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I. Introducción 

La Comisión de Investigación constituida en el Parlamento de Navarra para 
“esclarecer los motivos y depurar responsabilidades en torno a la desaparición 
de la Caja de Ahorros de Navarra (en adelante, CAN)” comunicó a la Cámara 
de Comptos, el 25 de febrero de 2015, el acuerdo del día 23 de febrero por el 
que se solicita que ésta realice un trabajo de recopilación de las anotaciones 
que se recogen en las cuentas anuales auditadas de la CAN de los ejercicios de 
2000 a 2012 al objeto de presentar a la Comisión un resumen y sus criterios 
sobre las siguientes partidas en cada ejercicio: 

 Fondos destinados a prejubilaciones 

 Fondos destinados al fondo de pensiones 

 Gastos de personal 

 Inversiones destinadas a su expansión 

 Pérdidas en inversiones en cartera  

 Pérdidas en créditos 

 Dotaciones y provisiones para créditos 

 Dotaciones y provisiones para participadas 

 Dotaciones para pérdidas por adquisiciones de suelo e inmuebles 

En sesión celebrada el 2 de marzo, la citada Comisión señala como plazo 
máximo para la remisión de este informe el día 13 de marzo de 2015. 

La solicitud se enmarca en el ejercicio de la función de asesoramiento al Par-
lamento de Navarra en materias económico-financieras, prevista en el artículo 
4.1.b) de la Ley Foral 19/1984, reguladora de la Cámara de Comptos.  

Al objeto de dar cumplimiento a esta petición, se incluyó en el Programa de 
Fiscalización de 2015 de esta Cámara la realización del mencionado trabajo.  

El informe se estructura en cuatro epígrafes, incluyendo esta introducción. 
En el segundo, mostramos brevemente los rasgos generales y la evolución de la 
CAN en los años solicitados; en el tercero, se presentan los objetivos, alcance y 
limitaciones del trabajo realizado. Finalmente, en el cuarto, reflejamos las con-
clusiones obtenidas de nuestro trabajo. Se acompaña con dos anexos: resumen 
del balance y cuenta de resultados individuales de la CAN para el periodo de 
2000 a 2012 y resumen del balance y cuenta de resultados consolidados del 
grupo CAN del periodo de 2000 a 2009. 

Con carácter previo conviene precisar que el trabajo realizado es de aseso-
ramiento y no de fiscalización o auditoría dado que la Cámara de Comptos no 
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es competente para fiscalizar las cuentas anuales de la CAN por ser una entidad 
privada no incluida en el sector público foral ni gestionar fondos públicos. 

El trabajo de campo lo realizó del 26 de febrero al 12 de marzo de 2015 un 
equipo integrado por una técnica de auditoría y dos auditores, con la colabora-
ción de los servicios jurídicos, informáticos y administrativos de la Cámara.  
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II. La Caja de Ahorros de Navarra 

En este epígrafe se analizan, brevemente, tanto los rasgos generales de la 
CAN como su evolución desde 2000 hasta su desaparición como entidad pro-
piamente financiera así como determinadas cuestiones contables sobre sus 
cuentas anuales. Igualmente se incluye una descripción de los principales hitos 
de la Fundación Caja Navarra.  

II.1. Rasgos generales de la CAN 

A los efectos de este informe, destacamos los siguientes rasgos caracterís-
ticos de la CAN: 

 La CAN fue creada, y aprobados sus estatutos, por acuerdo de la Dipu-
tación Foral en agosto de 1921 de acuerdo con la legislación general de régi-
men local, rigiéndose su actividad por la normativa general de aplicación en 
cada momento.  

 Experimentó, con el devenir de los tiempos, una profunda evolución de su 
naturaleza jurídica, desde su consideración como un auténtico servicio provin-
cial dependiente de la Diputación Foral, pasando por su caracterización de en-
tidad de crédito de naturaleza fundacional y carácter benéfico-social hasta su 
calificación de entidad de naturaleza privada. El predominio de su condición de 
entidad de crédito la situó dentro del ordenamiento jurídico bancario, en el que 
corresponde un relevante papel al Banco de España. 

 Dado el carácter de entidad aforada de la CAN, el Gobierno de Navarra te-
nía un “plus” competencial en la vertiente organizativa y de inspección, que se 
manifiesta fundamentalmente en la redacción convenida de los estatutos entre 
el Gobierno Central y el Gobierno de Navarra. Este régimen singular se plasma 
en la redacción de los estatutos de 1976 y sus posteriores modificaciones -
2000, 2004 y 2010-, los cuales se redactan de forma conjunta entre el Gobierno 
de Navarra y el Ministerio de Economía y Hacienda previo informe del Banco 
de España.  

 Con los cambios normativos acontecidos, especialmente a partir de la 
aprobación de la Constitución, las cajas de ahorro adquieren progresivamente el 
carácter de entidades de crédito, equiparándose a los bancos en cuanto a su 
operatoria de intermediación financiera, quedando, en consecuencia, integradas 
en el sistema financiero nacional, sin perjuicio de sus finalidades benéfico-
sociales.   

Esta integración conduce a una preponderancia del Banco de España en sus 
facultades de supervisión e inspección sobre la vertiente financiera de la CAN, 
centrándose las competencias del Gobierno de Navarra, en la práctica, en as-
pectos organizativos y estatutarios.  
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 En materia de inspección se establecía, en resumen, un reparto de compe-
tencias entre el Gobierno de Navarra y el Banco de España, cuyas principales 
características son: 

a) Las inspecciones ordinarias periódicas y, en su caso, las extraordinarias 
sobre la CAN se atribuyen al Gobierno de Navarra; es decir, no radican di-
rectamente en el Banco de España, tal como sucede en el régimen general. 
Estas funciones se extienden a toda la actividad de la Caja, incluida la obra 
social, su solvencia y seguridad. 

b) Se reconoce la vinculación de la CAN a la normativa vigente para las 
entidades de crédito así como a las órdenes e instrucciones emanadas de las 
autoridades financieras (ministerio competente y Banco de España). Es decir, 
la CAN está sujeta a la supervisión general del citado Banco y ello se concre-
ta en el deber del Gobierno de Navarra de informarle de las inspecciones rea-
lizadas y de sus resultados. 

c) Corresponde al Banco de España la alta inspección sobre la actividad 
financiera de la CAN así como las decisiones fundamentales que deban adop-
tarse a resultas de las inspecciones ejecutadas por el Gobierno de Navarra. 

En febrero de 2014, esta Cámara de Comptos emitió un informe sobre “Ac-
tuación del Gobierno de Navarra en el ejercicio de sus funciones inspectoras y 
de protectorado sobre la Caja de Ahorros de Navarra (1982-2011)”, en el que se 
concluía que “en el periodo analizado de 1982 a 2011, el Gobierno de Nava-
rra no ejerció tal potestad de inspección sobre la actividad desarrollada por 
la misma. En la práctica, su actuación se circunscribió a darse por enterado 
de las inspecciones realizadas por el Banco de España.” y al que nos remi-
timos para estas cuestiones. 

II.2. Evolución de la CAN en el periodo de 2000 a 2012 

Dentro de este periodo y de forma esquemática, señalamos: 

 En enero de 2000 se formalizó la fusión por absorción de la CAN sobre la 
Caja de Ahorros Municipal de Pamplona. 

 Constitución de Banca Cívica (periodo de 2010 a 2011) 

En abril de 2010, Caja Navarra, Caja de Burgos y Caja Canarias suscribie-
ron el Contrato de  Integración que dio lugar a la creación de un Sistema Ins-
titucional de Protección (SIP) para la constitución del Banco “Banca Cívica, 
SA”. 

En junio de 2010, las anteriores cajas otorgaron escritura de constitución 
de Banca Cívica, SA, que fue inscrita en el Banco de España el 17 de junio 
de 2010, fecha, por lo tanto, de constitución efectiva del banco. 
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El 10 diciembre de 2010 se firmó un nuevo Contrato de Integración de 
Banca Cívica, que recogía los aspectos fundamentales del anterior y tenía 
como objetivo la incorporación a Banca Cívica de Cajasol, facilitar la apertu-
ra de Banca Cívica a los mercados de capitales y profundizar en la integra-
ción de las cajas. 

Este proceso dio lugar a la constitución de un banco de entidades de crédi-
to en el que el Banco actúa como sociedad dominante. La participación de 
cada entidad en Banca Cívica es: 

Banca Cívica Porcentaje 
CAN 29,1 
Cajasol 29,1 
Caja Canarias 21,3 
Caja Burgos 20,5 

 
En junio de 2011 se otorgó ante notario escritura y se inscribieron en el 

Registro Mercantil el Proyecto Común de Segregación mediante el que se se-
gregan y transmiten al Banco los activos y pasivos de las cajas, con las ex-
cepciones de: la marca, los activos y pasivos afectos a la obra social, deter-
minadas  participaciones recogidas en el Contrato de Integración y aquellos 
activos y pasivos que tuviesen restricciones legales o contractuales y deter-
minados bienes muebles e inmuebles de naturaleza artística y cultural.  

Se consideraron como balances de segregación los correspondientes a 31 
de diciembre de 2010 y como fecha efectiva, a partir de la cual las operacio-
nes de las cajas son realizadas por cuenta del Banco, el uno de enero de 2011. 
Por tanto, desde esa fecha, la CAN no desarrolla actividad financiera ni cre-
diticia de forma directa. 

El valor del patrimonio segregado por la CAN asciende a 657,8 millones 
de euros. La contraprestación de esta aportación fue la suscripción de una 
ampliación de capital no dineraria por el mismo importe. 

 Integración de Banca Cívica en CaixaBank (2012) 

En marzo de 2012, Banca Cívica y las cajas accionistas acordaron formali-
zar un "Acuerdo de Integración" de Banca Cívica en CaixaBank, mediante la 
fórmula de fusión por absorción. 

Como principales aspectos a resaltar de este acuerdo puede citarse que la 
ecuación de canje se fija en cinco acciones de CaixaBank por cada ocho de 
Banca Cívica y que  la fusión conlleva la disolución del SIP y la extinción de 
los diferentes contratos y acuerdos que afectaban a Banca Cívica y las cajas. 

Las cajas suscribieron un pacto de accionistas con la Caixa, accionista ma-
yoritario de CaixaBank, por el que les correspondía el nombramiento de dos 
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consejeros de CaixaBank y firmaron un pacto de sindicación de acciones con 
un compromiso de permanencia en el accionariado de CaixaBank. 

El 3 agosto de 2012 se inscribió en el Registro Mercantil la escritura de fu-
sión, produciéndose la fusión por absorción de Banca Cívica por CaixaBank, 
con la consiguiente extinción de la primera, mediante el canje ya citado. 

Como consecuencia de esta fusión, la Caja obtiene, por sus 80.025.000 ac-
ciones de Banca Cívica, representativas de 16,10 por ciento del capital1, 
50.015.625 acciones de CaixaBank, es decir, el 1,22 por ciento del capital 
social. 

II.3. Aspectos sobre las cuentas anuales de la CAN 

 Las cuentas anuales individuales de la CAN han sido objeto de auditoría de 
cuentas durante el periodo de 2000 a 2012. Estos trabajos han sido realizados 
por la misma firma de auditoría. 

 Las cuentas anuales del grupo consolidado de la CAN igualmente han si-
do auditadas en el periodo de 2000 a 2009. Estos trabajos han sido ejecutados 
por la misma firma de auditoría que revisa las cuentas individuales. 

 El ejercicio de 2000 es el primero en que se presentan los datos económi-
co-financieros de la caja resultante de la fusión por absorción de la Caja de Na-
varra sobre la Caja Municipal de Pamplona. Igualmente señalamos que estas 
cuentas anuales se expresan en millones de pesetas, habiéndose re-expresado a 
miles de euros en la presentación de las cuentas de 2001. 

 El 22 de diciembre de 2004, el Banco de España publicó la circular 4/2004, 
sobre las normas de información financiera pública y reservada y modelos de  
estados financieros de las entidades de crédito al objeto de su adaptación al 
nuevo marco contable europeo derivado de la aplicación de las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera. 

Las cuentas del año 2005 son las primeras que se presentan aplicando los 
principios y normas de la citada circular 4/2004. No obstante, en estas cuen-
tas se presenta a efectos comparativos la información de 2004 reelaborada 
mediante la aplicación de esta circular y que difiere, lógicamente, de las 
aprobadas por la entidad en su momento, dado que se han modificado saldos 
que afectan tanto al patrimonio neto como a la cuenta de resultados.  

 Para el ejercicio de 2008, se modifican los formatos de cuentas anuales de 
la citada circular 4/2004 mediante la aprobación por el Banco de España de la 
circular 6/2008. Por ello, a efectos comparativos, se modifican los estados fi-

1 El porcentaje anterior del 29,10 por ciento se transformó en el 16,10 por ciento como resultado de la salida 
de Banca Cívica a bolsa. 
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nancieros de 2007 aprobados en su momento, sin que tal modificación afecte al 
patrimonio neto ni a los resultados. 

 En la memoria de 2012, se re-expresan las cuentas de 2011 al introducirse 
en ellas el ajuste derivado de la salvedad que contenía su informe de auditoría. 
Esta re-expresión afecta al resultado del ejercicio pero no al patrimonio neto. 

II.4. Fundación Caja Navarra 

La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 
entidades de crédito, establece que si una Caja de Ahorros deja de ostentar el 
control o reduce su participación, de modo que no alcance el 25 por ciento de 
los derechos de voto del banco instrumental al que aportó su negocio finan-
ciero, procede su transformación en fundación de carácter especial con pér-
dida de su autorización para actuar como entidad de crédito. El plazo para 
efectuar la transformación es de cinco meses desde la pérdida de control, en el 
caso de la Caja, el 3 de agosto de 2012. 

Al finalizar el plazo de cinco meses y de acuerdo con la Disposición Adi-
cional Tercera de los estatutos de la Caja, que establecen que el protectorado 
será ejercido por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Navarra, se publicó la Orden Foral 1/2013, de 3 de enero, por la que se nom-
bra la Comisión Gestora de la fundación de carácter especial procedente de la 
Caja. 

El 26 de junio de 2013 se otorgó la escritura de transformación de la Caja 
en fundación de carácter especial con la denominación de "Fundación Caja 
Navarra”. 

La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias, establece, en su disposición adicional primera, que las fundaciones 
de carácter especial deberán transformarse en fundaciones bancarias en un 
plazo de seis meses si mantiene una participación que alcance al menos un 10 
por ciento del capital o de los derechos de voto o si le permite nombrar o des-
tituir algún miembro de su órgano de administración. El 18 de febrero 2014, 
el Patronato de Fundación Caja Navarra acordó la transformación en funda-
ción bancaria. 

El 17 de febrero de 2014 se aprueba la Ley Foral 2/2014, por la que se regu-
lan los órganos rectores de determinadas fundaciones. Esta ley foral fue recu-
rrida ante el Tribunal Constitucional por el presidente del Gobierno de España, 
dictando dicho Tribunal, en febrero de 2015, sentencia declarando la constitu-
cionalidad de la misma.  
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III. Objetivo, alcance y limitaciones  

III.1. Objetivo y alcance 

Teniendo en cuenta la petición de la Comisión de Investigación del Parla-
mento de Navarra y de acuerdo con la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, 
reguladora de la Cámara de Comptos se ha realizado el informe de asesora-
miento sobre “recopilación de diversas partidas de las cuentas anuales de la 
Caja de Ahorros de Navarra correspondientes a los ejercicios de 2000 a 
2012”.  

En concreto las partidas sobre las que se solicitaba asesoramiento eran las 
siguientes: 

 Fondos destinados a prejubilaciones 

 Fondos destinados al fondo de pensiones 

 Gastos de personal 

 Inversiones destinadas a su expansión 

 Pérdidas en inversiones en cartera  

 Pérdidas en créditos 

 Dotaciones y provisiones para créditos 

 Dotaciones y provisiones para participadas 

 Dotaciones para pérdidas por adquisiciones de suelo e inmuebles 

Partiendo de la petición de la Comisión, el objetivo de nuestro informe consiste 
en expresar unas conclusiones sobre la composición y evolución de tales partidas. 
Por tanto, no se trata de una fiscalización sino de un informe de asesoramiento sobre 
el análisis de los datos e informaciones que, sobre determinadas partidas, se des-
prenden de las cuentas anuales formuladas por los administradores de la CAN y au-
ditadas por profesionales externos.  

Para la realización del trabajo, la Comisión aportó a esta Cámara la siguiente do-
cumentación: 

 Cuentas anuales individuales auditadas de la CAN correspondientes a los 
ejercicios de 2000 a 2012. 

 Cuentas anuales consolidadas auditadas del grupo de la CAN de los ejerci-
cios de 2000 a 2009. 

 Cuentas anuales auditadas de la Fundación Caja Navarra del ejercicio de 
2013. 
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El trabajo realizado ha consistido exclusivamente en analizar tales cuentas anua-
les y, especialmente, la información que contenía la memoria de las mismas. No se 
ha dispuesto de otra información complementaria y justificativa sobre los sal-
dos y sobre la aplicación concreta de los principios y criterios contables expli-
cativos de la composición y movimientos de dichas partidas y del trabajo de 
auditoría.  

Se ha analizado, igualmente, tanto la evolución de una serie de magnitudes 
económico-financieras representativas de la actividad desarrollada por la CAN 
como los párrafos de opinión y, en su caso, de énfasis2 que contienen los in-
formes de auditoría de las citadas cuentas.  

Las conclusiones que se exponen en este informe se han obtenido del análisis 
sobre las cuentas individuales de la CAN –ver anexo 1–, dado que se ha consi-
derado que las mismas responden exclusivamente a su actividad bancaria, a los 
propósitos de la Comisión de Investigación y que, las consolidadas, solo alcan-
zan hasta el ejercicio de 2009. No obstante, en el anexo 2 de este informe, se 
adjunta la evolución del balance y cuenta de resultados consolidados para el 
periodo de 2000 a 2009. 

Los datos que contiene este informe están todos expresados en euros corrientes. 

III.2. Limitaciones 

En el contexto ya citado de que se trata de un informe de asesoramiento y no 
de una fiscalización, las limitaciones que han afectado a nuestro trabajo han sido: 

 Solo se ha analizado la información remitida por la Comisión de Investigación. 

 Al disponer solo de información contable de la CAN, las operaciones rele-
vantes de creación y funcionamiento de Banca Cívica con efectos económicos 
sobre las propias cuentas de la CAN no han podido ser contrastadas. 

 La coexistencia, en el periodo revisado, de tres modelos de cuentas anuales y, 
especialmente, de criterios contables muy dispares tanto en su fondo como en su 
forma, ha distorsionado de manera relevante el análisis de la composición, evolu-
ción y comparación entre ejercicios. No obstante, para concretos análisis, se ha 
podido efectuar una homogeneización de los datos presentados. 

 Para determinadas partidas, no ha sido posible conseguir la información 
con el detalle que se solicitaba en la petición parlamentaria, obteniéndose ex-
clusivamente información global y con valores netos. En esta situación se han 
visto afectadas las siguientes partidas: 

 Inversiones destinadas a su expansión 

2 Se entiende por párrafo de énfasis la referencia a cuestiones presentadas en las cuentas anuales que, a juicio 
del auditor, es necesario señalar expresamente para una comprensión adecuada del informe de auditoría. 

- 11 - 

 

                                                           



 INFORME DE ASESORAMIENTO COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN.SOBRE LA CAN (2000-2012) 

 Pérdidas en inversiones en cartera  
 Pérdidas en créditos 
 Dotaciones y provisiones para créditos 
 Dotaciones y provisiones para participadas 
 Dotaciones para pérdidas por adquisiciones de suelo e inmuebles 

 La premura en la realización del trabajo y las especificidades de la norma-
tiva contable de las entidades financieras han incidido en la realización de este 
trabajo. 
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IV. Conclusiones  

A continuación, se exponen las principales conclusiones obtenidas del traba-
jo realizado, agrupadas en los siguientes epígrafes: 

 Resumen de los informes de auditoría de las cuentas anuales individuales y 
consolidados, incluyendo, en su caso, las salvedades y párrafos de énfasis que 
contiene los mismos. (Epígrafe IV.1) 

 Magnitudes económico-financieras sobre la evolución de la actividad de la 
CAN. (Epígrafe IV.2) 

 Gastos de personal. (Epígrafe IV.3) 

 Fondos de pensiones y de prejubilaciones. (Epígrafe IV.4) 

 Inversiones destinadas a su expansión. (Epígrafe IV.5) 

 Dotación provisión de insolvencias y pérdidas por deterioro de activo ma-
terial y financiero. (Epígrafe IV.6) 

IV.1. Informes de auditoría 

Cuentas individuales de la CAN 

1.ª Los informes de auditoría de las cuentas anuales individuales de la CAN 
para el periodo de 2000 a 2012 presentan opinión favorable con la excepción de 
las cuentas anuales de 2011 que contiene una salvedad. 

Esta salvedad se refiere al tratamiento contable dado a la valoración de su 
participación en Banca Cívica. Esta participación se valoró de acuerdo con el 
precio de colocación de estas acciones resultante de la oferta pública de sus-
cripción de acciones efectuada en julio de 2011 y la diferencia con su precio de 
adquisición –resultante del valor de los activos netos aportados en el proceso 
de segregación– se registró como deterioro con cargo a reservas por importe de 
510,69 millones. De acuerdo con la normativa contable, este importe debiera 
haberse imputado a la cuenta de resultados del ejercicio, disminuyendo esta 
magnitud.  

Igualmente la salvedad hace referencia a que no se dispuso de una valoración 
actualizada de Banca Cívica a 31 de diciembre de 2011, por lo que no fue posi-
ble evaluar sus efectos sobre el valor de tal participación en el activo del balan-
ce de la CAN y sobre su cuenta de resultados. 

Resultado de esta salvedad, en las cuentas anuales de 2012 y a efectos exclu-
sivos de comparabilidad de la información, se re-expresan los estados contables 
correspondientes a 2011. 
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2.ª Además, los informes contienen diversos párrafos de énfasis y sobre otras 
cuestiones, de los que señalamos expresamente los siguientes: 

 Ejercicio 2000. Incluye dos párrafos relativos a: 

a) Formalización desde el 18 de enero de 2000 de la fusión por absorción de 
la Caja de Ahorros Municipal. 

b) Resultado de la nueva regulación sobre instrumentación de los compromi-
sos por pensiones, se puso de manifiesto un déficit en la cobertura de pensiones 
de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona por importe de 1,35 millones, 
que se cubrieron con cargo a reservas de la CAN. 

 Ejercicios 2001 a 2003. Estos informes introducen un párrafo relativo a la 
constitución de un fondo para cubrir los compromisos del plan de prejubilacio-
nes por importe de 41,55 millones, 33,78 millones y 75,30 millones, respecti-
vamente. Este fondo se constituye con cargo a reservas de libre disposición y a 
la cuenta de impuesto anticipado. 

 Ejercicio 2004. El Banco de España autorizó a la CAN a disponer del fon-
do derivado del bloqueo de beneficios un total de 6,11 millones para cubrir los 
compromisos contraídos con el personal jubilado anticipadamente durante 
2004. 

 Ejercicios 2009 y 2010. La entidad está inmersa en el proceso de integra-
ción con otras cajas para la creación de Banca Cívica. 

 Ejercicio 2010. Se llama la atención sobre un cargo neto a reservas de 
435,76 millones como consecuencia de la aplicación del criterio de valor razo-
nable a sus activos y pasivos que, a 31 de diciembre de 2010,  no fueron traspa-
sados a Banca Cívica y al objeto de que su valoración sea consistente con los 
criterios aplicados por dicha sociedad central. El detalle neto de este cargo es el 
siguiente: 

Ajustes por valor razonable Importe (en miles de euros) 
Del activo material -33.484 
De inversiones inmobiliarias 1.201 
De inversión crediticia -262.397 
De activos inmobiliarios -11.039 
De inversiones financieras no cotizadas -74.906 
De pasivos financieros emitidos 101.460 
De activos intangibles -21.067 
Traspaso de ajustes por valoración al 30 de junio de 2010 a reservas -125.149 
Otros ajustes -10.384 
Total ajustes neto -435.765 
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 Ejercicio 2011. Además de la salvedad citada anteriormente, incluye dos 
párrafos relativos a: 

a) En dicho ejercicio, la CAN ha aportado a Banca Cívica su negocio finan-
ciero. El valor del patrimonio segregado por Caja Navarra asciende a 657,86 
millones, cuyo detalle se ofrece en el cuadro nº 1.  
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Cuadro 1. Patrimonio segregado por Caja de Navarra 

Activo 
(Miles de euros) 

 Balance previo 
(31-XII-2010) 

Retenido 
por Entidad 

Segregado a 
Banca Cívica 

Balance tras 
segregación 

Caja y depósitos bancos centrales 55.539  55.539  
Cartera de negocios 30.243  30.243  
Otros activos financieros     
Activos financieros disponibles para venta 1.572.044 68.892 1.503.152 726.755 
Inversiones crediticias 14.619.896 52.448 14.567.448 52.448 
Cartera de inversión a vencimiento 107.872  107.782  
Derivados de cobertura 152.372  152.372  
Activos no corrientes a venta 82.679  82.679  
Participaciones 301.437  301.437  
Entidades asociadas 2  2  
Entidades multigrupo 5.789  5.789  
Entidades del grupo 295.646  295.646  
Contratos  seguros vinculados a pensiones 40  40  
Activo material 436.072 19.711 416.361 19.711 
Inmovilizado material 380.342 19.711 360.631 19.711 
De uso propio 366.089 5.458 360.631 5.458 
Cedido en arrendamiento operativo     
Afecto a la Obra Social 14.253 14.253  14.253 
Inversiones inmobiliarias 55.730  55.730  
Activo intangible 0    
Activos fiscales 280.370  280.370  
Resto de activos 5.349  5.349  
Total Activo 17.643.913 141.051 17.502.862 798.914 

 

Patrimonio neto y Pasivo 
(Miles de euros) 

 
Balance pre-

vio (31-XII-
2010) 

Retenido 
por Entidad Segregado a 

Banca Cívica 
Balance tras 
segregación 

Cartera de negociación 69.280  69.280  
Otros pasivos financieros     
Pasivos financieros a coste amortizado 16.429.820  16.429.820  
Ajustes a pasivos financ. por macro-
coberturas     

Derivados de cobertura 105.032  105.032  
Pasivos asociados activos no corr. en venta     
Provisiones 156.603  156.603  
Pasivos fiscales 65.731  65.731  
Fondo de la obra social 17.569 17.569  17.569 
Resto de pasivos 18.533  18.533  
Total Pasivo 16.862.568 17.569 16.844.999 17.569 
Total Patrimonio Neto 781.345 123.482 657.863 781.345 
Total Pasivo y Patrimonio Neto 17.643.913 141.051 17.502.862 798.914 
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b) Se está pendiente de aprobar por los órganos de gobierno correspondien-
tes el acuerdo de integración entre CaixaBank y Banca Cívica. 

 Ejercicio 2012. La cuenta de resultados refleja una pérdida de 82,38 millo-
nes que surge de la diferencia entre el valor de cotización de las acciones de 
CaixaBank y el valor contable que la CAN asignaba a su participación en Ban-
ca Cívica. Además, como resultado de la salvedad relativa al ejercicio de 2011, 
se re-expresan, a efectos informativos, los estados contables de dicho año. 

Cuentas consolidadas del grupo CAN 

3.ª Los informes de auditoría de las cuentas anuales consolidadas del grupo 
de la CAN para el periodo de 2000 a 2009 presentan opinión favorable. Como 
párrafos de énfasis o de otras cuestiones, se incluyen básicamente los mismos 
que en los informes individuales. 

Fundación Caja Navarra 

4.ª Las cuentas de esta Fundación correspondientes al ejercicio de 2013 –
primer año de funcionamiento– han sido auditadas, emitiéndose una opinión 
sin salvedades. Destacamos que, en este ejercicio, esta Fundación adquirió 
1.140.000 nuevos títulos de CaixaBank, con lo que dispone de un total de 
51.155.625 acciones de esa entidad, con un valor de cotización de 31 de di-
ciembre de 2013 –3,788 euros por acción3–de 197,73 millones. El detalle de 
esta partida es el siguiente: 

Acciones CaixaBank Importe (en miles de euros 
Saldo inicial 134.645 
Compra acciones 3.127 
Variación en el valor razonable de la inversión 59.962 
Saldo final a 31 de diciembre de 2013 197.734 

 

IV.2. Magnitudes económico-financieras 

5.ª En el cuadro nº 2 siguiente se muestra la evolución de una serie de mag-
nitudes de la CAN obtenidas de sus cuentas anuales. 

 

3 A 11 de marzo de 2015, la cotización de Caixa Bank es de 4,132 euros por acción. 
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Cuadro nº 2. Evolución magnitudes CAN (2000 a 2012) 
(Miles de euros) 

Magnitudes 2000 (*) 2001 2002 2003 2004 (*) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) 2012 

Patrimonio neto 623.447 632.776 658.273 654.957 726.846 796.629 906.506 1.039.644 1.087.260 1.178.198 781.345 258.174 174.666 
Total Pasivo 5.643.264 6.151.831 6.867.253 7.703.779 8.830.505 9.796.650 11.718.288 14.127.444 17.660.487 18.206.258 16.862.568 39.312 34.096 
Total Activo 6.266.711 6.784.607 7.525.526 8.358.736 9.557.351 10.593.279 12.624.794 15.167.088 18.747.747 19.384.456 17.643.913 297.486 208.762 
              
Resultado del ejercicio 53.150 51.359 62.482 65.406 83.138 94.330 139.897 167.192 150.013 121.549 58.970 -503.771 -74.484 
              
Dotación Obra Social 15.025 15.025 16.528 21.500 24.000 26.400 42.000 50.250 45.100 36.500 18.390 6.917 0 
              
Créditos a la clientela 4.018.736 4.504.167 5.215.926 5.852.138 6.748.793 8.066.133 10.229.420 12.405.100 13.477.728 13.485.565 13.159.342 0 0 
Depósitos de clientela 5.059.934 5.513.257 6.054.602 7.015.317 7.994.229 8.368.144 9.273.295 11.212.487 13.613.349 13.232.925 12.918.686 0 0 

Negocio Financiero 9.078.670 10.017.424 11.270.528 12.867.455 14.743.022 16.434.277 19.502.715 23.617.587 27.091.077 26.718.490 26.078.028 0 0 

 
(*) Cuentas re-expresadas 
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De su análisis destacamos: 

 Patrimonio Neto. Presenta valores crecientes hasta 2009, ejercicio que al-
canza su valor máximo con 1.178 millones. En 2010, con el inicio del proceso 
de integración en Banca Cívica, el valor de esta magnitud se reduce en un 34 
por ciento –ver conclusión 2ª, ejercicio 2011-, situándose finalmente en 2012 
en 175 millones. 

 Resultado del ejercicio. Los beneficios son crecientes hasta 2007 en el que 
se obtiene un total de 167 millones. Después de ese año, se van reduciendo 
progresivamente hasta alcanzar valores negativos en 2011, 504 millones, y en 
2012, 74 millones.  

 Dotación Obra Social. La mayor dotación corresponde al ejercicio de 2007 
con 50 millones. En 2012, no existe esa dotación ante la existencia de pérdidas. 
En 2011, las cuentas aprobadas indicaban un beneficio de 7 millones que en su 
totalidad se asigna a la obra social; no obstante, el balance re-expresado pone 
de manifiesto pérdidas.  

 Total pasivo. El pasivo de la entidad alcanza su valor máximo en 2009 con 
18.206 millones, es decir un 323 por ciento más que en el año 2000. 

 Total Activo. Su mayor valor se ofrece en 2009 con 19.384 millones, esto 
es, un 309 por ciento superior al del ejercicio de 2000. 

 El negocio financiero obtiene su mejor valor en 2008 con 27.091 millones, 
para ir reduciéndose hasta el año 2011 en que es nulo, dado que en dicho año se 
traspasa esta actividad en su totalidad a Banca Cívica. 

En conclusión, la disminución del patrimonio neto de la entidad  acontecida 
entre 2009 y 2012 –de 1.178 a 175 millones– se produce básicamente como re-
sultado de los siguientes tres ajustes de valoración: 

a) Ejercicio de 2010, ajuste de 436 millones, como consecuencia de la apli-
cación del valor razonable a los activos y pasivos no traspasados a Banca Cívi-
ca. (Ver conclusión 1ª) 

b) Ejercicio de 2011, por importe de 511 millones, resultado de diferencias 
en la valoración de su participación en Banca Cívica. (Ver conclusión 2ª) 

c) Ejercicio de 2012, por importe de 82 millones, derivado de diferencias en 
la valoración de su participación en CaixaBank. (Ver conclusión 2ª) 

 

  

- 19 - 

 



 INFORME DE ASESORAMIENTO COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN.SOBRE LA CAN (2000-2012) 

IV.3. Gastos de Personal 

6.ª Los gastos de personal, según la cuenta de resultados, presentan entre 
2000 y 2012 la siguiente evolución en miles de euros. 

Ejercicio Sueldos y S.S. Fondos pensiones Formación Otros gastos Total 
2000 64.350 3.576 0 2.500 70.424 
2001 69.053 2.789 1.024 2.228 75.094 
2002 68.892 3.529 561 1.780 74.782 
2003 67.728 3.147 1.057 1.921 73.853 
2004 68.009 2.681 1.701 1.935 74.326 
2005 75.980 2.554 2.517 1.759 82.810 
2006 89.764 3.271 2.599 2.232 97.866 
2007 106.531 4.897 2.756 2.391 116.575 
2008 116.361 6.585 2.535 3.348 128.829 
2009 117.721 5.722 1.428 3.024 127.895 
2010 119.288 5.689 883 3.523 129.383 
2011 687 6 0 7 700 
2012 630 18 0 1.013 1.661 

 
Como se desprende, los gastos de personal se incrementan desde los 70,4 mi-

llones en el ejercicio 2000 hasta su máximo en el año 2010 de 129,4 millones, 
es decir, un aumento del 84 por ciento. En 2011 y 2012, el gasto de personal 
desciende sensiblemente por el proceso de integración en Banca Cívica. 

Destaca igualmente que los gastos por fondos de pensiones imputados a la 
cuenta de resultados han supuesto en el periodo un total de 44,5 millones. (Ver 
conclusión 10ª) 

7.ª Para el periodo de 2000 a 20104, el número medio de empleados de la 
CAN y su coste unitario medio presenta la siguiente evolución: 

Ejercicio Número medio 
de empleados Índice Coste de personal 

unitario (en euros) Índice 

2000 1.369 100 51.440 100 
2001 1.395 102 53.830 105 
2002 1.323 97 56.520 110 
2003 1.297 95 56.940 111 
2004 1.291 94 57.570 112 
2005 1.397 102 59.280 115 
2006 1.692 124 57.840 112 
2007 1.913 140 60.940 118 
2008 1.972 144 65.330 127 
2009 1.894 138 67.530 131 
2010 1.873 137 69.080 134 

 

4 En 2011 y 2012, el número de empleados es de 6 y 13, respectivamente. 
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En el tramo de 2000 a 2004 los empleados medios de la CAN se han reduci-
do en 78; de 2004 a 2010, aumenta en 582.  

Partiendo de un número medio de empleados de 1.369 en el año 2000, en el 
ejercicio de 2008 alcanza su valor máximo con 1.972 trabajadores, es decir, un 
44 por ciento más o 603 empleados más; en 2010, el aumento sobre 2000, es de 
504 trabajadores, aunque prácticamente se ha reducido en 100 empleados sobre 
el dato de 2008.  

Debe tenerse en cuenta, además, que en este periodo de 2000 a 2010, se han 
prejubilado un total de 333 empleados. 

El coste unitario ha aumentado en el periodo en un 34 por ciento, es decir, 
17.640 euros por empleado. 

8.ª El detalle de los puestos de trabajo distribuido por categorías profesiona-
les se refleja en el siguiente cuadro, partiendo de que esta información solo está 
disponible en este formato desde 2004: 

Categorías 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Alta dirección 8 12 15 18 17 18 18 
Administrativos y comerciales 1.280 1.375 1.665 1.883 1.943 1.867 1.847 
Servicios generales 3 10 12 12 12 9 8 
Total 1.291 1.397 1.692 1.913 1.972 1.894 1.873 

 
Es decir, los altos cargos se han incrementado en un 125 por ciento, pasando 

de 8 en 2004 a 18 en 2010; el personal de administración y comerciales, en un 
44 por ciento, de 1.280 a 1.847. 

9ª. En el siguiente cuadro se muestra la evolución del número medio de em-
pleados y el número de oficinas: 

Ejercicio Número medio de 
empleados Índice Número de  

Oficinas Índice Nº Emplea-
dos/oficina 

2000 1.369 100 232 100 5,90 
2001 1.395 102 231 99 6,04 
2002 1.323 97 234 101 5,65 
2003 1.297 95 240 103 5,40 
2004 1.291 94 247 106 5,23 
2005 1.397 102 262 113 5,33 
2006 1.692 124 318 137 5,32 
2007 1.913 140 351 151 5,45 
2008 1.972 144 379 163 5,20 
2009 1.894 138 337 145 5,62 
2010 1.873 137 334 144 5,61 
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Es decir, entre 2000 y 2010, el número medio de personal ha aumentado en 
un 37 por ciento, en tanto que el número de oficinas lo hace en un 44 por ciento 
–es decir, 102 oficinas más–.  

Esas magnitudes alcanzan sus valores máximos en 2008 –1.972 empleados y 
379 oficinas–. A partir de ese año y hasta 2010, se reducen esos valores en 99 
empleados y en 45 oficinas. 

Los empleados por oficina –media de 5,52- prácticamente permanecen den-
tro de ese parámetro a lo largo del periodo analizado. 

 

IV.4. Fondos de pensiones y de prejubilaciones. 

10.ª En el periodo analizado, la CAN ha gestionado los siguientes fondos: 

 Fondo de pensiones para sus empleados. En virtud de reglamentaciones y 
convenios colectivos, la CAN estaba obligada a complementar a su personal, o 
a sus derechohabientes, las percepciones de la Seguridad Social en los casos de 
jubilación, viudedad, orfandad e invalidez.  

Para el personal activo, el plan se exteriorizó en 1999 y en 2000 –para el 
personal activo procedente de la Caja Municipal–; para el personal pasivo cu-
yas pensiones se causaron con anterioridad a la citada exteriorización, se man-
tiene un régimen de prestación definida, teniendo suscrita una póliza de seguro 
que se encuentra contratada con una compañía de seguros no perteneciente al 
Grupo.  

La CAN clasifica sus compromisos en función de la naturaleza de la aporta-
ción: 

a) Plan de aportación definida, por los que la entidad está obligada a realizar 
contribuciones fijas a un tercero. La aportación devengada en cada ejercicio se 
registra dentro de gastos de personal y en el periodo analizado han supuesto un 
gasto de 44,5 millones. (Ver conclusión 6ª)  

b) Plan de prestación definida, por los que la entidad se compromete a pagar 
una cantidad cuando se produce la contingencia en función de variables tales 
como la edad, años de servicio y salario. La cifra calculada anualmente se re-
gistra en la provisión para compromisos por pensiones, con cargo a la corres-
pondiente cuenta de dotación de gasto. 

 Fondo de prejubilaciones, incluye las retribuciones e indemnizaciones y las 
aportaciones a fondos externos de pensiones durante el periodo de prejubila-
ción; a partir de la edad de jubilación, los compromisos con este colectivo están 
incluidos en el sistema general de previsión social de la CAN. Las cantidades 
devengadas en cada ejercicio se registran en la provisión para fondo de prejubi-
laciones, con cargo a la correspondiente cuenta de dotación de gasto. 
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 Otros fondos de pensiones para:  

a) El personal de alta dirección que, además de su integración en el plan de 
pensiones de los empleados, se crea, en 2006, un plan de fidelización para los 
miembros del equipo directivo. 

b) La aplicación del acuerdo laboral de 2010 como consecuencia del proceso 
de integración en Banca Cívica y que contempla diversas medidas tales como 
prejubilaciones, movilidad geográfica, bajas indemnizadas, reducciones de jor-
nadas, etc.  

11.ª Los anteriores fondos para pensiones presentan, a 31 de diciembre de 
cada ejercicio, los siguientes saldos finales: (en miles de euros) 

Fondo 
pensiones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Saldo final 7.115 49.271 75.451 143.460 147.053 132.671 118.892 106.643 97.075 101.121 131.120 

 

El detalle de estos importes se desglosa a continuación 

 Compromisos para pensiones: (en miles de euros) 

Fondo pensiones 2000(1) 2001 2002 2003 2004(1) 2005 2006 2007 2008(2) 2009(2) 2010(2) 

Saldo inicial  7.115 9.720 7.326 16.948 19.473 12.149 10.618 11.252 11.422 11.699 
Dot. fondo compromisos  3.712 2.321 2.498 3.628 4.337 -132 1.229    
Fondos utilizados  -1.107 -4.715 -22 -1.103 -11.661 -1.399 -595    
Saldo Fondo cierre 
ejercicio 7.115 9.720 7.326 9.802 19.473 12.149 10.618 11.252 11.422 11.699 12.456 

 
(1) Re-expresado 
(2) Información no desglosada 

 

 Fondo de prejubilaciones. Presenta la siguiente información: 

Fondo prejubilaciones  2000-2010 
Número de empleados prejubilados  333 
Pagos totales (en miles de euros)  169.850 
Dotación al fondo (en miles de euros)  243.436 
   Con cargo a reservas 150.631  
   Con cargo a resultados-dotación provisiones 66.066  
   Con cargo a resultados-intereses y cargas asimiladas 26.403  
   Con cargo a resultados-gastos de personal 336  
Saldo fondo 2010 (en miles de euros)  71.967 
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 Otros fondos de pensiones, en miles de euros: 
Otros fondos pensiones 2006 2007 2008 2009(*) 2010(*) 
Saldo inicial 0 502 754   
Dotaciones 502 252 27   
Plan fidelización equipo directivo 502 754 781 897 350 
Dotaciones     46.347 
Acuerdo laboral 2010 (Banca Cívica)         46.347 

(*) Información no desglosada 

IV.5. Inversiones destinadas a su expansión. 

12.ª Con la información disponible en las cuentas anuales, no podemos pro-
nunciarnos expresamente sobre la petición de la Comisión de Investigación. 

No obstante, a continuación se presenta dos aproximaciones sobre la petición 
parlamentaria. 

13.ª A partir de las citadas cuentas anuales, y sobre esta cuestión, señalamos 
que la presentación de la información sobre el activo material tiene distinto 
formato desde 2000 a 2004 y desde 2005 a 2010. Así: 

Activos materiales 2000-2004 Activo material 2005-2010 
Terrenos y edificios de uso propio De uso propio 
Otros inmuebles Inversiones inmobiliarias 
Mobiliario e instalaciones Afecto a la obra social 

 
Al objeto de dar una respuesta aproximada a la petición parlamentaria, he-

mos analizado, dentro de esos activos materiales, los que podrían tener relación 
con la citada petición, centrándonos, hasta 2004, en las cuentas de terrenos y 
edificios de uso propio y otros inmuebles y desde 2005, en la cuenta de uso 
propio –específicamente, edificios y obra en curso–. 

La evolución de los valores netos de las anteriores cuentas –descontada su 
amortización– y del número de oficinas, se refleja en el cuadro siguiente: 

Ejercicio Valor neto (en miles de euros) Número de oficinas Valor inmuebles /oficina 
(en miles de euros) 

2000 59.987 232 259 
2001 55.971 231 242 
2002 54.964 234 235 
2003 58.848 240 245 
2004 79.609 247 322 
2004 re-expresado 95.284 247 386 
2005 144.617 262 552 
2006 285.439 318 898 
2007 354.670 351 1.010 
2008 430.456 379 1.136 
2009 378.389 337 1.123 
2010 316.065 334 946 
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Como se desprende, el valor neto máximo en el periodo de los inmuebles as-
ciende en 2008 a 430,46 millones, año que coincide con el de número máximo 
de oficinas. En ese mismo año se obtiene también el mayor valor neto de in-
mueble por oficina. 

14.ª Como otra posible aproximación a la petición sobre esta cuestión, en el 
cuadro siguiente señalamos, desde 2004, la cuantía de las altas de la cuenta 
“obra en curso” cuyo contenido, según las memorias, se refiere “principalmen-
te a la adquisición y costes de acondicionamiento de las oficinas en proceso de 
apertura”. Así, 
 

 
Es decir, desde 2004, se ha podido invertir en nuevas oficinas un total de 

367,71 millones. 

Dado que el número nuevo de oficinas se ha incrementado en 132, nos daría 
un coste medio de oficina en torno a los 2,79 millones. 

IV.6. Provisiones y pérdidas en créditos, inversiones, participaciones e 
inmuebles. 

15.ª Con la información disponible en las cuentas anuales, no podemos pro-
nunciarnos expresamente sobre la petición de la Comisión de Investigación. 

No obstante, a continuación se presenta una aproximación sobre la petición 
parlamentaria, distinguiendo dos periodos: de 2000 a 2004 y de 2005 a 2010. 

16.ª Periodo de 2000 a 2004. En este periodo, las cuentas relacionadas con 
provisiones y resultados extraordinarios de inmovilizado presentan la siguiente 
evolución, en miles de euros: 

Conceptos 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Amortización y provisión insolvencias (neto) -16.508 -24.005 -27.584 -27.524 -29.893 -125.514 
Resultados extraordinarios enajenación 
 inmovilizado material 13.258 2.290 14.433 8.516 2.821 41.318 

Resultados extraordinarios enajenación 
 inmovilizado financiero 10.770 225 9.370 0 6.110 26.475 

 

Ejercicio Altas en la cuenta “Obras en curso” (en miles de euros) 
2004 re-expresado 23.800 
2005 52.095 
2006 144.762 
2007 58.768 
2008 79.615 
2009 5.354 
2010 3.316 
Total 367.710 
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Es decir, en el periodo, el cargo en la cuenta de resultados por insolvencias 
netas ha aumentado en un 81 por ciento; sobre los resultados del ejercicio, esas 
dotaciones representan anualmente, como media, en torno al 40 por ciento. Es-
tas provisiones se calculan de acuerdo con la metodología que señala el Banco 
de España. 

Los beneficios extraordinarios netos por la venta de inmovilizado material 
han ascendido, en el periodo, a 41,32 millones. Las operaciones más relevantes 
informadas en la memoria han sido las siguientes: 

 Una plusvalía de 14,43 millones obtenidas en 2002 por la venta de unas 
fincas. 

 En 2003, la venta de un inmueble con un beneficio neto de 7,78 millones. 

Los beneficios del inmovilizado financiero han sumado un total de 26,47 mi-
llones. Como detalle de las mismas, las memorias informan de: 

 En 2000, con un beneficio de 7,07 millones, de la venta de la participación 
en Capital Navarra, Agencia de Valores y en Navarra Bolsa, Sociedad Gestora 
de Instituciones de Inversión Colectiva, SA. 

 En 2001, se vende la participación en Índice Multimedia, SA con un bene-
ficio de 5,45 millones. 

 En 2002, se venden unas acciones de Wanadoo, con un beneficio de 7,49 
millones. 

17.ª Periodo de 2005 a 2010. En este periodo, las cuentas relacionadas con deterio-
ros, provisiones y resultados por ventas presentan la siguiente evolución, en miles de 
euros: 

Conceptos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Inversiones crediticias  -29.869 -39.814 -46.521 -104.116 -71.584 -26.903 -318.807 
Otros instrumentos financieros 3.511 988 77 -271 -303 -238 33.764 
Participaciones     -190       -190 
Total Pérdidas det. activos finan. -26.358 -38.826 -46.634 -104.387 -71.887 -27.141 -315.233 
        
Dot. Prov. riesgos contingentes  -1.729 -3.675 -1.934 1.198 2.567 4.923 1.350 
        
Ganan. netas venta activo mat. 1.820 3.625 5.806   45.323 35.438 92.012 
Ganancias netas venta particip. 14.943 34.700 30.216 54.533 70   134.462 

Las pérdidas por deterioro de activos financieros presentan sus mayores va-
lores en 2008 y 2009, años en que representan el 70 y el 59 por ciento, respec-
tivamente, de los resultados de esos ejercicios. Estas pérdidas se estiman bási-
camente mediante procedimientos de gestión de riesgos financieros señalados 
por la normativa de las entidades financieras. 
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Las ganancias netas por venta de activo material ascienden a 92,01 millones. 
Destaca la operación de venta efectuada en 2009 de varios inmuebles que gene-
raron una plusvalía de 47,75 millones; en el mismo acto de dicha venta, se for-
malizó con las sociedades compradoras un contrato de arrendamiento operativo 
de dichos inmuebles por plazos de obligado cumplimiento entre 10 y 15 años y 
que contenía una opción de compra a ejercitar por la CAN. 

Las ganancias netas por venta de participaciones ascienden a 134,46 millo-
nes. Como operaciones más relevantes del periodo señalamos: 

 En 2005, venta de una participación de Seguros Navarra SA, con un bene-
ficio de 14,86 millones. 

 La venta en 2006 de una participación de la sociedad CAN Vida y Pensio-
nes, SA de Seguros, que reportó unas plusvalías de 34,70 millones. 

 Venta en 2007 de una participación en la sociedad Gesnavarra S.G.I.I.C. 
SA, con un beneficio de 30,22 millones. 

 En 2008, se venden unas participaciones en CAN Seguros Integrales, SA y 
en CAN Soluciones de Salud, SA con unas plusvalías de 43,18 y 11,35 millo-
nes, respectivamente. 

Informe que se emite una vez cumplimentados los trámites previstos por la 
normativa vigente. 

 
Pamplona, 13 de marzo de 2015 

 
El presidente, Helio Robleda Cabezas 
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ANEXO 1. Cuentas individuales CAN 

1.1. Ejercicios de 2000 a 2004 

 

Activo 2000-2004 
(Miles de euros) 

Activo 2000 2001 2002 2003 2004 
Caja y depósitos en bancos centrales 78.135 199.653 95.446 121.436 109.049 
Deudas del estado 675.740 574.966 361.862 387.342 246.515 
Entidades de crédito 921.972 847.985 1.191.539 1.245.488 1.438.154 
Créditos sobre clientes 4.018.736 4.504.167 5.215.926 5.852.138 6.534.953 
Obligaciones y otros valores de renta fija 163.758 186.112 165.492 192.816 323.591 
Acciones y otros títulos de renta variable 119.767 86.375 45.220 21.510 21.860 
Participaciones 35.683 427 379 33 33 
Participaciones en empresas del grupo 81.368 199.985 268.279 309.516 315.525 
Activos inmateriales 26 25 430 1.644 1.813 
Activos materiales 80.522 83.921 83.886 92.868 114.325 
Otros activos 56.545 64.817 62.842 103.677 110.198 
Cuentas de periodificación 34.459 36.174 34.225 30.268 32.430 
Total Activo  6.266.711 6.784.607 7.525.526 8.358.736 9.248.446 

 
 
 

Pasivo 2000-2004 
(Miles de euros) 

Pasivo 2000 2001 2002 2003 2004 
Entidades de crédito 367.728 155.488 165.921 152.358 178.401 
Débitos a clientes 5.059.934 5.513.257 6.054.602 7.015.317 7.706.170 
Débitos representados por valores 0 232.700 441.100 251.400 381.300 
Otros pasivos 132.993 134.271 68.944 76.610 59.609 
Cuentas de periodificación 69.819 60.585 54.738 57.189 67.802 
Provisiones para riesgos y cargas 12.790 55.530 81.948 150.905 145.660 
Beneficios del ejercicio 53.150 51.359 62.482 65.406 75.938 
Fondo dotación 3 3 3 3 3 
Reservas 549.715 560.835 575.209 568.969 612.984 
Reservas revalorización 20.579 20.579 20.579 20.579 20.579 
Total Pasivo 6.266.711 6.784.607 7.525.526 8.358.736 9.248.446 

 
 

 

 

 

  

- 28 - 

 



 INFORME DE ASESORAMIENTO COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN.SOBRE LA CAN (2000-2012) 

Resultados 2000-2004 
(Miles de euros) 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2000 2001 2002 2003 2004 
Intereses y rendimientos 267.635 321.886 313.611 291.451 273.075 
Intereses y cargas -138.828 -166.322 -154.787 -129.161 -126.650 
Rendimiento cartera renta variable 8.654 8.094 8.484 13.721 37.304 
Margen intermediación 137.461 163.658 167.308 176.011 183.729 
Comisiones percibidas 46.573 42.327 44.800 48.196 59.509 
Comisiones pagadas -6.874 -6.946 -8.281 -8.080 -7.770 
Resultado por operaciones financieras 12.332 8.265 -8.730 2.293 2.464 
Margen ordinario 189.492 207.304 195.097 218.420 237.932 
Otros productos de explotación 189 262 111 153 271 
Gastos generales de administración -111.219 -113.365 -111.748 -111.274 -115.386 
Amortización y saneamiento activos -10.075 -9.601 -9.773 -9.391 -9.418 
Otras cargas de explotación  -1.241 -1.370 -1.508 -1.628 
Margen de explotación 68.387 83.359 72.317 96.400 111.771 
Amortización y provisión para insolvencias -16.508 -24.005 -27.584 -27.524 -29.893 
Saneamiento de inmovilizaciones financieras -18.418 -96    
Beneficios extraordinarios 35.892 9.523 32.220 14.835 16.294 
Quebrantos extraordinarios -7.548 -7.997 -7.536 -8.348 -17.878 
Resultados antes de impuestos 61.805 60.784 69.417 75.363 80.294 
Impuesto sobre beneficios -8.642 -9.381 -6.890 -9.957 -4.356 
Otros impuestos -13 -44 -45   
Resultado del ejercicio  53.150 51.359 62.482 65.406 75.938 
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1.2. Ejercicios de “2004-reexpresado” a 2012        

Activo “2004-reexpresado” a 2012 
(Miles de euros) 

Activo 2004 r 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Caja y depósito en bancos centrales 109.165 112.741 178.496 224.439 262.261 1.264.182 55.539 0 0 
Cartera de negociación 19.904 52.663 77.185 16.057 18.889 35.191 30.243 0 0 
Activos finan. disponibles venta 569.396 490.332 298.138 926.313 2.594.688 2.904.462 1.572.044 19.376 134.645 
Inversiones crediticias 8.227.645 9.254.287 11.259.330 13.129.402 14.492.601 13.698.709 14.619.896 34.111 27.493 
Cartera de inversión a vto. 21.912 23.288 18.337 1.551 255.735 253.262 107.872 0 19.545 
Derivados de cobertura 81.409 95.647 55.665 52.804 87.209 180.034 152.372 0 0 
Activos no corrientes en venta 1.006 999 884 4.526 21.437 51.141 82.679 0 0 
Participaciones 315.558 312.825 316.742 308.128 397.963 408.446 301.437 216.549 2.415 
Contratos seguros vinculados pensiones   502 754 781 897 348 0 0 
Activo material 133.378 193.256 364.591 448.367 532.436 505.678 436.072 18.935 18.804 
Activo intangible 21 4.250 8.456 11.947 19.858 25.207 0 4.487 4.487 
Activos fiscales 74.094 47.683 40.041 37.339 58.530 51.063 280.370 1.978 0 
Periodificaciones 3.827 4.770 5.710 4.776 0 0 0 0 0 
Otros activos 36 538 717 685 0 0 0 0 0 
Resto activos 0 0 0 0 5.359 6.184 5.041 2.050 1.373 
Total activo 9.557.351 10.593.279 12.624.794 15.167.088 18.747.747 19.384.456 17.643.913 297.486 208.762 

Pasivo y patrimonio neto “2004-reexpresado” a 2012 
(Miles de euros) 

Pasivo 2004 r 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cartera de negociación 669 23.596 67.614 5.389 36.745 80.485 69.280 0 0 
Pasivos financieros a coste amortizado  8.586.015 9.561.839 11.441.094 13.866.417 17.420.316 17.914.256 16.429.820 5.948 2.017 
Derivados de cobertura 14.346 14.432 35.967 61.678 33.742 40.848 105.032 0 0 
Provisiones 157.326 144.087 133.022 138.304 131.386 129.816 156.603 1.978 0 
Pasivos fiscales 40.825 18.099 8.054 16.734 6.081 3.934 65.731 0 0 
Periodificaciones 16.389 19.536 16.242 22.395 0 0 0 0 0 
Otros pasivos 14.935 15.061 16.295 16.527 32.217 36.919 36.102 31.386 32.079 
Total pasivo 8.830.505 9.796.650 11.718.288 14.127.444 17.660.487 18.206.258 16.862.568 39.312 34.096 
Fondos propios 724.034 794.318 907.815 1.033.007 1.132.770 1.209.219 795.924 258.174 176.773 
Ajustes por valoración 2.812 2.311 -1.309 6.637 -45.510 -31.021 -14.579 0 -2.107 
Total patrimonio neto 726.846 796.629 906.506 1.039.644 1.087.260 1.178.198 781.345 258.174 174.666 
Total pasivo y patrimonio 9.557.351 10.593.279 12.624.794 15.167.088 18.747.747 19.384.456 17.643.913 297.486 208.762 

- 30 - 

 



 INFORME DE ASESORAMIENTO COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN.SOBRE LA CAN (2000-2012) 

 
 

Resultados “2004-reexpresado” a 2012 
(Miles de euros) 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2004 r 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Intereses y rendimientos 266.609 289.372 381.243 609.056 828.778 647.790 456.347 1.514 1.794 
Intereses y cargas -133.221 -149.387 -221.159 -393.506 -577.803 -379.320 -265.167 0 0 
Rendimiento de instrumentos de capital 37.304 48.980 59.784 86.696 91.677 14.546 89.794 6.593 8.376 
Margen de intermediación 170.692 188.965 219.868 302.246 342.652 283.016 280.974 8.107 10.170 
Comisiones percibidas 59.430 73.117 88.346 89.421 79.182 71.268 76.425 0 0 
Comisiones pagadas -7.764 -7.619 -7.918 -8.417 -8.865 -7.520 -6.643 0 0 
Rtdo operaciones financieras 10.833 2.674 7.318 7.006 -3.094 53.801 40.177 0 0 
Diferencias de cambio 356 833 815 935 1.779 1.334 2.368 0 0 
Margen ordinario 233.547 257.970 308.429 391.191 411.654 401.899 393.301 8.107 10.170 
Otros productos de explotación 4.799 5.632 8.229 8.372 8.974 8.851 30.904 756 0 
Otras cargas de explotación -1.641 -1.820 -1.871 -2.101 -6.577 -10.040 -98.316 0 0 
Gastos de personal -74.326 -82.810 -97.866 -116.575 -128.829 -127.895 -129.383 -700 -1.661 
Gastos generales -41.614 -46.498 -49.976 -62.874 -63.586 -63.777 -65.037 -1.244 -617 
Amortizaciones -9.496 -9.175 -15.120 -22.261 -27.808 -33.209 -32.496 -2 0 
Margen de explotación 111.269 123.299 151.825 195.752 193.828 175.829 98.973 6.917 7.892 
Pérdidas por deterioro de activos -10.069 -26.358 -38.826 -46.634 -104.387 -71.887 -27.141 0 0 
Dotaciones a provisiones -15.269 -15.158 -9.049 -23.676 -17.138 -14.961 -43.779 0 0 
Otras ganancias 6.922 19.648 40.868 47.239 0 0 0 0 0 
Otras pérdidas -1.483 -2.128 -2.459 -4.486 0 0 0 0 0 
Resultado baja activos no clasif no corr. 0 0 0 0 74.748 45.393 35.438 0 -82.376 
Resultado activos no corr. en venta 0 0 0 0 3.181 1.557 2.640 0 0 
Resultado antes impuestos 91.370 99.303 142.359 168.195 150.232 135.931 66.131 6.917 -74.484 
Impuesto sobre beneficios -8.232 -4.973 -2.462 -1.003 -219 -14.382 -7.161 0 0 
Resultado de la actividad ordinaria 83.138 94.330 139.897 167.192 150.013 121.549 58.970 6.917 -74.484 
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ANEXO 2. Cuentas Consolidadas grupo CAN 

2.1. Ejercicios de 2000 a 2004 

 

Activo consolidado 2000-2004 
(Miles de euros) 

Activo 2000 2001 2002 2003 2004 
Caja y depósitos en bancos centrales 78.135 199.653 95.447 121.436 109.050 
Deudas del estado 681.541 574.966 361.862 387.342 246.515 
Entidades de crédito 921.972 847.984 1.191.542 1.251.228 1.438.177 
Créditos sobre clientes 4.019.451 4.508.125 5.175.309 5.879.345 6.495.884 
Obligaciones y otros valores de renta fija 168.269 190.288 168.284 195.266 326.044 
Acciones y otros títulos de renta variable 129.991 155.047 111.221 110.906 174.415 
Participaciones 61.799 90.752 134.571 134.784 119.091 
Participaciones en empresas del grupo 53.586 54.875 71.516 89.923 96.427 
Activos inmateriales 123 1.439 2.538 3.503 3.350 
Fondo de comercio de consolidación 3.687 18.562 28.245 19.988 12.041 
Activos materiales 80.903 85.249 87.528 103.240 124.105 
Otros activos 57.154 72.284 90.564 128.825 149.208 
Cuentas de periodificación 34.793 37.160 34.366 30.459 32.808 
Pérdidas en sociedades consolidadas 366 3.669 18.522 10.829 13.110 
Pérdidas consolidadas del ejercicio      
Total Activo  6.291.770 6.840.053 7.571.515 8.467.074 9.340.225 

 

Pasivo consolidado 2000-2004 
(Miles de euros) 

Pasivo 2000 2001 2002 2003 2004 
Entidades de crédito 367.729 155.488 166.016 152.362 178.209 
Débitos a clientes 5.035.330 5.497.782 6.008.683 7.000.871 7.669.209 
Débitos representados por valores  232.700 441.100 251.400 381.300 
Otros pasivos 135.289 137.021 73.080 92.310 74.829 
Cuentas de periodificación 69.931 60.605 54.840 57.416 68.137 
Provisiones para riesgos y cargas 12.825 55.568 81.988 156.983 148.416 
Beneficios consolidados del ejercicio 55.460 50.701 65.407 69.600 84.458 
Intereses minoritarios 5.112  300 166 212 
Fondo dotación 3 3 3 3 3 
Reservas 555.920 570.073 596.192 574.450 619.636 
Reservas revalorización 20.579 20.579 20.579 20.579 20.579 
Reservas en sociedades consolidadas 33.592 59.533 63.327 90.520 95.237 
Resultados ejercicios anteriores    414  
Total Pasivo 6.291.770 6.840.053 7.571.515 8.467.074 9.340.225 
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Resultados consolidados 2000-2004 
(Miles de euros) 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2000 2001 2002 2003 2004 
Intereses y rendimientos 268.296 322.106 312.278 290.132 271.959 
Intereses y cargas -138.602 -165.614 -154.464 -128.786 -126.037 
Rendimiento cartera renta variable 5.224 4.709 16.237 17.598 22.902 
Margen intermediación 134.918 161.201 174.051 178.944 168.824 
Comisiones percibidas 51.921 48.473 51.960 55.502 64.793 
Comisiones pagadas -6.970 -7.023 -8.992 -8.595 -8.240 
Resultado por operaciones financieras 12.221 8.271 -8.709 2.575 14.846 
Margen ordinario 192.090 210.922 208.310 228.426 240.223 
Otros productos de explotación 189 1.901 1.719 3.200 6.858 
Gastos generales de administración -112.349 -116.638 -116.140 -117.875 -125.583 
Amortización y saneamiento activos -10.173 -9.903 -10.410 -10.278 -10.515 
Otras cargas de explotación  -1.241 -1.370 -1.508 -1.628 
Margen de explotación 69.757 85.041 82.109 101.965 109.355 
Resultados netos  generados socied. equival. 5.560 20.250 4.537 1.488 22.572 
Amortización fondo comercio consolidación -941 -1.454 -1.705 -2.656 -7.032 
Beneficios por operaciones grupo 11.028 41 6.170 11.634 11.823 
Quebrantos por operaciones grupo 0 0 0 -1.694 -3.735 
Amortización y provisión para insolvencias -16.545 -24.412 -27.982 -29.009 -29.575 
Saneamiento de inmovilizaciones financieras -17.328 -16.672 -4.551 -2.622 1.166 
Beneficios extraordinarios 24.707 9.307 23.716 14.942 16.450 
Quebrantos extraordinarios -7.222 -8.044 -7.946 -14.431 -20.366 
Resultados antes de impuestos 69.016 64.057 74.348 79.617 100.658 
Impuesto sobre beneficios -13.543 -13.312 -8.896 -10.017 -16.200 
Otros impuestos -13 -44 -45   
Resultado consolidado del ejercicio 55.460 50.701 65.407 69.600 84.458 
Resultado atribuido a la minoría -236  -35 -111 -168 
Resultado atribuido al grupo  55.224 50.701 65.372 69.489 84.290 
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2.2. Ejercicios de “2004-reexpresado” a 2009 

 

Activo consolidado “2004-reexpresado” a 2009 
(Miles de euros) 

Activo 2004 r 2005 2006 2007 2008 2009 
Caja y depósito en bcos centrales 109.065 112.756 178.509 224.447 262.268 1.264.182 
Cartera de negociación 87.498 120.493 77.185 16.057 18.889 35.191 
Otros activos financieros 32.603 30.043     
Activos finan. disponibles venta 977.021 908.561 657.694 1.422.332 3.181.338 3.480.430 
Inversiones crediticias 8.191.945 9.322.941 11.296.940 12.913.501 14.069.301 13.005.673 
Cartera de inversión a vto. 21.912 23.288 18.337 1.551 255.735 253.262 
Derivados de cobertura 81.409 95.647 55.665 52.804 87.209 180.034 
Activos no corrientes en venta 1.006 999 884 4.526 21.437 51.141 
Participaciones 118.038 122.999 175.206 259.770 238.140 320.342 
Activos por reaseguros   502 754 781 897 
Activo material 246.045 223.493 390.204 460.898 566.164 544.513 
Activo intangible 21.313 22.307 9.278 12.668 35.160 40.684 
Activos fiscales 115.718 61.658 46.423 40.347 144.681 117.541 
Periodificaciones 4.448 5.385 6.154 4.930   
Otros activos 43.361 35.804 18.138 15.957 92.649 157.130 
Total activo 10.051.382 11.086.374 12.931.119 15.430.542 18.973.752 19.451.020 
 
 

Pasivo y Patrimonio Neto consolidado “2004-reexpresado” a 2009 
 

(Miles de euros) 
Pasivo 2004 r 2005 2006 2007 2008 2009 
Cartera de negociación 669 23.596 67.614 5.389 36.745 80.485 
Otros pasivos financieros 32.891 30.043      
Pasivos financieros  8.390.179 9.373.664 11.524.941 13.891.517 17.464.896 17.808.604 
Derivados de cobertura 14.346 14.432 35.967 61.678 33.742 40.848 
Pasivos por contratos seguros 425.519 450.710      
Provisiones 158.283 157.414 145.983 152.374 135.126 137.549 
Pasivos fiscales 100.437 59.627 48.483 47.011 53.307 48.871 
Periodificaciones 25.144 20.458 16.613 23.589    
Fondo obra social     15.550 15.194 
Otros pasivos 15.739 15.060 16.295 16.538 18.863 23.612 
Total pasivo 9.163.207 10.145.004 11.855.896 14.198.096 17.758.229 18.155.163 
       
Patrimonio neto        
Intereses minoritarios 2.174 4.704 557 4.378 4.145 3.225 
Ajustes por valoración 70.237 39.073 60.285 102.466 -29.596 -10.187 
Fondos propios 815.864 897.593 1.014.381 1.125.602 1.240.975 1302819 
Total patrimonio neto 888.275 941.370 1.075.223 1.232.446 1.215.524 1.295.857 
Total pasivo y patrim. neto  10.051.482 11.086.374 12.931.119 15.430.542 18.973.753 19.451.020 
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Resultados “2004-reexpresado” a 2009 
(Miles de euros) 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2004 r 2005 2006 2007 2008 2009 
Intereses y rendimientos 264.278 288.732 379.504 603.205 812.143 634.327 
Intereses y cargas -127.605 -142.750 -223.212 -396.069 -580.468 -379.933 
Rendimiento de instrumentos de capital 1.253 3.301 6.442 32.206 18.321 13.648 
Margen de intermediación 137.926 149.283 162.734 239.342 249.996 268.042 
Resultados de ent.valor por met. partic. 32.135 -878 9.978 15.881 7.740 -15.365 
Comisiones percibidas 65.540 75.282 86.916 92.497 86.373 79.170 
Comisiones pagadas -8.339 -6.878 -7.555 -8.065 -8.131 -8.506 
Actividad de seguros -4.241 -7.913      
Rtdo operaciones financieras 21.946 59.475 69.539 65.696 99.204 104.988 
Diferencias de cambio 356 833 815 930 1.775 1.331 
Margen ordinario 245.323 269.204 322.427 406.281 436.957 429.660 
Ventas e ingresos 74.428 71.122 51.908 15.024 23.006 31.355 
Coste ventas -38.483 -30.931 -33.310 -6.824  -7.968 -17.140 
Otros productos de explotación 3.245 11.598 16.198 16.828 10.556 13.349 
Gastos de personal -92.985 -101.887 -109.168 -129.088 -145.598 -144.976 
Gastos generales -55.993 -63.065 -64.342 -72.948 -79.248 -77.873 
Amortizaciones -13.960 -13.158 -18.001 -23.701 -29.818 -35.908 
Otras cargas de explotación -1.640 -1.824 -1.871 -2.101 -6.577 -10.040 
Margen de explotación 119.935 141.059 163.841 203.471 201.310 188.427 
Pérdidas por deterioro de activos -12.962 -17.733 -41.455 -53.694 -114.182 -89.841 
Dotaciones a provisiones -15.269 -24.672 -10.577 -11.768 -17.775 -17.991 
Otras ganancias 26.686 38.293 42.580 48.761 92.171 44.984 
Otras pérdidas -7.783 -4.470 -2.524 -4.517 3.181 1.557 
Resultado antes impuestos 110.607 132.477 151.865 182.253 161.946 123.881 
Impuesto sobre beneficios -18.188 -25.132 -10.917 -6.643 -471 -8.485 
Resultado de la actividad ordinaria 92.419 107.345 140.948 175.610 161.475 115.397 
Resultado atribuido a la minoría -228 -18 -101 -573 -1215 -999 
Resultado atribuido al grupo 92.191 107.327 140.847 175.037 160.260 114.398 
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