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SIEMPRE
AL LADO
DEL SOCIO

El modelo europeo
de banca cooperativa,
un modelo de éxito
Con más de 209 millones de clientes,
una cuota del 20% del mercado, 57.597
puntos de atención al cliente y 732.740
empleados, los bancos cooperativos son
actores clave en la sociedad europea,
según datos de la EACB (European
Association of Co-operative Banks), de la
cual Caja de Ingenieros forma parte.
Desde su creación en el siglo XIX, las
cooperativas de crédito desempeñan
una función de cohesión social y
responsabilidad proporcionando el
acceso a las finanzas a las
economías productivas locales y
desarrollando una importante labor de
obra social colaborando en las
actividades culturales, artísticas y
deportivas de su comunidad.
El negocio principal de los bancos
cooperativos es la creación de valor
para sus miembros y una relación
de confianza a largo plazo, un
enfoque que se contrapone a la
maximización de beneficios de las
entidades bancarias convencionales.
La banca cooperativa centra la
atención en las necesidades de las
familias y las pequeñas y medianas
empresas y prioriza el interés
general y el bien común por
encima de intereses particulares.
Sus clientes pueden convertirse en
miembros-propietarios del banco
cooperativo con inversiones
relativamente pequeñas y como
resultado, participan en los procesos de
gestión de gobierno, estrategia y riesgo.
Gracias a su filosofía de servicio a las
personas, son empresas socialmente
responsables que se rigen por
principios democráticos y por
valores como la trasparencia, la
igualdad, la confianza, el
compromiso social y la solidaridad.
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La banca
cooperativa
en la Unión Europea
Datos y cifras (2016)
La banca cooperativa europea
es propiedad de sus miembros
y financia la economía local y
regional.
Los bancos cooperativos aúnan
modernidad, innovación y tradición. El
hecho de que los miembros formen
parte de su estructura genera eficiencia,
una sólida gobernanza y buenas
prácticas comerciales, con elevados
niveles de capitalización, ingresos
estables y una cartera de crédito
diversificada, lo que minimiza el
riesgo y aumenta su solvencia.
Además, los bancos cooperativos lideran
el mercado de productos de Inversión
Socialmente Responsable (ISR) y gracias
a su gestión profesionalizada obtienen
rentabilidad y eficiencia económica y
financiera similares a las de entidades de
mayor tamaño.
Con la crisis del sector bancario, los
bancos cooperativos europeos han
sabido mantener su estabilidad y huir de
los riesgos; la práctica totalidad de los
mismos ha superado la crisis sin
necesidad de recurrir a los rescates de
sus respectivos gobiernos, facilitando el
crédito a particulares y empresas.
Durante este período adverso se ha
confirmado que el modelo de negocio
de los bancos cooperativos
europeos –la banca de proximidad al
servicio de las personas– es un
modelo de éxito.
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En algunos países, la banca
cooperativa alcanza una cuota
de mercado de financiación de
las pymes muy superior al 30%.

La banca cooperativa
representa un 20% del
mercado europeo
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Nuevos instrumentos para mejorar la sostenibilidad
Para promover la sostenibilidad de la economía real y el retorno al largo plazo, Caja de Ingenieros diseña
diferentes tipos de vehículos que incorporan criterios éticos, medioambientales, sociales y de gobernanza.
Inversión colectiva

Inversión sostenibilidad
Préstamo ECO

1er Fondo ISR
de España

Fonengin ISR, FI

Financiación para mejorar la eficiencia energética de
viviendas, locales (aislamientos térmicos, calefacción,
iluminación de bajo consumo, fuentes de energía renovable)
o para adquirir vehículos ecológicos o electrodomésticos de
clase energética A o superior.

El objetivo de inversión de Fonengin ISR, FI es superar la
rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional
publicada por Inverco. Es el fondo de inversión más antiguo de
Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de
patrimonio gestionado.

Ahorro para la jubilación
CI Environment ISR, FI

CI Global Sustainability ISR, PP

El objetivo de inversión del fondo es superar la rentabilidad
media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional
publicada por Inverco. Es el primer fondo de Caja Ingenieros
Gestión con un claro propósito de inversión como es
promover, a través de la inversión en compañías, la lucha
contra el cambio climático.

Invierte hasta un máximo del 30% en activos de renta variable,
seleccionando compañías internacionales incluidas en índices
que utilizan criterios extrafinancieros (éticos, sociales,
medioambientales y de responsabilidad social corporativa).

CI Climate Sustainability ISR, PP

1er Fondo CO2
de España

1er Plan de Pensiones
climático de España

Invierte hasta un máximo del 50% en compañías líderes en la
innovación y lucha contra el cambio climático. La integración
del análisis financiero permite construir una cartera de
compañías con sólidos balances, alta generación de caja y
elevadas rentabilidades sobre recursos empleados, con un
elevado potencial de revalorización a largo plazo.

Caja de Ingenieros es miembro de
Spainsif, una asociación sin ánimo de
lucro que promueve la Inversión
Socialmente Responsable en España.

50 años construyendo banca cooperativa
Gracias a todos los socios,
en Caja de Ingenieros tenemos
mucho que celebrar
Socios: 150k
• Profesionales: + 450
• Oficinas: 25
• Plataforma Banca Online
•
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