, Fl
CAIXABANK VA LOR 90/75 EUROSTOXX 2, Fl
CAIXABANK VA LOR 100/50 IBEX, Fl
CAIXABANK VA LOR 95/65 EUROSTOXX , Fl
CAIXA BANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 11 , Fl
CAIXABANK VA LOR 100/30 EUROSTO XX , Fl
CAIXABANK GESTION ALFA, Fl
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, Fl
CAIXA BAN K VA LOR 100/30 EUROSTOXX 2, Fl
CAIXABAN K ESTRATEG IA FLEXIBLE, Fl
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, Fl
CAIXABANK GESTION 50, Fl
CAIXABANK GESTION 25, Fl
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL , Fl
CAI XABANK GESTION TOTAL, Fl
CAIXABANK ESPANA RENTA FIJA 2022, Fl
SEQUEFONDO, Fl
CAIXABANK BOLSA ESPANA 2019, Fl
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPANA , Fl
INVERTRES FONDO I, Fl
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION , Fl
CAIXABAN K ES PANA RENTA FIJA 20 19, Fl
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, Fl
CAIXABANK DP INFLACION 2024, Fl
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CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, Fl
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK INTERES 3, Fl
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, Fl
CAIXABANK DESTINO 2022 , Fl
CAI XABANK DESTINO 2030, Fl
CAIXABANK DESTINO 2040 , Fl
CAIXABANK DESTINO 2050 , Fl
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, Fl
CAIXABANK RENTAS EURIBOR , Fl
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, Fl
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, Fl
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, Fl
CALIOPE, Fl
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE , Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE , Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO , Fl
CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION , Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD , Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, Fl
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, Fl
CAIXABANK TARGET 2021 , Fl
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lnstituciones de Inversion Colectiva Extranjeras
CAIXABANK WEAL TH SICAV
CAIXABANK GLOBAL SICAV
BPI GLOBAL EU ROPA
BPI GLOBAL EURO LARGE CAPS
BPI EURO GRANDES CAPITALIZASOES
BPI EURO TAXA FI XA
BPI EUROPA

Sociedades de Inversion
RACAFER INVERSIONES SICAV, S.A.
JFM 2001 CARTERA SICAV, S.A.
MILENIO PATRIMONIO SICAV, S.A.
INVERSION ES PUERTO ALEGRE SICAV, S.A.
AC ENT EUROPA INVERSION ES SICAV, S.A.
NAVALLE INVERSION ES SICAV, S.A.
INVERSIONES LA PILONA SICAV, S.A.
BELENA INVERSIONES SICAV, S.A.
PERIGORD CARTERA SICAV, S.A.
INVERSIONES MEDARA SICAV, S.A.
EIXERIDA II SICAV, S.A.
BALEMA INVERSIONES SICAV, S.A.
AVIA INVERSIO NES SICAV, S.A.
ARG ICUIT SICAV, S.A.
MBU MBA SICAV, S.A.
AR DIL FINANCIERA SICAV, S.A.
RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A.
CAIXA GLOBAL SICAV, S.A.
GUZFER INVESTMENT SICAV, S.A.
V TWIN CAPITAL INVEST SICAV, S.A.
BECRIGO SICAV, S.A.
GRAND SLAM INVERS IONES SICAV, S.A.
CATAFIM SICAV, S.A.
AGA LIA PATRI MON IO SICAV, S.A.
INVERSEMA BOLSA SICAV, S.A.
MARM IRE INVERSIONS SICAV, S.A.
AB PURA INVERSIONS SICAV, S.A.
MANARA INVERSION ES SICAV, S.A.
WAGN ER CAPITAL SICAV, S.A.
URRIZALQUI DE INVERSIONES SICAV, S.A.
MUSSARA CARTERA SICAV, S.A.
RIJEKA INVESTMENT SICAV, S.A.
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BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.
LOVIALPA SICAV, S.A.
INVERSIONES NEOCLASICAS SICAV, S.A.
VINETARIUM SICAV, S.A.
ACTIVOS CLYS SICAV , S.A.
FIBIUN SICAV, S.A.
ARDEBLAU INVERSION ES SICAV, S.A.
INVERSIO NES IPCUS SI CAV, S.A.
ALVAMAN INVERSIONES SICAV, S.A.
IRUR GESTION SICAV, S.A.
GOLDEN GROWTH INVESTM ENT SICAV, S.A."EN LI QUIDACIO
FONVIMAR 2000 SICAV, S.A.
MANI LA INVERSION ES GLOBALES SICAV, S.A.
AMA 899 SICAV , S.A.
PENASANTA DE VALORES, SICAV, S.A.
NOVELDA INVERS ION ES SICAV, S.A.
ALTEMAR INVERSION ES 99 SICAV, S.A.
INV. MOBILIARI AS GRUPO ADAN , S.A. , SICAV
INVERSION ES MARCO AUR ELI O SICAV, S.A.
ANATOL INVERSION ES SICAV, S.A.
F DOLM EN REBELLAO SICAV, S.A.
INVERSION ES MISI SICAV, S.A.
GRUCALTOR SICAV, S.A.
GUALESTRI CARTE RA SICAV, S.A.
CARTERA GLOBAL SICAV, S.A.
ALFAMAR INVERSION ES SICAV, S.A.
SINAMA INVERSION ES SICAV, S.A.
WHITE COAST INVESTMENT SICAV, S.A.
CARTERA TORRE DE ABRAHAM SICAV, S.A.
PENAFIEL DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ETI MO SICAV, S.A.
MADEVILAR INVERS IONS SICAV, S.A.
METROVALOR SICAV, S.A.
ALBERCOC INVERS ION ES SICAV, S.A.
TRUST IN ITACA SICAV, S.A.
MAPE VALORE S SICAV, S.A.
INVERIAL CARTERA SICAV, S.A.
AC ERVO VALORES S.A. , SICAV
ZAN ETT INVERS ION ES SICAV, S.A.
KAPPA SOUN ION CARTERA SICAV, S.A.
CHOWPATTY SICAV, S.A.
BALAITUS INVERSION ES SICAV, SA
GREGAL INVESTMENTS 2000 SICAV, S.A.
JOCRU RENT INVERS ION ES SICAV, S.A. "EN LI QUI DACION"
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NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.
EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.
LEAL TAD 2.000 SICAV, S.A.
GUIALMAR SICAV, S.A.
SUSAK INVERSIONES SICAV SA
BAN KAL INVERSIONES 98 SICAV, S.A.
INM02014VERANA CARTERA SICAV, S.A.
MOTERFIN , SICAV, S.A.
LOLUMAJO SICAV, S.A.
TAUTIRA INVERSIONES SICAV, S.A.
MUSANDAM SICAV, S.A.
TRIOLET INVERS IONES SICAV, S.A.
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.
GALDO 1924 SICAV, S.A.
NAMIOR INVERSIONES SICAV , S.A.
NIPPY TRAIN SICAV, S.A.
LINDEN 91 INVERSIONES SICAV, S.A.
RIBESERGRO INVERSION ES SICAV, S.A.
SOTERRANA INVERSIONES SICAV, S.A.
FOT VALOR SICAV, S.A.
AL TIUM INVER PLUS SICAV, S.A.
PEDROSA VALORES SICAV, S.A.
NEOMAI INVERSIONES SICAV, S.A.
JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A.
MAR I V ENT VALORES SICAV, S.A.
ANSOLA INVERSIONES SICAV, S.A.
AHORROCAPITAL SICAV, S.A.
ARDAUC SICAV, S.A.
ARAGON PORTFOLIO SICAV , S.A.
CARRIEDO SICAV, S.A.
ASTMER INVEST SICAV, S.A.
AZAHAR ORANGE INVERSIONES SICAV, S.A.
FIRST CANION S.A. , SICAV
CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL SICAV , S.A.
DURBANA I SICAV, S.A.
FRESTO N SWAN SICAV, S.A.
FLMCINCO SICAV, S.A.
INVERIMPAR VALORES SICAV, S.A."EN LIQUIDACION"
INVERBLAVA INVERSIONS SICAV, S.A.
INVERS IONES LES BEDULES SICAV, S.A.
INVEROSCA XXI SICAV, S.A.
ILERCAVONIA INVERSION ES SICAV, S.A.
INVERSION ES ABASOL VI SICAV, S.A. "EN LIQUIDACION"
JOTA CON DE INVERSION SICAV, S.A.
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MAGASA VALORES SICAV, S.A.
INVERSIONES POMET SICAV, S.A.
IRASA INVERSIONS MOBILIARIES SICAV, S.A.
LEXUS 99 SICAV,S.A.
NANTENI INVERSIONES SICAV , S.A.
ORSA PATRIMONIOS SICAV, S.A.
SCHOLA DE INVERSIONES SICAV, S.A.
SPRINGMAX S.A. , SICAV
WANA INVERSI ONES SICAV, S.A.
WATERLAN E SICAV , S.A.
TRED ICON INVERSIONES SICAV S.A.
SICAL PLUS SICAV, S.A.
ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES SICAV, S.A.
ZUB IREN CAPITAL SICAV, S.A.
SERMON INVESTMENTS SICAV, S.A.
ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.
MOSEL FINANCES.A. , SICAV
GURUGU VALORES SICAV, S.A.
KENIA 60 SICAV, S.A.
FUERIBEX SICAV, S.A.
ESKING INVERSIONES Y PATRIMONIO SICAV, S.A.
VI LLA AZUR INVERSIONES SICAV, S.A.
DRAGONWYCK SICAV, S.A.
KILUVA 2015 SICAV, S.A
ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.
HEAD TO WIND SICAV, S.A.
TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, S.A.
INVERSIONES LUTIMO SICAV, S.A.
ACTEDADI SICAV, S.A.
ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.
ALUSTREAM SICAV, S.A.
AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS SICAV, S.A
REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
SOL TAJA SICAV, S.A.
CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV, S.A
KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A
IFOL SICAV, S.A.
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV S.A.
CUL TURA ECONOMICA SICAV, S.A.

Sociedades de Inversion de Capital Libre
JUNGLELAND VALUE SIL , S.A
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Caixabank Asset Management, Sociedad Gestora de lnstituciones de Inversion
Colectiva, S.A.U.
lnforme de Gesti6n del
ejercicio anual term inado el
31 de diciembre de 2018
Evolucion de los Negocios (mercados) y evolucion previsible
El afio 2018 no ha ofrecido grandes posibilidades de obtener rendimientos positives en practicamente ningun
activo, siendo practicamente un espejo de lo sucedido en 2017 en donde practicamente todos los actives dieron
rendimientos positives.
Especialmente negative ha sido el cuarto trimestre del afio , en donde las balsas han sufrido fuertes correcciones
en todas las areas geograficas con la excepcion de algunos pafses como Brasil o India. Estas correcciones del
trimestre han dejado las rentabilidades de las balsas en el afio en negative en practicamente todas las zonas
geograficas, con cafdas superiores al 10% en la mayorfa de los mercados, excluido Estados Unidos en donde las
perdidas no ha llegado a ese 10%.
En cuanto a renta fija , el ultimo trimestre del afio ha sido de recuperacion para los actives considerados refugio,
es decir, la mayor parte de los bonos de gobiernos, mientras que el credito se vefa contagiado de! movimie nto de
aversion al riesgo de los inversores, con rendimientos mas negatives conforme peor es la calificacion crediticia de
los emisores privados. De este modo, el afio queda con retornos cercanos a cero para los bonos de gobiernos,
tanto en Europa (con la excepcion de Italia) como en Estados Unidos, mientras que los bonos de credito han dado
rendimientos negatives por la fuerte ampliacion de las primas de ri esgo en el global del ejercicio, que no ha sido
capaz de ser compensadas con los cupones mayores que ofrecen estos bonos.
Las materias primas han tenido un afio de fuertes cafdas en precios en la mayorfa de los productos , salvandose
unicamente el paladio dentro de los metales y el trigo y el mafz en productos agrfcolas. Destaca la fuerte cafda
del petroleo y sus derivados experimentada en el ultimo trimestre del afio.
Las divisas de los pafses desarrollados se han apreciado fuertemente frente a las de los mercados emergentes ,
dentro de las primeras el dolar y el yen son las que mejor se han comportado, mientras que en las emergentes , el
peso argentino , el real brasilefio, el rublo ruso y la lira !urea han sido las que mas han cafdo, mientras que el
renmimbi chino ten fa un comportamiento simetrico frente al dolar, apreciandose cuando el primero se depreciaba
y depreciandose cuando el dolar entro en fase de mayor fortaleza.
La mayorfa de las estrategias de gestion de inversiones alternativas tampoco han tenido un buen afio , con
rendimientos negatives en practicamente todas ellas.
El afio habfa arrancado con retornos positivos para la renta variable y subidas en las TIRes de los bonos ,
influenciados por unas expectativas de crecimientos economico y de beneficios claramente por encima de las
medias historicas al amparo del plan de estfmulo fiscal americano y de unas polfticas monetarias que, si bien
empezaban a reducir su caracter expansive, mantenfan su caracter de apoyo al crecimiento. Nose vefan grandes
tensiones inflacionistas en el ambiente , los riesgos geopolfticos no aportaban focos adicionales de atencion, de
hecho, habfa elementos positives como la distension de las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos .
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A partir del primer trimestre , sin embargo, se fueron sucediendo diferentes hechos que han tenido reflejo en los
mercados financieros. Por un lado, se ha ido ralentizando la tasa de crecimiento de todas las areas geograficas,
con especial atenci6n puesta en China y que ha llevado a las autoridades del pafs a implantar dos paquetes de
estfmulo que todavia no han tenido su reflejo en aceleraci6n de la actividad. Por otro lado, en los mercados
emergentes se asisti6 a una fuerte depreciaci6n de las divisas de aquellos pafses que tenfan mayor deficit por
cuenta corriente, encabezados por Turqufa, pero contagiando a otros pafses con gran peso especffico en la zona
como Rusia o Brasil.
Las autoridades monetarias, fundamenta lmente la americana , confirmaban con el paso de los meses el ritmo de
reducci6n de estfmulos a !raves de la subida de tipos de interes y la reducci6n del balance de su banco Central ,
mientras que en la Eurozona se confirmaba el final de la compra de bonos por parte del BCE, despues de las
reducciones de las mismas realizadas de manera paulatina en el afio. Todo esto ha redundado en rebajas en el
crecimiento del dinero en el sistema , siendo este uno de los principales motores de rentabilidad de los activos
financieros.
Esto ha coincidido ademas con un recrudecimiento en el afio de las tensiones que Estados Unidos ha ido
generando con la imposici6n de aranceles y las negociaciones de los acuerdos comercia les a sus socios
comercia les, muy centrados en China, pero con efectos colaterales en el resto de las areas geograficas.
A partir del verano, en Europa ademas hemos estado sujetos a dos acontecim ientos adicionales. Por un lado, las
negociaciones del Brexit entraban en su fase final con un resultado incierto ta nto en el tratado como en las
consecue ncias sobre el crecimiento en 2019 para am bas partes. Por otro lado , en Italia, se presentaba un proyecto
de presupuestos fuera de las directrices del pacto de estabilidad y que levant6 la preocupaci6n sobre la
sostenibilidad de las cuentas publicas ita lianas. Si a esto le sumamos el relevo de largo plazo de Merkel al frente
de Alemania y la fuerte contestaci6n de las polfticas de Macron en Francia , podemos tratar de explicar el aumento
de la aversion al riesgo que se ha producido.
Desde el verano en adelante, las revisiones en estimaciones de crecimiento econ6mico para 2019 han afectado
mas a la eurozona, y eso se ha traducido tambien en la mayor rebaja en estimaciones de crecimiento de beneficios
en 2019 de las diferentes areas geograficas. Siendo esas rebajas generalizadas en todo el mundo.
En la ultima parte del afio se ha avivado el debate sobre si en 2019 habrfa recesi6n econ6mica o no debido al
aplanamiento fuerte de las curvas de tipos de interes y al proceso avanzado de subidas de tipos de intervenci6n
por parte de la Reserva Federal americana. Desde nuestro punto de vista es temprano para que entremos en esa
fase del ciclo econ6mico , esperando algo menos de crecimiento en 2019 sobre 2018 como lo espera el consenso
del mercado, pero lejos de ver una recesi6n en ciernes.
Durante 2018 la gestora ha mantenido una actitud general relativamente prudente dentro de los mandalas de sus
fondos , habiendo reducido en general los riesgos en las composiciones de las carteras tanto en los fondos puros
de renta fija como de renta variable yen los productos de asset allo cation .
En renta fija se fue redu ciendo la posici6n a deuda periterica conforme pasaba el ejercicio, redu ciendo asf mismo
el peso del credito en las carteras y acercando la duraci6n de las carteras al punto central del mandato de las
mismas. Nos hemos ido posicionando tambien para una subida en los tipos reales de los bonos , teniendo
posiciones favorables al aplanamiento de las curvas y tomando posiciones allf donde podemos en los mandatos
favorables a la renta fija americana de largo plazo. En los productos de asset allocation , en mercados eme rgentes ,
hemos empezado a construir algo de posiciones sobre todo en divisa local esperando acompafiar las
rentabilidades de los bonos con una apreciaci6n de las divisas.
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En renta variable hemos ido cambiando alga la composicion de las carteras , aunque manteniendo la filosofia
general favorable a sectores ciclicos y de valor. Comenzamos el ano largos en financieras, farmaceut icas,
consumo ciclico y materias prim as y hemos ido subiendo peso en telecomunicaciones y consumo estable
reduciendo alga en Farmaceuticas y financieras. De empezar el ejercicio con preferencia par mercados del sur
sabre Europa Centra l, hemos ido subiendo peso en Alemania bajando de Francia. Seguimos prudentes en UK y
Suiza . En las productos de asset allocation , en la segunda parte del ano hemos cerrado las posiciones que
favorecian Europa frente a Estados Unidos.
Las estimaciones de crecimiento de beneficios se han comenzado a ajustar para 2019, siendo todavfa un proceso
que durara unos meses de acuerdo con la pauta historica. En 2018 hemos tenido un fuerte crecimiento de
beneficios que ha ido acompafiado de caidas en las precios de las acciones. Esto ha dejado las valoraciones del
mercado mas ajustadas a las med ias historicas, incluso par debajo de ellas en algunas metricas, par lo que el
atractivo de las retornos esperados futuros es mayor.
En cuanto a la renta fija, sigue ofreciendo en general rentabilidades inferiores a las medias historicas en muchos
casos , pero con el repunte de las primas de riesgo hay oportunidades de inversion mas atractivas que en las
ultimas anos.
En general, dentro de un entorno con alga menos de crecimiento y mejores valoraciones esperamos que las
rentabilidades de las activos financieros sean positivas en 2019 aunque con elevado nivel de volatilidad que puede
ser aprovechado par parte de las gestores activos para obtener rentabi lidades superiores a las de las Indices de
referencia .
Para mercados emergentes somos constru ctivos, despues del ajuste de 2018 en las divisas y las medidas
tomadas, con una divisa americana que no vemos mantenga su apreciacion , y con las va loracion es actuales,
entendemos que se generan buenas oportunidades de inversion a largo plaza en la zona.
En activos alternativos, un escenario coma el que prevemos de volatilidades mas elevadas y despues de un muy
mal ano de retornos, suele ser un buen caldo de cultivo para este ejercicio.
Situaci6n de la Sociedad
El ano 2018 para Caixabank Asset Management, SGllC, S.A.U. en lo relativo a la evolucion de activos bajo gestion
y asesoramiento ha tenido una variacion del -3,2% respecto a las datos de cierre del 2017 influido par la volatilidad
de las mercados financieros en las ultimas meses del ano.
Al 31 de diciembre de 2018, Caixabank Asset Management gestionaba 101 Fondos de Inversion, 159 Sociedades
de Invers ion de Capital Variable , 1 Sociedad de Inversion de Capital Libre, 5 lnstituciones de Inversion Colectiva
Extranjeras y 2 compartimentos de otra lnstitu cion de Inversion Colectiva Extranjera .
En Fondos de Inversion, a 31 de diciembre de 2018 el patrimonio gestionado asciende a 43 .818 millones de euros
registrando una variacion patrimonial en el ano 2018 del -0,4% (sin considerar el patrimonio invertido en otros
fondos de la propia gestora). La cuota de Caixabank Asset Management en fondos de inversion ha pasado de un
16,7% en diciembre 2017 a un 17,0% en diciem bre 2018, y continua manteniendose coma la primera gestora del
mercado espanol.
En Sociedades de Inversion, a 31 de diciembre de 2018 el patrimonio asciende a 1.287 millones de euros habiendo
disminuido un -16,9% respecto al patrimonio gestionado en 2017 (sin considerar el patrimonio invertido en otros
fondos de la propia gestora).
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Desde 2013 Caixabank Asset Management gestiona por delegaci6n CaixaBank Global SICAV y desde 2016
CaixaBank Wealth SICAV, ambas domiciliadas en Luxemburgo. A cierre de ejercicio el patrimonio de Ca ixaBank
Global SICAV asciende a 1.551 millones de euros en cinco compartimentos (Ca ixabank Global Albus Fund ,
Caixabank Global lter Fund, Caixabank Global Euro Short Duration Fund , Caixabank Global Equity Alpha Fund y
Caixabank Global Iberian Equity Fund). El patrimonio de Caixabank Wealth Sicav asciende 56 millones de euros
en tres compartimentos, Caixabank Wealth lnvesto Fund , Ca ixabank Wealth Sa lutaris Fund y Caixabank Wealth
Dependable Fund .
Durante el ejercicio 2018 Caixabank Asset Management ha empezado a gestionar por delegaci6n 3 llC's
domiciliadas en Portugal (BPI Euro Grandes Capitalizai;:oes , BPI Euro Ta xa Fixa y BPI Europa) y 2 compartimentos
de BPI Global Investment Fund (BPI Euro Large Caps y BPI Europa), entidad domiciliada en Luxemburgo. A cierre
de ejercicio el patrimonio de estas llCs asciende a 104 millones de euros .
En Gesti6n Discrecional de Carteras , el patrimonio gestionado ha aumentado en torno al 52% en este ejercicio,
siendo destacable el incremento en las Carteras de Fondos gestionadas que han superado los 18.600 millones
de euros a cierre del afio.
Actividades de ln vestigaci6n y Desarrolla
Nada que resefiar.
Media Ambiente
Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad , esta no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones o conti ngencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n con el
patrimonio, la situaci6n financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses
especfficos en la memoria de las cuentas anuales respecto a informaci6n de cuestiones medioambientales.
Inversion respansable
CaixaBank Asset Management SGllC, S.AU., mantiene su comprom iso con la Inversion Socialmente Responsable
ejerciendo su derecho a voto en las Juntas Generales aplicando criterios ambientales, sociales y de buen gobierno
corporativo (ASG) , mediante la aplicaci6n de polfticas de sosten ibilidad . Del mismo modo, ese comprom iso se ve
reflejado a traves de la firma de compromiso, liderado por PRI, en "Climate Action 100+ ", que ayuda a la reducci6n
de la emisi6n de gases efecto invernadero de las compafifas mas contaminantes del planeta.
Acantecimientos impartantes para la Saciedad acurridas despues de / cierre
Nada que resefiar distinto a lo comentado en la Memoria.
Adquisici6n de Accianes propias
Al cierre del ejercicio 2018 la Sociedad no mantenfa acciones propias en cartera.
lnfarmaci6n sabre el periada media de paga a proveedores en aperacianes camercia/e s
Nada que resefiar distinto de lo comentado en la Memoria (vease Nota 28).
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Uso de instrumentos financieros par la Sociedad
a) Objetivos y polfticas de gesti6n def riesgo de la Sociedad, incluida la polftica ap/icada para cubrir cada tipo de
transacci6n prevista para la que se utilice la contabilidad de cobertura.

Los activos que integran la Cartera de Va lores de la Sociedad son, basicamente , participaciones en Fondos de
Inversion Mobiliaria . Todos ellos son instrumentos financieros de bajo riesgo y de elevada liquidez.
Algunas de las diferentes llC 's gestionadas utilizan instrumentos financieros derivados, basicamente con la
fina lidad de cobertura. No obstante, existen ciertos casos en que para la mejor adecuacion de la polftica de
inversiones se emplean instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversion .
b) La exposici6n de la Sociedad al riesgo de precio, riesgo de credito, riesgo de liquidez y riesgo de flujo de caja.
Los riesgos a los que estan sometidas las llC 's gestionadas por la socied ad so n las inherentes a los mercados
financieros con las particularidades y acotaciones establecidas en sus respectivas polfticas de inversiones.
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Caixabank Asset Management, Sociedad Gestora de lnstituciones de Inversion
Colectiva, S.A.U.

Formulaci6n de Cuentas Anuales
Diligencia que extienden los Administradores de Caixabank Asset Management, Sociedad Gestora de
lnstituciones de Inversion Colectiva, S.A.U., para hacer constar que, tras la formulacion de las cuentas anuales e
informe de gestion correspondientes al ejercicio 2018 de Caixabank Asset Management, Sociedad Gestora de
lnstituciones de Inversion Colectiva , S.A.U. , en su reunion del dfa 26 de marzo de 2019, los Consejeros han
procedido a la firma del presente documento, comprensivo de las mencionadas cuentas anuales e informe de
gestion , que se compone de 88 hojas de papel timbrado referenciadas con la numeracion OM9817826 a
OM9817912, ambas inclusive, mas esta hoja numero OM9817913, figurando la firma de cada uno de los
Consejeros a continuacion de la presente diligencia.

oa. Olga Roca Casasus

D.

D. Juan Gan

D. Matthias Bulach
Martinez

D. Juan Carlos Genestal

D. Sergi Castella Quintana

