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Grupo Caja
de Ingenieros

consolida sus niveles
de solvencia y liquidez
en 2020
Presentación de resultados 2020
y perspectivas 2021
El Grupo Caja de Ingenieros ha consolidado un año más
sus niveles de solvencia y liquidez en el ejercicio 2020
pese a la dificultad asociada al contexto marcado por
la crisis provocada por la COVID-19. Para ello, el Grupo
ha realizado un importante esfuerzo crediticio y de apoyo
a la economía para responder a las necesidades
de los socios y socias y de la sociedad.

El crédito a los socios del Grupo
incrementa significativamente,
con un alza del 46 % en

préstamos de nueva
concesión, que sumaron
557 millones de euros.
El crédito a empresas
representa el 27 % del total
de la inversión crediticia.

El índice de recomendación
de los socios, medido
por el NPS (Net Promoter Score),

ha sido del 52,9 %.

*Datos facilitados por AFI con fecha 25/05/2021.

El Grupo obtiene un resultado
antes de impuestos de 12,53
millones de euros y un

beneficio neto de 11,36
millones de euros, lo que

supone un ROE del 5,40 % frente
al -1,42 %* que registra el sector.

El volumen de negocio del Grupo
asciende hasta los 7.771 millones
de euros y obtiene una ratio de

capital CET 1 del 15,21 %.

Se han incrementado
las coberturas crediticias,

destinando a provisiones
y deterioro de activos financieros
algo más de 4,7 millones
de euros, de los que un 44 %
responden a anticipos
de situaciones problemáticas
por riesgo COVID-19.

La ratio de morosidad
se ha reducido al 2,75 %
en el 2020, muy
por debajo de la media
del sector.
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Otros indicadores relevantes del 2020
Índice de
satisfacción
de socios
y socias

Socios
digitales

8,28

74,81 %
de los socios

(+0,05 p)

Ratio de
eficiencia

74,50 %*
(mejora de 4,3 pp)

(69,61 % en 2019)

Patrimonio
gestionado
bajo ISR

Socios y
socias

209.748

Cada euro que destina la Fundación Caja de Ingenieros a proyectos multiplica por 4,3 su valor social
(2017-2020). Más de 8 M€ de valor social generado a través de alianzas y proyectos.

(+ 2,8 %)

407 M €

el 37 % del patrimonio total

Planes de pensiones y fondos de inversión

Desde su creación en 2011, más de 535 proyectos
realizados y más de 4.300 personas beneficiarias de
becas y formación gracias a nuestras alianzas.

*Ratio de eficiencia: Gastos de administración más amortizaciones sobre margen bruto (descontando el Fondo de Educación y Promoción).

Un nuevo centro corporativo

Apertura de 2 nuevas oficinas
Mataró

En 2020,

Un espacio más amplio para dedicar
al asesoramiento personalizado
de los socios y socias.

Sabadell

“

Esta oficina quiere convertirse en una
plataforma colaborativa de la ingeniería al
estar ubicada junto al Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya.

Félix

Masjuan,

presidente del Grupo
Caja de Ingenieros

Joan

Cavallé,

director general
de Caja de Ingenieros

en el contexto de la COVID-19, se
creó un centro de atención digital en
Barcelona, un espacio amplio donde
poder atender el incremento de la
demanda de la atención a través de
los canales no presenciales.

“El objetivo del Grupo Caja de Ingenieros es estar al servicio de nuestros socios y de la
sociedad. Por ello, no solo medimos nuestros resultados empresariales en cifras, sino también con otras acciones que muestran nuestro servicio a la sociedad: el desarrollo de un
negocio ético y responsable; la preocupación por el medioambiente y la inversión socialmente responsable; o la cercanía y la proximidad con nuestros socios, un aspecto que este
año ha sido más importante que nunca.”

“A pesar de la complejidad de los retos del ejercicio 2020, hemos incrementado un 8,79 %
nuestro volumen de negocio y, gracias a nuestra prudencia y gestión, hemos alcanzado una
ratio de capital CET1 del 15,21 %, muy por encima de la media del sector en España. Esto
nos permitirá, en este 2021 marcado por la COVID-19, poner todo el énfasis de gestión en
atender las crecientes y urgentes necesidades de nuestros socios y socias, gracias a la resiliencia que permiten nuestros indicadores financieros.”

Descubre el vídeo resumen de la presentación de resultados

”

Perspectivas para 2021
Los objetivos de Caja de Ingenieros se sitúan en un escenario de recuperación de la actividad económica
y en mantener la solvencia, liquidez y rentabilidad, así como la calidad de los activos y eficiencia.
Los 5 retos de la Entidad
Ganar proximidad aprovechando
las capacidades digitales

Focalizar el esfuerzo crediticio
para apoyar los proyectos
de los socios y socias

Generar un impacto positivo para la sociedad reforzando los criterios sociales y
de sostenibilidad, basados en una gobernanza alineada con las mejores
prácticas cooperativas, y aportando métricas de impacto de las inversiones

           

          

               

Inversión en tecnología
para adaptarnos al contexto
de crecimiento y digitalización

Mantener la gestión exigente de los
riesgos incluyendo la gestión
proactiva de los riesgos climáticos

           

              

