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

Informe sabre las cuentas anuales
Opinion
Hemos auditado las cuentas anuales de Vida-Caixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros (la Sociedad), 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 correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, asi
coma de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion (que se
identifica en la nota 2 .1 de la memoria) y, en particular, con las principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

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 de nuestro informe.
Samas independientes de la Sociedad de conformidad con las requerimientos de etica, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espana segun lo
exigido par la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, no hemos
prestado servicios distintos a las 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 vista 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 del periodo actual. Estas
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales en su conjunto,
y en la formacion de nuestra opinion sabre estas, y no expresamos una opinion par separado sabre
esas cuestiones.
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Cuestiones clave de la auditoria
Valaraci6n de las pasivas par cantratos de
seguro de vida

Modo en el que se han tratado en la auditoria

La Sociedad 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 los pasivos por contratos de
seguro de vida, que ha incluido una evaluacion del
disefio y efectividad del control interno relacionado
con esta area incluyendo los controles de los
sistemas de informacion mas relevantes. Nuestros
procedimientos se han centrado en aspectos como:

La Sociedad 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 por parte de la
direccion de la Sociedad, para reflejar los
importes no devengados de las primas
emitidas, la provision matematica y las
provisiones para prestaciones.
En relacion con los seguros de vida riesgo se
incluye, entre otros, el coste estimado de los
siniestros pendientes de liquidacion, pago y
declaracion a la fecha de presentacion de las
cuentas anuales al 31 de diciembre de 2018 .
Adicionalmente, la Sociedad reconoce un
pasivo en concepto de los gastos internos
necesarios para liquidar los siniestros
pendientes, asi como una provision para
primas no consumidas y, en caso de
insuficiencia de prima, una provision para
riesgos en curso.
En el caso de los seguros de ahorro, la Sociedad
procede al calculo de la provision matematica
mediante tecnicas actuariales complejas
basadas en hipotesis criticas de calculo como
son el tipo de interes tecnico, las hipotesis de
gastos o las tablas de mortalidad conforme a la
normativa aplicable. Concretamente, la
Sociedad calcula la provision de una parte
significativa de su cartera de seguros de ahorro
de acuerdo con los preceptos del articulo 33.2
apartados a y b, no derogado, del Reglamento
de Ordenacion y Supervision de los Seguros
Privados.
Para mas informacion sobre los pasivos por
contratos de seguro - vida, ver la Nota 20 de las
cuentas anuales del ejercicio 2018 .

Entendimiento de la metodologia de calculo
de las provisiones para seguros de vida de
acuerdo con la naturaleza de los productos y
de la provision para prestaciones, asi como su
aplicacion de forma consistente respecto al
ejercicio anterior.
Comprobacion del adecuado registro contable
de las provisiones por contratos de seguros,
asi como de sus variaciones durante el
periodo.
Realizacion de pruebas en detalle sobre 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
los datos base de los 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 por 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
los Seguros Privados.
Revision del cumplimiento de los preceptos
de la regulacion especifica respecto a tipos de
interes a aplicar en el calculo de la provision
matematica, incluyendo un analisis de los
flujos de pasivo considerados en la
inmunizacion de cartera por casamiento de
flujos y duraciones para una muestra
seleccionada.
Revision de las provisiones complementarias
constituidas por tipos de interes y por tablas
de mortalidad.
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Cuestiones clave de la auditoria

Modo en el que se han tratado en la auditoria
Recalculo actuarial de la provision
matematica para una seleccion de polizas de
acuerdo a procedimientos de muestreo.

Par 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 las 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
las Seguros Privados y disposiciones
adicionales.
Revision de la informacion referente a la valoracion
de las pasivos par contratos de seguro - vida
incluida en las cuentas anuales.
Como resultado de las procedimientos arriba
descritos, no se ha puesto de manifiesto ningun
aspecto relevante a destacar.

Valoraci6n de Inversiones Financieras sin
mercado activo registradas a valor razonable
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 de la Sociedad incluye
ciertos activos financieros estructurados que no
disponen de mercado activo utilizados,
fundamentalmente, para la inmunizacion de
las pasivos de seguro de vida a largo plaza.

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

Los instrumentos que son valorados sabre la
base de modelos y supuestos que no son
observables por terceros, se incluyen en la Nata
10 de las cuentas anuales adjuntas.

Modo en el que se ban tratado en la auditoria
Las pruebas de auditoria incluyeron la realizacion
de los siguientes procedimientos efectuados con la
participacion de especialistas en valoracion de
activos financieros:

•
•

•

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 coma 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.
Como resultado de los procedimientos arriba
descritos, no se ha puesto de manifiesto ningun
aspecto relevante a destacar.

Valornci6n de la participaci6n en la companfa
asociada Segurcaixa Adeslas, SA. de Seguros y
Reaseguros, S.A.
La Sociedad 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 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 775.287 miles de euros a 31 de
diciembre de 2018, supone que consideramos
dicha valoracion coma una cuestion clave de

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.
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Cuestiones clave de la auditoria
nuestra auditoria.
Ver Nota 13 de las cuentas anuales adjuntas.

Modo en el que se han tratado en la auditoria

•

•

Revision de la razonabilidad de las
principales hipotesis del modelo de
valoracion como 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.
Como resultado de los procedimientos arriba
descritos, no se ha puesto de manifiesto ningun
aspecto relevante a destacar.

Otras cuestiones
Las cuentas anuales 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 sabre dichas cuentas anuales el 22 de marzo de 2018.

Otra informaci6n: Informe de gesti6n
La otra informacion comprende exclusivamente el informe de gestion del ejercicio 2018, cuya
formulacion es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de
las cuentas anuales.
Nuestra opinion de auditoria sabre las cuentas anuales no cubre el informe de gestion. Nuestra
responsabilidad sabre la informacion contenida en el informe de gestion 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, que
consiste en comprobar unicamente que la citada informacion se ha facilitado en el informe de
gestion, o en su caso, que se haya incorporado en este la referencia correspondiente al informe
separado sabre la informacion no financiera en la forma prevista en la normativa, yen caso
contrario, a informar sabre ello.
b) Un nivel general aplicable al resto de la informacion incluida en el informe de gestion, que
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada informacion con las cuentas
anuales, a partir del conocimiento de la Sociedad obtenido en la realizacion de la auditoria de
las citadas cuentas 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 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.
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Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito anteriormente, hemos comprobado que el
informe de gestion 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 la Sociedad
se integra y que el resto de la informacion que contiene el informe de gestion concuerda con la de las
cuentas anuales del ejercicio 2018 y su contenido y presentacion son conformes a la normativa que
resulta de aplicacion.

Responsabilidad de las administradores y def comite de auditoria y control en
relaci6n con las cuentas anuales
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de la Sociedad, de
conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable a la Sociedad en Espana, y
del control interno que consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales libres de
incorreccion material, debida a fraude o error.
En la preparacion de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoracion de la
capacidad de la Sociedad 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 administradores tienen intencion de liquidar la
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
El comite de auditoria y control es responsable de la supervision del proceso de elaboracion y
presentacion de las cuentas anuales.

Responsabilidades def auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 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.
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, debida a
fraude o error, disenamos 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 queen 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.
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•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseiiar
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 de la Sociedad.

•

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

•

Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por los administradores, 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 de la Sociedad 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 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 la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

•

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

Nos comunicamos con el comite de auditoria y control de la Sociedad en relacion con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momenta de realizacion de la auditoria planificados y los hallazgos
significativos de la auditoria, asi como 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 una declaracion 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 comunicacion al comite de auditoria y control de la
Sociedad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas
anuales 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 cuestion.

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 de fecha 27 de marzo de 2019.
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- - - - - - - -- - -

Periodo de contrataci6n

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de mayo de 2017 nos nombr6 coma
auditores de la Sociedad 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 a la Sociedad se desglosan en
la Nata 24.2 de la memoria de las cuentas anuales.
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (So242)
Col-legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

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

PricewaterhouscCoopers
Auditores, S.L.

20 19

Num. 20/19/00076
96,00 EUR

IMPORT COL·LEGIAL:

···························
lnforme d'auditoria de comptes subjecte
a la normativa d'auditoria de comptes
espanyola o internacional

···························
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Seg u ros y Reaseg u ros
Memoria correspondiente al
ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2018 e
lnforme de Gesti6n, junta con el
lnforme de Auditorfa lndependiente

ON6111169

CLASE 8.3

VIDA-CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS
BALANCE S AL 31 DE DICIEMBRE OE 2018 Y 2017 (NOTAS 1A5)
(Miles de euros)

AC Tl VO

Nota de la
MemoritJ

A ·11

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

Notas 10 y 16

A·2)

Activos financieros mantenidos para negociar

Neta 10

31.12.2018

31.12.2017 (')
2.335.269

1.273.204

414

lnstrumentos de patrimonio
II.

Valores representati ves de deuda

Ill.

Derivados

IV.

Otros

A·3)

414

II.

Va!ores representatives de deuda

Ill .

lnstrumentos hlbridos

IV.

rn versiones por cuenta de las tomadores de vida que asuman el riesgo de la inversi6n

V.

Oleos

A-4)

Actives frnancieros disponibles para la venta

Neta 10

2.569.235

1.868 .007

Nata 11

3.431 094
15.589

3.203.120

II.

Valores representatives de deuda
lnversones par cuenta de los tomadores de vida que asuman el riesgo de la inversi6n

IV.

Otros

A·S)

48.765.358

50.724.796

Neta 10

418
48.764.940

453
50.724.343

lnstrumentos de patrimonio
Ill.

5.071.127

6.015.918

Otros actives financieros a valor razonab le con cambios en ptlrdidas y gammcias
lnstrumentos de patrimonio

450.790

1.034.101

Pr8stamos y partidas a cobrar
Valores representatives de deuda
Prestamos

Nota 10

72 1.172
9.016
712.156

172.465
10.530
161.935

Nota 10

30.128

34.417

Nata 12

41.014
31.698
9.316
19.897
349

22.055
20.734
1.321
20.555
4.200

221.541
4.370
217.171

197 098
284
196.814

1. Anticipos sobre p6Hzas

2. Prestamos a entidades del grupo y asociadas
3. Prestamos a otras partes vinculadas
111.

Dep6sitas en entidades de credito

IV.

Oep6sitos costituidos por reaseguro aceptado

v.

Creditos por operaciones de seguro directa
1. Tomadores de seguro
2. Mediadores
Creditas por operaciones de reaseguro

Nata 12

VII. Creditas por operaciones de coaseguro

Nota 12

VI.

VIII. Oesembolsos e.xigidos
IX.

Nata 12

Otros creditos
1. Creditas con las Adm inistraciones PUblicas

2. Resto de creditas
A-6)

lnversi o nes m anteni das hasta el ven c im ien to

A ·7)

Oerivados de cobertura

A-8)

Partici p aciO n d e! reas eg u ro en tas provi sion es t8cnicas

II.

Provisi6n de seguros de vida

Ill.

Provisi6n para prestaciones

IV.

Otras provisiones tecnicas

A ·9)

ln m ovil izado m aterial e inversianes inmab iliarias

II.

3.799
258.702
10.932

2.726
205.2 18
16.860

22. 144
622

20.934
746

lnversiones inmobitiarias

A-10) lnm ovilizado in tan g ible
II.

Oerechos econ6micos derivados de carteras de p61izas adquiridas a mediadores

Ill.

Otro activo intangible

A- 11) Participaciones en entidades del grupo y asaciadas
II.

Participaciones en empresas multigrupo

Ill .

Participaciones en empresas del grupo

102.497

127.591

82.966

88. 124

775.287

888.535

138.913

139.092
647.180

359.521

Nata 17

A· 12) A ctives fiscales

1.027.627

914.200

Nata 13

Participaciones en empresas asociadas

215.715

185.463

Nata 6

Fando de comercia

22.766

21.680

Nata 7

lnmovilizado material

273.433

224.804

Notas 19 y 20

Pravisi6n para primas no consumidas

Actives par impuesta corriente

II.

647.180

359.521

Activos por impuesta diferido

845.861

835.901

A -13) Ot ros act ives
Actives y derechos de reembolso par retribuciones a largo plaza al personal

II.

Comisiones anticipadas y otras costes de adquisici6n

Il l.

Periodificaciones

IV.

Resto de actives

Nota 8
Nata 10

64. 167
781.694

64. 789
77 1.107
5

A.14) Actives m anten idos p ara ve nta
T OTA L A C T l V O

61.589.588
(") Se presenta Unica y exclusivamente a efeclos comparativos.
Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria adjunta y ros Anexos I y II adjunlos lorman parte integrante del balance al 31 de dlciembre de 2018

59.655.540

ON6111170

CLASE

a.a

VIDA·CAIXA, $.A. U. DE SEGUROS Y REASEGUROS

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NOT AS 1 A 5)
(Miles de euros)

PASIVO Y PATRIMONJO NE T O

Nota de la
MemOfla

31.12.2017{.)

31.12.2018

A) PASIVO

A-1)

Paslvos flnancleros m antenldos para negodar

A-2)

Otros paslvos nnancler os a valor razonable con cambios en perdldas y gananclas

A-3)

9.067
756.098

650. 050

Notas 14 y 15

o ebitos y parlidas a pagar
Pasivos :wbordinsdos
Oep6sitos recibidos por reMeglKO cedido

Ill.

Deudas por operaciones de S&glKO
1. Deudas cOfl aseg1.Kados

2. Deudas cOfl mediadores
3. Oeudas condicionadas

IV.

Deudas por op&l'?ldones de reaseguro

V.

Deudas por operaciones de coaseglXo

VI.

Obligaciones y otros valores negociables

VII.

Oeudas con entid1Jdes de ctBdito

VIII.

Oeudas por operaciooes prepan1torias de contratos de seguro

IX .

Otras deudas:
1. Oeudas cOfl las Administraciones PUblicas

2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas
3. Re sto de otras deuda.s

A-4)

Oerivad os de cobertura

A-5)

Provlslones 1ecnlcas

1.376
17.662
630
16.406
626
4. 120
1.198

1.177
10.845
364
9.254
1.227
6.840
1.033

277
540
624.877
23.811
469.734
131.332

819
538
734.846
17.096
517.947
199.803

II.

Provisi6n para riesgos en cU"so

Ill.

Provisi6n de '8gu"OS de vida
1. Provisi6n para primas no const.niidas

48.306.479

50.504.315

Nola 20

Provisi6n pan!I primas no consUTiidas

3.561

4.137

49.807.611
51 .650

47.693.139
50.698

45.732.098
4 .023.863
671 .207
21 .936

43.789.393
3.853.048
572.797
36.406

2. Provisi6n para riesgos an curso
3. Provisi6n matem8tica
4. Provisi6n de seguros de vida cuardo el riesgo de la inversi6n k:i asl.me el tomadOf

IV.

Provisi6n pan!I prestaciones

V.

Provisi6n para particip&ci6n en beneficios y para exi:omos

VI.

Otras provisiones tBcnicas

A-6)

Provfslones no tet:nlcas
Provisi6n para impuestos y otras contingencias lega!es

II.

Provision para pensiones y obHgaciones similares

Ill.

Provisi6n para pegos po< convenes de liquidaci6n

IV.

Otras provisiones no tBcnicas

A·7)

Pasivos
II.

A-8)

por inpuesto coniente

5.026.712

5.180. 347

Reslo de paslvos
Not8 20.3

II.

Pasivos por asimetrias contables

Ill.

Comisiones y otros costes de edquisici6n del reaseg1SO cedido

IV.

1.335.969

1.039.514

Pasivos po< iTipuesto diferido

Periodif1C8ciones

A-0)

1.335.969

1.039. 51 4

Nota 17

Pasivos nscales

53.521
4 .973.191

48.887
5.131.460

Otros pasivos
P8s lvos vinculados con actlvos mantenldos para la venta

55.425.258

57.383.293

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO

8-1 )

1. Capital escriturado o fondo mutual

2.09 0.709

2.150.244

Nota 21

Fondos proplos
Capital o fondo mutuel

1.347.462
1.347.462

1.347.462
1.347.462

635.555
269.492

635.555
269.492

366.063

366.063

597.227
(430.000)

527.692
(420.000)

2. (Capital no exigido)
II.

Prima de emisi6n

Ill.

Reservas
1. Legal y estatutarias

2. Reserva de estabii:zaci6n
3. Otras r&setVl!IS
IV.

(Acciones propias)

V.

Resultados de ejercicios anteriofes
1. Remanente
2. (ResUtados negatives de ejercicios anteriofes)

VI.

Otr8s aportaciones de socios y mutualistas

V II

Rest..d:tado del ejercicio

VIII.

(Dividendo a cuenta: y reserva de estabili:z.aci6n a cuenta )

IX.

Otros instrumeotos de patrimonio neto

8-2)

Actives financieros disponibles para la verta
II.

5.649.986

5.619.200

(1 .913)
(3.592.022)

1.607
(3.4 81.234)

Opereiciones de cobertisa

Ill.

Diferencias de CMnbio y conveni6n

IV.

Correcci6n de asmetrias contobkts

V.

Otros Ajustes

8·3)

2.139.573

2.056.051

Nota 10

Ajus1es por cambtos de ve lor :

Neta 20.3

subvenciones, donaclones y legados recibldos

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMON10 NETO

4.230.282

61.589.588

59.655.540

unica y exck1S1vm'lE!lle a &loc1os cc:mpaatNOS
en k1MernaiaOOjmtnyk:JosAne:wus l yll adj\61IOS fa~patantq!Tiledel b.."llalcea 31 ded1Clembrede2018
(')Se

Los 1-kltas 1 a2~00scnl.ilS

4.206.295

pn?s01~a

ON6111171

CLASE 8.a

VIDA-C AIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NOTAS 1A5)
(Mi les de Eures)
Nota de la
Memorla

I. CUENTA TECNICA - SEGURO DE NO VIDA

1.1- Primas lmputadas al Ej erclclo, Netas de Reaseguro
a) Primas devengadas
a.1) Segura directo

Neta 19

a.2) Reaseguro aceptado
a.3) Variaci6n de la correcci6n par deterioro de las primas pendientes de cobra(+ / -)

Neta 19
Neta 19

b) Pri mas del reaseguro cedido
c) Variaci6n de la provisi6n para primas no consumidas y para riesgos en curse(+/-)
c 1) Seguro directe

Ejerclclo 2017 (•)

Ejercicl e 2018

6.795
20.141
20.140

7.348
18.124
18.123

1
(10.281)
577
577

-

c.2) Reaseguro aceptado
d) Variaci6n de la provisi6n para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-)

1.2- lngresos del lnmovlllzado material

y de las lnversiones

b) lngresos procedentes de inversiones financieras

(1.072)

1.213

137.673

107.737

-

a) tngresos procedentes de inversiones inmobiliarias
Nata 10

137.673

c) Aplicaciones de correcciones de va lor por deterioro del inmrnovilizado material y de las inversiones

-

y de las inversiones inmobiliarias

-

c.1) Del inmovilizado material

1
(14.702)
143
143

107.737

-

c.2) De inversiones financieras
d) Beneficios en rea lizaci6n del inmovilizado material y de las in versiones

-

d.1) Del inmovilizado material y de las inversion es inrnobiliarias
d.2) De inve rslones financieras

-

1.3- Otros lngresos Tecn lco s

(5.138)
(3.755)
(11.331)

1.4 - Slnlestralldad del Ejerclclo, Neta de Reaseguro
a) Prestaciones y gastos pagados
a .1) Seguro directo

-

-

a .2) Reaseguro aceptado

7.576
(562)
(7.577)

a.3) Reaseguro cedide (-)
b) Variaci6n de la provisi6n para prestaciones (+/-)
b.1) Segura directe
b.2) Reasegure aceptade

-

b.3) Reaseguro cedide (-)

7.015
(82 1)

c) Gastos imputables a pre staciones

1.6- Partlclpacl6n en Beneflclos y Extomos

y extomos
b) Variaci6n de la provisi6n para participaci6n en beneficios y extornos (+/.)
a) Prestaciones y gastos por pa rticipacion en bene fici os

1.7- Gastos de Explotacl6n Netos
a) Gastos de adquisici6n
b) Gastos de adml ni straci6n
c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido
1.8- Ot ros Gasto s Tecnlcos (+/-)

(1.387)
(1 .070)
(3 17)

(3 .483)
(5.835)
(665)
3.017

(5.071)
(7.111 )
(585)
2.625

(1.081)

(1.253)

c) Va riaci6n de prestaciones por convenios de lquidaci6n de slniestros (+/-)
d) Otres

y de las lnverslones

a) Gastos de gesti6n de las inve rsiones

(1. 081)

(1.253)

(174)
(172)

(66)
(66)

-

-

(172)

(66)

-

-

a.1) Gastos del lnmovi lizado material y de las inversiones inmobllia rias
Neta 10

b) Correcclones de valo r del inmobilizado material y de las inversiones
b.1) Amortizaci6n del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b.2) Dete rioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b.3) Deterioro de inversiones financieras
c.1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

-

(2)
(2)
-

c.2) De las inversiones financie ras
1.10- Subtotal (Resultado de la Cuenta Tecnlca del Segura No Vlda)

-

-

b) Variaci6n del deteriore del inmovilizado (+/-)

c) Perd idas procedentes de inmovilizado materia l y de las in versiones

693
(395)

(367)
(660)
293

a) Variaci 6n del deterioro par insolvencias (+/-)

a.2) Gastos de inversiones y cuentas financieras

7.898
5.164
4.471

-

1.5- Varla c l6n de otras Provls lones Tecnlcas , Netas de Reaseguro (+/-)

1.9- Gasto s del lnmovlllzado mate rial

2.276
(2.493)
(10.391)

134.778

(*) Se presenta Lmica y excl usivamente a efectos comparatives.
Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria adjunta y las Anexos I y 11 adjuntos forman parte integrante de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2018

109.031

ON6111172

CLASE 8.a

VIDA-CAIXA, S.A.U. OE SEGUROS Y REASEGUROS
CU ENT AS OE PERDIOAS Y GANANClAS CORRESPON OIE NTES A LOS EJERCIC IOS AN UALES TERMINADOS
EL 31 OE OtC IEMBRE OE 2018 Y 2017 (N OT AS 1A5)
(Miles de Euros)
11.CUENTA TECNICA -SEGURO DE VIDA

Nota de la
Me morla

11.1• Primas lmpuladas al Eje rclcJo, Netas de Reaseguro
a) Primas devengadas
a.1 ) Seguro directo

Nota 19

a.2) Reaseguro aceptado

Nota 19

a.3) Variaci6n de la provisi6n para primas pendienles de cobro {+/· )
b) Primas de reaseguro cedido {-)

Nota 19

c) Variaci6n de le provisi6n para primas no consumidas y para riesgos en curso (+/-)
c.1) Seguro directo
c.2) Reaseguro aceptado
d) Variaci6n de la provisi6n para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-)
11.2- rng res os del Jnmovmzado materlal y de l as lnverslones

Ejerclclo 2018

E}erclc lo 2017 (')

8.020.076
8.202.632
8 .196.846
2.683
3.103
(179.377)
(3. 177)
(3.176)
(1)

9.658.270
9.643.739
9.641.766
2.199
(226)
(189.332)
203.863
203.910
(47)

2.016.060

2.382.842

1.605317

1.626.228

410.743

756.614

410.743

756.614

447.903

1.038.698

a) lngresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
b) lngresos procedentes de inversiones financieras

Neta 10

c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovihzado material y de las inversiones
c.1) Del inmoviizado material y de las inversiones inmobiliarias
c.2) De inversiones fW'lancieras
d) Beneficios en realizad6n del inmov~ izado material y de las rwersiones
d.1 ) Del inmovilizado m aterial y de las inversiones inmobilierias
d.2) De iwersiones fW'lan cieras

Nota 10

11.3· lngresos de lnverslones afectas a segur os en los que el tomador as ume el rl eso de inversl6n
11.4· Otros Jngresos r ecnlcos
11.5- Slnlestralldad de l Ejerciclo, Neta de Reasegu ro
a) Prestaciones y gaslos pagados
a.1) Seguro directo
a.2) Reaseguro aceptado
a.3) Reasaguro cedido (-)
b) Variaci6n de la provisi6n para prestaciones (+/-)
b.1. Seg uro directo
b.2. Reaseguro aceptado
b.3. Reaseguro cedido

H

c) Gastos imputab1es a prestaciones
11.6- Varl aci6n de Otras Provlslones Tecnlca s, Netas de Reasegu ro (+/-)
a) Provisiones para. seguros de W:la.
a.1) Seguro directo
a. 2) Reaseguro aceptado
a.3) Reasaguro cedido (-)
b) ProvisiOn para seguros vide cuando el riesgo de inversi6n lo a!.Umen tos tomadores de seguros

(6.236.393)
(6.136.924)
(6.226.949)
(17.567)
107.592
(9 1.922)
(90.743)
(91)
(1.088)
(7.547)

(5.738.084)
(5.682.898)
(5.788.352)
(7.303)
112.757
(47.435)
(43.243)
(60)
(4.132)
(7.751)

(2.164.781)
(1.993.965)
(1 .955.139)
14.658
(53.484)
(170.816)

(5.258.177)
(4. 165.027)
(4.108.788)
4 .825
(6 1.064)
(1.093.150)

(24.468)
(38.645)
14.177

(30.209)
(39.842)
9.633

(274.155)
(267.854)
(131 .357)
125.056

(186.415)
(203.174)
(1 19.635)
136.394

(17.364)
102

(17.291)
(102)

c) Otras provisiones 18cnicas
11.7· Pa n tcipacl6n en Beneficlos

v Extornos

a) Prestaciones y gastos por perticipaci6n en beneficios y extornos
b) Variaci6n de la provisi6n para. particjpaci6n en beneficios yextornos (+/·)
lt.8- Gastos de Exp lotacl6n Netos
1. Gastos de adquisici6n
3. Gastos de administraci6n
4. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y relrocedido (-)
11.9· Otros Gastos Tecnlcos (+/-)
a) Variaci6n del deterioro por insolvencia.s {+/-)
b) Variaci6n del deterioro del inmovilizado {+/·)
c)Otros
U.10· Gastos de l ln m ovlllzado materlal y de las l nverslones
a) Gastos de gesti6n del inmovilizado material y de las inversiones

(17.466)

(17.189)

(626.581)
(20.395)

(365.855)
(20 1.777)

(20 .395)
(286)
(286)

(201.777)

(605 .900)

(164.078)

(605.900)

(164.078)

(593.834)

(922.840)

546.463

560.939

1.1. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
1.2. Ga stos de inversiones y cuenlas fnanciera s

Note 10

b) Correcciones de valor del inmoviizado material y de las inversiones
b. 1) Amortizaci6n del inmovilizado material y de las inversiones inmobaiarias
b.2) Deterioro del inmovi izado material y de las inversion& inmobiliarias
b.3) Oeterioro de las inversione s fnancieras
c) P9rdidas prccedentes del inmovilizado material y de las inversiones
c. 1) Del lnmoviizado material y de las inversiones inmobiliarias
c.2) De las inverslones financieras
11.11 · Gastos de lnverslones afectas a seguros en las que el tomador asume el rle sgo de la invers i6n
11.12· Subtotal (Resuttado de la Cuenta r ecnlca de l Segura de Vida)

Neta 10

(")Se presanta Unica y exdusivamente a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria adjunta y tos Anexos I y II adjuntos form an pa rte integrante de la cuenta de p!irdidas y ganancias del ejercicio 2018

ON6111173

CLASE

a.a

VIDA-CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGU ROS
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUA LES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NOTAS 1 A 5)
(Miles de Euros)
111.CUENTA NO TECNICA

Nota de la
Memoria

111.1 • lngresos del inmovilizado material y de las inversiones
a) lngresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
b) lngresos procedentes de las inversiones financieras

Notas 7 y 9

Ejercicio 2017 (•)

Ejercicio 2018

53.702
18

-

Nota 10

-

709
709

c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones
c.1) Del inmovilizado material y de las inversiones tnmobiliarias

-

-

c.2) De inversiones financieras
d) Beneficios en rea1izaci6n del inmovilizado material y de las inversiones
d. 1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
d.2) De inversiones financieras

111.2- Gastos del lnmovi lizado Material y de las inversiones

52.975
5
52.970

32.820
19
32.80 1

(418)

(88)

-

-

a) Gastos de gesti6n de las inversiones
a.1) Gastos de inversiones y cuentas frnancieras

39.467
19
6.628

Nota 10

-

a.2) Gastos de inversiones materiales

(4 10)

b) Correcci ones de va lor del inmovilizado material y de las inversiones

-

b.1) Amortizaci6n del inmovi lizado material y de las inversiones inmobiliarias

(41 0)

b.2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

-

b.3) D eterioro de invers iones fi nancie ras

(8)
(3)
(5)

(88)

Nota 1

229.959
225.825
4.134

240.893
223.227
17 .666

Nota 1

(182.592)
(15 5.076)
(27.516)

(245.119)
(121 .384)
(123.735)

111.5- Subtotal (Resultado de la Cuenta No Tecnica)

100.651

35.153

111.6- Resu ltado antes de impuestos (1.1 O + 11.12 + 111.5)

781 .892

705.123

(184.665)

(177.431)

597.227

527.692

c) Perdidas procede ntes del inmovilizado materi al y de las inversiones
c. 1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c.2) D e las inversiones financieras

111 .3· Otros lngresos
a) lngresos por la admi nistraci6n de fondos de pensiones

b) Resto de ingresos
111.4- Otros Gastos
a) Gastos por la ad ministraci6 n de fondos de pensiones

b) Resto de gastos

111.7- lmpuesto sobre Beneficios
111.8- Resultad o procedente de operaciones continuadas (111.6 + Ill. 7)

Nota 17

-

111.9- Resu ltado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+/-)
111.10- Resu ltado del Ejercicio (111 .8 + 111.9)

(88)

597.227

(•) Se pres enta lmica y exclusiva mente a efectos comparatives .
Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria adjunta y los Anexos I y II adjuntos forman parte integrante de la cuenta de p€rdidas y ganancias del ejercicio 2018

527.692

ON6111174

CLASE 8.3

VIDA-CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO (NOTAS 1 A 5)
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Mi les de euros)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017 (' )

I) RESULTADO DEL EJERCICIO

597.227

527.692

II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(83.522)

(217.636)

43.980
43.980
-

(1.237.253)
(905.697)
(331.556)

-

-

-

-

11 .1. Actives financieros disponibles para la venta
Ganancias y perdidas par valaraci6n
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
11.2. Coberturas de los flujos de efectivo
Ganancias y perdidas por valoraci6n
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
lmportes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas

-

Otras reclasificaciones
11.3. Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
Ganancias y perdidas por valoraci6n
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
11.4. Diferencias de cambio y conversi6n
Ganancias y perdidas per valaraci6n
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
11.5. Correcci6n de asimetrlas contables
Ganancias y perdidas par valoraci6n
lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
11.6. Actives mantenidos para la venta

-

-

-

-

-

(5.029)
(5.029)
(158.269)
(158.269)
-

13.314
13.314
913.030
913.030
-

-

lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias

-

-

Otras reclasificaciones

-

-

-

-

35.796

93.273

513.705

310.056

Ganancias y perdidas por valoraci6n

11.7. Ganacias/ (perdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal
11.8. Otros ingresos y gastos reconocidos
11.9. lmpuesto sobre beneficios

Ill) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

-

(*) Se presenta lmica y exclusivamente a efectos comparatives.
Las Notas 1 a 25 descritas en la Merrxxia adjunta y las Anexos 1 y II adjuntos forman parte integra nte del estado de cambios en el patrimonio propio

del ejercicio anual acabado el 31 de diciembre de 2018
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VIDA-CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS
EST AD O DE CAMBIOS EN EL PATR IMONIO PROPIO (NOT AS 1 A 5)
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DE LOS EJERCICIOS AN UALES TERMINADO S EL 31 DE DICIEMBRE DE 201 8 y 20 17
(Miles de euros)

Capital o fondo mutua l

Ejorcic lo 2018

Escriturado

No exigido

Prima de
omi si6n

1. 347.462

SA LDO FINA L DE L ANO 2017 (Nola 21)

Roso rva.

I

Rosulta dos d e
ej erclclos
antoriores

Ot ras
aportacionos de
socios o
m utualistas

635.555

Rosultado dol
ojercicio

52 7.692
597.227

I. Tota l ing roso s "/ gastos roconocldos

ll. Operaclones con soclos o m utuallst ns

(Divlde ndo a
c uon ta )

Otros

Aj ustes por

lntrumontoa de

cambi os d o
valor

patr imon lo

420.000

I

2.139. 573
(83.522 )

TOTA L

(53 7.692)

4.230.2 82
513.70 5
(537.692)

(537.692)

(537.692)

1. Aumentos de capital o fondo mutual
2.(-) Reducciones de capital o fondo mutual
3. Conversi6n de pasivos financieros en pa trimonio neto (conversi6n
obligaciones, condonaciones de deudas)
4.(-) Distribuci6n de dividendos o derramas activas
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

6. lncremenlo (red ucci6n) de patrimonio neto resultante de una combinaci6n de
negOCIOS

7. Otras operaciones con socios o mutualistas
Ill. Otras va riacl ones dol patrlmonio neto
1. Pages basados en instrumentos de patrimonio

(527.692 )

52 7.692

2. Traspasos entre partidas de pa trimonio neto
3 . Otras variaciones

(527.692)

527.692

597.227

(43 0.000

1.347.462

SALDO FINA L DEL ANO 201 8 (Not.a 21)

Ejo rclCI O 201 n

•)

635.555

Capital o fOridO ffii 11Uoif
Escrlturado

1.347.462

SALOO FINA L DE L ANO 20 16 fNota 21)

No exlgldo

Pri ma de
oml si6n

Resorvas

514.193

I. Total lng ros o s y gastos reco no cldos

I

I

Res ult.a dos d e
ej orcicios
antorioros

Ot ras
aportaclones do
soc ios o
mutualistas

Resu ltado dol
ejerc icio

533 .862
527.692

II. Operac iones con soclos o mutua/lstas
1 . Aumen tos de capi l al

(O i vidondo a
c uonta )

370.000

2.056.0 51

Otros
intrumontos do
p alrimonio

Ajustes por
cam bios d o
va lor

4.206.295

I

TOTA L

(462.500 )

4.382 .726
310.056
(462.500 )

(462.500)

(462.500)

2.357.209
(217.6 36)

o fondo mutual

2 .(· ) Reducciones de capital o fondo mutual
3. Conversi6n de pasivos financieros en patrimonio neto (conversi6n
obligaciones , condonaciones de deud as )

4.(·) Oistribuci6n de dividendos o derramas activas

5. Operaciones con acciones o participaciones propi as (netas)
6 . Jncremento (reducci6n) de patrimonio neto resuttante de una combinaci6n de
negocios

7. Otras operacio nes con sodas o mutualistas
Ill. Otras va ria ciones del patrimon io neto

121.362

(533.862 )

412.500

12 1.362

(533.862)

412.500

635.555

527 .692

(4 20.000)

1. Pages ba sados en instrumentos de patrimonio

2. Tras pasos entre partidas de patrimonio neto
3. Otras variaciones
SALDO FINAL DE L ANO 2017 (Neta 21)

1.347 .462

(•) Se presenta (m ica y exciuslvamente a efectos comparatlvo s.
Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria adjunta y los Anexos l y 11 adjunlos form an parts lntegante del estado de cambloa en el patrtmonlo propio
del ejercicio anuat acabado el 31 de dldembre de 2018

2.139. 573

4.230 .282
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VI DA-CAIXA. S.A.U. OE SEGURO S Y REASEGUROS
ESTAOOS OE FlUJOS OE EFECTIVO COR RESPONOIENTES A LOS EJERCICIOS 20 18 Y 2017 (NOTAS 1 A 5)
(Miles de euros)

Note de la
Mem oria
A ) l"LUJ OS OE EFECTIVO OE LAS A CTIVl OA OES OE EXPL OTACl6N

Ejerclcfo 2017 (")

1.474.562

3.401.603

8.028.943
(6 .285.953)
2.683
(17.567 )
115.167

9.444.4 13
(5.847.801)
2.199
(7.303 )
120.656

117.061
(4 17.566)
8.263.854
(6 .721.086)

147.554
(348.61 3)
9.714.822
(6 .203.717 )

225 .825
(155.076)
4.1 33
13.357
229.958
(141 .719)
(156.44 5)
1.474.562

223.227
(121 .384)
17.666
(25.256)
24 0.893
(146.64 0)
(203 .755 )
3.401.603

(2.053.395)

(1.526.426)

25.129.939
113.248
2.527.584
129.026

23.429.061
89.972
2.4 52.289
119.712

33.484
27.933.281

201 .844
26.292.878

Nota 19

A.1) Acttv!dad aseguradora:
I. -Cobros por primas seguro directo y coa seguro

2. -Pa gos de prestaclones seguro dr ec:o y coaseguro
3.-Cobro.s

Ejerc lclo 2018

por prmas rea seguro cedido

4. -Pago de prestaciones reaseguro cedOo
5. -Recobro de prestaclones
6.-Pagr» de retribucion es a media dore s
7. -Otros co bros ae eJ(pJotacJOn

8. -Otros pagos aa 9J(p/otacl6n
f'J .-Total cobros de efectfvo de la actlvidad aseguradora ( 1+3+5+7= I J
10.-Total pagos de efectNo de la actividad aseguradora (2+4+6+8= II)

A..2} Ot ras acUvldades de explotaci6n:
1. -Cobros de acrividades de gest& de fondos de pens/ones
2. -Pagos de actlvidadss de gestiOn de fondos de pens/ones
3.-Cobros d& otras a ctivldadas

4. -Pagos d& otras activldades

5.· Total cobras de efacrlvo de otras activldades de explotaci6n ( 1+3= Ill)
6. -Total pagos d& ef~ de otras actMdades de expJoraciOn (2+4= IV J
7.-Cobros y pagos por inpuesto sobf8 benef/Clo s (VJ
A..3) Total Flujos d• efecuvo netos de act lvldad&s de explotacl6n {1-11+111-IV+-V}

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDAC ES DE 1NVERSl6N

Nota 10

8.1 ) Cobfos de acilvl dades de lnversl6n :
,.lnmovitZado m aterial
2.lnverMHies ;imobiliarias
3.ActNos ;i1angib/es
4.lnstrumentos flnaneiBros
5.PartJclpadones en entidades de/ grupo, mul igrvpo

y asociadas

6.lmerese:i cobrados
7.Dfvldendos cobrados

8. Un/dad de negocio
f'J.Otros cobros rela cionados con actividades de '1V&rsJ6n

10. Totalcobros d e efectlvo d e

as activldades de invers/On (1 +2+J+4t-5+6+7+8+9 =VI)

8 .2) Pagos de actlvidad es de lnversl6n :
Nota 7

(1.155)

3.A ctNos intanglbles

Not a6

4.lnstrument'" fhan cleros

Nol a 10

(29.986.855)
179

(14 .792)
(27 .668.060)
(135.297 )

(29.986.676)
(2.053.395)

(27 .819.304)
(1.526.426)

(483.232)

(404.327)

l .lnmovilzado material
2.Jnversiones ;imobifarias

5.Palt/c jJeciones en entldFJdes del grupo, muftigrvpo y asoeiadas
6.Unldad de negocio
7.Otros pages relacionadOs con activldades d& invers&
8. Total pegos de erectlvo de las actlvidad&s d e ;ivars!On (1 +2+ 3+4 +5+6+7+-8+ f'J = VII}

8 .3) Total nujos de efect lvo de acti vldades de invers l6n {Vl - VII)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS A CTJVlOA DES DE FINANCIAC l6N

Notes 10 y14

C1. Cobros de actlvl dades de nnanc lacl6n:
2. Cobros por emis& de '1 strumen tos d& patrimonlo y ampiaciOn de capl al
3.Derram<lS actives y eportaciones d& los socios o mutualsras
4.EnafrJnac& de vaJonu proplos

834 .882
834.882

5.0tro s cobros relacionados con actividadBs de financiadOn
6. TO(a/cobros dB efactNo de la s activldades de rrianciaciOn ( f +-2+3+4+5 = VIII)
l .ON/dandos

1.395.989
1.395.989

Notas 10y14

C2. Pagos de actlvldades de fln anclaci6n:

a los accionistas

(537 .692)

(402.500 )

(780.422)
(1.318.1 14)
(483.232)

(1.397.816 )
(1 .800.316)
(404.327)

(1.062.065)

1.470.850

2.lntereses pagados

J.Paslvos subordi'lados
4.Pagos por devoluc/On de aportaclones
5.Derramas pasi\las

y devoluci6n de

a Jos acclonlstas
a Jos mutuaistas

aportaclones

6.AdqulslcKin de valores proplos

7. Orros pegos r&la dona dos con actividade s de f11'1anclac/On
8. TOlal pagos de efedivo de la s actividades de ft'lenciacJOn (1•2•3•4•5 = IX)

CJ. Total Flujos de efectlvo netos de actlvl dades de nnanciaclOn (VIII-IX}
Efecto de la s variaciones de .b.s r.pos de camblo (X)

!Total aument o I dlsm l nuciones de efecllvo y equfvalent es (A.3 + 8 .3 + C.3 +/. X)

Efectiv o y equ tvalentes al iniclo del perlodo

2.335.269

864.419

Efectlvo y equlvalentes al nnal del perfodo

1.273.204

2.335. 269

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A l FINAL DEL PERIODO

Nota de la

Ej erc lcio 2018

Ejerclclo 2017

Mem orla
l. Ca}a

y bancos

Nota 10

2.o tros ad ivos rri anciero.s
3.DescubJertos bancarios retitegra bles

Nota 10

755.974
517.230

1.361.286
973.983

1.273.204

2.335.269

a la vista

!Tot al efectivo y equlvalentes al fi nal del per1odo (1+2-3)

(') Se presenta unlca y exclusivamente a efectos comparatives.
Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria adjunta y los Anexos I y ll adjuntos forman parte integranle del estado de nujos de efoctlvo da! ejerclcio 20 18
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a.a

Vida-Caixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
Memori a correspon diente al
ejercicio anual term inado el
31 de diciembre de 2018
1.

Actividad de la Sociedad
Vida-Caixa, SAU. de Seguros y Reaseguros (en ad elante, VidaCaixa o la Sociedad) se co nstituyo por escritura
publ ica de fecha 5 de marzo de 1987 en Espana de conform idad con la Ley de Sociedades de Capita l. Hasta el
dia 6 de octubre de 2017 el domici lio social de la Sociedad estaba ubi cado en la calle Juan Gris 2-8 de Barcelon a.
A partir de dicha fecha , por acuerd o adoptado en la reunion de decisiones del Accion ista Unico de VidaCaixa, el
domicilio social paso a ser Paseo de Recoleto s 37, 3° de Madrid . La Sociedad se en cuentra inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid.
El objeto social de VidaCaixa es la practica de operaciones de seguros y reaseguros de vida , asi coma de las
demas operaciones sometidas a la ordenacion del seguro privado, en particular las de seguro o capitalizacion ,
gestion de fo ndos colectivos de jubilacion , pensiones y de cualquier otra de las que autoriza la Ley de Ordenacion ,
Supervision y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras , su Reg lamento y disposiciones
complementarias a las que la Sociedad se encuentra sometida , previo el cumplimiento de los requisitos en ella
exigidos.
La Sociedad opera, con autorizacion de la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante
DGSFP), en los ramos de vida , accidentes y enfermedad . Todos los contratos emitidos conforme al texto
refundido de la Ley de Ordenacion , Supervision y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras,
la Ley de Contrato de Segura y demas disposiciones de desarrollo se consideran coma contratos de seguro .
Asimismo, la Sociedad esta inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras y Depositarias de Fondos de
Pensiones yes gestora de 155 Fondos de Pensiones (Vease Anexo II ).
La Sociedad es tambien Socio Promotor de las entidades de prevision social voluntaria :
- GeroCaixa , E.P .S.V. Individual
- GeroCai xa Pyme, E.P .S.V. de Empleo
- GeroCaixa Privada , E.P .S.V. Asociada
La Sociedad es tambien gestora y administradora de la entidad de prevision social voluntaria Prud Pension
EP .S.V. de Empleo, si bien , esta no tiene por objeto la gestion de los activos financieros en que se materializa
el patrimonio de los planes de prevision de la EPSV, ni el deposito y custod ia de los mismos.
Los derechos conso lidados totales de los fondos y EPSV'S gestionados por la Sociedad ascienden a 26.575.820
miles de euros a 31 de diciembre de 2018 (30.022 .646 miles de euros a 31 de diciembre de 2017).
Los ingresos brutos devengados por comisiones de gestion de los distintos fondos y EPSV's han ascendido en
el ejercicio 2018 a 225 .825 miles de euros y se encuentran contab ilizados dentro del epigrafe 'Otros ingresos' de
la cuenta no tecnica. Asimismo, los gastos asociados a dicha gestion han sido de 155.076 miles de euros ,
presentandose en la misma cuenta no tecnica bajo el epigrafe de 'Otros gastos'.
Durante el ejercicio 2013 se procedio a la reorganizacion del Grupo Asegurador, con el objetivo de simplificar su
estructura organizativa . En este sentido , con fecha 5 de marzo de 2013 los Consejos de Administracion de
VidaCai xa Grupo, SAU . y de VidaCai xa, SA , aprobaron el proyecto de fu sion por absorcion por el que esta
ultima absorbio a VidaCai xa Grupo , SAU.
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Previo a la fusion , VidaCa ixa Grupo aport6 median te aportaci6n no dineraria , su participaci6n de 49 ,9% en
SegurCaixa Adeslas , SA de Seguros y Reasegu ros (en adelante, SegurCaixa Adeslas ) a VidaCa ixa. Deniro de
este proceso de reordenaci6n del Grupo asegurador, VidaCaixa adquiri6 a CaixaBa nk, S.A. y a Grupo
Corporati vo Empresarial de la Caja de A horros y Monte de Piedad de Nava rra, SA (Sociedad Unipersonal) con
fecha 26 de marzo de 2013 las compafi ias de vida procedentes de Banca Ci vica que procedi6 a fusionar durante
el ejercicio 2013 (Ver Nola 6).
Como resultado de todo el proceso, V idaCaixa se con virti 6 en la cabecera del Grupo y quien ostenta las
pa rtici paciones.
Con fecha 11 de diciembre de 2018 se formalize el contrato de compraventa por el cua l VidaCaixa vendi6 el total
de su participaci6n en la Sociedad CaixaBank Titulizaci6n S.G.F.T , SA (antig ua Gesticaixa) a la Sociedad
Caixa Bank, SA par un importe de 1.700 miles de euros generandose un benefici o para la Sociedad de 1.353
miles de euros que se encuentra contab ilizado en el epigrafe "lngresos del lnmovilizado Material y de las
lnversiones - Beneficio en rea lizaci6n del inmovi lizado material y de las inversiones" de la cuenta de perdidas y
gana ncias de Vida.
Con fecha 23 de noviembre de 2017 se formal ize el contrato de compraventa por el cual VidaCai xa adquiri6 la
totalidad de las acciones de la entidad BPI Vida e Pens6es - Companhia de Seguros , SA (en adelante "BPI
Vid a"), por importe de 135 millones de euros . La fecha efecto de la adquisici6n fue el 29 de diciembre de 2017 ,
momenta en que se cumplieron todas las clausu las suspensivas estipuladas en el mencionado contrato.
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el 100% de las acciones de VidaCaixa son propiedad de CaixaBank, S.A ;
sociedad dominante del Grupo CaixaBank. La Sociedad conso lida con su matriz ultima, Caixa Bank S.A. de
acuerdo con lo dispuesto en el articu lo 42 del C6digo de Comercio.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo CaixaBank a 31 de diciembre de 2017 fueron formuladas por los
Ad ministradores de CaixaBank , SA , en la reunion de su Consejo de Adm inistracion celebrado el 22 de febrero
de 2018 y depositadas en el Registro Mercanti l de Valencia.
Con fecha 26 de septiembre de 2017, y entrando en vigor desde ese mismo dia, el Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo considero , en base al cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 26 ,
apartado 8, del Reglamento (UE) n° 1024/2013 de Consejo, que Criteria Caixa, SAU ., sociedad del Grupo
Fundaci6n Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Cai xa" y sociedad dominante directa hasta dicha
fecha de Caixabank , S.A. , ya no ejercia control o una influencia significativa dominante sabre Caixabank, S.A.
Es por ello que Caixabank, SA ha pasado a ser la Sociedad dominante del Grupo Caixa Bank . El domicilio social
de Caixabank, S.A. se encuentra en Calle Pintor Sorolla n° 2-4, de Valencia.
Tras la reorganizaci on societaria come ntada , la Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes y
de acuerdo con la legislacion vige nte, y en virtud del articulo 43 bis del Codigo de Comercio , formula
separadamente cuentas anuales consolidadas , ya que ostenta co ntrol sabre sociedades dependientes
participadas. La Sociedad coma cabecera del Grupo ha decidido continuar aplicando de manera volu ntaria la
legislacion de la Union Europea utilizando para la consolidacion las normas internacionales de informacion
financiera adoptadas .
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Lo s estados fi nancieros individuales de VidaCaixa no reflejan las va riaciones patrimoniales que resultaria de
apli car el metodo de integraci on global o puesta en equivalencia, segun corre sponda, a las participaciones en el
capita l de sociedades dependientes, multigrupo y asociadas , segun las Normas lnternacionales de lnformacion
Financiera (NllF) adoptadas par la Union Europea a 31 de diciembre de 201 8 y que re sultan de aplicacion en
relacion a la consolidaci on de las entidades del Grupo VidaCai xa. Las cuentas anuales cons olidadas del Grupo
VidaCaixa han sid o formuladas y presentan las siguientes saldos pa trimo niales:

31 .12.2018

Miles de euros

(3.316 .428)

Patrimo nio neto

(3 322.122)

Fondos prop ios

5.694

Ajustes por va loraci6n

-

lntereses minoritarios
Total actives

66. 245 .253

Total pasivos

(62.928.825)

Las cuentas anua les consol idadas del Grupo VidaCaixa a 31 de diciembre de 2017 fueron formuladas par las
Administradores de la Sociedad , en la reunion de su Consejo de Admin istracion celebrada el 21 de marzo de
2018 y depositadas en el Registro Mercantil de Madrid .
La Sociedad comercializa diferentes productos de seguro de vida . En relacion a las canales de mediacion , la
Sociedad efectua la comercializacion de sus productos principalmente a !raves de la red de distribucion de
CaixaBank, S.A. , la cua l tiene la consideracion de operador de banca-seguros exclusivo de la misma .
Adicionalmente, la Sociedad tambien mantiene contratos de agencia de seguros vincu lada con la entidad
financiera de cred ito del Grupo CaixaBank denominada Caixabank Cons umer Finance, E.FC ., SAU . y contrato
de agencia en libre prestacion de servicios con BMW Bank GmbH Sucursal en Espana. Par ultimo, la Sociedad
tambien ha cel ebrado contratos consistentes en la prestacion de servicios para la distribucion de las productos
de seguros de otras entidades aseguradoras , bajo la responsabilidad de estas , a !raves de su red de distribucion
Caixa Ban k S.A. La comercial izacion de productos tambien se realiza a !raves de la actividad de mediacion de
seg uros rea lizada par corredores de seguros y otros agentes de seguros vinculados .
Los productos mas significativos comercializados par la Sociedad son :
- P.V.I.. Consiste en rentas vitalicias inmediatas co n la opcion de un seguro de vida. Durante el ejercicio 2015 se
in icio la come rciali zacion de la Renta Vita licia Inversion Flexible, que consiste en la constitucion de rentas
vitalicias inmediatas a una o dos vidas, mediante la aportacion de pri mas unicas . Asim ismo preve un capital en
caso de fa llecimiento de las asegurados par importe del valor de mercado de las carteras de inversion
vinculadas al seguro.
- Plan Garantizado/Plan de Ahorro asegurado-PIAS : Es un seguro de vida entera que garantiza un capital en
caso de fallecimiento del asegura do y que tiene la posibilidad de rescatar la operacion en cualquier momenta .
- Planes de Reestructuracion Empresarial y Seguros de Ahorro Colectivos : Consisten en rentas vitalicias
inmediatas y diferidas de grupos de empleados de empresas.
- Plan de Prevision Asegurado: contrato de seguros que garantiza una rentabilidad , permitiendo alcanzar un
cap ita l fijo garantizado en un determin ado plaza. Ofrece la misma liquidez y el mismo regimen fiscal de
aportaciones y prestaciones que las planes de pensiones.
- Unit Linked : Consiste en un seguro de vida de cap ita li zacion o acumulacion donde el valor de su inversion
(provision matematica) esta referenciada a las participaciones de uno o varios fondos de inversion o carteras
creadas par la propia entidad aseguradora y es el tom ador quien asume el riesgo de las inversiones.
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- Seviam: Consiste en un seguro de vida que garantiza un capital en caso de fallecimiento del asegurado
equivalente al capital pendiente de amortizar del cred ito vinculado.
La Sociedad a !raves de su participaci6n en SegurCaixa Adeslas participa de forma indirecta en las seguros de
no vid a comercializados par dicha entidad .
A simismo, con la adquisici6n de la participaci6n de BPI Vida el 29 de diciembre de 2017, participa de forma
indirecta en las seguros de vida comercializados par dicha entidad.
De conformidad con lo establecid o en el articulo 17 de la Orden EC0/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio
de Economia , sabre las Departamentos y Servicios de Atenci6n al Cli ente y el Defensor del Cliente de las
Entidades Financiera s, se resume a co ntinuaci6n el lnforme Anual a presentar par el titular del Servicio al Consej o
de Ad ministraci6n .
Resumen estadistico de las quejas y reclamaciones atendidas
Tai y coma se regula en el Reglamento para la Defensa del Cliente del Grupo CaixaBank, S.A. , las cauces de
reclamaci6n establecido en el grupo al cierre del ejercicio 2018 son el Defensor del Participe y Asociados y el
Servicio de Atenci6n al cliente (en adelante, SAC).
Siguiendo los criterios definidos por el Grupo CaixaBa nk para el ejercicio 2018, en esta nota se detallan las
reclamaciones en las que la Sociedad es "productora". Basicamente son reclamaciones par clausu las abusivas,
rentabi lidades y perdidas econ6micas, discrepancias en condiciones contractuales, incidencias en siniestros
(retrasos, rechazos o fa lta de pago de indemnizaciones) y rescales.
La tipologia de las reclamaciones presentadas fue la siguiente:

Materias de las reclamaciones

Defensor del
Participe y
Asociados

SAC

Operaciones Pasivas

-

Operaciones Activas

-

Servicios de Cobros y Pagos

-

Seguros y Fondos de Pensiones

Total

-

-

-

40

361

Pendientes de tramitar

7

46

53

Total de las admitidas

27

190

217

lnadmitidas
Total aiio 2018

401

6

125

131

40

361

401

Del anal isis rea li zado en las contestaciones dadas a las clientes resu lta la siguiente clasificaci6n:

Tipo de resoluci6n

Defensor del
Participe y
Asociados

SAC

Total

lnadmisiones

6

121

Estimatorias

2

60

62

11

117

128

Favorable al cliente parcialmente

-

12

12

Acuerdo I Negociaci6n

-

1

1

13

-

13

Desestimatorias

Alla nam iento por parte de la entidad

127

Reti rada por parte del cliente

1

4

5

Pendientes de resoluci6n

7

46

53

40

361

401

Total aiio 2018
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Los criterios de decision utilizados por el Servicio se extraen , fundamentalmente , del sentido de las resoluciones
dictadas por la DGSFP en supuestos similares , yen los supuestos en que no existe esta referencia , la respuesta
se emite con el asesoramiento de los Servicios Juridicos de la Sociedad en funcion de las circunstancias
concretas que motiven la recla macion.

2.

Bases de presentaci6n de las cuentas anuales
2.1. Marco Normativo de informaci6n financiera aplicable a la Sociedad
Estas cuentas anuales se han formu lado por los Admi nistradores de acuerdo con el marco normative de
informacion financiera aplicable a la Sociedad , que es el establecido en:
a)

Codigo de Comercio y la restante legislacion mercantil.

b)

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus Adaptaciones sectoriales
y, en particular, la Adaptacion Sectorial del Plan de Contabilidad a las Entidades Aseguradoras
("PCEA"), aprobado por el Real Decreto 1317/2008 de 24 de julio , y sus modificaciones posteriores.

c)

Ley 20/2015 , de 14 de julio, de Ordenacion, Supervision y Sol vencia de las Entidades A seguradoras y
Reaseg uradoras (" LOSSEAR").

d)

Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenaci6n, Supervision y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras (" ROSSEAR"), asi coma los articulos vigentes del Real Decreto
2486/1998 de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reg lamento de Ordenacion y Supervision de
Seguros (en adelante, "ROSSP").

e)

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Institute de Contabilidad y Au ditoria de Cuentas
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias .

f)

Disposiciones reguladoras establecidas por la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones .

2.2. Imagen fief
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el Real Decreto 1317/2008 , de 24 de julio , por el que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, del Reglamento de Ordenacion , Supervision y Solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras , aprobado por el Real Decreto 1060/2015, de las disposiciones
no derogadas del Reglamento de Ordenacion y Supervision de los Seguros Privados, aprobado por el Real
Decreto 2486/1998, de la normativa general relativa a dichas entidades, de las disposiciones regu ladoras
establecidas por la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones y del resto de la legislacion y
normativa que les es de aplicacion , de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n
financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 y de los resultados de sus operaciones , de los flujos de
efectivo y de los cambios en el patrimonio neto que se han producido durante el ejercicio anual terminado en
dicha fecha.
Las presentes cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad , se
someteran a la aprobacion del Accion ista Unico, estimandose que seran aprobadas sin modificaci6n alguna.
Por su parte, las cuen tas anuales del ejercicio 2017 fueron aprobadas en el acta de consignacion de
decisiones del Accionista Unico de VidaCai xa en sesion ce lebrada el dia 22 de marzo del 2018.

2.3. Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios distintos a los referidos en el apartado anterior.
Adicionalmente, los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en cons ideracion la
total idad de los principios y normas co ntables de aplicacion obligatoria que tienen un efecto significativo en
dichas cuentas anuales. No existe ningun principio contable que siendo obligatorio, ha ya dejado de aplicarse .
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2.4. Aspectos criticos de la valoraci6n y estimacion de la incertidumbre
En la elaboraci6n de las presentes cuentas anuales a 31 de diciembre de 2018 los Ad ministradores de la
Sociedad han necesitado realizar estimaciones para va lorar algunos de los actives y pasivos, que figuran en
el registrados. Basicamente estas estima ciones se refieren a:
El va lor de mercado de determinados instrumentos financieros (vea se Nola 5.5 de 'lnstrumentos
Financieros').
El calculo del deterioro de los distintos actives (veanse Notas 5.1 , 5.3 y 5.5).
Las hip6tesis empleadas para asignar parte de las plusvalias y/o min usvalias no re ali zadas de las
carteras de inversiones financieras asignadas como 'disponibles para la venta ' y en la cartera 'a
valor razonable con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias' como pasivos por asimetrias
contables (vease Nola 5.8 de 'Provisiones tecnicas ') segun se desprende de la norma de valoraci6n
ga del PCEA.
La vida uti l del inmovilizado material e intangible (veanse Notas 5.3 y 5.1 ).
El calculo del deterioro de los fondos de comercio (vease Nola 6).
La determinaci6n del va lor de las provisiones tecnicas (vease Nola 5.8) .
Las provisiones por compromises adquiridos con te rceros y los pasivos contingentes (vease Nola
5.12).
La evaluaci6n del deterioro de los creditos por seguro directo, por reaseguro y otros creditos (vease
Nola 5.5.1 ).
Gasto por impuesto de sociedades (vease Nola 17).
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sabre la base de la mejor informaci6n disponible al cierre
del ejercicio 2018 , es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el future obliguen a modificarlas
(al alza o a la baja) en los pr6xi mos ejercicios, lo que se realizaria , en su caso, de forma prospectiva .
2.5. Comparacion de la informaci6n
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 presentan , a efectos comparatives, cada una de las partidas del
balance , de la cuenta de perdidas y ganancias , del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de
flujos de efectivo y de la memoria del ejercicio 2017 .
2. 6. Cambios en criterios contables y correcci6n de errores
En la elaboraci 6n de las presentes cuentas anuales no se ha detectado ningun error significativo que haya
supuesto la reexpresi6n de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2017 ni se han realizado
cambios en criterios contab les .
2. 7. 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
compre nsi6n . En la medida en que sea significativa, se ha incluido la informaci6n desagregada en las
correspondientes notas de la memoria .
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2.8. Criterios de imputaci6n de gastos e ingresos
La Sociedad opera en los ramos de Vida , Accidentes y Enfermedad en sus modalidades de seguros de
enfermedad-invalidez. Dado que la actividad de la Sociedad esta orientada basicamente a las operaciones
de seguro sabre la vida , se ha estimado oportu no considerar los seguros complementarios de invalidez como
parte integrante del seguro de vida principal , en funci6n de la respuesta que la DGSFP ha dado a las consultas
pertinentes.
Los ingresos y gastos derivados del ramo de Vida se reg istran en la Cuenta Tecnica del seguro de Vida y los
ingresos y gastos derivados de los ramos de Accidentes y Enfermedad se registran en la Cuenta Tecnica del
seguro No Vida.

3.

Combinaciones de negocios y operaciones entre em presas del Grupo
Durante el ejercicio 2018 no se han producido combinaciones de negocio u operaciones entre empresas del
Grupo excepto la detalla en la Nola 1 con la venta de CaixaBank Titu lizaci6n, S.G .FT , SA a CaixaBank, SA
Con fecha 14 de diciembre de 2015 la Sociedad firm6 un contrato de adquisici6n de la cartera de seguros de
Barclays Vida y Pensiones SA La fecha efecto de la adq uisici6n tuvo luga r cuando se cumplieron todas las
clausulas estipuladas en el mencionado contrato, que tenia como fecha maxima para su cumplimiento el 31 de
marzo de 2017. Este acuerdo fue aprobado en enero de 2016 por la Comisi6n Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC). La notificaci6n de la DGSFP en la que se co munic6 la firma de la orden ministerial
autori zando la cesi6n de cartera con fecha 19 de octubre de 2016 por parte de la Secretaria de Estado
correspondiente, estableci6 que la cesi6n de cartera tiene caracter de total.
Con fecha 1 de marzo de 2017 se firm6 la escritura de adquisici6n de la cartera de seguros de vida-ahorro de
Barclays Vida y Pensiones , S.A , completando la operaci6n indicada anteriormente.
La adquisici6n de la cartera de seguros de vida-ahorro de Barclays Vida y Pensiones , S.A. integr6 elementos
patrimoniales de activo y pasivo asociados a dicha cartera en el que se incluia un vo lumen de provisiones tecn icas
de 583.751 miles de euros.

4.

Distribuci6n del resultado
La propuesta de distribuci6n del resu ltado del ejercicio formu lada por los Adm inistradores de la Sociedad y que
se sometera a la aprobaci6n del Accionista Unico es la siguiente:
Ejercicio 2018
(miles de euros)

A Otras Reservas:

-

Reserva legal
Reserva Fonda de comercio
Reservas Voluntarias

A dividendos:
-

430.000
167.227

A cuenta
Complementario

597 .227

Total

Con fecha 12 de junio de 2018, el Consejo de Adm inistraci6n de la Sociedad acord6 distribuir un primer dividendo
a cuenta del resu ltado 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
2018 por importe de 77 .308 miles de euros y con fecha 31 de agosto de 2018 por 22.692 miles de euros.
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En cumplimiento con lo establecido en el articulo 277 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el Consejo de Adm inistracian formu la el siguiente es ta do contable de
liquidez suficiente para su distribucia n:

VIOACA IXA
Estado de liqu idez a 30 de abri l de 2018

Prooue$ta de dividendo a

cu~nta:

En miles de euros

Be neficio del periodo 0 1.0 1.2018 a 30.04.20 18 (nelo de impu estos)

126.462,79

Beneficio distribuible

126.462.79

Propue sta de 1e r Oividendo a cue nta 2018

100.0-0-0,00

En miles de eu ros

Dis ponible e n cuenta s corri entes y ot ros ac tivos equiva le nte s a 30.04 .2018

2.251.981,83

Liqufdez rem anente

2.251.981,83

Previsi6 n de te so re ria a 1 aiio :

LiQuidez remanente a 30 de abril de 20 18

2.25 1.981.83

(• ) Cobro

37.644.464.8 1

(-) Pag os

-36. 173.6"14,70

3.722.831,94

Liq uidez reman ente a 30 d e ab ril de 2019

Con fecha 18 de diciem bre de 2018 , el Consejo de Administracian de la Sociedad acorda distribuir un seg undo
dividendo a cuenta del resultado del ej ercicio 2018 por importe de 330 .000 miles de euros. Dicho importe fig ura
registrado en el epigrafe "Fondos propios-Dividendo a cuenta" y fue abonado al Accionista Un ico co n fecha 28
de diciembre de 2018 .
En cumplim iento co n lo establecido en el articulo 277 de la Ley de Sociedades de Capi tal, aprobado por el Real
Decreto Legislati vo 1/2010, de 2 de julio, el Con sejo de Ad ministracian form ula el sig uiente estado co ntable de
liqu idez suficiente para su distri bucian:
VI DACAIXA
Estado de liqu idez a 30 de Novie m bre de 2018

En rriles de euros

Pro puesta de di vi dendo a cuenta :
Bene ficio del periodo 01 .01 .2018

a 30.11.2018

(neto de irrpuestos )

1er . Dv idendo a cuenta

431 .848 ,05
- 100 .000 ,00

Be neficio distrib ui ble

33 1.848 ,05

Propuesta de 2° Dividendo a cu e nt a 2018

330. 00 0,00

En mies de euros
Dispon ible e n cue ntas co rriente s y otr os actives e qu ivale ntes a 30.1 1. _ __ _ _
1._4 0_6_.8_8_
9 ,_34_
Liq uidez re m anente

1.406.889,34

Previsi6n de teso re ri a a 1 afl o:
Liquidez rerra nente a 30 de novierrbre de 20 18

1.406.889.34

(+) Cobra

37 .644.464 ,81

(-) Pagos

-36.173.6 14,70

Liqu idez re m ane nte a 30 de nov ie mbre de 2019
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La distribuci6n del beneficio neto del ejercicio 2017, que fue aprobada por el Accionista Unico el 22 de marzo de
2018, fue la siguiente:
Ejercicio 2017
(miles de euros)

A Otras Reservas:

-

Reserva legal
Reserva Fonda de comercio
Reservas Volunta ri as

-

-

A dividendos:
420.000
107.692

A cuenta
Complementario
Total

527.692

Los datos del ejercicio 2017 del cuadro anterior, correspondientes a la distribuci6n aprobada por el Accionista
Unico , se presentan ; t:mica y exclusivamente, a efectos comparativos.
Con fecha 31 de enero y 28 de marzo de 2018, Vidacai xa procedi6 al abono de 20.000 miles de euros y 40 .000
miles de euros respectivamente , en concepto del importe pendiente de pago del tercer dividendo a cuenta del
ejercicio 2017.
As i mismo, con fecha 28 de marzo, 31 de mayo y 29 de junio de 2018 , VidaCai xa 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
complementario del resultado del 2017 aprobado en el Acta de consignaci6n de decisiones del Accionista Unico
el 22 de marzo de 2018 , por importe de 107.692 miles de euros.

5.

Normas de regi stro y valoraci6n
Las principales normas de registro y valoraci6n utilizadas por la Sociedad en la elaboraci6n de las cuentas
anuales del ejercicio 20 18, de acuerdo con las establecidas por el Plan de Contabilidad de las entidades
aseguradoras ('PCEA'), han sido las siguientes :
5.1. lnmovilizado intangible
Como norma general , el inmovilizado intangible se va lora inicialmente por su precio de adquisici6n o caste
de producci6n. Posteriormente se valora a su caste minorado por la correspondiente amortizaci6n acumulada
y, en su caso , por las perdidas por deterioro que haya experimentado . Dichos activos se amortizan en funci6n
de SU Vi da util.
Este epigrafe comprende varios co nceptos, que se detallan a continuaci6n :
- Aplicaciones informaticas: la Sociedad 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 perd idas y ganancias del ejercicio
en que se incurren . Las aplicaciones informaticas se amortizan aplicando el metodo lineal durante un periodo
maxima de 5 anos.
- Concesiones administrativas: se recoge el precio de adquisici6n de las concesiones susceptibles de
tra nsmisi6n.
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- Tambien se engloban en este capitulo , por su valor razonable en la fecha de ad quisici6n , los actives
intangibles adquiridos en com binaciones de negocios y los fondos de comercio surgidos en procesos de
fusion . Los fondos de comercio representan el pago anticipado de los beneficios econ6micos futures
derivados de los activos adquiridos que no son individual y separadamente identificables y reconocibles. Con
posterioridad a su reconocimiento inicial , el fondo de comercio se valora por su precio de adquisici 6n menos
la amortizaci6n acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las co rrecciones valorativas por deterioro
reconocidas. De acuerdo con la normativa aplicable, la vida util del fondo de comercio se ha establecido en
1O afios y su amortizaci6n es lineal. Adicionalmente, al menos anualmente, se analiza si existen indicios de
deterioro de valor de dichas unidades generadoras de efectivo, y, en caso de que los haya, se someten a un
"test de deterioro" co nforme a la metodologia indicada mas adelante (Vease Nola 6), procediendose , en su
caso, a registrar la correspondiente correcci6n .
5.2. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisici6n activados

Las comisiones anticipadas y los castes de adquisici6n del ramo de vida se activan por el importe de la
comisi6n y de los castes de adquisici6n tecnicamente pendientes de amortizar siempre que tengan proyecci6n
econ6mica futura y permitan , de forma directa , la generaci6n futu ra de volumen de negocio . Los gastos
recurrentes que se producen en la Sociedad normalmente en todos los ejercicios , o los que no estan
relacionados con la generaci6n de vo lumen de negocio, se cargan en la cuenta de perdidas y ganancias en
el ejercicio en que se incurren .
Con ca racter general , las com isiones y otros gastos de adquisici6n activados se amortizan en el periodo de
pago de primas, utilizando un criteria financiero-actuarial para las comisiones . Si el contrato se anula o queda
total o parcialmente liberado del pago de primas, antes de que la comis i6n y castes queden completamente
amortizados , estos se amortizan anticipadamente en el ejercicio de su anulaci6n o liberaci6n, si bien cuando
esta es parci al se tiene en cuenta dicha circunstancia.

5.3. /nmovilizado material e inversiones inmobiliarias
El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias , que cons isten principa lmen te en mobiliario , equipos
informaticos e inmuebles, se valoran inicialmente por su precio de adquisici6n o caste de producci6n, y
posteriormente se minoran por la correspondiente amortizaci6n acumulada y las perdidas por deterioro , si las
hubiera , conforme al criteria mencionado al final de esta Nola.
Tienen la consideraci6n de inversiones inmobiliarias los terrenos , bienes naturales y construcciones que se
poseen para obtener rentas , plusvalias o ambas. Los terrenos , bienes naturales y construcciones que se
poseen para la prestaci6n de servicios o para fines administrativos se consideran inmovilizaciones materiales .
Los gastos de conservaci6n y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovi lizado
material e inversiones inmobiliarias se imputan a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se
incurren. Por el contra rio , los importes invertidos en mejoras que contribu yen a aumentar la capacidad o
eficiencia o a alargar la vida util de dichos bienes se registra n coma mayor caste de los mismos.
La Sociedad amortiza el inmovilizado material y las inversion es inmobiliarias siguiendo el metodo lineal ,
aplicando porcentajes de amortizaci6n anual calculados en funci6n de los afios de vida util estimada de los
respectivos bienes , segun el siguiente detal le:
Porcentaje de
Amortizaci6n
Construcciones
Mobiliario
lnstalaciones
Equipos para proceso de la informaci6n
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Deterioro de va lor de activos intangibles, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Al cierre de cada ejercicio (para el caso de los activos diferentes a los gastos de adquisicion de cartera) la
Sociedad procede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de perdidas de
valor que reduzcan el valor recuperable de dichos acti vos a un importe inferior al de su valor en libros .
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el va lor razonab le menos los castes de
venta y el va lor en uso. A fin de determinar el valor en uso, los flujos futuros de tesoreria se descuentan a su
va lor presente utilizando tipos de descuento antes de impuestos que reflejen las estimaciones actuales del
mercado de la valoracion temporal del dinero y de los riesgos especificos asociados con el activo . Para
aquellos activos que no generan flujos de tesoreria altamente independientes, coma es el caso del fondo de
comercio, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que
pertenecen los activos valorados (Ver Nola 6).
En el caso de los inmuebles , el valor razonable es el va lor de tasacion otorgado por las entidades tasadoras
autorizadas para la valoracion de bienes en el mercado hipotecario conforme a lo establecido en la Orden
ECCl371/2013 , de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden EC0/805/2003 , de 27 de marzo, sobre normas
de va loracion de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas final idades financieras.
Las correcciones valorativas individualizadas de los anteriores elementos, asi como su reversion cuando
desaparecen las circunstancias que las motivaron , se registran como un gasto o un ingreso , respectivamente ,
en la cuenta de perdidas y ganancias. La reversion tiene coma limite el valor contable de los activos que
estaria reconocido en la fecha de reversion si no se hubiera registrado la perdida de va lor. No obstante, no
se permite la reversion de correcciones valorativas para el fondo de comercio, las cesiones de cartera ni para
los derechos economicos derivados de carteras de poli zas adquiridas a un mediador.
5.4. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican coma arrendamientos financieras siempre que de las condiciones de los
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo objeto del contrato. Los demas arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.
Durante los ejercicios 2018 y 2017 , todos los contratos de arrendamiento han sido clasificados coma
arrendamientos operativos.
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de perdidas y
ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobra o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se trata coma un
cobra o pago anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que
se ceden o reciben los beneficios del activo arrendado.
5.5. lnstrumentos financieros

5.5.1 . Activos financieros
Clasificaci6n
Los activos financieras que posee la Sociedad se han clasificado en las siguientes categorias:
Prestamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en las operaciones de seguro, coasegura
y reaseguro , o los que no ten iendo un origen comercial , no son instrumentos de patrimonio ni derivados ,
sus cobras son de cuantia fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Se excluyen los
valores representativos de deuda y las permutas de flujos ciertos o predeterminados que la Sociedad
asigna en el momenta de su reconocimiento inicial en la categoria de 'activos financieros disponibles
para la venta'.
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Actives financieros mantenidos para negociar: son aq uellos adquiridos con el objetivo de enajenarlos
en el corto plaza o aquellos que forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados
y gestionados conjuntamente de la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener
ganancias en el corto plaza . Esta categoria incluye tambien los derivados financieros que no sean
contratos de garantias fina ncieras (por ejemplo avales) ni han sido designados como instrumentos de
cobertura . Deniro de este capitulo se han incluido los derivados implicitos que se han reconocido y
valorado de forma separada de su contrato inicial.
Otros actives fina ncieros a valor razonable con ca mbios en la cuenta de perd idas y ganancias: se
incluyen en esta categoria los actives financieros que asi designa la Sociedad en el momenta del
reco nocimiento inicial , debido a que dicha designacion elimi na o reduce de manera significativa
asi metrias contables, o bien dichos actives forman un grupo cuyo rendimiento se evalua , por parte de
la Direccion de la Sociedad , sabre la base de su valor razonable y de acuerdo con una estrategia
establecida y documentada. Tambien quedan incluidos en esta categoria los instrume ntos hibridos
cuando el derivado implicito no puede ser valorado de forma fiable separadamente, asi co mo aquellos
cases en que opte, en el momenta de su reconocimiento inicial , por va lorar el instrumento financiero
hibri do a su valor razonable.
De forma especifica , la Sociedad ha clasificado en esta categoria las inversiones por cuenta de
tomadores que asumen el riesgo de la inversion , determinandose las provisiones de seguros de vida
para estas modalidades de seguros en funcion de los actives especificamente afectos ode los indices
o actives que se han fijado co mo referencia para determinar el valor economico de sus derechos. De
esta forma , ta nto las variaciones en el va lor razon able de los actives financieros afectos como de las
provisiones asociadas se registraran con cargo y/o abono a la cuenta de perdidas y ganancias .
lnversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo : se consideran empresas
del grupo aquellas vinculadas co n la Sociedad por una relacion de control, y empresas asociadas
aquellas sabre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Ad icionalmente, dentro de la
categoria de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sabre las que, en virtud de un acuerdo , se
ejerce un control conjunto con uno o mas socios.
Actives financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representatives de deuda, las
permu tas de flujos ciertos o predeterminados y los instrumentos de patrimonio de otras empresas que
no hayan sido clasificados en ninguna de las catego rias anteriores.
lnversiones mantenidas hasta el ve ncimiento: este cap itulo del bal ance incluye valores rep resentatives
de deuda , con fec ha de vencimiento fijada y cobras de cuantia determinable, que se negocian en un
mercado active y sabre los que la Sociedad manifiesta su intencion y capacidad para conservarlos en
su poder hasta la fecha de su vencim ien to.
Reconocimiento inicial
La Sociedad reconoce los actives financieros en su balance cuando se convierte en una parte obligada del
contrato o negocio juridico conforme a las disposiciones del mismo.
Los recobros de siniestros solo se reco nocen cua ndo su realizacion se halla suficientemente garantizada a
la fec ha de la fo rmulacion de las cuentas anuales y, por ta nto, se espera obtener de los mismos beneficios
econom icos . En ningun caso se reconocen actives financieros por recobros de siniestros en funcio n de
estimaciones efectuadas con base en la experi encia de la Sociedad.
Las operaciones de co mpra o venta de actives financieros instrumentados mediante contratos convencio nales
se reconocen en la fecha de contratacion ode liquidacion . Los contratos que pueden liquidarse por diferencias
se conta bilizan como un instrumento deriva do . En particular, las operaciones realizadas en el merca do de
di visas se registran en la fecha de liquidacion , mientras que los actives financieros neg ociados en mercados
secundarios de va lores , si son instrumentos de patrimonio, se reconocen en la fecha de contratacion , y si se
trata de va lores representatives de deuda, en la fecha de liquidacion .
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Va loraci6n inicial

De acuerdo con el actual PCEA, los activos fi nancieros se registran inicialmente al valor razo nable de la
contraprestaci6n entrega da mas los castes de la transacci6n que sean directamente atribuibles , excepto los
que se clasifican en la categoria de 'otros activos financieros a va lor razonable con cambios en la cuenta de
perdidas y ganancias' cuyos castes de transacci6n se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias del
ejercicio
Cuando se trata de instrumentos de patri monio adquiridos , el importe de los derechos preferentes de
suscripci6 n y similares se encuentra incl uido en la valoraci6n inicial de los mismos.
Para los instru mentos financieros hibridos, aquellos que com binan un contrato principal no derivado y un
derivado financiero (denominado co ma 'derivado implicito') y que no puede ser transferido de fo rm a
independiente, la Socied ad ha evalua do si debe reconocer, va lorar y registrar por separado el contrato
principal y el derivado implicito. En este sentido, para los hibridos no asociados a contratos de seg uros con
participaci6n en beneficios, la Sociedad ha tratado contablemen te el derivado implicito com a un instrumento
financiero derivado, clasificandolo en la cartera de negociaci6n y el contrato principal se ha registrado dentro
de la cartera de 'activos financieros disponibles para la venta'.
Va/oraci6n posterior

Los activos financieros clasificados en las categorias de 'prestamos y partidas a cobrar' e 'inversiones
mantenidas hasta el vencimiento' se va loran por su caste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de perdidas y ganancias , aplicando el metodo del tipo de interes efectivo.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias se han valorad o
a su valor razonab le a 31 de diciembre de 2018. La posterior variaci6n de su va lor razonable se registrara en
la cuenta de perdidas y ganancias.
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas se va loran por su caste, minorado , en su
caso , por el importe acumulado de las correcciones valo rativas por deterioro. Dichas co rrecciones se calculan
coma la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable , entendido este coma el mayor importe
entre su valor razonable menos los castes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados
de la inve rsion . Salvo mejor evidencia del importe recu perable , se toma en consideraci6n el patrimon io neto
de la Sociedad participada , corregido por las plusvalias tacitas existentes en la fecha de la valoraci6n
(incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). En el caso de participaciones en empresas del grupo se
tienen en cuenta el va lor contable y las plusvalias tacitas existentes en el momenta del calcu lo de las
correcciones valorativas.
Por ultimo, los activos financieros disponibles para la venta se han va lorado a su va lor razonab le. Las futuras
variaciones en dicho va lor razonable , tamb ien se registraran en Patrimonio neto hasta que el activo se
enajene o sufra un deterioro de valor (de caracter estable o permanente), momenta en el cual dichos
resultados acumulados reconocidos previamente en el Patrimonio neto pasaran a registrarse en la cuenta de
perdidas y ganancias. En este sentido, para los instrumentos de patrimonio se considerara que existe
deterioro (caracter permanente) si se ha producido evidencia objetiva de un descenso prolongado durante un
ano y media, o de forma significante si la cotizaci6n cae en un 40%. Cuando se haya producido un deterioro,
se determinara un nuevo caste a partir del cual se aplicaran de nuevo los criterios descritos.
Para los valores representativos de deuda y las permutas de flujos ciertos y/o predeterminados que se
encuentran asignados en la categoria 'disponible para la ve nta', asi coma la tota lidad de activos fi nancieros
que no estan registrados a valor razonable , al menos al cierre del ejercicio la Sociedad real izara un test de
deterioro. Se considerara que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo
financiero es inferior a su va lor en libros. El valor recuperab le vendra determinado por el valor actual de los
flujos de efectivo futuros que se estima van a generar los activos financieros que se evaluan descontados al
tipo de interes efectivo calculado en el momenta del reconocimiento inicial.
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En particular, y respecto a las correcc iones valorativas relativas a las pri mas pendi entes de cobra, la Sociedad
pracede a su dotaci6n con cargo en la cuenta de perd idas y ganancias en fu nci6n del deteriora de los creditos
con tomadores. Dicho deteri ora se ca lcu la al cierre del ejercicio de fo rma separad a para cada ramo o riesgo
a partir de la informaci6n dispon ible sabre la situaci6n de los recibos de primas pendientes de cobra a dicha
fecha.
Los criterios empleados por la Sociedad son los sig uientes:
Las primas con antiguedad igual o superior a seis meses se pravisionan por su importe integro.
Las primas co n antig uedad ig ual o superior a tres meses e inferior a seis mese s se pravision an aplicando
un coeficiente del 50%.
Las primas co n antiguedad infe ri or a tres meses no reclamadas judicialm ente se pravisionan
aplicandol es el coeficiente media de anulacion es de las pri mas que se encontra ban en esta situaci6n
en los tres ultimas ejercicios , confiriendo a la serie hist6rica la mayor homog eneidad posible.
Para estas primas , cuando no se dispone de experiencia suficiente, se utiliza un coeficiente del 25% .
Las primas reclamadas judicialmente se provisionan individualmente en funci6n de las circunstancias
de cada caso.
La Sociedad da de baja los activos financieras cuando exp iran o se han cedido los derechos sabre los flujos
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su prapiedad , tales coma en ventas en firme de activos , las ventas de activos financie ros con
pacto de recompra por su valor razonable o las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa
cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningun tipo de garantia o asume algun otro tipo
de riesgo.
Por el contrario , la Sociedad no da de baja los activos financieros , y reconoce un pasivo financiera por un
importe igual a la contraprestaci6n recibida , en las cesiones de activos financieras en las que se reteng an
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su prapiedad , tales coma el descuento de efectos, las
ventas de activos financieras con pactos de recompra a un precio fijo o al precio de venta mas un interes y
las titulizaciones de activos financieras en las que la empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u
otra tipo de garantias que absorben sustancialmente todas las perdidas esperadas .
5. 5. 2. Pasivos financieros

Los instrumentos financieras emitidos , incurridos o asumidos se clasifican coma pasivos financieras , en su
totalidad o en una de sus partes , cuando suponen para la Sociedad una obligaci6n contractual de entregar
efectivo u otro activo financiera , o de intercambiar activos o pasivos financieras con terceras en condiciones
potencialmente desfavorables .

C/asificaci6n
La Sociedad ha clasificado los pasivos financieras, a efectos de su valoraci6n , en alguna de las si guientes
categorias :
Debitos y partidas a pagar: son aquellos debitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han
originado en las operaciones de segura y reaseguros , o tambien aquellos que sin tener un origen
comercial , no pueden ser considerados coma instrumentos financieros derivados .
Los debitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestaci6n recibida ,
ajustada por los castes de la transacci6n directamente atribuibles. Los debitos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un aiio y que no tienen un tipo de interes contractual , as i
coma los desembolsos exigidos por terceras sabre participaciones , cuyo importes se espera pagar en
el corto plaza, se valoran por su importe nominal siempre que el efecto de no actu alizar los fl ujos no sea
si gnificativo .
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Con posterioridad , dichos pasivos se valo ran de acuerdo con su caste amortizado. Los intereses
devengados se contabi lizan en la cuenta de perdi das y ganancias aplicando el metodo del ti po de interes
efectivo. No obstante, los debitos que se hayan valo rado inicialmente a su valor nominal , conti nuan
valorandose por dicho importe.
Pasivos fina ncieros mantenidos para negociar: son aquellos emitidos con el objetivo de readqu irirlos en
el corto plaza o aquellos que forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y
gestionados conju ntamente de la que existen evidencias de actuaciones rec ientes para obtener
ganancias en el corto plaza. Esta categoria incluye tambien los derivados fina ncieros que no sean
contratos de garantias financie ras (por ejemplo avales) ni han sido designados co mo instrumentos de
cobertura.
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se va loran a su valor razonable , siguiendo los mis mos
criterios que los correspond ientes a los activos financieros mantenidos para negociar descritos en el
apartado anteri or.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado .
Otros pasivos a va lor razonable con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias .
La Sociedad util iza instrumentos financieros derivados para cu brir los riesgos a los que se encuentran
expuestas sus actividades de seguros , operaci ones y flujos de efectivo futuros . Fundamentalmente , estos
riesgos son de variaciones de los tipos de interes, de los tipos de camb io y de! va lor razonable de
determinados elementos concretos.
En concreto , la Sociedad ha incorporado a diferentes titulos de renta fija permutas financieras de tipo de
interes recibiendo de las diferentes contrapartes , con caracter general , importes fijos y/o determinables. La
principal finalidad de estas operaciones es cubrir los flujos de efectivo necesarios para hacer frente al pago
de prestaciones deri vadas de los compromisos con sus asegurados, incluyendose los compromisos
adquiridos en virtud de determinadas p61izas de exteriorizaci6n de compromisos por pensiones.
Por lo general , la Sociedad dispone de la valoraci6n separada del bono y de la permuta, pero dado que sus
cupones son objeto de intercambio, procede a su contabilizaci6n de forma conjunta de acuerdo con su valor
razonable determinado a !raves de la actualizaci6n de los flujos pactados y los asoci ados a dichos activos
financieros utilizando una curva de interes de mercado.

5.6. Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras
divisas distintas de! euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran segun los tipos de
cambio vigentes en las fechas de las operaciones .
Al cierre de! ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten
aplicando el tipo de camb io en la fecha del balance de situaci6n. Los beneficios o perdidas puestos de
manifiesto durante el ejercicio 2018 se han imputado a la cuenta de perdidas y ganancias (diferencias de
cambio).
En los activos fina ncieros de caracter monetario clasificados coma disponibles para la venta , la Sociedad
determina la parte de los ca mbios en su va loraci6n que es consecuencia de las va riacion es en los tipos de
cambio de tal forma que registra la misma en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que surjan ,
mientras que los otros cambios en el valor razonable se reconoceran directamente en el Patrimoni o neto.
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5. 7. lmpuestos sobre beneficios

El gasto o ingreso par impuesto sabre beneficios co mprende la parte relativa al gasto o ingreso par el
impuesto corrie nte y la parte correspond iente al gasto o ingreso par impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad sati sface como co nsecuencia de las liquidacione s
fiscales del impuesto sabre el beneficio re lativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en
la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pag os a cuenta, asi como las perdidas fisca les
com pensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe del
impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelacion de los
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferen cias te mporarias que se identifican como
aqu ell os importes que se preven pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre las importes
en libros de las activos y pasivos y su valo r fi scal , asi como las ba ses imponibles negativas pendientes de
co mpensacion y los creditos por deducciones fiscales no aplicadas fisca lmente. Dich os importes se registran
aplicando a la diferencia te mporaria o credito que co rresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles , excepto
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una
operacion que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinacion de negocios.
Por su parte, los actives por impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que se considere probable
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fisca les futuras contra las que poder hacerlos efectivos .
En el caso de combinaciones de negocios en las que en la contabilizacion inicial no se reconocieron activos
por impuesto diferido de la empresa adquirida , par no cumplir las criterios de reconocimiento y,
posteriormente, se proceda a reconocerlos en el periodo de valoracion contemplado por el PCEA, se realizara
minorando el valo r en libros del fondo de comercio o generando diferencia negativa si es necesario , siempre
y cuando procedan de nueva informacion sabre hechos y circu nstancias que existian en la fecha de
adquisicion . De lo contrario , las activos par impuesto diferido seran reconocidos contra resultados o
patrimonio neto , segun su naturaleza.
Los actives y pasivos par impuestos diferidos, originados par operaciones con cargos o abonos directos en
cuentas de patrimonio , se contab ilizan tambien con co ntrapartida en patrimonio neto.
Se reconoce como impuesto diferido, el 30% de las plusvalias (pasivo) y minusvalias (active) generadas par
la cartera de actives disponibles para la ve nta con asimetrias contables.
En cada cierre contab le se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados , efectuandose las
oportunas correcciones a las mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperacion futura.
Asimismo , en cada cierre se evaluan los actives par impuestos diferidos no registrados en balance y estos
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperacion con beneficios fiscales
futuros.
La Sociedad dominante del Gru po Fiscal al cual pertenece la Sociedad era desde 1 de enero de 2008 hasta
el ejercicio 20 12 "la Caixa". Con la entrada en vigor de la Ley 26/2013 de Cajas de ahorros y Fundaciones
Bancarias , y dado que durante el ejercicio 2013 se redujo la participacion de "la Caixa" en CaixaBank por
debajo del 70%, CaixaBank se subrogo en condicion de entidad dominante del Grupo Fiscal, co n efecto 1 de
enero de 2013. Por lo tanto CaixaBank es la entidad dominante del Grupo Fiscal al que pertenece la Sociedad.
5.8. Provisiones tecnicas
La valoracion de las provisiones tecn icas se efectua co nforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1060/2015,
de Ordenacion , Supervision y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (en adelante,
'Reglamento' o 'ROSSEAR '); asi coma de las disposiciones no derogadas del Reglamento de Ordenacion y
Supervision de los Seguros Privados , aprobado por el Real Decreto 2486/ 1998 , y demas disposiciones de
desarrollo , asi como el resto de normativa que les resulta de aplicacion .
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Provision para primas no consumidas y riesgos en curso
La provision de primas no consumidas constituye la fraccion de las primas devengadas en el ejercicio
que debe imputarse al periodo comprendido entre la fecha de cierre y el term ino del periodo de cobertura
de la poliza . Esta provision se calcula para cada modalidad o ramo por el metodo poliza a poliza, to mando
co ma base de calculo las primas de tarifa , deducido, en su caso , el recargo de seguridad.
Las comisiones y otros gastos de adq uisicion correspondientes a las primas emitidas se reconocen coma
gasto con el mismo criteria que se reconocen coma ingreso las primas correspondientes a los contratos
de seguro en vigor y la parte de comisiones y otros gastos de adquisici6n correspondientes al periodo
de cobertu ra no consum ido de las polizas de seguro en vigor, se registra en el epigrafe "Otros activosPeriodificaciones" del activo del balance.
La provision de riesgos en curso tiene por objeto complementar la provision de primas no consumidas
en la medida en que su importe no sea suficiente para reflejar la valoraci6n de todos los riesgos y gastos
a cubrir, que se correspondan con el periodo de cobertura no tra nscurrido a la fecha de cierre del
ejercicio. Cuando resu lte aplicable, esta provision se data conforme al ca lculo establecido por el
Reg lamento , considerando el resultado tec nico por ano de ocurrencia conjuntamente del propio ano de
cierre y del anterior o de los tres anos anteriores, segun el ramo o producto comercial de que se trate.
No ha sido necesario dotar cantidad alguna por este concepto en el presente ejercicio.
2.

Provision de seguros de vida
Esta provision incluye la provision de primas no consumidas de los seguros de periodo de cobertura igual
o inferior al ano y principalmente , para los demas seguros de vida, la provision matematica. Las
provisiones matematicas , que representan el exceso del valor actual actuaria l de las obligaciones futuras
de la Sociedad sabre el de las primas que debe satisfacer el tomador del seguro , han sido ca lculadas
poliza a poliza por un sistema de cap italizacion individual , tomando coma base de calculo la prima de
inventario devengada en el ejercicio, de acuerdo con las Notas Tecnicas de cada modalidad.
El Real Decreto 1060/2015, de Ordenacion , Supervision y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras ha mantenido vigentes ciertos articulos y disposiciones del Reglamento de Ordenacion
y Supervision de los Seguros Privados . Dicho Reglamento establece ciertos limites sabre el tipo de
interes a utilizar en el calculo de las provisiones de seguros de vida para los co mpromises asumidos a
partir del 1 de enero de 1999. Para los compromises asumidos con anterioridad , se puede conti nuar
utilizando para el ca lculo de dicha provision el mismo tipo de interes tecn ico que hubiera servido de base
para el calcu lo de la prima , siempre que en el ejercicio la rentabilidad real obtenida de las inversiones
afectas sea suficiente respecto al tipo de interes tecnico media utilizado en el ca lculo de la provision
matematica . A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad tiene constituida una provision de 1.418 millones de
euros de adaptacion a las nuevas tablas de mortalidad y supervivencia derivadas del Modelo lnterno
Parcial de Longevidad aprobadas por la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones (VC16) y
para dotar la provision complementaria por tipo de interes.
Hasta el 31 de diciembre del ejercicio 2016, la Sociedad utilizo para rea lizar dichos ca lculos las tablas
PERF-2000C para los contratos con bases tecnicas que no cumplan 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 derivadas del Modelo lnterno Parcial de Longevidad y
Mortalidad aprobado por la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones (VC14). El efecto de
dicho camb io supuso una dotacion durante el ejercicio 2017 de 45 millones de euros.
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La disposicion adicional quinta del Real Decreto 1060/2015 , de 20 de noviembre (ROSS EAR) , sabre el
regimen de calculo de las provisiones tecnicas a efectos contables, en lo referente al tipo de interes a
utilizar en el ca lculo de las provisiones de seguro s de vida, establece lo siguiente:
Para los contratos de seguro de vida celebrados antes del 1 de enero de 2016 sera de aplicacion el
articulo 33 del Reglamento de Ordenacion y Supervision de los Seguros Privados (ROSSP). No
obstante , las entidades que util icen para el citado calculo lo previsto en los apartados 1.a).1 ° y 1.b).1 °
del articulo 33 del ROSS P, podran optar por no aplicar dicho tipo de interes y adaptarse a la
estructura tem poral perti nente de tipos de interes sin riesgo prevista en el articulo 54 del ROSSEAR ,
incluyendo, en su caso, el ajuste por volati lidad previsto en el articulo 57 del ROSSEAR , siem pre
que, en tal caso, las dotaciones adicionales se efectuen anualmente siguiendo un metodo de ca lculo
lineal.
Con fecha 20 de diciembre de 2016 , la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones , publico la
Guia Tecnica 2/2016 de Ap licacion de la Disposicion Adicional Qu inta , del Real Decreto 1060/2015, de
20 de noviembre (ROSSEAR) en relacion con el tipo de interes para el calcu lo de las provisiones tecn icas
a efectos contab les del seguro de vida y del seguro de decesos , y otras aclaraciones necesarias.
En la mencionada Guia Tecnica se indica que la opcion de adaptacion a la estructura tempora l pertinente
de tipos de interes sin riesgo podra hacerse el primer afio de aplicacion de la disposicion adicional quinta
del ROSS EAR o en un momenta posterior, siendo en cualquier caso el plaza maxima de adaptacion de
diez afios a contar desde el 31 de diciembre de 2015.
La Sociedad ha mantenido, durante el ejercicio 2018 , el regimen de calcu lo de los co ntratos de seguros
de vida celebrados antes del 1 de enero de 2016 que ven ia ca lculando bajo lo previsto en los apartados
1.a).2° y 1.b).2° del articulo 33 del ROSSP . En co nsecuencia, nose ha acogido a la opcion de adaptacion
a la estructura tempora l pertinente de tipos de interes sin riesgo, pudiendo acogerse de forma posteri or,
en un plaza maxima de diez afios a contar desde el 31 de diciembre de 2015 .

Correcci6n de asimetrias contables
En las operaciones de seguro que se encuentran inmuni zadas financieramente , que referencian su va lor
de rescale al valor de los activos asignados de forma especifica , que prevean una participacion en los
beneficios de una cartera de activos vinculada, o en el caso de operaciones de seguro en que el tomador
asume el riesgo de la inversion o asimil ados, la Sociedad reconoce simetricamente a patrimonio las
variaciones experimen tadas en el valor razonable de los activos que se mantienen clasificados en las
categoria 'disponible para la venta'.
La contrapartida de las anteriores variaciones es la provision de seguros de vida, cuando asi lo exige el
Reglamento y demas normativa aplicable , o bien una cue nta de pasivo (con saldo positivo o negativo)
por la parte no registrada coma provision de seguros de vida que se presenta bajo el concepto de
"Pasivos por asimetrias contables" del epigrafe de resto de pasivos del balance adjunto (vease Nola 2.4).
La correccion de asimetrias co ntables tambien resulta de aplicacion a las diferencias de camb io y en las
operaciones de cobertura cua ndo el elemento cubierto son las provisiones de seguros de vida.
3.

Provision de prestaciones
Recoge el importe total de las obligaciones pendientes derivada s de los siniestros ocurridos co n
anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio. La Sociedad calcula esta provision coma la diferencia entre
el caste total estimado o cierto de los siniestros ocurridos pendientes de declaracion , liquidacion o pago
y el conjunto de los importes ya pagados por razon de tales sin iestros .

Siniestros pendientes de liquidaci6n o pago
Para los siniestros pendientes de liquidacion o pago el importe de esta provision se calcula en base al
analisis indi vid ualizado de cada expediente, en funcion de la mejor informacion disponible al cierre del
ejercicio. Se inclu yen los gastos de caracter externo inherentes a la liquidacion de los siniestros, los
intereses de demora y las penali zaciones estable cidas legalmente, en su caso.
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Siniestros pendientes de declaraci6n
La Sociedad esta autorizada por la DGSFP a la utilizacion de metodos estadisticos globales para el
ca lculo de la provision para siniestros pendientes de declaracion en las modalidades de Vid a Individual ,
Vida Colectivo y Accidentes Colectivos.
Para las anteriores modalidades la provision se ha ca lculado conforme a la mejor estimacion (' best
estimate') proporcion ada por los ca lculos actuariales internos basados en tecnicas deterministas
generalmente aceptadas . A continuacion se detalla la metodologia y las principales hipotesis uti lizadas
en el calculo de dichas provisiones a 31 de diciembre de 2018:
Se ha seleccionado el analisis Cape-Cod y Chain Ladder de pagos y gastos incurridos
(metodos deterministas).
Para la determinacion del nivel de seguridad fijado no se ha considerado ningun efecto por la
inflacion ni descuento financiero por el paso del tiempo . Los siniestros tipo punta , definidos
como aquellos cuyo coste estimado supera una determinada cuantia en funcion del ramo, son
exclu idos de la aplicacion de estos metodos.
Los pagos computados han sido considerados netos de recobros .
La Sociedad realiza anualmente un contraste de la bondad de los calculos rea lizados de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Reglamento. Ad icionalmente , cada siniestro es objeto de una valoracion
individual , de forma independiente al USO de los metodos estadisticos.
A efectos de la deducibilidad fiscal de la provision de prestaciones calculada mediante metodos
estadisticos se han efectuado los calcu los para la consideracion de cuantia minima de la provision , de
acuerdo con los requisitos establecidos por la Disposicion Adicional Tercera del Real Decreto 239/2007 ,
de 16 de febrero , por el que se modifica el ROSSP. Las diferencias entre las dotaciones efectuadas y las
co nsideradas como gasto fiscalmente deducible en el ejercicio se han considerado diferencias
temporales.
Gastos infernos de liquidaci6n de siniestros
En la provision de prestaciones se incluye una estimacion para gastos internos de gestion y tramitacion
de expedientes para afrontar los gastos internos de la Sociedad necesarios para la total finalizacion de
los siniestros que han de incluirse en la provision de prestaciones tanto del seguro directo como del
reaseguro aceptado.
Dicha estimacion se efectua, conforme a lo establecido en la Disposicion adicional 5• del ROSSEAR y
en el articulo 42 del Reglamento de Ordenacion y Supervision de los Seguros Privados, ten iendo en
cuenta la relacion porcentual existente entre los gastos internos imputables a las prestaciones y las
prestaciones pagadas corregidas por la variacion de la provision de prestaciones de cada ramo. Este
porcentaje se aplica sabre la provision de prestaciones de cada ramo , una vez considerado el sistema
de imputacion de gastos explicado en la Nota 5.11 y los sistemas de calculo de la provision para
prestaciones que han sido expuestos anteriormente.
4.

Provisiones para participacion en beneficios y extornos
lncluye el importe de los beneficios devengados a favor de los asegurados o beneficiarios y todavia no
asignados a la fecha de cierre de acuerdo con las estipulaciones de las correspondientes notas tecnicas
de los contratos de seguro.

5.

Provisiones relativas al seguro de vida cua ndo el riesgo de la inversion lo asumen los tomadores
En aquellos seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversion , las provisiones tecnicas
correspondientes se determinan en funcion de los indices o acti vos fijados como referencia para
determinar el valor economico de los derechos del tomador.
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6.

Provisiones tecnicas del reaseguro cedido
En el activo del balance se muestran las provisiones tecnicas por las cesiones a reaseguradores ,
determinadas en base a los mismos criterios que los utilizados para el seguro directo de acuerdo con los
contratos de reaseguro en vigor.

5.9. Compromisos por pensiones

En virtud de los acuerdos firmados con el personal de la Sociedad , a partir del 23 de diciembre de 1998
es de aplicaci6n el Convenio General de ambito estatal para Entidades de Seguros , Reaseguros y
Mutuas de Accidentes de Trabajo, salvo en lo modificado en los acuerdos alcanzados en el citado dia .
Para todos los empleados en activo con una antiguedad superior a un afio se estableci6 un plan de
pensiones en sustituci6n del Convenio General antes mencionado de forma que a todo aquel empleado
que haga una aportaci6n anual del 1% de su salario base anual , la empresa aporta un 3% sabre la
misma base.
Fruto de los acuerdos alcanzados el 29 de diciembre de 2014 se afiadi6 un nuevo tramo de aportaciones
al Plan de Pensiones. As i, a todo aquel empleado que haga una aportaci6n anual del 2% de su salario
base anual, la empresa aportara un 5%. De no decir lo contario , todas aquellas personas que estan
adheridas al Plan cambiaran automaticamente a este nuevo tramo cuya entrada en vigor fue el ultimo
trimestre de 2014.
Para dar cumplimiento a estos acuerdos se cre6 un Plan de Pensiones denominado Plan de Pensiones
VidaCa ixa adscrito al Fonda de Pensiones "PENS IONS CAIXA 21, FON DO DE PENSION ES", plan de
aportaci6n definida.
Las aportaciones efectuadas por la Sociedad por este concepto en cada ejercicio se registran en el
cap itulo "Gastos de Personal" de la cuenta de perdidas y ganancias , los cua les ascienden a 526 miles
de euros en el ejercicio 2018 (vease Nola 18.1 ).
5.10. Transacciones con vincu/adas
Los precios de tra nsferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Adm inistradores
de la Sociedad consideran que no existen riesgos sig nificativos por este aspecto de los que puedan
derivarse pasivos de consideraci6n en el futuro.
5.11. lngresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan con caracter general en funci6n del criteria de devengo, es decir,
cuando se produce la corriente rea l de bienes y servicios que los mismos representan , con
independencia del momento en que se produzca la co rriente monetari a o fina nciera deri vada de ellos.
Dichos ingresos se valoran por el va lor razonable de la contraprestaci6n recibida , deducidos descuentos
e impuestos . En este sentido, dado que las primas y co misiones se abonan y se cargan ,
respectivamente , en la cuenta de perdidas y ganancias en el momenta de la emisi6n del correspondiente
recibo y los siniestros se cargan en dicha cuenta en el momenta de su pago, al cierre del ejercicio ha
sido necesario efectuar las correcciones contables necesarias para adecuar los ingresos y los gastos a
dicho principio, vease Nola 5.8 de 'Provisiones tecnicas '.
En la Nola 2.8 de la presente memoria se indican los criterios de imputaci6n de gastos e ingresos a las
actividades de vida y no vida , y dentro de no vida , a los diversos ramos.
A continuaci6n se indican los criterios seguidos por la Sociedad para la reclasificaci6n por destino, dentro
de cada actividad , de los gastos por naturaleza :
La Sociedad ha reclasificado los gastos por naturaleza en gastos por destino (gastos im putables a
prestaciones , de adquisici6n , de administraci6n , de las inversiones y otros gastos tecnicos y no
tecnicos) , identificando las actividades y !areas desarrolladas en cada uno de los procesos de negocio
y asignando a cada una de dichas actividades los recursos co nsumidos por las mismas .
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De esta forma , los gastos imputables a prestaciones incluyen fundamenta lmente las gastos de personal
dedicado a gesti 6n de siniestros, las amortizaciones del inmovilizad o afecto a esta actividad , asi coma
los gastos incurridos relacionados con la tramitaci6n de los sin iestros.
Los gastos de adquisici6n incluyen fu ndamentalmente las comisiones, los de personal dedicado a la
producci6n y las amortizaciones del inmovilizado afecto a esta actividad, los gastos de estudio,
tramitaci6n de solicitudes y formal izaci6n de p61 izas , asi co ma los gastos de publ icidad, propaganda y
de la organizaci6n comercial vincu lados directamente a la adq uisici6n de los contratos de seguros.
Los gastos de admin istraci6n incluyen fundamenta lmente los gastos de servicios par asuntos
contenciosos vincu lados a las primas, las gastos de gesti6n de cartera y cobra de las primas, de
tramitaci6n de los extornos , del reaseguro ced ido y aceptado comprend iendo, en particular, los gastos
del personal dedicado a dichas funciones y las amortizaciones del inmovilizado afecto al mismo.
Los gastos imputabl es a las inversiones incluyen funda mental mente los gastos de gesti6n de las
inversiones tanto internos coma extern os, co mprendiendo en este ultimo caso los honorarios ,
com isiones y corretaj es devengados , los gastos del person al dedicado a dichas funciones y las
dotaciones a las amortizaciones.
Los otros gastos tecnicos, son aquellos que, forma ndo parte de la cuenta tecnica, no pueden ser
imputados en aplicaci6n del criteria establecido a uno de las destines anteriormente relacionados,
fundamentalmente los gastos de direcci6n general y de servicios exteriores.
Los otros gastos no tecnicos incluyen basicamente los gastos de servicios exteriores, de tributos , los
gastos de personal y las dotaciones par amortizaci6n afectas a actividades no re lacionadas
directamente co n la practica de operacio nes de seguros.

5.12. Provisiones no tecnicas y contingencias
Los Adm inistradores de la Sociedad en la fo rmul aci6n de las cuentas anuales diferencian entre:
1. Provisiones no tecnicas: saldos acreedores que cubren obl igaciones actuales derivadas de sucesos
pasados , cuya cancelaci6n es probable que origine una salida de recurses , pero que resultan
indeterminados en cuanto a su importe y/ o momenta de cance laci6n.
2. Pasivos contingentes : obligaciones posibles surg idas coma consecuenc ia de sucesos pasados , cuya
materiali zaci6n futura esta condicionada a que ocurra, o no, uno o mas eventos futu res
independientes de la vo luntad de la Sociedad.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones no tecnicas con respecto a las cuales se estima que
la probabilidad de que se tenga que atender la obl igaci6n es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales , sino que se informa sabre los mismos en las
notas de la memoria , en la medida en que no sean considerados coma remotos.
Las provisiones no tecnicas se valoran por el va lor actual de la mejor estimaci6n posible del importe
necesario para cancelar o transferir la obligaci6n, teniendo en cuenta la informaci6n disponible sabre el
suceso y sus consecuencias , y registrandose las ajustes que surjan par la actualizaci6n de dichas
provisiones coma un gasto financiero co nforme se va devengando .
La compensaci6n a recibir de un tercero en el momenta de liquidar la obligaci6n , siempre que no existan
dudas de que dicho reembolso sera percibido, se registra coma activo , excepto en el caso de que exista
un vi nculo legal par el que se haya exteriorizado parte del riesgo , y en vi rtud del cual la Sociedad no
este obligada a responder; en esta situaci6n , la compensaci6n se te ndra en cuenta para estimar el
importe por el que, en su caso, fig urara la correspondiente provision.
A 31 de diciembre de 2018 no existen pasivos contingentes.
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5.13. lndemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislaci6n vigente, la Sociedad esta obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones , rescinda sus relac iones laborales. Par tanto,
las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificaci6n razonable se registran coma gasto en
el ejercicio en el que se adopta la decision y se crea una expectativa valida frente a terceros sabre el
despido.
5. 14. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera
en la actividad de la Sociedad , cuya fina lidad principal es la minimizaci6n del impacto medioambiental y
la protecci6n y mejora de! medioambiente, incluyendo la reducci6n o eliminaci6n de la con taminaci6n
futura .
La actividad de la Sociedad , par su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.
5. 15. Combinaciones de negocios
Las comb inaciones de negocios se contabilizan aplicando el metodo de adquisici6n para lo cual se
determina la fecha de adquisici6n y se ca lcu la el caste de la combinaci6n, registrandose las activos
identificables adquiridos y las pasivos asumidos a su va lor razonab le referido a dicha fecha
El fondo de co mercio o la diferencia negativa de la combinaci6n se determina par diferencia entre los
valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos registrados y el caste de la
comb inaci6n , todo ello referido a la fecha de adquisici6n .
El caste de la combi naci6n se determina por la agregaci6n de:
Los va lores razonables en la fecha de adquisici6n de los activos ced idos, los pasivos incurridos
o asumidos y los instrumentos de patrimonio em itidos .
No forman parte del caste de la combinaci6n los gastos relacionados con la emisi6n de los
instrumentos de patrimonio ode los pasivos financieros entregados a cambio de las elementos
adquiridos .
Asim ismo, y desde el 1 de enero de 2010 , tampoco forman parte del caste de la combinaci6n
los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales que hayan intervenido en la
combinaci6n ni, par supuesto , los gasto s generados interna mente por estos conceptos. Dichos
importes se imputan directamente en la cu enta de resu ltados .
En el supuesto excepcional de que surja una diferencia negativa en la comb inaci6n , esta se imputa a la
cuenta de perd idas y ganancias co ma un ingreso.
Si en la fecha de cierre del ejercicio en que se produce la combinaci6n no pueden concluirse los
procesos de valoraci6n necesarios para aplicar el metodo de adquisici6n descrito anteriormente , esta
contab il izaci6n se considera provisional, pudiendose ajustar dichos va lores provisionales en el periodo
necesario para obtener la informaci6n requerida queen ningun caso sera superi or a un aiio. Los efectos
de los ajustes realizados en este periodo se contabilizan retroactivamente modificando la informaci6n
comparativa si fuera necesario.
Los cambios posteri ores en el va lor razonable de la contraprestaci6n contingente se ajustan contra
resu ltados , salvo que dicha contraprestaci6n haya sido clasificada coma patrimon io en cuyo caso los
cambios posteriores en su valor razonable no se reconocen.
5.16. Negocios conjuntos
La empresa contab iliza sus inversiones en Uniones Temporales de Empresas (UTEs) registrando en su
balance la parte proporcional que le corresponde, en funci6n de su porcentaje de participaci6n , de las
activos controlados conjuntamente y de las pasivos incurridos conjuntamente .
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Asimismo , se reconoce en la cuenta de perdidas y ganancias la parte que le corresponde de los ingresos
generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto. lgualmente , en el Estado de camb ios en
el patrim onio neto y en el Estado de flujos de efectivo se integra la parte proporcional de los importes
de las partidas del negocio conjunto que le correspo nden.

6.

lnmovilizado intang ible

A continuaci6n se detalla la composici6n del inmovilizado intangible existente al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
lnmovilizado intangible
(Miles de euros)

31.12.2018

Fondo de comercio

31.12.2017

102.497

127.591

UGE Vida y Pen siones

102497

127.591

Otros activos intangibles

55.642

68 .239

870

1.449

La Caixa Gesti6n de Pensiones, E.G.F.P , SAU

-

-

Barclays Vida y Pensiones - Cartera de Riesgo

27.847
5.912
3.642
455
845
6034
10 037

35.273
7.303
4.499
544
1 008
6.845
11 .318

Aplicaciones informaticas
Elaboraci6n de sistemas y programas de software

26 .310

18.983

26.31 0

18.983

Valor participaci6n de Fortis
Banca Civica Vida y Pensiones
CajaSol Vida y Pensi ones
CajaCanarias Vida y Pensiones
Caja Guadalajara
Fondos Banco Valencia
Barclays Vida y Pensiones - Fondos de pensiones

Concesiones administrativas
Edificio Torre Sur
Total activos intangibles
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El movimiento habido en el inmovilizado intangible en las ejercicios 2018 y 201 7 ha s ido el siguiente:

Ejercicio 2018
M iles de euros
lnmovilizado intangible

Otro
inmovilizado
intangible

Fondo de
Comercio

A plicaciones
informaticas

Concesio nes
admi ni strativas

Total

Coste:
Sa ldos a 31 de diciembre de 2017

583 .577

216.242

21 .828

-

-

16.874
(6.679)
135

135

583 .577

216.242

32.023

1.220

833.062

(455.986)

(148.003)

(2.845)

(183)

(607.017)

(25 094)

(12. 597)

(4.287)

(23)

(42 001)

-

-

1.419

-

1.419

(481.080)

(160.600)

(5.713)

(206)

(647.599)

102.497

55.642

26.310

1.014

185.463

Ad iciones activa bles
Retiros
Oeterioros I Ap li caciones
Saldos a 31 de dic iem bre de 2018

1.085

822.732
16.874
(6 679)

Amort izaci6n acumulada:
Saldos a 31 de diciembre de 2017
Dotaciones con cargo a la cuen ta de
perdidas y ganancias
Retiros
Saldos a 31 d e diciembre de 2018
Valor Neto Contable:
A 31 de diciembre de 2018

Ejercicio 201 7
M iles de euros
lnmovilizado intangible

Otro
inmovilizado
intanqible

Fonda de
Comercio

A plicaciones
informaticas

Concesiones
administrativas

Total

Coste:
Saldos a 31 de diciembre de 2016
Ad iciones activables
Retiros

583 .577

216.242

-

Deterioros I Ap licaciones
Saldos a 31 de diciembre de 2017

40.145

1.085

841.049

14.792
(33. 109)

-

14.792
(33 .109)

-

-

583.577

216.242

21 .828

1.085

822.732

(397.628)

(117 .216)

(20.690)

(1 58 )

(535.692)

(58 .358)

(30.787)

(4.978)

(25)

(94 148)

(455 .986)

(148.003)

(2.845)

(183)

(607.017)

127.591

68.239

18.983

902

215.715

Amortizaci6n acumulada:
Saldos a 31 de diciembre de 2016
Dotaciones con cargo a la cuenta de
perdidas y ganancias
Retiros
Saldos a 31 de diciembre de 2017

-

22.823

22 .823

Val o r Neto Contable:
A 31 de diciembre de 2017
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Al 31 de diciembre de 2018 los fondos de comercio reg istrados corresponden a:

Fondos de comercio

Active Bruto
in icia l

Fonda
amortizado a
31/12/2017

Adquis ici6n Gestora Pens. MS

3.408

(3.23 8)

Adquis ici6n CaixaBa nk a Fortis

330.929

(330.929)

Adqu isici6n Banca Civica
Total

249.240
583.577

(121.819)
(455.986)

Miles de euros
Fon do
amortizado con
ca rgo a
Resultados
(170)
(24.924)
(25.094)

Total Fon do
amortizado

Activo Neto

(3.408)

-

(330.929)

-

(146.743)
(481.080)

102.497
102.497

Fusion por absorci on de "la Cai xa Gestion de Pensiones, E.G.F.P ., SAU ." (anteriormente
denominada Morgan Stanley Gestion Pension es, E.GFP, SAU), llevada a cabo por VidaCaixa,
SA U. durante el ejercicio 2008. El registro de activos y pasi vos procedentes de la mencionada
fus ion pusieron de manifiesto un fondo de comercio de 3.408 miles de euros. A 31 de diciembre
de 2018 dicho fondo de comercio se encuentra totalmente amortizado. La dotacion a la
amortizacion asociada a dicho activo durante el ejercicio 2018 asciende a 170 miles de euros y se
encuentra contabi li zada en el epig rafe "Otros Gastos" de la Cuenta No Tecnica de perdidas y
ganancias . El citado activo intangible esta totalmente amortizado al cierre del ejercicio 2018.
Fusion por absorcion de VidaCaixa Grupo durante el ejercicio 2013. El registro de los activos y
pasivos procedentes de la mencionada fus ion pusieron de manifiesto un fondo de comercio de
330 .929 miles de euros asociado a la participacion en VidaCaixa , SAU. Dicho fondo de comercio
tuvo su origen cuando CaixaBank (anteriormente Criteria CaixaCorp, SA) adquirio a Fortis en el
ano 2008 la participacion que esta ostentaba en VidaCaixa, S A U. A 31 de diciembre de 2018 y
2017 dicho fondo de comercio se encontraba totalmente amortizado.
Adquisicion y posterior fus ion durante el ejercicio 20 13 de las sociedades Banca Civica Vida y
Pensiones , CajaSol Vida y Pensiones y CajaCanarias Vida y Pensiones , generando un fondo de
comercio inicial de 245.611 miles de euros. De acuerdo con la normativa , la Sociedad 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, la Sociedad
reajusto el valor del fondo de co mercio quedando registrado a 31 de diciembre de 2014 por importe
de 249.240 miles de euros (137.180 miles de euros correspondientes a Banca Civica Vida y
Pensiones , 50 .056 miles de euros correspondientes a Cajasol Vida y Pensiones y 62.004 miles de
euros correspondientes a CajaCanarias Vida y Pensiones , respectivamente). El va lor neto contable
de los mismos a 31 de diciembre de 2018 asciende a 54 .872 , 21.274 y 26.351 miles de euros
respectivamente. La dotacion a la amortizacion asociada a dichos activos durante el ejercicio 2018
asciende a 13. 718, 5.006 y 6.200 miles de euros y se encuentra contabi li zada en el epigrafe "Otros
Gastos" de la Cuenta No Tecnica de perdidas y ganancias. La vida util residual del citado activo a
31 de diciembre de 2018 es de 4 anos .

El fo ndo de comercio surgido en estas operaciones se ha adscrito a la unidad generadora de efectivo (en
adelante UGE) del Negocio Asegurador de Vi da y Pensiones de la Sociedad y refleja la forma en la que la
Direccion moni toriza en una sola UGE el negocio de la entidad .

-25-

ON6111202

CLASE 8.a

Con periodicidad minima anual , la Sociedad realiza un test de deterioro de la UGE en su conjunto. La
valoracion de la UGE realizada por la Sociedad esta basada en el modelo DOM (Dividend Discount Model)
considerando el capita l regulatorio minima. Dicho modelo , ampliamente aceptado por la com unidad
economica , se basa en la proyeccion de dividendos esperados por la Sociedad para los proximos ejercicios.
Para ello se han rea lizado proyecciones a 5 afios , basadas en los planes operativos de la Sociedad , y para
el negocio de ahorro se han tenido en cuenta los flujos hasta venci miento. Para determinar el valor res idual
a partir de las proyecciones se ha tornado una tasa de crecim iento del 2% basada en estimaciones de las
va riables macroeconom icas mas relevantes aplicadas a la actividad de la Sociedad. As imismo, se contempla
una tasa de descuento aplicada en las proyecciones del 9,07% , calculada sabre el tipo de interes del bona
soberano aleman a 10 afios , mas una prima de riesgo pa is asociada . Las tasas de ca ida de la cartera
proyectada, estan basadas en estudios internos de la experiencia real de la Sociedad.
De forma complementaria al escenario central, se han calculado variaciones posibles en las principales
hipotesis del modelo y realizado un anal isis de sensibilidad sabre las va riables mas significativas
(incrementando y decrementando 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 clave de la proyeccion de
ingresos y gastos , supondria que el importe en libros excediera su va lor razonable.
Los activos intangibles reg istrados coma co nsecuencia de combinaciones de negocios corresponden ,
basicamente, a:
Activos intangibles asociados a la adquisicion durante el ejercicio 2013 de Banca Civica Vida y
Pensiones, CajaSol Vida y Pensiones y CajaCanarias Vida y Pensiones por importe inicial de
72.401 , 14.876 y 9.424 miles de euros respectivamente y calculados en base a la mejor estimacion
de los flujos de caja esperados, asumiendo una tasa de crecimiento constante del 2% y descontado
a una tasa del 8,62%, calculada sabre el tipo de interes del bona espafiol a 10 afios, mas una prima
de riesgo asociada al negocio asegurador. De acuerdo con la norma 18 del PCEA, la Sociedad
dispuso de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de adquisicion de las mencionadas
sociedades para ajustar el valor razonab le de la· combinacion de negocios. Durante el ejercicio
2014, la Sociedad reajusto el va lor inicial de los activos intangibles , fijando el mismo en 72.401 ,
13.911 y 8.570 miles de euros respectivamente . El valor neto contable de los mismos a 31 de
diciembre de 2018 asciende a 27 .847 , 5.912 y 3.642 miles de euros respectivamente . En la
valoracion anual de dichos intangibles , la Sociedad ha proyectado sus flujos de caja esperados
hasta venci miento . De forma complementaria a las hip6tesis util izadas en el modelo de valoracion ,
la Sociedad ha realizado un analisis de sensibilidad sabre las va riables mas significativas sin que
de ello se hayan derivado desviaciones significativas que pusieran de manifiesto la necesidad de
realiza r dotaciones en el ejercicio. La dotacion a la amortizacion asociada a dichos intangibles
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.
Activos intangibles asociados a la fusion por absorcion durante el 2013 de VidaCaixa Grupo , cuyos
activos y pasivos procedentes de la mencionada fusion se registraron reflejando los valores en
li bros consol idados del Grupo "la Caixa" poniendo de manifiesto un activo intangible neto inicia l de
90.951 miles de euros asociado al va lor contable consolidado de la participacion de VidaCai xa ,
SAU . que VidaCaixa Grupo ostentaba . La vida util del citado intangible es de 10 anos. A fecha de
la mencionada fusion por absorcion la vida util pendiente era de 5 afios. El citado activo intangible
esta totalmente amortizado al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 .
Activo intangible asociado a la fus ion por absorcion de "la Caixa Gestion de Patrimonios, E.G.FP .,
SAU " (a nteriormente denominada Morgan Standly Gestion Pensiones , E.G.FP ., SAU) , llevada a
cabo por VidaCa ixa, SAU. durante el ejercicio 2008 . Derivado de ello se identifico un activo
intangible por valor de 6.953 miles de euros. La dotacion a la amortizacion del activo durante el
ejercicio 2018 ha ascendido a 579 miles de euros registrado en el epigrafe "Otros Gastos" de la
Cuenta No Tecnica. La vida util del citado intangible es de 12 anos y la vida residual a 31 de
diciembre de 2018 es de 1,5 afios.
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Con fecha 29 de enero de 2014 la Sociedad registr6 la cesi6n parcial de cartera a !raves de la cual
la entidad Caja de Seguros Reunidos Compatiia de Seguros y Reaseguros , SA (CASER) cedi6 a
VidaCaixa, SAU . (como sucesora unive rsal de CajaSol Vida y Pensiones de Segu ros y
Reaseguros, S.A.) la totalidad de los seguros de vida riesgo existentes a la fecha de cesi6n de
cartera , a excepci6n de los seguros colectivos que instrumenta n compromisos par pensiones,
suscritos par la cedente con la mediaci6n del operador de banca seguros de Caja Guadalajara.
Fruto de ello la Sociedad registr6 como inmovilizado intangible el importe procedente de dicho
acuerdo par 894 miles de euros. La dotaci6n a la amortizaci6n del activo durante el ejercicio 2018
ha ascendido a 89 miles de euros. La vida util del citado intangible es de 10 atios y la vida residual
a 31 de diciembre de 2018 es de 5 atios.
En febrero de 2014 VidaCai xa, SAU. procedi6 a integrar las planes de pensiones recogidos en el
"Acuerdo de movilizaci6n de Planes de pensiones entre Bankia Mediaci6n , Operador de
Bancaseguros Vincu lado SAU. ; CaixaBank, SA; VidaCai xa , SAU. de Seguros y Reaseguros y
Aseguradora Valenciana de Seguros y Reaseguros, S.A.". Fruto de ello, la Sociedad registr6 como
inmovilizado intangible el importe de dicho acuerdo par 1.635 miles de euros. La dotaci6n a la
amortizaci6n del activo durante el ejercicio 2018 ha ascend ido a 163 miles de euros. La vida util del
citado intang ible es de 10 atios y la vida res idual a 31 de diciembre de 2018 es de 5 atios.
Con fecha 10 de junio de 2016 , VidaCaixa procedi6 a integrar los planes de pensiones de Barclays
Vida y Pensiones S.A.U. fruto del acuerdo firmado entre ambas sociedades durante el ejercicio
2015. Como consecuencia de ello, la Sociedad ha registrado coma inmovilizado intangible el
importe de dicho acuerdo par 8.111 miles de euros. La dotaci6n a la amortizaci6n del activo durante
el ejercicio 2018 ha ascendido a 811 miles de euros. La vida util del citado intangible es de 10 atios
y la vida residual a 31 de diciembre de 2018 es de 7,5 atios.
Con fecha 31 de octubre de 2016 la Sociedad reg istr6 la parte de la cesi6n de cartera de Barclays
Vida y Pensiones Compatiia de Seguros S.A.U. re lacionada con sus productos de riesgo de
acuerdo con el Acuerdo Marco firmado entre ambas Sociedades durante el ejercicio 2015. Fruto
de ello la Sociedad registr6 coma inmovili zado intangible 13.011 miles de euros. Posteriormente ,
con fecha 30 de diciembre de 2016 se procedi6 a la cesi6n a CNP Partners de Seguros y
Reaseguros S.A. de una parte de la cartera adquirida a 31 de octubre de 2016. En concreto se
procedi6 a la cesi6n de la cartera de "Barclaycard" y a la cesi6n de la cartera de "Caja Rural" por
un importe tota l de 194 miles de euros. Dada la cerca nia en fechas de ambas operaciones se ha
descontado del intangible inicialmente estimado el importe cobrado de la cesi6n de cartera a CNP
no registrandose VidaCaixa ningun beneficio ni perdida por la mencionada operaci6n. Por lo tanto
el importe bruto finalmente activado par la parte de riesgo de la cesi6n de cartera de Barclays Vida
y Pensiones Compatiia de Seguros, SAU . ascendi6 a 12.817 miles de euros. La dotaci6n a la
amortizaci6n del activo durante el ejercicio 2018 ha ascend ido a 1.281 miles de euros. La vida util
del citado intangible es de 10 atios y la vida residual al 31 de diciembre de 2018 es de 8 atios.
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 recogieron 1.221 miles de euros activados durante el
ejercicio 2010. La Sociedad amortiza dicho activo en el periodo de 50 atios desde el inicio de la concesi6n.
En el ejercicio 2012 la Sociedad registr6 un deterioro por importe de 89 miles de euros y en el ejercicio 2014
se reg istr6 un deterioro adicional de 113 miles de euros, y durante el ejercicio 2016 se revirti6 parte del
deterioro quedando fijado el mismo en 135 miles de euros. Durante el ejercicio 2018, fruto de las nuevas
tasaciones encargadas por la Sociedad, se ha revertido la tota lidad del deterioro.
A simismo, se recogen en este epigrafe las aplicaciones informaticas, donde la Sociedad reg istra en esta
cuenta los castes incurridos en la adquisici6n y desarrollo de programas de ordenador siempre que este
previsto su uso en va rios ejerci cios . Los castes de mantenimiento de las aplicaciones informaticas se
registran en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren . La amortizaci6n de las
aplicaciones informaticas se realiza aplicando el metodo lineal durante un periodo maxima de 5 atios.
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Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad tenia elementos del inmovil izad o intangible tota lm ente
amortizados que seguian en uso, conforme al siguiente detalle (en miles de euros):
Descripci6n

7.

Valor Contable 2017
(Bruto)

Va lor Contable 2018
(Bruto)

Aplicaciones informaticas

-

-

Total

-

-

lnmovilizado material e lnve rsiones inmobiliarias
El movimiento habido en las ejercici os 2018 y 2017, as i como la informaci6n mas significativa que afecta a
estos epigrafes han sido las siguientes:

E:1ercic10 2018
lnmovilizado material e lnversiones
inmobiliarias

Miles de euros
Equipos Procesos
Terrenos y
informaticos
construcciones

Mobiliario e
lnstalaciones

Total

Coste:
Saldos a 31 de diciembre de 201 7
Adiciones activadas

18047

30.015

9.274

2.694

215

104

319

-

(27)

(27)

Retiros
Deterioros I Aplicaciones

(409)

-

573

164

Saldos a 31 de diciembre de 2018

9.080

2.771

18.620

30. 471

Saldos a 31 de diciembre de 2017
Dotaciones con cargo a la cuenta de
perdidas y gana ncias
Retiros

(3439)

(1.744)

(2.066)

(7. 249 )

(940)

(335)

(274 )

(1.549)

-

7

-

7

Sald os a 31 de di ciembre de 2018

(4.379)

(2.072)

(2.340)

(8.791)

4.701

699

16.280

21.680

Amortizaci6n acumulada:

Val or Neto Contable:
A 31 de diciembre de 2018

E:1erc1c10 2017
lnmovilizado material e lnversiones
inm obiliarias

Miles de euros
Terrenos y
Equipos Procesos
inform aticos
construcciones

Mobiliario e
I nstalaciones

Total

Coste:
8.699

2.162

18.047

28.908

Adiciones activadas

623

532

-

1.155

Retiros

(48)

-

-

(48)

-

-

-

9.274

2.694

18.047

30.015

(2. 559 )

(1442)

(1.791)

(5.792)

(928)

(302)

(275)

(1.505)

Saldos a 31 de diciembre de 2016

Deterioros I Aplicaciones
Saldos a 31 de diciembre de 2017
A mortizaci6n acumulada:
Saldos a 31 de diciembre de 2016
Dotaciones con cargo a la cuenta de
perdidas y ganancias
Retiros
Saldos a 31 de diciembre de 2017

48

-

-

48

(3.43 9)

(1.744)

(2.066)

(7.249)

5.835

950

15.981

22.766

Valor Neto Contable:
A 31 de diciembre de 2017
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Los elementos mostrados en las cuadros anteriores se muestran segregados en el balance adjunto a 31 de
diciembre de 2018 y 2017 con el siguiente detalle (en miles de euros):

2017

2018
Va lor Contable
(Bruto)

Descripci6n
lnmovilizado Material
lnversiones ln mobiliarias
Total

Amortizaci6n
Acum ulad a

Va lor Contable
(Bruto)

Amortizaci6n
Acumu lada

29.690

(8.756)

29.361

781

(35)

654

(7 217)
(32)

30.471

(8.791)

30.015

(7.249)

Al cierre de las ej erci cios 2018 y 2017 la Socied ad ten ia el ementos del in movilizado material e inversiones
inmobiliari as totalmente amortizados que segu ian en uso , co nforme al siguiente detalle (en miles de euros):

Descripci6n

201 8

2017

Val or Contable (Bruto)

Va lor Contable (Bru to)

-

Mobilia ri o e lnstalacion es
Procesos informaticos

948

557

Total

948

557

En el Anexo I de las presen tes notas se adj un ta el detalle de las terrenos y construcciones propiedad de la
Sociedad a 31 de dici embre de 2018 facil itandose para cada elemento la sigu iente informaci6n ca lificaci6n
coma inmovilizado materia l (uso propio) o inversion inmobi liaria (alquilados o para vender), va lor contable
bruto, amortizaci6n acumulada, va lor contab le neto, plusvalia , ubicac i6n, valor de tasaci6n, sociedad de
tas aci6n y fecha de tasaci 6n.
Durante el ejercicio 2018 se ha procedido a la tasaci6n de distintos inm uebles y terrenos de la Sociedad.
Las va loraciones obte nidas de las mismas han perm itido revertir importes deteriorados por va lor de 574
miles de euros. Dichos importes se reg istraron contra el epigrafe "lngresos del inmovilizado material y de la
inversiones- Aplicaci6n correcci6n valorativa deterioro inmovilizado material e inversiones" de la cuenta No
Tecn ica de perd idas y ganancias .
El valor bruto contable de las inmuebles de que dispone la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, una vez
descontados los deterioros reg istrados, en mi les de euros , asi coma la superfcie de las mis mas , son los
siguientes :
Valor
Contable
(Bruto)

De scripci6n

lnmuebles uso propio

Metros
Cu adrados

17.839

lnmuebles uso de terceros
Tota l
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En el ejercicio 2018 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias propiedad
de la Sociedad ascendieron a 19 miles de euros. Estos ingresos se incluyen dentro de la cuenta no tecnica
de perdidas y ganancias en el epigrafe "lngresos proced entes de las in ve rsione s inmobiliarias"
Con fecha 29 de junio de 2010 la soci edad ad quiri6 un inmueble por importe de 17.839 miles de euros a la
Sociedad A naemba, SA , por 32 fi ncas ubi cadas en la ca lle Juan Gris, 2 - 8 de Barcelona , Edificio "Torre
Sur". Dichas propiedades estan sujetas a una hipoteca , subrogada co n Banif, S.A. con fecha de vencimiento
17 de junio de 20 19 y co n un capital pendiente a 31 de diciembre de 20 18 de 277 miles de euros (ver Nol a
14).
Al cierre del ej ercicio 2018 no existia ningun tipo de restri cciones pa ra la reali zaci6n de nuevas inve rs iones
inmobi liarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las mismas ni tampoco en relaci6n con los
recu rsos obten idos de una posible enajenaci6n.

8.

Comisiones anticipadas y otros gastos de ad guisici6 n activados
La Sociedad activa los premios en metal ico que abona directam ente la entidad, los dep6sitos a plazo fijo
pagados por "Cai xaBank" y los regalos en especie asumidos por PromoCaixa asociados a ciertas nuevas
modalidades de planes de pensiones y a productos de seguro. La Sociedad activa el importe de dichos
prem ios y los amortiza en un plaza maximo de 5 an os, ten iendo en cuenta las movilizaciones y las caidas de
cartera .

9.

Arrendam ientos
A l cie rre de los ejercicios 2018 y 2017 el principal contrato de arrendamiento operativo que la Sociedad ten ia
co ntratado en su posici6n de arrend ador es, el siguiente :
Arrendamiento de varias plazas de parki ng situadas en las plantas subterraneas del Edificio Torre Sur
situado en la calle Juan Gris 2-8 de Barcelona. Los importes por rentas cob rados durante los ejercicios
2018 y 2017 ascendieron a 19 miles de euros en cada ejercicio.
Al cierre de los ejercicios 2018 y 201 7 el pri ncipal co ntrato de arrendam iento operativo que la Sociedad te nia
contratado en su posi ci6n de arrendata rio es , el siguiente:
Arrendam iento de la 3• planta de la oficina sita en paseo de Reco letos 37-4 1 de Madrid. Los importes
por rentas pagados durante los ejercicios 2018 y 2017 ascendieron a 520 miles de euros y 519 miles de
euros respectivamente.
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10. Activos financieros
10.1 Categorias de activos financieros
A continuaci6n se muestra el detalle de los instrumentos financieros clasificados en funci6n de las diferentes
categorias previstas en el PCEA, de acuerdo con las valoraciones efectuadas de los mismos a 31 de
diciembre de 2018 ya 31 de diciembre de 2017

Sa/dos a 31 de diciembre de 2018
Miles de euros
lnversiones clasificadas par
categoria de acti ves financieros
y naturaleza

Efectivo y
otros actives
liquidos
equivalentes

Actives financieros
Activos
Otros actives
financieros
Participaciones
financieros a disponibles para la venta
Prestamos y en entidades
mantenidos valor razonable
Total a
para
con cambios en
Valor
partidas a
del grupo y
razonable
cobrar
asociadas
31.12.2018
negociar
PyG
Coste

nstrumentos de patrimonio

2 .569.235

f,/a lores representatives de deuda

Operaciones con pacto de recompra

914 .200

50 .724.343

Derivados
I nversiones par cuenta de tom adores
que asumen el riesgo de la inversi6n

453

50.724.343

-

15.589
600.318

-

Cr8ditos par operaciones de seguro
di recto

vreditos par operaciones de
easeguro

-

-

Ptros creditos
tresoreria
rrotal neto

236.855

257.101

30.128

30.128

484.317

484.317

41 .014

41 .014

19.897

19.897

349

349
221.541

221.541

652.640

652 .640
1.273.204

15.589
4.03 1.412

20.246

k;r8ditos par operaciones de
k;oaseguro

-

3.431 .094

Dep6sitos en entidades de credito
Pr8stamos

3.483.888

6.015.918
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Sa/dos a 31 de diciembre de 2017
Miles de euros
lnversiones clasificadas por
categoria de actives financ ieros
y naturaleza

Efectivo y
otros actives
liquidos
equivalentes

Actives financieros
Actives
Otros actives
financieros
financieros a disponibles para la venta
Participaciones
mantenidos valor razonable
Prestamos y en entidades
para
con cambios en
Valor
partidas a
del grupo y
Total a
cobrar
31 .12. 2017
PyG
razonable
Coste
asociadas
negociar

nstrumentos de patrimonio

1 868 007

Valores represe ntatives de deuda

-

Derivados

414

Inversiones par cu en ta de tomadores
que asumen el riesgo de la inversi6n

Operaciones con pacto de recompra
Dep6sitos en entidades de credito

418
48 .764.940

729.387

1.027.627
-

2.896.052
48.764 .940

-

414

3.203.120

3.932.507

1.983

1.983
34.417

1.006.417

172.465

172.465

~irecto

22.055

22.055

k:;r8ditos par operaciones de
easeguro

20.555

20 .555

4.200

4.200

972.000

Prestamos
K;r8di tos par operaciones de seguro

~r€ditos par operaciones de
~oaseg uro

ptros creditos

197.098

lresoreria

197.098

631 .899

Total neto

2.335.269

631 .899
414

5.071.127

48.765.358

450.790

1.027.627

57.650.585

Los instrumentos financieros se clasifican en una de las siguientes categorias en funci6n de la metodologia
empleada en la obtenci6n de su valor razonable :
•

Nivel I: a partir de precios cotizados en mercados activos.
Nivel II : mediante tec nicas de valoraci6n en las cuales las hip6tesis cons ideradas
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 los instrumentos financieros registrados como activos financieros disponibles para la venta,
como otros activos a valor razonable con camb ios en perdidas y ganancias y como cartera de negociaci6n
tienen como referencia objetiva para la determinaci6n de su valor razonable las cotizaciones de mercados
activos (Nivel I}, y por lo tanto, para determinar su va lor razonable se utiliza el precio que se pagaria por
ellos en un mercado organizado , transparente y profundo.
Respecto los instrumentos clasificados en el Nivel II para los cua les no existe precio de mercado , su valor
razonable se estima recurriendo al precio de transacciones rec ientes de instrumentos analogos y, en caso
de no haberlo , a modelos de valoraci6n suficientemente contrastados y reconocidos por la comunidad
financiera internacional , considera ndo las peculiaridades especificas del instrumento que debe valorarse y,
muy especialmente, los distintos tipos de riesgos asociados al mismo .
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A continuaci6n , se detallan los instrumentos financieros en funci6n de su categoria en el balance adjunto y
la metodologia de va loraci6n empleada en la obtenci6n de su valor razonable a 31 de diciembre de 2018 y
2017
31.12.2017

31.12.2018
Miles de euros

Nivel II(*)

Nivel I

Activos financieros disponibles para la venta

Nivel Ill

Nivel II

Nivel I

51.915.252

(1.190.456)

-

49.855.377

-

-

-

414

6 .007.378

8.346

194

4.641 .298

Activos financieros mantenidos para negociar
Otros activos financieros a valor razonable con
cambios en PyG

Nivel Ill

-

(1.090 019)

-

429.771

58

..
va lorac1on

(*) Corresponde princ1palmente a la
de permutas financ1eras de flujos c1ertos y/o predeterminados, asoc1adas a las !ltulos de
renta fija que la Sociedad contabiliza de forma conjunta tal coma se indica en la Nola 5.5.

10.1. a) Activos financieros disponibles para la venta
A continuaci6n, se presenta el movimiento experimentado por los activos financieros clasificados en la categoria
de disponibles para la venta todos ellos valorados y registrados a va lor de mercado en los ejercicios 2018 y 2017:
Miles de euros
lnstrumentos de patrimonio
Activos financieros disponibles para la venta

Inversiones
financieras en
capital

Val or Neto Contable a 31 de diciembre de
2016

346

Compras

11

Participaciones
en fondos de
inversion

Total Cartera

Valores de renta fija

-

47.024.492

47.024.838

-

23.017.270

23 .017.281

-

-

392.246

392.246

(227.436)

(227.436)

Ventas y amortizaciones

-

(20.2 17.632)

(20.217 .632)

Reclasificaciones y traspasos

-

-

61

-

(892.444)

(892.383)

-

-

(331.556)

(331 .556)

-

-

-

418

-

48.764.940

48.765.358

10.375.470

lntegraci6n (*)
lntereses implicitos devengados

Revalorizaciones contra reservas
lm portes transferidos a cuenta de pyg
Cambios en las perdidas de valor
Valor Neto Contable a 31 de diciembre de
2017

Compras

-

10.375.470

-

-

-

525.646

525.646

-

(8.980.629)

(8.980.629)

35

-

202.682

202.717

-

-

(163.766)

(163.766)

-

Ventas y amortizaciones

-

Reclasificaciones y traspasos
Revalorizaciones contra reservas
lmportes transferidos a cuenta de pyg
Cambios en las perdidas de valor

-

-

-

lntegraci6n (*)
lntereses implicitos devengados

-

-

Valor Neto Contable a 31 de diciembre de
453
50.724.343
2018
(*) Saldos procedentes de la 1ntegrac16n de Barclays Vida y Pens1ones - c.artera de ahorro (ver Nata 3)

-
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La Sociedad posee una participaci6n de la sociedad denominada "Tecnologias de la informaci6n y redes para
las entidades aseguradoras, S.A. " par un importe de 453 miles de euros.
Los titulos de renta fija se encuentran emitidos por emisores de paises miembros de la OCDE , un 99 ,90%
emitidos en euros y el 0, 10% restante en d61ares, Ii bras esterlinas y yen es.
A continuaci6n se detalla la parte de los instrumentos financieros que , habiendo sido incluidos en el cuadro
anterior, se encuentran vi nculados a contratos de segu ro que reconocen una participaci6n en beneficios a las
tomadores - lnversiones clas ificadas par categoria de actives financieros y naturaleza en los ejercicios 2018 y
2017

Ejercicio 2018
Miles de euros
Efectivo y otros
activos Jiquidos
eq uivalentes

Activos financieros disponibles
oara la venta
Valor
Coste
razonable

Total a
31.12.2018

INVERSIONES FINANCIERAS:
Va lores de renta fija y Otros valores representativos
de deuda
Prestamos y partidas a cobrar

-

Tesoreria

23.062

Total

23 .062

-

1.778 .709

307 .000

307.000

-

23 .062

307 .000

2.108.771

1.778.709

1.778.709

Ejercicio 2017
Miles de euros
Elective y otros
actives liquidos
equivalentes

Activos financieros disponibles
oara la venta
Valor
Coste
razonable

Total a
31.12 .2017

INVERSIONES FINANCIERAS :
Valores de renta fija y Otros valores representatives
de deuda

-

Tesoreria

17.043

Total

17.043

1.405.285

1.405.285

1.405.285

-

17.043

-

1.422.328

El importe de los intereses explicitos de renta fija devengados y no cobrados a 31 de diciembre de 2018 asciende
a 745.677 miles de euros (757.014 mi les de euros a cierre del ejercicio 2017) y se registran en el epigrafe "Otros
Actives" del balance adjunto. El resto de saldo de dicho epigrafe se corresponde con las intereses devengados
y no cobrados par las cuentas corrientes que la Sociedad mantiene con "CaixaBank" (ver Nata 22) y otras
entidades , intereses explicitos de cuentas corrientes y renta fija devengados y no cobrados de Unit Lin ked (ver
Nata 11 ), primas devengadas y no emitidas y co misiones anticipadas y otros castes de adquisici6n.
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Adicionalmente, bajo el ep igrafe "Activos fin ancieros disponibles para la venta" la Sociedad ta mbien presenta a
31 de dicie mbre de 2018 permutas fi nancieras de tipos de interes fo rmalizad as con diferentes entidades
fi nancieras , principalmente "Ca ixaBank" (ver Nola 22), con el obj etivo de adecu ar los fl ujos derivados de la cartera
de invers ion a las necesidades de liquidez de las diferentes p61izas de seguro afectas , recibiendo de las dife re ntes
co ntrapartes, co n caracter general, importes fijos y/o determ inables . El vencimiento de las mismas se situa entre
el ano 20 19 y el ano 2066. Si bien la Sociedad dispone de la valoraci6n de dichas permutas y de los bonos a los
que va n asoci adas procede a su registro de fo rm a conjunta.
Los benefici os y perdidas obtenidos de las enajenaciones rea li zadas en el ejercicio 2018 ye n el ejercicio 2017
son los siguientes:
Miles de euros
Ejercicio 201 8
Beneficios por
Realizaci6n

Ej ercicio 2017

Perdidas por
Rea lizaci6n

Beneficios por
Realizaci6n

Perdidas por
Realizaci6n

-

-

-

Valores representativos de deuda

207.585

(43 819)

361 .076

(29.520)

Total

207.585

(43.819)

361 .076

(29.520)

lnstrum entos de Patrimonio

Durante el ejercicio 2018 , la Sociedad ha registrado un resultado de 163.766 miles de euros por enajenaci6n de
inversiones financieras clasificadas en el epfgrafe "Activos financieros disponibles para la venta". Parle de dicho
resultado ha sido generado, por ventas para hacer frente a las operaciones de rescale solicitadas por los clientes,
por enajenaciones de inversiones financieras con el fin de adecuar las duraciones financieras de las inversiones
a las duraciones de los compromisos con los asegurados , asi como enajenaciones por operativa habitual de
gesti6n de la cartera de activos financieros disponibles para la venta. Como resultado de estas operativas la
Sociedad ha registrado unos beneficios por 868 miles de euros que se encuentran registrados , en su mayoria ,
en el epfgrafe "lngresos del inmovilizado material y de las inversiones - Beneficios en realizaci6n del inmovilizado
material y de las inversiones" de la cuenta de perdidas y ganancias tecnica del seguro de vida .
Durante el ejercicio 2017 , la Sociedad reg istr6 un resultado de 331.556 miles de euros por enajenaci6n de
inversiones financieras clasificadas en el epigrafe "Activos financieros disponibles para la venta". Dicho resultado
ha sido generado principalmente por enajenaciones de inversiones finan cieras con el fin de adecuar las
duraciones financieras de las inversiones a las duraciones de los compromisos con los asegurados, asi como
enajenaciones por operativa habitual de gesti6n de la cartera de activos financieros disponibles para la venta.
Como resultado de estas operativas la Sociedad registr6 unos beneficios por 89.427 miles de euros y perdidas
por 283 miles de euros que se encuentran registrados , en su mayoria , en el epigrafe "lngresos del inmovilizado
material y de las inversiones - Beneficios en realizaci6n del inmovilizado material y de las in version es" y "Gastos
del inmovilizado material y de las in versiones - Perdidas procedentes del inmovi lizado material y de las
inversiones" de la cuenta de perdidas y ganancias tecnica del seguro de vida , respectivamente .
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El detalle par vencimientos de los instrumentos financieros c/asificados en la cartera de acti vos financieros
disponibles para la venta a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente (en miles de euros):

Dela/le a 31.12.18

2019
Activos financieros
disponibles para la
venta:

1 130.192

2020
1.191.8 16

2021

2022

2.797.716

2.329 .047

2023
y siguientes

Sin
vencimiento

43.275.572

453

Total
50 .724.796

Dela/le a 3 1. 12.1 7

2018
Activos financieros
d isponibles para la
venta:

472.779

2019
1.384.775

2020

2021

1.363 .727

3.035.755

2022
y siguientes

Sin
vencimiento

42.507.904

418

Total
48.765 .358

La Sociedad mantiene un contrato marco de operaciones financieras fo rmalizado el 20 de ju lio de 2005 co n
"CaixaBa nk" (ver Nota 22). A fecha 15 de marzo de 2016 la Sociedad co nstituy6 con la contraparte una
estipulaci 6n ad icional a dicho contrato , co mprometiendo la Sociedad a dej ar en garantia un importe re novable
tri mestralmente. A 31 de diciembre de 20 18 el importe en co ncepto de garantias asciende a 3.363.073 mi les de
euros y se encuentra co nstituida por activos financieros de deuda publica negociables emitidos por el Gobiern o
de Espana.
10.1.b) Activos financieros mantenidos para negociar

A co ntinuaci6n, se presenta el movimiento experimentado por los activos financieros clas ificados en la categoria
de mantenidos para negociar todos ellos valorados y reg istrados a va lor de mercado en los ejercicios 2018 y
201 7
Miles de euros
Act ives financieros mantenid os para negociar

Derivad os

Va lor Net o Conta ble a 31 de di ciembre de 2016

443

Compras

-

lntereses implicitos devengados

-

Ventas y amortizaciones

(86)

Reclasificaciones y traspasos
Revalorizaciones contra resultados

57

-

Beneficios/perdidas por real izaci6n registrados
Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 2017

414

Compras

-

lntereses implicitos devengados

(300)

Ventas y amortizaciones

-

Reclasificaciones y traspasos
Revalorizaciones contra resultados

(114)

Beneficios/perdidas por realizaci6n reg istrados
Va lor Neto Contabl e a 31 de di ci em bre de 2018

Durante el ejercicio 2018 se produjo el vencimiento de una opci6n call sabre el Eurostoxx.
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10.1.c) Otros activos a valor razonable con cambios en perdidas y ganancias
A continuacion se presenta el movimiento experimentado por los actives financieros clasificados en la categoria
de valor razonable con cambios en perdidas y ganancias , todos ellos valorados y registrados a valor de mercado
en los ejercicios 2018 y 2017 (nose inclu yen las inversiones por cuenta de los tomadores de vida que asumen
el riesgo de la inversion que se presentan en la Nola 11 ):
Miles de euros
Otros actives a valor
razonable con cambios en
perdidas y ganancias
Valor Neto Contable a 31
de diciembre de 2016
Compras
lntereses implicitos
devengados
Ventas y amortizaciones
Reclasificaciones y traspasos
Revalorizaciones contra
resultados
Beneficios/perdidas por
realizaci6n reoistrados
Valor Neto Contable a 31
de diciembre de 2017
Compras
lntereses imp Iicitos
devengados
Ventas y amortizaciones

Participaciones en
fondos de inversion

lnversiones
financieras en
capital

Derivados

1.057.992

23.576

848 .644

34 .103

Garantias
4.345

1.085.913

6.740

889.487

(223.950)

-

(223.950)

-

-

-

-

-

111 .645

4.912

-

-

116.557

-

-

1.794.331

62.591

-

11 .085

1.868.007

1.626.346

2.083.702

451 .572

23.703

4.185.323

-

-

(1 .301 .749)

(1.319.324)

(436 000)

(3 .057 .073)

-

Reclasificaciones y traspasos
Revalorizaciones contra
resultados
Valor Neto Contable a 31
de diciembre de 2018

Total Cartera

(325.925)

(85. 525)

17

1.793 .003

741.444

15.589

(411.433)
34.788

2.584.824

Estes actives corresponden a la gestion del producto Renta Vita licia Inversi on Flexible (Ver Nola 1).
Dado que la Sociedad ha registrado durante los ejercicios 2018 y 2017 los camb ios en el va lor razonable de
estos actives en la cuenta de perdidas y ga nancias de forma simetrica a la va riacion de la provision de seguros
de vida de estos seguros, nose ha prod ucido ninguna asimetria contable que deba corregirse de forma separada.
Durante el ejercicio 2018 se han obtenido unas minusvalias netas de (411.448) miles de euros (plusva lias netas
de 116.557 miles de euros en 2017) por cambio de valor de las inversiones afectas a la cartera gestionada del
producto Renta Vita licia Inversion Flexible que se encuentran recogidos en los epigrafes "Gastos del inmovilizado
material y de las invers iones - Perdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones" e "lngresos
del inmovilizado material y de las inversiones - Beneficios en realizacion del inmovilizado material y de las
inversiones" de la cuenta de perdid as y ganancias tecnica-seguro de vida, respectivamente.
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10.1.d) Cartera de Prestamos y partidas a cobrar
A continuaci6n se presenta el movimiento experimentado por los dep6sitos en entidades de credito y los
prestamos concedidos que no coti zan en un mercado activo, todos ellos registrados y va lorados por su caste
amortizado en el ejercicio 2018 y 2017:
Miles de euros
Cartera de Prestamos y partidas a cobrar

Valor neto Contable a 31 de diciembre de 2016
Compras/concesiones
lntereses implicitos devengados
Ventas y amortizaciones

Dep6sitos en
entidades de credito

Prestamos a
entidades del Grupo
y asociadas

37.550

463 .016

975

374 .671

-

2.037

(4.108)

(677.789)

Beneficios/perdidas en la realizaci6n registrados en la cuenta de perdidas y
ganancias

-

Reclasificaciones y traspasos

-

Cambios en las perdidas par deterioro
Valor neto Contable a 31 de diciembre de 2017

34.417

Compras/concesiones

161 .935
626 .044

lntereses impl icitos devengados
Ventas y amortizaciones
Beneficios/perdi das en la realizaci6n registrados en la cuenta de perdidas y
ganancias

-

494

(4 .289)

(76 .317)

-

Reclasificaciones y traspasos

-

Cambios en las perdidas par deterioro

-

-

30.128

712.156

Valor neto Contable a 31 de di ciembre de 2018

El saldo del epigrafe "Prestamos y partidas a cobrar - Prestamos a entidades del grupo y asociadas" recoge
principalmente los dep6sitos cuya duraci6n desde la fecha de adquisici6n es superior a 3 meses.
A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad mantiene 13 dep6sitos y 3 repos contratados co n "CaixaBa nk" (ver
Nola 22) cuyo importe asciende a 612.752 miles de euros que presentan una TIR media ponderada de
0,36% los dep6sitos y los repos con una TIR media ponderada del -0,4 1% con ve ncimientos en el ano 2019.
Tambien se inclu yen en este epigrafe 3 dep6sitos con un importe total de 92.534 miles de euros con
vencim iento 2019 que presentan una TIR media ponderada de 7,94%. Dichos dep6sitos y repos han
generado unos ingresos de 4. 573 mi les de euros.
En el epigrafe "Dep6sitos en Entidades de Credito" la Sociedad registra 54 dep6sitos contratados con
Santander, BBVA y Royal Bank of Scotland que ascienden en su co njunto a 30.128 miles de euros. Los
vencimientos de dichos dep6sitos oscilan entre los anos 2020 y 2044 y su TIR media ponderada asciende a
5,60%.

10.1.e) lnversiones mantenidas hasta vencimiento
Durante los ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad no ha asignado activos financieros a dicha cartera.
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10. 1.f) Participaciones en empresas def grupo y asociadas
A co ntinuac i6n se presenta el movimiento experimentado par la ca rtera de participaciones en empresas del
grupo, multigrupo y asociadas , valorada y registrada par su caste amortizado para las ejercicios 20 18 y 2017 :

Empresas del grupo y asociadas

Mi les de euros
Participaciones en empresas
del grupo y asociadas (*)

Valo r Neto Contable a 31 de diciembre de 2016

982.302

Compras

135.293
(117 )

Ventas y amortizaciones

-

Reclasi ficaciones y traspasos
Reparto prima de emisi6 n y reservas

(89 .855)

Cambios en las perdidas por deterioro de valor

-

Beneficios/perdidas por real izaci 6n registrado s

4

Va lo r Neto Contable a 31 de di ciemb re 2017

1.027.627

Compras

207

Ventas y amortizaciones

(1.749)
-

Recla sificaciones y traspasos
Reparto prima de emisi6n y reservas

(113.248)

Cambios en las perdidas por deterioro de va lor

-

Beneficios/perd idas por realizaci6n registrados

1.363

Va lor Neto Contable a 31 de diciembre 2018

914.200

(* ) Neto de desembolsos pendientes

A 31 de diciembre de 20 18, la Sociedad posee participaciones en GeroCaixa , E.P.SV Individual , GeroCai xa
Privada , E.P.S.V. Asociada , GeroCai xa Pyme, E.P.S V de Empleo, VidaCai xa Mediaci6n , Sociedad de
Agencia de Seguros Vincu ladas , SAU ., SegurCaixa Adeslas , SA de Seguros y Reaseguros, Caixa Bank,
SA y BPI Vida e Pensoes - Companhia de Seguros, SA (Ver Nata 13).
Con fecha 11 de diciembre de 2018 se procedi6 a la enajenaci6n de la participaci6n de CaixaBank
Titulizaci6n S.G.FT , SA par un importe de 1.700 miles de euros en que la contrapartida fue CaixaBank,
S.A. y que genera un resultado de 1.363 miles de euros que se encuentran registrados en el epig rafe
"lngresos del inmovi lizado material y de las inversiones - Beneficios en realizaci6n del inmovilizado material
y de las in versiones" de la cuenta de perdidas y ganancias tecnica del seguro de vida.
Con fecha 21 de diciembre de 2018 , SegurCai xa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros (en adelante
"SegurCai xa Adeslas") procedi6 al reparto de prima de emisi6n y reservas par importe de 226.839 miles de
euros. Fruto de este reparto , y considerando que la participaci6n en dicha sociedad era del 49 ,9% , VidaCaixa
percibi6 un tota l de 11 3.248 miles de euros . La Sociedad cons ider6 el importe percibido coma disminuci6n
del va lor neto contable de la participaci6n en SegurCaixa Ades las al co nsiderar que el sa ldo percibido
corresponde a fondos propios recogidos en el caste de adqu isici6n , y par tanto no son generados coma
beneficios desde dicha fecha , par lo que no son susceptibles de reparto coma dividendo.
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Con fecha 29 de diciembre de 2017 , la Saciedad adqu irio el 100% de las acciones de BPI Vida e Pensoes
- Companhia de Seguros , S.A. (Ver Nota 1).
Con fecha 27 de julia de 2017, SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros (en adelante "SegurCaixa
Ades las") 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 era del 49,9% , VidaCaixa percibio
un total de 92.761 miles de euros. La Sociedad considero registrar parte del importe percibido como
dism in ucion del va lor neto contable de la participacion en SegurCaixa Ades las (89.855 miles de euros) al
considerar que parte del saldo percibido correspande a fondos propios recogidos en el caste de adquisicion.
El saldo restante , 2.907 miles de euros , se registro como ingreso en el epigrafe "lngreso del inmovilizado
material y de las inversiones" de la cuenta de perdidas y ganancias tecnica-seguro de no vida.
10.2 lnformaci6n sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros
La gestion de los riesgos financieras de la Sociedad viene determinada por el cumplimiento de un marco de
actuacion aprobado en la actualizacion de la politica de inversiones por el Consejo de Administracion de
fecha 13 de julio de 2018. La Direccion de la Sociedad tiene establecidos los mecanismos necesarios para
controlar la exposicion a las variaciones en los tipos de interes y tipos de cambio , asi como a los riesgas de
cred ito y liquidez. A conti nuacion se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad :
Riesgo de credito
Se refiere al riesgo de que las contrapartes no atiendan a sus abligaciones de pago, y las posibles
perdidas de va lor por va riaciones en su calidad crediticia .
Por lo que se refiere a la tesoreria y los acti vos liquidos equivalentes que mantiene la Sociedad ,
estos son , con caracter general, con entidades financieras de elevado nivel crediticio , yen especial
con "CaixaBank". Par lo que se refiere a los saldos que se mantienen a cobrar de los tomadores de
seguro, no existe una concentracion significativa del riesgo de cred ito con terceros .
En relacion con el riesgo de credito asociado a los instrumentos financieros, la palitica establecida
par la Sociedad se ha basado en dos principios basicos :
Prudencia: La gestion de derivados financieros de Vi daCaixa contempla la utilizacion de
contrapartes que, sienda estas entidades fi nancieras sujetas a supervision de la Auto ridad de
Control de los Estados miembros de la Union Economica Europea , tenga n una solvencia
suficiente.
•

Diversificacion: Alta diversificacion en sectares y emisores privados.

Con el objetiva de adaptarse a los cambios sufridos por el mercado , la Sociedad ha desarrollado un universo
de va lores que es cons istente con el Grupo . Dicho universo se ajusta a la estructura y enfoque de la gestion
de inversiones de la Sociedad en relacion a la naturaleza largo-placista de la inversion y a la criticidad de la
liquidez.
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Este universe de va lores se configura en base a los siguientes criterios:
Geografico: La s entidades generadoras del riesgo de credito subyacente deberan estar
domiciliadas en un pa is perteneciente a la OCDE.
Solvencia: El riesgo de credito subyacente de las va lores debera te ner la cons ideracion de
grado de in vers ion .
Liquidez: El riesgo de credito subyacente de las valores debera tener unos vo lumenes minimos
de emision y contratacion .
Los requisites y Ii mites marcados por el universo de va lores se cla sifican dentro de las establecidos par la
legislacion vigente.
Asimis mo, VidaCaixa se encuentra sujeta a las limites de concentracion de riesgos , que vienen fijados par
la normativa vige nte:
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que no se pueda desinvertir en un instrumento
financiero con la suficiente rapidez y sin incurrir en castes adicionales significativos , o al riesgo
asociado a no disponer de liquidez en el momenta en que se tiene que hacer frente a las
obligaciones de pago.
El riesgo asociado con la posibilidad de materializar en efectivo las inversiones financieras de la
Sociedad es poco significativo puesto que estas , en general , cotizan en mercados liquidos , si bien
el objetivo de la actividad aseguradora radica en mantener dichas inversiones en cartera mientras
exista el compromiso adquirido derivado de los contratos de seguro .
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan
de su actividad , la Sociedad dispone de un analisis de adecuacion entre las flujos de caja de las
inversiones y el derivado de las obligaciones de las contratos de seguros, que permite mitigar este
riesgo.
Siguiendo los requ isitos establecidos en la lnstruccion lnterna de lnspeccion 9/2004 publicada par
la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones , en el caso de operaciones de seguro
cuya provision matematica se calcula conforme a la disposicion adicional 5a del ROSSEAR y al
articulo 33.2 del Reg lamento de Ordenacion y Supervision de Seguros Privados y su va lor de
rescale no se encuentra referenciado a las activos asignados , se han implementado las oportunos
sistemas y mecanismos de valoracion de activos y de control de riesgos que son tecnicamente
rigu rosos , fiables y estables en el tiempo y se procede a su valoracion de forma periodica .
Estos sistemas y mecanismos de valoracion de activos y de control de riesgos implantados par la
Sociedad permiten comprobar que el va lor de mercado de las actives asignados excede del valor
de rescale garantizado en la poliza o grupo homogeneo de polizas incluidas en la misma
inmunizacion . Los analisis prospectivos implementados, consideran hipotesis prudentes que
reflejan el comportamiento de las mercados , y cumplen con el principio de uniformidad al ser
mantenidas en el tiempo. Las hipotesis consideradas y las valoraciones obtenidas se encuentran
explicitadas en el libro de inversiones , con indicacion de las importes representativos del va lor de
rescale garantizado y del valor de mercado de los activos .
As imismo, se desarrollan analisis de sensibilidades para carteras de inmunizacion par duraciones
que ponen de manifiesto las variaciones necesarias en las hipotesis cons ideradas que dan lugar a
la manifestacion del riesgo.
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Riesgo de mercado (i ncluye 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 los tipos de interes , el tipo de cambio o el precio . La consecuencia de este riesgo es la posibilidad
de incurrir en el registro de minusvalias latentes en el patrimonio neto o en perdidas en la cuenta
de resultados.
En relac ion al tipo de interes , la Sociedad establece controles para verificar que se cumplan los
criterios establecidos. Entre otros se verifi ca que el tipo de interes garantizado en cada una de las
polizas no supere al establecido por la legislacion vigente en cada momenta , y las disposiciones de
la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), yen caso de que fuera asi , se
procederia a la inmunizacion financiera de los mismos de acuerdo con las vias establecidas a tal
efecto por la DGSFP.
La politica de gestion de derivados de la Sociedad se centra , basicamente , en la gestion de los
tipos de interes. En este sentido, la Sociedad utiliza permutas financieras de tipo de interes para
adecuar los flujos de las inversiones con los derivados de los compromisos de los contratos de
seguro.
En este sentido, en la gestion de derivados financieros la Sociedad contempla la utilizacion de
contrapartes que, siendo estas entidades fi nancieras 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 garantia explicita relativa a poder dejar sin efecto en
cualquier momenta la operacion ya sea a !raves de su liquidaci6n o su ces ion 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 especificacion del metodo de valoracion utilizado.
En relacion al riesgo de tipo de cambio, la Sociedad no mantiene activos con exposicion significativa
en divisas distintas del euro, distintos de los que se detallan en la presente memoria .
En lo referente al riesgo de precio , la Sociedad esta expuesta al riesgo de mercado basicamente
por su cartera de renta fija , y en mucha menor medida , por las participac iones que mantiene en el
cap ital de entidades cotizadas.
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A continuaci6n se proporciona informaci6n cuantitativa de la exposici6n de la Sociedad a los
diferentes riesgos que han sido descritos:
Diversificaci6n qeoqratica
Ejercicio 2018
Mi les de euros
Pais

Va lores
representativos de
deuda

Renta variable

Fondos

-

-

Austria

25.865

-

-

Belgica

46.309

-

-

551

-

Ale mania

640.265

Australia

Brasil
Canada

9.548
15.419

-

Eslovaquia

1 062

-

Estados Unidos
Finlandia
Francia
Guernsey
Paises Bajos
lrl and a
Isla de Jersey
Islas Cayman
Italia

-

-

-

-

-

453

-

-

729.106

9.649

521. 216

502.565

293.818

-

-

25.139

8.960

-

-

551 .573

-

65.535

3.767

-

-

85.328

4.2 13

233.372

-

-

6045

-

-

377.743

-

82.163

Mexico

25.868

Nigeria

5.328

Noruega

8.922

Portugal

115.531

Reino Unido

294.602
4091

-

-

20

-

-

-

8

-

-

-

27.881

-

1.367.649
-

-

963

-

-

-

-

36 .704
-

Suecia

15.659

Suiza

25.405

1.747

-

50 .724.343

509.941

2.024.959

-

-

-

4 .065 .661

Luxem burgo

-

-

-

13.149

-

-

-

742.283

34.788

-

Venezuela
Total

-

-

43 .787.462

Jap6n

Republica Checa

Garanti a

-

Dinamarca

Espana

Prestamos y
dep6sitos en
entidades de
credito

Derivados
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Ejercicio 2017
Miles de euros
Pa is

Alemania

Va lores
representatives de
deuda

Renta variable

-

-

5.133

-

-

-

-

-

-

-

Austria

24.412

-

Belgica

61 121

-

-

581

-

-

Austral ia

Brasil

9.243

-

Dinamarca

28.858

-

Eslovaquia

1.103

-

Ca nada

Espana
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Guernsey
Paises Bajos
lrlanda

Garanti a

28.294

555.208
-

Prestamos y
dep6sitos en
entidades de
credito

Derivados

Fondos

-

-

-

-

41 993 075

4 18

-

414

181 .976

525 .901

62.590

448.869

-

-

-

-

-

422.118

-

483.889

-

-

3.919

-

-

-

-

189.984

-

-

-

14.376

-

42 .703

-

-

-

-

4.726

-

-

6.073

-

-

-

4.049.409

-

-

-

68.821

5.306

-

-

-

-

-

646

129.584

-

515 062

-

-

Mexico

26.974

-

-

-

Nigeria

5.268

-

Noruega

9.353

-

Portugal

215 003

-

Reino Unido

412 .675

Isla de Jersey
Islas Cayman
Italia
Japan
Luxemburgo

Republica Checa

-

-

-

-

-

249.397
-

4.272
-

-

-

Suecia

16.479

Suiza

25.887

-

1.011

-

Venezuela
Total

48.764.940

-

63 .008
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•

Diversificaci6n sectorial

Ejercicio 2018
Mi les de euros

Sector

Comunicaciones
Consumo . No
Ciclico

Va lores
representatives
de deuda

Renta
variable

Prestamos y
dep6sitos en
entidades de
credito

Derivados

Fondos

Garanti as

533.746

13.002

-

-

80.484

183.353

-

-

Energia

115.662

32 .272

-

-

-

Financiero

793 .112

80.542

2.024.959

-

500.350

34.788

-

-

242.933

-

-

-

742 .283

34 .788

Gobierno

47 .181.482

-

Industrial

911 .388

174.516

-

Materias primas
Utilities
Total

59.106

10.768

-

1.049.363

15.488

-

50.724.343

509.941

-

2.024.959

-

Ejercicio 2017
Miles de euros

Sector

Comun icaciones
Consumo. No
Ciclico
Energia
Financiero

Va lores
representativos
de deuda

Renta
variable

377.284

418

84.387

-

126.115

-

1.175.682

62 .590

Gobierno

45.122.432

-

Industrial

933.079

Materias primas
Utilities
Total

-

60.758
885.203

-

48 .764.940

63.008

-45-

Prestamos y
dep6sitos en
entidades de
credito

Derivados

Fondos

Garanti as

-

-

-

-

-

-

414

194.995

-

1.357

-

-

-

-

-

-

1.794.332

414

196.352

11 .085

1.794.332

11 .085

-
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Ca!idad crediticia
Miles de euros
Valor Nominal
Rating

31.12.2018

Entre AA- y AAA
Entre A-y A+
Entre BBB- y BBB+

Ponderaci6n

31 .12.2017

576.528

492.376

1%

1%

1.585.289

2%

2%

68 .253 .103

66 .633.582

97%

97%

198.098

202.717

-

194.569

-

Entre B- y B+
Inferior a B-

451

451

38 .000

3.000

-

-

70.623.908

69.111.984

100%

100%

Sin rating

11 .

31. 12 .2017

1.557.728

Entre BB- y BB +

Total

31.12.2018

-

lnversiones por cuenta de los tomadores gue asumen el riesgo de la inversion
11.1 Categorias de activos financieros
A continuacion se presenta el detalle de las inversiones por cuenta de tomadores de seguros que asumen
el riesgo de la inversion , todas valoradas y registradas a valor de mercado, junta con sus intereses
devengados y no vencidos y otros saldos afectos a 31 de diciembre de 2018 y 2017:
lnversiones por cuenta de
to madores que as umen el riesgo de
la inversion

31 .12.2018

31 .12.2017

lnversiones financieras en capital

723.391

Participaciones en fondos de inversion

950.459

804.298

1.699.754

1.476.361

35. 184

426. 706

Valores de ren ta fija
Dep6sitos en entidades de credito

476.810

Derivados

3.7 13

(140)

Garanti as

18.593

19.085

3.431 .094

3.203.1 20

600.318

729.387

Total
Efectivos y otros activos liquidos
equ ivalentes
Prestamos y partidas a cobra r
lntereses explicitos
Total

4.493

2.685

10.493

10.803

4.046.398

3.945.995

A 31 de diciembre de 2018, el importe devengado y no cobrado de los intereses explicitos a favo r de los
tomado res de seguros que asumen el riesgo de la inversion referidos a los va lores de renta fija y cuentas
corrientes, ascendia a 10.493 miles de euros y se registran en la cuenta "Otros Activos - periodificaciones"
del ba lance adjunto.
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La provision de seguros de vida cuando el riesgo de la inversion lo asume el tomador asciende a 4.023.863
miles de euros a 31 de diciembre de 2018. La Sociedad mantiene un saldo de 19.902 miles de euros con
acreedores por valores reg istrados en el epigrafe "Debitos y partidas a pagar - Otras deudas" del balance
adj unto.
A continuacion se detalla el movimiento experimentado por las inversiones afectas durante los ejerci ci os
2018 y 2017 (en miles de euros) :
lnversiones por cuent a de tomadores que asumen el riesqo de la inversion
Depositos
Participaciones
Valores de
en
en fondos de
Derivados Garanti as
renta fija
entidades
inversion
de cred ito

lnversiones
financieras
en capital

Valor contable neto a 31 de
343.545
1.332.984
14.880
360.592
213.463
(195)
diciembre de 2016
Compra s
283.387
719.287
921 .982
503.679
4.205
lntegracion (** )
13.216
77.325
42.616
lntereses lmplicitos (*)
(13.853)
338.139
Ventas y amortizaciones
(171 .553)
(361 .913)
(807 .269)
(635 074)
Ca mbios de valor reconocidos en
(99)
9.007
8.215
6.499
55
la cuenta de perdidas v qanancias
Valor contable neto a 31 de
476.810
804.298
1.476.3 61
426 .706
(140)
19.085
diciembre de 2017
Compras
440 .783
900.355
8.682.102
147.169
4.269
lntereses lmplicitos (*)
(5.946)
(297.849)
(1 13 .399)
(686.402) (8.439 .188)
(236 165)
(492)
Ventas y amortizaciones
Cambios de valor reconocidos en
(80 .803)
(67.792 )
(13.575 )
(4.677 )
(416)
la cuenta de perdidas y ganancias
Valor contable neto a 31 de
723.391
950.459
1.699.754
35.184
3.713
18.593
diciembre de 2018
784.830
981 .591
1.673.968
Coste a 31 de diciembre de 2018
43.040
1.310
18.593
Revalorizaciones netas
(61.439)
(31.132)
acumuladas a 31 de diciembre
2.4 03
25.786
(7.856)
de 2018
(* ) No recoge el saldo de los lntereses expl1c1tos, 1nclu1dos en el ep 1grafe "Otros Act1vos - Penod1f1cac1ones" del balance .
(**) Saldos procedentes de la integraci6n de Barclays Vida y Pensiones - cartera de ahorro (ver Nola 3)

Total

2.265.269
2.432 .540
133.157
324.286
(1 .975.809)
23.677
3.203.120
10.174.678
(303.795)
(9.475.646)
(167.263)
3.431 .094
3.503.332
(72.238)

Dado que la Sociedad ha reg istrado en el ejercicio 2018 los cambios en el va lor razonable de estos activos
en la cuenta de perdidas y ganancias de forma simetrica a la variacio n de la provision de seguros de vida de
estos seguros, no se ha producido ninguna asimetria contable que deba corregirse.
Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2018 la Sociedad mantenia saldos en cuentas corrientes vi nculados
a Unit Linked por importe de 178.334 miles de euros, de los cua les 56.682 miles de euros en cuentas
corrientes en di visas , que figuran todos ellos registrados en el epigrafe "Efectivo y otros activos liquidos
equ ivalentes" del balance de situacion adjunto. Asim ismo, la Sociedad mantenia inversiones financieras
convertibles en efectivo , con un vencimiento inferior a !res meses , por importe de 421.984 miles de euros,
registradas en el mismo epigrafe.
Durante el periodo se han obtenido minusvalias netas latentes de inversiones afectas al producto Unit Linked
por importe de 167.582 miles de euros que se encuentran recogidos en los epigrafes "lngresos de
inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversion" y "Gastos de inversiones
afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversion" de la cuenta de perdidas y
ganancias tecnica de Vida .
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11.2 Venc imientos
El detalle por vencimientos de los instrumentos financieros clasificados por categorias a 31 de diciembre de
2018 y que se encuentran afectos a los tomadores que asumen el riesgo de la inversion es el siguiente (en
miles de euros):

2019

2020

2021

202 2

lnversiones financieras en
capita l

-

-

Participaciones en fondos
de inversion

-

-

-

-

507.439

173.723

240.907

280.345

-

35.184

-

Derivados

3.713

-

-

Garanti as

-

-

511.152

208.907

Valores de renta fija y otros
valores representativos de
deuda
Dep6sitos en entidades de
credito

Total

2023 y

Sin

Siguientes

Vencim iento
723.39 1

723.391

-

950.459

950.459

497.340

-

1.699.754

-

240.907

Total

35.184

-

-

-

-

18. 593

18.593

280 .345

497.340

1.692 .443

3.431.094

3.713

Los instrumentos fina ncieros cla sificados por catego ri as a 31 de diciembre de 2017 (en mi les de euros):

2018
lnversiones financieras en
capital

2019

Oep6sitos en entidades de
credito

144.442

Garanti as
Total

2022 y

Sin

siguientes

venci miento

Total

-

-

476.810

476.810

-

-

-

-

804 .298

804.298

362 .055

162.134

186.110

621 .620

-

1.476.361

426 .706

-

-

-

Derivados

2021

-

-

Participaciones en fondos
de inversion
Valores de renta fija y otros
valores representatives de
deuda

2020

-

(140)

-

-

144.442

361.915

426 .706

588 .840
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(140)

-

-

19.085

19.085

186.110

621.620

1.300.193

3.203 .120
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11.3 Exposici6n al Riesgo
Diversificacion qeoqratica
Ejercicio 2018
Miles de euros
Pais
Alemania

Renta Fija

Renta
Variable

Dep6sitos

62.4 15

Australia

Fondos de
Inversion

-

95.146

-

-

-

1.209

-

6 .276

-

Austria
Belgica

2.341

-

Dinamarca

35.184

70.300

614

7.410

3 099

11 .183

-

-

-

106.356

40 .927

18.651

42.117

50.163

7.589

3 003

193.015

364.247

870

Isla de
Jersey

-

Noruega
Paises
Bajos
Suecia
Suiza
Portugal
Mexico
Polonia
Total

-

391.168

Jap6n

Luxemburgo

-

50.131

Fin landia

Italia

-

14.118

64 .793

lrlanda

-

199.885

976.588

Estados
Unidos

Francia

45

Garanti as

-

Espana

Reino Unido

Derivados

-

-

-

5.534
52.947

866

-

-

1.600

24.731

-

1.406
-

3.396

-

19.839

-

437.747

-

-

-

-

-

-

-

7.973

-

-

-

19.163

-

30.962

883

-

-

992

-

595

-

-

1.833

-

-

1.784
1.699.754

35.184
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723.391

-

-

950.459

3.713

18.593
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Ejercicio 2017
Miles de euros
Pais

Dep6sitos

Renta Fija

Alemania

23.602

Australi a

-

Austria

Fondos de
Inversion

Renta
Variable

-

43 .671

-

786

-

1.158

-

Derivados

14.102

57
8.728

-

2.104

-

4.349

-

Espana

912 .695

426.706

16.359

83.740

(140)

Estados
Uni dos

71 .001

-

26.658

270

Dinamarca

2.390

-

-

-

Belgica

Garantias

-

-

-

3.760

-

826

Francia

71.083

-

35.600

15.981

-

-

Reino Unido

42.200

-

47 .764

143

-

-

261.191

-

Finlandia

Irland a

3.106

-

202.052

310 .941

1.551

Jap6n

839

42 .82 5

Isla de
Jersey

-

-

1.678

-

Ita lia

Lu xemburgo
Noruega
Paises
Bajos

Su iza

-

1.029

Mexico

1.865

Canada
Total

1.476.361

1.223

-

-

-

3.139

431.893

-

1.537

-

-

-

-

-

10.444
21.84 1

19.324

Portugal

-

16.250

12.504

Suecia

-

-

2.295

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

426.706

476.810

804.298

(140)

19.085
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Diversificaci6n sectorial
Ejercicio 2018
Miles de euros
Renta Fija

Sector
Comunicaciones

46.958

Depositos

10.286

-

Con sumo

38.931

48.380

Diversificad o

27 .050

69.577

Energia

11 .602

-

26.097

Financiero

Fondos de
Inversion

Renta Variable

Derivados

Garan ti as

-

-

-

3.713

18 .593

152.274

35.184

467.537

950.459

Gobierno

1.385.680

-

-

-

Industrial

6.915

38.675

-

-

Materias Primas

4.706

19.982

-

-

Tecnologia

2.868

-

34.445

-

22.770

-

8.412

-

-

1.699 .754

35.184

723.391

950.459

3.713

Utilities
Total

-

18.593

Ejercicio 2017
Miles de euros
Sector

Renta Fija

Renta Variable

Depositos

Fondos de
Inversion

Derivados

-

Garanti as

-

Comunicaciones

49 011

-

8 .585

Con sumo

24.881

-

43.110

-

Diversificado

29.439

39.743

19085

Energ ia
Financiero
Gobierno
Industrial

20.401

-

-

195.971

426 .706

308 .710

804.298

(140)

1.135.136

-

-

-

24.434

-

-

-

-

11.712

11 .084

Materias Primas

4.898

-

15 041

Tecnologia

2.886

-

12.810

Utilities
Total

11 .343
1.476.361

-

-

3.976
426 .706
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476 .810

-

804.298

(140)

19.085
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Calidad Crediticia
Miles de euros
Valor Nominal
Rati ng

31 .12.2018

Ponderaci6n

31 .12.2017

31 .12.2018

105.789

34.361

6%

2%

Entre A- y A+

127.4 70

121 028

8%

7%

1.432.205

1654065

86%

91%

4.781

5.750
-

-

-

1.670.245

1.815.204

100%

100%

Entre BB B- y BBB+
Entre BB- y BB+
Entre B- y B+
Total

12.

31.12.2017

Entre AA- y AAA

C reditos por operaciones d e seguro y reaseguro y otros c reditos

El detalle de los creditos y otras cuentas a cobrar derivados de contratos de seguro, reaseguro y coaseguro ,
junta con otros creditos , a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente (en miles de euros)
Prestamos y Partidas a cobrar

31 .12.2018

Creditos por operaciones de seguro
di recto :
- Tomadores de seguro - recibos pendientes:

Negocio directo y coaseguro
Primas devengadas y no emitidas
(Provision pa ra primas pendientes de
cobra )
- Mediadores:
Saldos pendientes con mediadores
(Provision por deterioro de saldo con
mediadores)
Creditos por operaciones de reasegu ro:

31 .1 2.2017

41 .01 4

22.055

31 .698

20.734

31 .648

23.71 3

4.572

4.647

(4.522 )

(7.626 )

9.316

1.321

9.316

1.321

-

Saldo pendiente con reaseguradores
(Provision por deterioro de saldo con
reaseguro)
Creditos por operaciones de coaseguro:

19.897

20 .555

19.897

20.555

349

4.200

349

4.200

22 1.541

197.098

-

Saldo pendiente con coaseguradores
(Provision por deterioro de saldo con
coaseguro)
Otros creditos:

-

Creditos con las Adm inistraciones Publicas
Resto de creditos
Total

4.370

284

217.17 1

196 .8 14

282.801

243.908

Deniro del epigrafe "Otros Creditos - Resto de Creditos" del balance adj unto se registraban unos activos por
las distintos censos enfiteuticos que la Sociedad posee con la Generalitat de Catalunya , que a 31 de
diciembre de 2017 suponian unos importes de 751 mi les 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 .
Con fecha 29 de noviembre de 20 12, la Sociedad fi rmo dos operaciones de reaseguro con Berks hire
Hathaway Life Insurance Compan y of Nebraska (en adelante, la "reaseguradora").
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La primera, corresponde a un contrato de reaseg uro tipo proporcional cuota -parte para la ces i6n del 100%
de la cartera co rrespo ndiente 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 co incidente con la finalizaci6n de las obligaciones cubiertas .
Como consecuencia de las citadas operaciones, a 31 de diciembre de 2018, la Sociedad mantiene unos
importes de 15.630 miles de euros en el epigrafe "Creditos por operaciones de reaseguro" del balance de
situaci6n adjunto, en concepto de cobra s y pagos pendientes con el reasegurad or. En cu anto a la
participaci6n del reaseguro en las provisiones tecnicas, ver notas 18 y 20.
El movimiento y detalle de las perdidas de valor registradas en los ejercicios 2018 y 2017 se detalla en el
cuadro siguiente, habiendose reg istrado las diferentes va riaciones en los epigrafes "Primas imputadas netas
de reaseguro" y "Otros gastos tecnicos - variaci6n del deterioro por insolvencias" de la cuenta de perdidas
y ganancias tecn ica de vida I no vida.

Provision para
primas pendientes

Provision por
deterioro de
saldo con
mediador

Provision por
deterioro de saldo
con reaseguro

Saldos a 31 de diciembre de 2016

(7.401)

-

Dotaciones con cargo a la cuenta de
perdidas y ganancias

(7 .626)

-

7.401

-

Saldos a 31 de diciembre de 2017

(7.626)

-

Dotaciones con cargo a la cuenta de
perdidas y ganancias

(4 .522)

-

Aplicaciones con abono a la cuenta de
perdidas y ganancias

Aplicaciones con abono a la cuenta de
perdidas y ganancias
Sal dos a 31 de diciembre de 2018

7.626

-

-

(4.522)

-

-

El detalle de los 'Otros cred itos' del balance a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente (en miles de
euros):
Otros creditos

31 .12.2018

Creditos con las Administrac iones Publicas:

31.12.2017

4.370

Hacienda Publica Deudora por IVA
Hacienda Publica Deudora por retenciones
Resto de cred itos:
Deudores por comisiones Fondos de pensiones
Otros deudores di versos
Creditos al personal
Anticipos de remuneraciones
Deudores por va lores
Creditos con Empresas del grupo y asociadas (Nata 22)
Total
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284

19

18

4.351
217.171
23.113

266
196.814
28.850

64.92 1

56.364

1.447

1.235

-

85

2.720

30.402

124.970

79.878

221.541

197.098
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13.
Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas y activos
mantenidos para venta
La informaci6n mas significativa relacionada con las empresas del grupo, multigrupo, y asociadas y
activos mantenidos para venta al cierre del ejercicio 2018 es la siguiente (en miles de euros):
% Participaci6n

Denominac i6n de la

Domicitio

Sociedad

Actividad

Di recto

lnformaci6n financiera resum ida

lndirecta

Patrimonio Neto

Resultado

Valor en
libros

EMPRESAS DEL GRUPO:
VIDA CAIXA MEDIACION ,
SOCIEDAD DE AGENCI A
DE SEGUROS
VINCULADOS

P .0 Recoletos 37 ,
3a.Madrid

A genle de seguros
privados coma
sociedad de agencia
de seguros
vlnculada .

100.00%

BPI VIDA Y PENSIONES

Rua Braamcamp, 116' 1250-049 LISBOA

Aseguradora

100,00%

Entidad de Previsi6n
Socia l Voluntaria de
empleo .

100,00%

Entidad de Previsi6n
Social Voluntaria
Individual.

100,00%

GEROCAIXA PYME EPSV
DE EMPLEO

Gran Via L6pez de

GEROCAIXA EPSV
INDIVIDUAL

Gran Via L6pez de

Haro , 38. Bilbao

Haro, 38 . Bilbao

GEROCAIXA PRIVADA
PENSIONES EPSV
ASOCIADA

Gran Via L6pez de
Haro , 38 . Bilbao

Entidad de Previsi6n
Social Voluntaria
Asociada.

CAIXABANK

Pintor Sorolla, 2--4 ,
Valencia

Bancaria

SEGURCAIXA ADESLAS

Paseo de la Castellana
259-C de Madrid

Aseguradora

ADESLAS DENTAL

Joaquin Costa , 3528002 Madrid

Dental

ADESLAS SALUD

Paseo de la Castellana
259-C Madrid

Consulto rio

GENERAL DE
INVERSIONES
ALAVESAS

Plaza Amarica , 401005 Vitoria

lnmobill!aria

AG EN CAIXA

Paseo de la Caste llana
259-C de Madrid

lntermediaci6n de
seguros

GRUPO IQUIMESA

Plaza Amcirica , 401005 Vitoria

SANATORIO MEDICO
QUIRURGICO CRISTO
REY

Paseo de la Estaci6n ,
40 - 23008 Jaen

4.982

310

3.277

132.776

8.880

135.104

27.008

(1.449)

61

724.554

(36 .600)

360

100,00%

1.194

(33)

50

0,00%

20.855.903

1.162.560

-

-

61

EM PR ES A S A SOC IADAS:

GRUPO CLINICA
VICENTE SAN
SEBASTIAN

GRUPO IMQ

cl Ballets Olaeta . 4Bilbao

Cl. Maximo Aguirre , 18
BIS - 48011 BILBAO

49,92%

-

643.349

268.176

775.287

-

49,92%

60.223

12.673

-

49 ,92%

1.537

300

-

-

49,92%

1.271

(9)

-

-

49,92%

9.439

2.588

Gestora

49 ,92%

90.844

12.295

Sanatorio

20 ,56%

4 .118

(9)

9,84%

32.632

761

22,46%

106.634

23.638

A ctividades
Hospilalarias

-

Aseguradora
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% Partic ipac iOn
DenominaciOn de la
Soc iedad

Domicilio

Di recto

Actividad

GRUPO IMO ASTURIAS

CL CABRALES . 72BAJO Y 1°-33201GIJON (ASTURI AS)

Aseguradora

SOCIEDAO INMOBI LIARIA
DEL IMO

Cl. Maximo Aguirre , 18
BIS - 48011 BILBAO

lnmobiliaria

-

lnformaci6n financiera resum ida

Resultado

Va lor en
Ii bros

lndirecta

Patrimonio Neto

22,42%

28.572

1.706

-

9,97%

20.875

95

-

VidaCai xa Mediacion, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada , SAU . Actividad : agente de seguros
privados coma sociedad de agencia de seguros vinculada.
SegurCaixa Ad eslas, S.A de Seguros y Reaseguros. Actividad: practica de operaciones de seguros y
rea seguros de las ramos de no-vida , previo cumplimento de las requisites exigidos para ello .
GeroCaixa EP .SV Actividad: gestion de fondos de prevision empresarial. Registra las aportaciones al
fondo mutual de las siguientes E.P. SV GeroCaixa , EP.SV Individual , GeroCai xa Privada , E.P.SV
Asociada y GeroCaixa Pyme , E P SV de Empleo.
El objeto social de BPI Vida es la practica de operaciones de seguros y reaseguros de vida , asi coma la
gestion fondos de pensiones todo ello en Portugal. Asimismo, la actividad de BPI V ida durante las ejercicios
de 2018 y 2017 se ha centrado principalmente en la comercializacion de productos de capitalizacion
co mercializados par el Banco BPI , S.A. y seguros en las que el riesgo de inversion es asumido par el
tomador de/ seguro .
Adicionalmente, la Sociedad posee a 31 de diciembre de 2018 acciones de CaixaBan k, SA par importe de
61 miles de euros.
Durante el ejercicio 2018 , se ha producido la venta de la participacion del 9% que la Sociedad tenia en
CaixaBank Titulizacion , S.G.F.T , SA (antigua Gesticaixa) a Ca ixaBank , SA par 1.700 miles de euros (Ver
notas 1 y 3).
La sociedad ha efectuado las notificaciones a que se refiere el articulo 69 de la Ley 24/1988 y el articulo 85
de la Ley 20/2015 , de 14 de julio , de ordenacion , supervision y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras en relacion a la adquisicion de participaciones en sociedades de servicios de inversion y
en entidades aseguradoras y rea seguradoras, respectivamente.
En la Nola 22 "Operaciones y saldos con vinculadas" se desglosan las posiciones en entidades de/ grupo
al cierre de/ ejercicio 2018 segun el valor con el que figuran en los libros de la Sociedad.

13.1. Negocios conjuntos
Al cierre de / ejercicio 2018 , la Sociedad mantenia una participacion directa e indirecta de/ 74 ,96% en una
Union Temporal de Empresas (UTE).
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Con fecha 5 de diciembre de 2011 , la Sociedad constituy6 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 denominaci6n
de "UTE SEGURCA\XA ADESLAS , SAY VIDACAIXA, SAU , Union Temporal de Empresas Ley 18/1982,
de 26 de mayo" cuyo obj eto es la contrataci6n de p61izas de vida y accidentes de los corporativos, asi como
el personal al servicio del Ayuntamiento de Bilbao. Se establece que la duraci6n de la UTE sea 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 constituyentes establecen que
las actividades comunes se financien con cargo al fondo operativo comun , constituido por ellos con una
aportaci6n inicial de 123 miles de euros, satisfechos por ambas partes por mitad. Asimismo , las empresas
miembro participan en partes iguales en la distribuci6n de resultados y en los ingresos o gastos de la UTE ,
siendo responsables solidaria e ilimitadamente frente a terceros por los actos y operaci ones realizados por
la UTE en beneficio comun.
El activo del balan ce y la cuenta de perdidas y ganancias de la UTE presentan a 31 de dici embre de 2018
un saldo inferior a mil eu ros.

14. Pasivos financieros
A continuaci6n se detalla el valor en libros de los distintos pasivos financieros a 31 de diciembre de 2018 y
2017 excluidas las deudas y partidas a pagar derivadas de contratos de seg uro, reaseguro y coaseguro (en
miles de euros) :
Pasivos financieros y deudas

31 .12.201 7

31 .12.2018

-

Pasivos subordinados
Deudas con entidades de credito (Nota 7)
Otras deudas - otras deudas con entidades del grupo y asociadas
(Nota 22)
Deudas por operaciones de cesi6n temporal de activos con
empresas def grupo

Otras deudas

Total

277

819

469.734

517 .947

257.101

201 .837

212.633

3 16.110

470.011

518.766

Cesi6n temporal de activos y prestamo de valores
Durante el primer trimestre de 2016 , la Sociedad sustituy6 la operativa de cesi6n de activos financieros con
pacto de recompra mantenidas con el Accion ista Unico, por un contrato de prestamo de valores con la misma
contraparte. Dicho contrato , consiste en la prestaci6n de va lores por parte de la Sociedad (prestamista) a
CaixaBank (prestatario) a camb io de una comisi6n . El importe devengado por este concepto para los
ejercicios 2018 y 2017 ha ascendido a 11 .286 y 5.797 miles de euros respectivamente .
El prestamo de valores se ha formal izado a !raves de un contrato amparado por el Contrato Marco Europeo .
En este contrato, quedan definidas las garantias reales por parte del prestatario a favor del prestamista , que
consisten en titu li zaciones descontables en el Banco Central Europeo. A 31 de diciembre de 2018 y 2017
las garantias reales mantenidas por dicho contrato ascendian a 7.794.014 y 12.473.132 miles de euros
respectivamente.
A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad mantiene unas deudas por operaciones de cesi6n temporal de activos
por un importe de 257.101 miles de euros.
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Deudas y otras cuentas a pagar

15.

El detalle de otras deudas y otras cuentas a pagar derivadas de contratos de seguro, reaseguro y coaseguro ,
junta con otras deudas, a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente (en miles de euros):
Debitos y partidas a pagar

31.12.2018

Dep6sitos rec ibidos por reaseguro cedido

31.12.2017

1.376

1.177

17.662

10.845

- Deudas con asegurados

630

364

- Deudas con med iadores

16.406

9.254

Deudas por operaciones de seguro:

- Deudas condicionadas

626

1.227

Deudas por operaciones de reaseguro

4.120

6.840

Deudas par operaciones de coaseguro

1.198

1.033

Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguros
Otras deudas:
- Deudas fiscales y sociales
- Otras deudas con entidades del grupo y asociadas (vease Nola 14)

540

538

624.877

734.846

23.811

17.096

469.734

517 .947

- Resto de deudas

131.332

199.803

Total

649.773

755.279

Deniro del subepigrafe "Otras Deudas" quedan incluidas las siguientes partidas a 31 de diciembre de 2018

y 2017 (en miles de euros):
31 .12.2018

Otras Deudas

31.12.2017

Deudas con las Admin istraciones Pub li cas:
Hacienda Publica acreedo ra por IVA
Retenciones practicadas y otros recargos impositivos
Otras Entidades Publicas (Consorcio , lmpuesto sobre Primas

..

)

Organismos de la Seguridad social

197

268

22 040

15.392

933

812

641

624

23.811

17.096

183.275

182.966

Otras deudas con entidades del grupo y asociadas:
Ca ixaBank acreedora IS
Otras deudas
Deudas por operaciones de cesi6n de activo-grupo (Ver Nola 14)
Dividendo active a cuenta (Ver Nola 4)

29.358

73 .144

257.101

201 .837

-

60 .000

469.734

517 .947

Resto de otras deudas :
Fianzas recibidas

25

25

Otras deudas

131 .307

199.778

131.332

199.803

Total

624.877

734.846
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El importe reg istrado en el ep igrafe "Otras Deudas - Deudas par operaciones de ces i6n de activo-grupo" a
31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde a operaciones de adquisici6n y ces i6n de activos fina ncieros
con pacto de recompra , cuyo va lor en libros es de 257.10 1 y 201.837 miles de euros, respectivamente (Ver
Nata 14). Las comp ras y ve ntas derivadas de dich a operativa en el ejercicio 2018 ascendieron a 834.882 y
799.618 miles de euros, respectivamente (1.39 5.989 y 1.395.908 miles de euros , respectivamente en el
ejercicio 2017).
A co ntin uaci6n se detall a la inform aci6n req ueri da par la Disposici 6n adiciona l tercera de la Ley 15/2010, de
5 de ju lio (modificada a !raves de la Disposi ci6n fina l seg unda de la Ley 31/20 14, de 3 de
diciembre) preparada conforme a la Resoluci6n del ICAC de 29 de en ero 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 come rciales.
2018

2017

Dias

Dias

Periodo med ia de page a proveedores

12,65

13,47

Ratio de operaciones pagadas

12,66

11 ,88

Ratio de operacio nes pendientes de page

11,75
Miles d e euros

67,39
Miles de euros

Total pages realizados

97.259

74.042

Total pages pendientes

1.661

2.194

Conforme a la Resoluci6n del ICAC , para el calcu lo del periodo media de pago a proveedores se han tenido
en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios
devengadas desde la fecha de en trada en vigor de la Ley 31/201 4, de 3 de diciembre.
Se cons ideran proveedores , a las exclusivos efectos de dar la informaci6n prevista en esta Resoluci6n , a las
acreedores comerciales par deudas con suministradores de bienes o servicios , incluidos en las partidas
"Otras Deudas - Resto de otras deudas" del pasivo corriente del balance.
Se entiende par "Periodo media de pago a proveedores " el plaza que transcurre desde la entrega de las
bienes o la prestaci6n de las servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operaci6n .
El plaza maxima legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 201 8 segun la Ley 3/2004 , de 29 de
diciembre, par la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ,
es de 30 dias.
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16.

Moneda extranjera
El detalle de los saldos y transacciones en moneda extranjera mas significativos, valorados al tipo de cambio
de cierre y tipo de cambio medio, atendiendo a la diferente naturaleza de las partidas que los integran ,
expresando su contravalor en miles de euros , son los siguientes:
Contravalor en miles de euros

31 .12.2018

Saldos mantenidos en:

Otros actives
financieros con
cambios en PyG Unit Lin k

Efectivo y
equivalentes
de efectivo
-

D61ares USA
Libras esterlinas

-

Francos suizos
Corona noruega

Otros actives
financieros con
cambios en PyG PVI Inv. Flex.

Activos
Financieros
Disponibles para
la Venta (*)

41 064
1.221
1.116
164

39 021

-

107.267
58.430

-

-

Corona danesa

-

124

Corona sueca

-

450

-

8 .508

7.779

644

52.647

46 .800

166.341

Yenesjaponeses

-

Total

(*) Se trata de pos1c1ones en d1v1sa pas1vas asoc1adas a las flu1os de operac1ones de permutas financ1eras

Contrava lor en miles de eu ros

31 .12.2017

Saldos manten idos en:

Otros act ives
finan ci eros con
camb ios en PyG Un it Link

Efect ivo y
equivalentes
de efectivo

Otros activos
financieros con
camb ios en PyG PVI Inv. Flex.

Actives
Financieros
Disponibles para
la Venta (*)

50.598
525
4 .115
649

58.585

Corona noruega

-

-

-

Corona danesa

-

72

-

-

Corona sueca

-

62
14.545

8.512

654

70.566

67 .097

153.666

D61ares USA
Libras esterl inas
Frances suizos

Yenesjaponeses
Tota l

-

65.505
87.507

-

(* ) Se trata de pos1c1ones en d1v1sa pas1vas asoc1adas a las flUJOS de operac1ones de permutas financ1eras

Los tipos de cambio utilizados en la conversion a euros de los saldos mantenidos en monedas extranjeras
se corresponden con los publicados por una fuente externa de referencia a la fecha de cierre.
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El importe neto de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de perdidas y ganancias de los
ejercicios 2018 y 2017 , en los ep igrafes "lngresos del inmovi li zado material y de las inversiones", "Gastos
del inmovilizado material y de las inversiones", "lngresos de inversiones afectas a seguros en los que el
tomador asume el riesgo de la inversion" y "Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el to mador
asume el riesgo de la inversion ", por clases de instrumentos financiero s, es el sigu iente (en miles de eu ros):
Contravalo r en miles de euros

31 .12.2018

Sa l dos mantenidos en :

Otros activos
financieros con
cambios en PyG Unit Link

Otros activos
f inancieros con
cambios en PyG PVI Inv. Flex.

Activos Financieros
Disponibles para la
Ven ta

Activos fin ancieros :
Valores representativos de deuda
Renta variable
Participaciones en fondos de inversion
Derivad os
Efectivo y equ iva lentes de efectivo

956
17.663
15.864
307
3.727

15.634
68 .532
(123)
3.995

Total

38.517

88.038

6.409
-

101
-

6. 510

Contravalor en miles de euros

31.12.201 7

Saldos mantenidos en:

Ot ros act ivos
f inancieros con
cambios en PyG Unit Lin k

Otros activos
fi nancieros con
camb ios en PyG PVI Inv. Flex.

Activos Financie ros
Disponibles para la
Ven ta

Act ivos f inancieros :
Valores representativos de deu da

(2 .245 )

Renta variable

5.170

Deri vados

(26.057)
(23 .576)
(63)

(5.445)
(115.344)
(40 )

(159 )

Efectivo y eq uivalentes de efectivo

(10 .211)

(3 .984)

-

Tot al

(62.1 52)

(1 24. 813)

5.011

Partici paciones en fondos de inversi on
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17.

Situaci6n fiscal
La Sociedad se encuentra en regimen de consolidaci6n fisca l con el Grupo CaixaBank por lo que los saldos
a liquidar por dichos conceptos se encuentran reg istrados en el ep igrafe "Debitos y partidas a pagar-Otras
deudas - Otras deudas con entidades del grupo y asociadas" del bal ance adjunto.

17.1. Conciliaci6n entre el resultado contable y la base imponible fiscal
La conci liaci6n entre el resultado contable y la base impon ible de lmpuesto sabre Sociedades de los
ejercicios 2018 y 2017 es la siguiente:
2018

Miles de eu ros
Total

Disminuciones

Aumentos
Resultado contable antes de
impuestos

781.892

Diferencias permanentes:
(137.673)

(137.673)

-

(50 926)

(50 926)

-

(1.3 53)

Exenci6n dividendos SCA
Exenci6n Earn-Out SCA
Exenci6n dividendos VC Mediaci6n
Exenci6n Venta Participaciones
Fondo Comercio

-

23.398

Otros

2.606

(1 353)
23.398

(163)

2.443

Diferencias tempora les:
38

(44)

(6)

Periodificaciones

14.920

(14.7 50 )

170

Provisiones no deducibles

12.019

(44.63 1)

(32.6 12)

lngresos Diferidos

-

Deterioro de renta fija no deducible
Exceso Amortizaci6n Act. Intangible
Fondo de comercio

8.745

8.745

763

763

-

Operaciones a plaza

1.429

Otros

(293)

1.136
595.977

Base imponible fiscal
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2017

Miles de euros
Aumentos

Disminuciones

Total

Resultado contable antes de impuestos

705.123

Diferencias permanentes :
Exenci6n dividendos SCA
Exenci6n Earn-Out SCA

-

Exenci6n dividendos VC Mediaci6n
Fonda Comercio
Otros

(107.737)

(107.737)

(32.437)

(32.437)

-

56.491

-

56.491

1.161

(871)

290

Diferencias temporales:
44

(50)

(6)

Periodificaciones

lngresos Diferidos

14.985

(14 .226)

759

Provisiones no deducibles

44.631

(82 .696)

(38 .065)

-

-

-

26.935

-

26.935

933

-

933

1.626

(965)

661

Deterioro de renta fija no deducible
Exceso Amortizaci6n Act. Intangible
Fonda de comercio
Operaciones a plaza
Otros
Base imponible fiscal

612.947
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17.2. Conciliaci6n entre el res ultado contable y gasto por impuesto sobre sociedades
La canciliacion entre el re sultada cantable y el gasta par lmpuesta sabre Saciedades de las ejercicias 2018
y 2017 es la siguiente :
Mi les de euros
31.12.2018

Resultado contable antes de impuestos
lmpacto diferencias permanentes
Cuota al 30%

31 .12.2017

781.892

705 .1 23

(164.111)

(83.393)

185.334

186.519

(2.073)

(630)

Deducci o nes :
Doble imposici6n
Aportaciones PP
Reinversi6n

-

Otros

(31)

(22)

Aj ustes IS
1.435

(8.436)

Reversion impuesto diferido

-

-

lmpacto reforma fiscal

-

Otros

Total gasto por impuesto reconocido en la
cuenta de perd idas y ganancias

184.665

177.431

La Saciedad ha rea lizada el calcula de la provision del impuesta sabre saciedades al cierre del ejercicia 2018
aplicanda la narmativa fiscal vigente, cuya impuesta asciende a 184.665 miles de euros.
Al cierre del ejercicia 2017 la Saciedad realizo el calcula de la provision del impuesta sabre saciedades
aplicanda la narmativa fiscal vigente, cuya impuesta ascendio a 177.431 miles de euros.

17.3. Desglose def gasto por impuesto sobre sociedades
A cantinuacion se detalla el desglase del gasta par impuesta de saciedades de las ejercicias 2018 y 2017 :
Ejercici o 2018

Miles de euros

Ejerci cio 2017

lmpuesto corriente
Por operaciones contin uadas

180.667

184.640

3.9 98

(7.209)

lmpuesto diferi do
Por operaciones co ntinuadas
Reversion impuesto diferido

-

lmpacto reforma fiscal
Total gasto en perdidas y ganancias

184.665
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17.4. lmpuestos reconocidos en patrimonio neto
El detalle de los impuestos reconoci dos directamente en el Patri monio en los ejercicios 2018 y 2017 es el
siguiente:

Ejercicio 2018
Mi les de euros
Sa ldo a 31.12.2017

Aumentos

Disminuciones

Saldo a 31.12.2018

Act ivos por impuesto diferido:
Activos disponibles para la venta

406 .222

-

(258.255)

147.967

1.323.182

-

(294.050)

1.029.132

Pasivos por impuesto diferido:
Activos disponibles para la ve nta

Total impuesto recon ocido directamente en el patrimonio neto

Ejercicio 2017
Miles de euros
Saldo a 31.12.2016

Aumentos

Disminuciones

Saldo a 31.12.20 17

Activos por impuesto diferido:
Activos dispon ibles para la ve nta

373.883

32.339

-

406 .222

1.384.116

-

(60 934)

1.323.182

Pasivos por impuesto diferido:
Activos disponibles para la venta

Total impuest o rec onocido directamente en el patrimonio neto

17.5. Activos por impuesto diferido registrados
El detalle del saldo del lmpuesto sabre beneficios anticipado registrado a 31 de diciembre de 2018 y 2017
en el epfgrafe "Activos fiscales - Activos por impuesto diferido" es el siguiente:

31 12.2018
Deducciones pend ientes de
aplicar
Minusvalias de activos
financieros disponibles para la
venta
Otros
Total activos por impuesto
diferido

Miles de euros
31 .12.2017

191 .548

215.986

147.967

406.22 2

20.006

24.972

359.521

647.180

Los activos por impuesto diferido han sido registrados en el balance por considerar los Administradores de
la Sociedad que, conforme a la mejor estimaci6n sabre los resultados futuros de la misma , inclu yendo
determinadas actuaciones de planificaci6n fiscal , es probable que dichos activos sean recuperados .
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Como principales importes dentro del saldo de deducciones pendientes 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 SegurCai xa Adeslas , SA 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 real izadas en 2007, 71.101 miles de euros correspondientes a deducciones por doble imposici6n
interna por dividendos de SegurCaixa Ades las, S.A de Seguros y reaseguros y 14.016 miles de euros
correspond ientes a bases impon ibles negati vas.

17.6. Pasivos por impuesto diferido registrados
El detalle del saldo reg istrado a 31 de diciembre de 2018 y 2017 en el epigrafe "Pasivos fiscales - Pasivos
por impuesto diferido" es el siguiente :
Miles de euros

31 .12.20 18

31.12.2017

Amortizaci6n Activos intangibles

10.382

12.787

Plusvalias de activos financieros
dispon ibl es para la venta

1 029.132

1.323 .1 82

Total pasivos por impuesto diferido

1.039.514

1.335.969

17.7. Ejercicios pendientes de comprobaci6n y actuaciones inspectoras
Segun establece la legis laci6n vigente las liquidaciones trib utarias no pueden considerarse firmes hasta que
las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido
el plazo de prescripci6n de cuatro anos. Por tanto, la Sociedad tiene abiertos a inspecci6n los ultimos cuatro
ejercicios para todos los impuestos que le resultan de aplicaci6n.
En fecha 3 de julio de 2018 fue notificada a la sociedad domina nte del grupo de consolidaci6n fisca l del que
forma parte la Sociedad la comunicaci6n de inicio de actuaciones de comprobaci6n e investigaci6n del gru po ,
como sujeto pasivo del lmpuesto sobre Sociedades , por los ejercicios 20 13 a 2015.
Con fecha 18 de diciembre de 2018 se notific6 a la Sociedad el inicio de actuaciones de comprobaci6n e
inspecci6n sobre el lmpuesto sobre Sociedades para los referidos ejercicios, quedando limitado el alcance
de ta les actuaciones a la verificaci6n del tratam iento dado por la Sociedad 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.GFP., SAU .).
A la fec ha de formulaci6n de estas cuentas anuales, la inspecci6n se encuentra revisando la informaci6n
facilitada por la Sociedad.
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Co11 fecha 7 de julio de 2015 se notific6 a la Sociedad el inicio de inspecci6n tributaria sabre los siguientes
hechos y conceptos:
Concepto

Period as

lmpuesto sabre sociedades

01/2010 a 12/2012

lmpuesto sabre el valor anadido

07/2011 a 12/2012

Retenci6n I lngreso a cuenta Rendimientos Trabajo I Profesional

07/2011a12/2012

Retenciones a cuenta imposici6n no residentes

07/2011a12/2012

Retenci6n I lngresos a cuenta capital mobiliario

01 /2010 a 12/201 2

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.
Durante el ejercicio 2017 las actuaciones de comprobaci6n de los ejercicios 2010 a 2012 , del grupo fiscal al
que pertenece la Sociedad , finalizaron. Las actas firmadas en disconformidad por el Grupo fiscal se
encuentran pend ientes de resoluci6n , no esperandose ningun impacto significativo para la Sociedad . Con
fecha 16 de mayo de 2011 , dado que VidaCaixa forma parte del grupo de consolidaci6n fiscal , en el lmpuesto
sabre Sociedades , cuya entidad dominante es CaixaBank, SA (hasta el ejercicio 2012 era Caixa d'Estalvis
i Pensions de Barcelona , "la Cai xa"(Ver Nola 5.7)), se inici6 una actuaci6n de comprobaci6n , dentro de las
actuaciones desarrolladas por la lnspecci6n de Hacienda en relaci6n al grupo fisca l "la Caixa", para verificar
el cumplimiento de obligaciones y deberes tributarios de VidaCa ixa de los ejercicios 2008 a 2009 . Se
revisaron las liquidaciones correspondientes al lmpuesto sabre Sociedades, finalizando las actuaciones con
una Diligencia que se incorpor6 a las actas del grupo suscritas en disconformidad y pendientes de resoluci6n
por parte del Tribunal Econ6mico Administrativo Central con un impacto no significativo.
Los Administradores de la Sociedad cons ideran 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 resultantes ,
en caso de materializarse, no afectarian de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas .
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18.

lngresos y gastos
18.1 Gastos de personal
El detalle de las cargas sociales , incluyendo los sueldos y salarios , de los ejercicios 2018 y 2017 es el
siguiente:
Miles de euros
2018

2017

Gastos de Personal:

Sueldos y salarios

30.618

lndemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la empresa
Aportaciones a planes de pensiones (Nola 5.9)

29.603

145

916

6.465

6.280

526

464

Primas pagadas de seguros de vida

1.186

999

Otras cargas sociales

3.618

3.504

42.558

41 .766

Total

A continuaci6n se detalla la distribuci6n de gastos de personal, en funci6n de su destino, para los ejercicios
2018y2017

Ejercicio 2018
Cargas Sociales

Miles de euros
lmputables a
las
Prestaciones
Vida
No Vida

De
Adquisici6n

De
Administraci6n

lmputables
a las
lnversiones

Otros Gastos
Tecnicos

10.879
457

3.178
347

7.196
1.359

5.509
281

2.431
74

3.525

8.555

5.790

2.505

-

No Tecnica
Total

11.336

Gastos no
Tecnicos

TOTAL

29.193
2.518
10.847

10.847

10.847

42.558

Ejercicio 2017
Cargas Sociales

Miles de euros
lmputables a
las
Prestaciones
Vida
No Vida
No Tecnica
Total

De
Adquisici6n

3.701
144

lmputables
alas
Inversiones

5.434
2.999

5.480
137

-

-

8.433

5.617

2.107

-

3.845

De
Administraci6n

-67-

2.084
23

Otros Gastos
Tecnicos

Gastos no
Tecnicos

TOTAL

10.443
761

-

27.142
4064

10.560

10.560

11.204

10.560

41 .766
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19.

lnformaci6n segmentada
Las operaciones de la Sociedad se reparten basicamente a lo largo de todo el territorio nacional. La
distribuci6n territorial entre dichos ambitos del negocio directo y del reaseguro aceptado por ramos o
actividades, tanto para vida coma para no vida, durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido la siguiente:
Ejercicio 2018
Operaciones declaradas en EsJaiia
No Vida

Total

Vida

Primas netas :
Primas del Segura Directo

18.123

Primas del Reaseguro Cedido
Total Primas

8 .196.846

8.214.969

2.683

2.683

(1 0.281)

(179.377)

(189.658)

7.842

8.020.152

8.027.994

3.561

51.603

55.164

Primas del Reaseguro Aceptado

Provisiones Tecnicas:
Provision de primas no consum idas y riesgos en
curso :

Provision del Ejercicio , Segura Directo
Provision del Ejercicio Reaseg uro Aceptado

47

47

(2.726)

Provision del Ejercicio, Reaseguro Cedido

Prov ision matematica, de prestaciones y otras
pro visiones tecni cas :
Provision de l Ejercicio, Segura Directo(*)

(2.726)

835

51 .650

52 .485

18.257

50.4 11.666

50.429.923

Provision del Ejercicio , Reaseguro Aceptado

19. 181

19.181

(8.139)

(213.939)

(222.078)

10.118

50.216.908

50.227 .026

10.953
50. 268.558
(*) fncfuye fa prov1s16n de seguros de v1da cuando el nesgo de fa mvers16n lo asume el tomador

50.279 .511

Provision del Ejercicio , Reaseguro Cedido

Tota l Provisi ones Tecn icas

Ejercicio 2017

No Vida
Prim as netas:
Primas del Segura Directo
Primas del Reaseguro Aceptado
Primas del Reaseguro Cedido

Operaciones declaradas en Espaiia
Vida

20 .140
(14.702)
5.438

Total Pri mas
Provision es TE!cn icas:
Provision de primas no consumidas y riesgos
en curse :
Provis ion del Ejercicio, Segura Directo
Provision de l Ejercicio Reaseguro Aceptado
Provision del Ejercicio, Reaseguro Cedido

4.137
(3 799)
338

Provis ion m atem atica, de presta cio nes y otras
prov ision es tec nicas :
Provision de l Ejercicio , Segura Directo( *)
Provision de l Ejercicio , Reaseguro Aceptado
Provision del Ejercicio, Reaseguro Cedido

10.233

(1 .315)
8.918
Total Provisiones Tec nicas
9.256
..
..
(') fnc/uye fa prov1s1on de seguros de v1da cuando el nesgo de fa inversion lo asume el tomador

-68-

Total

9.641.766
2.199
(189.332)
9.454.633

9.661.906
2.199
(204 .034)
9.460 .071

50.651
47
50.698

54 .788
47
(3.799)
51 .036

48.208.179
33.232
(268.319)
47 .973 .092
48.023.790

48.218.412
33.232
(269.634)
47 .982 .010
48.033.046
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Dado que "CaixaBank" ha establecido sucursales en algunos paises del este de Europa , y, debido a que
esta entidad esta inscrita en los reg istros de la DGSFP coma entidad de bancaseguros vinculada a
"CaixaBank" y comercializa los productos de esta, podrian existir determinadas operaciones de seguros
realizadas por la Sociedad en dichos paises. No obstante, a 31 de diciembre de 2018 nose ha producido
ninguna operaci6n de esta naturaleza.

20.

lnformaci6n tecnica

20. 1. Provisiones tecnicas
El movimiento de las provisiones tecnicas durante los ejercicios 201 8 y 2017 ha sido el siguiente :

Ejercicio 2018
Miles de euros

Provisi ones tecn icas
31 .12.2017

Dotaciones

31.12.2018

Aplicac iones

Negocio directo y Reaseguro Aceptado :
Provision para primas no consumidas

4 .137

3.561

(4 137)

3.561

51.650

(50.698)

51.650

-

-

43 .789.393

45 .732.098

(43 789 393)

45 .732 .098

3 853 048

4 023 863

(3.853 048)

4.023 .863

572 .797

671.207

(572797)

671 .207

36.406

21.936

(36.406)

21.936

48 .306.479

50.504.315

(48.306.479)

50.504.315

Provision para riesgos en curso

-

Provision de seguros de vida:
• Provision para primas no consumidas

50.698

• Provision para riesgos en curso
• Provision matematica
• Provision de seguros de vida cuando el
riesgo de la inversion lo asume el tomador
Provision de prestaciones
Provision para participacion en beneficios y extornos
Total

Provisiones tecnicas

Miles de euros
31.12 .2017

Dotaciones

Ap licaciones

31.12.2018

Participacion del reaseguro en las provisiones tecnicas :

Provisiones para primas no consumidas
Provision para seguros de vida
Provision para prestaciones
Total
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(3.799)

(2.726)

3.799

(2.726)

(258 702 )

(205.218)

258.702

(205.218)

(10.932 )

(16.860)

10.932

(16.860)

(273.433)

(224.804)

273.433

(224.804)
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Ejercicio 2017
Miles de euros

Provisiones tecn icas
lntegracion
(*)

31.12.2016

Dotaciones

Aplicaciones

31.12.2017

Negocio directo y Reaseguro Aceptado :
Provision para primas no consumidas
Provision pa ra riesgos en curso

4.280

4.137

(4.280)

4.137

-

-

-

-

50 .698

Provision de seguros de vida:
254.561

-

50.698

(254.561)

-

-

-

-

• Provision matematica
• Provision de seguros de vid a cuando el
riesgo de la inversion lo as ume el tomador
Provision de prestaciones

39.26 1.232

424.209

43 .789.393

2.607.807

152 090

3 853 048

(2. 759.897)

3.853.048

526.512

7.452

572.797

(533.964)

572.797

Provision para participacion en beneficios y extornos

45.710

-

36.406

(45.7 10)

36.406

42.700.102

583.751

48.306 .479

(43.283.853)

48 .306.479

• Provision para primas no consumidas
• Provision para riesgos en curso

Tota l

(39 .685.44 1) 43.789.393

(*) Saldos procedentes de la 1ntegrac1on de Barclays Vida y Pens1ones - cartera de nesgo (ver Nata 3)

Provis iones tec nicas

Miles de euros
31.12.2016

Dotaciones

A pl icaciones

31.12.2017

Participacion del reaseguro en las provisiones tecnicas :
Provisiones para primas no consumid as
Provision para seguros de vida
Provision para prestaciones
Total

(2 .585)

(3. 799 )

2.585

(3.799)

(31 9.767)

(258.702)

319.767

(258.702)

(14371 )

(10.932)

14.371

(10 932)

(336.723)

(273.433)

336.723

(273.433)

La Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2018 una provision matematica por tipo de interes y tab las de
1.418 millones de euros . Dicha provision incl uye la provision complementaria por adecuacion a la rentabil idad
real y al modelo interno de longevidad para los compromisos asumidos con anterioridad al Reglamento de
Ordenacion y Supervision de los Seguros Privados aprobado por el RD 2486/1998.
Adicionalmente la Sociedad ca lcu la determinadas provisiones matematicas al tipo maxima establecido
por la DGS FP (criteria establecido en el articulo 33.1 del Reglamento de Ordenacion y Supervision
de Seg uros 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, la Sociedad mantiene una provision comp lementaria por este
concepto de 50 millones de euros por el efecto de dicho ca lculo .
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20.2. Gesti6n y exposici6n al riesgo
VidaCai xa desarrolla su activid ad aseguradora en el marco de un mercado reg ulado suj eto a frecu entes
actua li zaciones normativas .
En virtud de la legislacion aplicable en materia de gestion del riesgo , la Sociedad esta obligada a establecer,
documenta r y mantener sistemas de gestion de riesgos y mecanismos de contro l interno adecuados a su
organizacion:
•

que les permitan identificar y evaluar, co n regularidad , los ri esgos a los estan expuesta s;

•

estableciendo al Consejo de Administracion co ma ultimo responsable de su implantacion. El
Consejo de Administracion , se define coma maxima organo de decision y representacion de
VidaCai xa, siendo respo nsable de la definicion de la pol itica de control interno .

•

incluyendo , en todo ca so , el desarro/lo de una adecuada funcion de Auditoria lnterna.

Los sistemas de medici6n y gestion de riesgos de la Sociedad se fundamentan en unos equipos con
suficiente conocimiento y experiencia, una estructu ra organ izativa que garantice la adecuada segregaci on
de !areas, funciones y respon sabilidades, una a/ta integracion y mecanizacion de los sistemas y procesos y
el cumplimiento de todos los requisitos y Ii mites fij ados por la normativa vigente .
En base a estas premisas, la gestion de riesgos desarrollada por la Sociedad esta basada en la pru dencia,
el adecuado equilibria de la politica de crecimiento de la actividad y la solidez financiera y patrimonial.
La identificacion y eva/uacion de los riesgos inherentes de la entidad se /leva a cabo, de forma continua por
las areas operativas de la Sociedad . Los riesgos inherentes mas relevantes a /os que esta expuesta la
Sociedad se corresponden por la parte de/ activo con los riesgos propios de las inversiones financieras y por
la parte de/ pasivo con los riesgos actuariales asociados a las provisiones tecnicas.
Una vez que esta establecida la importancia de cada riesgo, se determinan la prioridad y la frecuencia de
control mas adecuadas para gestionarlos.
El resultado de la identificacion y evaluacion de procesos, riesgos y contra/es queda documentado en una
aplicacion informatica de gesti6n de riesgos en la que se recogen los procesos que integran las actividades
de la Sociedad , el mapa de riesgos inherentes asociados a /os procesos y el inventario de /os contra/es
internos implantados . Esta documentaci6n se mantiene actua/izada , recogiendo los cambios necesarios, ya
sea para adaptarse a las modificaciones que pueda experimentar la Sociedad o a cambios en la normativa
regulatoria . Dicha aplicaci6n informatica es una herramienta interna desarrollada en la Sociedad .
La Directiva 2009/138/CE del Parlamento y de/ 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 Directiva de Solvencia 11 ,
el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisi6n de 10 de octubre de 201 4 por el que se comp/eta la
citada Directiva , la Ley de ordenacion , superv ision y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras (Ley 20/20 15, de 14 de ju/io de 2015) junta co n el Regla mento de ordenacion , superv ision
y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (R.D . 1060/2015 , de 20 de noviembre de 2015) ,
constitu yen los textos /eg ales basicos que regulan los requerimientos de/ regimen de Solvencia II. La
normativa citada anteriormente contempl a, entre otros aspectos , el establecimiento a partir de/ 1 de enero
de 20 16 de cifras de capital de solvencia estandar o requerimiento estandar de capital (SCR) y de capital
minima obligatorio (MGR ) y fondos para su cobertura que son resultado de la consideraci6n , a efectos de/
denominado en dicha normativa coma balance economico, de criterios en relaci6n con el reconocimiento y
valoraci6n de activos y pasivos (balance econ6mico) que son , co ma se describe en los parrafos siguientes,
sustancialmente distintos de los utilizados para reflejar la posi ci6n fi nanciera y patrimon ial de la Sociedad en
sus cuentas anua/es adjuntas formuladas de acu erd o co n el marco normativo de informaci6n financiera
aplicable a la Sociedad .
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El objetivo principal perseguido par la regu laci6n de Solvencia II es proteger al asegurado mediante una
mejora del co ntrol y de la medici6n de las riesgos de mercado, operacionales, de cred ito y de liquidez a las
que estan expuestos las entidades aseguradoras a traves de tres pilares o principios:
Pilar I: Requerimientos cua ntitativos cuyo objetivo es establecer el capital de solvencia obligatorio a
traves de la determinaci6n previa de un "balance econ6mico" enfocado al riesgo y va lorado a va lores
de mercado.
Pilar II: Requerimientos cual itativos 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
las riesgos y del capital de solvencia.
Pilar Ill : Req uerimientos de transparencia que desarrol la la comunicaci6n de la informaci6n que
precisan, par un lado el supervisor (DGSFP) y par otro el mercado y cuyo objetivo es favorece r la
disciplina de mercad o y contribu ir a la transparencia y estabilidad financiera.
A la fecha de cierre del ejercicio 2015 la Sociedad obtuvo la autorizaci6n por parte de la DGSFP para la
utilizaci6n de las siguientes modelos , de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo:
Autorizaci6n del uso del ajuste par casamiento en la pertinente estructura temporal de tipos de interes
sin riesgo (matching adjustment).
•

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

De acuerdo con el calendario previsto par la normativa en vigor, VidaCaixa remiti6 a la DGSFP con fecha 7 de
mayo de 2018 el reporting anual a nivel individual del ejercicio 2017 y con fecha 15 de junio de 20 18 el reporting
anual a nivel consolidado del ejercicio 2017, que reflejaban un cumplimiento de las niveles de SCR y MCR
req ueridos.
El valor de rescale y el va lor de mercado de las activos asignados a las carteras afectas al ajuste de casamiento
de flujos ascienden a 39.127 y 44.668 miles de euros respectivamente a 31 de diciembre de 2018.

20.3. lnformaci6n relacionada con el seguro de vida
La co mposici6n del negocio de vida (seguro directo) , par volumen de primas , para las ejercicios 2018 y 2017 ,
es coma sigue:
Segura de vida (d irecto)

Primas par cantratas individuales
Primas par cantratas de seguras colectivas
Primas peri6dicas
Primas (micas
Primas de contratas sin participaci6n en beneficios
Primas de cantratos con participaci6n en beneficios
Primas de cantratas en que el riesga de inversion recae en las
tamadores de las p61izas
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2018

2017

Miles de euros

Miles de euros

7272 072
924.774
8.196.846
2.679.870
5.516.976
8.1 96.846
6. 875.151
105.989

8.734.435
907.331
9.641 .766
2.197.581
7.444.185
9.641.766
7.740.758
340.156

1.215.706

1.560.852

8.196.846

9.641 .766

'o,03

---- EURO~
I
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Las principales condiciones tecnicas de las modalidades de seguro de vida en vigor a 31 de diciembre de
2018 y 2017, que representan mas del 5% de las primas o provisiones del ramo de vida , son las siguientes:
Ejercicio 2018
Participacion en beneficios
Modalidad y
Tipo de
cobertura

lnteres
Tecnico

Tabla
Biometrica

i, Tiene?

Si/No

Miles de euros

Forma de
distribucion

Primas

Provision
matematica (*)

Im po rte
Provision de
participacion en
beneficios

PVI

2,26%

(1)

No

-

3.579.927

22.396.563

-

Pension 2000

6,85%

(2)

Si

Provision
matematica

43.649

4.835.674

530

PAA/Pl AS

0,18%

(5)

No

Seguros
Colectivos

Variable

(3)

Si

2,59%

(4)

-

(6)

PPA
Unit Link

-

1.653.588

4.724.107

Prestaciones

845.156

9.019.903

19.292

No

-

33.646

1.585.900

-

No

-

1.208.727

3.903.028

-

(*) Se ind1can las tablas b1ometncas espec1f1cadas en las Notas Tecnicas as1 coma la prov1s1on matemat1ca denvada de la

aplicacion de dichas tablas.
1)

2)
3)
4)

5)
6)

En funcion de las diferentes modal idades se utilizan tablas GR-80, GR-80 menos dos aiios , GR-95 y GK-95. Desde
21/12/2012, en funcion de la modalidad se utilizan las tablas PASEM 2010 Unisex (mix sector) , GR-95 Unisex (mix
compaiiia, cartera de ahorro) , PER2000P Unisex (mix compania , cartera de ahorro) o PER2000P Mujeres (a partir de
70 aiios) .
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 uti lizan las tablas GR-95 Unisex (mix compaiiia , cartera de ahorro) .
En fu nci6n de las diferentes modalidades se utilizan tablas GR-80, GR-80 menos dos, GR-70, GR-95 y PER2000P.
Desde 21/12/2012 , en funcion de la modalidad se utilizan las tablas PER2000P Unisex o PAS EM2010 Unisex.
Las polizas contratadas con anterioridad al 01/01/2009 utilizan las tablas GKM-80/GKF-80. Las polizas contratadas
entre 01/01/2009 y 20/12/2012 utilizan las tablas INE 2004-2005. Las polizas contratadas a partir del 21/12/2012
utilizan las tablas PAS EM 2010 Unisex (m ix 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 funcion de las diferentes modalidades se utilizan las tablas GK-80, GK-95 e INE 2005. Desde 21/12/2012 se utilizan
las tablas PASEM 2010 Unisex (mix sector) .
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Ejercicio 2017
Miles de eu ros

Participaci6n en benefici os
Modalidad y
Tipo de
cobertura

lnteres
Tecnico

Tabla
Biometrica

i,Tiene?
Si/No

Forma de
distribuci6n

Pri mas

Provi sion
matematica (* )

lmporte
Provi sion de
participacion en
beneficios

PVI

2,46%

(1)

No

-

4.424.380

20.733.729

-

Pension 2000

6,86%

(2)

Si

Provision
matematica

48 057

4.808.737

530

PAA/P lAS

0,20%

(5)

No

2.020.779

4.167.407

Seg uros
Colectivos

Va riable

(3)

Si

813 093

9.044.776

2,69%

(4)

No

-

47.488

1.860.828

(6)

No

-

1.554.902

3.696 .1 75

PPA
Unit Lin k

Prestaciones

35.911

. "
(*) Se rnd rca n las tablas brometrrcas especrfrcadas en las Notas Tecnrcas asr coma la provrsron matematrca derrvada de la
aplicacio n de dich as tablas.
1)

2)
3)
4)

5)
6)

funcion de las diferentes modal idades se util izan tablas GR-80, GR-80 men os dos ar'ios, GR-95 y GK-95. Desd e
2 1/ 12/2012, en funci6n de la modalidad se utilizan las tablas PASEM 2010 Unisex (mi x sector), GR-95 Unisex (mix
compar'iia , cartera de ahorro ), PER2000P Unisex (mix compar'iia , cartera de ahorro ) o PER2000P Mujeres (a partir de
70 anos ).
En funci6n de las diferentes modalidades se utilizan tablas GR-70, GR -80 , GK-80, GR -95 y GK-95. Desde 21 /12/201 2
se utilizan las tablas GR-95 Unisex (mi x compar'iia , 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 / 12/201 2, en fun ci 6n de la modal idad se utilizan las tablas PER2000P Unisex o PASEM2010 Unisex.
Las p61izas contratadas con anterioridad al 01 /01 /2009 utilizan las tablas GKM-80/GKF-80. Las p61 izas co ntratadas
entre 01 /01/2009 y 20/ 12/2012 utilizan las tablas INE 2004-2005. Las p61 izas contratadas a partir del 21 /12/2012
utilizan las tablas PAS EM 2010 Unisex (mix sector) .
En funci6n de las modalidades se utilizan tablas GR-80 menos dos ar'ios , GR-95 y GK-95. Para la nueva producci 6n
desde 21 /12/2012 se utilizan tablas PASEM 20 10 Unisex (mi x sector).
En funcion de las diferentes moda lidad es se util izan las tablas GK-80 , GK-95 e INE 2005. Desde 21 /1 2/2012 se utilizan
las tablas PASEM 2010 Unisex (mi x sector) .
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Siguiendo las directrices de la lnstruccion lnterna de lnspeccion 9/2009 publicada por la Direccion de
Seguros y Fondos de Pensiones, sabre la interpretacion del concepto de rentab ilidad rea l a los efectos
del articulo 33 y la Disposicion Transitoria Segunda del Reg lamento de Ordenacion y Supervision de los
Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998 , de 20 de noviembre (mantenida en vi gor
por la disposicion adicional 5• del ROSS EAR), a conti nuacion se detalla, para estos casos, la duraci on
fina nciera de los activos (excluyendo los bienes inmuebles) y los pasivos de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 (en miles de euros)

31 de diciembre de 2018
Activos

Valor Contabl e (miles de
euros)

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

Rentabilidad
Real

Du racion
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%

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

(•) Porcentaie del valor de la cartera de act1vos para el que no es pos1ble efectuar el calculo de la durac1on f1nanc1era (1nvers1ones en
instrumentos de patrimonio)

Pasivos

Provision Matematica
(miles de euros)

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)

lnteres Media
de la Provision
Matematica

Duracion Financie ra

6 938 099

5,49%

12,94

29 .187.727

2, 51 %

10,24

6.345.320

1,46%

2,04

31 de diciembre de 2017
Activos
Cartera anterior al 1 de enero de 1999.
(Oisposicion transito ria segunda del ROSSP ).
Cartera inmunizada . (Art . 33,2 ROSSP ).
Cartera posterior al 1 de enero de 1999. (Art.
33,1 ROSS P)

Valor Contable (miles
de euros)

Rentabi lidad
Real

Duracion
Financiera

Porcentaje
Excluido (*)

7.600 .395

5,87%

10,89

0,00%

28 .345 .935

3, 77%

9,95

0, 00%

5.62 1.483

2,07%

1,73

0,00%

(") Porcentaie del valor de la cartera de act1vos para el que no es pos1ble efectuar el calculo de la durac1on financ1era (1nvers1ones en
instrumentos de patrimonio)

Pa sivos

Provision Matematica
(miles de euros )

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

lnteres Medi a
de la Provision
Matematica

Duracion Financiera

7.323. 542

5,52%

12,34

27.914.425

2, 80%

10,13

5.902 .991

1,06%

1,03

Cartera posterior al 1 de enero de 1999. (Art.
33, 1 ROSS P).
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Correcci6n de asimetrias contables
A continuaci6n se detallan los ajustes para cada tipo de operaciones de seguros que la Sociedad ha
registrado a 31 de diciembre de 2018 y 2017, para corregir las asimetrias contables que se producen por
la forma de valorar los instrumentos financieros (m iles de euros):

Ejercicio 2018
Cartera de lnstrumentos financieros afectos

Actives financieros DPV
Modalidades inmunizadas financieramente (Art.33.2 ROSSP)
Modalidades con participaci6n en beneficios y modalidades
con derecho de rescate a valor de mercado del activo
asociado
Plusvalias netas de minusvalias a 31 .12.2018

Ajustes en las
Provisiones
matematicas

Ajustes en Pasivos
par asimetrias
contables

4.839.363

-

4.839.363

307.470

-

292.097

5.146.833

-

5.131 .460

Ejercicio 2017
Cartera de lnstrumentos financieros afectos

Actives financieros DPV
Modalidades inmunizadas financieramente (Art.332 ROSSP)

4.668.317

Modalidades con participaci6n en benefrcios y modalidades
con derecho de rescate a valor de mercado del activo
asociado

Ajustes en las
Provision es
matematicas

Ajustes en Pasivos
par asimetrias
contables
-

320.920

Plusvalias netas de minusvalias a 31.12.2017

4.989.237
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20.4. lnfo rmaci6n relacionada con el seguro de no vida
lngresos y gastos tecnicos par ramos de / ej ercicio 2018
Ramos No Vida
Ramo
Accidentes

Ramo
Enfermed ad

Ramo Asistencia
Sa nitaria

I.

Primas im putadas (Di recto y aceptado)

14.257

4.444

1

Primas devengadas netas de anulaciones y extornos

13.658

4.465

2.

+/- Variacion provision para primas no consumidas

599

(22)

3.

+/- Variacion provision para riesgos en curso

-

-

Total
18.701
18.123
577

-

4.

+/- Va riaci6n provision pa ra primas pendientes de cobra

1

-

1

II.

Primas reaseguro (C ed ido y Ret ro cedi do)

(11.080 )

(273)

(11 .353)

(10 008)

(273)

-

(10.281)

(1.072)

-

-

(1.072)

3.177

4.171

-

(18. 777)

(952)

(11.188)

(964)

(7 589)

12

1.

Primas devengadas netas de anulaciones y extornos

2.

Variacion provision para primas no consumidas

A.

Total de prim as imput adas net as de reaseguro (I - II)

Ill.

Sin iestralidad (Di rect o y Aceptado)

1.

Prestaciones y gastos imputables a prestacion es

2.

+/- Vari acion provisiones tecni cas pa ra prestaciones

IV.

Siniestralidad (Cedido y Retrocedido)

14.591

1.

Prestaciones y gastos pagad os

7.576

2-

+/- Vari acion provisiones tecnicas para prestaciones

7.0 15

B.

Total Siniestralidad neta reaseguro (Ill - IV)

(4.186)

V. +/- va riacion ot ras provisiones tecnicas netas de
reaseguro

7.348
(1 9.729)

-

(12.1 52)

-

14.591

(7.577)

-

-

7.576

(952)

-

(5.138)

-

-

7.0 15

-

VI. Pa rticipacion en beneficios y extornos

(450)

83

(367)

1 Prestaciones y gastos por parti cipacion en beneficios
2. Variacion de la provision para participacion en beneficios y
extornos

(507 )

(153)

(660)

57

236

293

VII . Resultado de las inversiones

137.499

-

1. lngresos procedentes de las inversiones fin ancieras

137.673

2. Gastos de inversiones y cuentas fi nancieras
VIII. Gastos de adquisici6n (Di recto y Acept ado)
IX. Gastos de administraci6n (Directo y Aceptado)
X. Otros gastos tecnicos (Directo y Aceptado)

(174)

-

(5.347)

(488)

(665)

-

(1 .073)

(8)

137 .499

-

137.673

-

(5.835)

-

(1 .081)

(174)

(665)

XI. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y
retrocedido (Cedido y Retrocedido)

3.017

C. Tot al gast os ex plot acion y ot ros gastos t ec nicos netos
(V + VI + VII+ VIII+ IX+ X +XI)

132.981

(413)

-

132 .568

Res ultado de la Cuenta Tecnica de Seguro No Vida

131.972

2. 806

-

134. 778
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lngresas y gastas tecnicas par ramos de/ ejercicia 2017
Ramos No Vida
Ramo
Accidentes

Ramo
Enfermedad

Ramo Asistencia
Sanitaria

Total

I.

Primas imputadas (Directo y aceptado)

15.292

4.992

1.

Primas devengadas netas de anulaciones y extornos

14.838

5.302

-

20.140

454

(311 )

-

143

2.

+/- Variacion provision para primas no consumidas

3.

+/- Variacion provision para riesgos en curso

20.284

4.

+/- Variacion provision para primas pendientes de cobra

-

1

II.

Primas reaseguro (Cedido y Retrocedido)

(1 3.242)

(247)

-

(13.489)

-

(1 4 .702 )

6.795

(10.786)

1.

Primas devengadas netas de anulaciones y extornos

(14.455 )

(247)

2.

Variaci6n provision para primas no consumidas

1.213

-

A.

Total de primas imputadas netas de reaseguro (I - II)

2.050

4.745

1

1.213

Ill. Siniestralidad (Directo y Aceptado)

(9 .331)

3.016

1

(9.450)

(1.336)

-

119

4.352

-

4.471

7.898

-

-

7.898

693

-

(740)

3.016

-

2.276

2.
IV.

Prestaciones y gastos imputables a prestaciones
+/- Variacion provisiones tecn icas para prestaciones
Siniestralidad (Cedido y Retrocedido)

1

Prestaciones y gastos pagados

2-

+/- Variacion provisiones tecnicas para prestaciones

B.

Total Siniestralidad neta reaseguro (Ill - IV)

8.591

V. +/- variaci6n otras provisiones tecnicas netas de
reaseguro

(6 .315)

8.591

693

-

-

VI. Partic ipaci6n en beneficios y extornos

(813)

(574)

1. Prestaciones y gastos por participacion en beneficios
2. Variaci6n de la provision para participaci6n en beneficios y
extornos

(756)

(314)

(57)

(260)

-

(317)

VII . Resultado de las invers iones

107.676

(5)

-

107.671

1 lngresos procedentes de las inversiones financieras

107.737
(61)

(5)

-

(6.499)

(612)

2. Gastos de inversiones y cuentas financieras
VIII. Gastos de adquisicion (Directo y Aceptado)
IX. Gastos de administraci6n (Directo y Aceptado)
X. Otros gastos t ecnicos (Directo y Aceptado)

(1 .387)
(1 .070)

107.737

(578)

(7)

(1 .116)

(137)

XI. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y
retrocedido (Cedido y Retrocedido)

2.625

C. Total gastos explotaci6n y otros gastos tecnicos netos
(V +VI+ VII+ VIII+ IX+ X +XI)

101.295

(1 .335)

Resultado de la Cuenta Tecnica de Segura No Vida

102.605

6.426

(66)
(7.111)

-

(585)
(1.253)
2.625

-

99.960
109.031

Resultado tecnico par afia de acurrencia
Los pagos realizados durante el ejercicio 2018 de siniestros abiertos en 2017 o arios anteriores ascienden
a 555 miles de euros. Asi mismo , durante el ejercicio 2017 se realizaron pagos por un importe de 424 miles
de euros correspond ientes a siniestros abiertos en 2016 y arias anteriores. La provision para prestaciones
constituida a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 ha resultado suficiente.
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21.

Fondos propios y Patrimonio neto

21 .1. Capital Social y prima de emisi6n
El cap ital social de VidaCaixa, SA U., a 31 de diciembre de 2018, asci ende a 1.347.462 miles de euros ,
representado por 224.203.300 acciones, de 6,01 euros de valor nominal cad a una, totalme nte suscritas y
desembolsada s. Tod as las acciones gozan de iguales derechos pol iticos y economicos.
Los accionistas de VidaCaixa , SAU. con partici paci on ig ual o superior al 10% de! capita l social a 31 de
diciembre de 2018 son los sig uientes:
Porcentaje de
Partic ipaci6n
Ca ixaBank, S.A. (participaci6n directa)

100%

A 31 de diciembre de 201 8, la Sociedad mantiene diversos contratos co n su Accionista Unico. A
continuacion se de.tal lan los mas significativos:
Contrato marco de prestacion de serv icios.
Contrato de ag encia para la distribucion de seguros .
Contrato de comercia li zacion de planes de prevision .
Contrato de comercializacion de planes de pensiones .
Contrato marco de operaciones financieras en el que se formal iza el acuerdo de realizacion
de cesiones en garantias .
Contrato de prestamo de valores.
Contrato de custod ia de va lores .
Contrato Marco de Recompra Global (GMRP).
Asi mismo , dentro de la operativa habitual de la Sociedad , a 31 de diciembre de 2018 la misma mantiene
diversas polizas de seguros cuyo tomador es CaixaBank (vease Nota 22).

21 .2. Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de 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 cap ita l social.
La reserva legal podra utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del
capita l ya aumentado . Salvo para la fina lidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del
capital social, esta reserva solo podra destinarse a la compensacio n de perdidas y siempre que no existan
otras reservas disponi bles suficientes para este fin.

21 .3. Reservas voluntarias y otras reservas
El movimiento del epig rafe "Otras reservas" en el ejercicio 201 8 ha sido el siguiente (en miles de euros):

Otras reservas

31. 12.2017

Distribuc i6n
resultados

2017
Reserva espec ial por
fondo de comercio

127.59 1

Reservas volu ntarias

238.472

T ot al Otras reserv as

366 .063

Rec lasificaci6n
reservas

(25.094 )
-

25 094

31.1 2.2018

102.497
263.566
366.063
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Hasta el ejercicio finalizad o el 31 de diciembre de 2015 , y co nforme a la Ley de Sociedades de Capital , en
la aplicaci6n del resultado de cada ejercicio la Sociedad debia dotar una reserva indisponible equivalente
al fondo de comerc io que figuraba en el activo del balance de situaci6n , destinandose a tal efecto una cifra
del beneficio que representaba , al menos , un cinco par ciento del importe del citado fondo de comercio . Si
no existia beneficio, o este era insuficiente , se empleaban reservas de libre disposici6n.
De acuerdo con las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital par la Ley 22/2015 , de
20 de jul io , de Aud ito ria de Cuentas , a partir de las ejercicios iniciados el 1 de enero de 2016 la Sociedad
interrumpi6 las contribuciones a esta reserva par el fondo de comercio, y su importe debe ser reclasificado
a reservas vo luntarias y sera disponible a partir de este ejercicio en el importe que supere el fondo de
comercio contabilizado en el activo del balance. El importe reclasificado en el ejercicio 2018 a reservas
voluntarias ascendi6 a 25.094 miles de euros .

22.

Operaciones y saldos con partes vinc u ladas

22. 1. Operaciones con vincu/adas
El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante el ejercicio 2018 y 2017 es el
siguiente:

Ejercicio 2018
Miles de euros
Otras empresas
Entidad Dominante
del grupo y
asociadas

lngresos per arrendamientos

-

-

Gastos por arrendamientos

-

-

lngresos/gastos financieros

(117.290)

-

lngresos per ventas realizadas

18.877

Gastos por ve ntas realizadas

(5.022)

-

lntereses abonados y cargados
lntereses devengados pendientes de cobra o
pa go
Dividendo y otros beneficios

3

lng resos per reaseguro

-

10.592

Gastos per reaseguro

-

(11.499)

(408.882)

(544)

125.347

26.702

-

Otros Gastos
Otros lng resos
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Ejercicio 2017
Miles de euros
Otras empresas del
Entidad Dominante
grupo y asociadas

lngresos por ventas realizadas
Gastos por ve ntas realizadas
lngresos por arrendamientos
Gastos por arrendamientos
lngresos/ga stos financieros
lntereses abonados y cargados
lntereses devengados pendientes de cobra o pago
Dividendo y otros beneficios
lngresos por reaseguro
Gastos por reaseguro
Otros Gastos
Otros lngresos

22 .958
(18.096)

(422 .388)

-

-

-

-

4

(346.592)
194.536

108 069
10.523
(12.6 54)
(517)
565

La naturaleza de los ingresos y gastos financieros que se detallan , corresponden a los ingresos y gastos
financieros devengados con la Entidad dominante CaixaBa nk en relaci6n a rendimientos de los dep6sitos
bancarios contratados con dicha Entidad , cobras de cup6n de renta fija cuyo emisor es CaixaBank, cobras
y pagos de flujos de operaciones de permuta financiera contratadas con partes vinculadas sin cons iderar el
subyacente o colateral vinculado a esta permuta y las periodificaciones de intereses, explicitos e implicitos,
derivados de cada una de las categorias de activos indicados anteriormente , ademas de las comisiones
devengadas por el prestamo de valores.
En relaci6n con las operaciones de permuta financiera , los ingresos y gastos co n la parte vincu lada
unicamente reflejan la permuta con CaixaBank sin considerar el subyacente con terceras partes , de modo
que la imagen no es representativa de dichas transacciones de forma conjunta. Considerando la mencionada
estructura de forma conjunta , los importes relativos a los ejercicios 2018 y 2017 corresponderian a 363.516
y 369.964 miles de euras , respectivamente.
Deniro de la partida de "Otras gastos" se incluyen las comisio nes por comercializaci6n de praductos
devengadas por CaixaBank por importe de 408.882 miles de euras.
Las partidas que componen el saldo de "Otros ingresos" son correspondientes a primas de contratos de
seguro, cuyo tomador es CaixaBank.
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22.2. Sa/dos con vinculadas
A continuaci6n , se desglosan los sa ld os en bal ance con vinculad as al cierre del ejercicio 20 18 y 20 17
segun el va lor que figu ran en los libros de la Soci edad (en miles de euros):

Ejercicio 20 18
Miles de Euros
Otras empresas
del grupo y
asociadas

Entidad Dominante

755.974

-

-lnversiones financieras en cap ital

61

91 4. 139

Valores re presentatives de deudas

(2.586 .538)

-

710.365

-

517 .229

-

Teso reria
ln strume ntos de patrimoni o

lnstrumentos hibrid os
Dep6sito s y repos en entidades de credito
Dep6sitos y repos en entidades de credito co n vto. Infe rior a 3
meses
Garantias y avales reci bidos
P61i zas de seg uro
Saldos reasegu ro
Deudas par cesiones de actives
Creditos y deudas co n grupo
Otros deudores empresas del gru po y asociadas
lmpuesto sabre sociedades

4.493.172

-

(2.097.41 0)

(2 .413)

-

-

(257.101)

-

(42.898)

-

-

124 .970

(183.275)

-

Deniro de "Otros deudores empresas del grupo y asociadas" se inclu ye el saldo de dividendos a cuenta
de SegurCaixa Adeslas por importe de 124. 970 mi les de euros cuyo ingreso se ha registrad o en el
epigrafe "lngresos del inmovilizado material y de las in versiones" de la Cuenta Tecnica de No Vida.
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Ejercicio 2017
Miles de Euros

Entidad Dominante

Otras empresas
del grupo y
asociadas

1.170.5 10

-

-lnversiones financieras en capital

100

1.027.526

Valores representativos de deudas

(2.416.996 )

Tesoreria
lnstrumentos de patrimonio

-

lnstrumentos hibridos
Dep6sitos y repos en entidades de credito

161 .769

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

973 .983
9.3 22 .827

Garantias y avales recibidos

(2.168.169)

P61izas de seguro
Saldos reaseguro

-

(886)
(1.513)

Deudas par cesiones de activos

(201.837)

Creditos y deudas con grupo

(133.31 0)

-

-

79.978

(182.966 )

-

Otros deudores empresas del grupo y asociadas
lmpuesto sabre sociedades

Deniro de "Otros deudores empresas del grupo y asociadas" se incluia el sa ldo de dividendos a cue nta
de Segu rCaixa Ades las por importe de 79 .878 miles de euros cuyo ingreso se reg istr6 en el ep igrafe
"lng resos del inmovilizado material y de las inversiones " de la Cuenta Tecnica de No Vida.

22.3. Retribuciones al Consejo de Administraci6n y la Direcci6n
Las retrib uciones devengadas durante el ejercicio 2018 por los miembros del Consej o de Adm inistraci6n
y la Alta Direcci6n de VidaCa ixa, clasificadas por conceptos , han sido las siguientes (en miles de eu ros):

Ejercicio 2018

Sueldos (* )

Retribuci6n

427
Este 1mporte mcluye la retnbuc1on flja y vanable total devengada par la Alta 011ecc16n , tanto en efect1Vo coma en ace/Ones def Acc10msta de la
Sociedad, as/ coma la parte de retribuci6n variable d1ferida (efectivo y acciones) a recibir en tres anos.

Consejo de Administraci6 n
Alta Direcci6n
(*)

Retribuci6n
Pagos
personas
Basados en fisicas que
Primas
lnstrumentos representan a
de
Planes de Seguros lndemnizaciones
de
Otros
la Sociedad
(2)
Conceptos Pensiones
(1)
oar Cese
Patrimonio

-

2.018

2.843

-

-

( 1)

Durante el ejercicio 2018 no se han satisfecho primas de seguro de responsabilidad civil de las Administradores par da1los ocasionados par actos
u omisiones.

(2)

lncluye las remuneraciones satisfechas a las personas fisicas que representan a la Sociedad 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.
Adicionalmente , con fecha de efecto 1 de enero de 2019 el Director General de la Sociedad , Don
Francisco Javier Va lle T-Figueras ha pasado a formar parte del Consejo de A dministraci6n de V idacai xa.
A 31 de diciembre de 2018 se incluyen 9 cargos de A lta Direcci6n.
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La Sociedad no tiene concedidos prestamos ni anticipos, ni contratados seguros de vida a favor de los
miembros de su Con sejo de Adm inistraci6n.
La matriz ulti ma de la Sociedad (Caixa Bank) ha suscrito para el periodo co mprendido entre el 1 de enero

y 31 de diciembre de 2018 una p61iza de Respons abilidad Civil que da cobertura a los Administradores
de la Sociedad.
Las retrib uciones deven gadas durante el ejerci cio 2017 por los miembros del Con sejo de Administraci6n
y la Alta Direcci 6n de VidaCa ixa, clasificadas por conceptos, fueron las siguientes (en miles de eu ros):
Ejercicio 2017

Sueldos (*)
Con sejo de Ad min istraci6n
Alta Di recci6n

n

( 1)

(2)

Retribuci6n
Pa gos
person as
Basados en
Primas
fisicas que
lnstrumentos representan a
de
Planes de Seguros lndemnizacion es
Otros
de
la Sociedad
Conceptos Pensiones
(1)
por Cese
Patrimoni o
(2)

Retribuci6 n

-

1.973
2. 130

-

-

-

376

2 003

Este 1mporte mcluye la retnbuc16n flja y vanab /e total devengada par la Alta 01recc16n, tanto en efecl!Vo coma en acc10nes def Acc1omsta de la
Sociedad, asi coma la parte de retribuci6n variable diferida (efectivo y acciones) a recibir en Ires anos.
Durante el ejercicio 2017 nose han satisfecho primas de seguro de responsabilidad civil de las Administradores par danos ocasionados par actos
u omisiones.
lncluye las remuneraciones satisfechas a las personas fisicas que representan a la Sociedad en el 6rgano de administraci6n de otras entidades.

Durante el ejercicio 2017 se produjo 1 alta y 1 baja en el Consej o de Admi nistraci6n. A 31 de diciembre
de 20 17 se incluian 8 cargos de A lta Direcci6n .
La Sociedad no tenia concedidos prestamos ni anticipos , ni contratados seguros de vida a fa vor de las
miembros de su Consejo de Administraci6n.
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22.4. Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realizaci6n por cuenta
propia o ajena de actividades similares por parte de /os Administradores
Los Consejeros que lo han sido en algun momenta durante el ejercicio y que a la fecha de formulaci6n
de estas cuentas anuales no lo son , no han comu nicado a la Sociedad situaci6n alguna de conflicto de
interes, directa o indirecta que ellos o personas vinculadas con ellos pudieran tener con el interes de la
Sociedad , en cumplimiento de las practicas de buen gobierno y con el fin de reforza r la transparencia
de la Sociedad.
El articulo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital , modificado por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre
por la que se modifica la ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, introduce ,
entre otros deberes de los administradores , el deber de comun icar al Consejo de Administraci6n de la
sociedad cua lq uier situaci6n en conflicto, directo o indirecto , que cada uno de los Consejeros o las
personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interes de la sociedad.
A estos efectos, los miembros del Consejo de Administraci6n de la sociedad han comunicado la
siguiente informaci6n, a 31 de diciembre de 2018:

Consejero
Gortazar Rotaeche , Gonzalo

Muniesa Arantegui , Tomas

Mercader Miro, Jorge
Allende Fernandez , Victor Manuel
Capella Pifarre, Natividad Pilar
Deulofeu Xicoira, Jordi
Gil Aluja , Jaime
Guardia Canela , Josep Delfi
lbarz Aleg ria , Javier
Leal Villalba , Jose Maria
Rosel l Lastortras, Juan
Valls Maseda , Miquel
Villaseca Marco, Rafael
Jimenez Baena , Paloma

As unto
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad como Conseiero .
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n correspondiente a la modificaci6n del contrato
mercantil por el ejercicio de funciones ejecutivas como Vicepresidente del Consejo de
Adm inistraci6n y Consejero Delegado.
Ausencia en la deliberaci6n y votaci6n correspondiente a la fijaci6n de la retribuci6n
como Vicepreside nte no ejecutivo del Consejo de Administraci6n .
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad como Consejero .
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad como Consejero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci 6n del lnforme de Eva luaci6n Continua de la
ldoneidad como Conseiero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad como Consejero .
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad como Conseiero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Contin ua de la
ldoneidad como Consejero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6 n Continua de la
ldoneidad como Conseiero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad como Consejero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad como Conseiero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad como Consejero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad como Conseiero .
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad como Consejero.
Abstenci6n en la deliberaci6n y votaci6n del lnforme de Evaluaci6n Continua de la
ldoneidad como Conseiero .
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22.5. Estructura financiera
Tai y coma se menciona en la Nola 1, en el ejercicio 2013 la Sociedad pas6 a ser la sociedad dominante de
las sociedades que integran el Grupo Asegurador de CaixaBank.
A 31 de diciembre de 2018 el grupo presenta la sigu iente estructura

II-::
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CaixaBank

j( VidaCaixa
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1·) Existen un 0,08% de accionistas minoritarios

23.

lnformaci6 n sabre medio ambiente
Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad , esta no tiene responsabi lidades , gastos, activos
ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambienta l que pudieran ser significativos en re laci6n
con el patrimon io, la situaci6n financiera y los resultados de la misma . Por este motivo , no se incluyen
los desgloses especificos en esta memoria .

24.

Otra informaci6n

24.1. Personal
A 31 de diciembre de 2018, el importe de los sueldos y salarios incurridos por la Sociedad asciende a
30.618 miles de euros (29.603 miles de euros en 2017) y se encuentran reclasificados por naturalezadestino coma se indica en las Bases de presentaci6n de las cue ntas anuales (veanse Notas 2 y 18) y,
consecuenteme nte , recog idos en los correspondientes apartados de las cuentas de resu ltados adju ntas.

El numero media de personas empleadas durante los ejercicios 2018 y 2017 , detall ado por categorias ,
es el siguiente:

Cateqorias

2018

Direcci6n
Personal tecnico y mandos
inte rmedios
Personal administrativo
Personal comercial
Total
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Asimismo , la distribuci 6n par sexos al termino de las ejercicios 201 8 y 2017, detallado par categorias y
sexos, es el siguiente :
31/12/2018
Categorias

Hombres

Direcci6n
Personal tecnico y mandos
intermedios
Personal administrativo
Personal comercial
Total

Mujeres

20

8

160

155

35
27

91
31

242

285

31/12/2017
Categorias

Hombres

Direcci6n
Personal tecnico y mandos
intermedios
Personal administrativo
Personal come rcial
Total

Mujeres

20

8

150

160

35
27

92
28

232

288

El numero media de personas empleadas durante el ejercicio 2018 y 20 17, con discapacidad mayor o
igual del 33%, desglosado par categorias , es el siguiente:

2018

Categorias

2017

-

-

-

1

1

1

Direcci6n
Personal tecnico y mandos
intermedios
Personal administrativo
Personal comercial

-

-

Total

1

2

El Consejo de Administraci6n de la Sociedad , a 31 de diciembre de 2018 esta formado par 14
consejeros personas fisicas , 12 hombres y 2 mujeres ya 31 de diciembre de 2017, estaba formado par
13 consejeros personas fis icas , 12 hombres y 1 mujer.
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24.2. Honorarios de auditoria
Durante los ejercicios 20 18 y 2017 , los honorarios relativos a los servicios de aud itoria de cuentas ya
otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, o por una empresa vinculada al auditor por control,
propiedad comun o gesti6n han sido los siguientes (en miles de euros) sin tener en cuenta el impuesto
sabre el valor afiadido:
Ejercicio 2018
Auditor de cuentas de la Sociedad: PricewaterhouseCoopers Aud itores , S. L.
Servicios prestados par el
aud itor de cuentas y par
empresas vinculadas 2018

Descripci6n

Servicios de Aud itoria (*)

311

Otros servicios de Verificaci6n

208

Total servicios de Aud itoria y
Relacionados

519

Servicios de Asesoramiento Fiscal

-

Otros Servicios

9

Total Otros Servici os Profesionales

9

(*) Incluye las rev1s1ones !11111ladas lnmes tra lcs.

Ejercicio 2017
Aud itor de cuentas de la Sociedad: Deloitte, SL.
Servicios prestados par el
auditor de cuentas y par
empresa s vinculad as 2017

Descripci6n

Servicios de Auditoria

195

Otros servicios de Verificaci6n (*)

311

Total servi cios de Auditoria y
Relacionad os

506

Servicios de Asesoramiento Fiscal

-

Otros Servicios

7

Total Otros Servicios Profesionales

7

(*) lncluye las rev1s1ones l1m1tadas tnmestrales.

24.3. Grupo consolidable de entidades aseguradoras
La Sociedad es la entidad dominante de las sociedades que integran el Grupo Asegurador de CaixaBank.
De acuerdo con ello, esta obligada a presentar la documentaci6n estadistico-co ntab le consolidada a la
Direcci6n General de Seguros y Fondos de Pensiones.

24.4 Comunicaciones con el Organismo Regulador
Con fecha 7 de noviembre de 2017 , la Direcci6n General de Seg uros y Fondos de pensiones inform6 a
Vidacaixa del inicio de una revision continua a real izar en la Sociedad . Durante el ejercicio se han atendido
los requerimientos del Organismo Regulador faci litando la informaci6n solicitada .
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Asi mismo, con fecha 20 de abril de 2018 se inicio por parte del Organismo Regulador un procedimiento de
inspeccion para comprobar conductas de mercado en productos de inversion basados en seguros. Se ha
faci litado toda la informacion requerida sabre la misma y con fecha 13 de febrero de 2019 se ha recib ido el
acta del Organismo Regulador de la que nose esperan impactos significativos en los estados financieros de
la Sociedad.
Con fecha 8 de febrero de 2019 se ha iniciado por parte del Organ ismo Regulador un procedimiento de
inspeccion para analizar las movilizaciones de derechos consolidados de los fondos gestionados por la
Sociedad.
Con fecha de 19 de enero de 2017 , la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones informo a VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros el inicio de un procedimiento de comprobacion sabre la calidad de
los datos del modelo interno de grupo de los riesgos de mortalidad y longevidad , en virtud de lo dispuesto
en el articulo 113.1 d) de la Ley 20/2015 , de 14 de julio , de Ordenacion , Supervision y Solvencia de las
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Actua lmente este procedimiento continua en curso habiendose
entregado toda la informacion solicitada .
Con fecha 25 de octubre de 2017 , la Sociedad recibio una diligencia por parte de la Direccion General de
Seguros y Fondos de Pensiones con requerimientos de documentacion relativa al Plan de Pensiones de
Empleo de CaixaBank, S.A. A la fecha de formulacion de estas cuentas anuales, la Direccion General de
Seguros y Fondos de pensiones se encuentra revisando dicha documentacion sin que se hayan comun icado
conclus iones ni nuevos requerimientos.
Los Administradores de la Sociedad no esperan que de dichas revisiones surjan aspectos significativos que
afecten a las cuentas anuales ni del mencionado Fonda ni de la Sociedad.

25. Hechos posteriores
En el periodo transcurrido con posterioridad a 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de formulacion de
estas cuentas anuales , no se ha producido ningun otro acontecimiento significativo en la Sociedad que
requiera mencion especifica ni que tenga efecto significativo en las cuentas anuales.
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Vida-Caixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
Anexo I
Detalle de los te rrenos y construccion es propiedad de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018:
Mi les de Euros

lnmueble

Ubicaci6n

Clasificaci6n

Valor
Con table
Bruto

INMUEBLE
CENSO
VITt\LlClO

Sa inz de
Baranda 57 piso
7 28009
MADR ID

Invers ion
lnmobiliariaA lquilado

489

Parcela 3 18-03,
Tegui s (LAS
PALMAS)

In version

Fecha
tasaci6n

Sociedad de
Tasaci6n

Valor de
Tasaci6n

(35)

(20)

434

11/ 10/20 18

Gesva lt

434

12110/20 18

Eurova l

984

3 13

313
Parcela 3 18-04,
Tegui s (LAS
PAL.MAS)

TORRE SUR

Valor
Con table
Neto

-

ln mobil iari a

f' INCA EN
LANZA ROTE

Acumulada

Deterioro
acumulado

Amortizac i6n

Juan Gris 2-8
CP 08014
BARCELONA

Inversion
lnmobi liaria

lnmov il izado

Material

-

17.839

(2.303)

15.536
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Euroval
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Vid a-Caixa, S.A.U de Seguros y Reaseguros
An exo II

AHORRO NAVARRA, FONDO DE PENSIONES
AHORROPENSION CUARENTA Y TRES, FON DO DE PENSION ES
AHORROPENSION SETENTA, FO NDO DE PENSIO NES
AIGUES DE BARCELO NA NOU, FONDO DE PENSIONES
ALFA, FO NDO DE PENSIONES
CASBEGA, FONDO DE PENSIO NES
DELTALIFE, FONDO DE PENSIONES
ECONOMISTAS CR ECIMIENTO, FONDO DE PENSIONES
ECONOMISTAS FUTURO, FONDO DE PENSION ES
FLORPLANT-EMPLEO, FONDO DE PENSION ES
FONDO DE PENSION ES DE LOS EMPLEADOS DE 3M ESPANA S.A., FON DO DE PENSION ES
FON DO DE PENS ION ES DE LOS EMPLEADOS DEL GRUPO TOTAL EN ESPANA, FONDO DE
PENS IO N ES
FONDO DE PENSIONES GAS NATURAL FENOSA, FONDO DE PENSIONES
FONDO GRUPO RHODIA, FONDO DE PENSIONES
FON DO SERVIRENTA II, FON DO DE PENSION ES
FONDOMEGA, FONDO DE PENSIONES
FONDOUBE PENSIONES, FONDO DE PENSIONES
FONS DE PENSIONS DE L'AMBIT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, FONDO DE
PENSION ES
M IDAT CYCLOPS, FON DO DE PENSIONES
OMY INTERNACIONAL SANT JUST DESVERN, FON DO DE PENSION ES
PENSION ES CAIXA 94, FON DO DE PENSION ES
PEN SION ES CAIXA PRE, FON DO DE PENSION ES
PENS IONS CAIXA 10, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 100, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 101, FON DO DE PENSIONES
PENSIO NS CA IXA 102, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 103, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 104, FON DO DE PENSIONES
PENSIONS CA IXA 110, FONDO DE PE NSIONES
PENS IO NS CAIXA 111, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 112, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 113, FON DO DE PENSIONES
PENS IONS CA IXA 114, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CA IXA 115, FONDO DE PENSIONES
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PENSIONS CAIXA 116, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAI XA 117, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 119, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 120, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 121, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 122, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 123, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAI XA 124, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 125, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 127, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAI XA 128, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 129, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CA IXA 130, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 131, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 132, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 133, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 135, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 136, FONDO DE PENSIONES
PENS IONS CA IXA 137, FON DO DE PENSION ES
PENS IONS CAIXA 138, FON DO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 14, FONDO DE PENS ION ES
PENSIONS CAIXA 143, FON DO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 15, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 17, FONDO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 19, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 2, FON DO DE PENS IO N ES
PENSIONS CA IXA 21, FON DO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA 22, FON DO DE PENS IONES
PENS IONS CAIXA 23, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 24, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 25, FONDO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 26, FONDO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 27, FONDO DE PENSION ES
PENSIONS CA IXA 28, FONDO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 29, FONDO DE PENSION ES
PENSIONS CAI XA 3, FON DO DE PENS IONES
PENSIONS CAIXA 30, FONDO DE PENSION ES
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PE NSIO NS CA IXA 31, FO N DO DE PENSION ES
PE NSI ON S CAIXA 32, FO N DO DE PENS ION ES
PENSIONS CA IXA 34, FON DO DE PENSION ES
PE NSIONS CAI XA 35, FON DO DE PE NS IO N ES
PENSIONS CAI XA 36, FON DO DE PENSIO N ES
PE NSIONS CAIXA 37, FON DO DE PENSIO N ES
PENSIONS CAI XA 38, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAI XA 39, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAI XA 4, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAI XA 41, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 43, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CA IXA 45, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 47, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAI XA 48, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAI XA 49, FON DO DE PENS IO N ES
PENSIONS CAIXA 5, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAI XA 50, FON DO DE PENS ION ES
PENSIONS CAIXA 51, FON DO DE PENSION ES
PENS IO NS CAIXA 52, FON DO DE PENS ION ES
PENSIONS CAIXA 53, FON DO DE PENS IO N ES
PENSIONS CAIXA 54, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 55, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CA IXA 57, FON DO DE PENSION ES
PENS IONS CAIXA 58, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 59, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 6, FON DO DE PENS ION ES
PENSIONS CAI XA 60, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 61, FON DO DE PE NSION ES
PENSIONS CAI XA 62, FONDO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 63, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CA IXA 64, FONDO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 65, FONDO DE PENSION ES
PENSIONS CAI XA 66, FONDO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 67, FON DO DE PENSION ES
PENSIO NS CAIXA 68, FONDO DE PE NSION ES
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PENSIONS CAIXA 70, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 71, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 72, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 77, FON DO DE PENS ION ES
PENSIONS CAIXA 78, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 79, FONDO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 8, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 80, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 81, FO N DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 83, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 84, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 85, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 86, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 87, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 88, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 89, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 90, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 91, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 92, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 93, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 95, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 96, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 97, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA 99, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA AMBICION, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA BOLSA EURO, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA BOLSA 111, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA BOLSA INTERNACIONAL, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA BOLSA, FONDO DE PENSIONES
PENS IO NS CAIXA DI NERO 11 , FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA DI NERO, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA GESTION 50, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA GESTION GLOBAL, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA PRIVADA ACTIVO OPORTUNIDAD, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA PRIVADA BOLSA EMERGENTE, FON DO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA PR IVADA RENTABILIDAD 1, FONDO DE PENSIONES

-94-

ON6111271

CLASE 8.3

Vida-Caixa, S.A.U de Seguros y Reaseguros
Anexo II

PENSIONS CAIXA PRIVADA RENTAB ILIDAD 10, FON DO DE PENSION ES
PENSIONS CAIXA RF MIXTA, FONDO DE PENSIONES
PENSIONS CAIXA SELECCION, FON DO DE PENSION ES
PENS IONS CA IXA TE ND ENCIAS, FON DO DE PENSION ES
S.E. CARBUROS METALICOS, FON DO DE PENSION ES
SAN OFI-AVE NTI S PENSIONES, FON DO DE PE NS IO NES
TOR RASPAP EL FUTU RO, FON DO DE PE NSION ES
PE NSIO NS CAIXA 149, FON DO DE PE NSIONES
GRUPO BARCLAYS EN ESPANA, FO N DO DE PE NS ION ES
PE NSIONS CAI XA 144, FO N DO DE PENSION ES
PENSIO NS CAIXA 145, FON DO DE PE NSIO NES
PENSIO NS CAI XA 146, FON DO DE PEN SIONES
PENSIONS CAIXA 147, FON DO DE PENSIONES
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VID A-CAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS

INFORME DE GESTION CORRESPON DIENTE AL EIERCICIO 2018

VidaC ai xa, la sociedad comerciali zadora de seguros de vida y gestora de fon dos de pensiones
perteneciente al Grupo Asegurador de "C ai xaBank", ha mantenido una positiva evoluci6n a lo largo del
201 8, obteniendo un beneficio neto de 597 millones de euros, debido a la excelente evoluci6n de todos
los negocios en los que opera.
Asimismo , el volumen de ahorro gestionado supera los 77 .069 millones de euros con un crecimiento del
2,46%.

Datos en millones de euros

2018

VIDACAIXA
Primas de vida-riesgo

1.001

Pri mas de ahorro

7.216

Total aportaciones a planes de pens iones

1.802

Total provisiones de seguros de vida y no vida

50.505

Total derechos consolidados de planes de pensiones (*)

26. 564

Total Recursos Gestionados

77.069

Ratio de Eficiencia

17,6%

(*) No se inc/uyen las in versiones en fondos abiertos

El negocio de ahorro
En cuanto a primas de seguros y aportaciones a planes de pensiones individuales y co lectivos,
VidaCa ixa comercializ6 durante 2018 un importe inferior en 1.675 millones de euros al comercializado
durante el ejercicio 2017, con un volumen de 9.018 millones de euros. Este vo lumen alcanzado, es
especialmente destacable , ya que el negocio de ahorro continua viendose muy influ ido por el entorno
econ6mico y las caidas en los tipos de interes.
Ahorro individual
El total de primas y aportaciones del negocio de ahorro individual se ha situado en 7.970 millones de
euros al cierre del ejercicio 2018.
El nivel alcanzado se ha producido por la excelente comercializaci6n que han ten ido durante 2018 las
Re ntas Vitalicias (se han captado mas de 3.580 millones de euros) impu lsados principalmente por el
crecim iento de la Renta Vita licia Inve rsi on Flexible con un incremento del 18% en relaci6n con el cierre
de 2017 .
lgualmente destacable son las aportaciones peri6dicas a Planes de Pensiones lndividuales (PPI ),
Planes lndividuales de Ahorro Sistematico (PIAS) y Seguros lndividuales de Ahorro a Largo Plazo
(SIALP).
-96-

ON6111273

CLASE

a.a

En el ambito de los Unit Linked destacamos el prod ucto denominado "Valor Activo Unit Linked" que
permite plan ificar el patrimonio familiar a la vez que se da rentabilidad al ahorro. Tras su lanzamiento en
julio de 2018 ha captado 310 millones en primas al termino del citado ejercicio.
Las claves de esta evoluci6n son: la recurrencia de la aportaci6n de clientes existentes , el excelente
comportami ento de la ratio de traspasos de otras entidades, asi coma el exito de comercializaci6n de la
ampl ia gama de productos para todos los perfiles de clientes.
Ahorro colectivo
Los planes de pensiones de empleo acumularon durante 2018 un volumen de ahorro gestionado de
8.559 millones de euros, lo que supone un decremento del 2% en comparaci6n con las datos de 2017.
En seguros de ahorro colectivos, VidaCaixa gestion6 9.772 millones de euros, lo que supone un ligero
incremento en relaci6n con los datos del 2017.
VidaCai xa se mantiene co ma lider en prevision social com plem entaria empresarial , es decir, en el
co njunto de seguros de vida y plan es de pensiones contratados por empresas y co lectivos.
El negocio de riesgo
Las primas de vida-riesgo alcanzaron los 1.001 millones de euros , un 20,2% mas . De esta cifra , 682
mi llones de euros corresponden al negocio de vida-riesg o individual y 319 millones al negocio de
colectivos .
Este avance esta apoyado en el exito de comerc ializaci6n de productos de vida-riesgo asociados y no
asociados a la concesi6n de creditos destacando el comportamie nto del producto Vida Familiar y de las
soluciones para pymes.
Tai y coma se indica en la Nata 1, en el ejercicio 2013 la Sociedad pas6 a ser Sociedad Dominante de
las sociedades que integra el Grupo Asegurador de Caixa Ban k.
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Durante el ejercicio 20 18 se ha prod ucido la incorporaci6n al Grupo de BP I Vida por lo que el mismo
presenta la sigu iente estructura:

j( CaixaBank

';K VidaCaixa
..

(' )

j( Seg urCa ixa Adeslas

(* } Eristen

1111

j( Vida Caixa Mediac i6n

E)BPI VP

OJJ8% de acr.:ionistas minorirarios .

En tota l el Grupo asegurador cuenta co n 5,2 mil lones de clientes que son principa lmente particulares ,
ademas de una gran parte del tej ido empresarial del IB EX 35 , 333 organismos publicos, mas de 1.000
multinacionales y 70.000 pymes y aut6nomos . Asimismo , al cierre del ejercicio VidaCaixa contaba con
una plantilla de 527 empleados.
La Sociedad cumple con la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de Octubre de 2001 relativa a la
informaci6n medioambiental , real izando una declaraci6n por parte de los admi nistradores conforme no
existe ninguna partida que deba ser incl uida en el documento aparte de in formaci6n medioambiental.
En paralelo, coma parte de su estrategia de Responsabi lidad Corporativa , la Sociedad rea liza diversos
proyectos en el am bito de la reducci6n de la generaci6n de residuos y el ahorro en el con su mo de
energias. En linea co n el compromiso medioam bien ta l la Sociedad se ha ad herido a "Climate Action
100+", inici ativa impulsada por PRI que busca detener el ca mbio cl imatico e impulsar la transici6n a una
energ ia limpia .
Por lo que se refiere a la gesti6n de inversiones de la Sociedad , VidaCa ixa ha mantenido una exposici6n
muy reducida a los mercados fina ncie ros, tanto de re nta fija co ma de renta variab le. Cabe mencionar
que la gesti6n de in versio nes de la co mpan ia se realiza sabre la base de los principios de cong ruencia ,
rentabilidad, seguridad, liquidez, y dispersion. A su vez, se co ntemp lan los pri ncipales riesgos
financieros de los activos :
Riesgo de Mercado: Entendido coma el riesgo de incu rrir en perdidas por el ma nte nimiento de
posiciones en los mercados coma consecuencia de movimientos adversos de variables
financieras tales coma tipos de interes, tipos de cambio, precios de acciones , commoditties ,
etc.
•

Riesgo de Credito : Siendo este el riesgo de incurrir en perdidas por el incumplimiento de las
obligaciones contractua les de pago por parte de un deudor o la ampliaci6n de la prima de riesgo
ligada a su solvencia financiera.
Riesgo de Liquidez: Asumido en el posicionamiento de los diferentes activos. Siendo la
posibi lidad de vender o movilizar las posiciones de los activos en cualquier momenta.
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En la implementacion de la politica de in versio nes se tienen en cuenta todas las necesidades de liquidez
de la Sociedad , siendo estas un parametro funda mental para la Gestion. Este analisis viene
co mplementado y optimizado por la centralizacion de los saldos de liquidez de las diferentes areas de
la Sociedad.
La gestion de cred ito de la Sociedad viene determinada por el cumplimiento interno de un marco de
actuacion. Dicho marco de actuacion se incluye dentro del perimetro de aplicacion global y consistente
a nivel de Gru po CaixaBank, y se basa en la aplicacion en la gestion de in versiones de criterios
geograficos , de solvencia y de liquidez. La gestion de inversiones se instrumenta en su mayoria a !raves
de inversiones en contado en las diferentes clases de acti ves de los mercados fin ancieros . No obstante,
la Sociedad puede utilizar diferentes categorias de derivados financieros con los siguientes fines:
Asegurar una adecuada cobertura de los riesgos asumidos en toda o parte de la cartera de
actives titu laridad de la Sociedad.
Como inversion para gestionar de modo adecuado la cartera.
En el marco de una gestion enca minada a la obtencion de una rentabi lidad determin ada.

En la gestion de derivados financieros la Sociedad contempla la utilizacion de contrapartes que, siendo
esta s entidades financieras sujetas a supervision de la Autoridad de Control de los Estados miembros
de la Union Eco nomica Europea , tengan una solvencia suficiente . Contractualmente las posiciones
tienen una garantia explicita re lativa a poder dejar sin efecto en cualquier momenta la operacion ya sea
a traves de su liquidacion o su cesion a terceros. Dicha liquidacion viene garantizada por un compromise
por parte de las contrapartes de publicacion diari a de precios de ejecucion asi como una clara
especificacion del metodo de valoracion utilizado.
El control de riesgos de la Sociedad se fundamenta en la ejecucion por parte de los gestores de las
inversiones de las directrices y estrategias marcadas por los organos de adm inistracion de la Sociedad
y se complementa a traves de una clara segregacion de las funciones de administracion , co ntrol y
gestion de las inversiones. Adicionalmente, la unidad de auditoria interna es responsab le de la rev ision
y el cumplimiento de los procedim ientos y sistemas de control.
En cuanto a la exposicion de la Sociedad al riesgo, las invers iones que esta mantiene, corresponden
mayoritariamente a va lores representatives de deuda clas ificados dentro del epigrafe del balance de
situacion "Actives financieros disponi bles para la venta" por importe de 50 .725 millones de euros.
Tai y como se indica en la Nola 14 de la memoria adjunta, durante el primer trimestre de 2016 , la
Sociedad sustituyo la operativa de cesion de actives financieros con pacto de recompra manten idos con
el accionista unico, por un contrato de prestamo de va lores con la misma contrapartida .
La Sociedad ha co nseguido el reco nocimiento de Naciones Unidas con la maxima ca lificacion en
inversion responsable (A+).
Finalmente, dentro del ambito de los riesgos a los que la Sociedad se enfrenta , se encuentra tamb ien el
Riesgo Operacional. Todos ellos son correctamente controlados y gestionados mediante los sistemas
de Control lnterno de VidaCaixa.
Durante el presente ejercicio, la Sociedad no ha mantenido acciones propias. Por lo que respecta a
ln vestigacion y Desarrollo es de destacar la transformacion dig ital que esta acometiendo la Sociedad y
que se ha co nvertido en uno de los principales retos . Se busca que dicha transformacion abarque desde
la iniciacion del ahorro hasta la definicion de objetivos para la jubilacion y seguimiento de los mismos.
Gracias a la digitali zacion , la Sociedad pone a disposicion de sus clientes aquellos cana les que fa cilitan
y promueven el ahorro .
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Tai como se indica en la Nota 20 .2 de la memoria adjunta , el 1 de enero de 2016 entr6 en vigor la
normativa relac ionada con Solvencia IL En la mencionada nota se explica el trabajo rea li zado por la
Sociedad para cump lir con dicha normativa.
El plazo medio de pago a proveedores de VidaCaixa en el ejercicio 2018 ha sido de 12,65 dias.
En el futuro , VidaCaixa 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, englobados en la oferta de prod uctos de Grupo VidaCaixa asi como continuar
desarrol lando la oferta en el ambito del ahorro para la jubi laci6n. Asimismo, la Sociedad mantendra el
espiritu de mejora continua del nivel de cal idad de servicio prestado que la ha caracterizado desde su
fundaci6n y espera incrementar los niveles de actividad comercial acudiendo a nuevos segmentos y
nuevos mercados de clientes a traves de los diversos canales de distribuci6n de VidaCaixa.
El articulo 10° de los Estatutos Sociales establece de forma detallada un pacto de sindicaci6n que regu la
las restricciones para la transmisi6n de acciones de la Sociedad y no existe restri cci6n algu na al derecho
de voto.
El articulo 26° de los Estatutos Sociales regula el nombramiento y sustituci6n de los miembros del
Consejo de Ad ministraci6n. Los Consejeros son nombrados por la Junta General por el plazo de seis
(6) anos y el Consejo tiene todas las facu ltades de ad ministraci6n, a excepci6n de aquellas reservadas
por ley o estatutariamente a la Junta General. El Consejo de Admin istrac i6n no tiene unos poderes
especificos para emitir o recomprar acciones.
En materia de informaci6n no financiera y diversidad, se ha tenido en consideraci6n la Ley 11/2 018, de
28 de diciembre, por la que se modifica el C6digo de Comercio , el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislative 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015,
de 20 de julio , de Aud itoria de Cuentas , en materia de informaci6n no financiera y diversidad . La
informaci6n no financiera correspondiente a la Sociedad se incluye en el lnforme de Gesti6n
Consolidado del Grupo Caixabank que se encuentra disponible en las Cuentas Anuales Consolidadas
del Grupo Caixabank correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 y que
se depositaran en el Registro Mercantil de Va lencia.
Desde el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2018 hasta la fecha de la formulaci6n de este informe
de gesti6n, no se han producido hechos posteriores de especial relevancia que no se senalen en la
Memoria.
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Durante el ejercicio 2018 se han producido 2 altas y 1 baja en los miembros del Consejo de
Administraci6n de VidaCaixa. Adicionalmente, con fecha efecto 1 de enero de 2019 el Director General
de la Sociedad , Don Francisco Javier Valle T-Figueras ha pasado a formar parte del Consejo de
Administraci6n de Vidacaixa. La composici6n a la fecha de formulaci6n de estas cuentas anuales es la
siguiente:

Presidente:

Gonzalo Gortazar Rotaeche

Vicepresidente:

Tomas Muniesa Arantegui

Vicepresidente:

Jorge Mercader Miro

Voca les:

Rafael Villaseca Marco
Victor Manuel Allende Fernandez
Jaime Gi l Aluja
Josep Delfi Guard ia Canela
Javier lbarz Alegria
Natividad Pilar Capella Pifa rre
Jose Maria Leal Villalba
Jordi Deulofeu Xicoi ra
Miquel Valls Maseda
Paloma Jimenez Baena
Juan Rosell Lastortras

Director General (consejero):

Francisco Javier Valle T-Figueras

Secretario (no co nsejero):

Oscar Figueres Fortuna

Vicesecretario (no co nsejero ):

Pablo Pernia Martin
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FORMULACIÓN Y FIRMA DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DE VIDA-CAIXA,
S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
Las presentes Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado e Informe de Gestión de Vida-Caixa,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal, correspondientes al ejercicio 2018, han sido
formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 22 de marzo de 2019 y constan en el reverso de
110 hojas de papel timbrado de clase 8ª, números ON6111169 a ON6111278, ambas inclusive, y en el anverso y
reverso de la presente hoja número ON6111279 que contiene las firmas de 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,

