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Nota Informativa 
Resultados Enero‐Marzo 2010 

 

 Se  han  realizado  durante  el  trimestre  desinversiones  de  carácter 
táctico por un valor de 494 millones de euros. 

 Se reduce  la deuda neta desde el 26% al 24% del valor bruto de  los 
activos, por debajo del objetivo establecido (30%). 

 La  cotización  de  la  compañía  se  ha  revalorizado  un  11,35%  en  el 
primer  trimestre del año,  superando  la evolución de  los principales 
índices bursátiles.  

Barcelona, 14 de mayo de 2010 

Criteria CaixaCorp, el grupo  inversor  con participaciones en empresas  financieras e 
industriales  cuyo  accionista  de  referencia  es  “la  Caixa”,  ha  obtenido  en  el  primer 
trimestre de 2010 un beneficio neto consolidado de 464 millones de euros,  lo que 
representa un incremento del 12% con respecto al mismo periodo del ejercicio 2009. 

El beneficio recurrente neto consolidado ha alcanzado  los 343 millones en el citado 
período,  un  17% menos  que  en  el mismo  trimestre  de  2009.  Esta  disminución  del 
resultado  recurrente neto viene explicada,  fundamentalmente, porque en el primer 
trimestre de 2009 se devengaron dividendos de Telefónica por valor de 118 millones 
de euros, mientras que en este ejercicio 2010 se han devengado en el mes de abril. Si 
se  eliminara  este  efecto  temporal  del  registro  del  dividendo  de  Telefónica,  el 
beneficio recurrente neto consolidado hubiera aumentado un 12% en este período.  

Ante las incertidumbres bursátiles y económicas que se vislumbraban a principios de 
año  y  con  el  objetivo  de  buscar  el  máximo  valor  para  el  accionista,  Criteria  ha 
realizado  una  serie  de  desinversiones  de  carácter  táctico  en  alguna  de  sus 
participadas. De esta  forma,  se efectuaron  ventas del 0,16% de  la participación en 
Telefónica, del 0,86% en Repsol, del 0,74% en Gas Natural y del 0,44% en Abertis.  

Como  consecuencia  de  estas  desinversiones,  se  ha  registrado  un  resultado 
extraordinario neto, en este primer trimestre del ejercicio, de 121 millones de euros. 
Además, por estas ventas se ha obtenido un importe total de 494 millones de euros, 
que refleja una prima del 17% con respecto a  la valoración que esas participaciones 

Criteria obtiene un beneficio neto consolidado de 464 
millones de euros, con un crecimiento del 12% 
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vendidas  tendrían  a  fecha  actual  (13  de mayo),  puesto  que  se  aprovecharon  los 
mejores  momentos  del  mercado  para  ejecutarlas.  Paralelamente,  y  siguiendo 
principios  de  máxima  prudencia,  el  importe  obtenido  por  estas  ventas  ha  sido 
destinado a reducir el endeudamiento de la compañía. Consecuentemente, el ratio de 
endeudamiento se ha visto reducido del 26% del valor bruto de los activos a final del 
2009  al  24%  a  31  de  marzo,  muy  por  debajo  del  30%  que  la  compañía  se  ha 
autoimpuesto  como  techo.  Considerando  la  operación  en  curso  de  ejecución  de 
Adeslas‐Agbar, el ratio de endeudamiento proforma sería del 26%.  

En cuanto a las otras operaciones de inversión materializadas en el primer trimestre 
de 2010, cabe destacar  la ampliación de capital realizada por The Bank of East Asia 
(BEA),  lo  que  ha  permitido  a  Criteria  alcanzar  una  participación  del  14,9%.  La 
operación  fue  ejecutada  el  pasado  14  de  enero  y  supuso  un  desembolso  de  331 
millones de euros.  

La  implementación  de  la  estrategia marcada  por  Criteria  basada  en  diversificar  el 
portfolio hacia participaciones bancarias en zonas con alto potencial de crecimiento 
(Centro y Este de Europa, México y Asia), ha comportado que se diversifique el riesgo 
de  las  inversiones, protegiendo, por tanto, el valor de Criteria. Estas participaciones 
han  demostrado  tener  un  mejor  comportamiento  que  sus  comparables  en  estos 
momentos de inestabilidad económica, lo que ha sido reconocido en la evolución de 
sus  índices  bursátiles.  Esto  ha  permitido  que  la  cartera  financiera  de  Criteria 
represente, al fin de este primer trimestre, un porcentaje del 36% del valor bruto de 
los  activos  de  la  compañía  (incluyendo  la  próxima materialización  de  la  operación 
Adeslas‐Agbar).  Desde  la  salida  a  bolsa  en  octubre  de  2007,  este  porcentaje  de 
activos financieros ha crecido 19 puntos, pasando del 17% al 36% actual, cumpliendo 
así con la estrategia de reequilibro en la composición de los activos.  

El  valor neto de  los  activos  (NAV) de Criteria,  a 31 de marzo de 2010,  asciende  a 
17.215 millones de euros. A cierre del trimestre, el NAV por acción se situaba en 5,12 
€/acción, frente a los 5,24 €/acción del 31 de diciembre de 2009. El valor bruto de los 
activos (GAV) a 31 de marzo de 2010 es de 23.139 millones de euros.   

La  cotización  de  Criteria  ha  evolucionado  de  forma  muy  positiva  en  el  primer 
trimestre de 2010, superando ampliamente la evolución de los principales índices de 
referencia.  Criteria  ha  cerrado  el  primer  trimestre  con  una  cotización  de 
3,669€/acción y una revalorización del 11,35% en el 2010, mientras que  las del  Ibex 
35  y  Eurostoxx50  han  tenido  una  revalorización  de  un  ‐8,95%  y  un  ‐1,14%, 
respectivamente.  

Actualmente, Criteria  forma parte, entre otros, de  los  índices  Ibex35, MSCI Europe 
(Morgan Stanley Capital International), MSCI Pan Euro, DJ Stoxx 600, FTSEurofirst 300, 
Dow Jones Sustainability Index,Spain Titans 30 Index, BCN Top Euro y FTSE4Good. 
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ANEXO I 
 
La cartera de participadas de Criteria, a 31 de marzo de 2010, es la siguiente: 
 

Cartera Servicios  Cartera Financiera 
Gas Natural 35,69% Asegurador Banca Internacional
Abertis  24,61% SegurCaixa Holding 100% Boursorama  20,85%
BME  5,01% GDS  67% GFInbursa   20,00% 
Agbar (1)  44,10% Sevicios Financieros 

especializados 
Banco BPI  30,10%

Repsol  11,82% InverCaixa Gestión  100% BEA  14,96%
Telefónica(2) 5,00% CaixaRenting 100% Erste  Group 

Bank 
10,10%

Port Aventura 
Entertainment SA 

50%  Finconsum 100%

Mediterranea 
Beach&Golf Resort 

100% GestiCaixa 100%

 
(1) Entidad sujeta a una operación en curso, pendiente de materializar, que situaría la participación entre el 15% 

y el 25%. 
(2) Incluye un 0,93% afecto a contratos financieros.  

 
ANEXO II     

Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada resumida  

 
  Enero‐Marzo 

Millones de euros  2010  2009  % Var 

Rendimientos netos por instrumentos de capital (DPV’s)  65  211 (69%)

Resultado neto por el método de la participación  270  217 24%

Resultado neto de las sociedades integradas por el método global  42  14 ‐

Gastos financieros netos  (29)  (23) 26%

Gastos operativos netos  (5)  (5) ‐

Resultado recurrente neto*  343  414 (17%)

Resultado neto venta de participaciones y otros no recurrentes  121  ‐ ‐

Resultado neto atribuido a la Sociedad Dominante  464  414 12%

Nota: La Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada está elaborada según las Normas internacionales de información 
financiera, si bien se presenta conforme al modelo utilizado para la gestión del Grupo.  

* Sin tener en cuenta el efecto temporal del devengo del dividendo de Telefónica, el Resultado Recurrente Neto habría 
ascendido a 464 millones de euros (+12%) y el Resultado neto atribuido a la Sociedad Dominante 585 (+41%). 

 


