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Informe de auditoria de cuentas anuales consolidadas
emitido par un auditor independiente
Al Accionista Unicode Vida-Caixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros:

Informe sabre las cuentas anuales consolidadas
Opinion
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Vida-Caixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros (la
Sociedad dominante) y sociedades dependientes (en adelante el Grupo), que comprenden el balance a
31 de diciembre de 2018, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinion, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera del Grupo a 31 de diciembre de
2018, asi como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion
Financiera, adoptadas por la Union Europea (NIIF-UE), y demas disposiciones del marco normativo
de informacion financiera que resultan de aplicacion en Espana.

Fundamento de la opinion
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoria de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen mas adelante en la seccion Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de las
cuentas anuales consolidadas de nuestro informe.
Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales consolidadas en Espana
segun lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido,
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a
la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinion.

Cuestiones clave de la auditoria
Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales consolidadas del periodo
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales
consolidadas en su conjunto, yen la formacion de nuestra opinion sobre estas, y no expresamos una
opinion por separado sobre esas cuestiones.
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Cuestiones clave de la auditoria
Valaraci6n de las pasivas par cantratas de
segura de vida

Modo en el que se ban tratado en la auditoria

El Grupo desarrolla la actividad de seguros de
vida comercializando seguros vida riesgo, vida
ahorro y unit link.

Hemos realizado un entendimiento del proceso de
estimacion y registro de las pasivos par contratos de
seguro de vida, que ha incluido una evaluacion del
disefio y efectividad del control interno relacionado
con esta area incluyendo las controles de las
sistemas de informacion mas relevantes. Nuestros
procedimientos se han centrado en aspectos coma:

El Grupo procede al registro de las provisiones
tecnicas asociadas con dichos contratos de
acuerdo con la normativa regulatoria aplicable
en Espana donde, en algunos casos, se
incorporan componentes de cierto juicio y
estimaciones par parte de la direccion de la
Sociedad dominante, para reflejar las importes
no devengados de las primas emitidas, la
provision matematica y las provisiones para
prestaciones.
En relacion con las seguros de vida riesgo se
incluye, entre otros, el caste estimado de las
siniestros pendientes de liquidacion, pago y
declaracion a la fecha de presentacion de las
cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre
de 2018. Adicionalmente, el Grupo reconoce un
pasivo en concepto de las gastos internos
necesarios para liquidar las siniestros
pendientes, asi coma una provision para primas
no consumidas y, en caso de insuficiencia de
prima, una provision para riesgos en curso.
En el caso de las seguros de ahorro, el Grupo
procede al calculo de la provision matematica
mediante tecnicas actuariales complejas basadas
en hipotesis criticas de calculo coma son el tipo
de interes tecnico, las hipotesis de gastos o las
tablas de mortalidad conforme a la normativa
aplicable. Concretamente, el Grupo calcula la
provision de una parte significativa de su cartera
de seguros de ahorro de acuerdo con las
preceptos del articulo 33.2 apartados a y b, no
derogado, del Reglamento de Ordenacion y
Supervision de las Seguros Privados.
Para mas informacion sabre las pasivos par
contratos de seguro - vida, ver la Nata 15 de las
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 .

Entendimiento de la metodologia de calculo
de las provisiones para seguros de vida de
acuerdo con la naturaleza de las productos y
de la provision para prestaciones, asi coma su
aplicacion de forma consistente respecto al
ejercicio anterior.
Comprobacion del adecuado registro contable
de las provisiones par contratos de seguros,
asi coma de sus variaciones durante el
periodo.
Realizacion de pruebas en detalle sabre la
consistencia de la informacion relativa a
reservas constituidas al cierre del periodo y
pagos realizados durante el mismo.
En lo que respecta especificamente a la provision
matematica, hemos desarrollado procedimientos
complementarios adicionales, con la participacion
de especialistas actuarios, en relacion con:
Revision de la integridad y reconciliacion de
las datos base de las calculos tecnicoactuariales.
Comprobacion de la aplicacion de hipotesis
biometricas adecuadas a la normativa
aplicable y, en particular, las hipotesis de
longevidad referentes al modelo interno de
experiencia propia aprobado par el regulador,
para una muestra de productos.
Revision de la suficiencia de gastos reales de
acuerdo al articulo 35, no derogado, del
Reglamento de Ordenacion y Supervision de
las Seguros Privados.
Revision del cumplimiento de las preceptos
de la regulacion especifica respecto a tipos de
interes a aplicar en el calculo de la provision
matematica, incluyendo un analisis de las
flujos de pasivo considerados en la
inmunizacion de cartera par casamiento de
flujos y duraciones para una muestra
seleccionada.
Recalculo actuarial de la provision
matematica para una seleccion de polizas de
acuerdo a procedimientos de muestreo.
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Cuestiones clave de la auditoria

Modo en el que se han tratado en la auditoria
Revision de las provisiones complementarias
constituidas por tipos de interes y por tablas
de mortalidad.
Revision del test de suficiencia de pasivos.

Por otra parte, en lo que respecta especificamente a
la provision para prestaciones, hemos desarrollado
procedimientos complementarios adicionales en
relacion con:
Revision de la suficiencia de la provision para
siniestros pendientes de liquidacion o pago
constituida mediante una revision de una
muestra de expedientes y el analisis de la
suficiencia de la provision constituida en el
ejercicio anterior.
Revision de la suficiencia de la provision para
prestaciones pendientes de declaracion
constituida al cierre del periodo en base a
proyecciones actuariales independientes.
En lo que respecta especificamente a los productos
de riesgo, hemos desarrollado los siguientes
procedimientos de auditoria:
• Revision de la base de calculo y del calculo de
la provision de primas no consumidas para
una muestra seleccionada de productos de
vida riesgo.
• Revision, en su caso, de la necesidad de dotar
la provision de riesgos en curso en base a lo
estipulado en el articulo 31, no derogado, del
Reglamento de Ordenacion y Supervision de
los Seguros Privados y disposiciones
adicionales.
Revision de la informacion referente a la valoracion
de los pasivos por contratos de seguro - vida
incluida en las cuentas anuales consolidadas.
Como resultado de los procedimientos arriba
descritos, no se ha puesto de manifiesto ningun
aspecto relevante a destacar.
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Cuestiones clave de la auditoria
Valoraci6n de Inversiones Financieras sin
mercado activo registradas a valor razonable

Modo en el que se ban tratado en la auditoria

Si bien, la mayoria de activos financieros de la
cartera de inversiones cotizan en mercados
activos donde se obtienen precios cotizados en
las fuentes del mercado, la cartera de
inversiones financieras del Grupo incluye
ciertos activos financieros estructurados que no
disponen de mercado activo utilizados,
fundamentalmente, para la inmunizacion de
los pasivos de seguro de vida a largo plazo.

En el caso de la valoracion de inversiones iliquidas
donde no se dispone de precios en un mercado
activo, hemos obtenido un entendimiento del
proceso de valoracion de este tipo de activos.
Adicionalmente, se ha procedido a la evaluacion del
entorno de control en cuanto a su disefio y su
efectividad.

Dado que estos activos financieros no disponen
de un mercado activo, su valoracion es
realizada bien por la Sociedad dominante
mediante metodologias de valoracion que
incorporan cierto juicio y estimaciones de la
direccion o por la contraparte relacionada.

Las pruebas de auditoria incluyeron la realizacion
de los siguientes procedimientos efectuados con la
participacion de especialistas en valoracion de
activos financieros:
•
•

Los instrumentos que son valorados sobre la
base de modelos y supuestos que no son
observables por terceros, se incluyen en la Nota
6 de las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2018 adjuntas.
•

Conciliacion de los registros contables con la
informacion subyacente de estos activos.
Evaluacion de la metodologia y de los
supuestos utilizados en los modelos de
valoracion, en particular, las curvas de tipos
de interes y los flujos de efectivo
descontados, asi como obtencion del valor de
mercado calculado, en su caso, por las
contrapartes relacionadas.
Revision del valor de mercado de una
muestra de activos registrados a valor
razonable.

Revision de la informacion referente a la valoracion
de las inversiones financieras sin mercado activo
registradas a valor razonable, incluida en las
cuentas anuales consolidadas.
Como resultado de los procedimientos arriba
descritos, no se ha puesto de manifiesto ningun
aspecto relevante a destacar.
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Cuestiones clave de la auditoria

Modo en el que se han tratado en la auditoria

Valoraci6n de la participaci6n en la compaiifa
asociada Segurcaixa Adeslas, SA. de Segums y
Reasegums, SA.
La Sociedad dominante mantiene una
participacion del 49,92% en el capital social de
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y
Reaseguros, entidad no cotizada en mercados
regulados cuya actividad es la comercializacion
de seguros de no vida.
La Sociedad dominante realiza anualmente el
correspondiente test de deterioro aplicando
hipotesis de mercado con el objetivo de verificar
que el valor recuperable del activo no se situa en
un importe inferior a su valor en libros. Dicho
analisis requiere de juicios y estimaciones por
parte de la Direccion tales coma el crecimiento
del negocio, los margenes 0 la tasa de descuento
a emplear.
Los aspectos mencionados, asi coma la
relevancia de la inversion mantenida, que
asciende a 947 millones de euros a 31 de
diciembre de 2018, supone que consideramos la
situacion descrita coma una cuestion clave de
nuestra auditoria.
Ver Nata 8 de las cuentas anuales consolidadas
adjuntas.

Hemos obtenido un entendimiento del proceso de
evaluacion de la recuperabilidad de la participacion,
asi coma del entorno de control interno del proceso
de testeo del deterioro de entidades participadas.
Las pruebas de auditoria incluyeron la realizacion
de los siguientes procedimientos con la
participacion de especialistas en valoracion de
activos intangibles y de actuarios:
•

•

•
•

•

Evaluacion de la metodologia de los
administradores y de la direccion para la
evaluacion de los indicios de deterioro de la
participacion, incluyendo la evaluacion de
los controles de supervision del proceso y de
las aprobaciones implicitas del mismo.
Analisis de la adecuacion de la metodologia
de valoracion utilizada y revision de la
correccion aritmetica de los calculos
efectuados.
Evaluacion de la coherencia de los flujos de
efectivo futuros con los planes de negocio
aprobados.
Revision de la razonabilidad de las
principales hipotesis del modelo de
valoracion coma las tasas de crecimiento y
las tasas de descuento utilizadas.
Obtencion de las cuentas anuales auditadas
de Segurcaixa Adeslas.

Revision de la informacion referente a la inversion
de la participacion en SegurCaixa Adeslas incluida
en las cuentas anuales consolidadas.
Como resultado de los procedimientos arriba
descritos, no se ha puesto de manifiesto ningun
aspecto relevante a destacar.
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Cuestiones clave de la auditoria
Valoraci6n de las Fondos de Comercio y de
Otros activos intangibles

Modo en el que se han tratado en la auditoria

Como resultado de determinadas
combinaciones de negocios, el Grupo tiene
registrados activos intangibles en concepto de
Fondos de Comercio y de Otros activos
intangibles aflorados en distintas adquisiciones
por un valor conjunto de 652 millones de euros.
Destacan, fundamentalmente, la fusion por
absorcion de VidaCaixa Grupo y la adquisicion y
posterior fusion de las sociedades Banca Civica
Vida y Pensiones. S.A., CajaSol Vida y
Pensiones, S.A. y CajaCanarias Vida y
Pensiones, S.A.

Hemos obtenido un entendimiento del proceso de
evaluacion de la recuperabilidad de los activos
intangibles (fondos de comercio y otros activos
intangibles), asi como del entorno de control
interno del proceso de testeo del deterioro de los
activos intangibles.

El Grupo procede a la identificacion de la
unidad generadora de efectivo con el objetivo de
realizar anualmente un test de deterioro de la
misma que integra la totalidad de los fondos de
comercio y de otros intangibles del Grupo. La
evaluacion por parte de los administradores de
la Sociedad dominante implica un proceso
complejo que requiere la utilizacion de un
elevado nivel de hipotesis, estimaciones y
juicios, principalmente relacionadas con los
flujos de dividendos futuros , las tasas de
descuento aplicadas y las tasas de crecimiento a
perpetuidad.
Para mas informacion sobre los activos
intangibles, ver la Nota 10 de las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2018.

Las pruebas de auditoria incluyeron la realizacion
de los siguientes procedimientos con la
participacion de especialistas en valoracion de
activos intangibles y de actuarios:
Evaluacion de la metodologia de los
administradores y de la direccion para la
evaluacion de indicios de deterioro de los
activos intangibles, incluyendo la evaluacion
de los controles de supervision del proceso y
de las aprobaciones implicitas del mismo.
Analisis de la adecuacion de la metodologia
de valoracion utilizada y revision de la
correccion aritmetica de los calculos
efectuados.
Evaluacion de la coherencia de los flujos de
efectivo futuros con los planes de negocio
aprobados.
Revision de la razonabilidad de las
principales hipotesis del modelo de
valoracion como las tasas de crecimiento y
las tasas de descuento utilizadas.
Revision de la informacion referente a la valoracion
de los activos intangibles incluida en las cuentas
anuales consolidadas.
Como resultado de los procedimientos arriba
descritos, no se ha puesto de manifiesto ningun
aspecto relevante a destacar.

Otras cuestiones
Las cuentas anuales consolidadas de Vida-Caixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, correspondientes al
ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2017 fueron auditadas por otro auditor que expreso una
opinion favorable sobre dichas cuentas anuales el 22 de marzo de 2018.
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Otra informaci6n: Informe de gesti6n consolidado
La otra informacion comprende exclusivamente el informe de gestion consolidado del ejercicio 2018,
cuya formulacion es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante y no forma
parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.
Nuestra opinion de auditoria sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gestion
consolidado. Nuestra responsabilidad sobre la informacion contenida en el informe de gestion
consolidado se encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas,
que establece dos niveles diferenciados sobre la misma:
a) Un nivel especifico que resulta de aplicacion al estado de la informacion no financiera
consolidado, que consiste en comprobar (micamente que la citada informacion se ha facilitado
en el informe de gestion consolidado, o en su caso, que se haya incorporado en este la
referencia correspondiente al informe consolidado separado sobre la informacion no
financiera en la forma prevista en la normativa, yen caso contrario, a informar sobre ello.
b) Un nivel general aplicable al resto de la informacion incluida en el informe de gestion
consolidado, que consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada
informacion con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo
obtenido en la realizacion de la auditoria de las citadas cuentas consolidadas y sin incluir
informacion distinta de la obtenida como evidencia durante la misma, asi como evaluar e
informar de si el contenido y presentacion de esta parte del informe de gestion consolidado
son conformes a la normativa que resulta de aplicacion. Si, basandonos en el trabajo que
hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a
informar de ello.
Sohre la base del trabajo realizado, segun lo descrito anteriormente, hemos comprobado que el
informe de gestion consolidado incluye una referencia relativa a que la informacion mencionada en el
apartado a) anterior se presenta en el informe de gestion consolidado del Grupo CaixaBank en el que el
Grupo se integra y que el resto de la informacion que contiene el informe de gestion consolidado
concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 y su contenido y presentacion
son conformes a la normativa que resulta de aplicacion.

Responsabilidad de las administradores y del comite de auditoria y control en
relaci6n con las cuentas anuales consolidadas
Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera
y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NIIF-UE y demas disposiciones del
marco normativo de informacion financiera aplicable al Grupo en Espana, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales consolidadas libres de
incorreccion material, debida a fraude o error.
En la preparacion de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad dominante
son responsables de la valoracion de la capacidad del Grupo para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, segun corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los citados
administradores tienen intencion de liquidar el Grupo ode cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
El comite de auditoria y control de la Sociedad dominante es responsable de la supervision del proceso
de elaboracion y presentacion de las cuentas anuales consolidadas.
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Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas am.tales
consolidadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas en su
conjunto estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoria que contiene nuestra opinion.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana
siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman basandose en las
cuentas anuales consolidadas.
Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria
de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien :
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales
consolidadas, debida a fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material
debida a fraude es mas elevado que en el caso de una incorreccion material debida a error, ya
que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erroneas, o la elusion del control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disefiar
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno del Grupo

•

Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores de la
Sociedad dominante.

•

Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por los administradores de la Sociedad
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia
de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del
Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria
sobre la correspondiente informacion revelada en las cuentas anuales consolidadas o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones
se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria.
Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Grupo deje de ser
una empresa en funcionamiento.

•

Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
consolidadas, incluida la informacion revelada, y si las cuentas anuales consolidadas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen
fiel.

•

Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relacion con la informacion financiera de las
entidades o actividades empresariales dentro del Grupo para expresar una opinion sobre las
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la direccion, supervision y realizacion de
la auditoria del Grupo. Somos los (micos responsables de nuestra opinion de auditoria.
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Nos comunicamos con el comite de auditoria y control de la Sociedad dominante en relaci6n con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momenta de realizaci6n de la auditoria planificados y los hallazgos
significativos de la auditoria, asi coma cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoria.
Tambien proporcionamos al comite de auditoria y control de la Sociedad dominante una declaraci6n
de que hemos cumplido los requerimientos de etica aplicables, incluidos los de independencia, y nos
hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan
suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaci6n al comite de auditoria y control de la
Sociedad dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las
cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la
auditoria.
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohiban revelar publicamente la cuesti6n.

Informe sabre otros requerimientos legales y reglamentarios
Informe adicional para el comite de auditoria y control
La opinion expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional
para el comite de auditoria y control de la Sociedad dominante de fecha 27 de marzo de 2019.

Periodo de contrataci6n
La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad dominante celebrada el 25 de mayo de 2017
nos nombr6 coma auditores del Grupo por un periodo de tres afios, contados a partir del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Servicios prestados
Los servicios, distintos de la auditoria de cuentas, que han sido prestados al Grupo se desglosan en la
Nata 2i.d de la memoria de las cuentas anuales consolidadas."
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (So242)
Col-legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

Pedro Diaz-Leante Sanz (20488)
27 de marzo de 2019

PriccwatcrhouseCoopers
Auditorcs , S.L.
2019

Num. 20/1 9/00075
96,00 EUR

IMPORT COL·LEGIAL:

lnforme d'auditoria de comptes subjecte
a la normativa d'auditoria de comptes
espanyola o internaciona l

9

Vida-Caixa, S.A.U. de
Seguros y Reaseguros y
Sociedades Dependientes
Cuentas Anuales Consolidadas
correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2018 e lnforme de Gesti6n
Consolidado, junto con el lnforme de
Auditoria lndependiente

ON6111280

CLASE 8.a

VIDA-CAIXA, 5.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y SOCIEDADES DEPEND IENTES
BALANCES CONSOLIDADOS

(Cifras en Miles de Euros)
ACTIVD

Nota de la
memoria

1.

Efectivo

v otros actives liquidos equivalentes

Nota 6

2.

Actives financieros mantenidos para negociar

Nata 6

3.

Otros actives financieros a valor razonable con cambios en pi!rdidas y ganancias

Nata 6

a) lnstrumentos de patrimonio
b) Valores representatives de deuda

31.12.2018

31.12.2017 (')

1.732.464
129

2.780.222
550

8.858.004

7.900.483

2.569.235
944.588

1.868.007
953.625

5.328.593
15.588

5.078.851

c) lnstrumentos Hfbridos
d) lnversiones par cuenta de tomado res que asumen el riesgo de la inversi6n

e) Otros
4.

Actives fi nancieros disp onibles para la venta

1.234
48.87 1.753

985
50 .745.903

b) Va lores represe n tatives d e deuda

48 .872.990

50.746.891

Nata 6

a) ln strumen tos de patri mon io

c) Prestamos

d) Dep6sitos en entidades de cred ito
5.

3

3

e ) Otros
Prt? sta mos y partldas a cobrar
b) Prestamos y d epOs itos
c) Partidas a co b rar

8.400

6.

lnversio nes m ant en idas h asta v enclm ient o

7.

Oeriv ados de cobertura

8.

Pa rticlpaci6n del reaseguro en l as p rovisiones tl!cnicas

Nata 15

9.

l nmovil izada material e inversiones inmobi liarias

Nat a 9

273.433
22 .769
22 .147
622

740.883

Nata 10

583. 577

a) Fonda de come rcio

14.400

224.803
21.682
20 .936
746

a) lnm ovilizado mate ri al
b) lnve rsiones inm ob ili ari as

10. l nmavilizado intangible

751.342
358. 151
246.087

630.713
1.028.711
284. 117

a) Va lores representatives de deuda

1.355.580

1.943.541

Nata 6

747 .642
583.577

b) Gastos de ad quisici On de carteras de pOlizas

157 .306

c) Otro inmovil izad o in tang ib le

11. Participacian es en entid ades valorada s pa r el m l!tade de la part icipaciOn

Nata 12

12 . Actives fiscales
a) Actives par impuesto corrie nte
b) Actives par impuest o dife rido

13. Otros actives

164.065
947.390
239.641

Nata 8

1.151
238.490

1.027 .133
262.006
196
261.8 10

781.425

795 .956

66.245.253

64.053 .164

14. Actives mante nidas para la v enta
TOTAL A C Tl VO

(•)Se presenta lmica y exclusivamente a efectos comparatives (Vease Nata 2.e).
Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjun ta y las Anexes I a Ill forma n parte integ rante del Balance consolidado a 31 de diciemb re de 2018.

ON6111281

CLASE 8.3

VIDA-CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES CONSOLIDADOS
(Cifras en Miles de Euros)
PASIVO y PATRIMONIO NETO

Nota de la
memoria

31.12.2017 (' )

31.12.2018

60.859.252

62.928.825

TOTAL PASIVO
1.

Pasivos financieros mantenidos para negociar

2.

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en perdidas y ganancias

3.

oebitos y partidas a pagar

-

664.244

4.

Derivados de cobertu r a

5.

Provisiones tt?cnicas

530
59.762.261

227
61.991.734

Nota 15

a) Para primas no consumidas

840.033
60.000
780.033

a) Pasivos su bord ina dos
b) Otras deudas

-

9.067
664.244

Nota 13

3.561

4.137

61.294.515
51.650
54.905.046
6.337.819
671.417
22.132
109

59.148.076
50.697
52.964.602
6.132.777
573.029
36.914
105

-

b) Para riesgos en curse
c) Para seguros de vida
- Provisi6n para primas no consumidas y riesgos en curse
- Provlsi6n matematica
- Provisi6n de seguros de vida cuando el riesgo de la inversi6n lo asume el tomador
d) Para prestaciones

e) Para participaci6n en beneficios y para extornos
f) Otras provisiones tecnicas

6.

Provisiones no tecnicas

Nota 16

7.

Pas ivos fiscales

Nota 12

178
256.879
(63)
256.942

a) Pasivos par impuesto corriente
b) Pasivos par impuesto diferido

255.139
1.289

6.496

8.

Resto de pas ivos

9.

Pasivos vinc ulad o s con activos mantenidos para la venta

-

3.193.912

3.316.428

TOTAL PATRIMONIO NETO

3.197.126

3.322.122

Fond os prop io s

1.

255.139

Nota 17

Cap ital
a) Capita l escriturado

1.347.462
1.347.462

1.347.462
1.347.462

-

b) Menos: Capital no exigido

2.

-

Prima de emisi6n
Not a 17

3.

Reservas

4.

Menos: Acciones y part ici paciones en patrimonio prop ias

5.

Resu1tados de ejercicios anteriores

6.

Otras aportaciones de socios

7.

Resultado del ejercicio atribuible a la sociedad dominante

-

b) Perdidas y Ganancias atribuibles a socios externos

Menos: Oividendo a cuenta

9.

Otros in strumentos de patrimonio neto

Ajustes par ca m b io s de va lor

1.

Actives financieros disponibles para la ve nta

2.

Operaciones de cobertura

3.

Diferencias de cambio

4.

Co r recci6 n de as imetria s con tables

5.

Entidades valo radas por el metodo de la participaci6n

6.

Otros ajustes

-

633.972
633.972

662.689
662.689

a) Perdidas y Ganancias consolidadas

8.

1.635.692

1.741.971

No ta 17

-

-

(430.000)

(420.000)

(3.214)

(5.694)

No ta 6

(3.214)

(5.694)

-

-

Su bvencio nes, don acio nes y lega dos recib idos

3.316.428

PATRIMONIO NETO ATR l8UIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

INTERESES M INO RITARI OS

1.

Ajustes por cam bias de valor

2.

Resto

-

Nota 18

3.193 .912

-

-

TOTAL PATR I MONIO N ETD y PASIVO

66.245.253

(* )Se presenta Unica y exclusi vam ente a efectos comparatives (Vease Nata 2.e) .
Las Notas 1 a 22 descrltas en la Memoria adjunta y los Anexos I a 111 forman parte integrante def Balance consolidado a 31 de diciembre de 2018.

64.053.164

ON611l282

CLASE

a.a

VIDA-CAIXA, S.A.U . DE SEGUROS Y REASEGUROS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUE NTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS

(Cifras en Mites de Euros)
Nota de la
me ma ria

l Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro
2. tngresos del inmovilizado material y de las inversiones

Ej ercicio 2018

Ejercicio 20 17 (• )

7.347
171.177

6.79S
156.108

(S.138)

2.276

(367)
(3.483)
(1. 081)
(17S)

(1.387)
(5.072)
(l.2S3)
(66 )

3. Otros ingresos tf?cnicos
4. Sin iest ralidad det ejercicio, neta de reaseguro
5. Variaci6n de otras provisiones tecnicas, netas de reaseguro
6. Parttcipaci6n en beneficios y extornos
7. Gastos de explotaci6n netos
8. Otros gastos tecnicos

9. Gastos del inmovil izado materia l y de las inversiones

Nota 19

A ) RESULTA DO SEGUROS NO VI DA

10. Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro
11. lngresos del inmovilizado material y de las inversiones

168.280

157.401

8.181.187
2.072.882

9.6S8.270
2.377.242

5S3.098

1.038.699

12. lngresos de inversiones afectas a seguros en las que el tomador asume el
riesgo de la inversi6n
13. Otros ingresos tecnicos
14. Siniestralidad de l ejercicio, neta de reaseguro
15. Va riaci6n de otras provisiones tecnicas, netas de reaseguro
16. ParticipaciOn en beneficios y extornos
17. Gastos de explotaci6n netos
18. Otros gastos tecnicos
19. Gastos del inmovili zado material y de las inversiones

(6.4S5.472 )
(2.024.309)
(2S.871)
(28 1.080)
(17. 364)
(679.826)

(S.738.084 )
(S.2S3. 76 1)
(3 0. 209)
(186.4 1S)
(17.291)
(36S. 8SS)

(770.663)

(922.840)

SS2.S82

SS9.7S6

SS.SSS

39 .467

20. Gas tos de lnversiones afectas a seg uros en los que el tomador asume el
riesgo de la inve rsi6n

Nota 19

B) RESULT A DO SEGU ROS VI DA

21. lngresos del inmovil izado ma terial y de las inve rsiones
22. Di ferencia nega tiva de conso lidaci6 n

(663)
236.8S2
(162 .856)

(88)
24 1.479
(186.804 )

C) RESULTAD O OTRAS A CTI VIDADES

128.888

94.0S 4

E) RESU LTA DD A NTES DE IMPUESTOS

849. 750

811.211

(18 7.06 1)

(177. 239 )

66 2.689

633.972

662.689

633.972

662.689

633.972

23. Gastos del inmovilizado materi al y de las inversiones
24. Otros ingresos
25. Otros gastos

26. lmpuesto sa bre beneficios

Not a 12

F) RESULTADO DEL EJE RCJCIO PROCE DE NTE DE OPE RACIONES CO NTINUADAS

27. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrum pidas neto de im puestos

G) RESULTA DO CONSOL\DA DO DEL EJERCI CIO

a) Resultado at ri buido a la ent idad dom inante

b) Res ultado atribuido a inte reses mi noritarios

Nota 18

BEN EFIC IO POR A CCl 6N

Beneficio bJs ico y dilu ido po r acci6n (en euros)

(•)Se presenta Unica y exctusivamente a efectos compara tives (vease Nota 2.e).
Las Notas 1 a 22 descritas y los Anexos I a Il l forman parte integrante de la Cuenta de Perdidas y Ganancias consol idada correspondien te at eje rcicio 2018.

ON6111283

CLASE

a.a

VIDA·CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS V SOCIEOAOES DEPENDIENTES
BALANCES CONSOLIDADOS POR SEGMENTOS A 31 DE OlCIEMBRE DE 201B
(Cifras en Miles de Euros)
ACTIVO

1.

Efectivo y otros actives Hquides equivatentes

2.

Activos financieros mantenidos para negociar

3.

Otros actives financieros a valor razonable con cambios en perdidas y ganancias

4.

Actives financieros disponibles para la venta

5.

SEGMENTO NO VIDA

124.970

Pri?stamos y partidas a cobrar

b) Prestamos y dep6sitos

124.970

c) Partidas a cobrar
6.

lnversiones mantenidas hasta vencimiento

7.

Derivados de cebertura

8.

Partkipaci6n del reaseguro en las provisiones tecnicas

9.

lnmovilizado material e inversiones inmobifiarias

630.713
1.028.711
284.117

630.713
1.028.711
159.147

a) Valores representatives de deuda

2.726

8.400

8.400

222.077
21.682

224.803
21.682
20.936
746

20.936
746

a) lnmovilizado material
b) lnversiones inmobiliarias

1.732.464
129
8.858.004
50.746.891
1.943.541

5.109

1.662.227
129
8.858.004
50.746.891
1.818.571

65.128

TOTAL

SEGMENTO OTROS

SEGMENTO VIDA

740.883

740.883

10. Jnmovilizado intangible
a) Fonda de comercio

583.577

583.577

157.306

157.306

b) Gastos de adquisici6n de carteras de p61izas
c) Otro inmovilizado intangible

947.390
239.641

947.390

11. Participaciones en entidades valoradas por el metodo de la part icipaci6n

239.641

12. Activosfiscales

1.151
238.490

1.151
238.490

a) Acti\IOs per impuesto corriente
b) Actives por lmpuesto diferido
13. Otros actives

781.401

24

781.425

65.099.906

5.133

66.245.253

14. Actives mantenidos para la venta

1.140.214

TOTAL A CTIVO

PAS I VO Y PATRIMONIO NE TO

SEGMENTO NO VIDA

TOTAL

SEGMENTO OTROS

62.928.825

141

21.818

62.906.866

21.818

9.067
664.109
227
61.969.916
178
256.879
6.490

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.115.670

2.200.448

310

3.316.428

Fondos propies

1.115.670

2.206.142
1.347.462

310

3.322.122
1.347.462

TOTAL PAS I V O

1.

Pasivos financieres mantenidos para negodar

2.

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pCrdidas y ganancias

3.

Debitos y partidas a pagar

4.

Derivados de cobertura

5.

Provisiones tCcnlcas

6.

Provisiones no t&nicas

7.

Pasivos fiscales

8.

Resto de pasivos

9.

Pasivos vinculados con actives mantenidos para la venta

1.

SEGM ENTO VIDA

Capita l

1.347.462

1.347.462

a) Capital escriturado

9.067
664.244
227
61.991.734
178
256.879
6.496

135

b) Menas: Capital no exigido
2.

Prima de emisi6n

3.

Reservas

4.

Menas: Acciones y participaciones en patrimonio propias

S.

Resultados de ejercicios anteriores

6.

Otras apo rtaclones de sades

7.

Resultado del ejercicio atribuible a la sociedad deminante
a) Pi?rdidas y Ganancias consol!dadas

662.689

310

494.099

662.689

310

494.099

168.280
168.280

1.741.97 1

794.581

947.390

b) Pi?r didas y Ganancias atribuibles a socies externos
8.

Menas: Dividendo a cuenta

9.

Otros instrumen tos de patrimonio neto

Ajust es per ca mbios de valor

1.

Activos financleros disponibles para la venta

2.

Operaciones de cobertura

3.

Diferencias de cambio

4.

CerrecciOn de asimetrfas contables

5.

Entidades valoradas per el metodo de la participaciOn

6.

Ot ros ajustes

(430.000)

(430 .000)

(5.694 )
(5.694)

(5 .694 )
(5.694)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
PATRIMONIO NETO ATRIBU IDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

1.115.670

2.200.448

310

3.316.428

1.137.488

65.107.314

451

66.245.253

INTERESES M INORITARIOS
TOTAL PATR I MON IO NETO V PASIVO

ON6111284

CLASE

a.a

VIDA-CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y SOCIEOADES DEPENOIENTES
SALANCES CONSOLIDADOS POR SEGMENTOS A 31 DE DICIEMBRE DE Z017
(Cifras en Miles de Euros)
A CT IVO

1.

Efectivo y otros actives liquid es equivalentes

2.

Actives financieres mantenides para negodar

3.

Ottas activos financieros a valor razonab!e con cambios en perdidas y ganandas

4.

Actives finanderos dispenibles para la venta

S.

Prestamos y partidas a cobrar

SEG M ENTO NO VIDA

79.878

79.878

lnversiones mantenidas hasta vencimiento

7.

Derivados de cobertur a

8.

Partidpati6n de! reaseguro en las provisiones tecnicas

9.

lnmovilizado materia l e inversiones inmobiliarias

751.342
358.151
246.087
14.400

14.400

273.433
22.769

273.433
22.769
22.14 7
622

22.147
622

a) lnmovilizado material
b) Jnverslones inmobiliarias

2.780.222
550
7.900.483
48.872.990
l.355.580

526

751.342
358.151
166.209

b) Prestamas v dep6sitos
c) Partidas a cobrar

TOTAL

SEGMENTO OTROS

2.687.8 03
55 0
7 .900.483
48.872.990
l.275.702

91.893

a) Valores r epresentativos de deuda

6.

SEG M ENTO VIDA

747.642

747. 642

10. tnmovilizado inta ngible
a) Fonda de comercie

583.577

583. 577

164.065

164.065

b) Gastos de adquisici6n de carteras de p61izas
c) Quo inmovilizado intangible

1.027.133
262.006

l.027.133

11. Participaciones en entidades valoradas por el metodo de la particlpaci6n

262.006

12. Activosflscales

196
261.810

196
261.810

a) Actives par impuesto corriente
b) Actives par impu esto diferido
13. Otros activos

795.932

24

795.956

62.853.710

550

64.0 53.164

14. Activos mantenidos para la venta

l.198.904

TOTAL AC T IVO

PAS I VO Y PA T R I M O NIO N ET O

SEGMENTO NO VIDA

TOTAL PAS I VO

l.

Pasivos finanderos manten idos para negociar

2.

Otros pa sivos financieros a va lor r azonable con cambios en pE! rdida s y ganancias

3.

oebitos y partidas a pagar

4.

Derivados de cobertura

S.

Provisiones tecnicas

6.

Provision es no tecnicas

7.

Pasivos fiscales

8.

Resto de pasivos

9.

Pasivos vincula dos con actives mantenidos pa ra la ven ta

1.

SEG MENTO VIDA

TOTAL

SEGM ENTO OTROS

14. 370

60.844.712

170

60.859. 252

164

14.370

839.869
530
59.747.891

840.033
530
59.762.261
255.139
1.289

255.139
1.283

TOTAL PA TRI M O N tO NET O

1.184.534

2.008.998

380

3.193.912

Fondos proplos

1.184.534

2.012.212
1.347.462

380

3.197.126
1.347.462

Capital

1.347.462

1. 347.462

a) Capital escriturada
b) Menas: Capital no exigido
2.

Prima de emisi6 n

3.

Reservas

4.

Menos: Acciones v participaciones en patrimonio propi as

S.

Resultades de ejercicios anteriores

6.

Otras aportaciones de sodas

7.

Resultado del ejercicio atribuible a la sodedad dominante
a) Pf!rd idas vGanancias consolidadas

633.972

380

476. 191

633.972

380

476.191

157.401
157.401

1.635 .692

608.559

1.027.133

b) Perdidas y Ganancias atribuibles a socios externos
8.

Menas: Dividendo a cuenta

9.

Otros instrumentos de patrimonio neto

Ajustes par cambios de valor
1.

Actives financieros disponibles para la vent a

2.

Operacio nes de cobertu ra

3.

Diferencias de cambio

4.

Correcci6n de asimetrias contables

S.

Entidades valo rad as par el metodo de ta particlpaci6n

6.

Otres ajust es

(420.000)

(420 .000)

(3 .214)
(3.214 )

(3 .2 14)
(3.214 )

Su bve nc iones, donaciones v legados redbidos
PATRIMONIO NETO ATRIBUIOO A LA ENTIDAD DOM IN AN TE

1.184.534

2.008.998

380

3.193.912

1.198.904

62.853. 710

550

64. 053 .164

INTERESES MINORITARIOS
TOTAL PATR I M O NIO NE TO Y PA SI VO

f;0,03 - - EUROS

CLASE 8.3

ON6111285

VIDA-CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE CAM BIOS EN El PATRIMONIO PROPIO CONSOLI DADOS
A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLI DADOS

(Ci fr as en Miles de Euros)
Ejercicio 2018

662.689

A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

Ejercic io 2017 (*)

633.972

B) OTRO RESULTADO GLOBAL

(2.480)

219

Elementos que pueden reclasificarse en resultados :

(2.480)

219

1. Actives financieros disponibles para la venta:

(3.543)

313

(3 .543)

313

a) Ganancias/(Perdidas) por valoraci6n
b) lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias

c) Otras reclasificaciones
2. Coberturas de los flujos de efectivo:
a) Ganancias/(Perdidas) por valoraci6n
b) lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
c) lm portes tra nsferidos al valor in icial de las partidas cubiertas

-

-

-

-

-

-

c) Otras reclasificaciones

3 . Cobe rtu ra de inversiones neta s e n negocios en el extra nj e ro:

a) Ganancias/(Perdidas) por valoraci6 n
b) lm portes transferi dos a la cue nta de perdidas y ga nancias
c) Otras reclas ificaciones

4. Dife rencias de ca mbio:

a) Gananci as/(Perdidas) por va loraci6n
b) lmportes tra nsferi dos a la cuenta de pe rdidas y gana ncias
c) Otras rec lasificaciones

5. Co rrecci6n de asimetria s conta bl es:

-

-

a) Ganancias/(Pe r didas) por valo r aci6n

-

b) lmport es transferi dos a la cue nta de perdidas y ga nancias

-

c) Otras recl asificaciones
6. Act ivos man t enidos para la venta:

a) Ganancias/(Perdidas ) por valoraci6n
b) lmportes transfe ridos a la cue nt a de pe rdidas y ganancias
c) Ot ras rec las ificaciones
7. Ganacias/(Pe rdid as ) act uariales por retr ibucion es a largo plazo al person al
8 . En tidades valorad as por el metodo de la participaci6n:

a) Gana ncias/( Perdidas) por valoraci6n
b) lmportes transfe rid os a la cue nta de pe rdidas y ga nancias
c) Otras reclasificaciones

9. Ot ro s ingresos y gastos reconocidos
10 . Jmpuesto sab re benefi cios rel ativo a las ele m e nt os qu e pu eden re clasifica rse en result ad os

Elemento s que no se re cl asifica ran e n resu lta do s:

11. Ganancias/(Perd idas) actu ariales en planes de pension es
a) Ga nancias/(Pe rdidas) por va loraci6n
b) lm portes transferidos a reservas

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO (A + B)

a) Atribuidos a la entidad do mi nante
b) At ribuid os a intereses minorita rios

-

-

-

-

-

1.063

(94)

-

-

-

-

-

660. 209

634.191

660.209

634.191

-

-

(• )Se presenta unica y exclusivamente a efectos comparativos (Vease Nota 2.e).
Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta y las Anexos I a Ill forman pa rte integrante del Estado de lngresos y Gastos reconocidos consolidado
correspondiente al ejercicio 2018.
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VIDA-CAIXA, S.A. U. DE SEGUROS V REASEGUROS V SOClEDADES DE PEN DIENTES
EST ADOS DE CAMB IOS EN EL PATRIMON IO PROPIO CONSOLI DADOS
B) ESTADOS DE CAM BIOS EN EL PATR IMONIO NETO CONSOLIDADOS

(Cifras en Miles de Euros )

I

Patrlmonio neto atrlbuldo a la sociedad dominante
Fondos Propios
Capital o fondo
mutual

I Prima de emisi6n y
Reserva s

Acciones y

Resu ltado del

particip. en

ejercicio atribuldo a

(Dividendos a

patrimonio

la enti dad

cuenta )

ropias
Saldos final al 31 d e diciembre de 2016 (• )

dominante

1.347.462

1.555.872

492.320

(370.000}(

1.347.462

1.555.872

492.320
633.972

(370.000)

Otros

I

I

Ajustes por cam bio s

lnstrumentos de
.
.
patrtmomo neto

-I

de va lor

Subvenciones,
.
Donac1ones y

I

lntere ses
minoritarios

Tota l Patrimonl o neto

legados Recibidos

(3.433 )

3 .022.221

(3.433)
219

(462.500)

3.022.221
634.191
(462.500)

(462.500)

(462.500)

Ajuste par cambios de cr ite ria co ntable
Ajuste por errores
Sa ldo aj ustado a 1 de enero de 2017
I. Resultado global tot al del ejercicio 2017
II. Op eraciones con socios o propietario s

1. Aumentos/(Reducciones) de capital
2. Conversi6n de pas ivos financie ros en patrimonio neto
3. Di stri buci6n de dividendos
4. Operaciones con acciones o participacio nes en patrimonio propi as (netas)
S.1ncrementos/{Reducciones) porcomb inaciones de negocios
G. Otr as operaciones con socios o propietarios
Ill. Otras variaciones de patrimonio neto

79.820

(492.320)

412.500

79.820

(492.320)

412.500

1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto
3. Ot ras variaciones
Satdos final al 31 de diciembre de 2017

1.347.462

1.635.692

633.972

1.347.462

1.635.692

633.972
662.689

(420.000)

(3. 214)

3.193.912

(420.000)

(3. 214)
(2.480)

(537.693)

3.193.912
660.209
(537.693)

(537.693)

(537.693)

---

Ajuste por cambios de crit eria contable
Ajus t e par er rores
Saldo aju stado a 1 de ene ro de 2018
I. Resu ltado global total del ejercicio 2018
II. Op eraciones con socios o propietarios
l. Aurnentos/(Reducciones) de capita l
2. Conversi6n de pasivos financieros en patrimonio neto
3. Oistribuci6n de dividendos
4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propi as (netas)
5. lncrementos/(Reducciones) porcomb inaciones de negocios
6. Otras operaciones con socios o propietarios
Ill. Otras vari aciones de patrimo nio neto

106.279

(633.972)

527.693

106.279

(633.972)

527.693

1.741.971

662.689

(430.000)

1. Pagos basados en instrumentos de pa t rimonio

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto
3. Ot ras va riaciones
Sa ldos final al 31 de diciembre de 2018

1.347 .462

(5.694)

(•)Se presenta lmica y exclusivament e a ef ectos comparatives {Vease Nota 2.e).
Las Not as 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta y las Anexos I a Ill forman parte integrant e del Est ado de cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2018 .
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VIDA-CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REA5 EGUROS Y SOO EDAD ES OEPENDIENTES
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (MtrODO DIR ECTO)

(Cif ras en Miles de Euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACl6N (1+2+3)
1. Acti vid ad aseg uradora:
(+)Cobras en efect ivo de la actividad aseguradora
(-) Pagos en efect ivo de la actividad aseguradora
2. Otras actividades de explotaci6n :
(+)Cobras en efectivo de otras actividades de explotaci6n
(-) Pagos en efectivo de otras actividades de explotaci6n
3. Cobros/ {p agos) par impuesto sabre ben eficio s
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OE INVERS16 N (1 + 2)

1. Cob ras de actividad es de inversi6n :

Ejercicio 2018

Ej ercicio 2017

1.548.382

3.418.057

1.616.853
8.864 .187
(7.247.334)
92.316
237. 137
(144.821)
(160.787)

3.529.675
10. 509.947
(6.980.272)
97.758
247.4 12
(1 49.654)
(209.376)

(2.052.709)

(1.353.772)

34.059.688

34 .292.968

31.223.693
113.365
2.527.584
161.561

31. 384.042
89.972
2.452.289
164.821

33.484
(36.112.397)

201.844
(35.646. 740)
(1.155)

(+) lnmovilizada material
(+) lnversiones inmobiliarias
(+) lnmovilizado intangible
(+) rnstrumentos financieros
(+) Participaciones
(+ ) Enti dades dependien tes y otras unidades de negocio
(+) lnt ereses cobrados
(+) Dividendos cobrados
(+ ) Otros co bras relacionados con actividades de inversi6n
2. Pages de actividades de inversi6n :
{-) lnmovili za do material
(-) lnversiones inmobiliarias

(36. 112.458)
61

(14. 792)
(35.495.496)
(135 .297)

(543.431)

(411.337)

834.882

1.395.989

834 .882
( 1.378.313)
1537.692)
1199)
(60.000)

1.395.989
(1.807.326)
1408.704)
1806)

1780.422)

ll.397.816)

(1 .047.758)

1.652.948

F) EFECTIVO Y EQU IVALENTES Al INICJO DEL PERiODO

2.780.222

1.127.274

G) EFECTJVO Y EQUI VA LENTES Al FINAL DEL PERiODO (E + F)

1.732.464

2.780.222

(-) lnmovilizado intangi ble
(-) lnstr umentos financieros
(-) Participaciones
(- ) Ent idades d epe ndientes y otras unidades de negocio
(-) Otros pago s relacionados con activid ade s de inversi6n
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCI ACl6N (1 + 2)
1. Cobras de act ivida d es de financi aci6n:
(+) Pas ivos subord!nados
(+) Cobras po r emi si6n de inst rume ntos de pa t rimo nio y ampliaci6n de capita l
(+) Derramas activas y aportaciones de las socios o mutu alist as
(+ ) Enajena ci6n de valores propios
(+ ) Otras cobras relacionados con actividades de financiaci6 n
2. Pagos de actividades de financiaci6n:
(-) Dividendos a las accionist as
(-) lntereses pagados
(-) Pasivos subordinados
(- ) Pages par devoluci6n de aportaciones a las accionist as
(-) Derramas pasivas y d evoluci6n de apa rta ciones a las socios o mutuatistas
(-) Adqu is ici6n de va lores propio s
(-) Otras pagos relacionados con actividades de financiaci6n
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/(DISM INUCl6N ) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+ B + C+ 0)

CO MPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES Al FINAL DEL PERIODO

(+) Caja y bancos
(+) Ot ros actives financieros

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017 (• )

1.215. 234
517.230

1.366.104
1.414.118

1.732.464

2.780.222

(-) Menos: Descubiertos bancarios rein tegrobles a lo vista

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES Al FI NAL DEL PER10DO

("')Se presenta Unica y exclusivamente a efectos comparatives en todos aquellos epigrafes que sea aplicable (Vf!ase Nata 2.e).
i.as Notas 1 a J.l. oescntas en 1a Memona aa1unta y 10s Anexos 1a 111 rarman parte integrante oe1 tstaao ae 1-1u1os ae t1ect1vo consotmaao
correspondientes al eje rcicio 201 8.
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Vida-Caixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros y Sociedades Dependientes
(Grupo VidaCaixa)
Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas
Correspondientes al Ejercicio Anual Terminado
el 31 de diciembre de 2018
De acuerdo con la normativa vigente sobre el contenido de las cuentas anuales consolidadas, esta Memoria
completa, amplia y comenta el balance, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimon io neto y el estado de flujos de efectivo, conso lidados , (de ahora en adelante , "los estados financieros
consolidados"), y forma con ellos una unidad, con el objetivo de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la
situacion fin anciera del grupo consolidado de VidaCa ixa (en adelante, Grupo VidaCaixa) a 31 de diciembre
de 2018, asi como de los resultado s de sus op eraciones, de los camb ios en el patrimonio neto y de los flujos
de efectivo consolid ado s que se han producido en el ejercicio anual acabado en esta fecha.
1.

lnformaci6n general sobre la sociedad dominante y su actividad
a) Constituci6n y acc ionistas, objeto social, marco legal y ramos en que opera
Vida-Caixa , S.A.U. de Seguros y Reaseguros (en adelan te, VidaCaixa o la Sociedad dominante) se constituyo
por escritura publica de fecha 5 de marzo de 1987 en Espana de conformidad con la Ley de Sociedades de
Capital. Hasta el dia 6 de octubre de 2017 el domicilio social de la Sociedad dominante estaba ubicado en la
ca lle Juan Gris 2-8 de Barcelona. A partir de dicha fecha , por acuerdo adoptado en la reunion de decisiones
del Accionista Unico de VidaCaixa, el domicilio social paso a ser Paseo de Recoletos 37, 3° de Madrid . La
Sociedad dominante se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid .
Su objeto social es la practica de operaciones de seguros y reaseguros de vida , asi como de las demas
operaciones sometidas a la ordenacion del seguro privado , en particular las de seguro o capitalizacion,
gestion de fondos colectivos de jubilacion , pensiones y de cualquier otra de las que autoriza la Ley de
Ordenacion, Supervision y Solvencia de En tidades Aseguradoras y Reaseguradoras, su Reglamento y
disposiciones complementarias a las que el Grupo se encuentra sometido , previo el cumplimiento de los
requisitos exigidos . Opera , con autorizacion de la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones (en
adelante DGSFP), en los ramos de vida, accidentes y enfermedad . Asim ismo , gestiona fondos de pensiones
individuales y colectivos cuando esten destinados a otorgar a sus participes prestaciones referentes a riesgos
relacionados con la vida humana.
Durante el ejercicio 2013 se procedio a la reorga nizacion del Grupo Asegurador, con el objetivo de simplificar
su estructura organizativa . En este sentido , con fecha 5 de marzo de 2013 los Consejos de Admi nistracion
de VidaCai xa Grupo, S.A. U. y de VidaCaixa, aprobaron el proyecto de fusion por absorcion por el que esta
ultima absorbio a VidaCa ixa Grupo, S.A.U.
Previo a la fu sion , VidaCaixa Grupo aporto mediante aportacion no dineraria, su participacion del 49,9% en
SegurCaixa Ades las, S.A. de Seguros y Reaseguros (en adelante , SegurCaixa Ad eslas) a VidaCaixa. Deniro
de este proceso de reordenacion del Grupo asegurador, VidaCaixa adquirio a CaixaBank , S.A. y a Grupo
Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Mon te de Piedad de Navarra, S.A. (Sociedad Unipersonal),
con fecha 26 de marzo de 2013 las compafiias de vida procedentes de Banca Civica (Ver Nola 10).
Como resultado de todo el proceso , VidaCaixa, S.A.U. se convirtio en la cabecera del Grupo y quien ostenta
las participaciones.
Con fecha 11 de diciembre de 2018 se formalizo el contrato de comprave nta por el cual VidaCaixa ve ndio el
tota l de su participacion en la Sociedad Cai xaBank Titulizacion S.G.F.T., S.A. (a ntigua Gesticai xa) a la
Sociedad CaixaBank, S.A. por un importe de 1.700 miles de euros generandose un beneficio para la Sociedad
dominante de 1.353 miles de euros que se encuentra contabilizado en el epigrafe "lngresos de l lnmovilizado
Material y de las ln ve rsiones " de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada de Vida .
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Con fecha 23 de noviembre de 2017 se formalizo el contrato de compraventa por el cual VidaCaixa adquirio
la totalidad de las acciones de la entidad BPI Vida e Pens6es - Com pan hia de Seguros, SA (en adelante
"BPI Vida "), por importe de 135 millon es de euros. La fech a efecto de la adquisicion fue el 29 de diciembre
de 2017, momenta en que se cumplieron todas las clausu las suspensivas estipuladas en el mencionado
contra to.
El objeto social de BPI Vida es la practica de operaciones de seguros y reaseguros de vida, asi coma la
gestion de fondos de pensiones. Asimismo, la actividad de BPI Vida durante los ejercicios de 2018 y 2017 se
ha centrado principalmente en la comercializacion de productos de capitalizacion comercia lizados por el
Banco BPI , SA y seguros en los que el riesgo de in version es asumido por el tomador del seguro.
A 3 1 de diciembre de 2018 y 20 17 el 100% de las acciones de Vida -Caixa, SAU. son propiedad de
Cai xaBank , S.A., lo que le confi ere su caracter unipersona l.
Con fecha 26 de septi embre de 2017, y entrando en vigor desde ese mismo dia, el Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo consider6, en base al cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 26,
apartado 8, del Reglamento (UE) n° 1024/2013 de Consejo, que Criteria Cai xa, SAU., sociedad del Grupo
Fundaci6n Bancaria Cai xa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Cai xa" y sociedad dominante directa hasta
dicha fecha de Ca ixaBank , S.A., ya no ejercia co ntrol o una influencia significativa dominante sabre
CaixaBank, SA Es por ello que Cai xaBan k, S.A. ha pasado a ser la Sociedad dominante del Grupo
CaixaBank. El domicilio social de Cai xaBan k, SA se encuentra en Calle Pintor Sorolla n° 2-4 , de Valencia.
El Grupo ejerce directamente la actividad aseg uradora, o actividades vinculadas, sabre las que disponen de
la correspondiente autorizaci6n administrativa . En este caso, en Espana , es la DGSFP quien desempena las
funciones que las disposiciones vigentes atribuyen al Ministerio de Economia y Competitividad en materia de
seguros y reaseguros privados, mediaci6n en seg uros , capital izaci6n y fondos de pensiones. En el caso de
Portugal , es la Autoridade de Supervisao de Seguros e Fundos de Pens6es (en adelante "ASF"), quien
desempena las funciones de supervision en materia de seguros, reaseguros , mediacion de seguros y fondos
de pensiones.
Hasta el 31 de diciembre de 2012 el Grupo VidaCa ixa Grupo venia formulando cuentas anuales conso lidadas
de forma voluntaria, al estar exento de el lo de acuerdo con la normativa aplicab le. A partir de la reorganizacion
del Grupo Asegurador, indicado anteriormente , Vida-Cai xa, S.A.U . formula Cuentas Anuales Consolidadas,
en virtud del articulo 43.bis del C6digo de Comercio, ya que ostenta control sabre sociedades dependientes
participadas.
El Grupo , a !raves de su Sociedad dominante, y de las sociedades aseguradoras en las que participa , opera
en los ramos siguientes: Automovil, Accidentes, Enfermedad , (incluida la modalidad de Asistenc ia Sanitaria),
Vida , Decesos, Defensa Juridica , Hagar, lncendio y elementos de la naturaleza, Mercancias Transportadas,
Otros danos a los bienes, Perd idas pecuniarias diversas, Responsabilidad civil general, Responsabilidad civi l
terrestre autom6viles y Vehiculos terrestre no ferrov iarios.
Dada la actividad a la que se dedica el Grupo , el mismo no tiene responsabilidades, gastos, actives, ni
provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relacion con el
patrimon io, la situaci6n financiera y los resultados del mismo. Por este motivo no se incluyen desgloses
especificos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a informacion de cuestiones
medioambientales.
Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo gestiona 194 fondos de pensiones y 4 EPSV's con un volumen de
derechos consolidados de 29.395.609 miles de euros (32.769.808 miles de euros a 31 de diciembre de 2017).
Los ingresos brutos devengados por comisiones de gesti6n de los distintos fondos han ascendido en el
ejercicio 2018 a 232.105 miles de euros (223.227 miles de euros en el ejercicio 2017) y se encuentran
contabilizados dentro del epigrafe 'Resultado de Otras Actividades - Otros ingresos'. Asimismo, los gastos
asociados a di cha gestion han sido de 157.386 miles de euros (121.384 miles de euros en el ejercicio 2017),
presentandose en el epigrafe de 'Resu ltado de Otras Actividades - Otros gastos'.
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b) Estructura interna y sis temas de distribuci6n
VidaCaixa dirige y gestiona su participaci6n en el capita l socia l de otras sociedades median te la
correspondiente organizaci6n de medias person a/es y materiales. Cua ndo la participaci6n en el capital de
estas sociedades lo permite, la Sociedad domina nte ejerce la direcci6n y el control de las mismas , mediante
la pertenencia a sus 6rganos de administraci6n social , o a traves de la prestaci6n de servicios de gesti6n y
administraci6n a dichas sociedades.
El Grupo comercializa diferentes productos de seguro de vida y no vida y planes de pensiones.
En relaci6n a los canales de mediaci6n , el Grupo efectua la comercia lizaci6n de sus productos principalmente
a !raves de la red de distribuci6n de la entidad de credito CaixaBank, S.A. la cual se ha configurado coma
operador de banca-seguros exclusivo de la sociedad dominante VidaCaixa , S.A.U. de Seguros y Reaseguros
y con autorizaci6n para comercia lizar los co ntrato s de seguro de SegurCaixa Adeslas, S.A. . Adicionalmente,
la Sociedad dom inante tambien mantiene contratos de agencia de seguros vincu lada con la entidad financiera
de credito de! Gru po CaixaBan k denominad a CaixaBank Consu mer Finance, E.F.C ., S.A.U. y con trato de
ag en cia en libre prestaci6n de se rvicios con BMW Ban k GmbH Sucursal en Espana. Por ulti mo , la Sociedad
dom in an te tambien ha ce lebrado co ntratos con sistentes en la prestaci6n de servicios para la distri buci6n de
los productos de seguros de otras entidades aseguradoras, bajo la responsabil idad de estas, a !raves de su
red de distribuci6n Caixa Ban k S.A. La comercializaci6n de productos tambien se realiza a !rave s de la
actividad de mediaci6n de seguros realizad a por corredores de seguros y otros agentes de segu ros
vinculados.
Los canales de mediaci6n de los productos que comercializa BPI Vida se realiza a traves de la red de
distribuci6n de la entidad de credito Banco BPI , S.A.
Asimismo , el Grupo , basicamente a trave s de VidaCai xa Mediaci6n , S.A. U. tambien mantiene con tratos
consistentes en la prestaci6n de servicios para la distribuci6n de los productos de seguros de otras entidades
aseguradoras , bajo la responsabilidad de estas, a !raves de su red de distribuci6n.
c) Resum en estadistico de las quejas y rec/ama ciones atendidas
Tai y como se regula en el Reglamento para la Defensa de! Cliente de! Grupo Cai xaBank, S.A., los cauces
de reclamaci6n establecido en el grupo al cierre de! ejercicio 2018 son el Defensor de! Participe y Asociados
y el Servicio de Atenci6n al cliente (en adelante, SAC ).
Sigu iendo los criterios definidos por el Grupo CaixaBank para el ejercicio 201 8, en esta no ta se detallan las
reclamaciones en las que la Sociedad dominante es "productora". Basicamente son reclamaciones por
clausulas abusivas , rentabilidades y perdidas econ6micas, discrepancias en condiciones co ntractu ales ,
incidencias en siniestros (retrasos , rechazos o falta de pago de indemnizaciones) y rescales .
La tipolog ia de las reclamaciones presentadas a la Sociedad dominante ha sido la siguiente :

Materias de las reclamaciones

Defensor del Participe
y Asociados

SAC

Total

Operaciones Pasivas

-

-

-

Operaciones Activas

-

-

-

-

-

40

361

401

Servicios de Cobras y Pagos
Seguros y Fondos de Pensiones
Pendientes de tramitar
Total de las admitidas
lnadmitidas
Total aiio 2018

7

46

53

27

190

217

6

125

131

40

361

401
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Del analisis realizado en las contestaciones dadas a los clientes resulta la siguiente clasificaci6n:

Tipo de resoluci6n

lnadmisianes
Estimatarias
Desestimatorias
Favorable al cliente parcialmente
Acuerda I Negociaci6n
Allanamiento par parte de la entidad
Retirada par parte del cliente
Pendientes de resoluci6n
Total aiio 2018

Defen sor del Participe
y Asociados

SAC

Total

6

121

127

2

60

62

11

117

128

-

12

12

1

1

13

-

13

1

4

5

7

46

53

40

361

401

Los criterias de decision utilizados por el Servicio se extraen, fundamentalmente, del sentido de las
resaluciones dictadas por la Direcci6n General de Seguros y Fandos de Pensianes en supuestas similares, y
en los supuestos en que no existe esta referenda, la respuesta se emite con el asesaramiento de los Servi cios
Juridicos de la Sociedad dominante en funci6n de las circunstancias concretas que motiven la rec lamaci6n.
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2.

Bases de presentaci6n y principios de consolidaci6n

a) Marco Normativo de informaci6n financiera aplicable al Grupo
Estas cuentas anuales co nsolidadas se han formu lado por los Adm in istradores de la Sociedad dominante de
acu erdo con el marco normativo de informaci6n financiera aplicable al Grupo, que es el establecido en:
a)

El C6d igo de Comercio y la restante legislacion mercantil.

b)

Las Normas lnternacionales de lnformacion Financiera adoptadas par la Union Europea
mediante Reglamentos Comunitarios , de acuerdo con el Reglamento 1606/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo , de 19 de ju lio de 2002, y sus modificaciones posteriores.

c)

La s normas de obligado cumplimiento aprobadas par el lnstituto de Contabilidad y Aud itoria de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias .

d)

Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenacion, Supervision y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras ("LOSSEAR").

e)

Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenacion , Supervision y Solvencia de las
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ("ROSSE AR"), asi coma los articu los vigentes del
Real Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre, par el que se aprueba el Reg lamento de
Ordenacion y Supervision de Seguros (en adelante, "ROSSP").

b) Imagen fie/
Las cuentas anuales conso lidadas del ejercicio 2018 del Grupo han sido elaboradas de acuerdo con el marco
normativo de informacion financiera que le resulta de aplicacion y en particular, los principios y criterios
contables en el contenidos .
Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de las registros de con tabilidad mantenidos por
VidaCaixa y par el resto de entidades integradas en el Grupo , e incluyen ciertos ajustes y reclasificaciones
que tienen par objeto homogeneizar las principios y criterios seguidos por las sociedades integradas con las
de VidaCa ixa.
Tai y coma recomienda la NIC 1, las activos y pasivos son generalmente clasificados en el balance en funcion
de su liquidez, pero sin clasificar las activos y pasivos entre corrientes y no corrientes, lo cual resulta mas
relevante a efectos de los grupos aseguradores. De forma similar al resto de grupos aseguradores , en la
cuenta de perdidas y ganancias los gastos se clasifican y presentan en fu ncion de su destino .
A 31 de diciembre de 2018 , la moneda de presentacion del Grupo es el euro .
Las cifras se presentan en miles de euros a no ser que se indique explfcitamente la utilizacion de otra unidad
monetaria. Determinada informacion financiera de estas cuentas anuales ha sido redondeada y,
consecuentemente , las cifras mostradas coma totales en este documento podrian variar ligeramente de la
operacion aritmetica exacta de las cifras que le preceden . Asimismo, a la hara de determinar la informacion
que debe revelarse en esta memoria , se ha tenido en cuenta su importancia relativa en relacion con el periodo
contable anual
En la Nata 3 se resumen las principios contables y las normas de va loracion mas significativos aplicados en
la preparacion de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspond ientes al ejercicio 2018 .
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c) Responsabilidad de la informaci6n
La informacion contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de las Adm inistrado res
de la Sociedad dominante, quienes han verificado, con la debida diligencia, que las diferentes controles
establecidos para asegurar la calidad de la informacion financiero-contable , tanto par la Sociedad dominante
coma por las entidades que lo integran, han operado de forma eficaz.
La preparacion de las cuentas anua les en conformidad con las Nll F exige que las administradores hagan
juicios , estimaciones y asunciones que afectan a la aplicacion de politicas contables y las saldos de actives,
pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas estan basadas en la experiencia
historica yen otros factores diversos que son entendidos coma razonables de acuerdo con las circunstancias
y cuyos resultados constituyen la base para establecer los juicios sabre el valor contable de las acti ves y
pasivos que no son facilmente disponibles mediante otras fuentes.
Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas de forma continuada; las efectos de las revisiones
de las estimaciones contab les son re conocidos en el periodo en el cual se realizan, si estas afectan solo a
ese periodo , o en el periodo de la revision y futures, si la revis ion les afecta. En cua lquier caso, las resultados
fina les derivados de una situacion que requirio de estimaciones pueden diferir de lo previsto y reflejarse , de
forma prospectiva, en las efectos finales.
Al margen del proceso de estimaciones sistematicas y de su revision periodica, los administradores de la
Sociedad dominante llevan a termino determinados juicios de valor sabre temas con especial incidencia sabre
las cuentas anuales consolidadas . Entre las mas significa tivo s, se destacan aquellos juicios relatives al valor
razonable de determinados activos y pasivos, las perdidas por deterioro, la vida util de los activos materiales
e intangibles, la valoracio n de las fondos de comercio de consolidacion, el registro de pasivos por impuestos
diferidos, las hipotesis empleadas en el calculo del test de idoneidad de pasivos, las hipotesis empleadas
para asignar parte de las plusvalias no realizadas de las carteras de inversiones financieras asignadas coma
"actives financieros disponibles para la venta" y coma "a valor razonable con cambios en perdidas y
ganancias" coma mayor importe de las provisiones de seguros de vida.
d) Nuevos principios y politicas contables aplicados en las cuentas anuales consolidadas def Grupo
Normas e interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) que han
entrado en vigor en el ejercicio 2018
Con fecha 1 de enero de 2018 el Grupo ha adoptado la siguiente normativa contable:
NORMAS E INTERPRETACIONES QUE HAN ENTRADO EN VIGOR EN 2018

NORMAS E INTERPRETACIONES
NllF 9

TITULO
lnstrumentos financieros

NllF 15*

lngresos de actividades ordinarias procedentes de contr atos con clientes

Modificaci6n de la Nl lF 4

Aplicaci6n de la Nl lF 9 lnstrumentos financieros con la NllF 4 Contratos de Seguros

Modificaci6n de la NllF 2 •

Clasificaci6n y Medici6n de Transacciones con Pagos basados en Acciones

Modificaci6n de la NIC 40 •

Transferencia de propiedades de Inversion

lnterpretaci6n CINllF 22 •

Transacc iones en Moneda Extranjera y Contraprestaci6n Anticipada

Mod ificaci6n de la NIC 1 •

Aplicaci6n de la Nl lF 9 lnstrumentos financieros con la NIC 1 Presentaci6n de las Estados Financieros

(* ) No han tenido impacto significativo en el Grupo.

NllF 9 "lnstrumentos financieros" y modificaci6n de la NllF 4: dicha norma establece de forma
exhaustiva el conjunto de requerimientos contables para el registro y valoracion de activos y pasivos
financieros (excluyendo la parte relativa a macrocoberturas). Su fecha de primera aplicacion es el 1 de
enero de 2018, momenta en que ha reemp lazado a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39
"lnstrum entos fina ncieros : reconocimiento y va loracion " que fue de aplicacion a 31 de diciembre 2017.
Existen diferencias relevantes con la normativa previa en relacion con aspectos coma la clasificacion y
valoracion de actives y pasivos financieros , el deterioro de actives finan cieros y las coberturas contables.
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Asimismo , de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2017/1988 se permite el diferimiento de
la aplicaci6n de la NllF 9 para las aseguradoras que fo rmen parte de un conglomerado fi nanciero segun
se defi nen en el articulo 2, apartado 14, de la Directiva 2002/87/C E, diferimiento tambien establecido en
la N llF 4 Aplicaci6n de la Nl lF 9 lnstrumentos financieros con la Nll F 4 Contratos de Seguros .
El Grupo Vidacaixa ha decidido aplicar dicha exenci6n tempora l de la NllF 9 para las companias
aseguradoras del Grupo Vida-C aixa, SAU. de Seguros y Reaseguros y BPI Vida hasta la entrada en
vigor de la Nll F 17 "Contratos de seguros".
En la siguiente tabla se muestra el valor razonable al cierre del ejercicio, diferenciando aqu ellos actives
cuyos flujos de caja representarian solo pages de principal e intereses (S PPI), de acuerdo con la Nll F 9,
de las que se gestionan en funci6n de su va lor razonab le (no SPPI):

Cumplimiento Test SPPI (miles de euros)
Actives fi nancieros no mantenidos para
gestionados en funci6n de su valor ra zonabl e

negociar

ni

lmporte d el cambio del valor razonable durante el
ej ercic io 2018 (mil es de euros)
Actives fi nancieros no mantenidos para
gestionados en funci6n de su valor ra zonable

negociar

ni

SPPI (*)

NO SPPI

TOTAL

50.745.450

453

50.745.903

SPPI (*)

NO SPPI

TOTAL

1.906.336

(32.187)

1.874.149

(•) El Grupo uti liza una combinaci6n de instrumentos financi eros en las estrategias de inmunizaci6n fin anciera para
cubrir los riesgos a los que se encuentran expuestas sus actividades. A estos efectos, en la operativa inversora del
negocio asegurador del Grupo, distintos titulos de renta fija incorporan permutas fi nancieras que, de acuerdo con la
practica sectorial y los criterios de supervision aplicables , se contabil izan de forma conjunta en "Actives financieros
disponibles para la venta" mostrandose en el cuadro superior el valor razonable.
Estas permu tas financieras evaluadas de forma individual atendiendo unicamente a su form a legal no cumpliran el
test SPPI previsto en la NllF 9. En este sentido , en el marco del proyecto de implementaci6n de la NllF 9 que continua
desarroll andose en el Grupo , se ha analizado las diferentes alternativas contables previstas en el marco normative
(incluyendo la contabi lidad de coberturas ) de forma conjunta con los principales cambios que introduci ra la NllF 17
"Contratos de seguros" en la valoraci6n de las provisiones tecnicas; todo ello, con el obj etivo final de evitar asimetrlas
en la cuenta de resultados y patrimonio del Grupo.
Respecto a los instrumentos de renta fija, el Grupo no ha estimado significativa la perdida esperada que en la primera
aplicaci6n de IFRS 9, se registrarla contra reservas. En concrete al cierre del ejercicio 201 8 la perdida esperada
estimada por la Sociedad dominante asciende a 11.928 mi les de euros.

NllF 15 " lngresos pro ce dentes d e co ntratos co n cl ie ntes": esta norma establece un modelo de
reconocimiento de ingresos ordinaries , diferentes de las procedentes de las instrumentos financieros ,
basado en la identificaci6n de las obligaciones de cada con trato , la determinaci6n de su precio, la
asignaci6n de este a las obligaciones identificadas y, par ultimo, el reconocimiento del ingreso en el
momenta en que se transfiere el control de las actives (en el sentido amplio , inclu yendo la prestaci6n de
serv icios ).
No ha supuesto ningun impacto significativo coma consecuen cia de su primera aplicaci6n .
Modifica ci6n de la NIC 1 "Presentaci6 n de estad os finan ciero s": esta modificaci6n establece que se
desglosen de forma separada las ingresos par intereses ca lculados utilizando el metodo de interes
efectivo en la cuenta de perdidas y ganancias .
No ha supuesto ningun impacto significativo coma consecuencia de su primera aplicaci6n.
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Normas e interpre taciones emitidas por el IASB no vigentes
A la fecha de formu laci6n de las cuentas anuales consolidadas, las normas mas significativas que habian
sido publicadas por el IASB pero que todavia no han entrado en vigor, bien porque su fecha de efectividad
es posterior a la fecha de los estados financi eros intermedios re sumidos consolidados , o bien porque todav ia
no han sido aprobadas por la Union Europea, son las siguientes:

NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS POR EL IASB NO VIGENTES

NORMAS E INTERPRETACIONES

TiTULO

APLICACI N
OBLIGATORIA PARA
EJERCICIOS INICIADOS
APARTIR DE:

APROBADOS PARA SU APLICACION EN LAUE *
NllF 16
Arrendamien tos
1 de enero
Caracteristicas de Cancelaci6n Ant icipada con
Mod ificaci6n de la NllF 9 **
1 de enero
Compensaci6n Negativa
lnterpretaci6n CINllF23 **
lncertidumbre respecto tratamientos fiscales
1 de enero
NO APRO BADOS PARA SU APLICACION
Contratos de seguro
1 de enero
NllF 17
Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios d
Modificaci6n de la NI C 28 **
1 e enero
Conjuntos
Modificaci6n de la NIC 19 **

Modificaci6n, Reducci6n o Liquidaci6n del Plan

de 2019
de 2019
de 2019
de 202 1
d
e 2019

1 de enero de 2019

(*) El Grupo ha decidido no ejercer la opci6n de aplicaci6n anticipada de estas normas, en el caso de que fuera
posible_
(**) No se esperan impactos relevantes para el Grupo derivados de las mismas .
NllF 16 "Arrendamientos"
Esta norma introduce un modelo unico de contabilizaci6n de los arrendamientos para arrendatarios,
requiriendo que estos reconozcan los activos y pasivos de todos los arrendamientos con una duraci6n
superior a 12 meses , a menos que el activo subyacente sea de escaso valor. El principal cambio se deriva
de la obligaci6n a reconocer, por parte del arrendatario, un activo por derecho de uso, que representa su
derecho a usar el bien arrendado subyacente, y un pasivo por arrendamiento, que representa su obligaci6n
en terminos de valor presente para hacer pagos por arrendamiento . Mientras el activo se amortizara a lo largo
de la vida del contrato, el pasivo generara un gasto financiero_
Durante 2018 el grupo ha analizado dicha norma de manera conjun ta con el Grupo Cai xaBank. A la fecha de
elaboraci6n de estas cuentas anuales consolidadas no se han identificado impactos significativos derivados
de la mencionada norma .
Modificaci6n de la NllF 9 "Caracteristicas de Cancelacion Anticipada con Compensacion Negativa "
En octubre de 2017 , el IASB modific6 la NllF 9 de !al forma que los activos financieros que incorporan
clausulas de amortizaci6n o cancelaci6n anticipadas que puedan da r lugar a una compensaci6n negativa
razonable por la fi nalizaci6n anticipada del contrato son elegibles para ser medidos a costo amortizado o a
valor razonable con cambios en otro resultado integral.
CINllF 23 "lncertidumbre respecto tratamientos fiscales "
La interpretaci6n trata aquellas situaciones en que pueda existir una disputa con la autoridad fiscal o este
abierta inspecci6n sobre un tratamiento fiscal en particular y estas pueden afectar al registro de los activos o
pasivos fiscales de la entidad, ya sean corrientes o diferidos.
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De forma adicional a las anteriores normas , a continuacion se detallan otras normas e interpretaciones
emitidas por parte del IASB que todav ia no han sido endosadas a nivel europeo y para las que el Grupo esta
trabajando en su im plementacio n.

NllF 17 "Contratos de Segura"
Esta norma establece los requerimientos que una entid ad debe aplicar en la contab ilizacion de los contratos
de seguro que emite y contratos de reaseg uro cele brados . Su fecha efectiva actualmente aprobad a es el 1
de enero de 2021 y reemplazara en ese momen ta a la NllF 4 "Contratos de Segura", norm a de caracter
temporal que permite continuar usando las practicas contables locales y que ha dado lugar a que los contratos
de seguro sean contabilizados de forma diferente entre jurisdicciones.
En el mes de diciembre 2018 el organismo emisor de las Nl lF decidio tentativamente , entre otros aspectos,
diferir un aiio la fecha de primera aplicacion de la norm a, por lo queen caso de ser dicha decision corroborada ,
la fe cha efectiva seria fina lmente el 1 de enero de 2022 (con informacion comparativa minima de un aiio).
La implementacion de la NllF 17 supondra realizar una con tabi lizacion consistente para todos los contratos
de seguro basada en un modelo de va loracion que utilizara hipotesis de calculo actualizadas a cada fecha de
cierre (coma el ti po de descuento, tablas de mortalidad y supervivencia , y respecto otras variables ).
Los efectos de los cambios en las anteriores hipotesis podran quedar reconocidos tanto en la cuenta de
resultados como en el patrimonio, en funcion de su naturaleza y si dichos cambios estan asociados a la
prestacion de un servicio que ya ha ocurrido o no , o suponer una reclasificacion entre los componentes del
pasivo de seguros registrados. En lo que se refiere en particular a los ingresos o gastos financieros de la
actividad aseguradora consecuencia de cambios en el tipo de descuento, las entidades podran optar por
registrarlos integramente en la cuenta de resultados o bien en patrimonio.
Para todos aquellos contratos que no sean onerosos, las entidades reconoceran un margen de beneficio en
la cuenta de resultados (denominado 'margen co ntractual del servicio') durante el periodo en el que se prestan
los servicios bajo el contrato.
El Grupo inicio a finales de 20 17 un proyecto interno para la adaptacion al nuevo marco normativo de los
contratos de seguro Nl lF 17. El objetivo principal es la rea lizacion de los trabajos de implementacion
necesarios para la implementacion de la N llF 17 en el negocio de seguros afectado, de form a que se garantice
su cumplimiento en la fecha de primera aplicacion, y eval uar los potenciales impactos cua ntitativos y
cualitativos (en negocio , infraestructura, etc.) con la anticipacion suficiente a efectos de su mejor gestion .
La primera fase del proyecto, realizada durante el primer semestre de 2018 , ha tenido como objetivo :
Elaborar en un primer momento una definicion de enfoque que permita identificar los aspectos clave
de la nueva norma contable, un diagnostico de diferentes aspectos a analizar y un plan de accion a
efectos de garantizar la implantacion de la NllF 17,
Garantizar la identificacion y planificacion de todas las necesidades cua ntitativas y cualitativas y de
la planificacion de las mismas para lograr la implementacion a la fecha de aplicacion ,
Garantizar la capacidad de rea lizar un calculo de impacto previo a la fecha de primera aplicacion .
Durante el segundo semestre de 2018 se ha iniciado la segunda fase del proyecto basicamente enfocada en
la elaboracion de un plan de implantacion detallado (en el cua l se engloban productos , sistemas , procesos,
organizacion , etc. ), la definicion de responsables y determ inacion de plazas , habiendose avanzado en la
modelacion de los principales productos de seguro yen la seleccion de la solucion tecnologica en la que se
rea lizaran los nuevos ca lculos requeridos por NllF 17.
El proyecto lo integran diferentes equipos (contabilidad , actuarial, control de riesgos y sol vencia, sistemas ,
intervencion , politicas con tables , etc), que son los encargados de la gestion del dia a dia del mismo y la
ejecucion de las !areas necesarias . Adicionalmente , como parte de la definicion del modelo de gobierno del
proyecto, se ha creado un Comite de Seguimiento , formado por los responsables de las areas mencionadas,
que controla y supervisa la evolucion del proyecto y tiene delegada capacidad de decision .
El Comi te de Direccion del Proyecto, liderado por VidaCai xa en coo rdinacion con la Direccion Ejecutiva de
lntervencion, Control de Gestion y Capi tal de CaixaBank, es el maximo organo de decision y supervision del
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proyecto. Se encarga de la toma de decisiones estrategicas de mas alto nivel, en caso de requerirse, yes el
enlace con los Com ites de Direcci6n de VidaCaixa y CaixaBank.

Modificaci6n de la NIC 28 "Participaciones de Largo Plaza en Asociadas y Negocios Conjuntos"
Las modificaciones a la NIC 28 aclaran que una entidad esta obligada a apli car la NllF 9 a los instrumentos
financieros que son intereses a largo plaza en una asociada o joint venture que, en esencia, forman pa rte de
la inversion neta en la aso ciada o joint venture, pero que nose contabi lizan por el metodo de la participaci6n.

Modificaci6n NIC 19 "Modificaci6n, Reducci6n o Liquidaci6n def Plan"
Esta modificaci6n clarifica que cuando se produce una modificaci6n, reducci6n o liquidaci6n de un plan, se
debe realizar una revaloraci6n de pasivo por compromisos por pensiones, especificando que el coste por los
servicios del periodo de tiempo remanente hasta el siguiente cierre contable se han de ca lcula r y registrar en
la cuenta de perdidas y ganancias en base las hip6tesis actualizadas a la fecha en que se ha producido la
mod ificaci6n o reducci6n.

e) Comparaci6n de la informaci6n y correcci6n de errores
Las Normas lnte rnacionales de lnformaci6n Financiera requieren que la informaci6n presentada entre ambos
periodos sea homogenea. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 presentan a efectos
comparativos, cada una de las partidas del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias , del estado de
cambios del patrimonio neto , del estado de flujos de efectivo y de la memoria consolidada del ejercicio 2017 .
Durante el ejercicio 2018, nose ha producido ninguna variaci6n significativa en el perimetro de consolidaci6n.
No obstante , cabe considerar que la informaci6n financiera y de los flujos de efectivo del Grupo VidaCaixa
referida al ejercicio 2017, incorporan los efectos de la adquisici6n de la entidad BPI Vida (Ver Nota 1). Dado
que la toma de control de dicha Sociedad se produjo el 29 de diciembre de 2017, los resultados de las
operaciones de dicha Sociedad desde la fecha de adquisici6n hasta el cierre del ejercicio 2017 no fueron
tenidos en cuenta a efectos de consolidaci6n en el ejercicio 2017 por su poca relevancia en la cuenta de
resultados.
f) Principios de consolidaci6 n

La definici6n del perimetro de consolidaci6n del Grupo se ha efectuado de acuerdo con lo establecido en las
normas NllF 10 - Estados financieros consolidados y NIC 28 - lnversiones en entidades asociadas (Ver
Anexo I).
Las Cuentas anuales consolidadas comprenden , ademas de los datos correspondientes a la Sociedad
dominante, la informaci6n correspondiente a las sociedades dependientes , multigrupo y asociadas. El
procedimiento de integraci6n de los elementos patrimoniales de dichas sociedades se ha realizado en funci6n
del tipo de control o influencia que se ejerce sabre las mismas, y el mismo se detalla a continuaci6n :
Entidades dependientes
Se consideran entidades dependientes aquellas entidades en que, independientemente a su forma juridica,
el Grupo tiene el control, es decir, el poder para dirigir las politicas financieras y de explotaci6n de esas
entidades , con el fin de obtener beneficios de sus actividades.
En el Anexo I de esta Memoria se facilita informaci6n relevante sabre estas sociedades y en la Nola 5 de la
Memoria se facilita informaci6n sabre las variaciones mas significativas producidas durante el ejercicio 2018.
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Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con Vida-Caixa, SAU. por apl icaci6n del
metodo de integraci6n globa l, que consiste en la agregaci6n de los activos , pasi vos y patrimonio neto,
ingresos y gastos , de naturaleza similar, que figuran en sus cu entas anuales individuales debidamente
homogen izadas para adaptarse a las normas NllF . El valor en libro s de las participaciones, directas e
indirectas , en el capital de las entidades dependientes se elimina con la fracci6n del patrimonio neto de las
entidades dependientes que aquellas representen . El resto de saldos y transacciones significativas entre las
soci edades consolidadas se elimina en el proceso de consolidaci6n. Adicionalmente, la participaci6n de
terceros en el patrimonio del Grupo y en los resultados del ejercicio se presentan en los epigrafes de
'lntereses Minoritarios' del balance consolidado y de 'Resultado atribuido a intereses minoritarios' de la cuenta
de perdid as y gana ncias consoli dada , respectiva men te.
Los estados financieros ind ividuales de la Sociedad dominante y de las entidades dependientes , utilizados
pa ra la ela boraci 6n de los estados fi nancieros consolidados, estan referidos a la misma fecha de presentaci6n
que se corresponde con el cierre anual y econ6m ico de cada ejercicio.
La consolidaci6n de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un ejercicio se realiza
tomando en consideraci6n , unicamente, los relativos al periodo comprendido entre la fecha de adquisici6n y
el cierre de ese ejercicio. En el caso de las sociedades dependientes que dejan de ser dependientes, los
resultados se incorporan hasta la fecha en que deja de ser entidad dependiente de! Grupo.
En aquellos casos en que se produce un aumento de los derechos de voto de una entidad dependiente por
parte del Grupo, se calcula la diferencia entre el coste de la nueva adquisici6n y la porci6n de los activos
netos adicionales adquiridos en funci6n del valor por el cual figuraban en los registros contables consolidados.
Excepcionalmente, las siguientes entidades no han sido incluidas en el perimetro de la consolidaci6n debido
a su interes poco significativo para la imagen fie! de las cuentas anuales consolidadas y han sido clasificadas
en la cartera de "Activos Financieros disponibles para la venta - Renta variable":
%

Resultad o

Particioa cion
De nominaci6n

Domicilio

Actividad

Directa

Fondo
Mutual

Explotacion

Valor en libros
Neto

Provisiones
T ecnicas

Dividendos
reci bidos

Coste

GeroCaixa
Pyme EPSV
de Empleo

Gran V ia
L6pez de
Haro , 38.
Bilbao

Entidad de
Previsi6n
Social
Voluntaria .

100,00%

50

(1.449)

(1.449)

27.008

61

Gero Caixa
EPSV
Individual

Gran Via
Lopez de
Haro, 38.
Bilbao

Entidad de
Prevision
Social
Voluntaria.

100,00%

50

(36.600)

(36.600)

724.554

360

Gran Via
Lopez de
Haro, 38.
Bilbao

Entidad de
Prevision
Social
Voluntaria.

100,00%

50

(33)

(33)

1.194

50

GeroCai xa
Pri vada
Pensiones

EPSV
Asociada

Deterioro del

ejercicio

-

( cifras en miles de euros)

Las mencionadas sociedades centran su actividad en la gesti6n de fondos de prevision empresarial con
domicilio en el Pais Vasco. Todas ellas son Sociedades no cotizadas. El Grupo participa unicamente en el
Fondo Mutual , estando el resto del Patrimonio Neto en manos de los participes.
Entidades asociadas
Se consideran entidades asociadas aquellas entidades no dependientes en que el Grupo posee influencia
significativa, es decir, el Grupo puede intervenir en las decisiones de la politica financiera y de explotaci6n de
la participada sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma .
Con caracter general, se presume que el Grupo ejerce influencia significativa si posee, directa o
indirectamente , el 20% o mas del poder de voto en la participada , salvo que pueda demostrarse claramente
que ta! influencia no existe.
En el Anexo I se proporciona informaci6n relevante sabre estas entidades.
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En las cuentas anuales consolidadas las entidades asociadas se valoran por el metodo de la participacion
(puesta en equivalencia), segun el cual la inversion se registra inicialmente al caste, y posteriormente es
ajustada en funcion de los cambios que experimenta la porcion de los activos netos de la entidad que
corresponden al Grupo. El resultado del ejercicio del Grupo recoge la porcion que le corresponde en los
resultados de las participadas, deducidas las posibles acciones propias mantenidas en autocartera de cada
sociedad participada, una vez considerados los dividendos y otras eliminaciones patrimoniales.
La porcion que corresponde al Grupo en las explotaciones en interrupcion definitiva (actividades
interrumpidas) se revelan de forma separada en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada, y la que le
corresponde en los cambios que las sociedades asociadas han reconocido directamente en el patrimonio
neto se reconocen tambien directamente en el patrimonio neto del Grupo , detallandose en su caso en el
estado de ingresos y gastos reco nocidos.
Al aplicar el metodo de la participacion (puesta en equivalencia), se utilizan los estados financieros disponibles
mas recientes de la entidad asocia da.
Si una entidad asociada aplica politicas contables diferentes que las adoptadas por el Grupo, se realizan los
ajustes oportunos, en los estados financieros de la asociada con el objetivo de que las politicas contables
guarden uniformidad.
Si existiese algun indicio de que la inversion en la asociada puede haber visto deteriorado su valor, la perdida
de valor se deduce en primer lugar del eventual fondo de comercio que pueda permanecer en la inversion .
En la Nota 5 de la Memoria se informa sabre las adquisiciones mas significativas, de los ejercicios 2018 y
2017 asi como del periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de formulacion de las
cuentas anuales del referido ejercicio , los aumentos de la participacion en el capital de entidades que ya
tenian la condicion de asociadas al inicio del ejercicio, asi como informacion sobre las ventas de
participaciones.
g) Compensaci6n de sa/dos
Solo se compensan entre si - y, consecuentemente, se presentan en los estados financieros consolidados
por su importe neto - Jos saldos deudores y acreedores procedentes de activos y pasivos financieros con
origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad
de compensacion y se tiene la intencion de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder
al pago del pasivo de forma simultanea .
h) Agrupaci6n de partidas contables
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
comprension. En la medida en que sea significativa, se ha incluido la informacion desagregada en las
correspondientes notas de la memoria.
i) lnformaci6n financiera por segmentos
La Nll F 8 - Segmentos operativos establece los principios que deben seguirse para preparar la informacion
financiera por lineas de negocio y por areas geograficas.
La informacion por segmentos se estructura en funcion del control, el seguimiento y la gestion interna de la
actividad aseguradora y los resultados del Grupo , y se construye, en funcion de los diferentes ramos y subramos de seguro operados por el Grupo , influenciados por la estructura y organizacion del mismo .
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El Grupo ha definido los segmentos de negocio de seguros de Vida , seguros de No Vida, y de Otras
Actividades como los segmentos princi pales. El segmento definido de seguros de Vida incluye a todos
aquellos contratos de seguro que garantizan la cobertura de un riesgo que puede afectar a la existencia,
integridad corporal o salud del asegurado. En contraposici6n , el segmento de seguros de No Vid a agrupa a
los contratos de seguro distintos a los de vida, pudiendose desglosar en los sub-segmentos de Accidentes y
Enfermedad, Multirriesgos Hogar, Otros Daiios, Autom6viles, Decesos y Diversos.
Ambos segmentos principales de Vida y No Vida se encuentra n sujetos a unos riesgos y re ndimientos de
naturaleza diferente. El segmento de Otras Activid ades es utilizado para agrupar tod as aquellas operaciones
de explotaci6n diferentes a, o no relacionadas con , la actividad propiamente aseguradora, donde se incluye
la actividad de gesti6n de fondos de pensiones.
Cada una de las entidades aseguradoras que dependen , directa o indirectamente, del Grupo pueden operar
en uno o mas ramos , asociados a un unico segmento principal o a mas de uno , segun la definici6n de ramos
prevista por la DGSFP . En la Nola 1.a. se detallan los diferentes ramos especificos en que el Grupo tiene
autorizaci6n administrati va para operar.
Las politicas con tables de los segmentos son las mismas que las adoptadas para elaborar y presentar los
estados financieros del Grupo co nsolidado incluyendo todas las politicas contables que se relacionan
especificamente con la informaci6n financiera de los segmentos.
Tanto los activos y pasivos de los segmentos como los ingresos y los gastos se han determinado an tes de la
eliminaci6n de los saldos y las transacciones intra-grupo practicadas en el proceso de consolidaci6n , salvo
en la medida en que estos saldos o transacciones hayan sido realizados entre empresas de un mismo
segmento. Esta ultima casuistica resulta ser la predominante en el Grupo realizandose todas las operaciones
intra-grupo con referencia a los precios de mercado vigentes en cada momenta.
Los criterios de imputaci6n de activos y pasivos, gastos e ingresos a los diferentes segmentos principales y
secundarios del Grupo son los siguientes:
Asignaci6n de Activos y Pasivos a los segmentos principa/es
Los activos de cada segmento son los correspondientes a la actividad aseguradora y complementaria del
Grupo que el segmento consume a efectos de poder proporcionar sus servicios , incluyendo los directamente
atribuibles a cada segmento y los que se pueden distribuir a cada uno utilizando bases razonables de reparto.
En los activos del segmento se han incluido las inversiones que se contabilizan segun el metodo de la
participaci6n (puesta en equivalencia) en funcion de la asignaci6n realizada para dichas inversiones en el
'Libro de lnversiones' de cada sociedad dependiente que dispone de la influencia significativa. En este caso ,
las perdidas y ganancias derivadas de tales inversiones se han incluido dentro del resultado ordinario del
mismo segmento en cuestion.
Los pasivos de cada segmento incluyen la proporcion de los pasivos correspondientes a la explotacion del
Grupo que se derivan de las actividades del segmento y que le son directamente atribuibles o pueden
asignarsele utilizando bases razonables de rep arto. Si se han incluido en el resultado del segmento gastos
por intereses , los pasivo s del segmento incluyen las deudas que originaron tales intereses.
Asignaci6n de lngresos y Gastos a los segmentos y sub-segmentos principales
Los ingresos y gastos tecnicos derivados de la practica de operaciones de seguro se asignan directamente a
los segmentos de Vida y No Vida, respectivame nte y en el caso de este ultimo, a sus diferentes subsegmentos , segun la naturaleza de la operacion de que deriven .
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Los ingresos y gastos financieros se asignan a las segmentos de Vida y No Vida en funcion de la asignacion
previa rea lizada para las activos que las generan que se refleja en el "Li bra de lnversiones" de cada entidad
aseguradora . Un mismo instrumento financiero puede estar asignado a diferentes segmentos. En el caso en
que dentro de las carteras asociadas a las segmentos de Vi da , No Vida o Otras Actividades quede incluida
una participacion en otra sociedad dependiente no aseguradora, se ha consolidado linea a Jinea su cuenta
de resultados individual en el segmento en cuestion , respetando la asignacion realizada en el "Libra de
lnversiones". La participacion del Grupo en el resu ltado de las entidades asociadas, que se muestra de forma
separada en la cuenta de perdidas y ganancias, se ha imputado a las diferentes segmentos en funcion del
porcentaje de la inversion que en cada cartera de inversiones representaba la misma, de forma respectiva.
Los ingresos y gastos de las instrumentos financieros en que se materia lizan las fondos propios , asi coma de
otros instrumentos financieros no relacionados directamente con la practica de operaciones de seguro , se
imputan al segmento de Otras Actividades .
Los an teriores ingresos y gastos financieros se asignan a las diferentes sub-segmentos de No Vida ,
basicamente, en funcion de las provisiones tecnicas constituidas para cada uno de las ramos ponderados.
El segmento de Otras Actividades comprende las ing resos y gastos que aun derivados de las operacion es
re alizadas en las segmentos de Vida y No Vid a no deben incluirse en las anteriores segmentos de ca racter
tecnico.
Para el resto de ingresos y gastos no tecn ico-fi nan cieros que se encuentran re lacionados directa o
indirectamente con las diferentes segmentos , se han asignado a las mismos directamente en funcion del
segmento que las ha originado o sabre una base razonab le de reparto , con el segmento en cuestion . En este
ultimo caso , se ha utilizado un metodo basado en la imputacion de gastos par actividades funcionales,
identificando para ello las actividades y !areas desarrolladas en cada uno de las procesos de negocio y
asignando a cada una de dichas actividades las recursos consumidos par las mismas. De esta forma , en la
cuenta de perdidas y ganancias adjunta, parte de las gastos generales se presentan bajo las conceptos de
"Siniestralidad de! ejercicio neta de reaseguro", "Otros gastos tecnicos", "Gastos del inmovilizado material y
de las inversiones", figurando el resto de gastos generales bajo el concepto de "Gastos de explotacion netos".
Junta con las estados financieros consolidados del Grupo se adjunta la informacion financiera consolidada
par segmentos, detallando las diferentes partidas que fo rman parte de las ingresos y gastos ordinarios asi
coma de las activos y pasivos del segmento y aquellas que han sido excluidas o no asignadas, todo ello de
forma independiente a la obligacion que disponen las diferentes entidades aseguradoras espafiolas , que
fo rman parte del perimetro del Grupo, de proporcionar informacion estadistico-contable, basada en las
principios contables locales espafioles, a la DGSFP.
j) Estado de flujos de efectivo

En el estado de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresion es:
Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo y de sus equivalentes . Los equivalentes de efectivo
corresponden a aquellas inversiones a corto plaza de elevada liquidez que son facilmente
convertibles en importes determinados de efectivo y estan sujetas a un riesgo poco significativo de
cambios en su valor y con un vencimiento inferior a Ires meses.
Actividades de exp lotacion : actividades tipicas de las grupos aseguradores, asi coma otras
actividades que no pueden ser calificadas coma de in version o financiacion .
Actividades de inversion: las de adquisicion, enajenacion o disposicion par otros medias de activos
a largo plaza y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiacion: actividades que producen cambios en las dimensiones y composicion
del patrimonio neto y de las pasivos que no forman parte de las actividades de explotacion . Las
operaciones con acciones propias, en el caso de producirse , se consideran coma actividades de
financiacion. Tambien se consideran bajo esta categoria las pagos de dividendos realizados par la
Sociedad dominante a sus accionistas .
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3.

Principios y politicas contables significativas y criterios de valoracion aplicados
Las principales normas de valoraci6n utilizadas en la elaboraci6n de las cuentas anuales conso lidadas del
Grupo correspond ientes al ejercicio 2018, de acuerdo con lo establecido por las Normas lnternacionales de
lnformaci6n Financiera adoptadas por la Union Europea, han sido las siguientes:
a) Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
Este ep fgrafe del ba lance esta compuesto por el efectivo, integrado por la caja y los dep6sitos bancarios a la
vista, asi como los equivalentes de efectivo.
Los equivalentes de efectivo corresponden a aquellas inversiones a corto plaza de elevada liquidez que son
tacilmente convertibles en importes determinados de efectivo y estan sujetas a un riesgo poco significativo
de camb ios en su valor y con un venci miento inferior a Ires meses.
b) lnstrumentos financieros
b.1) Reconocimiento
Los actives financieros se reconocen , con caracter general , en la fecha de liquidaci6n
acuerdo con la NIC 39 - lnstrumentos financieros : reconocimiento y valoraci6n, el
instrumentos financieros en el momenta de su adquisici6n o generaci6n como activos
razonable con cambios en resultados, como disponibles para la venta , como prestamos
o bien como inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

de los mismos. De
Grupo designa los
financieros al valor
y cuentas a cobrar,

b.2) Clasificacion de los instrumentos financieros
En la Nola 6 de la Memoria se muestran los saldos de los actives financieros a 31 de diciembre de 2018 y de
2017, junta con su naturaleza especffica , clasificados de acuerdo con los siguien tes criterios:
Actives Financieros a Valor Razonable con cambios en perdidas y ganancias:
Dentro de esta categorfa de actives financieros, se distinguen dos tipologias :
• Actives financieros mantenidos para negociar:
Son actives financieros que se clasifican coma mantenidos para negociar dado que se adquieren
con la intenci6n de realizarlos a corto plaza, forman parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados y gestionados de forma conjunta con el objetivo de obtener beneficios a
corto plaza o son derivados financieros que no sean contratos de garantias financieras (por ejemplo
avales) y que no han sido designados coma instrumentos de cobertura. Deniro de este capitulo se
han inclu ido los derivados implicitos que se han reconocido y va lorado de forma separada de su
contrato principal.
• Otros actives financieros al va lor razonable con cambios registrados en perdidas y gananci as
del ejercicio:
En esta categoria se incluyen aquellos instrumentos financ ieros que , no formando parte de los
activos /pasivos financieros mantenidos para negociar, se gestionan conju ntamente con pasivos
por contratos de seguros valorados a valor razonable y cu ya finalidad es eliminar o reducir de
manera significativa inconsistencias en el reconocimiento o valoraci6n (tambien denominadas
asimetrias contables ), queen otro caso surgirian por el reconocimiento de las perdidas y ganancias
de los mismos.
Los instrumentos financieros de esta categoria estan sometidos , permanentemente , a un sistema
de medici6n, gesti6n y contro l de riesgos, que permita comprobar que el riesgo se reduce
efectivamente.
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El Grupo asigna como parte de esta cartera todos aquellos instrumentes financieros que se
encuentran asociados al negocio del Unit Linked , en que los tomadores de! seguro asumen el
riesgo de la inversion. Con dicha clasificacion se elimina la inconsistencia en la va loracion que
surgiria de utiliza r un criteria diferente para valorar los activos y pasivos afectos a dicho negocio.
Prestamos y partidas a cobrar:
Son actives financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no se negocian en un
mercado activo.
Este capitulo incluye valores representativos de deuda, los prestamos no hipotecarios, los anticipos
sobre polizas, etros activos financieros sin publicacion de precios asi como las cuentas a cobrar
derivadas de los depositos requeridos en el negocio del reaseguro aceptado.
Adicionalmente , en esta categoria se presentan otras cuentas a cobrar atendiendo a su diferente
naturaleza, cemo es el caso de los creditos por operaciones de segu ro directo, reaseguro y
ceaseguro, y etros creditos distin tos de los activos fiscales. Algunas de estas partidas quedan
excluidas del alcance de la NIC 39 y son tratadas de forma especifica por otras normas NllF .
Activos financieros disponibles para la venta:
Este capi tu lo del balance inclu ye los valores represe ntativos de deuda que nose consideran para
negociar, ni cartera de inversion a vencimiento ni tampoco prestamos y cuentas a cebrar, asi como
los instrumentos de capita l emitidos por entidades diferentes de las asociadas , siempre que los
citados instrumentos no hayan sido considerados para negociar, ni otros activos financieros a va lor
razonable con cambios en perdidas y ganancias .
Sobre estos ultimas instrumentes, el Grupo mantiene diferentes contratos de permuta financiera
de tipe de interes recibiende de las diferentes contrapartes, con caracter general , importes fijos y/o
determinables. La principal fina lidad de estas operaciones es cubrir los flujos de efectivo necesarios
para hacer frente al pago de prestaciones derivadas de los compromisos con sus asegurados,
incluyendose los compromises adquiridos en virtud de determinadas polizas de exteriorizacion de
compromisos por pensiones. Para estos titulos de renta fija que incorporan permutas de tipo de
interes, el Grupo dispone de la valoracion separada del bono y de la permuta , pero dado que sus
cupones son objeto de intercambio, procede a la valoracion de la operacion de forma conjunta a
traves de la actualizacion de los flujos pactados y los asociados a dichos activos financieros
utilizando una curva de interes de mercado.
Asim ismo, contablemente , se procede a la periodificacion financiera conjunta del flujo resultante
del bono mas la permuta. De acuerdo con la finalidad indicada anteriermente, las diferencias entre
este va lor de mercado conjunte y el coste contable se asignan , en cada fecha de cierre, a las
provisienes tecnicas de les contratos de seguro. Valorar separadamente los titulos de renta fija y
las citadas permutas de tipo de interes no tendria un efecto significativo en el total activos o fondos
propios del balance consolidado del Grupo .
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento:
Este capit ul o del balance incluye los valores represen tativos de deuda, con fecha de vencim iento
fija, cobras de cuantia determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo y sobre
los que el Grupo manifiesta su intencion y capacidad financiera para co nservarlos en su poder
hasta la fecha de su ve ncimiento.
Las inversiones en cempanias asociadas se presentan bajo el subepigrafe especifico del balance de
'Participaciones en entidades valoradas por el metodo de la participacion'.
b.3) Reconocimiento y Valoraci6n de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se registra n inicialmente en el balance consolidado cuando el Grupo se convierte
en parte del contrato que los origina, de acuerdo con las condiciones del mismo. Los activos y los pasivos
fi nancieros se registra n desde la fecha en que surge el derecho legal a recibir o la obligacion legal de pag ar
efectivo .

16

ON6111304

CLASE

a.a

Un activo financiero se da total o parcialmente de baja en el balan ce cuando expiran los derec hos
contractua les sobre los flujos de efectivo que genera o cuando se transfiere. Por otro lado, un pasivo
financiero se da total o parcialmente de baja del bal ance cuando se han extinguido las obligaciones, los
riesgos u otros beneficios que genera.
En su registro inicial en el balance, todos los instrumentos fin an cieros se registran por su valo r razonable que,
salvo evidencia en contra, es el precio de la transacci6n. Despues, en una fecha determinad a, el valor
razonable de un instrumento financiero corresponde al importe por el cual podria ser entregado , si se trata
de un activo, o liqu idado, si se trata de un pasivo, en una tran sacci6n realiza da entre partes interesadas ,
informadas en la materia, que actuasen en condiciones de independencia mutua. La referencia mas objetiva
y habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaria por el en un mercado
organizado , transparente y profundo ("precio de cotizaci6n" o "precio de mercado").
Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero , se recurre , para estimar su
va lor razonable , al establecido en transacciones recie ntes de instrumentos analogos y, en caso de no
disponer de esta informaci6n, a modelos de valoraci6n suficientemente co ntrastados por la comunidad
financiera internacional, teniendo en cuenta las peculiaridades especificas del instrumento a valorar y, muy
esp ecialmente, los diferentes tipos de riesgo que el instrumento lleva asociados . La mayor/a de instrumentos
fi nancieros , excepto los derivados Over the Counter (en adelante , OTC), estan valorados de acuerdo co n
cotizaciones de mercados activos.
El valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados, transparentes y
profundos incluidos en la cartera de negociaci6n , se asemeja a su cotizaci6n diaria y si , por razones
excepcionales, no se puede establecer su cotizaci6n en una fecha determ inada , para valorarlo se recurre a
metodos similares a los utilizados para valorar los derivados no negociados en mercados organizados.
El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados en mercados
organizados poco profundos o transparentes se determina mediante la utilizaci6n de metodos reconocidos
por los mercados financieros , como, por ejemplo, el de "valor actual neto" (VAN) o los modelos de
determinaci6n de precios de opciones (ver nota Politicas de gesti6n de riesgos).
En las notas respectivas de la memoria se clasifican los instrumentos financieros valorados a valor razonable
de acuerdo con la metodologia empleada en su valoraci6n de la forma siguiente :
•

Nivel I: a partir de precios cotizados en mercados activos.
Nivel II : mediante tecnicas de valoraci6n en las cuales las hip6tesis consideradas
corresponden a datos de mercado observables directa o indirectamente o precios cotizados
en mercados activos para instrumentos similares .
Nivel Ill : a !raves de tecnicas de valoraci6n en las cuales algunas de las principales hip6tesis
no estan apoyadas en datos observables en los mercados.

La mayoria de instrumentos financieros tiene como referencia objetiva para la determinaci6n de su valor
razonable las cotizaciones de mercados activos (Nivel I) y, por lo ta nto, utilizan para determinar su valor
razonable el precio que se pagaria por el en un mercado organizado, transparente y profundo (el precio de
cotizaci6n o el precio de mercado). Se incluyen en este nivel , de forma general, los valores represenlati vos
de deuda cotizada y los instrumentos de capital cotizados.
Para los instrumentos clasificados en el Nivel 11 , para los que no exisle un precio de mercado, se recurre , para
estimar su va lor razonable , al precio de transacciones recientes de instrumentos analogos y, si no hay, a
modelos de valoraci6n suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional , teniendo en
cuenta las peculiaridades especificas del instrumento que se pretende valorar y, muy especialmente, los
diferentes tipos de riesgo que el instrumento lleva asociados . De esta forma , el valor razonable de los
derivados OTC y de instrumentos financieros negociados en mercados organizados poco profundos o
transparentes se determina por medio de metodos reconocidos por los mercados financieros, como, por
ejemplo, el de valor actual neto (VAN) o modelos de determinaci6n de precios de opciones basados en
parametros observables en el mercado. Se incluyen en este nivel , fundamentalmente , los valores
representalivos de deuda no cotizada.
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Para la obtenci6n de! va lor razonable clasificados en el Nivel 111, y con respecto a las cuales no existen datos
para su valoraci6n directamente observables en el mercado , se utilizan tecnica s alternativas, entre las que
se in cluyen la solicitud de precio a la entidad comercializadora o la uti lizaci6n de pa ram etro s de mercado con
un perfil de riesgo tacilmente asimilable al instrumento objeto de valoraci6n.
Par otra parte, para determinados activos y pasivos financieros , el criteria de reconocimiento en el balance
es el de ca ste amortizado. Este criteria se aplica, principalmente a las activos financieros incluidos en el
epigrafe de Prestamos y cuen tas a cobrar y, par lo que respecta a las pasivos financieros, a las reg istrados
coma Pasivos financieros a caste amortizado.
b.4) Deterioro def valor de los instrumentos financieros
El Grupo evalua en cada fecha del balance si existe evidencia objetiva de que un instrumento fina nciero esta
deteriorado, considerando aquellas situaciones que de forma individual o con junta con otras manifiestan dicha
evidencia.
Un activo financiero se considera deteriorado cuando existe una evidencia objetiva de un impacto negativo
en las flujos de efectivo futuros estimados en el momenta de formalizarse la transacci6n o cuando no pueda
recuperarse fn tegramente su valor en libros.
Como criteria general , la correcci6n de! va lor en libros de las instrumentos financieros par causa de su
deterioro se efectua con cargo en la cuenta de perd idas y ganancias consolidada de! periodo en que el citado
deterioro se manifiesta , y las recuperaciones de las perd idas par deterioro previamente registradas , en caso
de producirse , se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada de! periodo en que el deterioro
se elimina o se reduce excepto en el caso de las instrumentos de capital clasificados coma disponibles para
la venta , dado que dicho deterioro se considera irrecuperable.
Cuando se considera remota la recupe raci6n de cualquier importe registrado , este se elimina del balance, sin
perjuicio de las actuaciones que puedan llevar a cabo las entidades que forman parte del Grupo para intentar
conseguir su cobra hasta que se hayan extinguido definitivamente sus derechos, sea par prescripci6n ,
condonaci6n u otras causas.
A continuaci6n se detallan las principales criterios utilizados a la hara de examinar el deterioro de las distintos
activos financieros de! Grupo:
Activos Financieros registrados a caste amortizado o vencimiento:
El importe de las perdidas par deterioro experimentadas par estos instrumentos coincide con la
diferencia positiva entre sus respectivos valores en libros y las valores actuales de sus flujos de efectivo
futuros previstos . La disminuci6n de! valor razonable par debajo del caste de adquisici6n no constituye
par sf misma una evidencia de deterioro.
Si en periodos posteriores, el importe de la perdida par deterioro del valor disminuyese, la perdida par
deterioro reconocida previamente es objeto de reversion en la cuenta de perdidas y ganancias.
Deniro de este tipo de acti vos quedan incluidos las saldos a cobrar que el Grupo mantiene co n
determinados asegurados o tomadores par las recibos emitidos pendientes de cob ra y las recibos
pendientes de emitir. En este caso la perdida de valor se determina en funci6n de la experiencia hist6rica
de anulaciones de las ultimas 3 afios, ponderando con mayor peso las afios mas rec ientes , y tomando
en consideraci6n las meses que han transcurrido desde la fecha te6rica de cobra y la de cada cierre as[
coma el ramo de seguro concreto de que se trata .
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Val ores representativos de deuda clasificados como disponibles para la venta:
Para los titulos de renta fija y asimilables, el Grupo considera como indicio de perdida una posible
reducci6n o retraso en los flujos de efecti vo estimados futuros , que pueden ser ocasionados , entre otras
ci rcunstancias, por la posible insolvencia del deudor. La perdida por deterioro de los valores
representativos de deuda incl uidos en la ca rtera de activos fi nancieros disponibles para la venta equivale
a la diferencia positiva entre su coste de adquisici6n (neto de cualquier amortizaci6n del principal) y su
valor razonable , una vez deducida cualquier perdida por deterioro previamente reconocida en la cuenta
de perdidas y ganancias consolidada. El valor de mercado de los instrumentos de deuda cotizados se
co nsidera una estimaci6n razonable del valor actual de sus fl ujos de efectivo futu ros , a pesar de que la
dism inuci6n del valor razon able por debajo del coste de adqu isici6n no co nstitu ye por sf misma una
evid encia de deterioro .
Cuando existe una evidencia objetiva de que las di fe ren cias surgid as en la valoraci6n de estos activos
tienen su origen en su deterioro , dejan de presentarse en el epfgrafe del patrimonio neto Ajustes en
patrimonio por valoraci6n - Activos financieros disponibles para la venta y se registran , por el importe
considerado como deterioro acumulado hasta ese momenta, en la cuenta de perdidas y ganancias
consol idada .
Si posteriormente se recupera la totalidad o una parte de las perdidas por deterioro, su importe se
reconoce en la cuenta de perdidas y ganancias del periodo en que se materializa la recuperaci6n.
lnstrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta:
Los indicadores que se utilizan para la evaluaci6n del deterioro de estos instrumentos que cotizan en
mercados secundarios de acuerdo con la metodologfa establecida por el Grupo son , entre otros , el valor
de cotizaci6n al cierre del ejercicio, un descenso significativo o prolongado del valor de mercado por
debajo de su coste de adquisici6n , el hist6rico de dividendos pagados en los ultimas ejercicios, los
dividendos esperados asf como las expectativas del mercado en el que opera la comparifa participada.
Dichos indicadores sirven para evaluar la existencia de una evidencia objetiva por deterioro. La
disminuci6n del valor razonable por debajo del coste de adquisici6n no constituye por sf misma una
evidencia de deterioro.
La perdida por deterioro de los instrumentos de capital se realiza de forma individualizada y, una vez
evidenciada la perdida objetiva como consecuencia de un evento o grupo de eventos con impacto en
los flujos futuros estimados, equivale a la diferencia entre su coste de adquisici6n y su valor razonable,
una vez deducida cualquier perdida por deterioro previamente reconocida en la cuenta de perdidas y
ganancias.
Los criterios de registro de las perdidas por deterioro coinciden con los aplicados a los va lores
representativos de deuda clasificados como disponibles para la venta , excepto por el hecho de que
cua lquier recuperaci6n que se produzca de las citadas perdidas se reconoce en el epigrafe del
patrimonio neto Ajustes en patrimonio por valoraci6n - Activos financieros disponibles para la venta.
b.5) Registro de las variaciones surgidas en las valoraciones de las activos y pasivos financieros
La perdida o ganancia surgida de la variaci6n del va lor razonable de un activo financiero, que no forme parte
de una operaci6n de cobertura, se reconoce de la siguiente forma:
La perdida o ganancia en un activo financiero a va lor razonable con cambios en resultados , se
reconoce en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio bajo el sub-epfgrafe de "Perdidas
procedentes de las inversiones financieras" o "Beneficios en realizaci6n de las inversiones
financieras " del segmento de Vida y no Vida .
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La perdida o ganancia en un activo disponible para la ve nta , se reconoce directamente en el
patrimonio neto bajo la linea de "Ajustes par valoracion" hasta que el activo financiero se de de baja
en las registros contables , con excepcion de las perdidas par deterioro del val or y de las perdidas o
ganancias par tipo de cambio. En el momenta de la baja la perdida o ganancia que ha sido
reconocida previamente en el patrimonio neto se registra en la cuenta de perdidas y ganancias del
ejercicio.
Sin embargo, las intereses calculados segun el metodo del tip o de interes efectivo se reconocen en
el re sultado del ejercicio. Los divi dendos de un instrumento de patrimonio clas ificado coma
disponible para la venta se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio cuando se
establezca el derecho del Grupo a recibir el pago.
Cuando un activo financiero registrado a caste amortizado se da de baja, ha sufrido una perdida de
valor, o se le aplica el metodo de interes efectivo, las diferentes ingresos y gastos que se derivan se
registran a !raves de la cuenta de perdidas y ganancias.
b.6) lnversiones por cuenta de tomadores que asumen el riesgo de la inversion
Las in versiones par cuenta de tomadores de seguros que asumen el riesgo de la inversion se valoran al
precio de adquisicion a la suscripcion o compra. Este precio de adquisicion se ajusta posteriormente en
funcion de su valor de realizacion . Las revalorizaciones y depreciaciones de estos activos se contabilizan con
abono o cargo a la cuenta de perdidas y ganancias del segmento de Vida bajo las epigrafes de "lngresos de
inversiones afectas a segu ros en las que el tomad or asume el riesgo de la in vers ion" y "Gastos de inversion es
afectas a seguros en las que el tomador asume el riesgo de la inversion".
La totalidad de los instrumentos de renta variable , renta fija y de otro tipo que disponen de cotizacion oficial,
o en las que puede estimarse fiablemente un valor de mercado, se designan y clas ifican en la cartera "a valor
razonable con cambios en perdidas y ganancias".
A efectos de presentacion debe considerarse que parte de las saldos afectos a este negocio se presentan en
epigrafes del balance diferentes al "lnversiones par cuenta de tomadores que asumen el riesgo de la
inversion", clasificandose las pasivos par dichos contratos de seguro bajo el epigrafe de "Provisiones tecnicas
- para seguros de vida".
c) lnmovilizado material
El Grupo registra bajo este epigrafe del balance todos las inmuebles de uso propio , todos ellos poseidos en
pleno dominio.
As imismo , en este epigrafe quedan incluidos las elementos de transporte, el mobiliario e instalaciones y las
equipos de proceso de datos, entre otros.
El reconocimiento de estos activos se realiza a su caste de adquisicion o construccion, menos la amortizacion
acumulada y, en su caso , el importe acumulado de las perdidas par deterioro de valor, pero en ningun caso
par debajo de su valor residual. Los castes de las ampliaciones y mejoras realizadas en las inmuebles
propiedad del Grupo, de forma posterior al reconocimiento inicial de estos, se activan coma otro inmovilizado
material siempre que aumenten su capacidad o superficie o aumenten su rendimiento o vida util. En
contraposicion , las gastos de conservacion y mantenimiento se cargan a la cuenta de perdidas y ganancias
en el ejercicio en que se incurren . El Grupo no capitaliza las gastos financieros asociados a estos activos, en
el caso de existir.
En el caso de que las pagos relatives a la adquisicion de un inmueble sean aplazados, su caste es el
equivalente al precio de contado. La diferencia entre esta cuantia y el total de pagos se reconoce coma un
gasto par intereses durante el periodo de aplazamiento.
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Con ca racter general el Grupo emplea el metodo sistematico de amortizaci6n lineal sabre el caste de
adquisici6n , excluido el valor residual y el valor de! terreno en caso de inmuebles , a lo largo de las siguientes
Vidas utiles estimadas:

Elementos de! lnmovilizado Material
lnmuebles (excl uido el terreno)
Mobiliario e lnstalaciones

2018

2017

Vida util estimada

Vida util estimada

50 anos

50 aiios

Entre 3 y 13 anos

Entre 3 y 13 aiios

En 5 aiios

En 5 aiios

Equ ipos de proceso de datos

Entre 3 y 10 aiios

Entre 3 y 10 aiios

Otro inmovilizado material

Entre 5 y 10 anos

Entre 5 y 10 anos

Elementos de transporte

En el ca so de inmuebles en proceso de construcci6n, el Grupo empieza a amortiza r los mismos una vez estan
en condiciones de uso.
Los valores y las vid as residuales de estos activos se revisan en cada fecha de balance y se ajustan como
proceda. El valor contable reconocido para un activo se reduce inmediatamente hasta su importe recuperable
si el valor contable de! acti vo es mayor que su importe recuperable estimado. Las ganancias y perdidas por
re alizaci6n se calculan comparando las cantidades obtenidas con los va lores contables reconocidos .
El valor de mercado de los inmuebles de uso propio, que se indica en la Nota 9.a.) de la Memoria , ha sido
obtenido de los informes de tasaci6n efectuados por expertos independ ientes , los cuales disponen de una
antigliedad maxima de 2 arias. Para los inmuebles situados en territorio espariol , el anterior valor de mercado
se ha determinado conforme a lo establecido en la Orden ECC/3 71 /20 13, de 4 de marzo por la que se modifica
la Orden EC0-805-2003, de 27 de marzo sob re normas de valoraci6n de bienes inmuebles y de determinados
derechos para ciertas finalidades financieras .

d) lnversiones inmobiliarias
El epigrafe in versiones inmobiliarias de! balance consolidado recoge los va lores de terrenos, edificios y otras
construcciones que se mantienen bien , para explotarlos en regimen de alquiler, bien para obtener una
plusvalia en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus
respectivos precios de mercado.
Ad icionalmente, bajo este subepigrafe tambien se presentan los terrenos en propiedad para un uso futu ro no
determ inado y los edificios actualmente desocupados.
Las inversiones inmobiliarias incluyen terrenos y edificios poseidos en pleno dominio . Se contabilizan al caste
de adquisici6n o construcci6n, menos cualquier amortizaci6n acumulada posterior y posteriores perdidas por
deterioro acumuladas , si es el caso , pero en ningun caso por debajo de su valor residual. El caste de
adquisici6n comprende el precio de compra junta con cualquier desembolso directamente atribuible (castes
de transacci6n asociados). En el caso de inversiones inmobiliarias construidas por el propio Gru po el caste
de adquisici6n es su caste en la fecha en que la constru cci6n o desarrollo quedan completados.
El tratamiento de los castes de ampliaci6n , modernizaci6n o mejoras asi como los metodos de calculo de!
deterioro, los sistemas de amortizaci6n y las vidas utiles establecidas para las inversiones inmobiliarias son
similares a los aplicados a los inmuebles de uso propio (V er Nota 3.c) .
El va lor de mercado de las inversiones inmobiliarias, que se indica en la Nota 9.b.) de la Memoria , se ha
obtenido conforme la normativa descrita en el apartado anterior en relaci6n a los inmuebles de uso propio .
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e) lnmovi/izado intangible
Tienen la consideraci on de inmovi lizado in tangible los actives no mon etarios id en tificables , que no tienen
ap ariencia fisica y que surgen como co nsecuencia de una adquisicion a terceros o se han des arrollado
interna men te por algun a sociedad del Grupo. Solo se recon ocen contable mente aquellos actives intangibl es
qu e siendo identificab les, existiendo beneficios economicos futures y un contro l sabre el activo in tangibl e en
cuestion, el Grupo puede estimar su caste de forma razonable yes probable que los benefici os economicos
futures que se atribuyen al mismo fl uyan al propio Gru po.
Tambien se eng loban en este capitulo, por su va lor razonable en la fecha de adquisicion, los actives
inta ngibles adquiridos en combinaciones de negocios y los fondos de comercio surgidos en procesos de
fusion. Los fondos de comercio representan el pago anticipado de los beneficios economicos futuros
derivados de los activos adquiridos que no son individual y separadamente identificables y reconocibles.
Periodicamente se analiza la existencia de ind icios internos o externos de deterioro, y, en ningun caso, se
amortiza.
El Grupo va lora el inmovil izado intan gible inicialmente por su coste de adquisici on o pro duccion mantenie ndo
este modelo de caste en las valoraciones posteri ores, menos la correspon diente amortizacion acumulada, si
es el caso, y el importe acumulado de las perdidas por deterioro de valor, segun proceda . Para determinar si
se ha deteriorado el valor del inmovilizado intangible , el Grupo aplica la NIC 36 - Oeterioro de/ valor de las
activos y posteriores interpretaciones sabre la misma, asi como la NllF 4 - Contratos de seguro , en los casos
en los que resulta aplicable .
El Grupo valora si la vida util del inmovil izado intangible es fin ita o indefinida y, si es fi nita, evalua la duracion
que constituye su vida util.
e.1) Fonda de Comercio
El epigrafe "Fonda de come rcio" recoge las diferencias positivas de consolidacion con origen en la adquisicion
de las participaciones en el capital de las en tidades dependientes por la diferencia entre el caste de
adquisicion de la combinacion de negocios y la participacion adquirida en el valor razonable neto de los
actives, pasivos y pasivos contingen tes identificables y que no es asignable a elementos patrimoniales o
actives intangibles concretes .
Con relacion a la participacion que se mantiene de SegurCai xa Adeslas, esta incluye acti ves intangibles
implicitos en el valor yen el porcentaje de la participacion que se mantiene sabre la misma.
e.2) Otros inmovilizados intangibles
A continuacion se describen las politicas contables especificas aplicadas a los principales actives del resto
de inmovilizado intangible :
Activos intangibles identificados
Tai y como se describe en el apartado de Fon da de Comercio, se clasifican en este sub-epigrafe aquellos
acti ves intangibles identificados en las operaciones societarias y los procesos de fusion descritos.
Aplicaciones informa ticas
En este sub -epigrafe se inclu yen , basicamente, gastos amorti zables relacionados con el desarrollo de los
sistemas informaticos y de los canales electronicos .
Las licencias de los programas informaticos adquiridos se valoran por el importe satisfecho por su propiedad
o derecho de uso , junta con los castes incurridos para poner en uso el programa concrete , siempre que este
prevista su utilizacion en varios ejercicios , y se registran como aplicaciones informaticas adquiridas en su
totalidad a terceros. Bajo este mismo concepto se registran los castes de terceros que colaboran en el
desarrollo de aplicaciones informaticas para el Grupo .
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En el case de estas aplicaciones generadas internamente , el Grupo activa los gastos directamente asociados
con la produccion de programas informaticos identificables y exclusi ves controlados por el Grupo , esto es , los
gastos laborales de los equipos de desarrollo de dichas aplicaciones y la parte correspondiente de los gastos
indirectos pertinentes. El resto de castes asociados al desarrollo o mantenimiento de los proyectos internos
se registran come gasto del ejercicio en que se devengan.
Los castes subsiguientes solo se ca pitalizan cuando incrementan los beneficios futures de este inmovilizado
intangible con el que estan relacionados. Los castes recu rrentes devengados come consecuencia de la
modificacion o actualizacion de aplicaciones o sistemas in fo rma ticos, los derivados de revisiones globales de
sistemas y los castes de mantenimiento se registran en la cuenta de perdidas y gan ancias come mayor gasto
del ejercicio en que se incurren.
Todas las aplicaciones informaticas se amortizan sistematicamente en el periodo de tiempo de su utilizacion ,
considerando una vida util maxima entre Ires y cin co aiios.
Otros gastos de adquisici6n de planes de pensiones y contratos de seguros de vida
Desde el ejercicio 2004, el Grupo comercializa unas nuevas modalidades de planes de pensiones que llevan
asociados a su comercializacion un premio en metalico. En el ejercicio 2006 se inicio la comercializacion de
productos de seguros que tambien llevan asociado el mismo tipo de premio. El Grupo activa el importe de
dichos premios y los amortiza en un plaza maxima de 5 aiios , teniendo en cuenta las movilizaciones y las
caidas de cartera .
La posible perdida de valor en los gastos de adquisicion activados que hacen referencia a contratos de seguro
de Vida y No Vida se evalua de acuerdo con los requerim ientos establecidos en la norma NllF 4 - Contratos
de Segura .
f) Transacciones en moneda extranjera
f.1) Moneda funcional
La moneda fu ncional de la Sociedad dominante y de las sociedades dependientes con domicilio social en la
Union Monetaria Europea es el Euro.
Las cuentas anuales consolidadas se presentan en Euros, moneda de presentacion del Grupo .
Consecuentemente, todos los saldos y transacciones denominados en monedas diferentes al euro se
consideran denominados en "moneda extranjera".
f.2) Criterios de conversion de los saldos en moneda extranjera
La conversion a Euros de los saldos en moneda extranjera se realiza de la siguiente forma:
•

Conversion de la moneda extranjera a la moneda funcional (moneda del entorno economico principal
en el que opera la filial o al euro en el caso de las sociedades domiciliadas en la Union Monetaria), y
Las partidas no monetarias valoradas a su caste hist6rico se convertirian a la moneda funcional al tipo
de cambio de la fecha de su adquisici6n,
Las partidas no monetarias va loradas a su valor razonable se convertirian al tipo de cambio de la fecha
en que se determine tal valor razonable ,
Los ingresos y gastos se convertirian a los tipos de cambio medics del periodo para todas las
operaciones pertenecientes al mismo,
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Las operaciones de compraventa a plazo de divisas contra divisas y de divisas contra Euros que no
estuvieran destinadas a cubrir posiciones patrimoniales se convertirian a los tipos de cambio
estab lecidos en la fecha de cierre del ejercicio por el mercado de divisas a plazo para el
correspondiente vencimiento.
f.3) Registro de las diferencias de cambio
Las diferencias de cambio que se producen al conve rtir los saldos en mon eda extranjera a la moneda
funcional se registran, generalmente, por su importe neto, en la cuenta de perdidas y ga nancias. No obstante:
•

Las diferencias de cambio surgidas en las partidas no monetarias cuyo valor razonable se ajusta con
contrapartida en el patrimonio neto se registran en el patrimonio neto bajo el concepto de "Ajustes al
patrimonio por valoracion - Carteras disponibles para la venta ".

•

Las diferencias de ca mbio surg idas en las partidas no monetarias cuyas gan ancias o perdidas se
registran en el resul tado del eje rc icio, ta mbien se reco nocen en el re sultad o del ej ercicio, sin
diferen ciar las del resto de variaciones que pueda sufrir su valor razonabl e.

g) lmpuesto de sociedades
El gasto o ingreso por lmpuesto de Sociedades de cad a ejercicio se calcula en funci on del resultado con table
antes de impuestos, determinado con forme a los principios con tables locales espanoles , aumentado o
disminuido, segun corresponda , por las diferencias permanen tes; entendien do estas como las produ cidas
entre la base imponible y el resul tado contable an tes de impuestos que no vayan a revertirse en periodos
siguientes asi como las derivadas de la aplicacion de las NllF y para las cual es tampoco se producira una
reversion . Cuando las diferencias de valor se registran en el patrimonio neto, el impuesto sobre beneficios
correspondiente tambien se registra con contrapartida al pa trimon io neto.
Tanto las diferencias te mporarias con origen en las diferencias entre el valor en libros y la base fiscal de un
elemento patrimonial como , en el caso de activacion , los creditos por deducciones y bonificaciones y por
bases imponibles negativas, dan lugar a los co rrespondientes impuestos diferidos, ya sean actives o pasivos,
que se cuantifican aplicando a la diferencia temporaria o credito que corresponda el tipo de gravamen al que
se espera recuperarlos o liquidarlos.
El Grupo reconoce pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles . Los
actives por impuestos diferidos unicamente se reconocen en el caso de que se considere altamente probable
que las entidades consolidadas vayan a tener en el future suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos .
En el caso de diferencias temporarias imponibles derivadas de in versiones en empresas del Grupo (que no
consolidan fisca lmen te) y asociadas, se reconoce un pasivo por impuestos diferidos sal vo cuando el Grupo
puede controlar la reversion de las diferencias temporarias y es probable que estas no sean revertidas en un
future previsible.
Los actives y pasi vos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar
de la Hacienda Publica , de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicacion en la
fecha de cierre del ejercicio . En este senti do, el Grupo ha realizado el calculo del impuesto sobre sociedades
al 31 de diciembre de 2018 aplicando la normativa fiscal vi gente y el Rea l Decreto Ley 2/2008, de 21 de abril ,
de medidas de impulse a la actividad economica en todas aquellas sociedades con domicilio fiscal en Espana .
La Sociedad dominante del Gru po Fiscal al cual pertenece el Grupo era desde 1 de enero de 2008 hasta el
ejercicio 2012 "la Caixa". Con la entrada en vig or, el 30 de diciembre de 201 3, de la Le y 26/2 013 de Cajas de
ahorros y Fundaciones Bancarias , y dado que durante el ejercicio 201 3 se redujo la participacion de "la Cai xa"
en CaixaBan k por debajo del 70%, CaixaBank se subrogo en condicion de entidad dominante del Grupo
Fiscal, con efecto 1 de enero de 2013 . Por lo tanto CaixaBank paso a ser la entidad dominante del Grupo
Fiscal al que pertenece el Grupo.

24

ON6111312

CLASE

a.a

h) Pasivos financiero s
Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene el Grupo y que se han originado en la
compra de bienes y servicios par operaciones de trafico de la empresa, o aquellos que, si n tene r un origen
comercial, no pueden ser considerados coma instrumentos financieros derivados. Asimismo, se recogen las
emisiones de deuda subordinada .
Los debitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contrapresta ci6n recibida ,
ajusta da par las castes de la transacci6 n directamente atribuibles . Con posterioridad, dichos pasivos se
valoran de acuerdo con su caste amortizado .
i) Activos y pasivos derivados de contratos de seguro y reaseguro
El Grupo aplica las requerimientos establecidos en la NllF 4 - Contratos de Segura a todos las activos y
pasivos de sus estados financieros consolidados que se derivan de contratos de seguro, de acuerdo con la
definici6n prevista en la propia norma.
i.1) C/asificaci6n de la cartera de contratos
El Grupo evalua y clasifica su carte ra de contratos de vida y no-vida de / negocio directo (incluyendo el
reaseguro aceptado) y de/ cedido tomando en co nsideraci6n las Guias de lmplementaci6n que acompaiian
a la Nll F 4 asi coma las directrices, sin caracter normative, que hizo publicas la DGSFP con fecha 22 de
diciembre de 2004 a !raves de/ Documento Marco sabre el Regimen Contable de las Entidades Aseguradoras
relativo a la Nll F 4. Todos las contratos son calificados coma "contratos de seguro".
El Grupo no procede a separar ningun componente de dep6sito asociado a las contratos de seguro, siendo
tal disociaci6n de caracter voluntario para el mismo. A la vez, se estima que las opciones de rescale emitidas
a favor de las tomadores de contratos de seguro disponen de un valor razonable nulo o, en caso contrario,
su valoraci6n forma parte del valor del pasivo de seguro.
i.2) Valoraci6n de /os activos y pasivos derivados de contra tos de seguro y reaseguro
De acuerdo con las criterios seiialados en las NllF, las entidades aseguradoras deben llevar a cabo un test
de suficiencia, en relaci6n con las compromi sos contractuales asumidos , de las pasivos par contratos de
seguro registrados en su balance.
En particular de acuerdo con la NI IF 4 - Contratos de Seguros, el Grupo rea/iza la prueba de adecuaci6n de
pasivos , con el objetivo de garantizar la suficiencia de las pasivos contractua/es. Con este objetivo, el Grupo
compara la diferencia entre el valor en Jibros de las provisiones tecn icas, netas de cualquier gasto de
adquisici6n diferido o de cua /q uier activo intangible relacionado con las contratos de seguro objeto de
evaluaci6n, con el importe resultan te de considerar las estimaciones actuales, aplicando tipos de interes de
mercado, de todos las f/ujos de efectivo derivados de las contratos de seguro con la diferencia que se deriva
entre el valor de mercado de las instrumentos financieros afectos a las anteriores contratos y su caste de
adquisici6n . A efectos de determinar el valor de mercado de estos pasivos se utiliza el mismo tipo de interes
que el emp/eado en las instrumentos financieros. Asimismo, las valoraciones de las contratos de seguros
incluyen las flujos de efectivo relacionados , coma son las procedentes de las opciones y garantias im plicitas.
A 31 de diciembre de 2018 se ha realizado el mencionado test de suficiencia de pasivos, y se ha puesto de
manifiesto la suficiencia de las provisiones constitu idas .
Con la finalidad de evitar parte de las asimetrias que se producen par la utilizaci6n de unos criterios de
valoraci6n diferentes para las inversiones financieras, clasificadas principalmente en el epigrafe de Actives
financieros disponibles para la ve nta, y las pasivos derivados de contrato s de seguro , el Grupo registra coma
mayor importe de/ epigrafe Provisiones par contratos de seguro aquella parte de las plusvalias o minusvalias
netas no rea li zadas , derivadas de las anteriores inversiones, que se espera imputar en el futuro a las
asegurados a medida que se materialicen las mismas o !raves de la aplicaci6n de un tipo de interes tecn ico
superior al tipo de interes de mercado. Dicha practica se denomina "contabilizaci6n tacita ".
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A co ntinuacion se resumen las principa les politicas contables aplicadas par el Grupo en relacion a las
provisiones tecnicas :
Para primas no consumidas y riesgos en curso
La provision para primas no co nsumidas constituye la fraccion de las primas deveng adas en el ejercicio que
debe imputarse al periodo compre ndido entre el cierre de cada ejercicio y el termino del periodo de cobertura
de la poliza. Las comp afiias aseguradoras del Grupo han calcu lado esta provision para cada modalidad o
ramo par el metodo "poliza a poliza'', tom ando coma bas e de calcu lo las primas de tarifa, deducido, en su
caso, el recargo de seguri dad; es decir, sin deduccion de las comisiones y otros gastos de adquisicion.
Las comisiones y otros gastos de adquisicion correspon dien tes a las primas emitidas se reconocen como
gasto con el mismo criteria que se reconocen coma ingreso las primas correspo ndientes a las contratos de
seguro en vigor y la parte de comis iones y otros gastos de adquisicion correspondi entes al periodo de
cobertura no cons umido de las polizas de seguro en vigor, que se reg istra en el epig rafe "Otros activosPeriodificaciones" del activo del ba lance.
La provision de riesgos en curso tiene por objeto co mplementar la provision de primas no cons umidas en la
medida en que su importe no sea suficiente para reflejar la valoracion de to dos las riesgos y gastos a cubrir,
que se correspondan con el periodo de cobertura no transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio. Cuando
resulte aplicable , esta provision se data conforme al calculo establecido por el Reglamento, considerando el
resu ltado tecnico par afio de ocurrencia conjun tamente del propio afio de cierre y del anterior o de los !res
afios anteriores, segun el ram o o prod ucto comercial de que se !rate. No ha sido necesario dotar ca ntidad
alguna par este concepto en el presen te ejerci ci o.
De seguros de vida
Esta provision comprende la provision para primas no consumidas de las seguros de periodo de cobertura
igual o inferior al afio y principalmente, para los demas seguros , la provision matematica. Las provisiones
matematicas , que represen tan el exceso del valor actual actuarial de las obligaci ones futuras de las
compafiias aseguradoras dependientes sabre el de las primas que debe satisfacer el tomador del seguro ,
son calculadas poliza a poliza par un sistema de capitalizacion individual , tomando coma base de calculo la
prima de inventario devengada en el ejercicio, de acuerdo con las Notas Tecnicas de cada modal idad
actua lizadas , en su caso, con las tablas de mortalidad admitidas par la legislacion espafiola o portuguesa
vigente.
Relativas al seguro de vida cua ndo el riesgo de la inversion lo asumen las tomadores
A efectos de presentacion , se incluyen en el epigrafe del pasivo "Provisiones tecnica s - de seguros de vida"
las provisiones tecnicas correspondiente a aquellos seguros en los que el tomador asume el riesgo de la
in version . Las provisiones tecnicas correspondientes se determinan en funcion de los indices o activos fij ados
coma referencia para determinar el valor economico de las derechos del tomador (Ver Nata 6).
De prestaciones
Recoge el importe total de las obligaciones pen dientes derivadas de las siniestros ocurridos con ante rioridad
a la fecha de cierre del ejercicio. El Gru po calcula esta prov ision coma la diferencia entre el caste total
estimado o cierto de las siniestros ocurrid os pendientes de declaracion, liquidaci on o pago y el conju nto de
las importes ya pagados por razon de tales siniestros.

Siniestros pendientes de liquidac ion o pago
Recoge el importe total de las obligaciones pendientes derivadas de los siniestros ocurridos con anteriorida d
a la fecha de cierre del ejercicio. El Grupo calcula esta provision coma la diferencia entre el caste total
estimado o cierto de los siniestros pendientes de liquidacion o pago y el conjunto de los importes ya pagados
par razon de tales siniestros . Dicha provision se cal cula individualmente para los siniestros pendiente s de
liquidacion o pago e incluye los gastos tanto externos coma internos de gestion y tramitacion de las
expedientes, cualqu iera que sea su orige n, producid os y par producir, hasta la tota l liquidacion y pago del
siniestro.
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Siniestros pendientes de declaraci6n
Las entidades aseguradoras de! Grupo que ope ran en Espana estan autorizadas por la DGSFP a la utilizacion
de metodos estadisticos globales para el calculo de la provision para siniestros pendientes de declaracion en
las modalidades de Vida Individual, Vida Colectivo y Accidentes Col ectivo y en modali dad es de No Vida .
Desde entonces, dicha provision se ha calculado confo rme a las metodos estad isticos gen eralmente
aceptados de grupos de metodos diferentes, constituyendo coma importe de la provision el mayor de las
resultados obtenidos.
Para las anteriores modalidades la provision se ha ca lcu lado conforme a la mejor estimaci on ('best estimate')
proporcionada por las calculos actuariales internos basados en tecnicas deterministas generalmente
aceptadas. A continuacion se detalla la metodologia y las principales hipotesis utilizadas en el calculo de
dichas provisiones a 31 de diciembre de 2018:
Se ha seleccionado el analisis Chain Ladder y Cape Cod de pages y gastos incurridos (metodos
determin istas).
Para la determinacion de! nivel de seguridad fij ado no se ha co nsiderado ningun efecto por la
inflaci6n ni descuento fi nanciero par el paso de! tiempo . Los siniestros tipo punta, defi nidos coma
aquellos cu yo caste estimado supera una determinada cuantia en fu ncion de! ramo, son excluidos
de la aplicacion de estos metodos.
Los pages computados han sido considerados netos de recobros .
El Grupo realiza anualmente un contraste de la bondad de los calculos realizados de acuerdo con las
requisites establecidos en el Reglamento . Ad icionalmente, cada siniestro es objeto de una valoracion
individual , de forma independiente al use de las metodos estadisticos .
A efectos de la deducibilidad fiscal de la provision para prestaciones calculada mediante metodos estadisticos
se han efectuado las ca lculos para la consideracion de cuantia minima de la provision , de acuerdo con las
requisites establecidos par la Disposicion Adiciona l Tercera de! Real Decreto 239-2007, de 16 de febre ro, par
el que se modifica el ROSSP . Las diferencias en tre las dotaciones efectuadas y las cons ideradas coma gasto
fiscalmen te deducible en el ejercicio se han considerado diferencias temporales .
Gastos internos de liquidaci6n de si niestros
En la provision para prestaciones se incluye una estimacion para gastos internos de gestion y tramitacion de
expedientes para afrontar las gastos internos de la Sociedad dominante necesarios pa ra la total finalizacion
de las siniestros que han de incluirse en la provision para prestaciones tanto del seguro directo coma del
reaseguro aceptado . Dicha estimacion se efectua , conforme a lo establecido en la disposicion adicional s•
del ROSSEAR y en el articulo 42 de! Real Decreto 239-2007 , de 16 de febrero , par el que se modifica el
ROSSP, de forma independiente al metodo de valoracion empleado y atendiendo a la normativa actualmente
vigente.
Provisiones para participacion en beneficios y para extornos
Esta provision incluye el importe de las beneficios deveng ados a favor de las asegurados o benefi ciaries
toda via no asignados a la fecha de cierre. No recog e el efecto de asignar parte de las plusvalias latentes de
la cartera de inversiones a favor de las tomadores de seguro , el cual se inclu ye en el sub-epigrafe de
"Provisiones tecnicas".
Otros activos y resto de pasivos
En el epigrafe de! balance "Otros activos" se incluyen , principalm ente, las in tereses explicitos devengados y
no cobrados procedentes de las inversiones en valores represen tatives de deuda . Asimismo , se incluyen las
comisione s y otros gastos de ad quisicion correspondientes a las prim as devengadas que son imputables al
periodo comprend ido entre la fecha de cierre y el termino de cobertura de las contratos , correspon dien do las
gastos imputados a resultad os a las realm ente soportados en el periodo con el Ii mite establecido en las bases
tecnicas .
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De forma paralela, en el epigrafe "Resto de pasivos ", se incluyen , entre otros, los importes de las comis iones
y otros gastos de adqu isicion del reaseguro ced ido que quepa imputar a ejercicios siguientes de acuerdo con
el periodo de cobertura de las poliza s cedidas.
Las comisiones y los gastos de adquisicion directamente relacionados con la venta de nueva produccion no
se activan en ningun caso, contab ilizandose en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se
incurren.
Recobros de siniestros
Con caracter general, los creditos por recobros de siniestros solo se contabilizan cuando su realizacion esta
suficientemente garantizada.
El importe de los recobros estimados neto de la participacion del reaseguro figura registrado en el subepigrafe "Presta mos y partidas a cobrar - Otros cred itos" del balance consolidado.
Reaseguro
Los contratos de reaseguro suscritos por las sociedades aseguradoras del Grupo con otras entidades
aseguradoras tienen como objetivo transmiti r una parte del riesgo de seguro a las compafiias reaseguradoras
con las que se han suscrito.
j)

Provisiones no tecnicas

Los estados financieros consolidados del Grupo recogen todas las provisiones significativas con respecto a
las cuales se estima que la probabi lidad de que se tenga que atender la obligacion es mayor que de lo
contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en dichos estados financieros .
Las provisiones - que se cua ntifican teniendo en consideracion la mejor informacion dispon ible sobre las
consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re-estimadas en cada cierre contable - se utilizan
para afrontar los riesgos especificos para los cuales fueron originalmente reconocidas; procediendose a su
reversion , total o parcial , cuando dichos riesgos desaparecen o disminuyen.
j.1) Provisiones para pensiones y riesgos simi/ares

Diversas sociedades del Grupo poseen compromisos por pensiones post-empleo que se encuentran
externalizados a !raves de varios planes de pensiones de aportacion definida, que se encuentran adscritos al
Fondo de Pensiones "PENSIONS CAIXA, 21 , FON DO DE PENSIONES".
Para estas Sociedades el Grupo realiza contribuciones de caracter predeterminado , en funcion de unos
porcentajes aplicados sobre el salario base de cada empleado, a dichos planes, sin que exista la obligacion
legal ni efectiva de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender las
retribuciones de los empleados re lacionadas con los servicios prestados en el ejercicio corriente y en los
anteriores.
Fruto de los acuerdos alcanzados por la Sociedad dominante el 29 de diciembre de 2014 se afiadio un nuevo
tramo de aportaciones al Plan de Pensiones. Asi a todo aquel empleado de la Sociedad dominante que haga
una aportacion anual del 2% de su salario base anual , la empresa aportara un 5%. De no decir lo contrario ,
todas aquellas personas que estaban adheridas al Plan cambiaron automaticamente a este nuevo tramo cuya
entrada en vigor fue el ultimo trimestre de 2014. Adicionalmente, la Sociedad BPI Vida mantiene una
obligacion de realizar una aportacion anual a los fondos de pensiones de los empleados del 1,5% de su
salario base anual.
Las aportaciones a los planes de pensiones se registran como gastos en la cuenta de perdidas y ganancias
en el ejercicio en que se incurren en cada una de las sociedades del Grupo. En el ejercicio 2018, las
aportaciones realizadas por las sociedades dependientes han ascendido a 532 miles de euros (464 miles de
euros en el ejercicio 2017).
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La parte no externalizada, la cual no resulta significativa, corresponde a obligaciones que mantienen las
sociedades dependientes con el personal pasivo.
j.2) Otras provisiones no tecnicas
El resto de provision es no tecnicas recogen , funda mentalmente, las deudas par los pagos asumidos por el
Grupo en funci6 n de las convenios establ ecidos con entidades aseg uradoras, y los importes estimados para
hacer frente a responsabilid ades , probables o cie rtas, ta les coma litigios en curso, indemn izaciones,
regu larizaciones pend ientes de pago al personal asf coma otras obligaciones.
k) Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican coma arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de las
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente las riesgos y beneficios inherentes a
la propi edad del active objeto del contrato. Los demas arrendam ientos se clasifican como arrendam ientos
operatives.
Arren damientos Financieros
Los actives adquiridos mediante arrendamiento financie ro se clasifican en el capftulo "lnmovilizado Material"
segun la naturaleza del bien objeto del contrato y se contabil izan , con contrapartida de un pasivo de igual
importe, por el menor importe entre su valor razonabl e o el valor actual de las cantidades a pagar al
arrenda dor, incluido el precio de ejercicio de la opci6n de comp ra. Estos actives se amortizan con criterios
similares a las aplicados al conjunto de los actives materiales de la misma naturaleza.
Los gastos financieros asociados a estos contratos se cargan a la cuenta de perdidas y ganancias
consolidada de acuerdo con la tasa de interes efectivo de estas operaciones.
Arrendamien tos Operativos
Se consideran operaciones de arrendamiento operative, aquellas en las que los riesgo s y beneficios
inherentes a la propiedad del active no son transferidos par el arrendador.
Los gastos del arrendamiento operative se cargan sistematicamente a la cu enta de perdidas y ganancias
consolidada en el ejercicio en el que se devengan .
Duran te las ejercicios 20 18 y 20 17, todos las contratos de arrendamiento han sido clasificados coma
arrendamientos operatives.
I)

Transacciones con vinculadas

El Grupo realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado . Adicionalmente , las precios de
transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que las Administradores de la Sociedad
dominante consideran que no existen riesgos sig nificativos par este aspe cto de las que puedan derivarse
pasivos de consideraci6n en el future.
m) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Se cons ideran actives de naturaleza medioambiental las bienes que son utilizados de forma duradera en la
actividad del Grupo , cu ya finalidad principal es la minimizaci6n del impacto medioambiental y la protecci6n y
mejora del medioambiente, incluyendo la reducci6n o eliminaci6n de la contaminaci6n futura .
La actividad del Grupo, par su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.
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n) lndemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislacion vigente, el Grupo esta obligado al pago de indemnizaciones a aq uellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones , res cinda sus relaciones laborales . Por tanto, las
indemnizaciones por despi do su sceptibles de cua ntificacion razonable se registran coma gasto en el ejercicio
en el que se adopta la decision del despido.
o) lngresos y gastos
El Grupo contabiliza los ing resos y gastos de acuerdo con el principio de devengo, es decir, en fu ncion de la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momenta en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
A continuacion se resumen los criterios mas significativos empleados por el Grupo para el reconocimiento de
sus ingresos y gastos:
o. 1) lngres os por prim as emitidas

Se con tabilizan coma un ingreso del ejercicio las primas emitidas durante el mi smo netas de las anulaciones

y extornos, corregidas por la variacion habida en las primas devengadas y no emitidas, que son derivadas de
contratos perfeccionados o prorrogados en el ejercicio , en relacion con las cual es el derecho del asegurador
al cobra de las mismas surge durante el mencionado perfodo.
Las primas del segmento de No Vida y de los contratos anuales renovables de Vida del negocio directo se
reconocen coma ingreso a lo largo de/ periodo de vigencia de los contratos , en funcion del tiempo transcurrido .
La period ificacion de estas primas se realiza mediante la constitucion de la provision para primas no
consumidas . Las primas del segmento de Vida que son a largo plaza, tanto a prima (mica coma a prima
periodica, se reconocen cuando surge el derecho de cobra por parte del emisor del contrato .
Las primas correspondientes al reaseguro cedido se registran en funcion de Jos contratos de reaseguro
suscritos y bajo los mismos criterios que se utilizan para el seguro directo.
o. 2) lngresos y gastos por intereses y conceptos asimilados
Con caracter general se reconocen contablemente por aplicacion del metodo de interes efectivo, con
independencia del f/ujo monetario o financiero que se deriva de los activos financieros . Los dividendos se
reconocen coma ingreso en el momenta en que nace el derecho a percibirlos por las entidades consolidadas.
o.3) Siniestros pagados y variaci6n de provisiones
La siniestralidad esta compuesta tanto por las prestaciones pagadas durante el ejercicio coma por la variacion
experimentada en las provisiones tecnicas relacionadas con las prestaciones y la parte imputable de gastos
generales que debe asignarse a dicha funcion .
o.4) Comision es
Los ingresos y gastos en concepto de comisiones se registran en la cuenta de perdidas y ganancias a lo largo
del periodo en que se presta el servicio asociado, excepto las que responden a un acto particular o singular
que se devengan en el momenta en que se producen.
4. Ges ti on de riesgos

Gesti6n de riesgos
El Grupo desarrolla su actividad aseguradora y de prevision social en un mercado regulado en los que son
frecuentes las actualizaciones de la normativa , tanto la especffica de seguros y fondos de pensiones , coma
de otras materias que le son aplicables como la fiscal , laboral o financi era .
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Debido a las dimensiones del Grupo, as i coma la sofisticaci6n tecnica y ampliaci6n de los productos
gestionados , se generan la necesidad de operar a !raves de un sistema integrado de procesos y
procedimientos altamente mecan izados y en constan te actualizaci6n. Asi mismo para garantizar el
cumplimiento de los objetivos aprobados por el Consejo de Administraci6n asi como la puntu al informaci6n
al mercado, se ha definido un sistema de control interno, y desarrollado a lo largo de toda la estructura.
-

Riesgo de credito

Con caracter general el Grupo mantiene su tesoreria y actives liquidos equivalen tes en entidades financieras
de elevado nivel creditic io.
Para los saldos que se mantienen a cobrar de los tomadores de seguro, no existe una concentraci6n
significativa del riesgo de credito con terceros.
En relaci6n con el riesgo de cred ito asociado a los instrumentos financieros , la politica establecida por el
Grupo se ha basado en dos principios basicos:
•

Prudencia: se han definido escalas de rating y plazas .

•

Diversificaci6n: alta diversificaci6n en sectores y emisores, con limites maximos de ri esgo por
emisor.

La gesti6n del riesgo de credito del Grupo , viene determ inada por el cump limiento interno de actuaci6n
definido por la Direcci6n y aprobado por los 6rganos de Administraci6n.
Con el objetivo de adaptarse a los cambios sufridos por el mercado , el Grupo ha desarrollado un universo de
valores que es consistente con el grupo. Dicho universe se ajusta a la estructura y enfoque de la gesti6n de
inversiones del Grupo en relaci6n a la naturaleza largo-placista de la inversion y a la criticidad de la liquidez.
-

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad que no se pueda desinvertir en un instrumento financiero con
la suficiente rapidez y sin incurrir en costes adicionales significativos o al riesgo asociado a no disponer de
liquidez en el memento en que se tiene que hacer frente a las obligaciones de pago.
El riesgo de liquidez asociado con la posibilidad de materializar en efectivo las inversiones financieras es
poco significativo puesto que estas , en general, cotizan en mercados, siendo el objetivo de la actividad
aseguradora mantenerlos en su cartera mientras exista el compromiso adquirido derivado de los contratos de
seguro.
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los comprom ises de pago que se derivan de su
actividad , el Grupo VidaCaixa dispone de la tesoreria que muestra su balance. Adicionalmente , el analisis de
ALM realizado en carteras de Vida , permite mitigar este riesgo .
Asimismo, Vida-Caixa S.A.U . presenta una posici6n colateral- contrato marco de operaciones financierascon CaixaBank.
-

Riesgo de mercado (inclu ye tipo de interes, tipo de cambio y otros riesgos de precio)

Se refiere al riesgo de que el valor de un instrumento financiero pueda variar debido a los cambios en el
precio de las acciones , los tipos de interes o el tipo de cambio . La consecuencia de estos riesgos son la
posibilidad de incurrir en decrementos del patrimonio neto o en perdidas por los movimientos de los precios
de mercado .
El Grupo rea liza peri6dicamente diferentes analisis de sensibilidad de sus carteras al riesgo de mercado
derivado principalmente de la evoluci6n de los tipos de interes. En este sentido, se realiza control mensua l
de las duraciones modificadas de las carteras de renta fija asociadas al negocio de Vida.
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La gesti6n de derivados financieros del Grupo contempla la uti lizacion de contrapartes que, siendo estas
entidades financieras sujetas a supervision de la Autoridad de Control de los Estados miembros de la Union
Economica Europea, tengan una solvencia suficiente. Contractualmente las posicion es ti enen una garantia
explicita relativa a poder dejar sin efecto en cua lquier momenta la operacion ya sea a !raves de su liqu idacion
o su ce sion a terceros. Dicha liquidacion viene garantizada por un compromiso por parte de las contrapartes
de publicacion diaria de precios de ejecucion asi coma una clara especificaci6n del metodo de valoracion
utilizado.
En relaci6n al riesgo de tipo de cambio, el Grupo no mantiene activos con exposicion directa significativa en
divisas distintas del euro y, en su caso, se rea lizan las coberturas necesarias.
Riesgo tecnico o de suscripci6n
La gestion del riesgo tecnico o de suscripcion se guia a !raves del cump limiento de la normativa establecida
por Solvencia II (Union Europea - EIOPA) y la DGS FP , a partir de la cual se establecen las politicas , yen el
seguimiento de la evolucion tecnica de los producto s, que depende fu ndamentalmente de factores
actu ariales. Esta gestion estab le a largo plaza se ve reflejada en las politicas de gestion de l riesgo actuarial:
Suscripcion. Basad a en la acepta cion de riesgos en base a las principales variables
actuariales (eda d, capital asegurado y duracion de la garantia ).
•

Tarifi cacion. De acuerdo con la Normativa vigente de la Direccion General de Seguros y
Fondos de Pensiones, las tarifas para el ramo de vid a, se establecen uti lizando las tablas
de mortalidad que permi te la legislacion vigente. Asi mismo se aplican los tip os de interes
utilizados para la tarificacion de acuerdo con el tipo maxima que determina el Real Decreto
1060/2015 , de 20 de noviembre de Ordenacion , Supervision y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras (ROSSEAR).
Definicion y seguimien to de la Politica de Reaseguro: Esta bleciendo una adecua da
diversificacion del riesgo entre varios reaseguradores co n capacidad suficiente para
absorber perdidas inesperadas. Con lo que se obtiene una estabilidad en los resultados de
la siniestralidad .

Las definicion es y seguimiento de las politicas anteriores permiten en su caso modificarlas con objeto de
ad ecuar los rie sgos a la estrategia global del Grupo.
El tratamiento de las prestaciones, asi coma la su ficiencia de las provisiones, son principios basicos de la
gestion aseguradora. Las provisiones tecnicas son estimadas con procedimientos y sistemas especificos .
-

Sol ven cia II

La Directiva 2009/138/CE del Parlamento y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , sabre el seguro de
vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio, en adelante Directi va de Solvencia II,
el Reg lamento Delegado (UE) 20 15/35 de la Comision de 10 de octubre de 20 14 por el que se completa la
citada Directiva, la Le y de ordenacion , supervision y solvencia de las entidades aseguradoras y
re aseguradoras (Ley 20/201 5, de 14 de julio de 2015 ) junta con el Reglamento de ordenacion , supervision y
solvencia de las enti dades asegu radoras y reaseguradoras (R.D. 1060/2 015 , de 20 de noviembre de 201 5) ,
constituyen los textos legales basicos que regulan los requerimientos del regimen de Solvencia II. La
normativa citada an teriormente contempla , entre otros aspectos , el establecimiento a partir del 1 de enero de
20 16 de cifras de capital de solvencia estandar o requerimiento estandar de capital (SCR) y de capital minima
obligatorio (MCR) y fondos para su cobertura que son resultado de la consideracion, a efectos del denominado
en dicha normativa coma balance economico, de criterios en relacion con el reconocimiento y valoracion de
activos y pasivos (balance economico) que son, coma se describe en los parrafos siguientes, sustancialmente
distintos de los utilizados para reflejar la posi cion fi nanciera y patrimonial de la Sociedad dominante en sus
cuentas anuales adjuntas formuladas de acuerdo con el marco normativo de informacion financiera aplicable
a la Sociedad dominan te.
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El objetivo principal perseguido por la regulaci6n de Solvencia II es proteger al asegurado med iante una
mejora del control y de la medici6n de los riesgos de mercado, operacionales, de cre dito y de liquidez a los
que estan expuestos las entidades aseguradoras a !raves de tres pilares o principios:
Pilar I: Requerimientos cuantitativos cuyo objetivo es establecer el capital de solvencia obligatorio a
!raves de la determinaci6n previa de un "balance econ6mico" enfocado al riesgo y valo rado a valores
de mercado.
Pilar II: Requerimientos cua li tativos con exigencias en materia de gobernanza de las entidades
(procesos de supervision) que afectan a la organizaci6n y direcci6n de las entidades obligadas a
afrontar procesos de identificaci6n , medici6n y gesti6n activa del riesgo asi coma la evaluaci6n
prospectiva de los riesgos y del capital de solvencia .
Pilar Ill: Requerimientos de transparencia que desarrolla la comunicaci6n de la informaci6n que
precisan, por un lado el supervisor (DGSFP) y por otro el mercado y cuyo objetivo es favorecer la
disciplina de mercado y contribuir a la transparencia y estabilidad financiera.
A la fecha de cierre del ejercicio 2015 la Sociedad dominante obtu vo la autorizaci6n por parte de la DGSFP
para la utilizaci6n de los siguientes modelos , de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo:
Autorizaci6n del uso de l ajuste por casamiento en la pertinente estructura tempora l de tipos de
interes sin riesgo (matching adjustment).
•

Uso del modelo interno para el ca lculo del SCR para los riesgos de longevidad y mortalidad.

De acuerdo con el calendario previsto por la normativa en vigor, VidaCa ixa remiti6 a la DGS FP con fecha 7
de mayo de 2018 el reporti ng anual a nivel individual del ejercicio 2017 y con fecha 15 de junio de 2018 el
reporting anua l a nivel consolidado del ejercicio 2017, que reflejaban un cum plimiento de los niveles de SCR
y MCR requeridos.
El valor de rescale y el valor de mercado de los activos asignados a las carteras afectas al ajuste de
casamiento de fl ujos de la Sociedad dominante del Grupo ascienden a 39.127 y 44.668 miles de euros
respectiva mente a 31 de diciembre de 2018.
A continuaci6n se proporciona informaci6n cuantitativa de la exposici6n del Grupo a los diferentes riesgos
que han sido descritos:
Detalle de la calificaci6n seg un ratin g a 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Miles de eu ros
Ponderaci6n

Valor Nominal
Rating
Entre AA- y AAA
Entre A- y A+
Entre BBB- y BBB+
Entre BB- y BB +
Entre B- y B+
Inferior a BSin rating
Total

31 .12. 2018

31.12.2017

31.12.2018
682.317

508.376

31.12.2017
1%

1%

2.076.960

1.594.441

3%

2%

70.520.374

67.987.997

95%

96%

202.879

204.094

8.400

208,969

-

451

451

-

397.847

449.347

1%

1%

73.889.228

70.953.675

100%

100%
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Como criterios de inversion tamb ien se tienen en cuenta diferentes medidas de diversificaci6n de las riesgos ,
ya sea por paises o par sectores. Los datos a 31 de diciembre de 2018 y 20 17 son:
Diversificaci6n geoqrafica
Ejercicio 2018
Miles de euros
Pais

Alemania

Valores
representatives
de deuda

Renta variable

640.265

Derivados

Fondos

-

-

Angola

-

Australia

-

-

-

Austria

25.865

-

Belgica

46.309

-

Brasil
Canada

551
9.548

Dinamarca

15.419

Eslovaquia

1.062

Espana
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Guernsey
Paises Bajos
lrlanda

-

-

-

-

-

65.535

-

20

-

540.572

-

8

-

86.815

4.213

233.372

-

-

-

-

551.573
3.767

-

-

-

1.131.767
294.928

-

128

4.091

963

Suecia

15.659

-

Suiza

25.405

1.747

-

-

-

-

-

-

52.329.603

510 .473

2.025.089

15.588

Venezuela
Total

729.106

-

-

8.922

Republica Checa

-

-

Noruega

Reino Unido

-

8.960

15.588

6.045
4. 067.375

82.163

27.881
1.367.651

-

36 .704

-

-

-

293.818

5.328

Portugal

-

985

25.868

Luxemburgo

3

502.565

Mexico

Ital ia
Japan

-

Garanti as

521.216

Nigeria

Islas Cayman

Otros
actives

44.210.130

-

Islas de Jersey

Prestamos y
dep6sitos en
entidades de credito

-

9.649
25.139
-

-

-

-

277.413
13.149

1.019.696

-

-

-

-

-

-

-

3

34.788

34

ON6111322

CLASE

a.a

Ejercicio 2017

Miles de euros
Pais

Alemania
A ngola
Australia

Valores
representatives de
deuda

Renta variable

555.208

-

Austria

24.412

Belgica

61.121

Brasil
Canada
Dinamarca
Eslovaquia
Espana
Estados Unidos

581
9.243
28.858
1.103

-

42.696.992

1.234

525 .901

62.590

Isla de Jersey

4.726

-

Islas Cayman

6.073

-

4.393.701

-

Finlandia
Francia
Guernsey
Paises Bajos
lrlanda

Italia
Jap6n
Luxemburgo

422.118
3.919
348.974
44. 259

129.664
26.974

Nigeria

5.268

Noruega

9.353

Portugal

832.014

Reino Unido

413.009
4.272

Suecia

16.479

Suiza

25.887

Venezuela

Total

28. 294

-

448.869

483.889

68.821

-

-

515.064

Otros
actives

-

Garanti as

-

-

-

414

181 .976

-

-

-

14.376

-

-

-

-

-

646

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mexico

Republica Checa

Prestamos y
dep6sitos en
entidades de
credito

Derivados

Fondos

-

-

-

-

-

-

-

134

-

151.269

249.397

-

-

-

-

-

-

-

1.011

-

-

63.824

1.794.468

-

-

-

50 .591 .120

5.306

-

-

-

5.133

3

-

414

347.621

11.085

3
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Diversificaci6n sectorial
Ejercicio 2018
Miles de euros

Sector

Comunicaciones
Consume. No
Ciclico

Va lores
representatives de
deuda

Renta variable

Fondos

Prestamos y
dep6sitos en
entidades de
credito

Derivados

Otros
actives

757.457

13.002

-

-

-

80.484

183.353

-

-

-

Garantlas

-

-

-

Energ ia

116.885

32.272

-

-

-

Financiero

988.643

81.074

2.025.088

15.588

777.763

3

34.788

-

-

-

Gobierno

48.142.754

-

-

-

241.933

Industrial

1.041.379

174.516

59.106

10.768

-

-

-

-

15.588

1.019.696

3

Materias primas
Utilities
Total

1.142.895

15.488

52.329.603

510.473

2.025.088

34.788

Ejercicio 2017
Miles de euros

Sector

Val ores
representatives de
deuda

Renta variable

Fondos

Prestamos y
dep6sitos en
entidades de
credito

Derivados

otros
actives

Garanti as

-

Comunicaciones

517.200

1.234

Consume. No Ciclico

155.387
286.983

-

-

-

-

1.247.937

62.590

1.794.468

414

346.264

3

11 .085

-

1.357

-

-

-

-

-

-

-

1.794.468

414

347.621

3

11 .085

Energia
Financiero
Gobierno

46.198.214

Industrial

1.146.251

Materias primas
Utilities
Total

60.758

-

978.390
50.591 .120

63.824

-

-

-
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5.

Variaciones en entidades asociadas, grupo y multigrupo

Transacciones reafizadas durante el ejercicio 2018
5.a) Venta de CaixaBank Titulizaci6n S.G.F. T., S.A. (antigua Gesticaixa)
Tai y como se indica en la Nola 1, con fecha 11 de diciembre de 2018 se formaliz6 el contrato de compraventa
por el cual la Sociedad dominante vend i6 el total de su participaci6n (9%) en la Sociedad CaixaBank
Titulizaci6n S.G.F.T., S.A. a la Sociedad CaixaBank S.A. por un importe de 1.700 millones de euros,
generandose un beneficio de 1.353 miles de euros.

5.b) Reparto de prima de emisi6n y reservas de SegurCaixa Ades/as S.A. de Seguros y Reaseguros
Con fech a 21 de diciembre de 2018, SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros (en adelante
"Segurcaixa Adeslas ") procedi6 al reparto de prima de emisi6n y reservas por importe de 226.839 miles de
euros. Fruto de este reparto , y considerando que la participaci6n en dicha sociedad es del 49,92%, Vidacaixa
percibi6 un total de 113.248 miles de euros. La Sociedad dominante cons ider6 registra r el importe percibido
como disminuci6n del valor neto contable de la participaci6n en SegurCai xa Adeslas al considerar que el
saldo percibido corresponde a fondos propios recogidos en el coste de adquisici6n, y por tanto no son
generados como beneficios desde dicha fecha , por lo que no son susceptibles de reparto como dividendo.

Transacciones realizadas durante el ejercicio 2017
5.a) Adquisici6n de BPI Vida
Con fecha 7 de febrero de 2017 se produjo la toma de control de Banco BPI , S.A. (en adelante, Banco BPI o
BPI) por parte de Grupo Cai xaBank del que forma parte la Sociedad dominante . En el proceso de asignaci6n
del precio pagado (PPA - Purchase Price Allocation), se valoraron los activos, pasivos y pasivos contingentes
de Banco BPI y entidades participadas, entre las que se incluye BPI Vida.
Con fecha 23 de noviembre de 2017 , Vida Caixa y Banco BPI alcanzaron un acuerdo de comprave nta para
adquirir el 100% de la participaci6n social de BPI Vida por parte de VidaCaixa . El 29 de diciembre de 2017,
una vez cumplidas las clausulas estipuladas en el mencionado acuerdo , se produjo la toma efectiva de control
de BPI Vida por parte de VidaCaixa. El precio de la contraprestaci6n ascendi6 a 135 millones de euros.
El Grupo VidaCaixa realiz6 una actualizaci6n del analisis PPA realizado por el Grupo CaixaBank en febrero
2017, para determinar el valor razonable de los activos y pasivos de BPI Vida en la fecha de toma de control
por parte del Grupo VidaCai xa. Derivado de este ana lisis se identific6 el siguiente activo intangible (millones
de euros):

Seguros y fondos
de pensiones

Valor
razonable
bruto

Vida util

15

5 a 10
alias

Metodo de
valoraci6n

Metodo de
rendimientos
multi-periodo

Principales hip6tesis
• Comisi6n gesti6n sobre cartera run-off.
• Comisiones de comercializaci6n pagadas a Banco
BPI estipuladas par contrato.
• Proyecci6n gastos operatives como media del
total de gastos incurridos por BPI Vida en relaci6n
al total de actives baio qesti6n.
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Los activos, pasivos y ajustes por cambios de valor que se incorporaron en los estados financieros del Grupo,
fruto de dicha adquisicion, al cierre del ejercicio 2017 , fueron los siguientes:

ACTIVOS
Efectivo y otros activos Iiquidos equ ivalentes
Activos frnancieros mantenidos para negociar
Otros activos frnancieros a valor razonable con
cambios en perdidas y ganancias
Activos frnancieros disponibles para la venta
Prestamos y partidas a cobrar
lnversiones mantenidas hasta vencimiento
lnmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Activos frscales
Otros activos
Total active

miles de
euros

PASIVOS Y AJUSTES POR CAMBIOS
DE VALOR
440.135 Debitos y partidas a pagar
136 Derivados de cobertura

2.829.356 Provisiones tecnicas
106.816
904.791
14.400
3
226
10.708
4.306.571

Pasivos frscales
Resto de pasivos

Total pasivo
Ai ustes por cambio de valor
Total Pasivo y Aju stes par Cambios
de Valor

miles de
euros

83.772
530
4.096.408
176
1.283

4.182.169
514
4.182.683

5.b) Adquisicion de la cartera de seguros de vida-ahorro de Barclays Vida y Pensiones, S.A
Con fecha 14 de diciembre de 2015 la Sociedad dominante firmo un contrato de adquisicion de la cartera de
seguros de Barclays Vida y Pensiones S.A. La fecha efecto de la adquisicion tuvo lugar cuando se cumplieron
todas las clausulas estipuladas en el mencionado contrato, que tenia coma fecha maxima para su
cumplimiento el 31 de marzo de 20 17. Este acuerdo fue aprobado en enero de 2016 por la Comision Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC) . La notificacion de la DGSFP en la que se comunico la firma de
la orden ministerial autorizando la cesion de cartera con fecha 19 de octubre de 2016 por parte de la
Secretaria de Estado correspondiente, establecio que la cesion de cartera tiene caracter de total.
Con fecha 1 de marzo de 2017 se firmo la escritura de adquisicion de la cartera de seguros de vida-ahorro
de Barclays Vida y Pensiones , S.A., completando la operacion indicada anteriormente.
La adqu isicion de la cartera de seguros de vid a-ahorro de Barclays Vida y Pensiones, S.A. integro elementos
patrimoniales de activo y pasivo asociados a dicha cartera en el que se incluia un volumen de provisiones
tecnicas de 583.751 miles de euros.
5.c) Reparto de prima de emisi6n y reservas de SegurCaixa Ades/as S.A. de Seguros y Reaseguros
Con fecha 27 de julio de 2017, SegurCai xa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros (en adelante "SegurCai xa
Adeslas") procedio al reparto de prima de emision y reservas por importe de 185.984 miles de euros . Fruto
de este reparto, y considerando que la participacion en dicha sociedad es del 49 ,92%, VidaCaixa percibio un
total de 92.761 miles de euros. La Sociedad dominante considero registrar parte del importe percibido como
disminucion del valor neto contable de la participacion en SegurCai xa Adeslas (89.855 miles de euros) al
considerar que parte del saldo percibido correspondia a fondos propios recogidos en el coste de adquisicion.
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6.

Activos financieros
El deta lle a 31 de diciembre de 2018 de los actives financieros es el sig ui ente (en miles de euros):

lnversiones clasificadas
por categoria de activos
financieros y naturaleza

INVERSION ES
FINANCIERAS:
lnstrumentos de patrimonio
- lnversiones financieras en
capital
- Participaciones en fondos
de inversi6n
Valores representatives de
deuda
lnversiones par cuenta de
tomadores que asu men el
riesgo de la inversi6n
Prestamos
Otros actives financieros
Operaciones con pacto de
recompra
Dep6sitos en entidades de
credito
Dep6sitos constituidos par
reaseguro aceptado
Tesorerla
CRE DITOS:
Creditos par operaciones de
seguro directo y coaseguro
Creditos par operaciones de
reaseguro
Otros creditos
Deterioro de valor
Total

Efectivo y
otros
activos
liquidos
equivalentes
(EyOALE)

Activos
financieros
mantenidos
para
negociar
(MPN)

Otros
activos
Activos
financieros a
financieros
valor
disponibles
razonable
para la venta
con cambios
(DPV)
en PyG
(VRCPyG)

Prestamos y
partidas a
cobrar
(PyPC)

lnvers iones
mantenidas
hasta el
vencimiento
(MHV)

1.659.424

8.400

Total a
31.12.2018

1.732.464

129

8.858.004

50.746.891

-

129

2.569.235

985

63.005.312

-

776.232

985

-

-

777.217

-

129

1. 793.003

-

-

-

1.793.1 32

-

-

944.588

50.745.903

630.713

8.400

52. 329.604

1.015.392

-

5.328.593

-

-

-

6.343.985

2.570.349

-

-

-

-

484.3 17

-

15.588

3

-

-

484.31 7

20.247

-

-

-

236.854

-

257 .1 01

39.076

-

-

-

307.540

-

346.616

15.591

-

-

-

-

-

-

-

657.749

-

-

-

-

-

657.749

-

-

-

284.117

-

284.117

-

-

-

41. 363

-

41.363

-

-

-

-

19.897

-

19. 897

-

-

-

-

222.8 57

-

-

222.857

1.732.464

129

8.858.004

50.746.891

1.943.541

8.400

63.289.429

-

39

ON6111327

CLASE

a.a

La misma informaci6n referida a l c ierre de diciembre de 2017 era la sigui ente (en mil es de euros ):

lnversiones clasificadas
por categoria de activos
financieros y naturaleza

INVERSIONES
FINANCIERAS:
lnstrumentos de patrimon io
- lnversiones financieras en
capital
- Participaciones en fondos
de invers ion
Valores representatives de
deuda
lnversiones per cuenta de
tomadores que asumen el
riesgo de la inversion
Presta mos
Otros actives financieros
Operaciones con pacto de
recompra
Depositos en entidades de
credito
Depositos constituidos per
reaseg uro aceptado
Tesorerla
CREDITOS:
Creditos per operaciones de
seguro directo y coaseguro
Creditos per operaciones de
reaseguro
Otros creditos

Efectivo y
otros
activos
liqu idos
equivalentes
(EyOALE)

Activos
financi eros
mantenidos
para
negociar
(MPN)

2.780.222

550

7.900.483

48.872.990

-

136

1.868.007

1.234

-

-

73.676

1.234

136

-

-

1.794.331

-

Prestamos y
partidas a
cobrar
(PyPC)

1.109.493

-

953.625

48.971 .753

751. 342

5.078.851

172.464

-

-

-

-

414

-

3

-

1.983

-

-

-

-

-

-

185.687

1. 132.427

1.009.095

lnvers iones
manten idas
hasta el
vencimiento
(MHV)

14.400

Total a

31.12.2017

60.678.138

-

1.869.377
74.910

14.400

1.794.467
50.591.120

5.2 11 .278

-

172.464
41 7
1. 983
1.1 94.782

-

-

636.717

-

-

-

-

-

636.717

-

.

.

.

246.087

246. 087

.

-

-

26.255

.
.

.

-

20.555

-

199.277

48.872.990

1.355.580

-

-

-

-

-

2.780.222

550

7.900.483

Deterioro de valor
Total

Otros
activos
Activos
financieros a
fi nancieros
valor
di sponibles
razonable
para la venta
con cambios
(DPV)
en PyG
IVRCPvGl

-

26.255

-

20.555
199.277

-

14.400

60.924.225
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Asimismo, el detal le de los activos financieros en funci6n de los inputs utilizados, a 31 de diciembre de 2018
es el siguiente (en miles de euros)·
Nivel I
Actives financieros mantenidos para negociar
Valores representatives de deuda
Derivados
Participaciones en fondos de inversion
Otros actives financieros a valor razonable con cambios en PyG
Valores representatives de deuda
lnstrumentos de patrimonio
lnversiones por cuenta de los tomadores que asumen el riesgo de la inversion
lnstrumentos hlbridos
Prestamos
Otros actives financ ieros
Depositos en entidades de credito

Nivel II(*)

-

-

1.938

-

-

8.328

194

129

942.650
2.569.235
5.320.071

Total a
31.12.2018

Nivel Ill

-

-

15.571

17

-

-

-

-

129
944.588
2.569.235
5.328.593

15.588
-

-

Actives financieros disponibles para la venta
985
lnversiones financie ras en capital
985
Participaciones en fondos de inversi on
50 .745.903
Valores representati ves de deuda
51 .933.478 (1. 187.575)
Prestamos
3
Otros actives financie ros sin publicacion de precios
3
Depositos en entidades de credito
197 59.605.024
Total a 31 de diciembre de 2018
60 .781 .134 (1.176.307)
"
(*) Corresponde princ1palmente a la valorac1on
de permutas financ1eras de flUJOS c1ertos y/o predeterminados asoc1adas a tltulos
de renta fija que la Sociedad dominante contabiliza de forma conjunta tal y como se indica en la Nola 3.b.

-

-

As imismo , el detalle de las activas fi nancieros en funci6n de las inputs utilizadas, a 31 de diciembre de 2017
es el siguiente (en miles de euros):
Nivel I
Actives financieros mantenidos para negociar
Valores representati ves de deuda
Derivados
Participaciones en fo ndos de inversion
Otros actives financieros a valor razonable con cambios en PyG
Valores representatives de deuda
lnstrumentos de patrimonio
lnve rsiones por cuenta de los tomadores que asumen el riesgo de la inversion
lnstrumentos hlbridos
Prestamos
Otros actives financieros
Depositos en entidades de credito

Nivel II(*)

414
136

951.658
1.868.007
4.367.074

-

-

Total a
31.12.2017

Nivel Ill

-

-

414
136

-

-

-

711.719

58

953.625
1.868.007
5.078.85 1

-

-

-

1.967

-

-

Actives financieros di sponibles para la venta
1.234
lnversiones financieras en capital
100
1.134
Participaciones en fondos de inversion
Valores representatives de deuda
49.93 1.506 (1.059.753)
- 48.871 .753
Prestamos
Otros actives financieros sin publicacion de precios
3
3
Depositos en entidades de credito
61 56.774.023
57.118.895
(344.933)
Total a 31 de diciembre de 2017
(*) Corresponde princ1palmente a la valorac1on de permutas financ1eras de flUJOS c1ertos y/o predeterminados asoc1adas a tltulos
de ren ta fija que la Sociedad dominante contabiliza de forma conjunta tal y como se indica en la Nola 3.b.

-
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6.a) lnversiones Financieras
Activos financieros mantenidos para negociar
El detalle del movimiento de este ep igrafe desg losado por carte ras se deta lla a continuaci6n (en miles de
euros):
MPN
Derivados

Valor contable neto a 31 de diciembre de 2016
Compras

Fon dos

.

443
.

-

Cambios del metodo de consolidaci6n
Ventas y amortizaciones
lncorporaciones al perimetro (*)
Reclasificaciones y traspasos
Revalorizaciones contra re serva s
Re valorizaciones contra resultados
Beneficios/Perdidas per realizaci6n registrados

Valor contable neto a 31 de diciembre de 2017
Compras
Cambios del metodo de consolidaci6n
Ventas y amortizaciones

(86 )

-

136

57

-

-

414

136

-

-

(300)

-

-

(1 14)

(7)

.

129

lncorporaciones al perimetro
Reclasificaciones y traspasos
Revalorizaciones contra reservas
Revalorizaciones contra resultados
Beneficios/Perdidas per realizaci6n registrados

Valor contable neto a 31 de diciembre de 2018

(*) Saldos procedentes de la 1ncorporac16n al perlmetro per la adqu1s1c16n de BPI Vida (Ver Neta 1 y 5 )

Las in ve rsiones en derivados mantenidas a 31 de diciembre de 2017 , correspondia principalmente a una
opci6n call sobre el Eurosto xx 50 con vencimiento en el afio 2018. El valor razonable de dicha inversion fue
determinado a partir de la ultima cotizaci6n en mercados organizados.
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Activos financieros a valor razonable con cambios en p erdidas y ganancias
A continuacion se presenta el movimiento experimentado par las activos financieros clasificados en la
categoria de va lor razonable con ca mbios en perdidas y ganancias, todos ellos valorados y registrados a
valor de mercado en los ejercicios 2018 y 2017 (sin inclui r las inversion es por cuen ta de las to madores de
vida que asumen el riesgo de la inversion):
Mi les de euros
Otros actives a valor razonable
con cambios en perdidas y
ganancias
Val or Neto Contable a 31 de
diciembre de 2016
Compras
lncorporaci6n al perimetro (*)
lntereses implicitos devengados
Ventas y amortizaciones
Reclasificaciones y traspasos
Revalorizaciones contra resultados
Beneficios/perdidas per realizaci6n
reaistrados

Participaciones en
fondos de
inversion

lnversiones
financieras en
capital

Va lores
representatives
de deuda

1.057.992

23.576

848 .644

34.103

-

-

111.645

4.912

-

-

(223.950)

Derivados

-

-

4.345

1.085.913

-

6.740

889.487

-

-

953.625

953.625

-

-

-

(223 .950)

-

-

116.557

-

-

-

Valor Neto Contable a 31 de
diciembre de 2017

1.794.331

62.591

953.625

Compras

1.626.346

2.083.702

1.781.588

451 .571

lncorporaci6n al perfmetro

-

lntereses implicitos devengados

-

-

-

-

(1.301.749)

(1.319.324)

(1. 782.389)

(436.000)

-

-

-

(325.925)

(85.525)

(8.236)

Ventas y amortizaciones
Reclasificaciones y traspasos
Revalorizaciones contra resultados
Beneficios/perdidas per realizaci6n
reqistrados
Val or Neto Contable a 31 de
diciembre de 2018

-

1.793.003

741.444

Total
Cartera

Garantias

944.588

-

11 .085

2.821.632

23.703

5.966.910

-

(4.839.462)

(4 19.669)

17

-

-

-

15.588

34.788

3.529.411

(*) Saldos procedentes de la incorporaci6n al perfmetro per la adquisici6n de BPI Vida (Ver Neta 1 y 5)

Estos activos correspond en a la gestion del producto Renta Vitalicia Inversion Fle xible ya actives procedentes
de BPI Vida .
Dado que la Sociedad dominante ha registrado durante los ejercicios 2018 y 2017 las cambios en el valor
razonable de estos actives en la cuenta de perdidas y ganancias de forma simetrica a la variacion de la
provision de seguros de vida de estos seguros, no se ha producido ninguna asimetrfa contable que deba
corregirse .
Los valores representatives de deuda se corresponden con actives de BPI Vida e incluyen principalmente
deuda publica de la zona euro.
Durante el ejercicio 2018 se han obtenido unas minusvalias netas de (411.448) miles de euros (plusvalias
netas de 116.557 miles de euros en 2017) par cambio de va lor de las inversiones afectas a la cartera
gestionada del producto Renta Vitalicia Inversion Flexible que se encuentran recogidos en los epigrafes
"Gastos del inmovilizado material y de las inversiones" e "lngresos del inmovilizado material y de las
inversiones" de la cuenta de perdidas y ganancias tecnica-seguro de vida, respectivamente.
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El detalle del movimiento del ep igrafe de las inversiones por cuenta de tomadores que asumen el riesgo se
detalla a continuaci6n (en miles de euros):
lnversiones por cuenta de
tomadores que asumen el rie sgo
de la inversion

Valor contable neto a 1 de enero de 2017

2.265.269

Compras y periodificaciones

2.756.826

lntegraci6n (*)
lncorporaci6n al perimetro (**)
Ventas, period ificaciones y depreciaciones
Revalorizaciones contra resultados

Valor contable neto a 31 de diciembre de 2017
Compras y periodificaciones
lntegraci6n

133.157
1.875.731
(1.975.809)
23.677
5.078.851
12.770.846

-

lncorporaci6n al perimetro
Ventas, periodificaciones y depreciaciones

(12.365. 786)

Revalorizaciones contra resultados

(155.318)

Valor contable neto a 31 de diciembre de 2018

5.328. 593

(*) Sa/dos procedentes de la 1ntegrac16n de Barclays Vida y Pens1ones - cartera de ahorro (Ver Nata 5)
('*) Saldos procedentes de la incorporaci6n al perfmetro par la adquisici6n de BPI Vida (Ver Notas 1 y 5)

En el ejercicio 20 18, los ingresos netos de gastos de las inversiones por cuenta de tomadores de seguros
que asumen el riesgo de la inversion ascienden a (217.565) miles de euros (115 .859 miles de euros en 2017).
Dichos ingresos corresponden a los resultados por realizaci6n de inversiones, a los cambios de valor de los
actives as i como los intereses reconocidos por aplicaci6n del metodo de interes efectivo.
La mayor parte de las revalorizaciones reconocidas con abono a la cuenta de perdidas y ganancias, se han
originado por instrumentos financieros cotizados en mercados organizados o que, siendo no cotizados, el
Grupo dispone de una valoraci6n de mercado suficientemente fiable .
A 31 de diciembre de 201 8 el Grupo no mantiene instrumentos hibridos.
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Activos financieros disponibles para la venta
El detalle del movim iento de este ep igrafe se detalla a contin uaci6n (en mil es de euros):
DPV
lnstrumentos de
patrimonio

Va lores
repre sentativos
de deuda

Total
Otros

Valor contable neto a 1 de enero de 2017

981

47.024.492

-

47.025.473

Compras

305

23.017.270

23.017.575

-

392.246

-

106.813

3

106.816

(227.436)

-

(227.436)

(113)

(20.217.632)

(20.217.745)

-

-

lntegraci6n (•)
lncorporaci6n al perimetro (.. )
lntereses impl icitos devengados
Ventas y amortizaciones
Reclasificaci ones y traspasos
Revalorizaciones contra reservas
Cambios en las perdidas por deterioro de valor
lmportes transferidos a la cuenta de pyg

Valor contable neto a 31 de diciembre de 2017
Compras
lntegraci6n

61

(892.444)

-

(331.556)

-

1.234

48.871.753

3

48.872.990

103

10.392 .538

-

-

525.333

(1.749)

(8.980 .629)

-

(101 .493)

34

202.682

-

10.392.641

-

-

-

1.363

(1 64. 281 )

-

(162.91 8)

985

50.745.903

3

50.746.891

lncorporaci6n al perimetro
lntereses impllcitos devengados
Ventas y amortizaciones
Reclasificaciones y traspasos
Revalori zaciones contra reservas
Cambios en las perdidas por deterioro de valor
lmportes transferidos a la cuenta de pyg

Valor contable neto a 31 de d iciembre de 2018

392.246

(892.383)

(331 .556 )

525 .333
(8. 982.378)
(101.493)
202.716

-

(•) Saldos procedentes de la mtegrac1on de Barclays Vida y Pens1ones - cartera de ahorro (Ver Nola 5)
(.. ) Saldos procedentes de la incorporaci6n al perimetro por la adquisici6n de BPI Vida (Ver Notas 1 y 5)

Durante el ejercicio 2018 , el Grupo ha registrado un resultado de 164 .280 miles de euros por enajenaci6n de
inversiones fi nancieras clasificadas en el epigrafe "Activos financieros disponibles para la venta". Parle de
dicho resultado ha sido generado , por ventas para hacer frente a las operaciones de rescale sol icitadas por
los clientes, por enajenaciones de inversiones financieras con el fin de adecuar las duraciones financieras de
las inversiones a las duraciones de los comprom isos con los asegurados , as i como enajenaciones por
operativa habitual de gesti6n de la cartera de activos financieros disponibles para la venta . Como resultado
de estas opera tivas el Grupo ha registrado unos beneficios por 868 miles de euros se encuentran registrados,
en su ma yoria , en el epigrafe "lngresos del inmovilizado material y de las inversiones" y "Gastos del
inmovilizado ma terial y de las in versiones" de la cuenta de perdidas y ganancias tecnica del seguro de vida ,
respectivamente .
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Durante el ejercicio 2017, el Grupo registr6 un resu ltado de 331.556 miles de euros por enajenaci6n de
inversiones financieras clasificadas en el epigrafe "Activos financieros disponibles para la venta". Parle de
dicho resultado se gener6, por ve nta s para hacer fre nte a las operaciones de rescale solicitad as por los
clientes , por enajenaciones de inversi ones fina ncieras con el fi n de adecuar las duraciones financieras de las
inversiones a las duraciones de los compromisos con los asegurados, asi com o enajenaciones por operativa
habitu al de gesti6n de la cartera de activos financieros disponibles para la venta. Como resultado de estas
op erativas el Grupo registr6 unos beneficios por 89.427 miles de euros y perdidas por 283 miles de euros que
se registraron , en su mayoria , en el epigrafe "lngresos del inmovi lizado material y de las inversiones" y
"Gastos del inmovilizado material y de las inversiones" de la cuenta de perdidas y ganancias tecnica del
seguro de vida correspondiente al ejercicio 2017, respectivamente.
El Grupo tenia contratadas a 31 de diciembre de 2018 permutas financieras de tipos de interes formalizadas
con diferentes entidades financieras , principalmente "CaixaBank", con el objetivo de adecuar los flujos
derivados de la cartera de inversion a las necesidades de liquidez de las diferentes p61izas afectas, recibie ndo
de las diferentes contrapartes, con caracter general, importes fijos y/o determinables. El ven cim iento de las
mismas se situa entre el aiio 2019 y el aiio 2066. Si bien el Grupo dispone de la valoraci6n de dichas permutas
y de los bonos a los que va n asociadas procede a la valoraci6n de forma conjunta segun se indica en la Nota
3.b.
El importe de los intereses explicitos de renta fija devengados y no cob rados a 31 de diciembre de 2018
asciende a 750 .256 miles de euros (757.209 miles de euros a cie rre del ejercicio 2017) y se registran en el
epigrafe "Otros Activos" del balance adjunto. El resto de saldo de dicho epigrafe se corresponde con los
intereses devengados y no cobrados por las cuentas corrientes que el Grupo mantiene con "Cai xaBank" y
otras entidades, intereses explicitos de cuentas corrientes y renta fija de vengados y no cobrados de Unit
Linked, primas devengadas y no emitidas y comisiones anticipadas y otros costes de adquisici6n.
La ma yor parte de las revalorizaciones reconocidas con abono a re servas, netas del correspondiente efecto
fiscal , se ha originado por instrumentos financieros cotizados en mercados organizados o que siendo no
cotizados, el Grupo dispone de una valoraci6n de mercado suficientemente fiable . Principalmente, estas
revalorizaciones se imputan a los tomadores de seguros de vida. Como consecuencia de ello, el patrimonio
neto del Grupo, asi como los impuestos diferidos , no se ven afectados , pues la contrapartida de las
variaciones en estas plusvalias netas de minusvalias son las provisiones de seguros de vida.
La Sociedad dominante mantiene un contrato marco de operaciones financieras formalizado el 20 de julio de
2005 con "CaixaBank". A fe cha 15 de marzo de 2016 la Sociedad dominante constituy6 con la contraparte
una estipulaci6n adicional a dicho contrato, comp rometiendo la Sociedad dominante a dejar en garantia un
importe renovable trimestralmente. A 31 de diciembre de 2018 el importe en concepto de garantias asciende
a 3.363.073 miles de euros y se encuentra constituida por activos financieros de deuda publica negociables
emitidos por el Gobierno de Espana .
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Prestamos y partida s a cobrar
El detalle del movimiento de este epig rafe se deta lla a co ntinuaci6n (en miles de euros):

Prestamos no
hipot ecari os y
anticipos sobre
p61izas

Val ores
repres entatives
de deuda

Valor contable neto a 31 de diciembre de 2016

-

Dep6s itos en
entidades de
cred ito

Total

474.226

37.550

511 .776

373.989

975

374.964

751 .342

-

151.270

902.612

lntereses implfcitos devengados

-

2.037

-

2.037

Ca mbios del metodo de consolidaci6n

-

-

-

-

Ventas y amortizaciones

-

(677.788)

(4. 108)

(68 1.896 )

lncorporaciones al perfmetro

-

-

-

Reclasificaciones y traspasos

-

-

-

Re valorizaciones contra reservas

-

-

-

Cambios en las perdidas per deterioro de valor

-

-

751.342

172.464

185.687

1.109.493

22 .489

626 .043

560 .41 7

1.208 .949

-

-

-

-

4.534

495

-

5.029

-

-

-

(147.652 )

(77.831 )

(438 .564)

(664.047)

lncorporaciones al perfmetro

-

-

-

-

Reclasificacion es y traspasos

-

-

-

Re valorizaciones con tra reservas

-

-

-

-

Cambios en las perdidas per deterioro de valo r

-

-

-

-

630.713

721.171

307 .540

1.659 .424

Compras
lncorporaci6n al perfmetro (*) (ver Nola 6.a.4)

Valor contable neto a 31 de diciembr e de 2017
Compras
lncorporaci6n al perfmetro
lntereses implicitos devengados
Cambios del metodo de consolidaci6n
Ventas y amortizaciones

Valor contable neto a 31 de diciembre de 2018

-

..
(*) Saldos procedentes de la 1ncorporac1on al perimetro per la adqu1s1c1on de BPI Vida (Ver Nola 1 y 5)
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lnversiones mantenidas hasta vencimiento
Fruto de la adq uisi ci6n de la Socieda d BPI Vida en el ejercicio 2017 (ver nota 1), el Grupo mantiene
inversiones mantenidas hasta el ve ncimi ento por importe de 8.400 miles de eu ros al cierre del ejercicio 2018
(14.400 mi les de euros al cierre del ejercicio 2017). Dichos activos fina ncieros se correspo nden a valores
rep resentativos de deuda emitidos por lbercaja, que vencen du rante el ejercicio 2019. El valor razo nabl e de
los mismos a 31 de diciembre de 2018 asciende a 8.188 mil es de euros .

6.a. 1) lnversiones Financieras en capital y participaciones en fondos de inversion
El desglose de los saldos de este sub-epigrafe a 31 de diciembre de 2018 y de 2017 es el siguiente:
Miles de euros
Cartera Mantenidos para
Nee ociar

Cartera DPV

31 .12.2018

31.12.2017 31.12.2018

-

-

88.009

113.802

129

136

2.759.624

3.616.761

988

1.237

129

136

5.200.715

4.270.245

100
1.134

Acciones de sociedades extranjeras cotizadas

-

-

Acciones de sociedades extranjeras no cotizadas

3

3

Acciones de sociedades espanolas no cotizadas

ETF espanoles
ETFs extranjeros cotizados
Fl espanoles
Fl extranjeros cotizados
Total

31 .12.201 8 31.12.2017

-

61
924

Accion es de sociedades espanolas cotizadas

31 .12.2017

Cartera VRCPyG

-

13. 161

15.225

-

811 .090

203.494

-

-

956

1.1 34

1.527.875

319.829

-

-

A 31 de diciembre de 2018 , el Grupo mantiene sus participaciones en la sociedad denominada "Tecnologias
de la informaci6n y redes para las entidades aseguradoras , S.A. " (453 miles de euros), en el fondo mutual de
distintas Entidades de Prevision Social Voluntaria (471 miles de euros) y ha adquirido unas participaciones
en Cai xaBank , S.A. (61 miles de euros).
Para las acciones de sociedades no cotizadas su valor razonable se ha determinado utilizando tecnicas de
valoraci6n generalmente aceptadas en el sector financiero .
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6.a.2) Va/ores de renta fija
El desglose de los saldos incluidos dentro de este sub-epfgrafe se detalla a continuaci6n:
Miles de euros
31.12.2018
Carter a
VRCPyG (*)

Deuda Publica y Obl igaciones y
bones del Estado
Otras Admi nistraciones publicas
Emitidos por sociedades
financieras
Deuda Publica extranjera
Emitidos por sociedades
financieras extranjeras

Cartera
DPV

Cartera
MHV

Cartera
VRCPyG

Cartera
DPV

Cartera
MHV

Cartera
Py PC

391.778

41.874.114

-

-

606.774

39.855.230

-

-

1.131 .659

-

-

-

1. 191.845

-

-

-

(306.922)

34.289

8.400

202

9.606

24.999

549.399

4.164.166

-

-

342.750

4.151.486

50.000

3.411

1.113.729

596.424

3.899

1.196.761

676 .343

2.769.157

-

-

-

2.466.825

-

-

50.745.903

630.713

8.400

953 .625

48 .871.753

751.342

14.400

Otros valores de renta fija
944.588

Total

31.12.2017

Cartera
Py PC

14.400

-

(*) lncluyen los valores representat1 vos de deuda clas1ficados dentro del eplgrafe "Otros actives financ1eros a valor razonable con camb1os en
perd idas y ganancias" a excepcion de los clasificados en el subeplgrafe "lnstrumentos por cuenta de tomadores que asumen el riesgo de la
inversion".

Los vencimientos de los tftulos incluidos en este sub-epfgrafe, segun su cartera de asignaci6n a 31 de
diciembre de 2018 y de 2017 y toma ndo en co nsideraci6n su va lor razonable, son los siguientes:

Miles de euros
31 .12.2018

31.12.2017

Aiio de vencimiento

Cartera
VRCPyG
(*)

Menos de 1 alio

939.740

de 1 a 3 arias

2.513

de 3 a 5 arias

225

3.969.016

93.859

-

11.136.150

de 10 a 15 alias

297

11 .768.506

de 15 a 20 arias

970

2.998.464

-

de 5 a 10 arias

Cartera
DPV

Cartera
PyPC

Cartera
MHV

Cartera
VRCPyG

1.130. 192

277.411

8.400

945.500

543.462

-

6.000

3.995.082

259.443

-

6.078

2.748.502

639.909

8.400

Cartera DPV

Cartera
PyPC

Cartera
MHV

-

5.665.899

111.433

-

11 .378. 052

-

-

-

290

12.607.999

-

930

3.512.891

-

-

de 20 a 25 alias

517

5.809 .1 98

-

-

326

9.939.295

-

-

7.868.169

mas de 25 alias

827

4.546.779

-

-

944.588

50.745.903

630.713

8.400

953.625

48.871 .753

751.342

14.400

Total

(*) lncluyen los valores representat1vos de deuda clas1ficados dentro del eplgrafe "Otros actives financ1eros a valor razonable
con cambios en perdidas y gananci as" a excepcion de los clasificados en el subepigrafe "lnstrumentos por cuenta de
tomadores que asumen el riesgo de la inversion".
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6.a.3) lnversiones de los tomadores de s eguro que asumen el riesgo de la inversion
El desglose por naturaleza de la inversion al 31 de diciembre de 20 18 y 20 17 es el siguiente :

Miles de euros
lnversio nes po r cuenta de
tomadores que asumen el riesgo
de la inversio n

31.12.2018

lnversiones financieras en capital
Participaci6n en fondos de inversion
Valores de renta fij a
Dep6sitos en entidades de cred ito
Deri vados
Garantlas
Efectivo y otros actives equivalentes
Prestamos y partidas a cobrar
Periodificaciones
Total

31 .12.2017

Otros activos

VRCPyG
728 .1 49
1.938.120
2.335.157

VRCPyG
477. 091
1.936.230
2.088.843
557.742
(140)
19.085

.
.

.

304.861
3.713
18.593
.
.

Otros activos

1.015.392

.

.
1.132.427
2.684

.

4.493
13.121

.

10.803

5.328.593

1.033.006

5.078.851

1.145.914

A continuac ion se desglosan por ano de vencimiento los valores de renta fija, depositos en entidades de
cred ito y derivados :
Miles de eu ros
Ano de venc imiento

Menas de 1 alio

31 .12.2018

31.12.2017

VRCPyG

VRCPyG

1.019.474

454 .508

de 1 a 3 alias

606.723

1.134.450

de 3 a 5 alias

508 .628

553 .692

de 5 a 10 ai'ios

506.902

495.866

2.004

7.929

2. 643.731

2.646.445

Mas de 10 a nos
Total

La variacion experimentada en el ejercicio 201 8 de las minusvalias netas de plusva lias de estos activos han
ascend ido a (599.201) miles de euros (plusvalias netas de minusvalias por valor de 23.677 miles de euros
en el ejercicio 201 7), y se presentan dentro de los epigrafe de ' lngresos y Gastos de inve rsion es afectas a
seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversion ' y de los epigrafes "lngresos y gastos del
inmovilizado material y de las inversiones" de la cuenta de perd idas y ganancias del segmento de Vida .
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6.a.4) Prestamos y Otros activos
El detalle de los sa ld os que componen este subepigrafe a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros

31 .12.2018

31.12.2017

Prestamos no hipotecarios y anticipos sobre p61izas :
- Prestamos que no cotizan
- Anticipos sobre p61 izas

712. 155
9.016

161.934
10.530

307.540

185.687

-

Prestamos hipotecarios:
Dep6sitos en entidades de credito:
Dep6sitos constituidos por reaseguro aceptado:
Valores representativos de deuda
Total

-

630.713

751.342

1.659.424

1.109.493

El saldo del subepigrafe "Prestamos no hipotecarios y anticipos sobre p61izas" recoge principalmente los
dep6sitos contratados con Cai xaBank, cuya duraci6n desde la fecha de adquisici6n es superior a 3 meses,
asi como los anticipos sobre p61izas .
A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad dominante mantiene 13 dep6sitos contratados con "Cai xaBank" cuyo
importe asciende a 612.752 miles de euros que presentan una TIR med ia ponderada de 0,36% con
vencimientos en el afio 2019. Tambien se incluyen en este epigrafe 3 dep6sitos con un importe total de 92.534
miles de euros con vencimiento 2019 que presentan una TIR media ponderada de 7,94%. Dichos dep6sitos
y repos han generado unos ingresos de 4.573 miles de euros.
Asimismo, el sado del subepigrafe "Dep6sitos en entidades de credito" recoge 54 dep6sitos contratados por
parte de la Sociedad dominante con Santander, BBVA y Royal Bank of Scotland que ascienden en su conjunto
a 30, 128 miles de euros. Los vencim ientos de dichos dep6sitos oscilan entre los afios 2020 y 2044 y su TIR
media ponderada asciende a 5,60%. Por su parte a traves de BPI Vida , el Grupo ha registrado 277.412 miles
de euros de dep6sitos en entidades de credito , 108.912 miles de euros contratados con Banco BPI y el resto
contratados principalmente con Santander (120.000 miles de euros) y Banco Sabadell (48.500 miles de euros.
El vencimiento de la totalidad de dep6sitos es en 2019 y su TIR med ia ponderada asciende a 0,03%.
Por otra parte, a traves de BPI Vida, el Grupo ha reg istrado en el subepigrafe "Valores representativos de
deuda" 630.713 mi les de euros, que corresponde principalmente a em isiones de deuda corporativa de
compafiias de Portugal (608 .223 miles de euros) y Espana (22.490 miles de euros). Los vencimientos de la
totalidad de los valores representativos de deuda registrados en dicho subepigrafe oscilan entre los afios
2019 y 2022 y su valor razonable a 31 de diciembre de 20 18 es de 674 .869 miles de euros.
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6.b) Creditos
El detalle de los creditos derivados de contratos de seguro, reaseguro y coaseguro, junto con otros creditos,
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros
Py PC

31 .12.2018
Creditos por operaciones de seguro directo y coaseguro:
- Tomadores de seguro - recibos pendientes:
Negocio directo y coaseguro
Primas devengadas y no emitidas
(Provision para primas pendientes de cobro)
- Mediadores:
Saldos pendientes con mediadores
(Provision per deterioro de saldo con mediadores)
- Creditos per operaciones de coaseguro:
Saldos pendientes con coaseguradores
(Provision per deterioro de saldo con coaseguro)

31.12.2017

31.648
4.572
(4.522)

23.713
4.647
(7.626)

9.316

1.321

-

-

19.897

4.200

-

-

349
-

20.555

Otros creditos :
Resto de creditos
(Provision per deterioro de otros creditos)

222.857

199.277

-

-

Total

284.117

246.087

Creditos por operaciones de reaseguro:
Saide pendiente con reaseguradores
(Provision per deterioro de saldo con reaseguro)

-

Deniro del epigrafe "Otros Creditos - Resto de Creditos" del balance adjunto se registraban unos activos por
los distintos censos enfiteuticos que la Sociedad dominante poseia con la Generalitat de Catalunya , que a 31
de diciembre de 2017 suponian unos importes de 751 miles de euros . Dichos censos han generado unos
ingresos par valor de 17 y 312 miles de euros en los ejercicios 2018 y 2017 , respectivamente . A 31 de
diciembre de 2018 no hay censos vigentes en el balance de la Sociedad dominante.
Con fecha 29 de noviembre de 2012, la Sociedad dominante firm6 dos operaciones de reaseguro con
Berkshire Hathaway Life Insurance Company of Nebraska (en adelante, la "reaseguradora ").
La primera , corresponde a un contrato de reaseguro ti po proporcional cuota-parte para la cesi6n del 100%
de la cartera correspondiente a los productos Vida Familiar y Seviam en vigor hasta 31 de diciembre de 2012.
La duraci6n del contrato de reaseguro es indefinida, o en su defecto hasta la extinci6n de la cartera de dichos
contratos de seguros, cubriendo el riesgo de fallecimiento. La segunda operaci6n corresponde a un contrato
de reaseguro de rentas vitalicias efectivo desde 1 de octubre de 2012 , con el objetivo de cubrir el riesgo de
longevidad asignado a dicha cartera. La fecha de vencimiento acordada sera el 30 de septiembre de 2022 o
bien la coincidente con la finalizaci6n de las obligaciones cubiertas.
Como consecuencia de las citadas operaciones, a 31 de diciembre de 2018, la Sociedad dominante mantiene
unos importes de 15.630 miles de euros en el epig rafe "Creditos por operaciones de reaseguro" del balance
de situaci6n adjunto , en concepto de cobras y pages pendientes con el reasegurador.
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El movimiento y detall e de las perdida s de va lor reg istradas en los ejercicios 20 18 y 2017 presenta el cuadro
siguiente, habiendose registrado las diferente s va ri aci ones en los ep igrafes 'Primas imputadas netas de
reaseguro ' y 'Gastos de explotacion netos' de la cu enta de perdid as y ganancias aplicabl e a cada se gmento.
Provi sion por
deterioro de
saldo con
reaseQuro

Provision para
primas pendientes

Provision por
deterioro de
saldo con
mediador

Saldos a 31 de diciembre de 2016

(7.401)

-

Ootaciones con cargo a la cuenta de perdidas y
ganancias
Aplicaciones con abono a la cuenta de perdidas y
ganancias
Saldos a 31 de diciembre de 2017

(7.626)

-

Dotaciones con cargo a la cuenta de perdidas y
ganancias
Aplicaciones con abono a la cuenta de perdidas y
ganancias
Saldos a 31 de diciembre de 2018

-

7.401

-

(7.626)

-

(4. 522)
7.626

-

(4.522)

-

-

El detalle de otros cred itos del balance consolidado a 31 de diciembre de 2018 y de 2017 es el siguiente :
Miles de euros
Resto de Creditos:

7.

31 .12.2018

31.12.2017

Comisiones de gesti6n y otras comisiones a cobrar
Otros deudores diversos
Deudores por valores

23.113
197.024
2.720

28.850
140.025
30.402

Total

222.857

199.277

Negocios conjuntos
Al cierre del ejercicio 2018 , el Grupo mantenia una participacion directa e indirecta de 74, 96% en una Union
Temporal de Empresas (UTE).
Con fecha 5 de diciembre de 2011 , el Grupo , a !raves de su Sociedad dominante Vida-Cai xa, SAU. ,
constituyo una UTE al 50% con SegurCai xa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros , al amparo de lo previsto
en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, con la denominacion de "UTE SEGURCAI XA ADESLAS , S.A. Y
VIDACAI XA, S.A. , Union Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo" cuyo objeto es la contratacion
de polizas de vida y accidentes de los corporativos , asi como el personal al servicio del Ayuntamiento de
Bilbao.
La duracion de la UTE es de 6 anos, comenzando sus operaciones el 1 de enero de 2012 y tiene su domicilio
fiscal en Barcelona , calle Juan Gris, numero 20-26 , Torre Norte del Complejo "Torres Cerda", piso 3°. Los
constitu yentes establecen que las actividades comunes se financien con cargo al fondo operativo comun,
constituido por ellos con una aportacion inicial de 123 miles de euros, satisfechos por am bas partes por mitad .
Asimismo, las empresas miembro participan en partes iguales en la distribucion de resultados y en los
ingresos o gastos de la UTE , siendo responsables solidaria e ilimitadamente frente a terceros por los actos y
operaciones realizados por la UTE en beneficio comun.
El activo del balance y la cuenta de perdidas y ganancias de la UTE presentan a 31 de diciembre de 20 18 un
saldo inferior a mil euros .
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8.

Participaciones en entidades valorada s por el metodo de participaci6n
El detalle de las entidades val oradas por el metodo de parti cipaci6n se adjunta en el An exo I.
A co ntinuaci6n se presenta el movimiento producido durante el ejercicio 201 8 para aquellas participacion es
en el capital de soci edades no cotizad as en que las que el Grupo tiene infl uen cia sign ificativa:
Miles de euros
Sociedad

lncrementos
por resultado
del ejercicio

Otras
Variaciones
(*)

Saldos
31.12.2018

Grupo SegurCaixa Adeslas,
S.A. de Seguros y Reaseguros

1.027.133

-

33. 505

(113.248)

947.390

Total bruto

1.027.133

-

947.390

Perdidas por deterioro
Tot al neto

ti

9.

Entradas y
salidas
perimetro
consol idaci6n

Sal dos
31.1 2.2017

33.505

(113.248)

-

-

-

-

1.027133

33.505

(113 .248)

947.390

Carrespande al reparta de prima de emisi6n y reservas par parte de SegurCaixa Ades/as (Ver Nata 5.b)).

lnmo v ilizado material e inversiones inmobiliar ias

9.a) ln movilizado material
El desglose, de acuerdo con su naturaleza , de las partidas que integran el saldo de estos epigrafes y
subepigrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 es el sigu iente (en miles de euros) :
Mobiliario y
otras
instalacio nes

Equipos para
el proceso de
datos

17.839

9.274

2.694

-

29.807

(2.030)

(3.439)

(1.744)

-

(7.213)

lnmuebles de
USO propio

Coste a 31 de diciembre de
2017
Amortizaci6n A cumu lada a 1
de enero de 2018
Perdidas po r det erioro

Valor Neto Contable a 1
enero de 2018
Inversiones o Adiciones
Reclasificaciones y traspasos
Ventas y Retires
Amortizaci6n del ejercicio
Reclasificaciones y traspasos
de la Amortizaci6n

(447)

-

Tot al

(447)

15.362

5.835

950

-

22.147

-

215

104

-

319

-

-

-

-

(27)

(27)

(270)

(940)

(335 )

-

-

-

-

4

4

447

(409)

-

38

15.539

4.701

696

Retires de la Amortizaci6n
Perdidas I Aplicaciones por
deteriore
Valor Neto Contable a 31 de
diciembre de 2018

-

Otro
inm ovilizado
material

-

-

(1. 545)

-

20.936
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A continuaci6n se detal la la compos ici6n del valor neto contable a 31 de diciembre de 2018 en miles de euros:
Mobil iario y
otras
lnstalaciones

lnmuebles de
USO propio
Coste a 31 de diciembre de
2018
Amortizacion Acumulada a
31 de diciembre de 2018
Perdidas por deterioro
Valor Neto Contable a 31 de
diciembre de 2018

Equipos para
el proceso de
datos

Otro
inmovilizado
material

17.839

9.489

2.771

(2.300)

(4.379)

(2.075)

15.539

-

-

(409)
4.701

Total

696

30.099
(8.754)
(409)
20.936

El movimiento y el deta lle correspondiente al ejercicio 2017 son los siguientes (en miles de euros):
Mobi liario y
otras
instalaciones

lnmuebles de
USO propio

Coste a 31 de diciembre de
2016
Amortizacion Acumulada a 1
de enero de 2017
Perdidas por deterioro
Valor Neto Confable a 1
enero de 2017
lnversiones o Adiciones
Reclasificaciones y traspasos

17.839

8.699

2.162

(1.760)

(2.559)

(1.442)

Perdidas por deterioro
Valor Neto Contable a 31 de
diciembre de 2017

Total

28.700

-

-

(5.761)

-

(447)

6.140

720

-

22.492

-

623

532

-

1.155

-

(48)

-

(270)

(928)

(302)

-

-

-

(1.500)

-

48

-

-

48

15.362

5.835

950

-

22.147

lnmu ebles de
USO propio
Coste a 31 de diciembre de
2017
Amortizaci6n Acumulada a
31 de diciembre de 2017

Otro
inmovilizado
material

15.632

Retires de la Amortizaci6n
Perdidas I Aplicaciones por
deterioro
Valor Neto Confable a 31 de
diciembre de 2017

-

(447)

Ventas y Retires
Amortizaci6n del ejercicio
Reclasificaciones y traspasos
de la Amortizaci6n

Equipos para el
proceso de
datos

Equipos
para el
proceso de
datos

Mobiliario y
otras
lnstalaciones

Otro
inmovilizado
material

17.839

9.274

2.694

(2.030)

(3.439)

(1.744)

(447)

-

15.362

5.835

950

-

(48)

-

Total

29.807
(7.213)
(447)
22.147

Al 31 de diciembre de 2018 y 20 17, el Grupo dispone de la plena titularidad sobre los inmuebles de uso
propio. Asimismo. el Grupo no tiene compromiso alguno para adquirir nuevos inmuebles . Al cierre de los
ejercicios 2018 y 2017, todos los elementos del inmovil izado material del Grupo estan afectos directamente
a la explotaci6n.
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Con fecha 29 de junio de 2010 la Sociedad dominante adquiri6 un inmueble par importe de 17.839 miles de
euros a la Sociedad Anaemba , S.A. , par 32 fincas ubicadas en la calle Juan Gris, 2 - 8 de Barcelona, Edificio
"Torre Sur". Dichas propiedades estan sujetas a una hipoteca, subrogada con Banif, S.A. con fecha de
vencimiento 17 de junio de 2019 y con un capital pendiente a 31 de diciembre de 2018 de 277 miles de euros
(ver Nata 13).
El va lor de mercado a 31 de diciembre de 2018 de las inmuebles usados par el Grupo se resume a
continuaci6n (en mi les de euros):
Valor de mercado a 31.12.2018
Segmento
No Vida
lnmuebles de uso propio

Segmento
Vida

-

18.657

Segmento
otras
actividades

Total
18.657

-

Durante el ejercicio 2018 el Grupo registr6 una reversion del deterioro par las inmuebles y terrenos incluidos
en las epigrafes del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias de 574 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2018, el Grupo tenia elementos del inmovilizado material tota lmente amortizados por
importe de 948 miles de euros (557 miles de euros a finales de l ejercicio 2017).

9.b) lnversiones inmobiliarias
El desglose y movimiento de este epigrafe del balance consolidado es el siguiente (en miles de euros):

Ejercicio 2018:

lnversiones
inmobiliarias
uso terceros
Coste a 31 de diciembre de 2017

802

Amortizaci6n Acumulada a 31 de diciembre de 2017

(32)

Perdidas por deterioro
Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 2017

(148)
622

lnversiones o Adiciones

-

Cambios del metodo de consolidaci6n

-

Reclasificaciones y traspasos

-

Ventas y Retiros
Amortizaci6n del ejercicio
Cambios del metodo de consolidaci6n
Reclasificaciones y traspasos de la Amortizaci6n
Retiros de la Amortizaci6n

(3)

-

Reversion perdidas por deterioro

127

Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 2018

746
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Detalle del Val or Neto Contable a 31 de diciembre de 2018
lnversione s
inmobiliarias
uso terceros
Coste a 31 de diciembre de 2018
Amortizaci6n Acumulada a 31 de diciembre de 2018
Perdidas por deterioro

802
(35)
(21)

Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 2018

746

Ejercicio 2017:
lnversiones
inmobiliarias
uso terceros
Coste a 31 de diciembre de 2016
Amortizaci6n Acumu lada a 31 de diciembre de 2016
Perdidas oor deterioro
Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 2016
lnversiones o Adiciones

802
(30)
(1 48)
624

-

Cambios del metodo de consolidaci6n

-

Reclasificaciones y traspasos

-

Ventas y Retires
Amortizaci6n del ejercicio

(2)

Retires de la Amortizaci6n

-

Reversion perdidas por deterioro

-

Cambios del metodo de consolidaci6n
Reclasificaciones y traspasos de la Amortizaci6n

Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 2016

622

Detalle del Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 2017
lnversiones
inmobiliarias
uso terceros
Coste a 31 de diciembre de 2017
Amortizaci6n Acumulada a 31 de dici embre de 201 7
Perdidas oor deterioro
Valor Neto Contable a 31 de diciem bre de 2017

802
(32)
(1 48)
622

El Grupo dispone de la plena titularidad sabre los mismos y no dispone de compromisos adicionales para la
adquisici6n de nuevos activos material es.
Al cierre de los ejercicios 2018 y 20 17 no exist ia ningun tipo de restricciones para la realizaci6n de nuevas
in versiones inmobiliarias ni para el cobra de los ingresos derivados de las mismas ni tampoco en re laci 6n con
los recursos obtenidos de una posible enajenaci6n .
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El valor de mercado a 31 de diciembre de 2018 de las inversiones inmobiliarias se resume a continuacion (en
miles de euros):
Valor de mercado a 31 .12.2018
Segmento No
Vida
lnversiones inmobiliarias uso terceros

-

Segmento
Vida
2.402

Segmento Otras
actividades

Total
2.402

A cierre del ejercicio no evidenciaba ningun san eamiento adicional que pusiera en evidencia el valor de
mercado de las inversiones inmobiliarias.

10.

lnmovilizado intangible
El movimiento que se ha producido en este epigrafe durante los ejercicios 2018 y 2017 se adjunta en los
An exos II y Il l, respectivamente.
El desglose de los Fondos de Comercio y Actives intangibles , en funcion de las sociedades que lo originan y
su naturaleza, es el siguiente:
Fonda de Comercio

Miles de euros
31.12.2018

la Cai xa Gesti6n de Pensiones, E.G.F.P. , SAU.
Valor participaci6n de Fortis
Entidades Aseguradoras de Banca Civica

31.12.2017

3.408
330.929

3.408
330 .929

249.240

249.240

583.577

583.577

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el fondo de comercio del Grupo asciende a 583 .577 miles de euros y ha
sido generado por las operaciones siguientes:
Fusion por absorcion de "la Caixa Gestion de Pensiones, E.G.F.P., S.A.U." (anteriormente
denominada Morgan Stanley Gestion Pensiones, E.G .F.P, S.A.U}, llevada a cabo por Vida -Caixa,
S.A.U . durante el ejercicio 2008. El registro de los actives y pasivos procedentes de la mencionada
fusion pusieron de manifiesto un fondo de comercio de 3.408 miles de euros.
Fusion por absorcion de VidaCai xa Grupo durante el ejercicio 2013. El registro de los actives y
pasivos procedentes de la mencionada fusion pusieron de manifiesto un fondo de comercio de
330.929 miles de euros asociado a la participacion en Vida-Caixa, S.A.U . Dicho fondo de comercio
tuvo su origen en el ejercicio 2008 cuando Cai xaBank (anteriormente Criteria CaixaCorp , S.A.)
adquirio a Fortis la participacion que esta ostentaba en Vida -Caixa, S.A.U.
Adquisicion y posterior fusion durante el ejercicio 2013 de las sociedades Banca Civica Vida y
Pensiones, CajaSol Vida y Pensiones y CajaCanarias Vida y Pensiones que genero un fondo de
comercio de 245.611 miles de euros . De acuerdo con la normativa , el Grupo dispuso de un periodo
de 12 meses a partir de la fecha de adquisicion de las mencionadas Sociedades para ajustar el valor
razonable de la combinacion de negocios. Durante el ejercicio 2014 , el Grupo reajusto el valor del
fondo de comercio quedando registrado a 31 de diciembre de 2014 por importe de 249.240 miles de
euros.
El fondo de comercio surgido en estas operaciones se ha adscrito a la unidad generadora de efectivo (en
adelante UGE) del Negocio Asegurador de Vida y Pensiones de la Sociedad dominante y refleja la forma en
la que la Direccion monitoriza en una sola UGE el negocio de la entidad.
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Con periodicidad minima anual , la Sociedad dom inante realiza un test de deterioro de la UG E en su conjunto.
La va loraci6n de la UG E realizada par la Sociedad dominante esta ba sa da en el mode lo DOM (Dividend
Discount Model) considerando el capital regulatorio min ima . Dicho modelo, ampliamente aceptado par la
comun idad econ6mica, se basa en la proyecci6n de dividendos esperados por la Sociedad dominante para
los pr6ximos ejercicios. Para ello se han realizado proyecciones a 5 afios , basadas en las planes operatives
de la Sociedad dominante, y para el negocio de ahorro se han ten ido en cuenta los flujos hasta vencimiento.
Para determinar el valor res idual a partir de las proyecciones se ha tornado una ta sa de crecimien to del
2%, basada en estimaciones de las variables macroecon6micas mas relevantes aplicadas a la actividad de
la Sociedad dominante . Asimismo , se contempla una tasa de descuento aplicada en las proyecciones del
9,07% , calculada sabre el tipo de interes del bona soberano ale man a 1O afios, mas una prima de riesgo del
pals asociado. Las tasas de caida de la cartera proyectada , estan basadas en estudios internos de la
experiencia real de la Sociedad dominante.
De forma complementaria al escenario central , se han calcu lado va riaciones posibles en las principales
hip6te sis del modelo y realizado un analisis de sensibilidad sabre las va riables mas significativas,
(incrementan do y decremen tan do la tasa de crecimiento y la tasa de descuento en 100 puntos basicos). Al
31 de diciembre de 2018 ningun cambio razonablemente posible en las hip6tesis cla ve de la proyecci6n de
ingresos y gastos, supondria que el importe en libros excediera su valor razonable .
El detalle del Otro inmovilizado intangible por origen es el siguiente:
Actives Intangibles

Miles de euros
31.12.2018

Aplicaciones informaticas y otros actives intangibles
la Caixa Gesti6n de Pensiones, E.G.F.P., S.A.U
Valor participaci6n de Fortis
Banca Cfvica Vida y Pensiones
CajaSol Vida y Pensiones
CajaCanarias Vida y Pensiones
Caja Guadalajara
Fondos Banco Valencia
Barclays Vida y Pensiones - Fondos de Pensiones

31.12.2017

27.324
870

19.885
1.449

-

-

27.847
5.912
3.642
455

35 .273
7.303
4.499
544

845

1.008
6.845

Barcfays Vida y Pensiones - Cartera de Riesgo

6.034
10.037

BPI Vida

12.627

15.306

Gastos de adquisici6n

61.713

60.635

157.306

164.065

Otros Actives Intangibles

11.318

Los actives intangibles registrados coma consecuencia de combinaciones de negocios corresponden,
basicamente, a:
Activos intang ibles asociados a la adquisici6n durante el ejercicio 2013 de Banca Civica Vida y
Pensiones , CajaSol Vida y Pensiones y CajaCanarias Vida y Pensiones por importe inicial de
72.40 1, 14.876 y 9.424 miles de euros respectivamente y calcu lados en base a la mejor
estimaci6n de los flujos de caja esperados, asumiendo una tasa de crecimiento constante del
2% y descontado a una tasa del 8,62%, ca lculada sabre el tipo de interes del bona espafiol a
1O arias, mas una prima de riesgo asociada al negocio asegurador . De acuerdo con la norma
NllF 3, la Sociedad dominante dispuso de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
adquisici6n de las mencionadas sociedades para ajustar el valor razonable de la combinaci6n
de negocios. Durante el ejercicio 20 14, la Sociedad dominante reajust6 el valor inicial de las
activos intangibles , fijando el mismo en 72.401 , 13.911 y 8.570 miles de euros respectivamente.
El valor neto contable de las mismos a 31 de diciembre de 2018 asciende a 27.847 , 5.912 y
3.642 miles de euros respectivamente. En la valoraci6n anual de dichos intangibles , la Sociedad
dominante ha proyectado sus flujos de caja esperados hasta ve ncimiento. De forma
comp lementaria a las hip6tesis utilizadas en el modelo de valoraci6n , la Sociedad dominante ha
realizado un analisis de sensibilidad sabre las variables mas significativas sin que de ello se
hayan derivado desviaciones significativas que pusieran de manifiesto la necesidad de realizar
dotaciones en el ejercicio. La dotaci6n a la amortizaci6n asociada a dichos intang ibles durante
el ejercicio 2018 asciende a 9.674 miles de euros a 31 de diciembre de 2018. La vida util residual
de los citados intangibles es de 4 afios.
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Activos intang ibles asociados a la fusion por absorcion durante el 2013 de Vida Caixa Grupo ,
cuyos activos y pasivos procedentes de la mencionada fusion se registraron reflej and o los
valores en libros con solidados del Grupo "la Cai xa", poniendo de man ifiesto un active intangible
neto inicial de 90 .951 miles de euros , asociado al valor contable consolidado de la participacion
de Vida-Cai xa, SAU . qu e VidaCai xa Gru po ostentaba . La vid a util del citado intangibl e es de
10 aiios. A fecha de la men cio nada fusion por absorcion la vida util pendiente era de 5 aiios . El
citado activo intangible esta totalmente amortizado al cierre de los ejercicios 2018 y 20 17.
Activo intangible asociado a la fusion por ab sorcion de "la Caixa Gestion de Patrimonios ,
E.G.F.P ., SAU. " (anteriormente den ominada Morgan Standly Gestion Pensiones, E.G.F.P .,
SA U), llevada a cabo por Vida-Caixa, SAU . durante el ejercicio 2008 . Derivado de ello
identifico un activo inta ngible por valor de 6.953 miles de euros . La dotacion a la amortizacion
del activo durante el ejercicio 20 18 ha ascendido a 579 mi les de euros , reg istrado en el epigrafe
"Otros Gastos" de la Cuen ta No Tecnica. La vida util del citado intangible es de 12 aiios y la
vida residual a 31 de diciem bre de 2018 es de 1,5 aiios.
Con fecha 29 de enero de 2014 la Sociedad dominante registro la cesion parcial de cartera a
!raves de la cual la entidad Caja de Seguros Reuni dos Compaiiia de Seguros y Reaseguros ,
SA (GASER) cedio a Vida-Caixa, SA U. (como sucesora universal de CajaSol Vida y
Pensiones de Seguros y Reaseguros , SA) la totalidad de los seguros de vida riesgo existentes
a la fecha de cesion de cartera , a excepcion de los seguros colecti vos que instrumentan
compromises por pensiones, suscritos por la cedente con la mediacion del operador de banca
seguros de Caja Guadalajara. Fruto de ello la Sociedad dominante registro como inmovilizado
intangible el importe proceden te de dicho acuerdo por 894 miles de euros . La dotacion a la
amortizacion del active durante el ejercicio 2018 ha ascendido a 89 miles de euros . La vida util
del citado intangible es de 10 aiios y la vida residual a 31 de diciembre de 20 18 es de 5 aiios .
En febrero de 201 4 Vida-Cai xa, S.A.U. procedio a integrar los planes de pensiones recogidos
en el "Acuerdo de movilizacion de Planes de pensiones entre Bankia Mediacion , Operador de
Bancaseguros Vinculado SAU .; Cai xaBank, SA ; Vida-Caixa, SAU. de Seguros y
Reaseguros y Aseguradora Valenciana de Seguros y Reaseguros, S.A.". Fruto de ello , la
Sociedad dominante registro como inmovilizado intangible el importe de dicho acuerdo por
1.635 miles de euros . La amortizacion del active durante el ejercicio 2018 ha ascendido a 163
miles de euros. La vida util del citado intangible es de 1O aiios y la vida residual a 31 de
diciembre de 2018 es de 5 aiios.
Con fecha 10 de junio de 2016 , VidaCai xa procedio a integrar los planes de pensiones de
Barclays Vida y Pensiones S.A.U. fruto del acuerdo firmado entre ambas sociedades durante el
ejercicio 20 15. Como consecuencia de ello, la Sociedad dominante registro como inmovilizado
intangible el importe de dicho acuerdo por 8.111 miles de euros . La dotacion a la amorti zacion
del active durante el ejercicio 2018 ha ascendido a 811 miles de euros . La vida util del citado
intangible es de 10 aiios y la vida residua l a 31 de diciembre de 2018 es de 7,5 aiios .
Con fecha 31 de octubre de 20 16 la Sociedad dominante registro la parte de la cesion de cartera
de Barclays Vida y Pensiones Compaiiia de Seguros SAU . relacionada con sus productos de
riesgo de acuerdo con el Acuerdo Marco firmado entre ambas Sociedades durante el ejercicio
2015. Fruto de ello la Sociedad dominante registro como inmovilizado intangible 13.011 miles
de euros . Posteriormente, con fecha 30 de diciembre de 2016 se procedio a la cesion a CNP
Partners de Seguros y Reaseguros SA de una parte de la cartera adquirida a 31 de octubre
de 2016. En concrete se procedio a la cesion de la cartera de "Barclaycard " y a la cesion de la
cartera de "Caja Rural" por un importe total de 194 miles de euros. Dada la cercania en fechas
de ambas operaciones se ha descontado del intangible inicialmente estimado el importe
cobrado de la cesion de cartera a CNP no registrandose VidaCai xa ningun beneficio ni perdida
por la mencionada operacion. Por lo tanto el importe bruto finalmente activado por la parte de
riesgo de la cesion de cartera de Barclays Vida y Pensiones Compaiiia de Seguros, SAU.
ascendio a 12.817 miles de euros . La dotacion a la amortizacion del activo durante el ejercicio
2018 ha ascendido a 1.281 miles de euros. La vida util del citado intangible es de 10 aiios y la
vida residual al 31 de diciembre de 20 18 es de 8 aiios .
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Con fecha 29 de diciembre de 2017 la Sociedad dominan te ha adquirido el 100% de la
participaci6n de BPI Vida. Derivado de ello, se ha identificado uno activo intang ible total de
15.449 miles de euros, correspondien tes a la cartera de clientes de fondos de pensiones por
importe de 2.680 miles de euros con una vida util de 1O anos y una cartera de asegu rados de
la propia entidad por importe de 12.769 miles de euros con una vida util de 5 anos. La dotaci6n
a la amortizaci6n del activo correspondiente a la cartera de cl ientes de fondos de pensiones
durante el ejercicio 2018 ha ascendido a 268 miles de euros y su vida resid ual al 31 de diciembre
de 2018 es de 9 anos. La dotaci6n a la amortizaci6 n del activo correspondiente a la cartera de
asegurados durante el ejercicio 2018 ha ascendido a 2.554 miles de euros y su vida resid ual al
31 de diciembre de 2018 es de 4 anos.
En concepto de concesi6n administrativa, procedente de la operaci6n de la compra del Edificio Torre Sur,
ubicado en la calle Juan Gris, 2-8 de Barcelona, se recog ieron 1.221 miles de euros activados durante el
ejercicio 2010. La Sociedad dominante amortiza dicho activo en el periodo de 50 anos desde el inicio de la
conce si6n. En el ejercicio 2012 la Sociedad dominante registr6 un deterioro por importe de 89 miles de euros
y en el ejercicio 2014 se registr6 un deterioro adicional de 113 miles de euros , y durante el ejercicio 2016 se
revirti6 parte de l deterioro quedando fijado el mismo en 135 mies de euros. Duran te el ejercicio 201 8, fruto
de las nuevas tasaciones encargadas por la Sociedad dominante , se ha revertido la total idad del deterioro .
Dentro de los gastos de adquisici6n se incluyen los premios en metalico que abona directamente la Sociedad
dominante , los dep6sitos a plaza fijo pagados par "C aixaBank" y los regalos en especie asumidos par
PromoCaixa asociados a ciertas nuevas modalidades de planes de pensiones y a productos de seguro. El
Grupo activa el importe de dichos premios y los amortiza en un plaza maxima de 5 anos, teniendo en cuenta
las movilizaciones y las caidas de cartera.
Asimismo, se recogen en este epigrafe las aplicaciones informaticas , donde la Sociedad dominante registra
en esta cuenta los castes incurridos en la adquisici6n y desarrollo de programas de ordenador siempre que
este previsto su uso en varios ejercicios. Los castes de mantenimiento de las aplicaciones informaticas se
registran en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren .
Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 el Grupo tenia elementos del inmovilizado intangible totalmente
amortizados que seguian en uso, conforme al siguiente detalle (en miles de euros) :
Descripci6n

Valor Contable 2018

Valor Contable 2017

(Bruto)

11 .

(Bruto)

Aplicaciones informaticas

-

Total

-

-

Arrendamientos
11.1 El Grupo actua como arrendador
Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 el principal contrato de arrendamiento operative que el Grupo tenia
contratado en su posici6n de arrendador es , el siguiente :
Arrendamiento de varias plazas de parking situadas en las plantas subterraneas del Edificio Torre
Sur situado en la calle Juan Gris 2-8 de Barcelona. Los importes por rentas cobrados durante los
ejercicios 2018 y 2017 ascendieron a 19 miles de euros en cada ejercicio.
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11.2 El Grupo actua como arrendatario
Al ci erre de los ejercicios 2018 y 2017 el principal contrato de arrendamiento operative que la Sociedad
dom inante tenia contratado en su posici6n de arrendatario es , el siguiente :
Arrendam ien to de la 3" planta de la oficina sita en paseo de Recoletos 37-41 de Madrid. Los importes
par rentas pagados durante las ejercicios 2018 y 2017 ascendieron a 520 miles de euros y 519 miles
de euros respectivamente.
Adiciona lmente, fruto de la adquisici6n de BPI Vida, el Grupo a cie rre del ejercicio 2018 tiene contratado en
posici6n de arrendatario el siguiente contrato de arrendamiento operative:
BPI Vida es arrendatario principalmente de las oficinas sitas en Rua Braamcamp, 11- 6" planta de
Lisboa. Dicho arrendamiento tiene caracter perpetuo. Los importes par rentas pagados durante el
ejercicio 2018 ha n ascendido a 225 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2018, la Sociedad dominante tenia co ntrata do con los arrendadores las siguientes
cuotas de arrendamiento minimas , de acuerdo con las actua les co ntratos en vigor, sin tener en cuenta
repe rcusi6n de gastos comunes, incrementos futures por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas
contractualmente (en miles de euros):

Arrendamientos Operatives
Cuotas minimas

Miles de euros
201 8

2017

Menos de 1 aiio

170

45

Entre 1 y 5 aiios

64

727

234

772

Mas de 5 aiios
Total

El importe de las cuotas de arrendamiento y subarrendamiento operatives reconocidos respectivamente coma
gas to e ingreso durante las ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros
2018

12.

2017

Pagos por arrendamiento
(Cuotas de subarriendo)

632

-

519

-

Total

632

519

Situacio n fi scal
El impuesto sabre beneficios se calcula a partir del resultado econ6mico o contable, obtenido par la aplicaci6n
de principios de contabi lidad generalmente aceptados, el cual no necesariamente ha de coincidir con el
resultado fiscal , entendido este coma la base imponible del impuesto.
a)

Regimen de consolidacion fisca l

Las Sociedades del Grupo y sus sociedades dependientes , excepto BPI Vida , se encuentran en regimen de
consolidaci6n fisca l dentro del Grupo fiscal de Cai xaBank, por lo que las saldos a liquidar por dichos
conceptos se encuentran registrados en Deudas con Empresas del Grupo del epigrafe "Debitos y partidas a
pagar" del balance adjunto.
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La entidad BPI Vida, esta sujeta al regimen fi scal correspondiente al C6digo Tributario del impuesto sobre el
Rendimiento de las Personas Colectivas (IRC), siendo el tipo impositivo aplicable el 21% mas la derrama
municipal y la derrama de l Estado.
Desde el 1 de ene ro de 2008 hasta el ejercicio 2012, previa autorizaci6n de la Agencia Tributari a, las
soci edades consolidad as tributan por el lmpuesto de Socied ades en el Regimen de Cons olid aci6n Fiscal
conjuntamente con "la Caixa" y co n el resto de sociedades que. de acuerdo con las normas vig en tes en cada
ejercicio, integren su grupo de conso lidaci6n fis cal. A pa rti r del ejercicio 2013 la Soci edad dominan te del
grupo fiscal ha pasado a ser Caixa Bank, S.A. Lo s beneficios determinados conforme a la legislaci6n fiscal
para este grupo consolidado fi scal se encu entran sujetos a un tipo de gravamen del 30% sobre la base
imponible en el ejercicio 2018 (Ver Nota 3.g).

b)

Activos y pasivos por impuesto corriente

Los activos y pasivos por impuesto corri ente cons isten en los creditos y deudas fisca les que se esperan
compensar en el momento de la liq uidaci 6n del impuesto de so ciedades co n la Hacien da Publica . Dado que
el Grupo tribu ta baj o regimen de consolidaci6n fiscal , a 31 de diciembre de 20 18 y 20 17 no presenta activos
y pasivos por impuesto co rriente, a excepci6n de los derivados por la operativa de BPI Vida.

c)

Activos y pasivos por impuesto diferido

El Grupo dispone al 31 de diciembre de 201 8 de activos y pasi vos por impuesto diferido por importe de
238.490 y 256 .942 miles de euros respecti vamente , 261 .810 y 255 .1 39 miles de euros a 31 de diciembre
de 20 17, registrados bajo los subepigrafes de 'Activos por impuesto diferido' y 'Pasivos por im puesto
diferido'.
Los impuestos diferidos que son abonados o cargados directamente en el estado de ingresos y gastos
reconocidos (basicamente, los ajustes de valoraci6n derivados de los instrumentos financieros clasificados
en la cartera 'disponible para la venta ' y las diferencias de cambio ) han sido registrados a traves de dicho
estado sin tener efecto en la cuenta de perdidas y ganancias co nsolidada del ejercicio 2018 .

d)

lmpuestos repercutidos en el patrim onio neto e impuestos diferidos

El detalle de los impuestos es el siguiente :
Miles de euros
Activos por impu est o diferido
Ventas por renta variabl e
Deducciones pendientes de aplicar
Minusvalias de activos financieros disponibles para la venta
Homogeneizaciones provisiones tecnicas
Otros
Total

31.12.201 8

31 .12.2017

191.548
13.197

215.986
5.845

13.705
20.040

14.976
25.003

238.490

261 .810

Como principales importes dentro del sal do de deducciones pend ientes de aplicar a 31 de diciembre de
2018 se incluyen 65 .839 miles de euros correspondientes a deducciones por reinversi6n derivadas del
Earn-out de la venta de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, 25 .681 miles de euros
procedentes de deducciones por doble imposici6n interna de las plusvalias obtenidas en su dia por
CaixaVida por venta de acciones realizadas en 2007 , 71 .101 mi les de euros correspondientes a
deducciones por doble imposici6n intern a por los dividendos de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y
Reaseguros y 14.016 miles de euros correspondientes a bases imponibles negativas .
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Los activos por impuesto diferido han sido registrados en el ba lance por considerar los Adm inistradores
de la Sociedad dominante que, conforme a la mejor estimaci6n sabre los resultados futuros de la misma ,
incluyendo determinadas actuaciones de planificaci6n fiscal, es probable que dichos activos sean
recuperados.
Miles de euros
Pasivos por impuesto diferido

31 /12/2018

31/12/2017

13.842
217.678

16.981
217.678

Plusval ias de actives financieres disponibles para la venta

10.754

4.248

Otres

14.668

16.232

Total

256.942

255.139

Pasive amertizaci6n active intangible
Hemegeneizacienes previsienes tecnicas
Ventas valeres de renta variable

-

El impuesto diferido asociado a homogeneizaciones de provisiones tecnicas se encuentra vinculado en el
ejercicio 2018 a los ajustes de homogeneizaci6n va lorativa surgida del resu ltado del Test de Suficiencia de
Pasivos en las provisiones Tecnicas.
e)

Conciliacion de los resultados contable y gasto por impuesto sobre sociedades

El detalle del gasto por lmpuesto de sociedades reflejado en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada
adjunta de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros

Base imponible previa en base local antes de
impuestos
Ajustes de censelidaci6n y aplicaci6n Nl lF
lmpacto diferencias permanentes

2018

2017

Grupo Fiscal
"CaixaBank"

Grupo Fiscal
"CaixaBank"

782.334

705.666

(398)

(1.183)

(164.111)

(83.393 )

Base lmponible del Grupo

617.825

621.090

Cuota integra (30%)

185.347

186.327

Deduccienes

(2.1 04)

(652)

1.435

(8.436)

184.678

177.239

Otres
Cuota liquida

-

Reversion impueste diferide
Total gaste por impuesto recenocido Grupo
Fiscal "CaixaBank"

184.678
BPI Vida

Total gasto por impuesto reconocido BPI Vida
Total gasto por impuesto reconocido en la
cuenta de perdidas y ganancias consolidadas

177.239

2.383

BPI Vida
No aplica

187.061

177.239
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f)

Ejercicios sujetos a inspecci6n fiscal

Segun establece la legislaci6n vigente las liquidaciones tributarias no pueden considerarse firmes hasta que
las declaraciones presentadas hayan sido in speccionadas por las autoridades fiscales o haya trans currido el
plaza de prescripci6n de cu atro aiios. Por tanto, el Grupo tiene abiertos a inspecci6n los ultimas cuatro
ejercicios para todos los impuestos que le resultan de aplicaci6n.
En fecha 3 de julio de 201 8 fue notificada a la sociedad dominante del grupo de consolidaci6n fiscal
(CaixaBank , S.A.) del que forma parte Vid acaixa la com unicaci6n de inicio de actuaciones de co mprobaci6n
e investigaci6n del grupo , como sujeto pasivo del lmpuesto sabre Sociedades, por los ejerci cios 2013 a 2015.
Con fecha 18 de diciembre de 2018 se notific6 a Vidacaixa el inicio de actuaciones de comprobaci6n e
inspecci6n sabre el lmpuesto sabre Sociedades para los referidos ejercicios, quedando limitado el alcance
de tales actuaciones a la verificaci6n de! tratam iento dado por la Sociedad dominante a los activos intangibles
derivados de la adquisici6n de la sociedad "La Caixa Gesti6n de Pensiones, E.G. F.P, SAU. (anteriormente
Morgan Stanley Gesti6n Pensiones, E.G.F.P. , SAU.).
A la fecha de formulaci6n de estas cuentas anuales , la inspecci6n se encuentra revisando la informaci6n
facilitada por la Sociedad dominante.
Con fecha 7 de julio de 2015 se notific6 a la Sociedad dominante el inicio de inspecci6n tributaria sabre los
siguientes hechos y conceptos:
Concepto

Periodos

lmpuesto sobre sociedades

01 /2010 a 12/2012

lmpuesto sobre el valor afiadido

07/2011 a 12/2012

Retenci6n / lngreso a cuenta Rendimientos Trabajo I Profesional

07/201 1a12/2012

Retenciones a cuenta imposici6n no residentes

07/2011 a 12/2012

Retenci6n I lngresos a cuenta capital mobiliario

01 /2010 a 12/2012

Con fecha 13 de julio de 2016 se procedi6 a la firma de la diligencia de consolidaci6n en el caso del impuesto
sabre sociedades y a la firma de las actas de conformidad para el resto de impuestos . Deri vad os de las
mencionadas actas en el ejercicio 2016 se liquidaron 123 miles de euros.
Durante el ejercicio 2017 las actuaciones de comprobaci6n de los ejercicios 2010 a 2012 , del grupo fisca l al
que pertenece la Sociedad dominante, fina lizaron . Las actas firmadas en disconformidad por el Grupo fiscal ,
correspondientes al impuesto sabre sociedades , se encuentran pendientes de resoluci6n , no esperandose
ningun impacto significativo para el Grupo VidaCaixa .
Con fecha 16 de mayo de 2011 , dado que el Grupo forma parte del grupo de consolidaci6n fiscal , en el
lmpuesto sobre Sociedades, cuya entidad dominante es Cai xaBank, SA (hasta el ejercicio 2012 era Cai xa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona , "la Caixa"), se inici6 una actuaci6n de comprobaci6n , dentro de las
actuaciones desarrolladas por la lnspecci6n de Hacienda en relaci6n al grupo fiscal "la Cai xa" , para verificar
el cumplimiento de obligaciones y deberes tributarios de Vida-Caixa, SAU. de los ejercicios 2008 a 2009. Se
revisaron las liquidaciones correspondientes al lmpuesto sobre Sociedades , finalizando las actuaciones con
una Diligencia que se incorpor6 a las actas del Grupo suscritas en disconformidad y pendientes de resoluci6n
por parte de! Tribunal Econ6mico Administrativo Central con un impacto no significativo .
Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que se han practicado adecuadamente las
liquidaciones de los correspondientes impuestos, por lo que, aun en caso de que surgieran discrepancias en
la interpretaci6n normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos
resulta ntes , en caso de materializarse, no afectarian de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.
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13.

Debitos y partidas a pagar
El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas que integran los pasivos financieros del balance
de situaci6n consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente (en miles de euros):
Cartera Debitos y partidas a pagar
Miles de euros
Debitos y partidas a pagar

31.12.2018

31.12.2017

-

Pasivos subordinados
Dep6sitos recibidos por reaseguro cedido
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro
Deudas por operaciones de reaseguro

1.376

60.000
1.177

32 .527

29.737

4.120

6.840

277

819

Deudas por operaciones de cesi6n temporal de actives

257.101

201.837

Otras deudas

368 .843

539.623

Total

664.244

840.033

Deudas con entidades de cred ito (Nola 9.a)

La Sociedad dom inante tras la adquisici6n de BPI Vida (ver nota 5) incorpor6 60.000 miles de euros de
pasivos subordinados emitidos el 6 de septiembre de 2007, correspond ientes a obligaciones perpetuas
subordinadas admitidas a cotizaci6n en la Euronext Lisbon, con pago de intereses trimestrales a un tipo
vari able Euribor a 3 meses mas 1,65 puntos porcentuales . Los pasivos subordinados se registran
contablemente al coste amortizado conforme al requisito de la NIC 39. A principios del ejercicio 2018 dichos
pasivos subordinados fueron amortizados. Se espera que la tota lidad de los importes recogidos en este
epigrafe se liquiden durante el ejercicio 2019.
a) Deudas
El detalle de las deudas derivadas de contratos de seguro, reaseguro y coaseguro, junto con otras deudas,
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros
31 .12.2018

31.12.2017

Deudas por operaciones de seguro directo y coaseguro:
- Con asegurados
- Con coaseguradores
- Con mediadores
- Preparatorias de contratos de seguro
- Deudas condicionadas

630
1.198
30.073
540
626

364
1.033
26.575
538
1.227

TOTAL

33.067

29.737

4.120
368.843

6.840
539.621

Deudas por operaciones de rea seguro
Otras Deudas
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Dentro del subepigrafe 'Otras Deudas' quedan incluidas las siguientes partidas a 31 de diciembre de 20 18 y
de 201 7:
miles de euros
31 /12/2018
31/12/201 7
Deudas con empresas vinculadas
Con 'la Cai xa' por IS
Resto deudas empresas del Grupo
Deudas con Administraciones Publicas
Acreedores diversos
Total

183.275
29.49 1
24.206
131 .871

183. 129
133.144
17.632
205.716

368.843

539.621

A 31 de diciembre de 2017, el importe registrado en el epigrafe "Resto deudas empresas del grupo" incluia
60.000 miles de euros correspondientes al di videndo a cuenta pendiente de page aprobado par el Consej o
de Administraci6n de la Sociedad dominante celebrado con fecha 22 de diciembre de 2017.

lnfarmaci6n sabre las aplazamientas de paga efectuadas a proveedares
A continuaci6n se detail a la informaci6n requerida par la Disposici6n adicional tercera de la Ley 15/2010, de
5 de julio (mod ificada a !raves de la Dispasici6n final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada
conforme a la Resoluci6n del ICAC de 29 de enero de 2016 , sabre la informaci6n a incorporar en la memoria
de las cuentas anuales en relaci6n con el periodo media de pago a proveedores en operaciones comerciales.
2018

2017

Dias

Dias

Periodo medio de pago a proveedores

12,65

Ratio de operaciones pagadas

12,66

Ratio de operaciones pendientes de pago

11 ,75

Miles de euros

13.47
11 ,88
67 ,39

Miles de euros

Total pagos realizados

98.929

74.056

Total pagos pendientes

1.661

2.194

Conforme a la Resoluci6n del ICAC, para el calculo del periodo medic de page a proveedores se han tenido
en cuenta las operaciones comercia les 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 las exclusives efectos de dar la informaci6n prevista en esta Resoluci6n, a los
acreedores comerciales par deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas
"Otras Oeudas - Resto de otras deudas" del pasivo corriente del balance.
Se entiende par "Periodo media de page a proveedores" el plaza que transcurre desde la entrega de los
bienes o la prestaci6n de las servicios a cargo del proveedor y el page material de la operaci6n.
El plaza ma xima legal de page aplicable al Grupo en el ejercicio 2018 segun la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre , por la que se establecen medidas de lu cha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
es de 30 dias.

b) Deudas con entidades de credito: Deudas par operaciones de cesi6n temporal de activos y
prestamo de valores
Durante el primer trimestre de 2016 , la Sociedad dominante sustituy6 la operativa de cesi6n de actives
fina ncieros con pacto de recompra mantenida con el Accionista Unico, por un contrato de prestamos de
valores con la misma contraparte. Dicho contrato, consiste en la prestaci6n de valores por parte de la
Sociedad dominante (prestam ista) a CaixaBank (prestatario) a cambio de una comisi6n. El importe
devengado por este co ncepto para los ejercicios 2018 y 2017 ha ascendido a 11.286 y 5.797 miles de euros
respectivamente.
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El prestamo de va lores se ha forma liza do a !raves de un contrato amparado por el Contrato Marco Europeo.
En este contrato, qu edan definidas las garantias rea les por parte del prestatario a favor del prestamista , que
consisten en titulizacion es descontable s en el Banco Central Europeo. A 32 de diciembre de 2018 y 20 17 las
garantias reales mantenidas por dicho contrato ascendian a 7.794.014 y 12.473.132 miles de euros
respectivamente.
El importe registrado en el epigrafe "Otras Deudas - Deudas por operaciones de cesi6n de activo-g ru po" a 31
de diciembre de 2018 y 2017 corresponde a operaciones de adquisici6n y cesi6n de activos fin ancieros con
pacto de recompra, cuyo valor en libros es de 257 .101 y 201.837 miles de euros, respectivamente. Las
entradas y salidas derivadas de dicha operativa en el ejercicio 2018 ascendieron a 834.882 y 796.618 miles
de euros, respectivamente ( 1.395.989 y 1.395.908 miles de euros , respectivamente en el ejercicio 2017).

14.

Saldos en moneda extranjera
El detalle de los sa ldos y transacciones en moneda extranjera mas significativos, va lorados al tipo de
camb io de cierre y tipo de ca mbio media, atendiendo a la diferente naturaleza de las partidas que los
integran , expresando su contravalor en miles de euros, son los siguientes:
Contravalor en mi les de euros

31.12.2018

Saldos ma ntenidos en:

D61ares USA

Otros act ives
financieros con
cambios en PyG Unit Link

Otros act ives
fi nancieros con
cambios en PyG PVI Inv. Flex.

39.02 1

-

88.1 40
1.226
1. 116
164
124
450
11.578

5.676

102.798

Efect ivo y
equi valentes de
efectivo

5.676

Libras esterlinas
Frances suizos
Corona noruega
Coron a danesa
Coron a suiza
Yenesj aponeses
Total

Ac tives
Fina ncieros
Dispo ni bles para
la Venta (*)

107.267
58.430

-

-

-

-

7.779

644

46. 800

166. 341

(*) Se trata de pos1c1ones en d1v1sa pas1vas asoc1adas a los flUJOS de operac1ones de permutas financ1eras
Contravalor en miles de euros

31.12.2017

Saldos ma nten idos en :

D61ares USA
Libras esterlin as
Fran ces suizos
Corona noruega
Coron a danesa
Corona suiza
Yenes japoneses
Tot al

Otros actives
financie ros co n
cambios en PyG Unit Li nk

Otros act ives
fi nancieros co n
cambios en PyG PVI Inv. Flex.

58. 585

861

31 3.376
525
4.1 15
649
72
62
18.315

8.512

654

60.097

337.114

67.097

153.667

Efect ivo y
equivalentes de
ef ect ivo

59.217
19

-

Act iv es
Financieros
Disponibles para
la Venta (*)

-

65.506
87.507

-

-

(*) Se trata de pos1c1ones en d1v1sa pas1vas asoc1adas a los fluJoS de operac1ones de permutas fi nanc1eras

Los tipos de cambio utilizados en la conversion a euros de los sa ldos mantenidos en monedas extranjeras se
corresponden con los publicados po r una fuente externa de referencia a la fecha de cierre.
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15.

Provisiones tecnicas

El detalle de las provisiones constituidas a 31 de diciembre de 2018 y su movimiento respecto el ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2017 , se muestra a continuaci6n junto con la participaci6n del
reaseguro en las mismas:
Mil es de euros

Provision

Provisiones tecnicas:
Primas no consumidas y riesgos en
curso

Saldos a 31 de
diciembre de
2017

Dotaciones
con cargo a
resultados

Aplicaciones
con abono a
resultados

Saldos a 31 de
diciembre de
2018

4.137

3.561

(4.137)

3.561

53.015.299

53.197.749

(51.256.352)

54.956.696

6.132.777

4.446.394

(4.241.352)

6.337.819

573.029

671.207

(572.819)

671.417

36.914

21.936

(36.718)

22.132

105

4

-

109

59.762 .261

58.340.851

(56.111 .378)

61.991.734

Seguros de vida:
- Relativas al seguro de vida(*)
- Relativas al seguro de vida
cuando el riesgo lo asumen los
tomadores
Prestaciones
Participacion en beneficios y
extornos
Otras provisiones tecnicas
Total

Participacion del reaseguro en las
provisiones tecnicas (cedido):
Provisiones para primas no
consumidas
Provision para seguros de vida
Provision para prestaciones
Otras provisiones tecnicas
Total

(3.799)

(2.725)

3.799

(2.725)

(258.702)

(205 .218)

258.702

(205.218)

(10.932)

(16.860)

10.932

(16.860)

-

-

-

-

(273.433)

(224.803)

273.433

(224.803)

(')Al 31 de diciembre de 2018, incluye 51 .650 miles de eu ros correspondientes a provisiones para primas no consumidas para los
productos con cobertura inferior al ano.
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El movimiento de estas provisiones durante el ejercicio 2017 fue el siguiente :
Miles de euros

Provision

Provisiones tecnicas:
Primas no consumidas y
riesgos en curso
Seg uros de vida:
- Relativas al seguro de
vida ('**)
- Relativas al seguro de
vida cuando el riesgo lo
asumen las tomadores
Prestaciones
Participacion en
beneficios y extornos
Otras provisiones tecnicas
Total
Parti cipaci6n del
reaseguro en las
provisiones tecnicas
(cedido) :
Provisiones para primas
no consum idas
Provisi on para seguros de
vida
Provision para
prestaciones
Otras provisiones tecnicas
Total

Saldos a 31 de
diciembre de
2016

lncorporaci6n
al perimetro
BPI Vida(**)

lntegraci6n
Barclays
(*)

Dotaciones
con cargo a
resultados

Saldos a 31
de diciembre
de 2017

Apl icaciones
con abono a
resultados

-

4.137

(4.280)

4.137

424.209

1.815.834

53.015.299

(50.343.144)

53.015.299

2.607.807

152.090

2.279.729

6.132.777

(5 .039.626)

6.132.777

526.5 12

7.452

232

573.029

(534. 196)

573 .029

45.710

508

36.914

(46.218)

36.914

-

105

105

(1 05)

105

4.096.408

59.762.261

(55.967.569)

59.762.261

4.280

-

48.103.101

51.287.410

583.751

(2. 585)

-

-

(3.799)

2.585

(3. 799)

-

-

(258.702)

319 .767

(258.702)

(10.932)

14.371

(10.932)

(319. 767 )
(14.371 )

-

-

-

-

-

-

-

-

(336.723)
(273.433)
336.723
..
(*) Saldos procedentes de la 1ntegrac1on de Barclays Vida y Pens1ones - Cartera de ahorro (Ver Nola 5)
(.. ) Saldos procedentes de la adquisicion de BPI Vida (ver Notas 1 y 5)
(**) Al 31 de diciembre de 2017, incluye 50 .697 miles de euros correspondientes a provisiones para primas no
consumidas para las productos con cobertura inferior al alio.

(273.433)

Hasta el 31 de diciembre del ejercicio 2016, la Sociedad dominante utilizo las tablas PERF-2000C para los
contratos con bases tecnicas que no cump lan el ROSSEAR , manteniendo las tablas de las bases tecnicas
para el resto. En el cierre del ejercicio 2017, la Sociedad sustituyo las tablas PERF- 2000C por las tablas de
experiencia propia derivad as del Modelo lnterno Parcial de Longevidad y Mortalidad aprobado por la Direccion
General de Seguros y Fondos de Pensiones (VC14). El efecto de dicho cambio supuso una dotacion dura nte
el ejercicio 201 7 de 45 millones de euros. Duran te el ejercicio 2018 se ha utilizado una nueva calibracion del
Mod elo lnterno Parcial de Longevidad y Mortalidad (VC16).
Adicionalmente , el Grupo calcula determinadas provisiones matematicas al tipo ma ximo establecido por la
DGSFP (criterio establecido en el articulo 33.1 del Reglamento de Ordenacion y Supervision de Seguros
Privados , en adelante ROSSP , que para el ejercicio 2018 fue de 0,98 %, ver resolucion del 2 de enero de
2018). A 31 de diciembre de 2018, el Grupo mantiene una provision complementaria por este concepto de 50
millones de euros por el efecto de dicho calculo .
El Grupo rea liza anualmente una prueba de adecuacion de pasivos con el objetivo de identificar cualquier
deficit de provisiones y reali zar la correspondiente dotacion .
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La prueba de adecuaci6n de pasivos con siste en evalua r los pa sivos por con tratos de seguros a partir de las
estim acione s mas actuales de los flujo s de efectivo futuros procedentes de sus contratos en re laci6n con los
activos afectos a su cobertura. Para ello se descu en tan los fluj os futuros estimados derivados de los co ntratos
de seguros y los derivad os de los activos financieros afectos a una curva de tipos de interes de activos de
alta ca lidad crediticia. Para esti mar los fluj os de efectivo futu ros deri vados de los contratos de seguros se
toma en consideraci6n los rescales observados en la cartera de acuerdo con la media de los 3 ultim as anos
para el producto Pension 2000 y a partir de la media observada de los ultimas 5 anos, para el resto de
productos.
Adiciona lmente, se realiza un analisis de sensibilidad respecto a la curva de descuento utilizada. Este analisis
de sensibil idad consiste en introducir una ca ida del ti po de intere s de 100, 150 y 200 pu ntos basicos de la
curva de descuento utilizada , asi coma un incremento de 80, 100 y 200 puntos basicos.
El detalle de las provisiones tecnicas del negocio directo a 31 de diciembre de 2018 en funci6n de los
diferentes negocios que quedan incluidos dentro de los seg mentos de vida y no vida es el sigu iente:
Miles de euros
Provision a 31 de diciembre de 2018

Provisiones tecnicas:
Primas no consumidas y riesgos en curso
Provision Matematica
Provisiones de seguro de vida en las que el
riesgo lo asume el tomador
Prestaciones
Participacion en beneficios y extornos
Otras provisiones tecnicas
Total

No Vida
Accidentes y
enfermedad

Vida

3.561

Total

51.650
54.905.046

55.211
54.905.046

6.337.819

6.337.8 19

-

653.940
21.352
109

67 1.417
22.132
109

21.818

61.969.916

61.991.734

17.477
780

A continuaci6n se detalla el desglose de las provisiones tecnicas del negocio directo para el ejercicio 20 17:
Miles de euros
Provision a 31 de diciembre de 20 17

Provisiones tecnicas:
Primas no consumidas y riesgos en curso
Provision Matematica
Provisiones de seguro de vida en las que el
riesgo lo asume el tomador
Prestaciones
Participacion en beneficios y extornos
Otras orovisiones tecnicas
Total

No Vida
Accidentes y
enfermedad

Vida

4. 137

Total

50.697
52.964.602

54.834
52.964. 602

6. 132.777

6.132.777

-

563.869
35.84 1
105

573.029
36.91 4
105

14.370

59.747.891

59 .762.261

9. 160
1.073

Las plusvalias latentes de los activos financieros clasificados en la cartera de Disponibles para la Venta y que
estan asociados a los contratos de seguros mediante tecnicas de inmunizaci6n financiera , se presentan
aumentando el epigrafe de "Provisiones Tecnicas ":
Miles de euros
Saldo a 1 de enero de 2018

Movimiento neto por asignacion de plusvalias latentes
netas con cargo a patrimonio neto
Saldo a 31 de diciem bre de 2018

8. 035.050

4 1.770
8.076. 820
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El movimiento experimentado en el ejercicio 2017 se detalla a cont inuaci6n
Miles de euros
Saldo a 1 de enero de 2017

9.258.568

Movimiento neto por asignaci6n de plusvallas latentes
netas con cargo a patrimonio neto

(1 .223.518)

Saldo a 31 de diciembre de 2017

8.035.050

El efecto del reaseguro en la cuenta de perdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente:
Miles de euros
Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Primas imputadas al reaseguro cedido

-

Primas ced idas
Variaci6n provision para primas no
consumid as
Comisiones (*)

-

(1 89.658)

(204.034)

(1.072)

1.213

128.073

139.019

Coste de la cesi6n

(62.657)

(63 .802)

Siniestralidad del reaseguro (')

121.095

117.216

58.438

53 .414

Cost e total del rea seguro

(") Las comisiones y la siniestralidad del reaseguro se presentan en la cuenta de perd idas y
ga nancias neteando las subepigrafes de 'Gastos de explotaci6n netos' y 'Siniestralidad del ejercicio
neta de reaseguro' de forma respectiva.

La siniestralidad del reaseguro contempla las liqu idaciones po r el contrato de reaseguro de rentas efectuadas
durante los ejercicios 20 18 y 2017.
16.

Provi s iones n o t ecnicas
Las provisiones no tecnicas pretenden cubrir obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelaci6n es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan ind eterminados en cuanto a
su importe y/ o momento de cancelaci6n.
Las provisiones no tecn icas se valoran por el valor actual de la mejor estimaci6n posible del importe necesario
para cancelar o transferir la obligaci6n , teniendo en cuenta la informaci6n disponible sobre el suceso y sus
consecuencias, y registrandose los ajustes que surjan por la actualizaci6n de dichas provisiones como un
gasto financiero conforme se va devengando .
El Grupo no tiene reclamaciones , juicios o litigios de caracter significativo, al margen de los propios del
negocio asegurador y que, en este caso, se encuentran debidamente valorados y recogidos, en su caso, en
las provisiones para prestaciones , que ind ividualmente impliquen dafios o puedan afectar a los estados
financieros conso lidados , asi como tampoco pasivos contingentes que puedan invo lucra r al Grupo en litigios
o suponer la imposici6n de sanciones o penalidades, con efecto sign ificativo , en el patrimon io del mismo.
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17.

Patrimonio atribuido a los accion istas de la Sociedad dominante
Formando parte de los estados financieros consolidados, el Grupo presenta un estado de camb ios en el
patrimonio neto conso lidado que muestra , entre otros:
El resu ltado del ejercicio que se deriva de la cu enta de perdidas y ganancias,
Cada una de las partidas que segun Nll F, reconoce variaciones directas sobre el patrimonio neto,
El tota l de los ingresos y gastos del ejercicio (suma de los dos apartados anteriores), mostrando de
forma separada el importe total atribuido a los accionistas de la Sociedad dom in ante ya los intereses
minoritarios,
Los efectos de los cambios en las politicas contables y de la correcci6n de errores en cada uno de
los componentes del patrimonio neto, en el caso de haberse producido ,
Los importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos de patrimonio neto han
realizado en su condici6n de tales como, por ejemplo, las aportaciones de capita l, las recompras de
acciones propias mantenidas en autocartera y los repartos de dividendos, mostrando por separado
estas ultimas distribuciones, y
El saldo de las reservas por ganancias acumuladas al principio del ejercicio yen la fecha del balance ,
asi como los movimientos del mismo durante el ejercicio .
Adicionalmente , el Grupo detalla por separado todos los ingresos y gastos que han sido reconocidos durante
el ejercicio , ya sea a !raves de la cuenta de perdidas y ganancias o directamente en el patrimonio . Dicho
estado se denomina "Estado de ingresos y gastos reconocidos " y complementa la informaci6n proporcionada
en el "Estado de cambios en el patrimonio neto".
En el ejercicio 2018 la Sociedad dominante del Grupo no ha realizado ningun cambio significativo en sus
politicas contables que afecte a las cuentas anuales consolidadas, ni se ha necesitado corregir errores de
ejercicios anteriores.
a)

Capital social y prima de emisi6n

El capital social de la Sociedad dominante asciende, a 31 de diciembre de 2018, a 1.347.462 miles de euros ,
representado por 224.203 .300 acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una, tota lmente suscritas y
desembolsadas. Todas las acciones gozan de iguales derechos politicos y econ6micos.

Los accionistas de la Sociedad dominante con participaci6n igual o superior al 10% del capital social al 31 de
diciembre de 2018 son los siguientes:
Porcentaje de
Participacion
Cai xaBank , S.A. (participaci6n directa)

100%
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A 31 de diciembre de 20 18, la Sociedad dominante mantiene diversos co ntratos con su Accion ista Un ico. A
continuacion se detallan los mas significativos:
Contrato marco de prestacion de servicios.
Contrato de agencia para la distribucion de seguros.
Contrato de come rcializa ci on de plan es de previ sion.
Contra to de co mercializaci on de plan es de pensiones.
Con trato marco de operaciones financieras en el que se forma liza el acuerdo de
realizacion de ces iones en garantias .
Contrato de prestamo de valores .
Contrato de custodia de valores.
Contrato Marco de Recompra Global.
Asi mismo , dentro de la operativa habitual de la Socied ad dominante, a 31 de diciembre de 2018 la misma
mantiene diversas pol izas de seguros cuyo tomad or es CaixaBank (Ver Nola 20).

b)

Reservas

En el Estado de cambios en el patrimonio neto adjunto en las presentes cuentas anuales han qued ado
detallados los saldos de las reservas por ganancias acumuladas a 31 de diciembre de 2018 ya 31 de
diciembre de 2017, asi coma los movimientos producidos durante el ejercicio.
El detalle de cada clase de reservas al 31 de diciembre de 201 8 y 2017 es el siguiente :
Miles de euros
31.12.2018
Reserva legal
Reservas voluntarias de la Sociedad dominante
Reservas en sociedades por integraci6n global
Reservas en sociedades consolidadas por puesta en
equivalencia
Total Reservas

31 .12.2017

269.492

269.492

1.332.485
1.395

1.274.957
1.015

138.599

90.228

1.741 .971

1.635.692

b.1) Rese rva legal
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital , debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del
ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podra
utilizarse para aumentar el capital social en la parte de su saldo que exceda del 10% de l capital ya aumentado .
Sa lvo para esta fi nalidad y mientras no supere el 20% del capital social , esta reserva solo podra destinarse a
la compensacion de perdidas y siempre que no existan otras rese rvas disponibles suficientes para este fi n.
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b.2) Reservas en Sociedades Consolidadas
El desglose por entidades de los saldos de esta cuenta del balance conso lidado a 31 de diciembre de 2018
y de 2017 , una vez cons iderado el efecto de los ajustes de consol idaci6n, se indican a continuaci6n (miles de
euros):
Reservas de sociedades consol idadas
olobalmente

VidaCaixa
Mediaci6

Saldos a 31.12.2017
Distribuci6n resultado ejercicio 2017
Dividendos a cuenta del resultado 2017
Reclasificaci6n a Sociedad dominante
Ajustes de consolidaci6n

Total

1.015

1.015

380

380

-

-

1.395

1.395

-

Bajas por venta y disoluci6n
Saldos a 31.12.2018

Reservas de sociedades consolidadas por puesta en
equivalencia

Segu rCaixa
Ades las

Sald os a 31.12.2017

90.228

Distribuci6n resultado ejercicio 2017

156.108

Dividendos a cuenta del resultado 20 17

(107.737)

-

Variaci6n de participaciones
Reservas Consolidaci6n por puesta en equivalencia
Saldos a 31 .12.2018

138. 599

c) Distribuci6 n de resultados
La propuesta de distribuci6n del resultado de! ejercicio formulada por los Admin istradores de la Sociedad
dominante y que se sometera a la aprobaci6n de! Accionista Unico es la siguiente:

Ejercicio 201 8
(miles de euros)

A Otras Reservas:

-

-

Reserva legal
Reserva Fondo de comercio
Reservas Voluntarias

-

A dividendos :
A cuenta
Complementario
-

430.000
167.227

Total

597.227
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Con fecha 12 de junio de 20 18, el Consejo de Administraci6n de la Sociedad dominante acord6 distribuir un
primer dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2018 por importe de 100.000 miles de euros. Dicho
importe figura registrado en el epigrafe "Fondos Propios-Dividendo a cuenta" y fue abonado al Accionista
Unico con fecha 29 de junio de 20 18 por importe de 77.308 miles de euros y con fecha 31 de agosto de 2018
por 22.692 miles de euros.
En cumplimiento con lo establecido en el articulo 277 de la Le y de Sociedades de Capita l, aprobado por el
Real Decreto Legislative 1/2010, de 2 de julio, el Consejo de Admin istraci6n de la Sociedad dominante formul6
el siguiente estado contable de liquidez suficiente para su distribuci6n:

VIDACAIXA
Estado de ltquidez a 30 de abril de 2018

Propuesta de divide.ndo a cuenta:

En mitts de euros

Beneficio del periodo O1.01.20 18 a 30.04.2018 (neto de impuestos)

126.462.79

Benefacio distribuibte

126.402.79

Propuesta de 1er Oividendo a cuenta 2018

En mies de euros
Oisponible e n cuentas corriente s y otros activos equivale ntes a 30.04. 2018

2.251.981,83

Uquidez remane nte

2.251.981,83

Previs iOn de tesoreri31 a 1 ano:

Liquide? remanente

.!I

30 de

abr~

de 2018

2.25"1.981 ,83

(+) Cobro

37.644.464,8 1

(- ) Pagos

-36.173.6 14.70

U quide z remanente a 30 de abril de 2019

3. 722.331,94

Con fecha 18 de diciembre de 2018, el Consejo de Administraci6n de la Sociedad dominante acord6 distribuir
un segundo dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2018 por importe de 330.000 miles de euros . Dicho
importe figura registrado en el epigrafe "Fondos propios-Dividendo a cuenta " y fue abonado al Accio nista
Unico con fecha 28 de diciembre de 2018.
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En cum plimiento con lo establecido en el articulo 277 de la Le y de Sociedades de Capita l, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2010 , de 2 de julio , el Consejo de Administraci6n formula el siguiente estado
con table de liquidez sufici ente para su distribuci6n:
VIDACAIXA
Es ta do de liquldez a 30 de No vle mbre de 2018

Propuesta de dl vfdendo a cuenta :
Benef icio del perbdo 01.01 .2018 a 30 112018 (neto de impuestos)

1er. Dividendo a cuenta

En rriles de euros
431848,05
-100.000,00

Be neflclo di stribuib le

331 .848,05

Propues ta de 2° Divld end o a cue nta 2018

330.000,00

En rrlles de euros
Disp onible en cuent as cor rl entes y otro s active s equi va le nte s a 30.11.._ _ __ _
1._
4 o_s_.8_8~
9 ,_34
_

1.406.889,34

Ll quldez re m anente

Pr evlsl6n de tes ore rl a a 1 afi o :
Liquidez remanente a 30 de novierrbre de 2018

1.406.889,34

(+)Cob ra

37.644.464,8 1

(·) Pagos

-36. 173.6 14,70

Ll quidez rem anen te a 30 de novlembre de 201 9

2.877. 739,45

La distribuci6n del beneficio neto del ejercicio 2017 , qu e fue aprobada por el Accion ista Unico el 22 de marzo
de 201 8, fue la siguiente:
Ejercicio 2017
(miles de euros)

A Otras Reservas:

-

Reserva legal
Reserva Fonda de comercio
Reservas Voluntarias

-

A dividendos :
A cuenta
Complementario

420.000
107.692

Total

527.692

Los datos del ejercicio 2017 del cuadro ante rio r, correspondien tes a la distribuci6n apro bada por el Accionista
Unico , se presentan ; (mi ca y exclusivamente , a efectos comparativos .
Con fecha 31 de enero y 28 de ma rzo de 2018, VidaCa ixa procedi6 al abono de 20.000 miles de euros y
40.000 miles de euros respectivamente , en concepto de l importe pendiente de pago del tercer dividendo a
cuenta del ejercicio 20 17.
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As f mi smo, con fecha 28 de marzo, 31 de mayo y 29 de junio de 2018 , VidaCaixa procedi6 al abono de 48.000
miles de euros, 37.000 miles de euros y 22.692 miles de euros respectivamente , en concepto de dividendo
complementa rio del resultad o del 2017 aprobado en el Acta de con signaci6n de decisiones del Accioni sta
Unico el 22 de marzo de 2018, por importe de 107 .692 miles de euros.
d) lngresos y gastos reconocidos
La princip al partida que se registra en los ingresos y gastos reconocidos fuera de la cuenta de perd idas y
ganancias es la referida a los ajustes por cambios de va lor de las reservas para ajustes de valoraci6n de
los activos que se mantienen clasificados en la cartera de 'activos disponibles para la venta', incluyendo la
reversion de las plusvalfas y minusvalfas de los activos afectos a los contratos de seguro (Ver nota 15).
Ajustes por cambios de valor (Activos disponibles para la venta)
Bajo este concepto se recoge , principalmente, el importe neto de aquellas variacion es del va lor razonable
de los activos financieros cla sificados como disponibles para la venta que, conform e a lo dispuesto en la
Nola 3.b, se clasifi can como parte integrante del patrimonio co nsolidado del Grupo. Estas variaciones se
re gistran en la cuenta de perd idas y gan ancias co nsolidad a cuando tiene lugar la ve nta de los activos en
los que ti enen su origen .
Por lo que respecta al resto de estas variaciones de valor que ascienden a 2.945.360 miles de euros , el
Grupo ha considerado que deben ser asignadas a los tomadores de seguros, por lo que a 31 de dicie mbre
de 20 18 han sido asignadas aumen tando el importe de las provisiones matematicas .
Correcciones de asimetrlas confab/es
Bajo este concepto se incluyen las variaciones de las plusvalias latentes derivadas de los acti vos fi nancieros
clasificados en las carteras de disponible para la ven ta y a valor razonable con cambios en resultados que
resultan imputables a los tomadores de los seguros de vida .
Por lo que respecta al resto de estas variaciones de valor que ascienden a 5.131.460 miles de euros, el
Grupo ha considerado que deben ser asignadas a los tomadores de seguros , por lo que a 31 de diciembre
de 20 18 han sido asignadas aumenta ndo el importe de las provisiones matematicas .

18.

lntereses minoritari os
A 31 de diciembre de 20 18 y 2017 el saldo del epfgrafe 'lntereses minoritarios' y el subepigrafe 'Perdidas y
Ganancias atribuibles a socios externos ' es nulo al no existir minoritarios en el Grupo .
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19. lnformaci6n de los contratos de sequro atendiendo a los seqmentos
El volumen total de las primas devengadas del seguro directo y reaseguro aceptado durante los ejercicios
2018 y 2017 ha supuesto un total de miles de euros 8.378.761 y 9.664.105 miles de euros respectivamente.
El detalle que presentan las primas imputadas del ejercicio 2018 asi como el resto de conceptos de ingresos

y gastos en funci6n de los segmentos y sub-segmentos principales definidos es el sigu iente :
Segmento No Vida
(miles de euros)

Segmento
Vida

Accidentes y
enfermedad

Total

Primas imputadas negocio directo Reas . Aceptado (I)

18.701

8.360.564

8.379.265

Primas devengadas del seguro directo
Variacion de la provision para primas pendientes de cobra
Variacion de la provision para primas no consumidas y
para riesoos en curso del sequro directo

18.123
1
577

8.360.638
3.103
(3.177)

8.378. 761
3.104
(2.600)

(11.354)

(179.377)

(190.731)

Primas imputadas al reaseguro (II)
Total primas imputadas netas del reaseguro (1-11)

7.347

8.181 .187

8.188.534

(1.081)

(17.364)

(18.445)

-

-

-

(1.081)

(17.364)

(18.445)

Siniestralidad del ejercicio neta de reaseguro (IV)

(5.138)

(6.455.472)

(6.460 .610)

Prestaciones pagadas del seguro directo y aceptado

(11.331)

(6.463.618)

(6.474.949)

7.576

107.592

115.168

(7.577)

(90.811)

(98.388)

7.015

(1.088)

5.927

Otros ingresos tecnicos netos de gastos (Ill)
Otros ingresos tecnicos
Otros gastos tecnicos

Prestaciones pagadas del reaseguro cedido
Variacion de la provision para prestaciones del seguro
di recto
Variacion de la provision para prestaciones del reaseguro
cedido
Gastos imputables a prestaciones

(821)

(7.547)

(8.368)

Variaci6n de otras provisiones tecnicas (V)

(367)

(2.050.1 80)

(2.050.547)

(367)

(25.871)

(26.238)

(2 024.309)

(2.024.309)

Variacion de la provision para participacion en beneficios y
extornos
Variacion de otras provisiones tecnicas (provisiones
matematicas)
Gastos de explotaci6n netos (VI)

(3.483)

(281.080)

(284.563)

Gastos de adquisicion (comisiones y otros gastos)
Gastos de administracion
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido

(5.835)
(665)
3.017

(273.1 70)
(132.966)

(279 .005 )
(133.631)
128.073

lngresos netos de las inversiones (VII)

171.002

1.175.491

1.346.493

lngresos de las inversiones financieras
Gastos de gestion de las inversiones y actives financieros
Resultados financieros de lnversiones par cuenta de
tomadores que asumen el riesgo de la Inversion

171.177
(17 5)

2.072.882
(679.826)

2.244.059
(680.00 1)

-

(217.565)

(217 .565)

168.280

552.582

720.862

RESULTADO TECNICO-FINANCIERO (1-11+111-IV+VVl+Vll+Vlll)

125.056
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El detalle que presentaban las primas imputadas del ejercicio 2017 asi como el resto de conceptos de
ingresos y gastos en funci6n de los segmentos y sub-segmentos principal es definidos es el siguiente:

Segmento No Vida
(miles de euros)

Segmento
Vida

Accidentes y
enfermedad

Total

Primas imputadas negocio directo Reas. Aceptado (I)

20.284

9.847.602

9.867 .886

Primas devengadas del seguro directo
Variacion de la provision para primas pendientes de cobro
Variacion de la provision para primas no consum idas y
para riesqos en curse del sequro directo

20.140
1

9.643.965
(226)

9.664.105
(225)

143

203.863

204.006

Primas imputadas al reaseguro (II)

(13.489)

(189.332)

(202.821)

6.795

9.658.270

9.665.065

(1.253)

(17.291)

(18.544)

-

-

-

(1.253)

(17. 291)

(18.544)

Siniestralidad del ejercicio neta de reaseguro (IV)

2.276

(5.738.084)

(5.735.808)

Prestaciones pagadas del seguro directo y aceptado

Total primas imputadas netas del reaseguro (1-11)
Otros ingresos tecnicos netos de gastos (Ill)
Otros ingresos tecnicos
Otros gastos tecnicos

(10.391)

(5.795.655 )

(5.806 .046)

Prestaciones pagadas del reaseguro cedido

7.898

112.757

120.655

Variacion de la provision para prestaciones del seguro
directo

4.471

(43.303)

(38.832)

693

(4.132)

(3.439)

Variacion de la provision para prestaciones del reaseguro
cedido
Gastos imputables a prestaciones

(395)

(7 .751)

(8.146)

(1.387)

(5.283.970)

(5.285.357)

(1.387)

(30 .209)

(31 .596)

-

(5.253. 761)

(5.253.761)

Gastos de explotaci6n netos (VI)

(5.072)

(186.415)

(191.487)

Gastos de adquisicion (comisiones y otros gastos)
Gastos de administracion
Comisiones y participaciones en el reseguro cedido

(7.111)
(586)
2.625

(203.174)
(119.635)
136.394

(2 10 285)
(120.221)
139.019

lngresos netos de las inversiones (VII)

156.042

2.127.246

2.283.288

lngresos de las inversiones financieras
Gastos de gestion de las inversiones y actives financieros
Resultados financieros de lnversiones por cuenta de
tomadores que asumen el riesgo de la Inversion

156.108
(66)

2.377.242
(365.855)

2.533.350
(365.921 )

-

115.859

11 5.859

157.401

559.756

717.157

Variaci6n de otras provisiones tecnicas (V)
Variacion de la provision para participacion en beneficios y
extornos
Variacion de otras provisiones tecnicas (provisiones
matematicas)

RESULTADO TECNICO-FI NANCI ERO (l-11+111-IV+VVl+Vll+Vlll)
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En la cuenta de perdidas y ganancias del epigrafe "Resultados de Otras acti vidades" correspondien te al
ejercicio 20 18, bajo el concepto de 'Otros ingresos' y 'Otros Gastos' se incluyen los siguientes conceptos :
Miles de euros
lngresos de explotaci6n - Ejercicio 2018

Segmento Otras
actividades

232.105

lngresos par administraci6n de fondos de pensiones

-

lngresos de la actividad asistencial

4. 747
236.852

Otros ingresos
Resto otros ingresos
Gastos asociados a la comercializaci6n de fondos de
pensiones
Otros gastos

(1 57.386)

Resto ot ros gastos

(162.856)

(5.470)
73.996

Total

El detall e que presentaban los ingresos y gastos del segmento Otras actividades del ejercicio anterior es el
siguiente:
Mil es de euros
lngresos de explotac i6n - Ejercicio 2017

Segmento Otras
actividades

223.227

lngresos par administraci6n de fondos de pensiones

-

lngresos de la actividad asistencial

18.252

Otros ingresos

241 .479

Resto otros ingresos
Gastos asociados a la comercializaci6n de fondos de
pensiones
Otros gastos

(121.384)

Resto ot ros gastos

(186.804)

(65.420)
54.675

Total

a)

Composicion def negocio de vida por volumen de primas

La composici6n del negocio de vida (seguro di recto ), por vo lumen de primas, para los ejercicios 2018 y 2017
es como sigue:

Sequro de vida (directo)
Primas par contratos individuales
Primas par contratos de seguros colectivos
Primas peri6dicas
Primas unicas
Primas de contratos sin participaci6n en benefrcios
Primas de contratos con participaci6n en benefrcios
Primas de contratos en que el riesgo de inversi6n recae en las
tomadores de las p61izas

2018

2017

Miles de euros

Miles de euros

7.326.072

8.734.435

1.031.882
8.357.954
2.679.870
5.678.084
8.357.954
6.875.151

907.331
9.641.766
2.197.581
7.444.185
9.641.766
7.740.758

267.097

340. 156

1.215.706

1.560.852

8.357.954

9.641 .766
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Dichas primas se encuentran registradas dentro de! epigrafe "Primas imputadas al ejercicio, netas de
reaseguro" en el segmento de Vida de la Cuenta de resu ltados consolidada.
Condiciones tecnicas de las principales modalidades de/ seguro de vida

b)

Las condiciones tecnicas de las principales modalidades de! seguro de vida , que representan mas de! 5% de
las primas o provisiones de! ramo de vida, son las siguientes:

Ejercicio 2018
Participacion en beneficios
Modalidad y
Tipo de
cobertura

lnteres
Tecnico
2,26%

PVI

Tabla

1,Tiene?

Miles de euros

Forma de
distribucion

Primas

Provision
matematica

n

lmporte
Provision de
partici pacion en
benefici os

Biometrica

SI/No

(1)

No

-

3. 579.927

22.396.563

-

Provision
matematica

43.649

4.835.674

530

Pension 2000

6,85%

(2)

Si

PANP IAS

0,18%

(5)

No

-

1.653.588

4. 724.107

-

Variable

(3)

Si

Prestaciones

845.1 56

9. 019.903

19.292

2,59%

(4)

No

33.646

1.585 .900

-

(6)

No

1.208.727

6.216.985

-

Segu ros
Colectivos
PPA
0

Unit Link (

)

-

(*) Se 1nd1can las tablas b1ometncas espec1ficadas en las Notas Tecrncas as1 coma la prov1s1on matemat1ca denvada de la
aplicacion de dichas tablas.
(**) Se incluye el saldo de provision matematica de las productos de UL de la entidad BPI Vida (Ver Notas 1 y 5).
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

En funcion de las diferentes modalidades se utilizan tablas GR-80, GR-80 menos dos aiios, GR-95 y GK-95. Desde
21/1212012, en funcion de la modal idad se utilizan las tablas PASEM 2010 Unisex (mix sector), GR-95 Unisex (mix
compaiiia , cartera de ahorro), PER2000P Unisex (mix compaiiia , cartera de ahorro ) o PER2000P Mujeres (a partir
de 70 alias) .
En funcion de las diferentes modalidades se utilizan tablas GR-70, GR-80, GK-80, GR-95 y GK-95. Desde
21/ 121201 2 se utilizan las tablas GR-95 Unisex (mix compaiiia, cartera de ahorro ).
En funci6n de las diferentes modalidades se utilizan tablas GR-80, GR-80 menos dos, GR-70, GR-95 y PER2000P.
Desde 21/ 1212012, en funcion de la modalidad se utilizan las tablas PER2000P Unisex o PASEM20 10 Unisex.
Las p61izas contratadas con anterioridad al 01 /01 /2009 utilizan las tablas GKM-80/GKF-80. Las polizas contratadas
entre 01 /01 /2009 y 20/ 12120 12 utilizan las tablas !NE 2004-2005 . Las p61izas contratadas a partir del
21/ 1212012 utilizan las tablas PASEM 20 10 Unisex (mix sector).
En funcion de las modalidades se utilizan tablas GR-80 menos dos aiios , GR-95 y GK-95. Para la nueva produccion
desde 21 / 12/2012 se utilizan tablas PASEM 2010 Unisex (mix sector).
En funci6n de las diferentes modalidades se utilizan las tablas GK-80 , GK-95 e INE 2005. Desde 21 /12/201 2 se
utilizan las tablas PASEM 20 10 Unisex (mix sector).
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Ejercicio 2017
Participacion en beneficios
Modalidad y
Ti po de
cobertura

lnteres

Tabla

Tecnico

1,Tiene?

Biometri ca

Sf/No

Miles de euros

Forma de
distri bucion

Provision
matematica (•)

Primas

lmporte Provision
de participacion
en beneficios

PVI

2,46%

(1)

No

-

4.424.380

20.733.729

-

Pension 2000

6,86%

(2)

Sf

Provision
matematica

48.057

4.808.737

530

PANPIAS

0,20%

(5)

No

-

2.020.779

4.167.407

-

Segu ros
Colectivos

Variable

(3)

Si

Prestacion es

813. 093

9.044.776

35.9 11

2,69%

(4)

No

-

47.488

1.860. 828

-

-

(6)

No

-

1.554.902

5.975.904

-

PPA
Unit Lin k (.. )

..

(*)Se 1nd1can las tablas b1ometncas espec1ftcadas en las Notas Tecnicas as1 coma la prov1s16n matemat1ca denvada de la apl1cac1on de
dichas tablas.
(.. )Se incluye el saldo de provision matematica de las productos UL de la entidad BPI Vida (Ver Notas 1 y 5)
En funcion de las diferentes modalidades se utilizan tablas GR-80, GR-80 menos dos anos, GR-95 y GK-95.
Desde 21 / 1212012, en funcion de la modalidad se utilizan las tablas PASEM 2010 Unisex (mix sector), GR-95
Unisex (mix companfa , cartera de ahorro) , PER2000P Unisex (mi x compania , cartera de ahorro) o PER2000P
Mujeres (a partir de 70 anos) .
(2) En funci6n de las diferentes modalidades se utilizan tablas GR-70, GR-80 , GK-80, GR-95 y GK-95. Desde
21 / 12/2012 se utilizan las tablas GR-95 Unisex (mix compania , cartera de ahorro).
(3) En funci6n de las diferentes modalidades se utilizan tablas GR-80 , GR-80 menos dos, GR-70, GR-95 y
PER2000P. Desde 21 /1212012, en funci6n de la modalidad se utilizan las tablas PER2000P Unisex o
PASEM2010 Unisex.
(4) Las polizas contratadas con anterioridad al 01 /01 /2009 utilizan las tablas GKM-80/GKF-80. Las polizas
contratadas entre 01 /01 12009 y 20/12/2012 utilizan las tablas INE 2004-2005. Las pol izas contratadas a partir del
21 /12/2012 utilizan las tablas PAS EM 2010 Unisex (mi x sector) .
(5) En funci6n de las modalidades se utilizan tablas GR-80 menos dos anos , GR-95 y GK-95. Para la nueva
produccion
desde 21 /12/2012 se utilizan tablas PASEM 2010 Unisex (mix sector) .
(6 ) En funci6n de las diferentes modalidades se utilizan las tablas GK-80, GK-95 e INE 2005. Oesde 21 /1212012 se
utilizan las tablas PASEM 2010 Unisex (mi x sector) .
(1)

La participaci6n en beneficios se distribuye, para determinadas modalidades de Vida individual y varias
p61izas de Vida colectivo, como incremento de la provision de seguros de vida de acuerdo con los plazos
previstos en las diferentes p61izas. El importe de los beneficios devengados a favor de los asegurados o
beneficiarios y todavia no asignados , se encuentra registrado en el sub-epigrafe de 'Provisiones tecnicas Provisiones para participaci6n en beneficios y para extornos'.
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Siguiendo las directrices de la lnstrucci6n lnterna de lnspecci6n 9/2009 publicada por la Direcci6n de Seguros
y Fondos de Pensiones , sobre la interpretaci6n del concepto de rentabilidad real a los efectos del articulo 33
y la Disposici6n Tran sitoria Segunda del Reglamento de Ordenaci6n y Supervision de los Seguros Privados ,
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre (mantenida en vigor por la disposici6n adicional
s• del ROSSEAR), a continuaci6n se detalla para estos casos la duraci6n financiera de los activos
(excluyendo los bienes inmuebles) y los pasivos de la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2018 y
2017:
31 de diciembre de 2018

Actives

Valor Contable (miles
de euros)

Cartera anterior al 1 de enero de 1999. (Disposicion
transitoria segunda del ROSS P).
Cartera inmunizada. (Art. 33,2 ROSSP).
Cartera posterior al 1 de enero de 1999. (Art. 33, 1
ROSS P).

Rentabilidad Real

Duraci6n
Financiera

Porcentaje
Excluido (' )

6.738.127

5,93%

11,14

0,00%

30.063.067

3,64%

10,19

0,00%

6.263.874

1,62%

1,60

0,00%

(') Porcenta1e del va lor de la cartera de actives para el que no es pos1ble efectuar el ca lculo de la durac1on financ1era (1nvers1ones en
instrumentos de patrimonio)

Provi sion Matem atica
(miles de euros)

Pasivos

Cartera anterior al 1 de enero de 1999. (Disposicion
transitoria segunda del ROSSP).
Cartera inmunizada. (Art. 33,2 ROSSP).

lnteres Medic
de la Provi si6n
Matematica

Duracion
Financiera

6.938.099

5,49%

12,94

29.187.727

2,5 1%

10,24

6.345.320

1,46%

2,04

Cartera posterior al 1 de enero de 1999. (Art. 33, 1 ROSSP).

31 de diciembre de 2017

Actives

Valor Contable (miles
de euros)

Cartera anterior al 1 de enero de 1999. (Disposicion
transi toria segunda del ROSSP).
Cartera inmunizada. (Art. 33,2 ROSSP).
Cartera posterior al 1 de enero de 1999. (Art. 33, 1
ROSS P).

Rentabilidad Real

Duraci6n
Financiera

Porcentaje
Excluido (' )

7.600.395

5,87%

10,89

0,00%

28.345.935

3,77%

9,95

0,00%

5.621.483

2,07%

1,73

0,00%

(') Porcenta1e del valor de la cartera de actives para el que no es pos1ble efectuar el calculo de la durac1on financ1era (1nvers1ones en
instrumentos de patrimonio)

Pasivos

Cartera anterior al 1 de enero de 1999. (Disposicion
transitoria segunda del ROSSP).
Cartera inmunizada. (Art. 33,2 ROSSP).
Cartera posterior al 1 de enero de 1999. (Art. 33, 1 ROSSP).

Provision Matematica
(mi les de euros)

lnteres Medic
de la Provi si6n
Matematica

Duracion
Financiera

7.323.542

5,52%

12,34

27.914.425

2,80%

10,13

5.902.991

1,06%

1,03
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c)

Resultado tecnico por ano de ocurrencia

Los pagos realizados durante el ejercicio 2018 de siniestros abiertos en 2017 o anos anteriores ascienden a
577 miles de euros. Asim ismo, durante el ejercicio 2017 se realizaron pagos por un importe de 374 miles de
euros correspond ientes a siniestros abiertos en 2016 y anos anteriores. La provi sion para prestaciones
constituida a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 ha resultado suficiente .
d) Otros gastos por segmentos
El detalle de la imputaci6n realizada por segmentos y sub-segmentos de las dotaciones a la amortizaci6n de
los actives intangibles, las inversiones inmobiliarias y el inmovilizado material se muestra en las Notas 3.c),
3.d) y 3.e) de la Memoria.
A continuaci6n se muestra la composici6n de los gastos de personal de los ejercicios 2018 y 2017 as[ como
su imputaci6n en la cuenta de perdidas y ganancias por segmentos y sub-segmentos:
Miles de euros
Ejercicio 2017

Ejercicio 2018
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Aportaciones a fondos de pensiones externos y
primas de seguro de vida
lndemnizaciones y premios
Otros gastos de personal
Total

Destino de Jos gastos de personal - Ejercicio
2018
Siniestralidad del ejercicio neta de reaseguro
Gastos del inmovilizado material y de las
inversiones
Otros gastos Tecnicos

Segmento No
Vida
347

31.606
6.658

29.629
6.289

532

1.463

167
4.828

916
3.504

43.791

41.801

Segmento
Vida

Segmento
Otros

-

3.178

74

2.431

457

10.879

Total
3.525
2.505
11.336

Gastos de explotaci6n netos

1.640

12.705

12.080

26.425

Total Neto

2.518

29.193

12.080

43.791

Destino de los gastos de personal - Ejercicio
2017
Siniestralidad del ejercicio neta de reaseguro
Gastos del inmovilizado material y de las
inversion es
Otros gastos Tecn icos

Segmento No
Vida
144

Segmento
Vida

Segmento
Otros

Total

3.701

3.845

23

2.084

-

2.107

761

10.443

-

11.204

Gastos de explotaci6n netos

3.136

10.949

10.560

24.645

Total Neto

4.064

27.177

10.560

41 .801
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20.

Detalles de partes relacionadas

20. 1 Operacion es en tre empresas de/ grupo y asociadas

El detalle de las principales transacciones efectuadas en el ejercicio 2018, se indica a co ntinuaci6n:
Miles de euros
Cencepte

lngreses

lngreses per ventas realizadas

Gast es

18.877

-

-

(5.022)

Gastes per ventas realizadas

-

lngresos por arrendamientos
Gastos de explotaci6n

(16.456)

lngresos /gastos financieros

694

(1 17.290)

-

Dividendos y otros beneficios

137.697

Operaciones de seguro

152.049

-

-

(409.303)

lntereses abonados

Comisiones por comercializaci6n de
primas
lngresos por reaseg uro

10.592

Gastos por reaseguro

(11.499)

-

lngresos por comis iones

-

La misma inform aci6n referida al ejercicio 2017 se detalla a co ntinuaci6n:
Miles de euros
Cencepte

lngreses

Gastes

22.958

-

-

(18.096)

lngresos por arrendamientos
lngresos /gastes financieres

-

(422.388)

lngresos por ventas realizadas
Gastos por ve ntas real izadas

-

lntereses abenades

-

-

Dividendos y otros beneficios

4

-

195.101

(517)

-

(346.593)

10.523

-

Operaciones de seguro
Cemisiones per comercializaci6n de
primas
lngresos por reaseg uro
Gastos por rea segu re
lngresos por cemisiones

(12.654)
2

-
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20.2. Sa/dos entre empresas de/ grupo y asociadas
A continuacion se desglosan los saldos en balance con empresas del grupo y asociadas al cierre del
ejercicio 2018 y 2017 segun el valor que figuran en los libros del Grupo (en miles de euros):

Ejercicio 2018
Miles de euros
Concepto

Tesorerfa

Otras empresas del
grupo y asociadas

Entidad dominante

336.314

765.102

lnstrumentos de patrimonio

-

-

-

Dep6sitos y repos en entidades de credito

710.365

118.467

Dep6sitos y repos en entidades de credito con vto.
Inferior a 3 meses

517.229

-lnversiones financieras en capital

61

Valores representatives de deudas

(2.586.538)

lnstrumentos hibridos
Derivados de cobertura

4.493.172

-

P61izas de seguro

(2.097.419)

(2.413)

Saldos reaseguro

-

(15.963)

(257.101)

-

Garantlas y avales recibidos

Operaciones de seguros
Deudas por cesiones de actives
Creditos y deudas con grupo

-

(42.898)

Otros deudores empresas del grupo y asociadas
lmpuesto sobre sociedades

124.671

-

(183.408)

Ejercicio 2017
Miles de euros
Concepto

Tesoreria
lnstrumentos de patrimonio

Otras empresas del
cirupo y asociadas

Entidad dominante

1.179.346

390.910

-

-

-

Dep6sitos y repos en entidades de credito

161.769

140.498

Dep6sitos y repos en entidades de credito con vto.
Inferior a 3 meses

973.983

-

-lnversiones financieras en capital

100

Valores representatives de deudas

(2.416. 790)

lnstrumentos hibridos

(530)

Derivados de cobertura

Garantlas y avales recibidos
P61izas de segu ro
Saldos reaseguro

9.322.827

-

(2.168.169)

(18.514)

-

(1.513)

Deudas por cesiones de actives

(201.837)

-

Creditos y deudas con grupo

(133.31 0)

(169)

-

79.878

(183 .129)

-

Otros deudores empresas del grupo y asociadas
lmpuesto sobre sociedades
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21.

Otra informac i6n (incluye retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administraci6n ya la Alta
Direcci6n, y retribu ciones a los auditoresl

a)

Empleados

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, el numero medio de empleados de la
Sociedad dominante y de las sociedades dependientes durante los ejercicios 2018 y 2017, distribuido por
categorias profesionales y por sexos, es el siguiente:
Numero de personas
Ejercicio 2018

Categoria profesional
Hombres

Muieres

Total

Direcci6n
Personal tecnico y mandos intermedios
Personal administrative
Personal comercial

22
156
39
28

15
153
96
37

37
309
135
65

Total

245

301

546

Cateqoria profesional
Hombres

Numero de personas
Eiercicio 2017
Mujeres

Directives
Personal tecnico y mandos intermedios
Personal administrative
Personal comercial

20
150

Total

Total

29

10
163
102
28

30
313
136
57

233

303

536

34

El numero media de personas empleadas durante el ejercicio 2018 y 2017, con discapacidad mayor o igual
del 33%, desglosado por categorias, es el siguiente:

Categorias

2018

2017

-

-

-

1

1

1

Direccion
Personal tecnico y mandos
intermedios
Personal administrativo
Personal comercial

-

-

Total

1

2

El Consejo de Admin istraci6n de la Sociedad dominante, a 31 de diciembre de 2018 esta formado por 14
consejeros personas fisicas , 12 hombres y 2 mujeres ya 31 de diciembre de 2017, estaba formado por 13
consejeros personas fisicas, 12 hombres y una mujer.
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b)

Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administraci6n ya la Alta Direcci6n

Las retribuc iones devengadas durante el ejercicio 2018 por los miembros del Consejo de Adm inistraci6n y la
Alta Direcci6n de Vida-Caixa S.A.U ., clasificadas por conceptos, han sido las siguientes (en miles de euros):

Ejercicio 2018

Sueldos (*)

Consejo de Administraci6n
A lta Direcci6n

Retribuci6n

-

2.018

2.843

-

Otros
Conceptos

Planes de
Pensiones

-

-

Primas de
lndemnizaciones
Seguros
par Cese
(1)

427

-

Pagos
Basados en
ln strumentos
de Patrimonio

Retribuci6n
personas fisicas
que representan
a la Sociedad (2)

-

-

(.) Este 1mporte incluye la retnbuc1on fi1a y variable total devengada por la Alta Direcc16n, tanto en efect1vo como en acc1ones de/ Acc1omsta
de la Sociedad dominante, asi como la parte de retribuci6n variable diferida (efectivo y acciones) a recibir en tres atlos.
(1) Durante el ejercicio 2018 nose han satisfecho primas de seguro de responsabilidad civil de /os Administradores por datlos ocasionados
por actos u omisiones.
(2) ln cluye las remuneraciones satislechas a /as personas l/sicas que representan a la Socieda d dominante en el 6rgano de administraci6n
de otras entidades.

Durante el ejercicio 2018 se han producido 2 altas y 1 baja en el Consejo de Administraci6n . Ad icionalmente ,
con fecha de efecto 1 de enero de 2019 el Director General de la Sociedad dominante, Don Francisco Javier
Valle T-Figueras ha pasado a formar parte del Consejo de Administraci6n de VidaCai xa. A 31 de diciembre
de 2018 se incluyen 9 cargos de Alta Direcci6n .
La Sociedad dominante no tie ne concedidos prestamos ni anticipos, ni contratados seguros de vida a favor
de los miembros de su Consejo de Adm inistraci6n .
La matriz t'.Jltima de la Sociedad dominante (CaixaBank , S.A. ) ha suscrito para el periodo comprendido entre
el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018 una p61iza de Responsabilidad Civil que da cobertura a los
Administradores de la Sociedad dominante,
Las retribuciones devengadas durante el ejercicio 2017 por los miembros del Consejo de Administraci6n y la
Alta Direcci6n de VidaCai xa , SAU., clasificados por conceptos , fueron los siguientes (en miles de euros):

Ejercicio 2017

Consejo de
Administraci6n
Alta Direcci6n

(*)

Sueldos (*)

Retribuci6n

-

1.973

2.130

-

Otros
Conceptos

Planes de
Pensiones

-

-

Primas de
lndemnizaciones
Seguros
par Cese
(1)

376

2.003

Pa gos
Retribuci6n
Basados en personas flsicas
lnstrumentos que representan
de Patrimonio a la Sociedad (2)

-

-

Este importe inc/uye la retribuci6n fl}a y variable total devengada por la Alta Direcci6n, tan to en efectivo como en acciones de/ Accionista
de la Sociedad dominante, asi como la parte de retribuci6n variable diferida (efectivo y acciones) a recibir en Ires anos

(1). Durante el ejercicio 2017 nose han satisfecho primas de seguro de responsabilidad civil de /os Administradores por datlos ocasionados
par actos u omisiones.
(2) lncluye las remuneraciones satisfechas a /as personas fisicas que representan a la Sociedad dominante en el 6rgano de administraci6n
de otras entidades.

Durante el ejercicio 2017 se han producido 1 alta y 1 baja en el Consejo de Admini straci 6n de la Sociedad
dominante . A 31 de diciembre de 2017 se incluyen 8 cargos de Alta Direcci6n .
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La Sociedad dominante no tenia concedidos prestamos ni anticipos , ni contratados seguros de vida a favor
de las miembros de su Consej o de Administraci6n .
El articulo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital, modificado par la Ley 31 /2014 de 3 de diciembre par la
que se mod ifica la ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporative, en vigor desde el
pasado 24 de diciembre, introduce, entre otros deberes de las ad mi nistradores , el deber de comunicar al
Consej o de Ad ministraci6n de la Sociedad dom inante cualquier situaci6n en conflicto, directo o indirecto, que
cada uno de las Consejeros o las personas vinculadas a ellos pud ieran tener con el in teres del Grupo.
A estos efectos , las miembros del Con sejo de Ad ministraci6n de la Sociedad domi nante han co municado la
siguiente informa ci6n, a 31 de diciembre de 2018:
Consejero
Gortazar Rotaeche, Gonzalo

Muniesa Arantegui , Tomas

Mercader Mir6, Jorge
Allende Fernandez, Victor Manuel
Capella Pifarre, Natividad Pilar
Deulofeu Xicoira, Jordi
Gil Aluja, Jaime
Guard ia Canela , Josep Delfi
lbarz Alegria, Javier
Leal Villalba , Jose Maria
Rosell Lastortras , Juan
Valls Maseda, Miquel
Villaseca Marco, Rafael
Jimenez Baena, Paloma

Asunto
Abstenci 6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Eva luaci6n Continua de la
ldoneidad coma Conseiero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n correspondiente a la modificaci6n del contrato
mercantil par el ejercicio de funciones ejecutivas coma Vicepresidente del Consejo de
Administraci6n y Consejero Delegado.
Ausencia en la deliberaci6n y votaci6n correspondiente a la fijaci6n de la retribuci6n
coma Vicepresidente no ejecutivo del Consejo de Administraci6n.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Consejero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Conseiero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Consejero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Conseiero .
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Consejero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Conseiero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Conseiero .
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Conseiero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Consejero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Conseiero .
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Conseiero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Conseiero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad coma Conseiero .

Asimismo , las Consejeros que lo han side en algun momenta durante el ejercicio y que a la fecha de
formu laci6n de estas cuentas anuales consolidadas no lo son, no han comunicado al Grupo situaci6n alguna
de conflicto de interes , directa o indirecta que ellos o personas vinculadas con ellos pudieran tener con el
interes del Grupo , en cumplimiento de las practicas de buen gobierno y con el fin de reforzar la transparencia
del Grupo.
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c) Operaciones vincu/adas
De conformidad co n lo establecid o en la Ord en EHA-3050-2004, de 15 de septiembre, se hace constar que,
al margen de las emolumentos percib idos, no se han producido en el ejercicio operaciones vinculadas
efectuadas con administradores o direct ivos, o asimil ados a estos efectos, excepto aq uellas que
perteneciendo al trafico ordinario de la compari ia, se han efectuado en condiciones normales de mercado y
son de escasa relevan cia .

d) Retribuciones a /os auditores
Durante el ejercicio 2018 los honorarios relativos a las servicios de auditoria de cuentas y a otros servicios
cargados par el auditor de las cuentas anuales consolidadas del Grupo , PricewaterhouseCoopers Auditores,
S.L. (PwC), y par empresas pertenecientes a la red PwC, asi coma las honorarios par servicios facturados
por las aud itore s de cuentas anuales individuales de las socied ades incluidas en la con solidacion han sido
las siguientes (IVA no incluido):
Ejercicio 2018
Miles de euros

Cateqorlas

Auditorla
de Cuentas (* )

Otros
Servicios de
Verificaci6n

Otros
Servicios

PwC

392

240

9

Total

392

240

9

(*) lncluye las rev1s1ones l1m1tadas tnmestrales.

Duran te el ejercicio 2017 las honorarios relativos a las serv icios de aud itoria de cuentas y a otros servicios
prestados por el auditor de las cuentas anuales consolidadas del Grupo , Deloitte, S.L., y por empresas
pertenecientes a la red Deloitte , asi coma las honorarios par servicios facturados par las auditores de cue ntas
anuales individuales de las sociedades incluidas en la consolidacion fueron los siguientes (IVA no incluido):
Ejercicio 2017
Miles de euros

Cateqorlas

Otros
Servicios de
Verificaci6n (* )

Otros
Servicios

199

311

72

40

-

Total
271
(*) lncluye las rev1s1ones llm1tadas tnmestrales.

351

7

Deloitte, S. L.
PwC

e)

Auditoria
de Cuentas

7

Comunica ciones con los Organismos Reguladores

Con fecha 7 de noviembre de 20 17, la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones informo a la
Sociedad dom inante del inicio de una revis ion continuada a rea li zar en la misma. Dura nte el ejercicio 2018
se ha n atend ido las requerimientos del Organismo Regulador fac il itando la informacion solicitada .
Asi mismo , con fecha 20 de abril de 2018 se inicio par parte del Organismo Regulador un procedimiento de
inspeccion para comprobar condu ctas de mercado en productos de inversion ba sados en seg uros. Se ha
faci litado toda la informacion req uerida sabre la misma y con fecha 13 de febrero de 2019 se ha recibido el
acta del Organismo Regu lador de la que no se esperan impactos significativos en las estados fi nancieros
conso lidados .
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Con fecha 8 de febrero de 2019 se ha iniciado por parte del Organismo Regulador un procedimiento de
inspecci6n para ana lizar las movilizaciones de derechos consol idados de los fondos gestionados por la
Sociedad dominante .
Con fecha de 19 de enero de 2017, la Direcci6n General de Seguros y Fondos de Pensiones inform6 a VidaCaixa , SAU. de Seguros y Reaseguros el inicio de un procedimiento de comprobaci6n sobre la calidad de
los dates del modelo interno de grupo de los riesgos de mortalidad y longe vidad , en virtud de lo dispuesto en
el articulo 113.1 d) de la Le y 20/2015, de 14 de julio, de Ordenaci6n , Supervision y Sol ve ncia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras. Actua lmente este procedimiento continua en curso habiendose entregado
toda la informaci6n solicitada.
Con fecha 25 de octubre de 2017, la Sociedad dominante recibi6 una diligencia por parte de la Direcci6n
General de Seguros y Fondos de Pensiones con requerim ientos de documentaci6n relativa al Plan de
Pensiones de Empleo de CaixaBank , S.A. A la fecha de formulaci6n de estas cuentas anuales, la Direcci6n
General de Seguros y Fondos de pensiones se encuentra revisando dicha documentaci6n sin que se hayan
comunicado conclusiones ni nuevos reque rim ientos.
Los Admin istradores de la Sociedad dom inante no esperan que de dichas revisiones surjan aspectos
significativos que afecten a las cuentas anuales ni del mencionado Fondo ni de la Sociedad dominante.

22. Hechos po steri ores
En el periodo transcurrido con posterioridad a 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de formulaci6n
de estas cuentas anuales , no se ha producido ningun otro acontecimiento significativo en el Grupo que
requiera menci6n especifica ni que tenga efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas.
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VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros y Sociedades Dependientes
(Grupo VidaCaixa)
ANEXO I: Relacion de entidades dependientes y asociadas a 31.12.2018 (en miles de euros)
% Partlclpacl6n
Denomlnaci6n de la Socledad

Oomlcllio

Actividad

Dlrecto

lnformaci6n flnanciera resumida

lndlrecta

Patrlmonio
Neto

Resultado

Valor en

II bros

EMPRESAS DEL GRUPO:

VIDACAIXA MEDIACION,
SOCIEDAD DE AGENCI A DE
SEGUROS VINCULADOS

BPI VIDA Y PENSIONES

GEROCAIXA PYME EPSV DE
EMPLEO

GEROCAIXA EPSV INDIVIDUAL

P.0 Recoletos 37 ,

3a _Madrid

Rua Braamcamp , 11-

6' 1250-049 LISBOA

Gran Via L6pez de

Haro, 38. Bilbao

Gran Via Lopez de
Haro, 38. Bilbao

Agente de seguros
privados como
sociedad de

100 ,00%

4.982

310

3.277

132.776

8.880

135.104

27.008

(1.449)

61

agencia de seguros
vinculada.
Aseguradora

100,00%

Entidad de
Previsi6n Social
Voluntaria de
empleo.

100,00%

Entidad de
Previsi6n Sociat
Voluntaria

-

100,00%

-

724.554

(36.600)

360

100,00%

-

1.194

(33)

50

Individua l.

GEROCAIXA PRIVADA
PENSIONES EPSV ASOCIADA

Gran Via L6pez de
Haro, 38. Bilbao

Entidad de
Previsi6n Social
Voluntaria
Asociada .

CAIXABANK

Pintor Sorolla , 2-4 ,

Va lencia

Bancaria

0,00%

-

20.855.903

1.162.560

49,92%

-

643.349

268.176

775.287

61

EMPRESAS ASOCtA DAS:

SEGURCAIXA ADESLAS

Paseo de la
Castellana 259-C de
Madrid

Aseguradora

ADESLAS DENTAL

Joaquin Costa , 3528002 Madrid

Dental

-

49,92%

60.223

12.673

-

ADESLAS SALUD

Paseo de la
Castellana 259-C
Madrid

Consultorio

-

49,92%

1.537

300

-

GENERAL DE INVERSIONES
ALAVESAS

Plaza America , 401005 Vitoria

lnmobiliaria

-

49,92%

1.271

(9)

-

AGENCAIXA

Paseo de la
Castellana 259-C de
Madrid

lntermediaci6n de
seguros

-

49,92%

9.439

2.588

-

GRUPO IQUIMESA

Plaza America , 4O1005 Vitoria

Gestora

49,92%

90.844

12.295

-

SANATORIO MEDICO
QUIRURGICO CR ISTO REY

Paseo de la Estaci6n ,
40 - 23008 Jaen

Sanatorio

-

20,56%

4.118

(9)

-

GRUPO CLINICA VICENTE SAN
SEBASTIAN

cl Ballets Olaeta , 4 Bilbao

Actividades
Hospitalarias

-

9,84%

32.632

76 1

-

GRUPO IMQ

Cl. Maximo Aguirre , 18
BIS - 48011 BILBAO

Aseguradora

-

22,46%

106.634

23.638

-

GRUPO IMQ ASTURIAS

CL CABRALES, 72BAJO Y 1°-33201GIJON (ASTURIAS)

Aseguradora

-

22,42%

28.572

1.706

-

SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL
IMQ

Cl. Maxi mo Aguirre , 18
BIS - 48011 BILBAO

lnmobiliaria

-

9,97%

20.875

95
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VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reasegu ros y Sociedades Dependientes (Grupo VidaCaixa)
ANEXO II. Movimiento del inmovilizado intangible para el ejercicio 2018

Miles de Euros
Fond o de Com erc io

Otro lnmoviliza do inta ngible
Derechos
ec on6mic os
der iv ados de
cartera de

Fon do de
Com erci o
Co ns olidado

Fondo

p61izas

Comercio

adqui ridas a

Fu s i6 n

me diadore s

Act ivo
Inta ngible
Con soli dado

Coste a 31 d e diciembre d e
201 7

58 3.577

"

Amor t izaci6 n Ac umulada a
31 de dic iembre de 2017

"

"

583.577

"

Va lor Neto Contab le a 31
de d iciem bre de 2017
Adie ion es
Camb ios de! metodo de
con solidaci6n (ca ste)

"

Retires
Rec lasificaciones y
traspasos

"

-

"

"

Cartera

Act ivo
Intangible
Fus i6 n

15.306

Marc a

216.241
(1 48.002)

15.306

de
Clientes

Apl icaci ones
lnformaticas

Conce s ion es

"

1.085

21.828

"

(182)

(2.845)

"

903

18.983

"

"

-

-

16.874

-

-

-

"

-

"

-

68 .239

"

(2 .679)

"

(12 .598)

"

"

(24)

-

Reti res en la Amortizaci6n

-

"

"

"

Reclasifi caciones
P€rdidas/Aplicacio nes par
deterioro

-

-

"

"

"

"

"

"

"

"

135

-

"

1.220

Co st e a 31 de dic iembre de
2018

58 3.577

"

15.306

216.241

"

Amortizaci6n Ac um ulada a
31 de d ic iemb re de 2018

"

"

(2 .679)

(160.600)

"

"

12.627

55.641

"

Va lor Neto Contable a 31
de diciem bre de 2018

583.577

"

284.739

1.1 22.776

(224.1 05)

(375.134)

60.634

747.642

28. 138

45.01 2

-

(6.679)

"

"

(4.287)

-

"

-

Total
lnmovilizad o
Intangible

"

-

"

"

(6 .679)

Amortizaci6n de! eje rcicio
Ca mbios del metodo de
consolldaci6n (amortizaci6n)

"

"

"

"

-

Gasto s de
comerci alizac i6n
de o tras p6 1izas de
seg uros de no v ida

Gastos de
fondos de
pe n siones

Otros gasto s de
ad q ui s ici6 n de
fon d os de
pe ns io nes y
contratos de
seg uro d e v id a

"

"

(46.647)

"

1.420

-

"

(27.059 )

"

"

1.420

"

"

"

"

-

-

135

32.023

"

312.877

1.1 61.244

(206)

(5.71 2)

"

"

(2 51.164)

(420 .361)

1.014

26.311

"

61 .713

740.883
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VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros y Sociedades Dependientes (Grupo VidaCaixa)
ANEXO Ill. Movi miento del inmovilizado intangible para el ejercicio 2017

Miles de Euros
Fon do de Com erci o

Otro lnmovi li zado inta ng ib le

Derechos
econ6micos
derivados de

cartera de
Fonda de

Fond a
Come rc io
Fusi6n

Come rcio
Con s olidado

Coste a 31 de dic iembre de
2016
Amortizac i6n Ac umul ada a
31 de diciembre de 2016
Va lor Neto Contable a 31
de d iciem bre de 2016
Adie ion es
Cambios del metodo de
consolidac i6n (caste)
Retires
Reclasificaciones y
traspasos

-

583.577

-

-

99.026

-

-

15.306

-

-

-

-

-

-

-

-

Reclasificaciones
PE!rd idas/Apli cacio nes par
deterioro

-

-

-

-

-

583.577

-

-

(30.787)

-

Va lor Neto Contable a 31
de diciem bre de 201 7

216.241

583.577

Retires en la Amortizaci6n

Amortizaci6n Ac umulada a
31 de diciembre de 2017

-

de
Clientes

Marca

(117.215)

Amortizaci6n del ejercic io
Camblos del metodo de
consolidaci6n (amo rtizaci6 n)

Coste a 31 de dic iembre de
2017

Cartera

Activo
Inta ngible
Fus i6 n

-

-

Act ivo
Inta ngible
Consolidado

p61iza s
adquiridas a
m ediado res

-

Concesiones

1.085

40.145

-

(158)

(20.690)

927

19.455

-

-

-

-

-

-

583.577

-

-

-

-

-

15.306

216.241

-

(148.002)

15.306

68 .239

-

-

Total
lnmovilizado
Intangible

256.409

1.097.457

-

(197.826)

(335.889)

-

58.583

761.568

14.792

28.330

58.428

(33.109)

-

-

-

-

-

(24)

(4.978)

-

-

-

Gastos de
comercializaci6n
d e otras p61izas d e
seg uros de no vida

Gastos de
fondos de
pensiones

Ap li cac iones
lnform3ticas

Otros ga stos de
adquis ici6n de
fondos de
pe ns iones y
co ntratos de
seg uro de v ida

-

(33.109)

-

-

-

(26.279)

(62 .068)

-

-

22.823

-

-

22.823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.085

21.828

-

284.739

1.122.776

(182)

(2.845)

-

(224.105)

(375.134)

903

18.983

60.634

747 .642

-
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VIDA-CAIXA S.A.U. de Seguros y Reaseguros y Sociedades Dependientes

INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE A L EJERCICIO 2018

VidaCaixa, sociedad perteneciente al Grupo Asegurador de "CaixaBank" es la compariia que canaliza la
actividad de seguros de vid a y gestora de fondos de pensiones para clientes individua les, pymes y
aut6nomos y grandes empre sas y colectivos.
Con fecha 23 de noviembre de 2017 se formal iz6 el contrato de compraventa por el cual VidaCa ixa adquiere
la totalidad de las acciones de la en tidad BP I Vida por 135 millones de euros . La fecha de efecto de la
adquisici6n fue el 29 de diciem bre de 2017, mom enta en que se cump lieron todas las clausulas suspensivas
estipuladas en el mencionado contrato.
A 31 de diciemb re de 2018, el Grupo presenta la siguiente estructura :

j( Cai xaBank
It ',

-;j( V!QaCa!x.a
... " 1·1

-1(. SegurCaixa Adeslas

ft ',

j( VidaCaixa

Mediacion

BPI VP

(*) Existen un 0,08% de accionistas minoritarios

Dada la fec ha en la que se produjo la adquisici6n de BPI Vi da , el Grupo Vid aCaixa no integr6 los resultados
de dicha entidad correspondientes al ejercicio 2017.
En el ejercicio 2018, el Grupo VidaCaixa obtuvo un beneficio consolidado de 663 millones de euros , con un
incremento de! 4,5% respecto al ejercicio anterior debido a la excelente evoluci6n de todos Jos negocios en
los que opera.
En total , el volumen de primas y aportaciones de! Grupo ha experimentado una evo luci6n positiva ,
comercializando 10.798 millones de euros en seguros de vida y planes de pensiones.
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Total VidaCaixa Grupo( * )

En mil/ones de euros

2018

l~;~~

832,7

1.001,3

20,2%

832,7

1.001,3

20,2%

Seguros de Vida-Ahorro

8.833,6

7.815,3

-11,5%

Planes de Pensiones

1.860,0

1.981,8

6,5%

Subtotal Ahorro (Individual + Empresas)

10.693,6

9.797,0

-8,4%

Total Riesgo y Ahorro (Individual + Empresas)

11.526,3

10.798,3

-6,3%

Seguros de Vida

48.307,0

54.612,2

13,1%

Planes de Pensiones y EPSV

26.914,8

29.383,8

9,2%

75.221,8

83.996,0

11,7%

634,0

662,7

4,5%

Vida-Riesgo y Accidentes
Subtotal Riesgo (Individual + Empresas)

•

2017

Total Rec. Gest. de Clientes (lndiv. + Emp.)

Resultado Neto Consolidado VidaCaixa Grupo

(*) Las cifras def ejercicio 2017 no incluyen BPI Vida al adquirirse el 29 de diciembre de 2017.

En 2018, el Grupo gestion6 un vo lumen de recursos de 83.996 millones de euros , cifra que supone un
crecimiento del 11, 7% respecto al aiio anterior. De esta cifra , 29.384 millones de euros corresponden a
planes de pensiones y EPSV con un incremento del 9,2% .
El resto, 54.612 millones de euros corresponde a seguros de vida, con un incremento del 13, 1% respecto
al mismo periodo del aiio anterior.
La cuota de mercado de VidaCaixa (Sociedad dominante del Grupo) en el total de primas de seguros de
vida pas6 del 32,8% en diciembre de 2017 al 28,4% en 2018 . En cua lquier caso, dicha cuota refleja el
liderazgo del Grupo en el sector, manteniendose coma la mayor compaiiia de seguros del pa is.
En total el Grupo asegurador cuenta con 5,2 millones de clientes que son principalmente particulares,
ademas de una gran parte del tejido empresarial del IBEX 35 , 333 organismos publicos, mas de 1.000
multinacionales y 70 .000 pymes y aut6nomos . As imismo , al cierre del ejercicio Vidacaixa contaba con una
plantilla de 553 empleados.
El Grupo cumple con la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de octubre de 2001 relativa a la informaci6n
medioambiental , rea lizando una declaraci6n par parte de las administradores de la Sociedad Dominante
conforme no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de informaci6n
medioambiental. En paralelo, coma parte de su estrategia de Responsabilidad Corporativa , Vida -Ca ixa,
S.A.U. rea liza diversos proyectos en el ambito de la reducci6n de la generaci6n de res iduos y el ahorro en
el consumo de en erg fas . En lfnea con el compromiso medioambiental la Sociedad dominante se ha adherido
a "Climate Action 100+", iniciativa impulsada par PRI que busca detener el camb io climatico e impulsar la
transici6n a una energfa limpia.
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Por lo que refiere a la gesti6n de inversiones del Grupo, VidaCaixa como Sociedad dominante gestiona ,
principalmente , una cartera de renta fija, siendo su exposicion a la renta variable muy reducida. La gestion
de inversiones del Grupo se realiza sobre la base de los principios de cong ruencia, rentab ilidad , seguridad,
liquidez y dispersion. A su vez, se contemplan los principales riesgos fi nancieros de los activos:
Riesgo de Mercado: Entendido como el riesgo de incurrir en perdidas por el mantenimiento de posiciones
en los mercados como consecuencia de movimientos adverses de variables financieras tales como tipos
de interes, tipos de cambio, precios de acciones , commodities , etc.
Rie sgo de Credito: Siendo este el riesgo de incurrir en perdidas por el incumplimiento de las obligaciones
contra ct uales de pago por parte de un deudor o la ampliacion de la prima de riesgo ligada a su solvencia
fina nciera .
Riesgo de Liguidez: Asumido en el posicionamiento de los diferentes activos, siendo la posibilidad de vender
o movilizar las posiciones de los actives en cualquier momenta.
En la implementacion de la politica de inversiones se tienen en cuenta todas las necesidades de liquidez
del Grupo, siendo estas un parametro fundamental para la gesti6n. Este analisis viene complementado y
optimizado por la centralizacion de los saldos de liquidez de las diferentes areas del Grupo.
La gestion de credito del Grupo viene determinada por el cumplimiento interno de un marco de actuacion.
Dicho marco de actuacion se incluye dentro del perfmetro de aplicacion global y consistente a nivel de
Grupo "CaixaBank". En el se define la categorfa de activos susceptibles de ser incorporados en la cartera
de inversiones utilizando parametros de solvencia, liquidez y exposicion geografica.
La gestion de inversiones se instrumenta en su mayorfa a !raves de inversiones al contado en las diferentes
clases de actives de los mercados financieros . No obstante, el Grupo puede utilizar diferentes categorfas
de derivados financieros con los siguientes fines:
•

Asegurar una adecuada cobertura de los riesgos asumidos en toda o parte de la cartera de actives
titularidad del Grupo.
Como inversion para gestionar de modo adecuado la cartera .
En el marco de una gestion encaminada a la obtencion de una rentabilidad determinada .

En la gestion de derivados financieros , el Grupo contempla la utilizacion de contrapartes que , siendo estas
entidades financieras sujetas a supervision de la Autoridad de Control de los estados miembros de la Union
Economica Europea, tengan una solvencia suficiente. Contractualmente , las posiciones tienen una garantfa
explicita relativa a poder dejar sin efecto en cualquier momento la operaci6n , ya sea a !raves de su
liquidacion o su cesi6n a terceros. Dicha liquidacion viene garantizada por un compromiso por parte de las
contrapartes de publicacion diaria de precios de ejecucion , asi como una clara especificaci6n del metodo
de va loracion utilizado.
El uso de derivados se materializa, en su mayor parte, en permutas financieras con el objetivo de adecuar
los flujos de la cartera de inversion a las necesidades derivadas de los compromisos con los asegurados
derivados de los contratos de seguros.
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El control de riesgos del Grupo se fundamenta en la ejecucion por parte de las gestores de las inversiones
de las directrices y estrategias marcadas par los organos de administracion del Grupo y se complementa a
!raves de una clara segregacion de las funcio nes de administracion, control y gestion de las inversiones.
Adicionalmente , la unidad de auditoria interna es responsab le de la revision y el cumplimiento de las
procedimientos y sistemas de control.
La sociedad dominante ha conseguido el reconocimiento de Naciones Unidas con la maxima calificac ion
en inversion responsable (A+).
Finalmente, dentro del ambito de las riesgos a los que el Grupo se enfrenta, se encuentra tambien el Riesgo
Operacional. Todos ellos son controlados y gestionados mediante las sistemas de Control lnterno del
Grupo .
En materia de informacion no financiera y divers idad , se ha te nido en con sideracion la Ley 11/2018, de 28
de diciembre, par la que se modifica el Codigo de Come rcio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital aprobado par el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Le y 2212015 , de 20 de julio, de
Auditoria de Cuentas, en materia de informacion no financiera y diversidad. La info rmacion no financiera
correspondiente al Grupo se inclu ye en el lnforme de Gestion Consolidado del Grupo CaixaBank que se
encuentra disponible en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Cai xaBank correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 y que se depositaran en el Registro Mercantil de
Valencia .
Durante el presente ejercicio, la Sociedad dominante no ha mantenido acciones propias . Por lo que respecta
a lnvestigacion y Desarrollo, es de destacar la transformacion digital que esta acometiendo el Grupo y que
se ha convertido en uno de sus principales retos. Se busca que dicha transformacion abarque desde la
iniciacion al ahorro hasta la definicion de los objetivos para la jubilacion y seguimiento de las mismos.
Gracias a la dig ita lizacion , el Grupo pone a disposicion de sus clientes aquellos canales que facilitan o
promueven el ahorro.
Tai y coma se ind ica en la Nola 4 de la memoria adjunta , el 1 de enero de 2016 entro en vigor la normativa
relacionada con Solvencia II. En dicha nota se explica todo el trabajo rea lizado par el Grupo para cumplir
con la mencionada normativa.
El periodo media de pago a proveedores del Grupo en el ejercicio 2018 ha sido de 12,65 dias.
En el futuro , el Grupo tiene previsto mantener su estrategia actual de proporcionar cobertura ante las
necesidades de prevision y ahorro de las fami lias , mediante seguros de vida-riesgo, vida-ahorro y planes
de pensiones, eng/obados en la oferta de productos de/ Grupo VidaCaixa asi como continuar desarrollando
la oferta en el ambito del ahorro para la jubilacion. As imismo, el Grupo mantendra el espiritu de mejora
continua del nivel de calidad de servicio prestado que la ha caracterizado desde su fundacion y espera
incrementar los niveles de actividad comercia l acudiendo a nue vos segmentos y nuevos mercados de
clientes a !raves de las diversos canales de distrib ucion de/ Grupo.
Desde el cierre de/ ejercicio al 31 de diciembre de 2018 hasta la fecha de la formulacion de este informe de
gestion , nose han producido hechos posteriores de especial relevancia que nose seiialen en la Memoria.
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Durante el ejercicio 2018 se han producido 2 altas y 1 baja en los miem bros del Consejo de Admi nistraci6n
de la Sociedad dominante. Adicionalmente, con fecha 1 de enero de 2019 el Director General de la Sociedad
dominante , Don Francisco Javier Va lle T-Figueras ha pasado a formar parte de! Consejo de Administraci6n
de Vidaca ixa . La composici6n a la fecha de formulaci6n de estas cu entas an uales consol idadas es la
siguiente:
Presidente:

Gonzalo Gortazar Rotaeche

Vi cepresidente:

Tomas Muniesa Arantegu i

Vicepresidente:

Jorge Mercader Miro

Vocal es :

Rafael Vi llaseca Marco
Victor Manuel Allende Fernandez
Jaime Gil Aluja
Josep Delfi Guardia Canela
Javier lbarz Alegria
Natividad Pilar Capella Pifarre
Jose Maria Leal Villalba
Jordi Deulofeu Xicoira
Miquel Va lls Maseda
Paloma Jimenez Baena
Juan Rosell Lastortras

Director General (consejero):

Francisco Javier Va lle T-Figueras

Secretario (no consejero):

Oscar Figueres Fortuna

Vicesecretario (no consejero):

Pablo Pernia Martin
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FORMULACIÓN Y FIRMA DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DE GRUPO
VIDA-CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
Las presentes “Cuentas Anuales e Informe de Gestión” de VIDA-CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS,
Sociedad Unipersonal y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2018 han sido formuladas por el
Consejo de Administración de la Sociedad dominante en su reunión del día 22 de marzo de 2019 y constan en el
reverso de 109 hojas de papel timbrado de clase 8ª, números ON6111280 a ON6111388, ambas inclusive, y en el
anverso y el reverso de la presente hoja número ON6111168 que contiene las firmas de todos los miembros del
Consejo de Administración que los suscriben.
Madrid, 22 de marzo de 2019

_________________________
D. Gonzalo Gortázar Rotaeche
Presidente

________________________
D. Tomás Muniesa Arantegui
Vicepresidente

_______________________
D. Jorge Mercader Miró
Vicepresidente

_____________________________
D. Francisco-Javier Valle T-Figueras
Consejero-Director General

______________________________
D. Víctor Manuel Allende Fernández
Consejero

_____________________________
Dña. Natividad Pilar Capella Pifarré
Consejera

__________________________
D. Jordi Deulofeu Xicoira
Consejero

__________________________
D. Jaime Gil Aluja
Consejero

_____________________________
D. Josep-Delfí Guàrdia Canela
Consejero

___________________________
D. Javier Ibarz Alegría
Consejero

_____________________________
Dña. Paloma Jiménez Baena
Consejera

___________________________
D. José María Leal Villalba
Consejero

_________________________
D. Juan Rosell Lastortras
Consejero

_________________________
D. Miquel Valls Maseda
Consejero

_________________________
D. Rafael Villaseca Marco
Consejero

D. Juan Rosell Lastortras y D. Rafael Villaseca Marco no firman por no haber asistido presencialmente, sino
mediante videoconferencia. El Secretario,

