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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2017

Caja de Ingenieros consolida su solvencia y posición como
referente de la banca cooperativa nacional y europea
Su modelo cooperativo, en el que el socio es a la vez cliente y propietario, ha sido un factor
clave para el crecimiento de la Entidad, que en 2017 ha celebrado su 50 aniversario
Los resultados presentados confirman la solidez de
Caja de Ingenieros y su apuesta por el cooperativismo y
recogen, un año más, su elevada solvencia con una ratio
de capital del 16,81 %, muy por encima de los requisitos
regulatorios actuales del 8 %.
Fortaleza y solidez
de las ratios de
solvencia y elevada
calidad del capital

16,81 %
+8,81pp

9,25 %

Con colchón de capital

8,00 %

Requerimiento mínimo

CMYK

RATIO DE CAPITAL TOTAL

Con 5.750 millones de euros, el volumen de negocio gestionado
aumenta un 5,39 % y los recursos gestionados de socios
ascienden a 3.796 millones, un 2,3 % más que en 2016, con un
crecimiento del 10 % de los productos de ahorro y jubilación ante
las condiciones de baja o nula rentabilidad de los depósitos.
Asimismo, se confirma el liderazgo en la satisfacción de los
socios según la metodología NPS (Net Promoter Score), ya que
el índice de recomendación alcanza el 44,7 % frente al 0,1 % del
sector financiero.
El Grupo Caja de Ingenieros ha cerrado 2017 con 160.412
socios, un 12,49 % más que el año anterior, como resultado de la
consolidación de su negocio y del modelo cooperativo, que tiene
por objetivo la satisfacción del socio, propiciando la recomendación.

Los resultados reflejan una fuerte resistencia a los bajos
niveles de los tipos de interés del mercado
En la presentación de resultados ante los medios de comunicación
que tuvo lugar el pasado 15 de marzo, José Oriol Sala, presidente
de Caja de Ingenieros, destacó que el beneficio neto consolidado
se sitúa en 12,24 millones de euros en 2017, lo que supone
un aumento del 1,82 % respecto a los 12 millones de 2016, un
excelente resultado para un complicado ejercicio 2017.

Se afianza la diversificación de negocio a través de la
gestión de activos, la inversión crediticia y la oferta de
seguros y pensiones
En su intervención, Joan Cavallé, director general de la Entidad,
afirmó que el compromiso con los socios se refleja también en el
crédito, que aumentó en un 6,2 % respecto a 2016, destacando
que el crédito a empresas incrementó un 8,97 % y que representa
el 52 % del total de crecimiento del mismo y el 6,5 % sobre el
total del volumen de negocio.
La solidez financiera, la gestión prudente y la calidad son la
base del modelo de la Entidad que, fiel a su Plan Estratégico
IMPULSA 2019, apuesta por la transformación digital como
herramienta para mejorar aún más el servicio y la satisfacción
del socio, en un año en que la inversión tecnológica se sitúa en
máximos históricos.
El Grupo Caja de Ingenieros ha seguido invirtiendo en su digitalización
y ha creado una nueva área de Servicios al Socio y Estrategia Digital.
Además, el área de tecnología ya supone un 13 % de la plantilla, un
50 % más que en 2013, y las inversiones realizadas desde entonces
ascienden a 26,1 millones de euros, habiendo crecido la inversión de
2017 respecto a la de 2013 en un 99 %.
Por su parte, Caja Ingenieros Gestión ha sido declarada de
interés público dado su tamaño actual y ha adecuado su
gestión y sus productos a MiFID II, lo que la sitúa entre las
mejores gestoras españolas.

EL EJERCICIO 2017 EN CIFRAS
Negocio

Resultados

5.750

+2,33 %

Volumen de negocio

Recursos de socios

Millones de euros

Principales ratios

12,24

7,92 %

16,81 %

3,33 %

Resultado neto

ROE

Capital principal total

Tasa de morosidad

Millones de euros

+6,23 %

160.412

0,44 %

128%

6,11 %

70,79 %

Crédito a los socios

Número de socios

ROA

Liquidez estructural

Apalancamiento
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Cada euro que
destina la Fundación
a proyectos sociales
multiplica por 3 su valor

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

El valor social generado por la
Fundación en 2017 ha sido de 1,5
millones de euros, tres veces superior a
la inversión monetaria realizada. Resolver
problemas sociales, mejorar la calidad
de vida y el bienestar de las personas,
así como hacer de nuestro entorno un
mundo más sostenible, es lo que nos
mueve y por lo que seguirá apostando la
Fundación Caja de Ingenieros.

Proyectos desarrollados

+ 321

Importe destinado a colaboraciones

3,5 MM€

(61 en 2017)

Atención a personas sin techo

+2.429

(+ de 500.000 en 2017)

Reinserción laboral

+ 1.500

(79 en 2017)

(512 en 2017)

personas han participado en el proyecto

personas en paro inscritas en los cursos gratuitos

Becas y premios concedidos

Premios Emprendimiento

+ 318

600

(68 en 2017)

Ayudas en alimentación

Libros digitalizados

184.807 (34.807 en 2017)

50.000

personas se han
podido beneficiar de ayudas en alimentación

NUEVOS PATRONOS EN LA FUNDACIÓN
CAJA DE INGENIEROS

(100 en 2017) candidaturas presentadas

familias del tercer mundo han tenido
acceso a libros digitalizados

CONCURSO “ACCIÓN 50”

En la reunión del Patronato de la Fundación, celebrada el pasado
mes de marzo, se aprobó la incorporación de los patronos José
María Bueno Lidón y Miguel Ángel Iriberri Vega.
José María Bueno Lidón, ingeniero industrial y doctor ingeniero
industrial por la ETSI de la Universidad de Sevilla, actualmente
es vocal de la Junta de Gobierno del COIIAOC, Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, entre otros cargos.

La ganadora del viaje solidario a Mozambique, Mª Pilar
Grau Vendrell, comparte su experiencia tras visitar el
país del sudeste de África y conocer de primera mano
los proyectos de Ingeniería Sin Fronteras, con los que la
Fundación colabora.

Miguel Ángel Iriberri Vega, ingeniero industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid, actualmente es presidente del Consejo
General de Colegios de Ingenieros Industriales de España y
presidente de la Asociación de Ingenieros Profesionales de
España, entre otros cargos.

LA FUNDACIÓN APUESTA POR EL TALENTO Y
EL EMPRENDIMIENTO

Premios Emprendimiento
Este 2018, la Fundación continúa con su apoyo a los
emprendedores y convoca la 6ª edición de los Premios
Emprendimiento, cuyo objetivo es premiar a la mejor start-up
en los ámbitos de la ciencia, la innovación y la tecnología. La
convocatoria se lanzará en mayo de 2018.
La edición de 2017 contó con más de 60 start-ups, que
presentaron sus respectivos proyectos, siendo las premiadas:

Foto de Mª Pilar Grau Vendrell

Compartiendo momentos de bailes y música en la escuela
comunitaria del barrio de Maxaquene, Maputo.

MESbook: tecnología para mejorar la competitividad y la
eficiencia de la industria.
CreatSens: herramienta que permite la generación de
información clínica a través de análisis de la sangre.
Insulclock: tecnología para mejorar el seguimiento del
tratamiento de las enfermedades crónicas.

"Ideas Making Point" 2017
La cuarta edición del Concurso "Ideas Making Point" contó con un
total de 40 propuestas presentadas, de las que se seleccionaron
las más creativas: Ai Scope, Biothers y GAIN Motorcycles, que
recibirán una dotación económica de 5.000 €, 4.000 € y 3.000 €,
respectivamente, para fomentar su desarrollo.
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Foto de Mª Pilar Grau Vendrell

Mª Pilar Grau junto a los componentes de Ingeniería Sin Fronteras
en la sede de la ONG en Maputo.
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