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I. RESUMEN

Se describen a continuación las principales características y los ries-
gos esenciales asociados a la sociedad Criteria CaixaCorp S.A. (en
adelante, Criteria CaixaCorp, la Sociedad o el Emisor) y a los valo-
res objeto del presente folleto informativo (en adelante, el Folleto
Informativo), sin perjuicio de la restante información de los Factores
de Riesgo, del Documento de Registro, de la Nota sobre las Acciones
y del Módulo de Información Financiera Proforma. Se hace constar
expresamente que:

(i) Este Resumen debe leerse como introducción al Folleto
Informativo.

(ii) Toda decisión de invertir en los valores objeto del Folleto
Informativo debe estar basada en la consideración por parte del
inversor del Folleto Informativo en su conjunto.

(iii) No podrá exigirse responsabilidad civil a ninguna persona exclu-
sivamente con base en el Resumen, a no ser que el mismo sea
engañoso, inexacto o incoherente en relación con las demás partes
del Folleto Informativo.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y CALENDARIO

La operación consiste en una oferta pública de suscripción de accio-
nes (en adelante, la Oferta) de Criteria CaixaCorp y la consiguiente
admisión a negociación de las acciones representativas de la totalidad
del capital social de Criteria CaixaCorp en las Bolsas de Valores de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el
Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), con las carac-
terísticas que se describen a continuación.

1.1 Importe de la Oferta

La Oferta tiene por objeto inicialmente 657.500.000 acciones de nueva
emisión, con un valor nominal de un euro (1€) cada una de ellas, por
lo que su importe nominal total inicial asciende a 657.500.000 euros.

Este importe podrá ampliarse en el supuesto de que la mayoría de las
Entidades Coordinadoras Globales decidan ejercitar la opción de sus-
cripción “green-shoe” sobre 84.400.000 acciones de un euro (1€) de
valor nominal cada una de ellas, por un importe nominal total de
84.400.000 euros. En consecuencia, en caso de ejercicio de la mencio-
nada opción de suscripción “green-shoe”, el importe nominal global
de la Oferta podrá ascender hasta 741.900.000 euros, integrando
741.900.000 acciones en total.

Está previsto que los ingresos obtenidos en la ampliación de capital
social relativa a la Oferta se destinen a reducir el endeudamiento de la
Sociedad (el endeudamiento financiero individual asciende a fecha 17
de septiembre de 2007 a 3.781 millones de euros, correspondientes en
su totalidad a cantidades dispuestas bajo las líneas de crédito suscritas
con ”la Caixa”). No obstante lo anterior, dependiendo del resultado de
la actividad inversora de la Sociedad y de sus necesidades puntuales
de financiación, dichos ingresos podrían también destinarse a finan-
ciar total o parcialmente el pago de las adquisiciones de la Sociedad
que actualmente se encuentran pendientes de ejecución o aquellas
otras que la Sociedad pueda acordar en el corto/medio plazo. 

1.2 Difusión de la Oferta

El número inicial de acciones ofrecidas en el marco de la Oferta repre-
senta un 20,001% del capital social de Criteria CaixaCorp y es amplia-
ble hasta el 22% del capital social de Criteria CaixaCorp en el caso de
que se ejercite la opción de suscripción “green-shoe” mencionada
anteriormente. Dicho porcentaje de difusión es inferior al 25% al que
se refiere el artículo 9 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviem-
bre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1998, de 28 de
julio del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de

 



valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de
venta o suscripción y del folleto exigido a tales efectos, por lo que
Criteria CaixaCorp solicitará la exención prevista en el artículo 9, al
entender que con la difusión que se prevé alcanzar en el marco de la
presente Oferta se dará cumplimiento al citado precepto.

”la Caixa” ha manifestado a Criteria CaixaCorp su intención de pro-
mover un aumento del número de acciones en manos de accionistas
distintos de ”la Caixa” hasta que dicho número alcance el 25% del
capital social de Criteria CaixaCorp (excluida, en su caso, la autocar-
tera de la Sociedad), todo ello con el objetivo de dotar de una mayor
difusión a las acciones de Criteria CaixaCorp e incrementar la liqui-
dez de las mismas, mediante la venta de acciones existentes. Dicha
venta de acciones se llevaría a cabo en el supuesto de que, transcurri-
do un año desde la admisión a negociación de las acciones de Criteria
CaixaCorp, las condiciones del mercado fueran tales que permitieran
obtener a ”la Caixa” un precio de venta superior al Precio de la Oferta
sin afectar negativamente a la negociación de las mismas y en ese caso
se ejecutaría en el plazo de tres meses desde dicha fecha.

1.3 Destinatarios de la Oferta

La presente Oferta se distribuye en distintos Tramos, de acuerdo con
lo que se indica a continuación:

1.4 Banda de Precios Indicativa y No Vinculante

Al solo objeto de que los inversores dispongan de una referencia para
la formulación de sus peticiones de suscripción, la Sociedad, previa
consulta no vinculante con las Entidades Coordinadoras Globales, ha
establecido una Banda de Precios Indicativa y No Vinculante para las
acciones de la Sociedad objeto de la presente Oferta, de entre 5,0 y
6,75 euros por acción. Dicho precio por acción representaría un des-
cuento de entre el 8,9 por ciento y el 32,5 por ciento sobre el valor neto
de la cartera por acción de la Sociedad antes de la ampliación de capi-
tal objeto de la Oferta a 30 de junio de 2007 ajustado para reflejar el
descenso en la valoración de la cartera de acciones cotizadas entre el
30 de junio de 2007 y el 17 de septiembre de 2007 y de entre el 17,1
por ciento y el 38,5 por ciento sobre el valor neto de la cartera por
acción de la Sociedad antes de la ampliación de capital objeto de la
Oferta a 30 de junio de 2007.

La citada Banda de Precios implica asignar a la Sociedad una capitali-
zación bursátil o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de
entre 13.149.354.000 y 17.751.627.900 euros, aproximadamente, con
carácter previo a la ampliación de capital objeto de la Oferta, y de entre
16.436.854.000 y 22.189.752.900 euros después de dicha ampliación
de capital (en ambos casos sin tener en cuenta la opción de suscripción
“green-shoe”). Asimismo, la citada Banda de Precios No Vinculante
implicaría asignar a la Sociedad un PER (antes de la ampliación de
capital objeto de la Oferta), de entre 6,1 y 8,2 veces, tomando como
base el beneficio neto consolidado a 31 de diciembre de 2006.

1.5 Admisión a cotización

Está previsto que la totalidad de las acciones de Criteria CaixaCorp
sean admitidas a cotización en las Bolsas de Valores y su incorpora-
ción en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado
Continuo) con fecha 10 de octubre de 2007.

1.6 Calendario de la Oferta

Está previsto el siguiente calendario para la Oferta:

Minorista 361.625.000 55%
Empleados 32.875.000 5%
Español para Inversores Cualificados 65.750.000 10%
Internacional 197.250.000 30%

Tramo Nº Inicial de % Inicial de la
acciones oferta

 



2. DESCRIPCIÓN DEL EMISOR

2.1 Aproximación al Emisor

Criteria CaixaCorp es una sociedad cuya actividad se centra en la ges-
tión de su cartera de participaciones, invirtiendo básicamente en com-
pañías españolas de referencia, con una importante presencia en sus
respectivos mercados y con capacidad de generar rentabilidad recu-
rrente.

Criteria CaixaCorp tiene su domicilio social en la ciudad de
Barcelona, Avinguda Diagonal, 621-629, 08028. Es una sociedad mer-
cantil de nacionalidad española, que tiene forma jurídica de sociedad
anónima y que se rige en consecuencia por la Ley de Sociedades
Anónimas, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. La Sociedad fue constitui-
da en España.

La Sociedad es cabecera del Grupo Criteria CaixaCorp, y su accionis-
ta único es la entidad Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” (en adelante, ”la Caixa”). 

Registro del Folleto Informativo por la CNMV

Inicio del Período de Formulación de Mandatos de
Suscripción

Inicio del Período de Revocación de Mandatos de
Suscripción

Inicio del Período de Prospección de la Demanda (book
building) en el que se formularán las Propuestas de
Suscripción por los Inversores Cualificados

Fin del Período de Formulación de Mandatos de
Suscripción

Fijación del Precio Máximo Minorista

Firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación del
Tramo Minorista

Período de Oferta Pública (inicio del Período de
Solicitudes Vinculantes de Suscripción)

Fin del Período de Solicitudes Vinculantes de Suscripción

Fin del Período de Revocación de Mandatos de
Suscripción

Asignación definitiva de acciones a los Tramos Minorista
y de Empleados

Realización, en su caso, del prorrateo

Fijación del precio Minorista

Fin del Período de Prospección de la Demanda

Fijación del Precio de los Tramos para Inversores
Cualificados de la Oferta

Selección de Propuestas de Suscripción

Firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación del
Tramo Español para Inversores Cualificados

Inicio del plazo de confirmación de Propuestas de
Suscripción

Finalización del plazo de confirmación de Propuestas de
Suscripción

Otorgamiento de la escritura pública de ejecución y cierre
del aumento del capital social, inscripción en Registro
Mercantil de Barcelona y depósito de copias autorizadas
de la misma en Iberclear, CNMV y Bolsa de Barcelona

Adjudicación de acciones a inversores

Fecha de Operación

Admisión a negociación oficial

Liquidación de la Oferta

Fin del período de estabilización

20 septiembre 2007

21 septiembre 2007

2 octubre 2007

3 octubre 2007

5 octubre 2007

8 octubre 2007

9 octubre 2007

10 octubre 2007

12 octubre 2007

9 noviembre 2007

FECHAACTUACIÓN

 



2.2 Líneas de actividad del Emisor

A efectos de su presentación en el presente Folleto Informativo, la
Sociedad ha estructurado su actividad en dos grandes líneas de activi-
dad. La primera engloba las participaciones mantenidas en empresas
que operan en el sector servicios y la segunda agrupa las participacio-
nes en el sector financiero.

El siguiente esquema muestra a efectos ilustrativos la anterior divi-
sión: 

La cartera de participaciones de la Sociedad a 30 de junio de 2007 era
la siguiente:

Con posterioridad a 30 de junio de 2007, Criteria CaixaCorp ha reali-
zado algunas adquisiciones, entre las que destacan: (i) un 0,44% de
Abertis; (ii) un 0,10% de Repsol-YPF; (iii) un 0,03% de Telefónica; o
(iv) un 4,11% del The Bank of East Asia.

Criteria CaixaCorp

Participaciones en el sector financieroParticipaciones en el sector servicios

Port Aventura
Hotel Caribe Resort
Holret

Banco BPI
Boursorama
The Bank of  East Asia

InverCaixa Gestión
CaixaRenting
Finconsum
GestiCaixa

Cotizadas

No cotizadas

Banca
internacional

Entidades
financieras
especializadas

Energía Gas Natural
Repsol-YPF

Servicios y otros

Agbar

Telefónica

BME

Infraestructuras Abertis

Seguros
CaiFor
GDS-Correduría

"la Caixa"

GAS NATURAL 1987 1.685 35,53% 33,06% 458 7.179 5.919
REPSOL-YPF 1996 2.383 12,53% 14,16%(3) 313 4.476 3.715
ABERTIS 1971 2.056 20,53% 24,40% 172 2.874 2.753
GRUPO AGBAR 1989 164 23,46% 0,00% 50 957 930
TELEFÓNICA 1987 2.298 5,45% 5,45% 316 4.284 4.751
BME 2002 123 3,53% 3,53% 0 128 112
PORT AVENTURA 1994 203 97,12% 97,12% 0 891 -
HOTEL CARIBE RESORT 2000 17 60,00% 60,00% 0 23 -
HOLRET 1989 163 100,00% 100,00% 60 No aplicable(4) -
BANCO BPI 1995 873 25,02% 25,02%(5) 60 1.251 1.130
BOURSORAMA 2006 130 20,18% 20,18% 0 226 176
CAIFOR 1992 1.125(6) 100,00%(6) 100,00%(6) 154 2.179(6) -
GDS-CORREDURÍA 1990 0,2 67,00% 67,00% 6 40 -
INVERCAIXA GESTIÓN 1985 27 100,00% 100,00% 41 227 -
CAIXARENTING 1995 52 100,00% 100,00% 0 70 -
FINCONSUM 1997 85 100,00% 100,00% 0 120 -
GESTICAIXA 1999 3(6) 100,00%(6) 100,00%(6) 5 30(6) -

(Millones de €)

Fecha 1ª
adquisición/ % % Ingresos Valor de Valor de

inicio de Cantidad Participación Participación por Mercado Mercado
SOCIEDAD actividad Invertida(1) económica de control dividendos(2) 30.06.07 17.09.07

(1) Inversión a través de Criteria CaixaCorp o a través de sociedades tenedoras a 30 de junio de 2007
(2) Dividendos devengados en el periodo 1 de enero de 2004 a 30 de junio de 2007
(3) Los derechos de voto están estatutariamente limitados al 10%
(4) No se incluye valor de mercado ya que Holret es una sociedad tenedora de las participaciones en

Boursorama e, indirectamente, en Port Aventura, así como inmuebles, directa o indirectamente,
ubicados en Francia

(5) Los derechos de voto están estatutariamente limitados, conjuntamente Criteria CaixaCorp y su filial
portuguesa Catalunya de Valores, al 17,5%

(6) Datos asumiendo el 100% de participación en el grupo CaiFor, así como el 100% de GestiCaixa, des-
pués del acuerdo de compra acordado con Fortis

 



MAGNITUDES FINANCIERAS MÁS RELEVANTES

3.1 Principales magnitudes del balance de situación y de la cuenta
de pérdidas y ganancias individuales

3.2 Principales magnitudes del balance de situación y de la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidados

Inmovilizado inmaterial 60 405 30 71 (85,19%) 1.250,00% (57,75%)
Inmovilizado material neto 509 9.435 639 713 (94,61%) 1.376,53% (10,38%)
Inmovilizado financiero neto 11.388.213 8.397.753 9.150.960 9.953.960 35,61% (8,23%) (8,07%)
Activo Circulante 774.009 3.471.296 1.641.423 848.801 (77,70%) 111,48% 93,38%
Total Activo 12.162.791 11.878.889 10.793.052 10.803.544 2,39% 10,06% (0,10)%
Fondos Propios 9.623.096 11.110.413 9.927.215 9.248.142 (13,39%) 11,92% 7,34%
Provisiones por riesgos y gastos 71.780 183.327 72.380 - (60,85%) 153,28% -
Acreedores a largo plazo 40.075 226.208 199.254 991.717 (82,28%) 13,53% (79,91%)
Acreedores a corto plazo 2.427.840 358.941 594.203 563.685 576,39% (39,59%) 5,41%
Total Pasivo 12.162.791 11.878.889 10.793.052 10.803.544 2,39% 10,06% (0,10%)

(Millones de €)

BALANCE 
DE SITUACIÓN Var.% Var.% Var.%
INDIVIDUAL 30.06.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 06-07 05-06 04-05

(1) Incluye 1.350 millones de euros de dividendo extraordinario de Caixa Barcelona Vida, sociedad que
ha salido del  perímetro de consolidación debido a la reorganización previa a la salida a Bolsa.
Asimismo, incluyen otros dividendos  extraordinarios derivados de la reorganización por un impor-
te de 188 millones de euros

(2) Gastos de personal, amortización y otros gastos de explotación

(1) No se consideran los 1.350 millones recibidos de Caixa Barcelona Vida en concepto de dividendo
extraordinario como ingresos recurrentes. Asimismo, tampoco se incluyen otros dividendos extraor-
dinarios derivados de la reorganización por un importe de 188 millones

Participaciones en 
entidades asociadas 4.900.863 4.458.678 3.486.941 3.254.609 9,92% 27,87% 7,14%
Inversiones financieras no corrientes 20.738.667 25.052.440 27.762.903 27.632.461 (17,22%) (9,76%) 0,47%
Resto activo no corriente 1.176.850 1.388.392 5.489.662 5.100.552 (15,24%) (74,71%) 7,63%
Inversiones financieras corrientes 1.507.023 2.077.853 2.060.580 2.236.765 (27,47%) 0,84% (7,88%)
Activos no corrientes en venta 25.776 38.310 120.926 23.391 (32,72%) (68,32%) 416,98%
Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 975.311 3.375.988 2.425.423 577.943 (71,11%) 39,19% 319,66%
Otros activos corrientes 401.735 1.009.325 1.180.006 1.063.783 (60,20%) (14,46%) 10,93%
Total Activo 29.726.225 37.400.986 42.526.441 39.889.504 (20,52%) (12,05%) 6,61%
Patrimonio neto 11.958.720 14.944.921 14.782.783 12.853.907 (19,98%) 1,10% 15,01%
Pasivo no corriente 13.378.642 20.044.213 22.915.372 21.140.735 (33,25%) (12,53%) 8,39%
Pasivo corriente 4.388.863 2.411.852 4.828.286 5.894.862 81,97% (50,05%) (18,09%)
Total Pasivo y Patrimonio Neto 29.726.225 37.400.986 42.526.441 39.889.504 (20,52%) (12,05%) 6,61

(Millones de €)

BALANCE 
DE SITUACIÓN Var.% Var.% Var.%
CONSOLIDADO 30.06.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 06-07 05-06 04-05

Beneficio por venta de participaciones 135.364 1.524.697 480.814 45.993 217,11% 945,41%
Ingresos recurrentes (dividendos) 1.758.932(1) 627.805 494.566 492.457 26,94% 0,43%
Gastos recurrentes(2) (7.163) (10.229) (10.379) (12.814) (1,45%) (19,00%)
Gastos financieros y asimilados - (286) (69.296) (40.809) (99,59%) 69,80%
Beneficio neto 1.881.338 1.833.198 1.279.218 558.950 43,31% 128,86%

(Millones de €)

CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS Var.% Var.%
INDIVIDUAL 30.06.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 05-06 04-05

Inmovilizado financiero sobre total activo 94% 71% 85% 92%
Fondos propios sobre total pasivo 79% 94% 92% 86%
Gastos recurrentes / Ingresos recurrentes 3%(1) 2% 2% 3%
ROE (BDI / Fondos propios menos resultado del ejercicio) - 20% 15% 6%
ROA (BDI / Total Activo) - 15% 12% 5%

PRINCIPALES
RATIOS
INDIVIDUALES 30.06.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Importe neto de la cifra de negocios 995.031 2.479.373 3.027.091 3.019.023 (18,09%) 0,27%
Gastos de las actividades (708.236) (2.049.239) (2.423.800) (2.475.522) (15,45%) (2,09%)
Dividendos disponibles para la venta 116.014 268.110 278.187 279.066 (3,62%) (0,31%)
Margen bruto 402.809 698.244 881.478 822.567 (20,79%) 7,16%
Resultados método de la participación 338.160 491.210 432.284 391.559 13,63% 10,40%
Resultado de operaciones financieras 315.592 1.022.206 513.412 63.283 99,10% 711,30%
Ganancias por venta de participaciones 10.365 1.051.113 146.243 6.420 618,74% 2.177,93%
Resultado antes de impuestos 996.297 2.842.880 1.412.433 756.271 101,28% 86,76%
Resultado después de impuestos 
y minoritarios 843.067 2.159.331 1.153.225 639.846 87,24% 80,23%

(Millones de €)

CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS Var.% Var.%
CONSOLIDADA 30.06.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 05-06 04-05



4. FACTORES DE RIESGO

4.1 Factores de Riesgo específicos del Emisor o de su sector de acti-
vidad

(a) Riesgos asociados al negocio de la Sociedad

El riesgo de mercado podría afectar significativamente al valor de la
Sociedad

Un 82,14% del valor de mercado de los activos de la Sociedad a 30 de
junio de 2007 corresponde a inversiones en valores cotizados. En con-
secuencia, la Sociedad está expuesta al riesgo de mercado general-
mente asociado a las compañías cotizadas. 

Así, desde el pasado 30 de junio de 2007 hasta la fecha de cierre de la
sesión bursátil del 17 de septiembre de 2007, el valor de mercado de
las participaciones cotizadas de la Sociedad ha sufrido un descenso del
8,86%.

Los valores cotizados en los que invierte la Sociedad están expuestos
a fluctuaciones en el precio y volúmenes de negociación debido a fac-
tores que escapan del control de la Sociedad.

Actuaciones pasadas de Criteria CaixaCorp no deberían ser consi-
deradas indicadores de la evolución futura de la Sociedad

No existe seguridad de que la Sociedad alcance sus objetivos econó-
micos y/o de inversión. 

El uso de deuda podría afectar negativamente a los resultados de la
Sociedad

La Sociedad tiene previsto destinar los ingresos de la Oferta a la amor-
tización de deuda y tiene la intención de mantener un nivel de endeuda-
miento limitado si bien no descarta incrementar puntualmente su nivel
de endeudamiento para acometer inversiones. El uso de deuda supondría
un incremento de los costes financieros de la Sociedad y un aumento de
la volatilidad del rendimiento de sus inversiones, implicando adicional-
mente una mayor exposición a las fluctuaciones de los mercados.

La capacidad de la Sociedad de llevar a cabo su estrategia depende-
rá de factores como la correcta identificación de oportunidades de
inversión o la capacidad de la Sociedad de ejercer influencia en las
sociedades participadas, entre otros

La consecución de beneficios futuros y la generación de rentabilida-
des atractivas se basará en la correcta implantación de la estrategia
futura de la Sociedad, hecho que dependerá en gran medida de la habi-
lidad de los gestores para identificar oportunidades de inversión. 

La presencia de Criteria CaixaCorp en el capital y/o en los órganos de
gobierno de ciertas sociedades en las que participa puede impedir apro-
vechar oportunidades de inversión que puedan surgir en sociedades del
mismo sector o bien en otras entidades relacionadas con las mismas.

La mayor parte del valor de la cartera de la Sociedad está representa-
da por participaciones en sociedades cotizadas en las que Criteria
CaixaCorp en ocasiones co-invierte con terceros.

Inversiones en zonas geográficas sujetas a mayores riesgos

La estrategia de inversión de la Sociedad podría incluir la adquisición
de participaciones en sociedades que operen en mercados sujetos a
riesgos distintos y en ocasiones superiores a los riesgos característicos
de los mercados en los que la Sociedad ha operado hasta la fecha,
como por ejemplo Asia, Estados Unidos o Europa del Este.

La concentración de las inversiones podría afectar negativamente a
la Sociedad

Inmovilizado financiero total sobre total activo 
(part. empresas asociadas, IF corrientes, IF no corrientes) 91% 84% 78% 83%
Inmovilizado financiero sobre total activo
(part. empresas asociadas, IF no corrientes) 86% 79% 73% 77%
Patrimonio neto sobre total pasivo y patrimonio neto 40% 40% 35% 32%
Margen bruto (%) 40% 28% 29% 27%
ROE (BDI / (Patrimonio neto menos minoritarios y resultado ej.) - 18% 11% 6%
ROA (BDI / Total Activo) - 6% 3% 2%

PRINCIPALES
RATIOS
CONSOLIDADOS 30.06.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

 



Como resultado de la estrategia de inversión, la Sociedad puede man-
tener en ciertos periodos una cartera de participaciones relativamente
concentrada: (i) en un mismo sector (a 30 de junio de 2007, la
Sociedad mantenía una elevada concentración en el sector energético,
que representaba un 44,65% del valor total de su cartera); (ii) en una
determinada inversión (como por ejemplo en Gas Natural, que repre-
sentaba un 27,50% del valor total de su cartera a 30 de junio de 2007);
o (iii) en un mercado geográfico (predominantemente España).

La falta de liquidez de algunas inversiones puede impactar negativa-
mente en la Sociedad

La estrategia inversora de la Sociedad puede llevar a mantener porcen-
tajes de participación significativos en compañías cotizadas o no coti-
zadas cuya liquidez podría ser inferior a la de participaciones de menor
tamaño y ello con independencia del procedimiento de desinversión
elegido. Un cambio en las condiciones de mercado podría dificultar o
impedir la venta en el corto plazo de los valores en los que invierte la
Sociedad, afectando negativamente a las rentabilidades obtenidas.

La Sociedad puede invertir en instrumentos financieros derivados

La Sociedad ha operado en instrumentos financieros derivados en el
pasado y podría continuar operando con instrumentos financieros
derivados negociados en mercados organizados y over the counter
(OTC’s). Estos instrumentos pueden comportar riesgos adicionales a
los de las inversiones de contado y son especialmente sensibles a las
variaciones de precio del subyacente (normalmente valores cotizados). 

Dependencia de personal clave

La capacidad de la Sociedad de alcanzar sus objetivos depende en gran
medida de la experiencia de los directivos, gestores y analistas de
inversión, y de la habilidad de los directivos de atraer y retener al per-
sonal adecuado. Esta capacidad puede verse perjudicada por la salida
de personal clave o por la habilidad de los directivos y gestores de
reclutar otros individuos de similar experiencia y credibilidad.

Riesgos derivados de la adquisición y venta de participaciones accio-
nariales

No puede asegurarse que, aún habiendo analizado cuidadosamente la
información disponible, ésta revele todos los riesgos asociados a la
inversión o que sea posible realizar una adecuada valoración u obtener
protección contractual adecuada frente a tales riesgos. 

La adquisición de participaciones significativas en sociedades cotiza-
das o no cotizadas podría requerir la obtención de consentimientos o
autorizaciones administrativas. Asimismo, la Sociedad puede verse
obligada a otorgar manifestaciones y garantías (representations and
warranties) a favor de terceros en relación con la venta de participa-
ciones accionariales, lo que podría acarrear acciones legales para el
caso de que fueran incorrectas.

(b) Riesgos asociados a la actividad de las sociedades participadas

Riesgos derivados de los sectores de actividad de las sociedades par-
ticipadas

La Sociedad está sujeta indirectamente a los riesgos asociados a los
sectores de actividad en los que operan sus sociedades participadas,
como por ejemplo sectores altamente regulados como el energético.
Este grado de exposición dependerá del peso relativo que las inversio-
nes tengan en el valor de la cartera de la Sociedad.

Riesgos derivados de los mercados geográficos en los que operan las
sociedades participadas

La Sociedad está sujeta indirectamente a los riesgos de los mercados
en los que operan y/o invierten sus sociedades participadas, con un
grado de exposición que dependerá en mayor o menor medida del peso
de las inversiones en el valor de la cartera y resultados de Criteria
CaixaCorp (por ejemplo, Repsol-YPF, Telefónica o Gas Natural tienen
operaciones significativas y activos en Latinoamérica o África, estan-
do de este modo expuestas a los riesgos específicos de estas regiones).

Riesgos derivados del entorno normativo de las sociedades participadas

La Sociedad está sujeta indirectamente al entorno normativo bajo el que
operan las distintas sociedades participadas, con un grado de exposición
que dependerá en mayor o menor medida del peso de las inversiones en
el valor de la cartera de Criteria CaixaCorp. Algunas de las sociedades

 



participadas están asimismo sujetas a la supervisión prudencial de deter-
minados organismos reguladores nacionales y extranjeros.

Riesgos derivados de los niveles de deuda existentes en las socieda-
des participadas

La Sociedad está expuesta indirectamente a los riesgos derivados del
nivel de endeudamiento existente en sus sociedades participadas, con
un grado de exposición que dependerá en mayor o menor medida del
peso de las inversiones en el valor de la cartera de la Sociedad.

Riesgos de la actividad aseguradora

La Sociedad está expuesta, a través de algunas de sus participaciones,
a los riesgos característicos de la actividad aseguradora, la cual por
definición se encuentra expuesta a una serie de factores exógenos, no
controlables por la compañía (azar), sujeta a un elevado control por
parte de reguladores nacionales e internacionales e impactada de
forma muy importante por la regulación fiscal.

Riesgos de la actividad financiera

La Sociedad está expuesta, a través de algunas de sus participaciones,
a los riesgos característicos de la actividad financiera. Las inversiones
de la Sociedad en el sector financiero están sujetas a riesgo de merca-
do, incluyendo riesgos de tipo de interés y tipo de cambio que a su vez
dependen de una serie de variables macroeconómicas que escapan al
control de la Sociedad. 

Las sociedades participadas pueden verse envueltas en procesos de
operaciones societarias, hecho que puede afectar negativamente a la
Sociedad

Criteria CaixaCorp puede verse envuelta indirectamente en procesos
de operaciones societarias, como por ejemplo fusiones, adquisiciones
o escisiones, que afecten a alguna de sus sociedades participadas. 

La Sociedad está expuesta a riesgo de tipo de cambio a través de su
cartera de participaciones

La mayor parte de las sociedades participadas de la Sociedad están
sujetas a riesgo de tipo de cambio debido a sus operaciones, inversio-
nes o activos denominados en monedas distintas al Euro, estando
expuestas a las fluctuaciones de tipo de cambio. Disminuciones en los
valores de mercado o efectos en los resultados de las sociedades par-
ticipadas motivados por fluctuaciones de tipo de cambio podrían afec-
tar a su capacidad de reparto de dividendos, afectando negativamente
a los resultados y situación financiera de la Sociedad. 

Riesgos derivados de la existencia de litigios en las sociedades parti-
cipadas

La Sociedad está expuesta a los riesgos en los que las sociedades par-
ticipadas puedan incurrir como consecuencia de la existencia de liti-
gios derivados del desarrollo de sus actividades y de las operaciones
societarias de sus sociedades participadas. 

(c) Riesgos asociados al sector de actividad

El tamaño creciente y la madurez de otras compañías inversoras
pueden reducir las oportunidades de inversión de la Sociedad

La Sociedad compite con otras compañías de inversión y otros partici-
pantes en el mercado en la búsqueda activa de oportunidades rentables
de inversión.

(d) Riesgos relacionados con la información incluida en el Folleto
Informativo

Valor de mercado

Las valoraciones activo por activo incluidas en el Folleto Informativo
pueden arrojar un valor superior al que se obtendría en una venta
simultánea de más de un activo o en una venta en bloque. Las accio-
nes de la Sociedad posiblemente cotizarán a un valor menor a la suma
total del valor de mercado de su cartera de participadas. 

(e) Riesgos asociados a la estructura accionarial

Los intereses del accionista de control pueden no coincidir con los
intereses del resto de accionistas o con los intereses de la propia
Sociedad



Antes de la Oferta, ”la Caixa” controlaba el 100% del capital de
Criteria CaixaCorp. Una vez completada la Oferta, ”la Caixa” seguirá
manteniendo una participación de control en la Sociedad.

Si ”la Caixa” se pronunciara en el sentido de que una concreta opera-
ción de inversión o desinversión afectaría negativamente a su solven-
cia o nivel de riesgos, elaborará un informe explicativo de los motivos
que trasladará a la Comisión de Auditoría y Control de Criteria
CaixaCorp para que ésta elabore un informe sobre la situación y su
recomendación al Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp
antes de que éste adopte su decisión.

Operaciones vinculadas

Se han producido un gran número de operaciones con partes vincula-
das en el período cubierto por la información financiera histórica que
se incorpora al presente Folleto Informativo y es previsible que conti-
núen produciéndose en el futuro. Tras la admisión a negociación de las
acciones de la Sociedad, todas estas relaciones deberán realizarse con-
forme al Protocolo Interno de Relaciones suscrito entre ”la Caixa” y
Criteria CaixaCorp. 

Limitaciones derivadas del entorno regulatorio en el que opera el
accionista de control

”la Caixa”, como entidad financiera y caja de ahorros, opera en un
entorno regulado, estando sujeta al cumplimiento, a nivel de grupo, de
la normativa del Banco de España referente a niveles de solvencia y
recursos propios, así como a legislación en materia de cajas de ahorro
catalana. Conforme a las citadas legislaciones, determinadas decisio-
nes de la Sociedad podrían requerir de la aprobación de las autorida-
des administrativas o de la aprobación previa del Consejo de
Administración o de la Comisión Ejecutiva de ”la Caixa” previo infor-
me favorable de su Comisión de Inversiones.

4.2. Factores de Riesgo para los valores ofertados y/o admitidos a
cotización

(a) Acciones susceptibles de venta posterior

La venta de un número sustancial de acciones de la Sociedad en el
mercado tras la presente Oferta, o la percepción por el mercado de que
dicha venta podría tener lugar, podría afectar negativamente al precio
de cotización de las acciones o a la posibilidad para la Sociedad de
captar capital adicional mediante una oferta pública de suscripción de
acciones en el futuro. 

(b) Inexistencia de un mercado previo para las acciones de la Sociedad

La presente Oferta es la primera oferta de acciones de Criteria
CaixaCorp y en consecuencia dichas acciones no se encuentran en la
actualidad admitidas a negociación en ningún mercado secundario de
valores.  Cualquier retraso en el inicio de la negociación bursátil de las
acciones de Criteria CaixaCorp privaría de liquidez en el mercado a
dichas acciones, dificultando a los inversores la venta de las mismas.
Asimismo, no puede asegurarse que las acciones vayan a cotizar a un
precio igual o similar al precio de la Oferta. 

(c) Volatilidad del precio de las acciones

El precio de las acciones de Criteria CaixaCorp puede ser volátil.  El
precio inicial de la Oferta podría no ser indicativo de los precios de
cotización que prevalezcan en el mercado con posterioridad a la
misma. 

(d) Revocación de la Oferta

La Sociedad se reserva el derecho a desistir de la Oferta, posponerla,
aplazarla o suspenderla en cualquier momento anterior a la fijación del
precio de las acciones, sin que la Sociedad deba motivar tal decisión. 
Si la admisión a negociación oficial de la totalidad de las acciones de
la Sociedad en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y
Valencia y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil
Español no tuviera lugar llegadas las 00.00 horas del día 10 de
noviembre de 2007, la Oferta se entenderá revocada, las acciones
serán amortizadas, procediéndose a la devolución del precio de com-
pra/suscripción a los inversores, junto con el interés legal correspon-
diente, actualmente fijado en el 5%. La Oferta será revocada en caso
de suscripción incompleta del aumento de capital social.


