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CARTA DEL PRESIDENTE

estimados socios,
Como saben, el lema con el que nos definimos es “Somos diferentes”. Así lo demuestran los indicadores del ejercicio 2013,
que han sido muy positivos para el Grupo Caja de Ingenieros. Este también ha sido mi segundo año como presidente de la
Entidad y de su Fundación y, durante este tiempo, he puesto todo mi compromiso e implicación. Además, he tenido el honor de
ser partícipe de la evolución positiva de la Entidad.
A pesar del contexto adverso de los últimos cinco años, desde el Grupo nos sentimos orgullosos de seguir creciendo con unos
indicadores muy favorables. Estamos especialmente satisfechos porque el número de personas que creen en nuestra Entidad
aumenta día a día y, durante el 2013, hemos llegado a 121.911 socios, una cifra que reafirma que nuestra Entidad “Es
diferente”.
Caja de Ingenieros tiene la vocación de dar el mejor servicio a todos los socios y por este motivo, entre otros, crecemos de
forma sostenible, sólida y constante. Durante los últimos años, estamos viviendo una continua expansión, tanto desde la óptica
territorial como desde la óptica de la actividad, ya que la cartera de servicios se ha ido ampliando de forma permanente.
En este sentido, Caja de Ingenieros sigue invirtiendo en la mejora de la proximidad y de los servicios a los socios. Durante el
último ejercicio, Caja de Ingenieros ha inaugurado dos Oficinas de Atención Personalizada en Málaga y una en Bilbao, pasando
a tener 15 oficinas, 33 cajeros automáticos, 6 Oficinas de Atención Personalizada y la línea de atención telefónica Oficina
Directa.
Desde la Entidad seguiremos trabajando en el Plan Estratégico 2015, del que, respecto al crecimiento, estamos alcanzando
los objetivos de recursos gestionados, socios activos y productos para el socio, de la misma manera que vamos en muy buena
línea para cumplir el próximo año todos los objetivos a nivel de excelencia, eficiencia, personas, solvencia y transparencia.
Tal como hicimos en el ejercicio 2012, durante el año 2013 hemos potenciado nuestra acción en el ámbito de la
Responsabilidad Social Corporativa multiplicando la actividad de la Fundación Caja de Ingenieros. Uno de los proyectos ha sido
el concurso “Ideas innovadoras para el progreso”, una iniciativa para promover la investigación y que contribuye al progreso
humano, la cooperación, el medio ambiente y la sociedad. Durante el 2014, se editará el libro que recopilará los 25 mejores
proyectos de esta primera convocatoria.
Como presidente de la Entidad, centraré mis esfuerzos en desarrollar y potenciar el modelo de cooperativa de crédito que tan
buenos resultados nos ha dado. El futuro de la Entidad abre las puertas a nuevas vías para la diversificación de la actividad del
Grupo Caja de Ingenieros, un proyecto que ya se ha ido desarrollando con la constitución de diferentes sociedades que operan
de manera más eficiente en cada uno de los campos en que la Entidad está presente.
Los principios de RSC, que se basan en la ética y la transparencia financiera y en el compromiso con los socios, proveedores y
profesionales de la Entidad y con el conjunto de la sociedad, son los elementos fundamentales para afrontar las incertidumbres
económicas globales y la regularización del sector financiero y los referentes para Caja de Ingenieros, que cuenta con unas
bases sólidas para continuar con el crecimiento orgánico y sostenido que ha alcanzado durante los últimos ejercicios.
Nuestro compromiso con las personas y con el entorno es la razón de ser del Grupo Caja de Ingenieros. Por ello, durante el
presente ejercicio seguiremos trabajando para fomentar las relaciones a largo plazo y la solidez de la estructura financiera de la
Entidad.
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

APRECIADOS socios,
El ejercicio 2013 ha estado marcado por un entorno de cambios normativos y de reformas estructurales en el sector financiero.
Sin embargo, el Grupo Caja de Ingenieros ha continuado aumentando sus cifras de actividad, volumen de negocio y base de
socios, que siguen depositando su confianza en nosotros. En este marco, la Entidad mantiene el compromiso con las personas
potenciando los valores de integridad, transparencia y proximidad. Así hemos conseguido no sólo mantener sino consolidar el
modelo del Grupo Caja de Ingenieros, que se caracteriza por las relaciones a largo plazo y la solidez de la estructura financiera.
Estamos muy satisfechos de la confianza que los socios depositan en la Entidad día a día. Durante 2013, nuestra cooperativa
de crédito y servicios financieros y aseguradores ha aumentado la base social en 8.220 socios, llegando a un total de 121.911
socios. Nuestro principal objetivo es aportarles un valor sostenible en los ámbitos financiero, profesional y personal. En este
sentido, hemos gestionado un volumen de recursos de terceros por valor de 3.231 millones de euros, un 6,65% más que el
año anterior. Respecto al beneficio neto, el Grupo Caja de Ingenieros ha alcanzado 9,3 millones de euros durante el ejercicio
2013, que supone un incremento de un 10% respecto al ejercicio 2012.
La Entidad ha reforzado, una vez más, su estructura financiera y así lo muestran los principales indicadores, entre los que
destaca la ratio de liquidez estructural, que ha crecido hasta situarse en el 114,82%, más de 40 puntos por encima de la
media del sector financiero. Este aspecto consolida nuestra excelente posición de liquidez y permite hacer frente a los cambios
en el entorno financiero y a episodios de estrés de los mercados financieros, así como también disponer de una amplia oferta
de financiación para nuestros socios y para la economía.
La ratio de morosidad de la cartera de inversión crediticia se ha situado en el 2,33% y, si nos centramos en el ámbito
hipotecario, la ratio de morosidad ha sido del 2,21%, unas cifras muy inferiores a la media del sector financiero, que se ha
situado en el 13,62% en el 2013. Esta evolución es el resultado de la rigurosa aplicación de una estricta política de concesión
crediticia, de la calidad de los activos y de sus garantías.
Durante este ejercicio hemos puesto especial énfasis en el ámbito de los seguros y planes de pensiones, un año en el que,
además, hemos celebrado el quinto aniversario de Caja de Ingenieros Vida y Pensiones. Esta división ha cerrado el ejercicio
2013 con más de 27.000 contratos en vigor y 301,7 millones de euros en activos.
El último ejercicio ha estado marcado precisamente por el cumplimiento del Plan Estratégico 2015, que se formalizó durante el año
2012 y que tiene como base la estabilidad financiera y el crecimiento sostenido. Gracias a los buenos resultados podremos seguir
desarrollando un nuevo modelo de banca cooperativa con una gestión prudente en un entorno financiero global y muy complejo.
Asimismo, los buenos resultados nos permiten seguir invirtiendo para mejorar la disponibilidad de los servicios, su
diversificación y la proximidad a los socios del Grupo Caja de Ingenieros. Durante el último ejercicio, la Entidad ha inaugurado
una Oficina de Atención Personalizada (OAP) en Bilbao y dos en Málaga. También ha continuado impulsando la línea de
asistencia telefónica Oficina Directa, los nuevos canales para consolidar los servicios de Banca Electrónica y Banca Móvil, así
como el comercio on-line a través de Ingenium.
Un ejercicio más, el Grupo Caja de Ingenieros continúa creciendo de forma sostenible y prudente, apoyado en los pilares de la
solidez, la liquidez y la estabilidad. Para seguir en esta dirección, contamos con un equipo de profesionales muy calificado y,
sobre todo, con la confianza de nuestros socios. Y es que, en Caja de Ingenieros, creemos en los vínculos con las personas y
por este motivo ofrecemos un trato próximo y sincero. Nuestro objetivo es seguir trabajando en una Banca para Personas y con
nuestros socios, ustedes, como protagonistas.
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Leído en la Asamblea General celebrada el día 21 de mayo de 2014
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Datos generales
Caja de Crédito de los Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito, Caja de Ingenieros, se fundó en el año 1967.
Figura inscrita en el Registro Especial del Banco de España con el número 3.025.
Inscrita en el Registro de Cooperativas Central con el número 14.651 clave 1698-SMT del Ministerio de Trabajo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, folio 1, tomo 21.606, hoja B-25.121, inscripción 1ª.
Caja de Ingenieros es miembro del Fondo de Garantía de Depósitos.
Caja de Ingenieros tiene otorgada la condición de Entidad Gestora de Anotaciones en Cuenta de Deuda del Estado.
Caja de Ingenieros tiene otorgada la condición de Entidad Depositaria de Fondos de Inversión Mobiliaria.
Caja de Ingenieros tiene otorgada la condición de Entidad Depositaria de Fondos de Pensiones.
Caja de Ingenieros es miembro de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).
Caja de Ingenieros es miembro de AIAF Mercado de Renta Fija SA.
Caja de Ingenieros es participante directo en TARGET2-Banco de España.
Caja de Ingenieros es miembro de la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública.
Caja de Ingenieros es participante del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona.
Caja de Ingenieros es colaboradora en el programa de Emisiones de Deuda de la Generalitat de Cataluña.
Caja de Ingenieros es miembro liquidador de MEFFRepo.
Caja de Ingenieros es miembro de Spainsif - Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.
Caja de Ingenieros es miembro del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
Caja de Ingenieros es miembro de European DataWarehouse GmbH, la base de datos europea de información de emisiones de
titulización.

El Consejo Rector convoca la Asamblea General Ordinaria dentro del primer semestre natural del año mediante anuncio
publicado en prensa de amplia difusión en el ámbito de actuación de la Entidad. En dicha Asamblea deberán tratarse los
siguientes temas: examen y aprobación del Informe Anual, Balance, Cuenta de Resultados, distribución de Beneficios y
aplicación de su reparto. También se tratará la aplicación concreta del Fondo de Educación y Promoción.

Domicilio social: Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Número de Identificación Fiscal: F-08216863
Teléfono: 93 268 29 29
Fax: 93 310 00 60
Internet: www.caja-ingenieros.es
Correo electrónico: Contacte.CdI@caja-ingenieros.es
SWIFT: CDENESBB
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EN CIFRAS

DEZ

Grupo Caja de Ingenieros (1967- )
“Un crecimiento constante y sostenido”
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EL GRUPO CAJA DE INGENIEROS EN CIFRAS

Más de

120.000 12,51% +9,92%

socios han depositado ya su confianza
en Caja de Ingenieros. En 2013 hemos
alcanzado la cifra de 121.911 socios,
un 7,23% más que el año anterior.

Resultado del ejercicio del Grupo

Coeficiente de solvencia
Muy por encima del 8% mínimo
requerido a las entidades financieras.
Además, en 2013 se ha fortalecido
la estructura de riesgos, con una
ratio de liquidez estructural del
114,82%.

129,10%

El resultado del ejercicio del Grupo,
al 31 de diciembre de 2013, se ha
situado en 9.295 miles de euros,
lo que representa un incremento
de un 9,92% respecto al cierre del
ejercicio 2012.

358

Ratio de cobertura

Profesionales

Significativamente superior a la media
del sector, que ha cerrado el ejercicio
2013 en el 58,03%.

Contamos con un equipo humano
formado por 358 profesionales
altamente cualificados y con
experiencia, con una media de edad
de 38 años, que ha aumentado en
un 5,60% respecto al 2012.
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“Un negocio que crece y se diversifica”

+18,04% +4,12% +6,59%
Resultados de la actividad de explotación

Volumen de negocio

El resultado de la actividad de
explotación ha aumentado en 1.843
miles de euros (18,04%, en términos
relativos), ascendiendo a 12.060 miles
de euros al 31 de diciembre de 2013.

El volumen de negocio del Grupo
Caja de Ingenieros en el 2013 ha
sido de 4.649 millones de euros, un
4,12% más que en 2012.

+65

Recursos gestionados y fondos propios
En 2013 han aumentado en un 6,59%
los recursos gestionados y fondos
propios (recursos de pasivo, recursos
intermediarios y fondos propios) del
Grupo, alcanzando la cifra de 3.354
millones de euros.

54,35% 2,33%

millones de euros de activo total
El activo total del Grupo, al 31 de
diciembre de 2013, se sitúa en
2.368 millones, lo que representa
un incremento del 2,84% respecto al
cierre del ejercicio 2012. La inversión
crediticia asciende a 1.454 millones de
euros, 9 millones de euros más que los
registrados en 2012.

Mejora de la ratio de eficiencia

Ratio de morosidad

que pasa del 55,81% al 54,35%, al
31 de diciembre de 2012 y 2013,
respectivamente.

La ratio de morosidad del 2,33%
contrasta con los niveles elevados
de morosidad mantenidos por el
sector (13,62%), lo cual confirma la
adecuada gestión del riesgo de crédito
llevada a cabo por la Entidad.

0,39%

+7,59%

ROA

ROE

La rentabilidad sobre activos (ROA)
ha incrementado del 0,37% al
0,39%, al 31 de diciembre de 2012
y 2013, respectivamente.

En términos de rentabilidad, la
rentabilidad sobre recursos propios
(ROE) ha incrementado respecto al
ejercicio anterior, situándose al cierre
del ejercicio 2013 en el 7,59%,
frente al 7,26% alcanzado al 31 de
diciembre de 2012.
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LÍDER
en calidad de servicio
Caja de Ingenieros ha sido calificada
como Entidad bancaria líder en
calidad de servicio al cliente. Según
el Informe Nacional Equos, en
2013 Caja de Ingenieros ha sido la
Entidad bancaria líder en calidad del
servicio de atención cliente, con una
puntuación de 7,53, frente al 6,03
de promedio en el sector.

Diversificación
de negocios
El Grupo Caja de Ingenieros ha
desarrollado, dentro del segmento
de mercado que ocupa, un proceso
de potenciación de la diversificación
del negocio, que se estructura en
tres grandes áreas de actividad y que
se configuran como elementos de
diversificación de la oferta de servicios
a los socios así como de sus ingresos
relacionados.
l Inversión crediticia 31%
l Gestión de activos y patrimonios 56%
l Seguros, fondos de pensiones y otras
operaciones con la clientela 13%

“Reafirmamos nuestro compromiso social y medioambiental”

3 años
con la Fundación Caja de Ingenieros

Como expresión de nuestro
compromiso con la acción social,
la Fundación Caja de Ingenieros ha
desarrollado más de 115 proyectos y
ha destinado cerca de 1,5 millones de
euros para colaboraciones vinculadas a
la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC).

-30%
de consumo total de papel
Caja de Ingenieros está firmemente
comprometida con la sostenibilidad
medioambiental y ha desarrollado
estrategias para reducir recursos
como el papel. En el último año ha
reducido un 30% el consumo de
papel, pasando de 23,6 toneladas
consumidas en 2012 a 16,6 en
2013.

85.650
socios con el servicio e-docs
El servicio e-docs, de correspondencia
electrónica, permite a los socios
recibir la correspondencia por medio
electrónico en lugar de en papel,
incurriendo en un menor consumo de
papel.

serv

PRESENTACIÓN DEL GRUPO
CAJA DE INGENIEROS

icio
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4. PRESENTACIÓN DEL GRUPO
CAJA DE INGENIEROS
Caja de Ingenieros nació en 1967,
cuando un grupo de ingenieros
industriales decidió constituir una
sociedad cooperativa de crédito.
En los 47 años transcurridos desde
entonces, el crecimiento del Grupo ha
sido continuo.

Caja de Ingenieros, impulsa principios
de ética, compromiso y confianza
y responsabilidad social y, por lo
tanto, un retorno para los socios y
colaboradores, para las comunidades
profesionales y también para el
conjunto de la sociedad.

Caja de Ingenieros es hoy un grupo
financiero y asegurador que desarrolla
un modelo de banca personal,
comercial e institucional en el territorio
español y que tiene la vocación de
prestar servicio a los profesionales, ya
sean ingenieros o de otras profesiones.

El Grupo Caja de Ingenieros está
formado por diferentes sociedades que
potencian la capacidad de servicio y
atención al socio: Caja de Ingenieros
Gestión, sociedad gestora de fondos
de inversión; Caja de Ingenieros
Vida, compañía de seguros y
reaseguros y sociedad gestora de
planes y fondos de pensiones;
Caja de Ingenieros Bancaseguros,
operador de bancaseguros; Fundación
Caja de Ingenieros, vehículo de la
responsabilidad social; Ingenium,
Cooperativa de Consumidores y
Usuarios de los Ingenieros; y Norbolsa,
sociedad de valores, como entidad
asociada. Caja de Ingenieros, Sociedad
Cooperativa de Crédito, actúa como
sociedad matriz.

La Entidad tiene una vocación bien
definida desde su origen: prestar
servicios financieros personalizados
con las mejores condiciones
de sostenibilidad. Al ser una
sociedad cooperativa de crédito,
los beneficios obtenidos revierten
directamente en todos los socios, lo
que permite ofrecerles numerosas
ventajas adicionales y servicios
profesionales y personales. El
modelo cooperativo, base del Grupo

“Con la confianza de más de 120.000 socios”
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Sociedades que componen el Grupo Caja de Ingenieros
Denominación social

Domicilio
social

Objeto social

Caja de Crédito de los Ingenieros, S.
Coop. de Crédito

Vía Laietana, 39
08030 Barcelona

Sociedad cooperativa de crédito que realiza toda clase de
operaciones activas, pasivas y de servicios que constituyen la
actividad bancaria, con atención preferente a las necesidades
financieras de sus socios

Caja Ingenieros Gestión, Sociedad
Gestora de Instituciones de
Inversión Colectiva, SAU

Aragó, 141-143
entlo.
08015 Barcelona

Sociedad gestora de fondos de inversión del Grupo
Caja de Ingenieros

Caja Ingenieros Vida, Compañía de
Seguros y Reaseguros, SAU

Potosí, 22
08030 Barcelona

Compañía de seguros del ramo de vida que comercializa
productos relacionados con la previsión social complementaria
y gestora de fondos de pensiones

Cooperativa de Consumidores
y Usuarios de los Ingenieros
(Ingenium)

Via Laietana, 39
08003 Barcelona

Prestación de servicios y venta de artículos y suministros para
el consumo dirigida a los socios

Caja Ingenieros, Operador de
Bancaseguros Vinculado, SLU

Potosí, 22
08030 Barcelona

Realización de la actividad de mediación de seguros como
operador de bancaseguros

Norbolsa, SV, SA*

Plaza Euskadi, 5
48009 Bilbao

Empresa de servicios de inversión

Fundación Caja de Ingenieros

Potosí, 22
08030 Barcelona

Vehículo de la Responsabilidad Social Corporativa

*Entidad asociada. Caja de Ingenieros mantiene una participación del 10% en Norbolsa, SV, SA. Aun siendo la participación inferior al 20% del capital social, la
influencia significativa en dicha participada se evidencia al ostentar representación en el Consejo de Administración de la misma.
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Organigrama corporativo de las sociedades del Grupo Caja de Ingenieros
PRESIDENTA DE HONOR
Isabel de P. Trabal Tallada*

PRESIDENTE
José Oriol Sala Arlandis

DIRECTOR GENERAL
Joan Cavallé Miranda

CONSEJO RECTOR

COMISIÓN EJECUTIVA

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Presidente
José Oriol Sala Arlandis

Presidente
José Oriol Sala Arlandis

Vicepresidente
Manuel Bertran Mariné

Secretario
Manuel Espiau Espiau**
Enric Homs Martínez***

Joan Cavallé Miranda
Agustí López Millán
Jordi Marsan Ruiz
Federico Ariza González
Montse Bertran Bergua
Víctor Cardona Vernet
Francesc Durán Lorenzo
Jaume Franco Domingo
Mario Guardia Alonso
José L. Sánchez Rabaneda
Isabel Sánchez Soria
Luis Sust Híjar

Secretario
Manuel Espiau Espiau**
Enric Homs Martínez***

Miembros
Manuel Bertran Mariné
Pedro A. Hernández del Santo

Vocales
Antoni Sansalvadó Tribó
Pedro A. Hernández del Santo
Pedro Marín Giménez
Jaime Roure Pagés
José María Pera Abadía
Félix Masjuán Teixidó
Isidoro Murtra Ferré****
Sebastià Carrión Morros
Josep M. Muxí Comellas
Montserrat Salleras Costal
GRUPO FINANCIERO CAJA DE INGENIEROS

FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS

Caja Ingenieros Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones
de Inversión Colectiva, SAU
Presidente
Màxim Borrell Vidal
Consejeros
Ferran Sicart Ortí
Màxim Borrell Vidal
Director General
Xavier Fábregas Martori

Presidente
José Oriol Sala Arlandis

Caja Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, SLU
Administrador Único
Agustí López Millán
Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU
Presidente
Jaume Bassa Pasqual
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4.1 MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y EJES ESTRATÉGICOS
MISIÓN

VISIÓN

Aportar valor sostenible

Ser la Entidad de referencia

El Grupo Caja de Ingenieros es un grupo cooperativo de
servicios orientado a las comunidades profesionales con
la misión de aportar a los socios valor sostenible en los
ámbitos financiero, profesional y personal.

Queremos ser la Entidad de referencia de las comunidades
profesionales con las que nos relacionamos y, más
concretamente, la principal de nuestros socios, con una
vinculación que exceda el mero componente financiero.

Para ello establece relaciones a largo plazo basadas en la
ética, el compromiso y la confianza, y vela por la fortaleza
del Grupo como medio para proporcionar un retorno a los
socios, los colaboradores, las comunidades profesionales y
la sociedad.

Para ello, proporcionamos asesoramiento y soluciones
adaptadas a la realidad y las necesidades individuales de
cada socio con un servicio diferencial. Contamos con un
equipo humano cualificado y comprometido con la misión
de la Entidad, y apostamos por la innovación y la tecnología,
trabajando constantemente en la mejora de la eficiencia
como camino para dar sostenibilidad a nuestra propuesta de
valor.

Por su focalización y excelencia de servicio es el líder y la
referencia del sector para las comunidades profesionales, a
las que destina, a través de la Fundación Caja de Ingenieros,
su acción social.

VALORES

EJES ESTRATÉGICOS

Compromiso con nuestros socios y con la sociedad

1. Crecimiento. Crecer dentro del segmento de los
mejores profesionales de España, con un fuerte énfasis en la
vinculación de los socios y las soluciones globales para ser
la entidad financiera principal de nuestros socios.
2. Excelencia en el servicio. Desarrollar un modelo
de calidad de servicio simplificando trámites y mejorando
aún más la experiencia de los socios en el trato con
Caja de Ingenieros.
3. Eficiencia. Maximizar la eficiencia de Caja de Ingenieros
mediante incrementos de productividad, buscando
oportunidades de sinergia a través de socios y alianzas
y soportando el crecimiento, en un entorno de costes
contenidos.
4. Personas. Potenciar a las personas que trabajan
en el Grupo como elemento clave de futuro e impulsar
la transformación cultural hacia un modelo con mayor
delegación, iniciativa, asunción de responsabilidades y
totalmente orientado al socio y al mercado.
5. Solvencia y transparencia. Mantener la prudencia
en la gestión y el control del riesgo, haciendo de la
transparencia hacia el socio y el mercado un valor
diferencial.

Integridad. Fidelidad a nuestros principios y a nosotros
mismos. Obrar con honestidad, confiabilidad, responsabilidad
y transparencia en la realización de los negocios, el trabajo,
las relaciones y el cumplimiento de los compromisos
establecidos.
Compromiso. Capacidad de entrega y de persistencia en el
logro de los objetivos establecidos. Es la manifestación de la
constancia y de la iniciativa.
Excelencia. Hacer nuestro trabajo de forma excelente para
ser la referencia de banca para profesionales, por buscar
enérgicamente soluciones imaginativas para nuestros socios,
por mejorar de forma continua.
Profesionalidad. Trabajar con eficacia, rigor y empatía
gracias al esfuerzo, al trabajo en equipo y a la formación
continua.
Proximidad. Cercanía física y emocional al socio. Construir
relaciones sólidas, estables y duraderas con nuestros
socios, basadas principalmente en la confianza mutua y el
conocimiento de sus necesidades.
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“Caja de Ingenieros, entidad
bancaria líder en calidad de
servicio”

Caja de Ingenieros es la entidad líder
en calidad de su servicio en oficinas.
Según el Informe Nacional Equos
(2013), el estudio de referencia del
sector bancario publicado anualmente,
la Entidad cooperativa obtiene una
puntuación de 7,53 sobre 10, muy
superior a la media del sector, que se
sitúa en el 6,03.
El estudio destaca el liderazgo de
Caja de Ingenieros en la atención
al cliente en prácticamente todas

sus oficinas, en la explicación de
productos de pasivo y en el ámbito de
la actuación comercial.
El Informe Nacional Equos 2013
fue elaborado por la empresa
consultora independiente Stiga sobre
62 entidades bancarias y contó con
cerca de 4.000 visitas a oficinas
bancarias.
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4.2 Nuestra actividad
En el ejercicio 2013,
Caja de Ingenieros ha continuado
creciendo aumentando sus cifras
de actividad y volumen de negocio,
a la vez que ha visto incrementado
el número de socios que han
depositado su confianza en la
Entidad. Caja de Ingenieros se debe
principalmente a sus socios. Por ello,
dispone de sus recursos para mejorar
año tras año sus servicios en distintos
segmentos comerciales, buscando
nuevos modos de interactuar con los
socios y socias que respondan más y
mejor a sus necesidades y apoyándose
en los recursos que brindan las nuevas
tecnologías para mejorar la calidad de
servicio y la eficiencia de su gestión.
4.2.1 Segmentación comercial
Con el fin de ofrecer un servicio
excelente al socio, Caja de Ingenieros
tiene organizada su gestión en distintos
segmentos comerciales. De esta forma
se consigue una mejor adaptación a las
necesidades financieras y aseguradoras
específicas de nuestros socios y socias.

Banca Universal

Banca Personal

Los servicios de Banca Universal de
Caja de Ingenieros están integrados
en la red de oficinas y puntos de
atención (OAP) que se encuentran a
disposición de los socios. De estos
servicios también forman parte los de
acceso remoto (teleingenierosfono,
teleingenierosweb y BANCAMóvil).

La Banca Personal permite a
los socios disfrutar de servicios
financieros y aseguradores
personalizados, ofrecidos por los
Gerentes de Cuentas, que les
permiten adecuar las inversiones
y los planes de ahorro a sus
necesidades particulares, teniendo
en cuenta su perfil de riesgo, el
objetivo del ahorro o la inversión,
el horizonte temporal elegido y los
escenarios económicos.

Las Oficinas de Atención
Personalizada (OAP) consisten
en la instalación de un cajero
automático y un SMART Center,
con la presencia de un profesional
de Caja de Ingenieros que
tiene la función de asesorar y
resolver cualquier duda sobre su
funcionamiento. La red se está
expandiendo progresivamente
y en 2013 se inauguraron tres
nuevas OAP, una en Bilbao y dos
en Málaga.

“Atención personalizada y
gestión de las inversiones para
cada perfil de riesgo”
El servicio de Banca Personal se rige
por la directiva europea MiFID, que
garantiza al inversor esta adecuación
personalizada. Al finalizar el ejercicio
2013, Caja de Ingenieros contaba
con 57 Gerentes de Cuentas de
Banca Personal. En total, el número
de socios que utilizaban este servicio
personalizado de asesoramiento
financiero supera los 15.000.
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Banca Institucional

Banca a Empresas

Caja de Ingenieros desarrolla
colaboraciones con diferentes
instituciones del ámbito académico
y profesional que permiten a la
Entidad ofrecer sus servicios tanto a
las propias instituciones como a sus
miembros.

Con el fin de dar servicio a las
empresas de una forma más
profesional y personalizada,
Caja de Ingenieros ha creado el
servicio de Banca a Empresas,
dirigido especialmente a las pymes
afines a nuestro colectivo.

Los acuerdos se formalizan mediante
convenios de colaboración, en
los que se desarrollan y diseñan
productos y servicios a medida
de los sectores representados por
los colegios o las asociaciones
profesionales, así como de las
escuelas universitarias y demás
instituciones académicas.

En el año 2013 hemos iniciado este
servicio en Barcelona y Madrid, para
en un futuro llegar al resto de plazas
donde estamos establecidos.

“Más cerca de los estudiantes
y los profesionales”
En 2013 se han formalizado
16 nuevos convenios con colegios
profesionales y escuelas politécnicas
de toda España y se ha sobrepasado
la cifra de 160 convenios firmados.
Esto supone poner al alcance de más
de 40.000 nuevos profesionales y
estudiantes los servicios financieros
de Caja de Ingenieros.
Asimismo, se han realizado
actividades relacionadas con la
promoción de Caja de Ingenieros
dentro del mundo académico y
universitario en diversas escuelas y
asociaciones, premiando en muchos
casos la excelencia académica.
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4.2.2 Innovación y tecnología
En la línea de los últimos años, en
2013 Caja de Ingenieros ha mantenido
una fuerte inversión en tecnología
como factor clave en la personalización
de los servicios a sus socios, la mejora
de la calidad y eficiencia de su gestión
y el cumplimiento del nuevo marco
regulatorio y normativo.
El área de Sistemas de Información
y Tecnología continúa de forma
progresiva la implantación del
programa de transformación de las
tecnologías de la información de
Caja de Ingenieros, de forma alineada
con el plan estratégico 2015, aprobado
por el Grupo en el ejercicio 2012,
que tiene como objetivo alcanzar
mejoras significativas en sus sistemas
de información e innovación en sus
procesos de negocio.

del marco normativo, de control y
auditoría. En este sentido, se han
buscado sinergias entre las distintas
necesidades y se ha aprovechado para
renovar completamente los programas
informáticos que, hasta el momento,
cubrían estos servicios de información,
como es el caso de la CIR del Banco de
España, el Sistema de Prevención de
Blanqueo de Capitales o la sustitución
del Sistema Nacional de Compensación

Electrónica por el sistema SEPA para el
intercambio de recibos y transferencias.
Otros proyectos importantes de carácter
regulatorio han sido la Ley 19/2013 de
Transparencia y la nueva Balanza de
Pagos.

Proyectos desarrollados durante el 2013
Estos proyectos, junto con un gran número de mejoras efectuadas en los
sistemas de información, tienen como objetivo la mejora en la oferta de
servicios a nuestros socios, la reducción del riesgo operativo o la mejora de la
eficiencia operativa.
Desarrollo tecnológico de nuevos productos.

n 

Dentro de las actuaciones más
relevantes del ejercicio 2013 en
infraestructuras y sistemas, cabe
destacar la finalización de la migración
a Windows7 y Office 2010, así como
el nuevo sistema de puesto de trabajo
y escritorio virtual, que incorpora un
nuevo modelo de acceso remoto que
permite el acceso al puesto de trabajo
desde cualquier lugar y dispositivo.
En el ejercicio 2013, una gran parte de
la inversión dedicada a la renovación y
mejora de los sistemas de información
se ha empleado para dar respuesta
a los continuos y nuevos requisitos
normativos de los organismos
reguladores del sector bancario, que
requieren un importante nivel de
esfuerzo y recursos para adaptar y
evolucionar los sistemas, con el fin de
poder satisfacer los nuevos requisitos

Mejoras en la operativa de la renta variable a través de teleingenierosweb.

n 

Implantación de la tercera fase del proyecto de correspondencia a socios,
e-docs, que tiene como objetivo potenciar la comunicación digital y reducir
el uso del papel.

n 

 ontinuación de los proyectos de implantación de una aplicación de Gestión
C
Discrecional de Cartera de Valores y de implantación de una aplicación de
gestión de ALM bancario (Asset Liability Management).

n 

 mpliación de contenidos en datawarehouse, que ya se ha convertido en el
A
repositorio corporativo, constituyendo la nueva fuente de información de los
nuevos sistemas de reporting. Adicionalmente, se han iniciado los primeros
proyectos piloto de Business Intelligence, que permitirán, próximamente,
facilitar el análisis de datos a la organización.

n 

 efinición de la estrategia y de la plataforma TI de movilidad que permita
D
una mayor proximidad a los socios a través del canal móvil (tablets y
smartphones), aprovechando de forma más óptima el potencial de este
canal.

n 
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4.2.3 Canales y redes
Caja de Ingenieros continúa
profundizando en su estrategia
multicanal, que aporta nuevas
oportunidades de crecimiento y permite
dotar de mayor flexibilidad a la Entidad
en su relación con el socio.
En esta línea, durante el ejercicio
2013 se ha trabajado en la renovación
tanto funcional como de imagen
corporativa de las Oficinas de Atención
Personalizada (OAP) ubicadas en
Girona, Palma de Mallorca y Lleida.
Asimismo, se han instalado tres nuevas
OAP: una en Bilbao y dos en Málaga.
Con estos centros se pretende acercar
los servicios de Caja de Ingenieros
a los socios que residen en zonas
geográficas en las que la Entidad no
dispone de una red de oficinas, así
como captar nuevos socios.
Este año también se ha lanzado a
través de Apple Store la aplicación
de Banca Móvil para todos los
usuarios del sistema operativo iOS,
que, junto con la aplicación para
Android y el acceso web para el resto
de dispositivos, permite a los socios
acceder de manera fácil, rápida y
cómoda a los diferentes servicios que
ofrece BANCAMóvil.
En 2011 estrenamos la venta directa
de productos exclusivos y contratables
solo a través del canal on-line.
En el transcurso del año 2013, la
contratación de estos productos sigue
creciendo y se mantiene la gran
aceptación que los depósitos on-line
han tenido entre nuestros socios.

En esta línea, este ejercicio 2013 se ha
puesto a disposición de los socios en
teleingenierosweb la primera cuenta
contratable en riguroso on-line, la
cuenta de valores, así como la consulta
de los contratos on-line que los socios
abran por este canal. Estrenamos así
en la Entidad un nuevo canal para
contratar nuevas cuentas y operar con
ellas de forma inmediata.
El pasado año se puso a disposición
de los socios la consulta de e-docs, la
correspondencia web de la Entidad, en
teleingenierosweb, lo que permitió
al socio que así lo desease seguir
recibiendo su correspondencia en papel
y poder consultarla electrónicamente.
Durante 2013 se ha dado un
paso más y se ha asignado a todos

los socios e-docs como su tipo de
correspondencia habitual, dejando,
por supuesto, a su elección si desean
continuar recibiendo documentación
en papel.
En cuanto a los servicios de banca
electrónica, el número de usuarios
de teleingenierosweb ha sido de
93.307, lo que supone un crecimiento
del 8,6% respecto a la cifra del año
2012, y que representa un 76%
sobre el total, ratio que se sitúa entre
las más altas del sector. Asimismo,
se han alcanzado más de 55.000
usuarios activos, un 8% más que en
2012, destacando el incremento en
un 16% en el número de operaciones
realizadas por el canal on-line, que
ascienden a un total de 38,2 millones
de operaciones en 2013.
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Respecto al canal móvil, se han
realizado un total de 244.050 accesos
al cierre de 2013. Durante el mes de
mayo se publicó en Apple Store la
aplicación para iOS de BANCAMóvil
y desde entonces se han realizado un
total de 1.974 descargas de la misma.
Las descargas realizadas desde
Play Store de Android ascienden
a 11.781. El número de usuarios
activos de teleingenierosweb móvil
ha experimentado un crecimiento
del 48% en 2013. Por otro lado, las
operaciones durante este ejercicio
ascendieron a 1.223.404, una cifra
que supone un incremento del 46%
respecto al 2012.
No obstante, Caja de Ingenieros
continúa trabajando en este canal
para dotarlo de más funcionalidades.

El objetivo es proporcionar un canal
de calidad acorde con las demandas
de nuestros socios: ser socio de una
entidad multiplataforma en la que él
escoge en cada momento el canal que
más le interese.
En cuanto al servicio de
correspondencia electrónica, 85.620
personas ya disponen de este servicio.
Al cierre de 2013, el 80% de la
correspondencia generada se consulta
electrónicamente, lo cual ha implicado
un ahorro importante de papel. Se
pone de manifiesto la conciencia de
los socios en la necesidad de reducir
la emisión de papel en la medida de lo
posible y la valoración de la comodidad
y facilidad de consulta y archivo de
toda la documentación con un solo
clic.
La consulta de correspondencia
electrónica se encuentra entre las cinco
primeras operativas más utilizadas
dentro del ranking de Operaciones/
Consultas de teleingenierosweb y de
la BANCAMóvil.
En 2013, los usuarios que disponen
de una cuenta de correo electrónico del
servicio teleingenierose-mail suman
un total de 17.555, lo que supone un
18,81% del total de los usuarios de
teleingenierosweb.
Con respecto a los servicios de Banca
Telefónica, el 64,23% del total de
los socios de la Entidad dispone del
servicio de teleingenierosfono, y
4.237 de ellos son usuarios activos del
servicio. Durante el 2013 estos socios
han efectuado 428.882 operaciones a
través de este canal.

244.050
Accesos al canal móvil a cierre de 2013

+8,6%
número de usuarios de banca electrónica

428.882
operaciones a través de banca telefónica

integ
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5. GOBIERNO CORPORATIVO
5.1 Estructura
organizativa

Asamblea General

Rector y, como órgano delegado del
mismo, la Comisión Ejecutiva.

Uno de los objetivos prioritarios de
Caja de Ingenieros es garantizar la
transparencia, la independencia y el
buen gobierno de la Entidad, con el fin
de salvaguardar los intereses de todos
los grupos de interés.

Existe, asimismo, una Dirección
General en dependencia directa del
Consejo Rector, de la que depende el
Comité de Dirección como máximo
órgano interno de gestión y control, y
de la que se establecen sus funciones
y atribuciones en los Estatutos de la
Entidad.

En Caja de Ingenieros, el control y la
gestión de la Entidad se distribuyen
entre la Asamblea General, el Consejo

A continuación, se muestra el
organigrama de la Entidad en el que
se visualiza su estructura organizativa.

Constituida por los socios o
representantes de los socios, es el
máximo órgano de expresión de la
voluntad social. Su función es fijar la
política general de la Cooperativa, pero,
además, tiene la facultad de debatir
sobre cualquier otro asunto de su
interés y tomar decisiones obligatorias
con limitación de las materias que no
sean competencia de otro órgano social
de la Entidad. Su funcionamiento y
sus facultades están recogidos en los
Estatutos de la Entidad.

Consejo Rector

Secretaría General
Comisión Ejecutiva
Negocio Mayorista e
Internacional
Dirección General

Comité de Dirección

Asesoría Jurídica

RSC/Comunicación
Subdirección General
Comercial

Negocio Bancario

Gestión de
Activos Financieros

Back Office
Centralizado

Subdirección General
de Control Interno

SIT

Personas

Gestión Global
del Riesgo
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Consejo Rector
El Consejo Rector, el principal órgano
de administración de la Entidad,
es el responsable del gobierno, la
alta gestión y la representación de
Caja de Ingenieros.
Se compone de trece miembros
titulares: presidente, vicepresidente,
secretario y diez vocales. Doce de
los miembros son elegidos, de entre
los socios, por la Asamblea General,
mientras que el miembro restante es
un trabajador de la Entidad, elegido
también por los mismos empleados
en una votación, cuyo período de
mandato y régimen es el mismo que
el del resto de consejeros.
Las facultades representativas del
Consejo Rector se extienden a
todos los actos relacionados con las
actividades que integran el objeto
social. Es competente para establecer
las directrices generales de actuación
y para ejercitar todas las facultades
que no estén reservadas por ley o por
los Estatutos a otros órganos sociales.
En el caso del presidente, además,
le corresponden como funciones
adicionales más relevantes la
representación legal de la Entidad,
la convocatoria de sesiones de los
órganos sociales de los que forme
parte, la vigilancia y el cumplimiento
de los acuerdos societarios, la firma
social, la ejecución de los acuerdos
adoptados por los órganos sociales.
Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva, como órgano
delegado del Consejo Rector, está
constituida por el presidente, el
vicepresidente, un secretario y un
máximo de dos vocales del Consejo
Rector. La Comisión Ejecutiva puede

ejercer las facultades delegadas por el
Consejo Rector respecto a la gestión y
administración (exceptuando aquellas
que por imperativo legal resulten
indelegables). El Consejo Rector
mantiene siempre su competencia
respecto de las facultades delegadas
y es responsable ante la Entidad, los
socios, los acreedores y terceros de la
gestión llevada a cabo por la Comisión
Ejecutiva.

Dirección General
Designado por el Consejo Rector, y
bajo dependencia directa del mismo, el
Director General ejerce las atribuciones
respecto a la administración
empresarial ordinaria de la Entidad
en base a las directrices de gestión
establecidas por el Consejo Rector. Las
atribuciones de la Dirección General
son otorgadas mediante una escritura
pública de apoderamiento.

Comité de Dirección
Órgano interno en dependencia de la Dirección General, que tiene las facultades
generales en materia de organización y gestión, y es el encargado de coordinar
las diferentes áreas de negocio y otras áreas clave de la Entidad. El Comité
de Dirección se reúne con una periodicidad quincenal y está formado por los
siguientes componentes:
n Dirección General
n 
Subdirección General de Control Interno
n 
Subdirección General Comercial
n 
Dirección de Gestión Global del Riesgo
n 
Dirección de Back Office Centralizado
n 
Dirección de Personas
n 
Dirección de Gestión de Activos Financieros
n 
Dirección de Sistemas de Información y Tecnología
n 
Dirección de Negocio Bancario
n 
Dirección de Responsabilidad Social Corporativa y de Comunicación
n 
Dirección de Caja de Ingenieros Vida
Comités de gestión y supervisión de la actividad de la Entidad
Finalmente, existen en la Entidad un conjunto de comités responsables de la
toma de decisiones sobre diferentes impactos económicos, regulatorios y de
negocio de la Entidad, que son los que se enumeran a continuación:
n Comité Ejecutivo
n Comité de Negocio
n 
Comité de Supervisión y Seguimiento de Inmuebles Adjudicados
n Comisión Técnica–Operativa
n Comité MiFID-RIC/AM
n 
Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales
n Comité de Créditos
n Comité de Política Crediticia
n 
Comité de Mercados Financieros
n Comité ALM
n Comité de Seguridad y Salud
n Comité de Control Interno
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5.2 Buen Gobierno
Desde su creación, Caja de Ingenieros
ha cimentado su modelo de negocio
en unos valores corporativos que
considera innegociables: la ética, el
compromiso y la confianza. Estos
valores han permitido prosperar a
la Entidad y, de este modo, poder
seguir generando un retorno a
nuestros socios y colaboradores, a
las comunidades profesionales y a la
sociedad.

“Ética, Compromiso y Confianza
cimentan nuestro modelo de
negocio”
Con el propósito de fomentar el Buen
Gobierno en los distintos órganos
y áreas de negocio y de control
que componen la Entidad, y de
fomentar una gestión transparente,
Caja de Ingenieros se ha provisto
de una serie de políticas y normas
internas para proteger los intereses
de la compañía y de los socios,
monitorizar la creación de valor y el
uso eficiente de recursos, y brindar
transparencia en la información sobre
su gestión.

Política de remuneraciones

Gestión de conflictos de interés

La Entidad dispone de una política
de remuneraciones aprobada por
el Consejo Rector. Por lo que hace
referencia a los Órganos de Gobierno,
todas las remuneraciones percibidas
por el Consejo Rector y la Comisión
Ejecutiva de la Entidad corresponden
exclusivamente a dietas por asistencia
a reuniones y desplazamientos.
Los Órganos de Gobierno no perciben
ninguna otra retribución por el
desarrollo de sus funciones como
miembros de los mencionados
órganos. Asimismo, la Entidad no
tiene obligaciones contraídas en
materia de pensiones o pagos de
primas de seguros de vida respecto
a los miembros de los mencionados
Órganos de Gobierno.

Los Estatutos de Caja de Ingenieros
(artículo 49) establecen los límites
al régimen de contratación con
el objetivo de prevenir posibles
conflictos de interés. De este modo, se
establece la invalidez de los contratos
concertados y de las obligaciones
asumidas por parte de la Entidad
que no estén comprendidos en la
prestación de los servicios financieros
propios del objeto social de la misma,
hechos a favor de los miembros del
Consejo o de sus parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad
o afinidad, si no recae autorización
previa de la Asamblea General, en la
que las personas en las que concurra
la situación de conflicto de intereses
no podrán tomar parte en la votación.
La autorización de la Asamblea, no
obstante, no será necesaria cuando
se trate de relaciones propias de la
condición de socio. Por otro lado,
si el beneficiario de las operaciones
o servicios fuese un consejero, o
un pariente suyo de los indicados
anteriormente, aquel se considerará
en conflicto de intereses y no podrá
participar en la votación.

“Somos transparentes respecto
al pago de remuneraciones”
En aras de fortalecer la transparencia
en la política de remuneraciones,
Caja de Ingenieros publica anualmente
el Informe de Relevancia Prudencial,
que recoge las remuneraciones
devengadas a favor de los miembros
del Consejo y del Comité de Dirección
y da cuenta de la política retributiva
de la Entidad.

“Prevenimos los conflictos de
interés”
Asimismo, se determina que los
acuerdos del Consejo o de la Comisión
Ejecutiva sobre operaciones o servicios
cooperativizados a favor de miembros
del Consejo, de la Comisión Ejecutiva,
de la Dirección General, o de las
personas a ellos vinculadas dentro de
los límites indicados legalmente, se
adoptarán necesariamente mediante
votación secreta, previa inclusión del
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asunto en el orden del día con la debida
claridad, y por mayoría no inferior a los
dos tercios del total de los consejeros.
Una vez celebrada la votación secreta,
y proclamado el resultado, será válido
hacer constar en acta las reservas o
discrepancias correspondientes respecto
al acuerdo adoptado.

Código ético
La Entidad dispone de un código ético
en el que se identifican los valores,
principios y normas de actuación
necesarios para el desarrollo de las
funciones a desempeñar por los
profesionales de la Entidad en su
actividad diaria.

Idoneidad de los Órganos de
Gobierno
En cumplimiento del Real Decreto
256/2013, de 12 de abril, por el que
se incorporan a la normativa de las
entidades de crédito los criterios de
la Autoridad Bancaria Europea, de
22 de noviembre de 2012, sobre la
evaluación de la adecuación de los
miembros del órgano de administración
y de los titulares de funciones clave,
la Entidad cuenta con procedimientos
internos adecuados para llevar a cabo
la selección y evaluación continua de
los miembros de su Consejo Rector y
directores generales o asimilados, y de
las personas que asuman funciones de
control interno u ocupen puestos claves
para el desarrollo diario de la actividad
bancaria.

“Evaluamos nuestros Órganos
de Gobierno y la idoneidad de
los cargos”

deberá reportar con una periodicidad
mínima anual (y tantas veces como
la relevancia de la cuestión a tratar
lo requiera) sobre el desarrollo de las
funciones de monitoreo y supervisión
de cumplimiento del código ético a los
Órganos de Gobierno de las diferentes
empresas del Grupo, en particular
sobre los aspectos siguientes:
n 

“Un código ético guía nuestro
desempeño profesional”
Dentro de las normas encaminadas
a garantizar que la conducta de
los profesionales sea acorde con
los valores de la Entidad, en el
mencionado Código se prohíbe a los
mismos admitir beneficios personales
o compensaciones económicas de
clientes, proveedores o de cualquier
otra persona física o jurídica que
intente hacer negocios con el Grupo.
Con carácter general, no obstante,
únicamente podrán ser aceptados
detalles de carácter promocional o de
cortesía. Están prohibidos, asimismo,
los comportamientos que puedan
comprometer la independencia
tales como la aceptación de
favores personales u obsequios o el
endeudamiento personal con socios/
clientes.
Asimismo, la Entidad pone a
disposición de sus empleados un
canal de denuncias en el que podrán
comunicar cualquier irregularidad
contraria a las disposiciones
contenidas en el código ético.
Por otro lado, se designa al Comité
de Control Interno como órgano
de seguimiento y resolución sobre
incumplimientos detectados y
reportados por el canal. Dicho Comité

n 

n 

Identificación de deficiencias en los
procedimientos y/o controles internos
que pudieran poner en riesgo la
integridad corporativa del Grupo y
promover su resolución.
 areas de control efectivo sobre
T
el cumplimiento de los criterios y
pautas de actuación contenidos en
el código.
 esolución de los conflictos éticos
R
que pudieran aflorar en el curso
de las operaciones del Grupo y
adoptar cuantas medidas resultaran
necesarias.

proxim

CREACIÓN DE VALOR
COMPARTIDO PARA LOS
GRUPOS DE INTERÉS

idad
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6. CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO
PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS
Caja de Ingenieros reconoce a los
siguientes grupos de interés, a los
cuales representa por medio del
Consejo Rector, en su conjunto, y sus
correspondientes Comités.

“Caja de Ingenieros representa
los intereses de los socios
y clientes, empleados,
proveedores y de la sociedad
en general”

Socios/Clientes: los socios/clientes
son el centro de la actividad de la
Entidad. El compromiso de la Entidad
con sus socios/clientes se fundamenta
en la creación de valor a largo plazo,
garantizando la igualdad de derechos,
ofreciendo la máxima transparencia
informativa y fomentando el diálogo
continuo a través de los canales
existentes.
Empleados: la gestión de personas
promueve y acompaña a los
profesionales para que se formen y
desarrollen respetando los principios
de igualdad de oportunidades y
de conciliación de la vida personal
y profesional. En la Entidad, las
personas se preparan constantemente
para potenciar su talento, sus
competencias y sus habilidades,
siendo el desarrollo de un modelo de
interrelación y organización entre los
profesionales uno de los aspectos más
relevantes de la generación de valor
en la Entidad. Ofrecer oportunidades
de desarrollo impulsando el talento
a través de programas formativos de
referencia, promoviendo la diversidad
y facilitando medidas de conciliación
de la vida profesional y personal es
el compromiso de la Entidad con las
personas que la conforman.
Proveedores: las entidades del
Grupo deben aplicar los criterios
corporativamente establecidos

que regulan la adquisición de
bienes y servicios, de manera que
promuevan, siempre que sea posible,
la concurrencia de una pluralidad de
proveedores de bienes y servicios,
asegure que las adquisiciones de
bienes y servicios se producen
conciliando la búsqueda de las
condiciones más ventajosas para el
Grupo Caja de Ingenieros en cada
transacción, con el mantenimiento
del valor, y garantice la objetividad
y transparencia de los procesos de
decisión.
Sociedad: la Entidad, como
modelo de banca cooperativa, se ha
caracterizado desde su creación no
solo por la innovación, la constante
de crecimiento y el desarrollo de las
mejores prácticas institucionales,
sino también por el ejercicio de otro
de sus ejes de gobierno: la actividad
de responsabilidad social, que está
estrechamente relacionada con la
ética, los principios y la cultura de
los valores de la Entidad. En este
sentido, mediante la Fundación
Caja de Ingenieros, la expresión de la
vocación de Responsabilidad Social
Corporativa, se canalizan las acciones
de promoción de la ingeniería en
el entorno social, promoción de la
educación y la cultura, así como la
contribución al fomento del talento y
la excelencia.
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6.1 Equipo humano

Evolución de la plantilla

6.1.1 Perfil de la plantilla
En la actualidad, 358 profesionales
integran el Grupo Caja de Ingenieros
(un 5,60% más que el año pasado).
Es un equipo joven, con una media
de edad de 38 años, con experiencia
y con una notable cualificación (siete
de cada diez disponen de titulación
superior).
La plantilla media de
Caja de Ingenieros fue durante
2013 de 320,25 personas. Cabe
señalar que prácticamente todos
los profesionales tienen una
vinculación laboral de carácter
indefinido (96,32%) y trabajan
a jornada completa (97,8%). El
índice de rotación en la plantilla ha
aumentado hasta el 22% (17,5% en
2012) debido, en buena medida, al
incremento de las incorporaciones.
Estos datos muestran el esfuerzo de
Caja de Ingenieros por consolidar su
equipo humano, ofreciendo a los y
las profesionales la posibilidad de
desarrollar una carrera profesional
dentro de la Entidad.

“Un equipo que aumenta año
tras año, formado por jóvenes
con experiencia y cada vez más
cualificados”

2013

2012

320,25

302,33

% mujeres

43,56

44,12

% hombres

56,44

55,88

Media de edad

38,33

38,21

% de contratos indefinidos

96,32

97,71

% con titulación superior

69,94

55,89

Índice de rotación (altas+bajas)/
plantilla media

21,86

17,53

Plantilla media

Proyecto Talentum
En 2013 hemos iniciado la implantación del proyecto Talentum, que tiene
como objetivo, entre otros, el de potenciar los valores de la emprendeduría
del equipo humano de Caja de Ingenieros. Este año se han actualizado todas
las descripciones de puestos de trabajo y se ha fijado el nuevo modelo de
gestión por competencias.
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6.1.2 Igualdad de oportunidades
Actualmente, el 43,5% de nuestros
profesionales son mujeres y el 56,5%
hombres, una proporción que se
ha mantenido estable durante los
últimos años en nuestra plantilla.
Caja de Ingenieros es consciente de
la necesidad de velar porque todos
los profesionales dispongan de las
mismas oportunidades teóricas
de acceder a puestos de trabajo y
promocionarse dentro de la Entidad.
Por ello, se ha dotado de un Plan de
Igualdad, cuyo objetivo es promover la
igualdad de oportunidades y la
no-discriminación en todos los niveles
de la organización.

“Velamos por la igualdad
de oportunidades y la
no-discriminación de
nuestros trabajadores”

Año 2013

Hombres

Mujeres

Número de personas que se han
acogido a permisos parentales
durante el año

12

13

Número de personas que han
vuelto a ocupar el mismo puesto de
trabajo tras el permiso

12

13

Hombres

Mujeres

19.753,76

19.753,76

Remuneración (salario bruto anual)

Salario bruto anual inicial más bajo
en la organización / salario mínimo
según convenio
Importes expresados en euros

100%
80%
60%

l Mujeres

40%

l Hombres

20%

Una política corporativa con
incidencia en la igualdad de
oportunidades es la disposición de
medidas de conciliación de la vida
familiar y profesional que se ofrece a
la plantilla. Algunas de estas medidas
incluyen la jornada flexible, los
permisos parentales, la posibilidad
de disponer de dos licencias no
retribuidas anualmente o las jornadas
intensivas en vigilias de festivos y
durante el mes de agosto. Todas las
medidas que favorecen la conciliación
de la vida profesional con la personal
y familiar han sido recogidas en el
manual corporativo a disposición de
los trabajadores.
Por otro lado, Caja de Ingenieros
ha elaborado un manual de
comunicación para promover la

0%
Jefes, titulados y técnicos

Resto de plantilla

igualdad de género, una herramienta
práctica que pretende servir de
documento de apoyo para introducir el
enfoque de género en las acciones de
comunicación propias de la Entidad.
En relación con la aspiración de
trasladar la igualdad de oportunidades
a las condiciones contractuales y
salariales de la plantilla, cabe señalar
que, a pesar de la mayor presencia
de hombres que de mujeres en
determinadas categorías laborales
que componen el equipo humano, las
condiciones laborales y remunerativas
han ido avanzando paulatinamente

hacia una equiparación de salarios
entre ambos géneros.
En relación con la remuneración
actual de los profesionales de la
organización, cabe señalar que el nivel
salarial básico actual es el mismo
para mujeres y hombres y, además,
coincide con el salario mínimo según
convenio.
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6.1.3 Formación
Las competencias que comparten
nuestros profesionales son el
dinamismo, la profesionalidad y el
compromiso con la consecución
de los objetivos. La gestión de
personas promueve y acompaña a los
profesionales para que se formen y
desarrollen respetando los principios
de igualdad de oportunidades y de
conciliación de la vida personal y
profesional. En Caja de Ingenieros, las
personas se preparan constantemente
para potenciar su talento, sus
competencias y sus habilidades,
siendo el desarrollo de un modelo de
interrelación y organización entre los
profesionales uno de los aspectos más
relevantes de la generación de valor
en la Entidad.

que han asumido recientemente
responsabilidades como mando,
la ampliación a toda la plantilla
de la formación en inglés, una
formación interna a cargo de nuestros
especialistas en renta variable y
fondos de inversión, entre otras
muchas acciones formativas.

horas de formación por profesional

Por tercer año consecutivo, hay
que destacar la implantación de
la plataforma de e-learning. Esta
mejora tecnológica ha permitido
desarrollar contenidos formativos y
cursos e-learning propios. Con ello, al
aprendizaje flexible, sin limitaciones
de horario o geográficas, se añade la
creación de una comunidad en red
de profesionales para que aprendan
y compartan sus conocimientos y
experiencias con los demás.

Durante el año 2013 se han
desarrollado distintas acciones
formativas en Caja de Ingenieros,
algunas de las cuales tendrán
continuidad durante el año 2014. A
esta formación han asistido 1.998
participantes y ha supuesto 21.574
horas de formación (61,50 horas por
profesional).

Caja de Ingenieros dispone de
un proceso anual de evaluación
del desempeño que es una sólida
herramienta de desarrollo profesional,
de detección de necesidades
formativas y de gestión de carreras
profesionales.

“Más horas de formación
a más profesionales”

Indicadores de formación

Existe un plan de formación anual
basado en la detección de necesidades
por áreas y departamentos. Este
año 2013 se ha continuado con el
proyecto de certificación de todos los
profesionales de la red comercial en la
certificación EFA (European Finantial
Advisor). Otros proyectos formativos
a destacar son un curso de Dirección
y Liderazgo para los profesionales

61,50

2013

2012

1.998

1.706

Inversión total en formación
(en euros)

257.126

331.355

Horas totales de formación

21.574

18.593

59%

78%

Número de participantes (número
de asistencias a formaciones)

Porcentaje de formación dentro del
horario laboral
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6.1.4 Seguridad y salud laboral
Caja de Ingenieros es consciente de
la necesidad de promover la salud y
el bienestar de los y las profesionales.
Por esta razón inició, hace dos años,
el proyecto “Conducta preventiva
responsable”, que, mediante la puesta
en marcha de diversas acciones
de comunicación, formación y
sensibilización, pretende difundir
hábitos de vida saludable entre las
personas.
El Servicio de Prevención
Mancomunado de Caja de Ingenieros
vela por la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores
mediante la evaluación de riesgos de
accidentes laborales, la sensibilización
a los trabajadores y la promoción
de los hábitos de vida saludables.
Asimismo, existe un Comité de
Seguridad y Salud formado por
representantes de la empresa y de los
trabajadores.

“Nos preocupamos por la
salud y el bienestar de
nuestros trabajadores”
Nuestros trabajadores también
cuentan con una serie de beneficios
sociales que cubren distintos aspectos
de su bienestar; entre ellos, un
seguro de vida y accidente, un plan
de pensiones y un seguro de salud.
Además, también disponen de
condiciones preferentes en distintos
productos y servicios bancarios,
ventajas que se ofrecen por igual a
empleados con jornada completa y
empleados con jornada parcial.

En el año 2013, a fin de impulsar
la práctica de ejercicio físico, se ha
participado, al igual que los dos
años anteriores, en un campeonato
de fútbol interempresarial con
un equipo de profesionales de
Caja de Ingenieros. También se ha
organizado un grupo de “Runners”
y “Bikers”, que han participado en
varias carreras oficiales. Igualmente,
hay que mencionar el seminario
“Stop al estrés”, que ha ayudado a

los profesionales que participaron a
reducir su sensación de estrés en el
trabajo a través de las técnicas de
coaching y de las herramientas que se
les ofrecieron. Por último, cabe indicar
que se mantiene el convenio con una
cadena de gimnasios por el que los
profesionales disfrutan, además de
una subvención mensual por parte de
Caja de Ingenieros, de una tarifa con
descuento especial.

Indicadores de salud y seguridad laboral

Número de accidentes laborales
con baja
Duración media de las bajas por
accidente laboral (días laborables)

2013

2012

3

4

26

21,25
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6.1.5 Relación con la Dirección
General
En el año 2013, al igual que en
años anteriores, se ha venido
implementando la iniciativa
“Desayunos con Dirección General”.
Con esta iniciativa se pretende acercar
a los distintos profesionales del Grupo
Caja de Ingenieros que en grupos
reducidos seleccionados al azar, se
reúnen quincenalmente en un entorno
informal con el Director General
a los efectos de compartir ideas,
propuestas, dudas y proyectos con la
alta dirección.
Por otro lado, otro mecanismo efectivo
de participación de los trabajadores
en la organización han sido los
Comités de Empresa (actualmente
dos en Barcelona), que actúan en
representación de los trabajadores
ante los órganos directivos para la
gestión y que permiten vehicular las
propuestas de los trabajadores.

“Fomentamos la participación
de nuestros trabajadores”
El régimen salarial de los
trabajadores de Caja de Ingenieros
se rige actualmente por el Convenio
Colectivo de las Cooperativas de
Crédito. El 100% de los empleados
están cubiertos por dicho Convenio
Colectivo.

6.2 Socios
Productos y servicios a los
socios
En línea con los años anteriores,
durante 2013 se ha trabajado
intensamente para desarrollar nuevos
productos, tanto financieros como
aseguradores, adaptados a las
condiciones del entorno económico y
sus consecuencias financieras para
los socios. Por otra parte, se han
implementado numerosos proyectos
relacionados con la tecnología y los
servicios a distancia para ampliar el
perímetro de prestación de servicios.
Este desarrollo de nuevos productos y
servicios ha reportado un incremento
considerable en la facturación de
compras.
6.2.1 Cuentas y depósitos

19/2013), que conlleva una mejora
de la información, hemos adaptado la
cartera de productos pensando en la
mejor oferta para nuestros socios.

“Depósitos a corto y largo
plazo con perfil conservador”
En 2013 hemos actualizado nuestra
cartera de depósitos a plazo.
Realización de campañas para
colectivos y oficinas concretos:
n 
n 

Depósito TIC
Depósito Alicante 1.er Aniversario

Revisión de la cartera de productos
para mejorar su eficiencia y
rentabilidad:
Depósito Renta Mensual
Depósito 2 años con liquidación
anual
n Depósito 25 On-line
n 
n 

En continuidad con el ejercicio
anterior, este 2013 hemos seguido
lanzando una cartera de productos
con perfil conservador, con una fuerte
apuesta por la contratación en línea.

Emisión de productos estructurados:
n 

De acuerdo con la legislación vigente
en materia de transparencia (Ley

n 

Depósito Bolsa 18 (3 emisiones)
Estructurado Bolsa 18 (1 emisión)
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6.2.2 Servicios de financiación
Durante el año 2013 se ha seguido
trabajando con el objetivo de mejorar
la financiación de los proyectos
de nuestros socios, ampliando la
oferta de productos de financiación
tales como préstamos hipotecarios,
préstamos personales, pólizas de
crédito y avales. Caja de Ingenieros,
ahora más que nunca, apoya los
proyectos de los socios y tiene
una amplia oferta de activos que
pone a su disposición para cubrir
sus necesidades de financiación,
bajando incluso los tipos de interés y
ampliando los límites de concesión.

“Rating Fitch de Titulización”
A finales de 2013, la agencia
de rating Fitch Ratings confirmó
la calificación crediticia de los
tramos superiores de la titulización
hipotecaria Caja Ingenieros TDA 1 y
realizó un ascenso de categoría en
el tramo inferior, elevándolo a BBB-,
investment grade. La confirmación
del rating AA- en el tramo superior,
definido por Fitch como “Calidad
Crediticia Muy Elevada”, es la
prueba, según la agencia, de que
“la reafirmación de alta calidad se
ha traducido en un continuo buen
desempeño del conjunto subyacente,
a pesar de las dificultades en el
mercado inmobiliario español”. Fitch
señaló el incremento de los niveles
de mejora crediticia de la emisión,
gracias a la buena evolución de la
cartera de préstamos hipotecarios, y
prevé que dicha tendencia continúe en
el futuro próximo.

“Nuevos productos de
financiación dirigidos a los
socios y a las empresas”
En cuanto a la oferta de préstamos
personales dirigidos a empresas
y a profesionales, en el año
2013, siguiendo con las líneas de
financiación ICO y con la finalidad
de mejorar el servicio al sector
profesional, se ha ampliado la oferta
con la adhesión a una nueva línea
denominada Línea ICO Internacional,
destinada a inversiones fuera del
territorio nacional, y con un nuevo
producto destinado a obtener liquidez
como el anticipo a crédito de facturas
a cargo de empresas u organismos
privados, públicos o semipúblicos.
Asimismo, en lo referente a la Línea
de Microcréditos del IFEM, sociedad
del grupo ICF que contribuye a la
financiación de microempresas y
pymes con fondos aportados por el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
durante el mes de diciembre de 2013
se consiguió agotar exitosamente el
total del límite de la línea establecida.

“Préstamo sindicado para el
Fondo para la Financiación de
los Pagos a Proveedores”
Caja de Ingenieros participó en el
segundo préstamo sindicado para
el Fondo para la Financiación de
los Pagos a Proveedores (FFPP) de
un importe total de 1.142 millones
de euros. El fondo se constituyó en
marzo de 2012 por el Tesoro Público
como instrumento para canalizar la
financiación que permite el pago de
las deudas de las administraciones
públicas, concretamente de
Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos, a los proveedores.
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6.2.3 Medios de pago
Se ha lanzado y comercializado
una nueva gama de tarjetas VISA
con tecnología Contactless, la cual
permite realizar pagos con mayor
rapidez y sin tener que entregar la
tarjeta a otra persona, siempre que el
terminal disponga de esta tecnología.
En este sentido, cabe señalar que
ha aumentado muy notablemente el
número de comercios asociados con
Caja de Ingenieros, un 97% más en
un año, prácticamente el doble que en
2012.

“Lanzamiento de tarjetas
con tecnología Contactless y
mayor seguridad en medios de
pago”
Caja de Ingenieros es muy consciente
de la importancia de la seguridad
de sus tarjetas. Por este motivo
informa de forma activa a sus socios
de las cuestiones más relevantes
que debe tener presentes. En este
sentido, otra novedad que ofrecemos
a nuestros socios titulares de tarjetas
de débito y de crédito es que puedan
disfrutar de forma gratuita del servicio
SegurTarjeta, el cual ofrece una
serie de ventajas. En primer lugar,
ofrece máxima cobertura frente a
operaciones fraudulentas como
consecuencia de pérdida, robo o
falsificación de tarjetas y frente a
operaciones fraudulentas vía Internet
o telefónica. Caja de Ingenieros
abona el importe de las operaciones
fraudulentas cargadas en la tarjeta
o en la cuenta asociada a la tarjeta
en un plazo no superior a 10 días
desde la comunicación y entrega de

la documentación solicitada al socio.
En segundo lugar, incorpora el servicio
teleingenierosinfo de avisos vía SMS
para informar en tiempo real vía móvil
de todas las operaciones de tarjeta
efectuadas en entorno internacional
y de las operaciones de compra en
entorno nacional por importe superior
a 150 euros. En tercer lugar, todas las
operaciones de tarjeta son analizadas
informáticamente; en caso de detectar
posibles operaciones irregulares o
fraudulentas, Caja de Ingenieros se
pone en contacto con el titular para
verificar las operaciones realizadas.
En cuarto y último lugar, incorpora la
autentificación del titular en compras
vía Internet para comprobar la
autenticidad de la persona titular en
los pagos a través de este canal.

El número total de operaciones
llevadas a cabo en 2013 ha
sido de 7.836.919, lo que
supone un aumento del 8,69%
respecto al 2012. La facturación
en compras ha aumentado un
6,48% y las operaciones de
compra realizadas vía Internet
un 25,56%. Por otro lado,
el parque total de tarjetas
de Caja de Ingenieros es de
119.205, un 3,49% más que el
anterior año.

“Ampliación de la red de
cajeros y de sus servicios”
En 2013 también hemos ampliado
e introducido mejoras en nuestra
red de cajeros automáticos. Se han
instalado nuevos cajeros en Barcelona
y en Alicante y, en adelante, todos
dispondrán de la posibilidad de
ingresar dinero en efectivo.
Caja de Ingenieros continua
colaborando con colegios profesionales
a los que ofrece la posibilidad de
disponer de una tarjeta colegial que
les permita poder tener, en un único
soporte físico, dos funcionalidades
distintas: un carné colegial para
identificar al titular como miembro del
colectivo y una tarjeta financiera con
todas las prestaciones de una tarjeta
de crédito VISA de Caja de Ingenieros
con tecnología EMV.
En 2013, se ha colaborado con los
colegios profesionales siguientes:
 olegio de Ingenieros Técnicos
C
Industriales de Valencia
n 
Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Alicante
n 
Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Navarra
n 

Durante el 2013 se ha elaborado un
extracto específico para las tarjetas de
débito con la voluntad de ayudar a los
socios en la mejor administración de
los gastos.
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6.2.4 Productos de inversión
En 2013, Caja de Ingenieros ha
seguido ampliando el horizonte
de posibilidades de inversión,
guiándose por el doble análisis de
las condiciones de los mercados
financieros y de las necesidades y
requerimientos de inversión de los
socios.
Este proceso de identificación busca
una mejor selección de propuestas
de valor para los socios, de modo
que podamos ofrecer soluciones de
inversión con protección del capital y
potencial de rentabilidad, tanto bajo
parámetros estándares para soluciones
de inversión de banca comercial como
bajo parámetros a medida para la
banca personal e institucional.
En 2013 se han desarrollado cuatro
productos estructurados en formato
depósito con capital protegido,
indexados al índice bursátil español.
El importe total gestionado en este
apartado ha ascendido a 20 millones
de euros, frente a los 9 millones
destinados a productos de inversión
en 2012.
El Servicio de Gestión Discrecional
de Carteras de Fondos, iniciado en
julio de 2009, ha registrado al final
de 2013 un total de 474 carteras
bajo gestión, lo que representa un
patrimonio gestionado total de más de
57 millones de euros.
Durante el ejercicio se han registrado
rentabilidades claramente positivas
en los tres perfiles de cartera, a la vez
que se cumplió holgadamente con los
presupuestos de riesgo que actúan
como límites para cada tipología de
cartera.

“Inversiones para los distintos
perfiles de nuestros socios”
Respecto a los fondos de inversión,
durante el primer trimestre de 2013
se creó un nuevo fondo garantizado
de renta fija, CI 2016 2E Garantizado,
y durante el segundo trimestre,
coincidiendo con el vencimiento de
la garantía de CI 2013 Garantizado,
se renovó el producto bajo la misma
tipología de fondo garantizado de renta
fija con la denominación CI 2017 2E
Garantizado.
Además, en la línea de ampliar
las soluciones de inversión que
Caja de Ingenieros ofrece a sus socios,
durante el cuarto trimestre se lanzó un
nuevo fondo de rendimiento variable,
cuya rentabilidad está ligada a la
evolución de la inflación española en
el periodo 2013-2018.

A nivel institucional, cabe destacar que
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI, renovó el
convenio de colaboración con el Tesoro
Público, mediante el cual el fondo se
adhiere a las nuevas características de
los fondos con una inversión mayoritaria
en deuda del Estado.
Como resultado de la actividad de
inversión, Caja de Ingenieros Gestión
cerró el ejercicio 2013 con un
patrimonio bajo gestión de 429 millones
de euros, lo que supone un aumento
del 48% respecto al año anterior.

Caja de Ingenieros Gestión se
situó en la posición número
20 del ranking de las gestoras
españolas de captaciones netas
del 2013.
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“Caja de Ingenieros apuesta
por impulsar productos de
inversión socialmente
responsable”
Caja de Ingenieros se adhirió en 2013
a Spainsif, Foro Español de Inversión
Socialmente Responsable, siendo
de esta manera la primera y única
cooperativa de crédito miembro de
Spainsif.
Spainsif, Foro Español de Inversión
Socialmente Responsable, es una
asociación sin ánimo de lucro
que integra diferentes entidades
interesadas en promover la Inversión
Socialmente Responsable en España.
La misión primordial de Spainsif es
fomentar la integración de criterios
ambientales, sociales y de buen
gobierno corporativo en las políticas
de inversión, contribuyendo al
desarrollo sostenible.
En Caja de Ingenieros somos
plenamente partidarios de esta
política de inversión, ofreciendo,
dentro de nuestra gama de productos
y servicios, alternativas de Inversión
Socialmente Responsable como
nuestro fondo de inversión Fonengin
ISR, un fondo mixto de renta fija
internacional que promueve las
inversiones socialmente responsables
con una atractiva rentabilidad para los
inversores. Ello implica que incorpore
criterios medioambientales, sociales
y de gobernabilidad en su política de
inversión y que excluya las inversiones
en compañías de armamento, tabaco
y energía nuclear. Cabe resaltar que
Fonengin ISR, FI, ha tenido una gran
acogida por los socios durante el año
2013.

6.2.5 Gestión de las inversiones
propias
La cartera de inversiones del Grupo
Caja de Ingenieros se gestiona con el
fin de optimizar la rentabilidad de los
recursos financieros de la Entidad. La
cartera debe cumplir continuamente
unos límites de riesgo de crédito,
riesgo de concentración, riesgo de
mercado y riesgo de liquidez. La
gestión se adecúa a las directrices
definidas en el Comité de Activos y
Pasivos y en el Comité de Mercados.

“Optimización en la gestión
de recursos financieros”

derivados, tanto europeos (MEFF,
Eurex y LIFFE-Euronext) como
norteamericanos (Chicago Mercantile
Exchange).
Desde 2012, Caja de Ingenieros
potencia la liquidación de las
operaciones de financiación
por la Cámara de Contrapartida
Central MEFFRepo, la cámara de
compensación para operaciones
de financiación de valores de renta
fija (operaciones simultáneas). La
liquidación de dichas operaciones
de financiación por esta cámara
implica una reducción del riesgo de
contraparte, ya que la contrapartida
es MEFFRepo en lugar de la entidad
financiera con la que se ha negociado
la operación.
6.2.6 Negocio asegurador

La política conservadora de riesgos
ha permitido que Caja de Ingenieros
disponga de una cartera de activos
financieros sólida con una calidad
crediticia y una liquidez elevadas.
Caja de Ingenieros participa en los
mercados primarios y secundarios de
deuda pública y renta fija corporativa,
tanto nacionales como internacionales;
es miembro del mercado AIAF de
renta fija española y tiene acceso
a los sistemas y las plataformas de
liquidación más reconocidos como
Iberclear, CADE, Euroclear o Cedel.
Asimismo, es entidad participante
del Servicio de Compensación y
Liquidación de la Bolsa de Valores
de Barcelona (SCLBARNA) y entidad
colaboradora del programa de
emisiones de deuda de la Generalitat
de Catalunya. También participa
en los mercados internacionales de

Durante el 2013, el Grupo
Caja de Ingenieros ha consolidado
la estructura del Área de Seguros y
Planes de Pensiones desde la que se
atienden las necesidades de previsión
de sus socios. Una estructura que
actualmente integran dos compañías
en ámbitos diferenciados. Por un
lado, Caja Ingenieros Vida, Compañía
de Seguros y Reaseguros, SAU,
que ofrece a los socios productos
propios en seguros de vida y, a la
vez, realiza la actividad como gestora
de planes y fondos de pensiones del
Grupo Caja de Ingenieros. Por otro
lado, Caja Ingenieros, Operador de
Bancaseguros Vinculado, SLU, que
realiza la actividad de mediación en
seguros generales como operador de
bancaseguros vinculado a diferentes
compañías.
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Ambas entidades disponen de los
medios personales, de conocimiento
de negocio y tecnológicos
especializados para poder ofrecer el
servicio y las soluciones adecuadas
a las necesidades de los socios del
Grupo Caja de Ingenieros en el ámbito
asegurador y de la previsión social
complementaria. La actividad de
ambas entidades se coordina a través
de una única dirección funcional para
garantizar su correcta integración en la
oferta de productos y servicios que el
Grupo ofrece a sus socios.
La apuesta del Grupo
Caja de Ingenieros por el negocio
asegurador y de la previsión social
complementaria se inició hace ya
unos años. Desde entonces, el
Grupo ha entendido que este tipo de
actividad tiene una estrecha relación y
se complementa perfectamente con el
negocio desarrollado por las entidades
financieras por la facilidad de
identificación y aprovechamiento de
capacidades y conocimientos en áreas
como la gestión de las inversiones
y el control y gestión de riesgos. En
el ámbito de los seguros de vida, la
posibilidad de desarrollar productos
propios nos permite ofrecer soluciones
adaptadas a las características
específicas de nuestros socios/clientes.
El total de recursos gestionados por
Caja de Ingenieros Vida en 2013
ascendió a 314.939 miles de euros,
de los cuales 146.148 miles de euros
corresponden al patrimonio de los
fondos de pensiones gestionados,
156.133 miles de euros a provisiones
matemáticas y 12.659 miles de euros
a recursos propios. Por otro lado,
durante el ejercicio se ha alcanzado
un resultado del margen de solvencia
de 7.322 miles de euros, que supera
en un 161% el importe mínimo
exigido.

Plan de Pensiones Global Sustainability ISR, Socialmente
Responsable
En 2013, se puso en marcha el Plan de Pensiones Global Sustainability
ISR, que acentúa la apuesta de Caja de Ingenieros por la Inversión Social
Responsable.
Caja Ingenieros Global Sustainability ISR, PP, invierte un mínimo del 70%
en renta fija y el 30% restante en renta variable. Este plan se caracteriza
por realizar una selección internacional de compañías incluidas en índices
que utilizan criterios extrafinancieros (éticos, sociales, medioambientales y
de responsabilidad social corporativa), excluyendo, de este modo, a aquellas
empresas que estén relacionadas con la producción de tabaco, armas y
energía nuclear.

Entre las principales novedades
del negocio asegurador durante
el ejercicio 2013, cabe destacar
el lanzamiento del primer plan de
pensiones ISR de Caja de Ingenieros,
que pone a disposición de los socios
un producto de previsión social
complementaria que ofrece, además
de una rentabilidad adecuada a su
finalidad, una gestión financiera
socialmente responsable acreditada a
través de la certificación ISR.
Las primas intermediadas por
Caja de Ingenieros Bancaseguros en
2013 ascendieron a 65.607 miles
de euros, de los cuales 58.118 miles

de euros corresponden al negocio de
seguros de vida y 7.489 miles de
euros a seguros generales. El total
de pólizas intermediadas ha sido de
39.325 y corresponden a seguros de
los ramos de vida, hogar, autos, salud,
protección de pagos, responsabilidad
civil, asistencia y riesgos de empresas.

En 2013, Caja de Ingenieros
Vida fue la 4ª gestora de fondos
de pensiones en crecimiento
absoluto y la 12ª gestora con
mayor volumen de aportaciones
netas acumuladas.
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6.2.7 Servicio de Atención al Socio

6.2.8 Comunicación

A lo largo de 2013, en el Grupo
Caja de Ingenieros se gestionaron
un total de treinta y dos quejas y
reclamaciones. Todas ellas han
sido contestadas por el Servicio de
Atención al Socio/Cliente o por el
Defensor del Socio/Cliente, según las
competencias fijadas en el Reglamento
del Servicio de Atención al Cliente del
Grupo Caja de Ingenieros, aprobado
por el Consejo Rector, o bien han
sido resueltas por parte de los
organismos oficiales correspondientes.
Once de ellas han sido resueltas
favorablemente para el Grupo, nueve
están por el momento pendientes de
respuesta por parte del organismo al
que han sido presentadas y doce se
han resuelto de manera favorable para
el socio.

A nivel institucional, se ha aumentado
considerablemente la comunicación
en los medios de prensa haciendo
difusión de las novedades y
noticias más relevantes del Grupo
Caja de Ingenieros.

Durante este ejercicio, además, se han
resuelto cinco quejas o reclamaciones
pendientes del ejercicio anterior: dos
han sido resueltas favorablemente
para el Grupo y tres para el socio.

Se han publicado informaciones del
Grupo Caja de Ingenieros en más
de 350 artículos de los principales
diarios y revistas, 100 más de los que
se publicaron en 2012.
Caja de Ingenieros ha consolidado
su presencia en las redes sociales
(Facebook, Twitter, YouTube y
LinkedIn), convirtiéndose en una de
las primeras entidades financieras en
cuanto al número de seguidores en
relación con el total de socios. Las
redes sociales se entienden desde
la Entidad como un nuevo canal
de comunicación bidireccional con
los socios, un paso más hacia la
proximidad, transparencia y calidad de
servicio.

En 2013 se ha realizado el
lanzamiento de la nueva web
corporativa www.somosdiferentes.
es, donde se explican las diez
características principales que nos
definen a través de diez vídeos:
cooperativa de crédito, transparencia,
para profesionales, solidez, visión
social, independencia financiera,
innovación, para personas, Imagina
e Ingenium. La web busca presentar
quiénes somos, qué hacemos y, sobre
todo, CÓMO SOMOS.

Certificado de Responsabilidad Social Corporativa
Caja de Ingenieros ha obtenido en 2013 el “Certificado de Responsabilidad Social Corporativa” que otorga la Asociación
para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, más conocida como Autocontrol. Esta distinción deja constancia
del cumplimiento de un código deontológico respetuoso con la ética publicitaria y los derechos de los consumidores en
todas las comunicaciones comerciales de Caja de Ingenieros, el Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol.
Caja de Ingenieros también ha sido reconocida por Autocontrol con el distintivo “Igualdad en la Empresa”, que acredita
que los contenidos publicitarios de la organización carecen de contenidos que sean sexualmente discriminatorios.
Durante el año 2013, Caja de Ingenieros remitió a Autocontrol 59 consultas relativas a contenidos publicitarios de los que
es responsable y recibió por parte de Autocontrol 58 respuestas positivas (no se apreciaron inconvenientes al contenido
del anuncio) y 1 respuesta en la que se recomendaban modificaciones que fueron introducidas.
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Durante el 2013, Caja de Ingenieros
ha seguido celebrando las
conferencias temáticas “Encuentros
Caja de Ingenieros”, un formato de
reuniones informativas basadas en
la interacción y el debate, dirigidas
a los socios, que abordan diferentes
temas seleccionados considerados
de interés. Estos encuentros ofrecen
la posibilidad de conocer, mediante
el contacto directo con los gestores
de inversiones, las perspectivas y el
entorno de los mercados y, a la vez,
potenciar la cultura financiera de
los socios y adaptar el diseño de los
productos a sus necesidades.
Con el objetivo de incentivar la
relación entre el área comercial y
los socios, así como de potenciar
la vocación del servicio hacia el
socio, se colaboró con el Mercado
de Capitales en la organización de
distintos encuentros en distintas
ciudades españolas con el título
“Escenarios financieros en tiempos de
recesión” y “Perspectivas financieras:
implementación del cambio de
paradigma en la política monetaria de
la FED”.

EncuentroS
Escenarios de inversión en un entorno de expectativas de
recuperación

Alicante
Barcelona

Soluciones para su jubilación: construya hoy su futuro

Sevilla
Valencia

Escenarios financieros en tiempos de recesión

Barcelona
Madrid

Perspectivas financieras: implementación del cambio de
paradigma en la política monetaria de la FED

Madrid

Líneas ICO de apoyo y financiación para empresas y
emprendedores

Barcelona

Barcelona
Madrid
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6.2.9 Ingenium
Ingenium constituye la principal
actividad de la Cooperativa de
Consumidores y está destinado a
beneficiar a los socios con descuentos
y una serie de ventajas exclusivas
al efectuar el pago con las tarjetas
de Caja de Ingenieros en ciertos
establecimientos.
Todos los socios que realicen
transacciones en los comercios
adheridos a este servicio
con las tarjetas emitidas por
Caja de Ingenieros pueden
beneficiarse de estos precios
preferentes.

“Más de 100 establecimientos
adheridos a este servicio
ofrecen descuentos de hasta
un 50%”
En 2013 ha aumentado un 55% el
volumen de operaciones de Ingenium,
alcanzando un importe de 2.476 miles
de euros, lo que ha representado un
ahorro en compras para nuestros socios
de 308.690 euros.
Por otro lado, al finalizar el ejercicio
2013, Ingenium cuenta ya con 101
firmas comerciales de marcas y
sectores, de los cuales 30 lo hicieron
durante el último año. Cada mes se
van incorporando nuevos y destacados
establecimientos de sectores de
actividad que la Entidad considera
interesantes para los socios y con las
marcas de mayor prestigio.
Para 2014 se ha definido un nuevo
plan estratégico de relanzamiento.

firmas comerciales adheridAs a Ingenium
5 a Sèc

Fincas Mas
Rodó

La Sirena

Per Uomo

Abacus

Flores Navarro

La Tavella

Promentrada

Agustí Torelló

Fundació Claror/
Can Caralleu

La Tienda del
Buceo

Promoscena

Aire Baños Árabes

Galp

La Tramoia

Querida Carmen

Apartamentos
Alhambra

Game

La Vida es Bella

Raima

Attic

General Óptica

Las Thermas de
Ruham

Hoko

Benitosport

Golf Player

Lavinia

Neyras

Bluespace

Groupalia

Maximiliano
Jabugo

Sanitas
Residencial

Casa del Libro

H10 Hotels

Medina Mayrit
Baños Árabes

Securitas Direct

Casa de la
Estilográfica

Holmes Place

Miranda
Interiorisme

Sephora

Caviar Río Frío

Hotels Barceló

Mktel Assistance

Smartbox

Citrus

Iberia

Montblanc

Sony

Ciudad de las
Artes y las
Ciencias

Ibérica Quesos

MyEntrada

Stoks Didactic

Clínica Baviera

Imax

Nanimarquina

Viajes Tarannà

Daps

Instituto de
Estudios
Norteamericanos

Nello's

Tenorio

Décimas

Interflora

NH Hoteles

Tienda Animal

Desigual

Jardinería
Bordas

Nice Things

Tomás Colomer

Divinus

Joyería Bagués

OKB Pop Up
Store

Tomás Domingo

Douglas

Joyería Suárez

Ohffice

Torrons Vicens

Easy Go

K-tuin

Oi2

Trobador

El Gran Café

L'Auditori

Oleoestepa

Túnel Lavado

Embutishop

L’Aquàrium

Palacio del Bebé

Viajes TP

Eurekakids

La Botiga

Paradores de
Turismo

Vincci Hoteles

Europcar

La CarpetaKonema

Parque zoológico

Vista Óptica

FFCC-Ferrocarrils
de la Generalitat

La Roca y Rozas
Village

Pepa Paper

Zoos Ibéricos
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6.2.10 Generando valor para los
socios

Proyecto de movilidad
Con el objetivo de dar a conocer a la
Entidad, de mejorar la experiencia
del usuario respecto a sus canales y
de poder ofrecer nuestros productos
y servicios también a través del canal
móvil, la Entidad ha iniciado en 2013
un ambicioso proyecto en movilidad.
Para dotar de movilidad a los diferentes
servicios de la Entidad, se está trabajando
en la definición de aplicaciones móviles
que aporten valor a nuestros socios como
son el bróker de Caja de Ingenieros,
una nueva banca electrónica totalmente
renovada con nuevas funcionalidades de
utilidad para el socio en el entorno móvil,
disponer en cualquier momento del centro
comercial Ingenium, así como distintos
servicios relevantes como la localización
de oficinas y cajeros de todas las redes
disponibles (ServiRed, Euro6000 y 4B)
que se encuentren próximos a nuestra
ubicación o a una dirección concreta,
incorporando en el primer caso la realidad
aumentada.

Accesibilidad
En 2012, Caja de Ingenieros inició un
proyecto de accesibilidad de los canales
remotos de la Entidad que se estrenó
con la certificación en accesibilidad de
la banca electrónica. Desde entonces se
está trabajando en la accesibilidad del
resto de nuestros canales.

Nueva banca electrónica

Tarjeta en formato macrocaracteres

Con la colaboración de Technosite,
empresa de tecnologías de la
información del Grupo Fundosa
perteneciente a la Fundación
ONCE, Caja de Ingenieros ha
puesto en marcha una nueva
banca electrónica con el objetivo de
optimizar los servicios al conjunto
de los socios y de potenciar los
servicios telemáticos. El proyecto de
renovación que se llevó a cabo en
2012 ha dado como resultado una
nueva banca electrónica que dispone
de la certificación Euracert AA, que
refrenda que teleingenierosweb de
Caja de Ingenieros cumple con el nivel
Doble A (AA) de accesibilidad web
según las pautas WCAG 1.0 W3C/
WAI, lo que redunda en su facilidad
y agilidad de uso y permite que los
socios con alguna minusvalía visual
puedan acceder sin barreras.

En la actualidad se está trabajando
en poner a disposición de todo el
colectivo de personas con alguna
discapacidad visual una nueva tarjeta
de coordenadas de firma en formato
macrocaracteres. De esta forma, se
amplía el colectivo de personas con
alguna disminución visual (personas
daltónicas, personas mayores…) que
pueden operar a través de nuestros
canales.

Nuevas tarjetas de coordenadas de
firma electrónica:
Tarjeta en formato braille
Caja de Ingenieros, con la colaboración
de Vía Libre, compañía del grupo
empresarial de la Fundación ONCE
(Grupo Fundosa), ha desarrollado
una nueva tarjeta de coordenadas de
firma en formato braille con el fin de
facilitar a las personas con alguna
discapacidad visual la posibilidad de
realizar cualquier operación a través de
la banca electrónica.
La tarjeta se presenta en el sistema
de lectoescritura en braille, en formato
libreta en espiral. Consta de seis hojas
en PVC protegidas con una lámina
plastificada, que contienen las 100
coordenadas en braille. El sistema
ha sido testado y verificado por la
Comisión Braille Española, que destaca
sobre todo su usabilidad.

En este caso, la tarjeta se presenta
también en formato libreta en espiral
y consta de seis hojas en papel cuché
con una lámina plastificada, que
contienen las 100 coordenadas en
macrocaracteres.

Accesibilidad a la web corporativa
Caja de Ingenieros está trabajando
en dotar de accesibilidad al portal
corporativo de la Entidad siguiendo
criterios de usabilidad y accesibilidad
(certificación AA de accesibilidad web
según las pautas WCAG 1.0 W3C/
WAI).

Accesibilidad al canal móvil
Este año 2014, Caja de Ingenieros está
llevando a cabo un proyecto importante
en movilidad. Se publicarán diversas
aplicaciones en los principales markets
en colaboración con Technosite, que
validará y certificará la accesibilidad
móvil de las mismas (certificación AA
de accesibilidad web según las pautas
WCAG 1.0 W3C/WAI).
Con esta nueva certificación móvil
se cumplirá el objetivo de la Entidad
de disponer de todos los canales no
presenciales accesibles.
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6.3 Comunidad
Caja de Ingenieros cuenta con
una marcada orientación de
responsabilidad social y de
compromiso con las personas desde el
mismo momento de su nacimiento, en
1967. Es una cooperativa de crédito,
con todo lo que esto representa
en cuanto a valores asumidos,
prioridades estratégicas y, en
definitiva, voluntad de retorno social.
El modelo cooperativo define a
Caja de Ingenieros y determina
su misión primordial: resolver los
problemas reales de las personas, por
delante de la maximización de los
beneficios.

“Caja de Ingenieros es la
primera y única cooperativa de
crédito miembro de
”
Spainsif, Foro Español de Inversión
Socialmente Responsable, es una
asociación sin ánimo de lucro
que integra diferentes entidades
interesadas en promover la Inversión
Socialmente Responsable en España.
La misión primordial de Spainsif es
fomentar la integración de criterios
ambientales, sociales y de buen
gobierno corporativo en las políticas
de inversión, contribuyendo al
desarrollo sostenible.
En Caja de Ingenieros somos
plenamente partidarios de esta política
de inversión, ofreciendo desde 2006,
dentro de nuestra gama de productos
y servicios, alternativas de Inversión
Socialmente Responsable como el
fondo de inversión Fonengin ISR.

Además, durante el 2013, se ha puesto
a disposición de los socios el primer
plan de pensiones ISR, Caja Ingenieros
Global Sustainability ISR, PP, con una
gran acogida también por su parte.
6.3.1 Fundación Caja de Ingenieros
La Fundación Caja de Ingenieros fue
creada con el objetivo de llevar a
cabo las acciones de Responsabilidad
Social, en marcado compromiso con el
desarrollo social, económico y cultural
de sus socios y colectivos afines, así
como de la sociedad en general.
Caja de Ingenieros, consciente de
la creciente importancia de las
actitudes solidarias y la asunción
de responsabilidades sociales
en el seno de nuestra sociedad,
vehicula desde el año 2011 sus
acciones de Responsabilidad Social
Corporativa a través de la Fundación
Caja de Ingenieros.

En coherencia con esta realidad,
la Fundación Caja de Ingenieros
optimiza la eficiencia de los recursos
destinados a acciones que contribuyen
a la mejora de la calidad de vida y el
desarrollo comunitario, la protección
ambiental, la difusión y la promoción
del cooperativismo y el compromiso
con la mejora de los distintos grupos
de interés con los que la cooperativa
de crédito desarrolla sus actividades.
La labor desarrollada por la Fundación
también pone hincapié en la
reinserción laboral, la educación, el
fomento del talento y la excelencia.
Todo ello, con la voluntad de construir
una sociedad más justa, libre y
cohesionada.
La Fundación Caja de Ingenieros
promueve y utiliza el diálogo y los
principios cooperativos para reforzar
la cohesión social y aporta iniciativas
para solucionar los problemas que
nuestra sociedad tiene planteados en
distintos ámbitos.
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En la Memoria social 2013 de la
Fundación Caja de Ingenieros se
detalla el funcionamiento y las
actividades de Responsabilidad Social
Corporativa realizadas durante el
2013. A lo largo de este ejercicio
hemos potenciado nuestra acción en
el ámbito de la Responsabilidad Social
Corporativa en distintos ámbitos de
actuación.
Desde su creación en el año 2011, la
Fundación ha impulsado más de 115
proyectos de apoyo a la innovación,
la inserción laboral, el deporte y la
sostenibilidad medioambiental, ha
destinado más de un 1,5 millones de
euros a colaboraciones, ha otorgado
más de 60 becas y decenas de
premios y ha organizado distintas
jornadas y conferencias, además de
proyectos de cooperación en países en
desarrollo.

Misión neutral
Desde 2011, la Fundación
Caja de Ingenieros ha decidido
llevar a cabo la estrategia
de gestión de carbono de su
actividad en coherencia con
el firme compromiso con la
sostenibilidad y el entorno para
poder hacer frente al cambio
climático.
En 2012 se han compensado
aquellas emisiones que no se han
podido evitar a través de la marca
Clean CO2, adquiriendo 7 créditos
de carbono de alta calidad
procedentes del proyecto “Cenol
and Telha Forte Ceramics Project”
de la cartera de proyectos de
Clean CO2. Se trata de proyectos
de alta calidad que, además de
reducir las emisiones, tienen otros
beneficios adicionales para la
población y el territorio local.

6.3.2 Fondo de Educación
y Promoción
El Fondo de Educación y Promoción
de Caja de Ingenieros tiene como
objetivo la financiación de actividades
que cumplan alguna de las siguientes
finalidades:
 a formación y educación de
L
los socios y trabajadores de la
Cooperativa de Crédito en los
principios y valores cooperativos,
o en materias específicas de su
actividad societaria o laboral y
demás actividades cooperativas.
n 
La difusión del cooperativismo, así
como la promoción de las relaciones
intercooperativas.
n 

n 

 a promoción cultural, profesional
L
y asistencial del entorno local o de
la comunidad en general, así como
la mejora de la calidad de vida y del
desarrollo comunitario y las acciones
de protección medioambiental.

Caja de Ingenieros destina como
mínimo el 10% de su excedente
disponible al Fondo de Educación y
Promoción para dotarlo de los recursos
necesarios para poder cumplir los
objetivos establecidos. En el ejercicio
2013 se han destinado 587 miles de
euros a este fondo.
El presupuesto para el año 2014
asciende a 638 miles de euros, con el
desglose siguiente:

PRESUPUESTO Fondo de Educación y Promoción
Formación
Amortizaciones
UNACC
Acción social
Aportación a la Fundación Caja de Ingenieros
TOTAL
Importes expresados en euros

275.000
0
33.000
330.000
330.000
638.000
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6.4 Medio ambiente
Políticas ambientales de
Caja de Ingenieros
La preservación del medioambiente,
incluyendo la lucha contra el cambio
climático, constituye con toda
seguridad el principal desafío de
presente y de futuro para nuestra
sociedad y es una misión de la que
todos debemos ser partícipes.
A lo largo de los últimos años,
Caja de Ingenieros ha implementado de
forma progresiva una política continua
de mejora en la gestión ambiental. Esta
implementación la ha hecho a distintos
niveles que comprenden la actividad
ordinaria de la Entidad con iniciativas
como la introducción de sistemas de
inmótica/automatización de edificios
en los centros de trabajo, la compra
de papel con etiqueta ecológica y el
reciclaje de envases y envoltorios en
puntos verdes.
Sistemas de inmótica para ahorrar
en consumo energético
La implantación de sistemas de
inmótica permite ser más eficientes
en el consumo de energía. En este
sentido, se proyecta para el ejercicio
2014 una inversión de 100.000
euros para la instalación de nuevos y
mejores sistemas en nuestras oficinas.
Además, se están sustituyendo
progresivamente las bombillas de bajo
consumo y se ha implementado el
encendido y apagado automático de
la luz. Estas medidas han posibilitado
una reducción progresiva del consumo
eléctrico en los distintos locales
y oficinas de Caja de Ingenieros,
generando un ahorro de consumo
eléctrico en la Sede Central (calle
Potosí, Barcelona) de 45.000 euros
en el 2013 respecto al 2012.

Otra iniciativa realizada en
compromiso con la preservación del
medioambiente es el fomento del
consumo responsable de papel. En
primer lugar, gran parte del papel
consumido por Caja de Ingenieros
lleva el sello de control ecológico
FSC. En segundo lugar, se promueve
un consumo responsable mediante
nuestro Servicio e-docs, que supone el
envío de documentación a los socios
por correspondencia electrónica en
lugar de ordinaria, produciendo un
ahorro significativo en el consumo
de papel. Por otro lado, todos los
documentos operativos que diseñamos
tratan de optimizar el consumo de
papel y las tintas de color.

Consumo de energía
dentro de la organización
2013

2012*

Electricidad (euros)

333.255

347.978

Variación anual (%)

-4,23

14,72

*El incremento del consumo de electricidad en 2012
respecto al año anterior se debió a la apertura de nuevos
locales y oficinas.

Consumo energético (miles de kWh)

“En un año hemos reducido un
30% el consumo total de papel”

2.500

2.221

2.275

2013

2012

2.000

En suma, estas medidas nos
han permitido reducir de forma
considerable el consumo de papel
durante los últimos años.
Comprometidos con nuestros
ecosistemas
Caja de Ingenieros vehicula a través
de la Fundación Caja de Ingenieros su
Responsabilidad Social Corporativa
y, entre otras iniciativas, desarrolla
proyectos de protección de los
ecosistemas, contribuyendo al
esfuerzo liderado desde organizaciones
ambientalistas para impulsar la
preservación, mejora y restauración de
los ecosistemas naturales.

1.500
1.000
500
0

Consumo de materiales
2013

2012

Consumo total de
papel (toneladas)

16,60

23,60

Variación anual (%)

-30%

-16%

Adapta

	Entorno macroeconómico

bilidad
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7.	Entorno macroeconómico

En 2013, la economía global registró
mayores cifras de crecimiento gracias
a la fortaleza económica de los
EE.UU. y a la salida de la recesión
experimentada en la zona euro.
Todo ello en un contexto de liquidez
favorecido por políticas monetarias
laxas y niveles de inflación reducidos.
En la zona euro, después del convulso
año 2012, se vivió un periodo de
normalización y las economías
integrantes fueron capaces de volver
a crecer a partir de la segunda mitad
del año fundamentadas en las mejoras
competitivas y en la política monetaria
expansiva del BCE, el cual redujo
los tipos de interés oficiales hasta el
0,25%. La percepción del riesgo de

los inversores hacia la viabilidad del
proyecto común se redujo de forma
dramática y ello supuso un gran alivio
para los costes de financiación de
países como España e Italia.
En EE.UU., la economía americana
continuó afianzando su crecimiento
económico a través de la mejora en
los mercados de trabajo e inmobiliario.
La tasa de desempleo se redujo
por debajo del 7% y los niveles de
inflación se situaron en niveles del
1,5%. Ante este escenario, la FED
anunció la intención de comenzar
a reducir los estímulos monetarios,
materializándose a finales de año y
generando un fuerte repunte en las
curvas de tipos de interés.

Las economías en vías de desarrollo
sufrieron un entorno desfavorable
durante el 2013. El aumento de
las tensiones geopolíticas y los
desequilibrios económicos destapados
a raíz de la preocupación de los
inversores por los menores niveles de
liquidez global provocaron importantes
turbulencias económicas en las
economías emergentes, impactando
de forma negativa en todos los activos,
especialmente sus divisas.
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UEM
La situación macroeconómica en
Europa continuó débil a causa de
los bajos niveles de crecimiento y
los elevados niveles de desempleo
registrados para el conjunto de sus
integrantes. No obstante, la mejora de
la competitividad de países como, por
ejemplo, España o Irlanda permitió
corregir algunos de sus desequilibrios
y acceder a tipos de financiación
mucho más reducidos que los del
año anterior. Adicionalmente, el ruido
político tuvo un impacto mucho más
diluido que en el período anterior,
tal como se demuestra, por ejemplo,
en el cambio de gobierno italiano a
finales de febrero tras una crisis de
gobierno.
Ante este escenario y en aras de
mantener la estabilidad en el sistema,
el BCE redujo progresivamente los
tipos de interés de referencia hasta un
nuevo mínimo histórico del 0,25%
durante la comparecencia del mes
de noviembre. El apoyo ofrecido
por el máximo organismo monetario
durante los años 2012 y 2013 sirvió
para reducir las primas de riesgo y
la aversión de los inversores hacia
los activos de la zona se convirtió en
apetito, lo que supuso un año plácido
para los activos financieros de la zona,
especialmente los índices de renta
variable.
En el ámbito estadístico, el PIB
europeo logró avanzar un escaso
0,1% en términos interanuales pese a
los avances en materia de ajuste fiscal
y al afianzamiento de las medidas
implementadas en respuesta a la
crisis que empujaron a la economía
a la recesión. Por países, a pesar
de ser incapaz de acercarse a tasas
semejantes a las del 2010 y 2011,
Alemania fue nuevamente el país

referente con un mayor crecimiento
al registrar una tasa del 0,4%,
mientras que Francia, por su parte,
finalizó el año con un crecimiento
del 0,2%. Claramente la nota
negativa la pusieron de nuevo Grecia,
cuya economía volvió a retroceder
hasta un 3,9%, y Chipre con un
descenso del 3,4%, que fue incapaz
de sobreponerse al deterioro de su
economía y tuvo que ser rescatada
después de anunciar el cierre de sus
entidades bancarias por no poder
hacer frente a los reembolsos de
depósitos.
Los continuos avances en materia
fiscal, el desapalancamiento financiero
de las entidades de crédito y la
continua mella en la confianza de
familias y corporaciones impactaron
de forma directa en los precios al
consumo, cuya media armonizada
finalizó en el 1,5%, lo que supone
un notable descenso si se compara
con la cifra del año anterior, que
fue del 2,6%. Si se excluyen los
precios energéticos y de productos
alimentarios, el incremento del índice
todavía fue inferior. Los componentes
con un mayor impacto en el índice
fueron aquellos productos con
demanda más inelástica y que están
sujetos a los aumentos de impuestos
por parte de los gobiernos como son el
tabaco y el alcohol.

España
Durante el 2013, la presión de los
mercados financieros sobre España se
redujo de forma drástica, toda vez que
las preocupaciones sobre la escisión
de la zona euro se diluyeron gracias
al apoyo de facto del BCE. Además,
la reducción de las necesidades de
recapitalización de las entidades
financieras disminuyó gracias a
las subastas de liquidez ilimitadas
proporcionadas por el BCE conocidas
como LTRO, Long Term Refinancing
Operations, y el nivel de provisiones
hizo techo en el año. La prima de
riesgo se relajó y el gasto financiero
público y privado continuó mejorando.
El mercado de trabajo continuó
con los ajustes y permaneció muy
débil, con una tasa de paro que
alcanzó el 27% lastrando tanto la
confianza como el consumo privado.
No obstante, algunos brotes verdes
comenzaron a apreciarse. La caída
en términos reales de los salarios de
más de un 20% desde el 2008 ha
provocado un espectacular aumento
de la productividad. Lo que resulta
todavía más importante es que este
aumento de productividad también se
ha producido de forma relativa frente
a los países del núcleo de la zona euro
como Alemania o Francia.
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Los precios de la vivienda continuaron
descendiendo y se llegaron a observar
caídas medias reales (ajustadas
por inflación) del 35% desde el
pico en 2007. Adicionalmente, y
a consecuencia de la restricción al
acceso al crédito de las entidades
financieras, la tasa de endeudamiento
hipotecario descendió del 100% del
PIB hasta menos del 80%. Fruto
de ello, las entidades financieras
mejoraron sus ratios de capitalización
y solvencia, gracias también a la
inyección de fondos provenientes del
ESM (European Stability Mechanism).

En términos estadísticos, el PIB
español cerró el año con un descenso
en términos reales del 1,2%. Este dato
denota una clara mejora a partir del
tercer trimestre del año, en el cual se
volvió al crecimiento después de nueve
trimestres consecutivos de descensos.
Esta caída para el conjunto del año fue
en gran medida producto del descenso
de la demanda nacional, si bien el
ritmo de contracción se redujo en la
segunda mitad del año. De nuevo, el
motor de la actividad fue la demanda
externa y la mejora moderada en la
inversión.

Los ajustes en materia fiscal
continuaron avanzando aunque a
menor ritmo, lo que alivió la presión
sobre el crecimiento económico. No
obstante, la contención en el gasto
público y la recuperación de los
ingresos no fueron suficientes para
paliar los malos datos de ejecución
presupuestaria de las administraciones
públicas. Como consecuencia, a falta
de conocer el dato final, es probable
que el objetivo de déficit para el
conjunto del año fijado por Bruselas en
el -6,5% del PIB no sea alcanzado.

En este entorno económico débil,
la baja actividad causó una fuerte
reducción en el incremento de los
precios de los bienes y servicios en
España y llevó los niveles de inflación
hasta el 0,3%, un nivel que no se
producía desde el colapso en 2009.
La inflación subyacente, sin tener en
cuenta los precios de los alimentos ni
de los productos energéticos, se situó
al cierre de 2013 en el 0,2%.

EE.UU.
La economía estadounidense continuó
avanzando durante 2013 de forma
vigorosa, respaldada por el excelente
desempeño del mercado de trabajo y
por la continua mejora del mercado
inmobiliario. Adicionalmente,
el actual proceso de revolución
energética que vive el país con la
extracción del denominado gas pizarra
dinamizó todavía más la economía
al generar más puestos de trabajo y
menores costes productivos para las
compañías. No obstante, la buena
evolución de la actividad económica
no fue capaz de convertirse en un
aumento de la riqueza neta de las
familias, lo que se tradujo en una
menor confianza y un menor consumo
privado, por lo que los niveles de
precios se mantuvieron por debajo del
objetivo.
Fruto de la buena evolución
económica y tras varios años de
políticas expansivas por parte de la
Reserva Federal, en la reunión de
mayo del FOMC se hizo referencia a la
posibilidad de iniciar la reducción de
los paquetes de estímulos monetarios
consistentes en la compra mensual de
activos por valor de 85.000 millones
de dólares. No obstante, no fue hasta
la última reunión del año en que
el presidente de la FED anunciara
el primer paso en la retirada de los
estímulos, con la reducción de las
inyecciones de liquidez en 10.000
millones de dólares mensuales. La
mayor visibilidad ofrecida por el
Comité en su política monetaria futura
calmó parte de la tensión generada
en los activos financieros durante
el periodo. Así, la Reserva Federal
avanzó un periodo de tipos de interés
cercanos al cero hasta finales de
2015.
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La formación de las cámaras de
gobierno surgida tras las elecciones
de 2012, en la que cada partido
controlaba una de las cámaras,
provocó varios desencuentros
durante 2013. En primer lugar, tras
no alcanzar un acuerdo sobre las
partidas en las que reducir gastos,
en marzo se puso en marcha un
paquete de medidas conocido como
sequestration, que se trataba de
aplicar recortes automáticos en
las partidas más importantes del
gasto. En segundo lugar, en octubre
se vivió un cierre administrativo
debido a la incapacidad de aprobar
los presupuestos anuales por un
desencuentro en relación con las
medidas sanitarias denominadas
“Obamacare”. Tras dos semanas
de cierre, finalmente se llegó a un
acuerdo a inicios de diciembre tras
aprobar unos presupuestos en los que
se revocaron las medidas que entraron
en vigor con el sequestration.
En términos estadísticos, el PIB
de Estados Unidos registró un
crecimiento anualizado del 1,9%. El
IPC cerró el ejercicio en un 1,5%,
mientras que la tasa de desempleo
cerró el año en el 6,7% y el déficit
federal se redujo de manera muy
significativa hasta el 2,5%. No
obstante, las preocupaciones siguen
centradas en los altos niveles de
deuda pública, que al cierre de año
superaba el 100% del PIB.

Economías emergentes
Las economías en vías de desarrollo
sufrieron las consecuencias del
freno en la implantación de reformas
estructurales capaces de seguir
mejorando la sostenibilidad de los
crecimientos. Como consecuencia,
varias son las regiones que vieron
aumentar las tensiones geopolíticas,
muchas de ellas enfrascadas en luchas
internas por el control político en
vistas al inicio de procesos electorales
durante el año 2014. Turquía,
Venezuela, Tailandia o Ucrania fueron
algunos de los ejemplos.
Adicionalmente, el anuncio del
inicio de la retirada de los estímulos
monetarios por parte de la FED supuso
un shock para los inversores, que
comenzaron el proceso de repatriación
de activos buscando aquellos activos
con mayor tipo de interés real. En
consecuencia, aquellas economías con
mayores déficits por cuenta corriente
y, por consiguiente, con mayor
dependencia de la financiación exterior
vieron como sus activos se devaluaban
y sus divisas se depreciaban frente a
las divisas desarrolladas. En concreto,
los países denominados como los cinco
débiles (India, Indonesia, Sudáfrica,
Turquía y Brasil) fueron los más
castigados. Aunque la depreciación de
sus divisas tiene efectos positivos en el
medio plazo por la mejora competitiva
frente al exterior, los bancos centrales
de dichos países restringieron sus
políticas monetarias para evitar
posibles efectos negativos derivados
de mayores tasas de inflación. Cabe
recordar que muchos de los países
tienen importantes déficits estructurales
como el subsidio de los precios

energéticos, por lo que la adopción
futura de reformas estructurales
continuará siendo clave para que estas
economías sean menos vulnerables a
los shocks financieros.
El conjunto de los países emergentes
creció durante 2013 un 4,7%,
ligeramente inferior al 4,9%
conseguido en el año anterior. Por
zonas geográficas, Asia fue de nuevo
la zona con mayor crecimiento en su
actividad, quedando demostrado por el
crecimiento del 5% conseguido por los
países del Sudeste Asiático o del 4,4%
publicado por India. Con la excepción
de los países del África Subsahariana
con un crecimiento del 5,1%, el resto
de economías emergentes creció a
tasas entre el 2% y el 2,5%. Méjico
fue uno de los países con menor
crecimiento al avanzar un escaso
1,2%, aunque las importantes
reformas introducidas por el gobierno
elevaran previsiblemente el crecimiento
del país hacia cotas más altas.
Mención aparte merece China. El
crecimiento económico continuó siendo
sólido, finalizando con un avance del
7,7%, dejando en evidencia a aquellos
analistas que se aventuraban a apuntar
un fuerte retroceso en su actividad.
Adicionalmente, después de celebrar
el Congreso Nacional del Partido
Comunista, las autoridades dieron a
conocer que las políticas económicas
estarán encaminadas a reformar los
pilares de crecimiento cambiando
así su modelo económico hacia una
economía más basada en el consumo.
Esto tendrá un impacto en el devenir
de su economía durante los próximos
años y probablemente su crecimiento a
futuro sea más moderado.
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7.1 Mercados
financieros
En 2013, los principales bancos
centrales continuaron con su política
monetaria expansiva, aunque con
cierta divergencia en cuanto a su
intensidad.
A principios de año, el Banco de
Japón sorprendió a los analistas
y a los mercados financieros con
un ambicioso plan de expansión
monetaria, siendo él mismo uno
de los componentes del nuevo
programa económico, conocido como
Abenomics, del primer ministro Shinzo
Abe. El programa se basa en tres
vertientes: la primera, un programa
de expansión fiscal de corto plazo,
combinado con el compromiso de
subir el IVA en los próximos años
para reducir el déficit público; la
segunda, el nombramiento de un
nuevo gobernador del Banco de
Japón, con el mandato de adoptar
una política monetaria muy expansiva,
un programa de compra de activos
financieros (Quantitative Easing) y
el objetivo de un incremento de las
tasas de inflación hasta niveles de
aproximadamente un 2%; y la tercera,
un conjunto de reformas estructurales
para fomentar el crecimiento a largo
plazo.
Los efectos del programa se vieron de
inmediato. En las primeras semanas
después del anuncio de las medidas
monetarias, el yen se depreció con
fuerza, los tipos de interés cayeron y
los mercados bursátiles en Japón y en
el resto del mundo subieron.

En EE.UU., la Reserva Federal,
tras tres programas de política
monetaria cuantitativa, Quantitative
Easing, llevados a cabo desde
inicios de 2009 con el objetivo de
apoyar la recuperación económica
incrementando la masa monetaria y
bajando implícitamente la curva de
tipos de interés a largo plazo, anunció
en diciembre 2013 el inicio de la
retirada de los estímulos monetarios.

bancos centrales y el inicio de curvas
de tipos de interés más elevados.
La rentabilidad del bono del Tesoro
Público estadounidense, el Treasury
Bond, subió del 1,76% en enero
de 2013 al 3,00% en diciembre de
2013, con efectos similares para otros
tipos de interés como, por ejemplo, el
de la deuda pública alemana, el bund,
que incrementó del 1,32% al 1,92%
en 2013.

El mayor nivel de actividad económica
y la mejora de las expectativas para el
crecimiento a medio plazo permitieron
a la FED iniciar el inicio de la
retirada de los estímulos monetarios.
Tras varios avisos en forma de
declaraciones en las reuniones del
Federal Open Market Committee, la
FED redujo el importe mensual de
las compras de activos financieros en
10.000 MM USD hasta 75.000 MM
USD en diciembre de 2013.

En Europa, el Banco Central Europeo
continuó con su apoyo incondicional
al euro y a la deuda pública de los
países periféricos, confirmando la
posibilidad de compras de deuda en
los mercados financieros dentro del
marco del programa OMT, Outright
Monetary Transactions, en caso de
que un país solicitara ayuda financiera
formal al conjunto de la eurozona.
Adicionalmente, la falta de dinamismo
económico en la mayoría de los
países miembros de la zona euro y,
sobre todo, la reducción del nivel
de inflación a niveles cercanos al
1%, permitieron al BCE recortar los
tipos de interés de referencia en dos
ocasiones: del 0,75% al 0,50% en
mayo 2013 y del 0,50% al 0,25% en
noviembre del mismo año. Después
de este último recorte, el presidente
Draghi explicó en rueda de prensa
que el BCE mantendría los tipos de
interés a niveles bajos durante un
periodo prolongado. Mediante este
compromiso, conocido como forward
guidance de la política monetaria, el
BCE pretendió trasladar los recortes
de los tipos de referencia a la curva de
tipos de interés a medio y largo plazo.

Este proceso de reducción de las
compras del tercer programa de
Quantitative Easing, conocido como
el proceso de tapering, continúa
ampliando la masa monetaria y el
tamaño de balance de la FED, y por
tanto se debe considerar aún como
política monetaria expansiva, pero
es un claro aviso que se acerca el
fin de varios años de tipos de interés
muy bajos. Aunque los miembros
del FOMC dejaron claro en todas
las reuniones que los tipos FED se
mantendrán a niveles bajos hasta
que la situación del mercado laboral
haya mejorado considerablemente,
los mercados de bonos empezaron a
descontar el fin del escenario de la
agresiva inyección de liquidez de los
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La recuperación de los mercados
europeos de deuda pública tuvo
un efecto contagio positivo para los
mercados de renta fija corporativa
de los países periféricos. De forma
paulatina, la recuperación de la
confianza se trasladó también a las
emisiones de renta fija de empresas
españolas, italianas, portuguesas, etc.
y causó una reapertura del mercado
primario de tales empresas. Aunque
a tipos de interés aún elevados, la
reactivación del mercado primario
corporativo amplió las posibilidades de
financiación para muchas empresas.
En los mercados de renta variable,
en el año 2013 los principales
índices bursátiles prosiguieron con
la tendencia positiva observada
durante el segundo semestre del
ejercicio precedente y finalizaron con
importantes alzas, en algunos casos

M R / Shutterstock.com

En el mercado de renta fija, la
rentabilidad de la deuda pública
española continuó con la tendencia
iniciada en julio de 2012 tras
las conocidas declaraciones del
presidente Draghi del Banco Central
Europeo sobre su apoyo incondicional
al euro y a los mercados de deuda
pública europeos. La prima de riesgo,
el diferencial de la rentabilidad de la
deuda española a 10 años respecto
a la de la deuda alemana al mismo
plazo, se redujo de forma paulatina
desde niveles de 360 puntos básicos
hasta 200 puntos básicos a finales
de año. El fin de las especulaciones
sobre una posible ruptura del euro y
la vuelta de inversores internacionales
en los mercados de deuda pública
europea causaron correcciones de las
rentabilidades de los bonos de países
periféricos. En el caso de la deuda
pública española, la rentabilidad del
bono a 10 años corrigió del 5,25% al
4,15%.
superiores al 20%. Sin embargo,
dicho comportamiento no estuvo
exento de repuntes de la volatilidad.
En el primero de ellos, fueron los
mercados del Viejo Continente los
que focalizaron la atención de los
inversores y donde las caídas fueron
más acusadas debido a la crisis
política en Italia, que finalmente se
solucionó a finales de febrero con
la formación de un nuevo gobierno
con mayor apoyo institucional y más
comprometido con la implementación
de reformas estructurales. Si bien
este episodio tuvo un impacto más
centralizado en Europa, fue en junio
cuando se produjo el momento de
mayor tensión para la renta variable.
Las expectativas de una reducción del
programa de estímulos monetarios,
el Quantitative Easing, causaron
correcciones en los mercados de

renta fija y de renta variable, con
caídas de en torno al 10% en los
mercados desarrollados y superiores
en los emergentes. Dicha corrección
se produjo durante el mes de junio,
si bien a finales del mismo mes y
coincidiendo con un comité de la
Reserva Federal en el que se dio mayor
visibilidad a los movimientos de política
monetaria de la institución a medio
y largo plazo, el mercado volvió a la
tendencia alcista observada en buena
parte del primer semestre del año.
Dicha senda se confirmó a partir de
septiembre en medio de un entorno
macro más favorable y un incremento
de las perspectivas de crecimiento
para algunas economías de la mano
de los segmentos más cíclicos del
mercado, los cuales habían tenido un
peor comportamiento relativo frente al
mercado los años anteriores.
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En Europa, el selectivo español
IBEX 35 y el DAX germano fueron
los protagonistas positivos con
revalorizaciones del 21% y 25%,
respectivamente. Si bien en el caso
alemán se encadenaba el segundo
año consecutivo de ganancias
superiores al 25%, la bolsa española
volvía al terreno positivo tras acumular
una caída superior al 30% en los tres
ejercicios anteriores. En este caso, la
mejora de los costes de financiación
de las compañías de la mano de
una rebaja en los costes del Tesoro
supuso un cambio de tendencia
significativo. Asimismo, el compromiso
con el saneamiento de los balances
fue uno de los puntos clave en la
gestión de las cotizadas, un hecho
especialmente notorio en el caso del
sector financiero. El fuerte ejercicio
de provisión de las carteras crediticias
fue premiado por el mercado y, en

este sentido, la banca con mayor
exposición doméstica registró las
mayores subidas, también favorecida
por la mejora en los indicadores
macroeconómicos.
Respecto a Estados Unidos, el
comportamiento de los principales
índices bursátiles volvió a superar
el de sus homólogos europeos,
anotándose el S&P 500 un alza del
29% y el Dow Jones de Industriales
una subida del 26%. Las compañías
estadounidenses batieron las
expectativas del mercado tanto a
nivel operativo como a nivel de
resultado neto. Adicionalmente,
mejoraron su retribución al
accionista especialmente a través de
importantes programas de recompra
de acciones como consecuencia
de su sólida posición financiera. A
nivel sectorial, en el S&P 500 las

mayores ganancias se produjeron en
los sectores de servicios educativos y
en productos de electrónica, mientras
que los descensos más acusados
se registraron en compañías que
invierten en el mercado inmobiliario,
los denominados REITS (Real Estate
Investment Trust) por su correlación
con los rendimientos de los bonos.
Pese a todo, el gran protagonista
entre las bolsas desarrolladas fue el
mercado japonés, en el que el Nikkei
encadenó su segundo año en positivo
al anotarse una revalorización del
56%. Con prácticamente ninguna
compañía cerrando en rojo el año, las
empresas japonesas se beneficiaron
de un entorno macro más benigno
tras empezar a percibir los positivos
efectos de las medidas introducidas
por el premier Shinzo Abe tras su
reelección en diciembre de 2012.
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Este programa, conocido como
Abenomics, fue bien acogido por
las compañías japonesas en tanto
en cuanto supuso un incremento
de los precios y una mejora en la
competitividad de sus productos en
el exterior al favorecer la depreciación
del yen.
Los índices bursátiles de los mercados
emergentes tuvieron, en términos
generales, un desempeño negativo
en el año. Con las excepciones
destacadas de Venezuela y Argentina,
la tónica generalizada fueron
descensos y concretamente en 2013
fueron las bolsas latinoamericanas
las más castigadas por la fragilidad
macroeconómica y la expectativa de
un cambio de política monetaria de la
FED.
Entre los países BRIC, tan solo el
Bovespa brasileño finalizó el año
en negativo al ceder algo más
del 15%. Por su parte, el MICEX
ruso se anotó un apreciación del
1,99%, el Hang Seng se revalorizó
un 2,87% y la bolsa india registró
la mayor subida con un alza de
prácticamente el 9%. No obstante,
las fuertes depreciaciones vividas
en prácticamente todas las divisas
emergentes frente a las divisas
desarrolladas supusieron que un
inversor europeo finalizara en pérdidas
en cada uno de los cuatro índices
una vez intercambiados los activos a
euros.
La gran variedad de inversores que
engloban los mercados de materias
primas quedó de nuevo patente en la
polarización de los comportamientos
de los productos. Muestra de ello fue
la diferencia entre la evolución del gas
natural, que finalizó con un avance
del 26%, y del maíz, que acabó con
un fuerte retroceso cercano al 40%.

Por grupos, las commodities agrícolas
fueron el segmento con mayores
descensos. De esta manera, el
café se dejó algo más de un 23%
alcanzando mínimos de la última
década debido al incremento de la
oferta de los principales productores
sudamericanos, Colombia y Brasil.
Asimismo, el trigo descendió un
39% por el exceso de oferta. Por
el contrario, el cacao se anotaba
una apreciación del 21% ante las
expectativas de que la producción
mundial sea inferior a la demanda en
2014.
En cuanto a los metales preciosos, el
oro finalizó con un descenso del 28%
y perdió su atractivo de valor refugio
al mostrar los inversores un mayor
apetito por el riesgo. Respecto a la
plata, con una mayor aplicabilidad en
términos industriales y tecnológicos,
también tuvo un mal desempeño al
ceder prácticamente un 36% en el
ejercicio.
Las materias primas energéticas
tuvieron un buen comportamiento
en el año, con el gas natural
encadenando el segundo año
consecutivo de ganancias tras un
periodo invernal de fuerte dureza
que hizo incrementar su demanda.
Asimismo, el precio del barril de crudo
West Texas Intermediate (WTI) se
anotó una subida del 7%, mientras
que su homólogo en el mar del norte
en Europa, el barril Brent, acabó
prácticamente sin cambios en 110
USD/barril, todo ello en un entorno
geopolítico que continuó siendo difícil,
especialmente en el norte de África y
Oriente Medio.
El protagonismo durante el 2013
en el mercado de divisas vino de la
mano de Japón y EEUU. En el caso
de la economía nipona, el cambio

de gobierno en el último trimestre
de 2012 y la puesta en marcha
del programa de estímulo causaron
una fuerte depreciación de la divisa
japonesa frente a las principales
divisas. En este sentido, entre las
principales monedas mundiales, el
yen registró la mayor caída en 2013
al depreciarse un 21% contra el euro.
Por su parte, el anuncio del tapering
por parte de la Reserva Federal
tuvo notorias repercusiones en las
economías emergentes y, en especial,
en sus divisas. Dichas regiones se
habían beneficiado desde 2009 de la
política monetaria expansiva de la FED
en forma de entradas de capitales,
explicada por la búsqueda de
rentabilidad por parte de los inversores
institucionales internacionales. De
esta manera, cuando la institución
estadounidense decidió comenzar
el cambio de sesgo de su política,
las divisas de los países emergentes
registraron bruscas depreciaciones.
En este sentido, algunas de las
monedas emergentes con peor
comportamiento frente al euro fueron
el bolívar venezolano con un descenso
del 34%, el peso argentino con una
caída del 27% y la rupia indonesia al
depreciarse un -24%.
Respecto a los principales cruces, el
euro finalizó el ejercicio en 1,3789
frente al dólar (+4,49%), mientras
que respecto a la libra esterlina cerró
2013 en 0,8323 (+2,44%).
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7.2 Sistema financiero
español
7.2.1 Proceso de unión bancaria
Tras dejar atrás un 2012 que será
recordado como el año en que la
UE inyectó 40 mil millones de euros
de capital público para recapitalizar
el deteriorado sistema financiero
español, en 2013 este saneamiento
ha devuelto la confianza internacional
a la vista del buen comportamiento
del capital de la banca española en
las bolsas y de los cada vez menores
costes de financiación de la deuda de
las entidades financieras.
El proceso de desapalancamiento ha
continuado en 2013. Las reducciones
generalizadas en los balances
del sistema financiero español
tienen su mayor incidencia en las
carteras crediticias de las entidades
(-11,7% interanual). Además, la
sobrecapacidad instalada y el afán de
mejorar los sobrecostes de explotación
han desembocado en más de 4.400
oficinas cerradas al cierre de año.

Por la parte del deterioro del activo no
se ha producido un punto de inflexión
en 2013, llegando de nuevo a tasas
de morosidad máximas al cierre de
año (13,6%). Por el contrario, la losa
de menores provisiones extraordinarias
ha aliviado en parte las cuentas de
resultados del sistema, siendo capaz
el sector en términos generales de
obtener resultados positivos (ROE del
4,2%) tras las pérdidas registradas el
año anterior.
Una vez cumplidas las 32 condiciones
exigidas por el Memorando de
Entendimiento (MoU), que se firmó
en 2012 previo a recibir la línea de
crédito europeo del rescate bancario,
el 2013 ha sido un año de transición.
Durante el mismo, se han empezado
a negociar las pautas principales
del siguiente gran hito dentro del
marco de la UE que será la puesta
en marcha de la unión bancaria a
finales de 2014. Para ello se seguirá
trabajando en las líneas finales de
la misma divididas en dos pilares
principales:

n 

n 

 l Mecanismo Único de Supervisión
E
(MUS). El consejo de supervisión del
BCE asumirá en noviembre de 2014
la supervisión bancaria directa de las
entidades financieras europeas más
relevantes (en el caso de España
serán 16 entidades, que suponen
el 87% del total de activos del
sistema). Antes de ello, se volverá a
testear la salud del sector con un test
de estrés en el que podrían aflorar
nuevas necesidades de capital para
algunas entidades.
 l Mecanismo Único de Resolución
E
(MUR). El segundo pilar de la unión
bancaria será la definición de un
mecanismo de resolución único
para todas las entidades europeas.
En el mismo se pretenderán asentar
las pautas en caso de que alguna
entidad en el futuro necesite
un rescate con capital público
mutualizado desde la UE. El MUR
establece una nueva prelación de
absorción de pérdidas de entidades
y elimina el temido bucle de riesgo
bancario versus riesgo soberano.
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7.2.2 Evolución del negocio del
sistema financiero
Durante el 2013, la única rúbrica
de pasivo que creció fueron los
depósitos bancarios al sector privado
residente (+3,4% interanual),
explicado fundamentalmente por el
trasvase de pagarés (que había sido
utilizado el año anterior por el sector
tras la limitación impuesta por el
Gobierno a los tipos de interés del
pasivo minorista). Si bien a finales
del ejercicio empezó a observarse
cierta migración de depósitos hacia
productos fuera de balance, fondos de
inversión principalmente, en busca de
una mayor rentabilidad.
Se ha producido una moderación en el
coste medio de financiación minorista
de las entidades. El coste del saldo
vivo en depósitos al sector privado
se redujo hasta el 2,18%, desde el
2,70% del cierre de 2012, señal de
la estabilización de la confianza en el
sistema y la menor presión de pagar
tipos de interés elevados por parte de
las entidades.
El resto de fuentes de financiación han
cerrado el año con cesiones. Destacan
la reducción del interbancario
pasivo, sobre todo porque las
entidades españolas repagaron
aproximadamente un 75% de lo
solicitado al BCE en las llamadas
LTRO “Long-Term Refininancing
Operation” o subastas ilimitadas de 3
años.
Sigue la misma tendencia el pasivo
mayorista, que ha cerrado el año con
caídas superiores al 20% (-23,6%
interanual). La apertura de los
mercados mayoristas de financiación
para las entidades periféricas a costes
razonables ha sido aprovechada en
términos generales para diversificar

las fuentes de financiación, sobre
todo teniendo en cuenta que los
mercados estuvieron cerrados para
ellas prácticamente dos años. Esta
caída interanual viene explicada por el
menor tamaño del sistema, por lo que
los vencimientos producidos en 2013
han sido mayores al nuevo pasivo vía
emisión de renta fija.
7.2.3 Inversión del sector
El crédito neto vivo del sistema
financiero español sigue con la
tendencia decreciente iniciada en
2008, fruto del proceso necesario
de desapalancamiento que ha tenido
que acometer el país en el periodo
actual. En el caso del sector público,
tenemos descensos interanuales

aproximados del 20% a consecuencia
de la consolidación fiscal en la
que se encuentran inmersas las
administraciones públicas.
Por otra parte, incluyendo el traspaso
de 20 mil millones de euros de
crédito inmobiliario a la SAREB que
se produjo en febrero, encontramos
cesiones cercanas al 10% en la
exposición del sistema al crédito al
sector privado residente, destacando
nuevamente caídas superiores al
21% en el segmento de promoción
inmobiliaria y construcción.
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La siguiente tabla recoge la
descomposición de la actividad
crediticia por segmentos
(2010-2013).

Descomposición de la inversión crediticia al sector privado residente
SEGMENTO
Empresas (no relacionadas con
la construcción)
Hogares: vivienda
Hogares: consumo

Miles millones EUR

2010

2011

2012

2013

555

547

499

451

-1,4%

-8,8%

-9,6%

656

633

604

-0,9%

-3,5%

-4,6%

Variación anual (%)
Miles millones EUR

663

Variación anual (%)
Miles millones EUR

150

Variación anual (%)

Promoción inmobiliaria y
construcción

Miles millones EUR

Total de la inversión crediticia al
sector privado residente

Miles millones EUR

430

Variación anual (%)
Variación anual (%)

1.843

137

123

111

-8,7%

-10,5%

-9,8%

397

300

237

-7,8%

-24,3%

-21,1%

1.782

1.604

1.448

-3,3%

-10,0%

-9,7%

Fuente: Banco de España

En lo que respecta a la calidad del
crédito, el saldo de crédito dudoso
aumentó en 29 mil millones de euros
en 2013 con crecimiento en todos los
segmentos. El catalizador del aumento
de la morosidad fue la reclasificación
de parte del crédito refinanciado como
dudoso, adelantando buena parte de
la morosidad futura.
Con todo, la tasa de morosidad del
sistema bancario registra un nuevo
máximo del 13,60% en diciembre
de 2013, superando en 3,2 puntos
porcentuales la cota de diciembre de
2012. Desagrupando por sectores,
han vuelto a destacar negativamente,
con tasas de morosidad cercanas al
38%, los segmentos de promoción
inmobiliaria y construcción, tal y
como refleja el siguiente gráfico
de la evolución de los activos no
productivos del sistema clasificados
por sectores.

Evolución de la tasa de morosidad por segmentos
37,3%

40

20

13,6%
13,3%
12,7%
5,8%

0
Mar. 08

l Promoción y construcción
l Empresas
l Hipotecario
l Consumo
l Total tasa de mora

Nov. 13
Fuente: Banco de España
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Las carteras de renta variable y
deuda pública española mostraron
una evolución positiva en 2013.
En el primer caso han tenido una
tendencia creciente a lo largo de
todos los trimestres, un hecho
que ha provocado la mejora de
las cotizaciones bursátiles. El
comportamiento de la cartera de
deuda pública no ha sido homogéneo,
ya que a finales del ejercicio buena
parte de las entidades españolas
deshicieron posiciones ante la
necesidad de materializar plusvalías
con su venta. Otro argumento que
produjo este punto de inflexión al final
del ejercicio fue la incertidumbre del
tratamiento del riesgo soberano en los
test de estrés que se producirán en
2014.

7.2.4 Estructura de los resultados
Obtención de resultados positivos para
el conjunto del sistema financiero
español en 2013 (+8,8 mil millones
de euros de beneficio neto), tras
las fuertes pérdidas registradas en
2012 debido principalmente a las
dotaciones por deterioro de activos.
El margen de intereses se situó en
+26,8 mil millones de euros, lo
que supone un descenso anual del
18,1%, explicado por los bajos tipos
de interés y la elevada proporción de
activos improductivos en los balances.
Como punto positivo, cabe destacar el
abaratamiento de los depósitos.
Los resultados por operaciones
financieras compensaron la
significativa caída de las comisiones,
afectadas por la menor actividad
provocada por la cada vez mayor
desintermediación del sistema,
sobre todo en banca de inversión.
El resultado de otros productos de
explotación continuó en terreno
negativo por las aportaciones al Fondo
de Garantía de Depósitos. Así, el

margen bruto del sistema se cifra en
55,5 mil millones de euros, un 6,7%
inferior al de 2012.
Los gastos de explotación apenas
disminuyeron un 0,6% anual,
situándose en 26,8 mil millones de
euros, idéntica cifra a la del margen
de intereses. La red de oficinas del
sistema se redujo en 4.400 oficinas
(+12% anual), hasta las 33.500 al
cierre de 2013.
Lo más relevante de la cuenta de
resultados de 2013 fue la caída
de las provisiones debido no al
menor deterioro del crédito, sino
a la ausencia de las provisiones
extraordinarias por riesgo inmobiliario
que mermaron las cuentas de
resultados en 2012. Ello, junto con
los ingresos extraordinarios generados
por el sistema por la venta de activos
no estratégicos, sumó un resultado
antes de impuestos de 4,2 mil
millones de euros. La aportación
positiva de los impuestos (debido al
afloramiento de créditos fiscales) elevó
el resultado neto del sistema bancario
a 8,8 mil millones de euros.
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BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
ACTIVO
   1. Caja y depósitos en bancos centrales
   2. Cartera de negociación
2.1. Depósitos en entidades de crédito
2.2. Crédito a la clientela
2.3. Valores representativos de deuda
2.4. Instrumentos de capital
2.5. Derivados de negociación
Pro-memoria: prestados o en garantía
   3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en P y G
3.1. Depósitos en entidades de crédito
3.2. Crédito a la clientela
3.3. Valores representativos de deuda
3.4. Instrumentos de capital
Pro-memoria: prestados o en garantía
   4. Activos financieros disponibles para la venta
4.1. Valores representativos de deuda
4.2. Otros instrumentos de capital
Pro-memoria: prestados o en garantía
   5. Inversiones crediticias
5.1. Depósitos en entidades de crédito
5.2. Crédito a la clientela
5.3. Valores representativos de deuda
Pro-memoria: prestados o en garantía
   6. Cartera de inversión a vencimiento
Pro-memoria: prestados o en garantía
   7. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas
   8. Derivados de cobertura
   9. Activos no corrientes en venta
10. Participaciones
10.1. Entidades asociadas
10.2. Entidades multigrupo
10.3. Entidades del grupo
11. Contratos de seguros vinculados a pensiones
13. Activo material
13.1. Inmovilizado material
  
13.1.1. De uso propio
  
13.1.2. Cedido en arrendamiento operativo
  
13.1.3. Afecto a la obra social
13.2. Inversiones inmobiliarias
Pro-memoria: adquirido en arrendamiento financiero
14. Activo intangible
14.1. Fondo de comercio
14.2. Otro activo intangible
15. Activos fiscales
15.1. Corrientes
15.2. Diferidos
16. Resto de activos
Total activo
   Pro-memoria
   1. Riesgos contingentes
   2. Compromisos contingentes
Miles de euros

2013
12.278
41.980
41.354
552
74
647.826
634.902
12.924
106.084
1.454.574
43.969
1.381.153
29.452
13.060
43.504
1.878
762
14.153
3.177
10.976
16.278
16.278
12.469
3.809
8.593
8.593
8.522
10
8.512
6.048
2.256.396

2012
20.039
99.385
99.054
257
74
20.804
534.084
525.444
8.640
186.313
1.445.792
19.385
1.406.295
20.112
1.498
59.850
18.473
761
1.393
14.153
3.177
10.976
14.280
14.280
12.399
1.878
3
7.639
7.639
8.358
308
8.050
4.817
2.210.551

290.494
179.943

138.105
194.859
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PASIVO
   1. Cartera de negociación
1.1. Depósitos de bancos centrales
1.2. Depósitos de entidades de crédito
1.3. Depósitos de la clientela
1.4. Débitos representados por valores negociables
1.5. Derivados de negociación
1.6. Posiciones cortas de valores
1.7. Otros pasivos financieros
   2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en P y G
2.1. Depósitos de bancos centrales
2.2. Depósitos de entidades de crédito
2.3. Depósitos de la clientela
2.4. Débitos representados por valores negociables
2.5. Pasivos subordinados
2.6. Otros pasivos financieros
   3. Pasivos financieros a coste amortizado
3.1. Depósitos de bancos centrales
3.2. Depósitos de entidades de crédito
3.3. Depósitos de la clientela
3.4. Débitos representados por valores negociables
3.5. Pasivos subordinados
3.6. Otros pasivos financieros
   4. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas
   5. Derivados de cobertura
   6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
   8. Provisiones
8.1. Fondo para pensiones y obligaciones similares
8.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales
8.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
8.4. Otras provisiones
   9. Pasivos fiscales
9.1. Corrientes
9.2. Diferidos
10. Fondo de la obra social
11. Resto de pasivos
12. Capital reembolsable a la vista
Total pasivo

2013
1.876
1.876
2.091.550
354.549
15.581
1.703.807
17.613
1.528
133
1.395
8.976
1.930
7.046
102
4.105
2.108.137

2012
1.484
1.484
2.079.527
403.016
4.562
1.651.241
20.708
1.556
171
1.385
2.492
615
1.877
155
5.423
2.090.637

   1. Fondos propios
1.1. Capital
  
1.1.1. Escriturado
  
1.1.2. Menos: capital no exigido
1.2. Prima de emisión
1.3. Reservas
1.4. Otros instrumentos de capital
  
1.4.1. De instrumentos financieros compuestos
  
1.4.2. Cuotas participativas y fondos asociados
  
1.4.3. Resto de instrumentos de capital
1.5. Menos: valores propios
1.6. Resultado del ejercicio
1.7. Menos: dividendos y retribuciones
   2. Ajustes por valoración
2.1. Activos financieros disponibles para la venta
2.2. Coberturas de los flujos de efectivo
2.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
2.4. Diferencias de cambio
2.5. Activos no corrientes en venta
2.6. Resto de ajustes por valoración
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto 

130.573
65.866
65.866
56.825
7.882
17.686
17.686
148.259
2.256.396

125.022
63.997
63.997
53.657
7.368
-5.108
-5.108
119.914
2.210.551

Miles de euros

74

IA

2013

CAJA DE INGENIEROS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
   1. Intereses y rendimientos asimilados
   2. Intereses y cargas asimiladas
   3. Remuneración de capital reembolsable a la vista
   A) MARGEN DE INTERESES
   5. Rendimiento de instrumentos de capital

2013

2012

56.881

67.367

-25.876

-28.643

-

-

31.005

38.724

82

53

   6. Comisiones percibidas

17.134

17.894

   7. Comisiones pagadas

-1.956

-2.014

   8. Resultado de operaciones financieras (neto)

13.941

2.736

3.475

1.507

-

-

8.1. Cartera de negociación
8.2. Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en P y G
8.3. Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en P y G
8.4. Otros
   9. Diferencias de cambio (neto)
10. Otros productos de explotación

11.454

2.478

-988

-1.249

39

82

833

953

11. Otras cargas de explotación

-3.777

-3.132

B) MARGEN BRUTO

57.301

55.296

12. Gastos de administración

-31.092

-30.570

12.1. Gastos de personal

-18.984

-18.057

12.2. Otros gastos generales de administración

-12.108

-12.513

-3.162

-2.684

28

-863

-12.905

-12.152

-13.120

-11.919

13. Amortización
14. Dotaciones a provisiones (neto)
15. Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
15.1. Inversiones crediticias
15.2. Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en P y G
C) RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
16. Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto)
16.1. Fondo de comercio y otro activo intangible
16.2. Otros activos

215

-233

10.170

9.027

-16

-6

-

-

-16

-6

1
 7. Ganancias (Pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta

-

-1

18. Diferencia negativa en combinaciones de negocios
1
 9. Ganancias (Pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como
operaciones interrumpidas
D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-

-

-200

-109

9.954

8.911

20. Impuesto sobre beneficios

-1.485

-1.077

21. Dotación obligatoria a obras y fondos sociales
 E) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
22. Resultado de operaciones interrumpidas (neto)
F) RESULTADO DEL EJERCICIO
Miles de euros

-587

-466

7.882

7.368

-

-

7.882

7.368
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ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
2013

2012

7.882

7.368

22.794

6.183

-

-

Ganancias (Pérdidas) actuariales en planes de pensiones de prestación definida

-

-

Activos no corrientes en venta

-

-

(A) RESULTADO DEL EJERCICIO
(B) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Partidas que no serán reclasificadas a resultados

-

-

Partidas que podrán ser reclasificadas a resultados

Impuesto sobre beneficios relacionado con partidas que no serán reclasificadas a resultados

22.794

6.183

1. Activos financieros disponibles para la venta

30.448

8.302

1.1. Ganancias (Pérdidas) por valoración

41.783

9.774

1.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

-11.335

-1.472

-

-

-

-

2.1. Ganancias (Pérdidas) por valoración

-

-

2.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

2.3. Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas

-

-

2.4. Otras reclasificaciones

-

-

1.3. Otras reclasificaciones
2. Coberturas de flujos de efectivo

3. Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero

-

-

3.1. Ganancias (Pérdidas) por valoración

-

-

3.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

3.3. Otras reclasificaciones

-

-

-

-

4.1. Ganancias (Pérdidas) por valoración

-

-

4.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

4.3. Otras reclasificaciones

-

-

-

-

5.1. Ganancias (Pérdidas) por valoración

-

-

5.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

5.3. Otras reclasificaciones

-

-

-

-

4. Diferencias de cambio

5. Activos no corrientes en venta

6. Ganancias (Pérdidas) actuariales en planes de pensiones
8. Resto de ingresos y gastos reconocidos
9. Impuesto sobre beneficios
(C) TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Miles de euros

-

-

-7.654

-2.119

30.676

13.551
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ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
1. Saldo final a 31 de diciembre de 2012
   1.1. Ajustes por cambios de criterio contable
   1.2. Ajustes por errores
2. Saldo inicial ajustado
3. Total ingresos y gastos reconocidos
4. Otras variaciones en el patrimonio neto
   4.1. Aumentos de capital
   4.2. Reducciones de capital
   4.3. Conversión de pasivos financieros en capital
   4.4. Incrementos de otros instrumentos de capital
   4.5. Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital
   4.6. Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros
   4.7. Distribución de dividendos / Remuneración a los socios
   4.8. Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)
   4.9. Traspasos entre partidas de patrimonio neto
   4.10. Incrementos (reducciones) por combinaciones de riesgo
   4.11. Dotación discrecional a obras y fondos sociales
   4.12. Pagos con instrumentos de capital
   4.13. Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto
5. Saldo final a 31 de diciembre de 2013
1. Saldo final a 31 de diciembre de 2011
   1.1. Ajustes por cambios de criterio contable
   1.2. Ajustes por errores
2. Saldo inicial ajustado
3. Total ingresos y gastos reconocidos
4. Otras variaciones en el patrimonio neto
   4.1. Aumentos de capital
   4.2. Reducciones de capital
   4.3. Conversión de pasivos financieros en capital
   4.4. Incrementos de otros instrumentos de capital
   4.5. Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital
   4.6. Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros
   4.7. Distribución de dividendos / Remuneración a los socios
   4.8. Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)
   4.9. Traspasos entre partidas de patrimonio neto
   4.10. Incrementos (reducciones) por combinaciones de riesgo
   4.11. Dotación discrecional a obras y fondos sociales
   4.12. Pagos con instrumentos de capital
   4.13. Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto
5. Saldo final a 31 de diciembre de 2012
Miles de euros

Capital
63.997
63.997
1.869
1.869
65.866
62.534
62.534
1.463
1.463
63.997

Prima de
emisión
-

Reservas
53.657
53.657
3.168
-1.052
4.195
25
56.825
51.065
51.065
2.592
-1.387
3.979
53.657
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Otros
instrumentos
de capital
-

Resultado del
ejercicio
7.368
7.368
7.882
-7.368
-3.173
-4.195
7.882
6.151
6.151
7.368
-6.151
-2.022
-3.979
-150
7.368

Menos:
dividendos y
retribuciones
-

Total Fondos
propios
125.022
125.022
7.882
-2.331
817
-3.173
25
130.573
119.750
119.750
7.368
-2.096
76
-2.022
-150
125.022

Ajustes por
valoración
-5.108
-5.108
22.794
17.686
-11.291
-11.291
6.183
-5.108

Total patrimonio
neto
119.914
119.914
30.676
-2.331
817
-3.173
25
148.259
108.459
108.459
13.551
-2.096
76
-2.022
-150
119.914
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
(A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

2013

2012

-22.869

-9.194

1. Resultado del ejercicio

7.882

7.368

2. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación

1.583

9.028

  

2.1. Amortización

3.162

2.684

  

2.2. Otros ajustes

-1.579

6.344

-43.274

208.440

59.238

52.280

3. Aumento/Disminución neto de los activos de explotación
  

3.1. Cartera de negociación

  

3.2. Otros activos financieros a valor razonable en cambios en P y G

-

-

  

3.3. Activos financieros disponibles para la venta

-79.494

128.632

  

3.4. Inversiones crediticias

-21.902

27.434

  

3.5. Otros activos de explotación

-1.116

94

14.057

181.114

2.034

469

-

-

12.023

180.645

-

-

5. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios

-3.117

-1.736

(B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

17.465

4.092

6. Pagos

4. Aumento/Disminución neto de los pasivos de explotación
  

4.1. Cartera de negociación

  

4.2. Otros pasivos financieros a valor razonable en cambios en P y G

  

4.3. Pasivos financieros a coste amortizado

  

4.4. Otros pasivos de explotación

-4.762

6.063

  

6.1. Activos materiales

-2.944

1.758

  

6.2. Activos intangibles

-3.186

2.401

  

6.3. Participaciones

-

177

  

6.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio

-

-

  

6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta

-

-

  

6.6. Cartera de inversión a vencimiento

-

-

  

6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión
7. Cobros

1.368

1.727

22.227

10.155

  

7.1. Activos materiales

-

-

  

7.2. Activos intangibles

-

-

  

7.3. Participaciones

-

-

  

7.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio

-

-

  

7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta

432

77

  

7.6. Cartera de inversión a vencimiento

  

7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión
(C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

16.356

7.354

5.439

2.724

-2.357

-1.946
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8. Pagos

2013

2012

-3.173

2.022

  

8.1. Dividendos

-3.173

2.022

  

8.2. Pasivos subordinados

-

-

  

8.3. Amortización de instrumentos de capital propio

-

-

  

8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio

-

-

  

8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación
9. Cobros

  

9.1. Pasivos subordinados

  

9.2. Emisión de instrumentos de capital propio

  
  

-

-

816

76

-

-

816

76

9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio

-

-

9.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación

-

-

(D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

-

-

-7.761

-7.048

(F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO

(E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)

20.039

27.089

(G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

12.278

20.039

Pro-memoria
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo
  

1.1. Caja

6.705

6.169

  

1.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales

5.573

13.870

  

1.3. Otros activos financieros

-

-

  

1.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

-

-

12.278

20.039

Total efectivo y equivalentes al final del periodo
Miles de euros
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BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
ACTIVO
   1. Caja y depósitos en bancos centrales
   2. Cartera de negociación
2.1. Depósitos en entidades de crédito
2.2. Crédito a la clientela
2.3. Valores representativos en deuda
2.4. Instrumentos de capital
2.5. Derivados de negociación
Pro-memoria: Prestados o en garantía
   3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en P y G
3.1. Depósitos en entidades de crédito
3.2. Crédito a la clientela
3.3. Valores representativos de deuda
3.4. Instrumentos de capital
Pro-memoria: Prestados o en garantía
   4. Activos financieros disponibles para la venta
4.1. Valores representativos en deuda
4.2. Instrumentos de capital
Pro-memoria: Prestados o en garantía
   5. Inversiones crediticias
5.1. Depósitos en entidades de crédito
5.2. Crédito a la clientela
5.3. Valores representativos en deuda
Pro-memoria: Prestados o en garantía
   6. Cartera de inversión a vencimiento
Pro-memoria: Prestados o en garantía
   7. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas
   8. Derivados de cobertura
   9. Activos no corrientes en venta
10. Participaciones
10.1. Entidades asociadas
10.2. Entidades multigrupo
11. Contratos de seguros vinculados a pensiones
12. Activos por reaseguro
13. Activo material
13.1. Inmovilizado material
  
13.1.1. De uso propio
  
13.1.2. Cedido en arrendamiento operativo
  
13.1.3. Afecto a la Obra Social
13.2. Inversiones inmobiliarias
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero
   14. Activo intangible
14.1. Fondo de comercio
14.2. Otro activo intangible
   15. Activos fiscales
15.1. Corrientes
15.2. Diferidos
   16. Resto de activos
16.1. Existencias
16.2. Otros
Total activo
Pro-memoria
   1. Riesgos contingentes
   2. Compromisos contingentes
Miles de euros

2013
12.278
41.980
41.354
552
74
769.884
752.968
16.916
106.084
1.454.261
44.544
1.380.264
29.453
13.060
43.504
2.544
762
3.611
3.611
137
15.593
15.593
15.523
70
9.010
9.010
8.822
147
8.675
5.977
5.977
2.368.363

2012
20.039
99.385
99.054
257
74
20.804
636.857
626.465
10.392
186.313
1.444.945
19.838
1.404.995
20.112
1.498
59.850
18.473
761
1.393
3.138
3.138
123
13.613
13.613
13.610
3
8.161
8.161
9.692
373
9.319
4.923
4.923
2.302.880

290.494
179.943

137.821
194.859
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PASIVO
   1. Cartera de negociación
1.1. Depósitos de bancos centrales
1.2. Depósitos de entidades de crédito
1.3. Depósitos de la clientela
1.4. Débitos representados por valores negociables
1.5. Derivados de negociación
1.6. Posiciones cortas de valores
1.7. Otros pasivos financieros
   2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en P y G
2.1. Depósitos de bancos centrales
2.2. Depósitos de entidades de crédito
2.3. Depósitos de la clientela
2.4. Débitos representados por valores negociables
2.5. Pasivos subordinados
2.6. Otros pasivos financieros
   3. Pasivos financieros a coste amortizado
3.1. Depósitos de bancos centrales
3.2. Depósitos de entidades de crédito
3.3. Depósitos de la clientela
3.4. Débitos representados por valores negociables
3.5. Pasivos subordinados
3.6. Otros pasivos financieros
   4. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas
   5. Derivados de cobertura
   6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
   7. Pasivos por contratos de seguros
   8. Provisiones
8.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares
8.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales
8.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
8.4. Otras provisiones
   9. Pasivos fiscales
9.1. Corrientes
9.2. Diferidos
   10. Fondo de obra social
   11. Resto de pasivos
   12. Capital reembolsable a la vista
Total pasivo 

2013
1.876
1.876
2.034.830
354.549
15.581
1.646.166
18.534
156.133
1.528
133
1.395
10.552
1.979
8.573
4.796
4.297
2.214.012

2012
1.484
1.484
2.010.477
403.016
4.562
1.581.509
21.390
156.739
1.856
171
1.685
2.953
712
2.241
4.551
5.490
2.183.550

   1. Fondos propios
1.1. Capital
  
1.1.1. Escriturado
  
1.1.2. Menos: capital no exigido
1.2. Prima de emisión
1.3. Reservas
  
1.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas
  
1.3.2. Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación
1.4. Otros instrumentos de capital
  
1.4.1. De instrumentos financieros compuesto
  
1.4.2. Cuotas participativas y fondos asociados
  
1.4.3. Resto de instrumentos de capital
1.5. Menos: valores propios
1.6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante
1.7. Menos: dividendos y retribuciones
   2. Ajustes por valoración
2.1. Activos financieros disponibles para la venta
2.2. Coberturas de los flujos de efectivo
2.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
2.4. Diferencias de cambio
2.5. Activos no corrientes en venta
2.6. Entidades valoradas por el método de la participación
2.7. Resto de ajustes por valoración
   3. Intereses minoritarios
3.1. Ajustes por valoración
3.2. Resto
Total patrimonio neto
Total patrimonio neto y pasivo 

131.711
65.866
65.866
60.723
60.718
5
-4.144
9.266
21.526
21.156
370
1.114
25
1.089
154.351
2.368.363

125.005
63.997
63.997
56.575
56.570
5
-4.078
8.511
-6.523
-6.448
-75
848
-4
852
119.330
2.302.880

Miles de euros
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
   1. Intereses y rendimientos asimilados
   2. Intereses y cargas asimiladas
   3. Remuneración de capital reembolsable a la vista
A) MARGEN DE INTERESES
   4. Rendimiento de instrumentos de capital
   5. Resultado de entidades valoradas por el método de la participación
   6. Comisiones percibidas
   7. Comisiones pagadas
   8. Resultado de operaciones financieras (neto)
8.1. Cartera de negociación
8.2. Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en P y G
8.3. Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en P y G
8.4. Otros
   9. Diferencias de cambio (neto)
   10. Otros productos de explotación
10.1. Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos
10.2. Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros
10.3. Resto de productos de explotación
   11. Otras cargas de explotación
11.1. Gastos de contratos de seguros y reaseguros
11.2. Variación de existencias
11.3. Resto de cargas de explotación
B) MARGEN BRUTO
   12. Gastos de administración
12.1. Gastos de personal
12.2. Otros gastos generales de administración
   13. Amortización
   14. Dotaciones a provisiones (neto)
   15. Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
15.1. Inversiones crediticias
15.2. Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en P y G
C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN
   16. Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto)
16.1. Fondo de comercio y otro activo intangible
16.2. Otros activos
   17. G
 anancias (Pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en
venta
   18. Diferencia negativa en combinaciones de negocios
   19. G
 anancias (Pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como
operaciones interrumpidas
D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
   20. Impuesto sobre beneficios
   21. Dotación obligatoria a obras y fondos sociales
 E) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
   22. Resultado de operaciones interrumpidas (neto)
F) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
   F1) Resultado atribuido a la entidad dominante
   F2) Resultado atribuido a intereses minoritarios
Miles de euros

2013
61.329
-24.313
37.016
51
60
17.572
-1.692
14.367
3.475
11.764
-872
39
58.646
58.118
3
525
-64.306
-60.509
-3.797
61.753
-33.564
-20.701
-12.863
-3.315
28
-12.842
-13.120
278
12.060
-16
-16
-

2012
71.727
-27.856
43.871
53
31
18.893
-1.794
2.828
1.507
2.570
-1.249
82
100.693
100.129
3
561
-105.329
-102.172
-3.157
59.328
-33.109
-19.829
-13.280
-2.838
-999
-12.165
-11.919
-246
10.217
-6
-6

23
-

299
-

-200
11.867
-1.985
-587
9.295
9.295
9.266
29

-109
10.401
-1.479
-466
8.456
8.456
8.511
-55
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ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS
DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
2013
A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

2012

9.295

8.456

B) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

28.079

6.927

Partidas que no serán reclasificadas a resultados

-

-

Ganancias (Pérdidas) actuariales en planes de pensiones de prestación definida

-

-

Activos no corrientes en venta

-

-

Impuesto sobre beneficios relacionado con partidas que no serán reclasificadas a resultados
Partidas que podrán ser reclasificadas a resultados
1. Activos financieros disponibles para la venta

-

-

28.079

6.927

37.356

9.471

1.1. Ganancias (Pérdidas) por valoración

48.367

11.827

1.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

-11.011

-2.356

-

-

1.3. Otras reclasificaciones
2. Coberturas de flujos de efectivo

-

-

2.1. Ganancias (Pérdidas) por valoración

-

-

2.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

2.3. Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas

-

-

2.4. Otras reclasificaciones

-

-

3. Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero

-

-

3.1. Ganancias (Pérdidas) por valoración

-

-

3.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

3.3. Otras reclasificaciones

-

-

4. Diferencias de cambio

-

-

4.1. Ganancias (Pérdidas) por valoración

-

-

4.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

4.3. Otras reclasificaciones

-

-

5. Activos no corrientes en venta

-

-

5.1. Ganancias (Pérdidas) por valoración

-

-

5.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

5.3. Otras reclasificaciones

-

-

-

-

6. Ganancias (Pérdidas) actuariales en planes de pensiones
7. Entidades valoradas por el método de la participación

445

-75

445

-75

7.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

-

-

7.3. Otras reclasificaciones

-

-

7.1. Ganancias (Pérdidas) por valoración

8. Resto de ingresos y gastos reconocidos
9. Impuesto sobre beneficios
C) TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B)
C 1) Atribuidos a la Entidad dominante
C 2) Atribuidos a los intereses minoritarios
Miles de euros

-

-

-9.722

-2.469

37.374

15.383

37.315

15.434

59

-51
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ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

1. Saldo final a 31 de diciembre de 2012
   1.1. Ajustes por cambios de criterio contable
   1.2. Ajustes por errores
2. Saldo inicial ajustado
3. Total ingresos y gastos reconocidos
4. Otras variaciones en el patrimonio neto
   4.1. Aumentos de capital
   4.2. Reducciones de capital
   4.3. Conversión de pasivos financieros en capital
   4.4. Incrementos de otros instrumentos de capital
   4.5. Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital
   4.6. Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros
   4.7. Distribución de dividendos / Remuneración a los socios
   4.8. Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)
   4.9. Traspasos entre partidas de patrimonio neto
   4.10. Incrementos (reducciones) por combinaciones de riesgo
   4.11. Dotación discrecional a obras y fondos sociales
   4.12. Pagos con instrumentos de capital
   4.13. Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto
5. Saldo final a 31 de diciembre de 2013
1. Saldo final a 31 de diciembre de 2011
   1.1. Ajustes por cambios de criterio contable
   1.2. Ajustes por errores
2. Saldo inicial ajustado
3. Total ingresos y gastos reconocidos
4. Otras variaciones en el patrimonio neto
   4.1. Aumentos de capital
   4.2. Reducciones de capital
   4.3. Conversión de pasivos financieros en capital
   4.4. Incrementos de otros instrumentos de capital
   4.5. Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital
   4.6. Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros
   4.7. Distribución de dividendos / Remuneración a los socios
   4.8. Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)
   4.9. Traspasos entre partidas de patrimonio neto
   4.10. Incrementos (reducciones) por combinaciones de riesgo
   4.11. Dotación discrecional obras y fondos sociales
   4.12. Pagos con instrumentos de capital
   4.13. Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto
5. Saldo final a 31 de diciembre de 2012

Miles de euros

Capital
63.997
63.997
1.869
1.869
65.866
62.534
62.534
1.463
1.463
63.997

Reservas
56.575
56.575
4.148
-1.052
5.200
60.723
54.374
54.374
2.201
-1.387
3.588
56.575

Menos:
valores
propios
-4.078
-4.078
-66
-66
-4.144
-3.989
-3.989
-89
-89
-4.078
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Resultado
del ejercicio
atribuido a
la entidad
dominante
8.511
8.511
9.266
-8.511
-3.173
-5.338
9.266
5.747
5.747
8.511
-5.747
-2.022
-3.575
-150
8.511

estados financieros CONSOLIDADOS del grupo caja de ingenieros

Menos:
dividendos y
retribuciones
-

Total fondos
propios
125.005
125.005
9.266
-2.560
817
-3.173
-204
131.711
118.666
118.666
8.511
-2.172
76
-2.022
-76
-150
125.005

Ajustes por
valoración
-6.523
-6.523
28.049
21.526
-13.446
-13.446
6.923
-6.523

Total Fondos
propios
118.482
118.482
37.315
-2.560
817
-3.173
-204
153.237
105.220
105.220
15.434
-2.172
76
-2.022
-76
-150
118.482

Intereses
minoritarios
848
848
59
207
207
1.114
840
840
-51
59
59
848

Total
patrimonio
neto atribuido
a la entidad
dominante
119.330
119.330
37.374
-2.353
817
-3.173
3
154.351
106.060
106.060
15.383
-2.113
76
-2.022
-17
-150
119.330

86

IA

2013

CAJA DE INGENIEROS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
(A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado consolidado del ejercicio
2. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación

2013

2012

-25.729

-8.010

9.295

8.456

-1

16.311

  

2.1. Amortización

3.315

2.839

  

2.3. Otros ajustes

-3.316

13.472

-58.195

234.248

59.238

53.788

3. Aumento/Disminución neto de los activos de explotación
  

3.1. Cartera de negociación

  

3.2. Otros activos financieros a valor razonable en cambios en P y G

-

-

  

3.3. Activos financieros disponibles para la venta

-93.214

153.951

  

3.4. Inversiones crediticias

-22.436

26.388

  

3.5. Otros activos de explotación
4. Aumento/Disminución neto de los pasivos de explotación

  

4.1. Cartera de negociación

  

4.2. Otros pasivos financieros a valor razonable en cambios en P y G

  

4.3. Pasivos financieros a coste amortizado

  

4.4. Otros pasivos de explotación

-1.783

121

26.387

201.980

2.034

469

-

-

24.353

119.038

-

82.473

5. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios

-3.215

-509

(B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

20.549

1.980

6. Pagos

-3.034

6.679

  

6.1. Activos materiales

-2.940

1.742

  

6.2. Activos intangibles

-3.204

2.667

  

6.3. Participaciones

-

133

  

6.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio

-

-

  

6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta

-

-

  

6.6. Cartera de inversión a vencimiento

-

-

  

6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión
7. Cobros

3.110

2.137

23.583

8.659

  

7.1. Activos materiales

-

-

  

7.2. Activos intangibles

-

-

  

7.3. Participaciones

-

-

  

7.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio

-

-

  

7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta

432

80

  

7.6. Cartera de inversión a vencimiento

  

7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión

(C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

16.356

7.354

6.795

1.225

-2.581

-2.037

87

IA

estados financieros CONSOLIDADOS del grupo caja de ingenieros

8. Pagos

2013

2012

-3.173

2.110

  

8.1. Dividendos

-3.173

2.022

  

8.2. Pasivos subordinados

-

-

  

8.3. Amortización de instrumentos de capital propio

-

-

  

8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio

-

88

  

8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación
9. Cobros

  

9.1. Pasivos subordinados

  

9.2. Emisión de instrumentos de capital propio

  
  

-

-

592

73

-

-

592

73

9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio

-

-

9.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación

-

-

(D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

-

-

-7.761

-7.049

(F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO

(E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)

20.039

27.090

(G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

12.278

20.039

Pro-memoria
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo
  

1.1. Caja

6.705

6.169

  

1.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales

5.573

13.870

  

1.3. Otros activos financieros

-

-

  

1.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

-

-

12.278

20.039

Total efectivo y equivalentes al final del periodo
Miles de euros

profesion
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9. Informe financiero del
Grupo Caja de Ingenieros
9.1 Informe de la actividad
9.1.1 Activo
En el ejercicio 2013, en un entorno de cambios normativos
y reformas estructurales en el sector financiero, el Grupo ha
seguido aumentando sus cifras de actividad, volumen de
negocio y base de los socios que mantienen depositada su
confianza en el Grupo Caja de Ingenieros.
El activo total del Grupo, al 31 de diciembre de 2013, se
sitúa en 2.368.363 miles de euros, lo que representa un
incremento del 2,84% respecto al cierre del ejercicio 2012.
En este sentido, la principal variación corresponde a las
inversiones en valores representativos de deuda, que han
pasado de 805.481 miles de euros a 867.279 miles de
euros, al 31 de diciembre de 2012 y 2013, respectivamente,
lo que representa un incremento de 61.798 miles de euros
(7,67%, en términos relativos).

En conjunto, los valores representativos de deuda, otros
instrumentos de capital y derivados de negociación han
pasado de 816.204 miles de euros a 884.821 miles de
euros, al 31 de diciembre de 2012 y 2013, respectivamente,
pasando a representar un 37,36% sobre el activo total.
Como se detalla seguidamente, este incremento responde,
básicamente, a inversiones en activos de deuda pública de
buena calidad crediticia. A continuación, se analizan las
principales tipologías de carteras, en las que se distribuyen
las mencionadas inversiones:

Distribución de las inversiones por tipo de cartera

Evolución del activo (en millones de euros)
2013

2.368

2012

2.303

2011

2.085

2010

1.819

2009

1.811

l Cartera de negociación, 4,74%
l Cartera de inversión a vencimiento, 4,92%
l Cartera de activos financieros disponibles para la venta, 87,01%
l Cartera de inversiones crediticias, 3,33%
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 a cartera de negociación engloba las posiciones en valores
L
y otros instrumentos financieros adquiridas con fines de
negociación, situándose, al 31 de diciembre de 2013, en
41.980 miles de euros, distribuidos entre 41.354 miles de
euros de deuda pública y renta fija corporativa, 552 miles
de euros de fondos de inversión y renta variable y 74 miles
de euros en derivados de negociación. Al 31 de diciembre
de 2012, esta cartera ascendía a 99.385 miles de euros, lo
que representa una disminución de 57.405 miles de euros
(-57,76%, en términos relativos).
 a cartera de inversión a vencimiento, cuya finalidad básica
L
es la cobertura de pasivos por matching de vencimientos
entre activos y pasivos, se ha situado, al 31 de diciembre
de 2013, en 43.504 miles de euros, frente a los 59.850
miles de euros del cierre del ejercicio 2012, lo que
comporta una disminución de 16.346 miles de euros
(-27,31%, en términos relativos). La TIR media de compra
de los activos integrados en esta cartera, al 31 de diciembre
de 2013, ha sido del 3,18%.
 a cartera de activos financieros disponibles para la venta
L
engloba, básicamente, posiciones en activos de renta fija.
Al 31 de diciembre de 2013, esta cartera se ha situado en
769.884 miles de euros, distribuidos entre 752.968 miles
de euros de deuda pública, renta fija corporativa y bonos
de titulización de activos, y 16.916 miles de euros de
fondos de inversión y renta variable. Al 31 de diciembre de
2012, esta cartera ascendía a 636.857 miles de euros, lo
que representa un incremento de 133.027 miles de euros
(20,89%, en términos relativos).
 i nos centramos en los valores representativos de deuda
S
que forman parte de la cartera de inversiones crediticias,
estos se han situado, al 31 de diciembre de 2013, en
29.453 miles de euros correspondientes, íntegramente,
a bonos de titulización hipotecaria en que la Entidad ha
participado como cedente, frente a los 20.112 miles de
euros del cierre del ejercicio 2012.

La inversión crediticia se ha situado, al cierre del ejercicio
2013, en 1.454.261 miles de euros, registrando un
incremento del 0,64%, en términos relativos, respecto al
cierre del ejercicio anterior, como resultado del incremento
de los depósitos en entidades de crédito y de los valores
representativos de deuda.

A continuación, se muestra la evolución del peso de la
inversión crediticia respecto al resto del activo en los últimos
cinco ejercicios:

Inversión crediticia respecto al resto del activo
(en millones de euros)
1.454

2013

914
1.445

2012

858
1.432

2011

653
1.449

2010

370
1.423

2009

388
l Inversión crediticia
l Resto de activos

En este sentido, la inversión crediticia, en el ejercicio 2013,
representa un 61,40% del activo total.

Inversión crediticia respecto al total del activo (%)

l Inversión crediticia, 61,40%
l Resto de activos, 38,60%
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El crédito a la clientela, que forma parte de la cartera de
inversión crediticia, ha registrado una disminución del
1,76% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra
de 1.380.264 miles de euros, al cierre del ejercicio 2013,
manteniendo una buena calidad de la cartera crediticia
en un entorno caracterizado por el deterioro de los activos
crediticios del sistema financiero.

Evolución del crédito a la clientela
(en millones de euros)
2013

1.380

2012

1.405

2011

1.394

2010

1.401

2009

1.342

Dentro del crédito a la clientela, el crédito a deudores con
garantía hipotecaria ha ascendido a 1.198.644 miles de
euros, al 31 de diciembre de 2013, lo que representa un
86,84% del total del crédito a la clientela y un 50,61%
del activo total a la mencionada fecha.

1.230
1.199

2012

1.268
1.231

2011

1.296
1.254

2010

1.312
1.262

2009

Distribución del número de altas de préstamos

l Préstamos con garantía real hipotecaria, 31,45%
l Préstamos con otras garantías reales, 6,44%
l Préstamos sin garantía real, 62,11%

Con referencia a la evolución de la distribución de la cartera
crediticia, destaca el mantenimiento de una buena calidad
de la misma, al estar respaldada en gran parte de los activos
con garantías reales, en su mayoría hipotecarias.

Evolución de los deudores con garantía
hipotecaria (en millones de euros)
2013

Cabe señalar que el número de operaciones de crédito
con garantía hipotecaria, formalizados durante el ejercicio
2013, ha ascendido a 391, siendo el importe total de
nueva financiación otorgada de 51.039 miles de euros. Si
consideramos la financiación total concedida, el número
de operaciones formalizadas en el presente ejercicio ha
ascendido a 1.243, con un importe de 68.302 miles de
euros. Estas cifras son el resultado de la apuesta de la
Entidad por mantener el flujo de financiación a los socios y a
la economía.

1.257
1.198
l Con garantía real hipotecaria incluyendo titulizados fuera de balance
l Con garantía real hipotecaria

93

IA

Informe financiero del Grupo Caja de Ingenieros

Evolución de la distribución del crédito a la clientela con
riesgo normal por tipología de garantía
2013

2012

2011

2010

2009
l Con garantía real hipotecaria
l Con otras garantías reales
l Resto

87%
2%
11%
88%
2%
10%
90%
2%
8%
90%
2%
8%
90%
2%
8%

En el caso del crédito a la clientela clasificado como riesgo
normal, los activos con garantía real ascienden al 88,67%
de la cartera, correspondiendo un 86,64% de estos a activos
con garantías hipotecarias.

Distribución deL crédito a la clientela con riesgo
normal por tipología de garantía

Asimismo, los créditos dudosos están compuestos por activos
cubiertos, en un 81,96%, con garantía real hipotecaria y,
en un 1,13%, con otras garantías reales, correspondiendo
únicamente el 16,91% restante a activos con garantía
personal.

Distribución DEL riesgo dudoso por tipología de
garantía y de producto

l Préstamos con garantía hipotecaria, 76,60%
l Cuentas de crédito con garantía hipotecaria, 5,36%
l Préstamos con garantía de valores, 0,39%
l Cuentas de crédito con garantía de valores, 0,74%
l Préstamos con garantía personal, 10,72%
l Cuentas de crédito con garantía personal, 1,82%
l Descubiertos en cuentas corrientes, 4,37%

Más de un 74% del crédito con garantía hipotecaria
corresponde a operaciones de financiación para la
adquisición y rehabilitación de la vivienda. Cabe destacar que
el 55,94% del crédito con garantía hipotecaria a los hogares
para la adquisición de vivienda presenta un Loan to Value
(LTV) inferior o igual al 80%, partiendo de las tasaciones
convenientemente actualizadas en el ejercicio 2013.

l Deudores con garantía real hipotecaria, 86,64%
l Deudores con otras garantías reales, 2,03%
l Deudores con garantía personal, 11,33%
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Distribución por LTV del crédito hipotecario
a los hogares para adquisición de vivienda
LTV≤50%

50%<LTV≤80%

80%<LTV≤100%

LTV>100%

Evolución de los activos dudosos
(en miles de euros)
25,55%

30,39%

2013 3.756

30.033

33.789

2012 8.148

21.885

30.033

2011 4.402

17.483

21.885

2010 1.005

16.478

17.483

2009 9.655

6.823

21,54%

22,52%

Adicionalmente, cabe considerar el incremento de las
operaciones de refinanciación y reestructuración llevadas
a cabo por la Entidad con el fin de facilitar al socio el pago
de la deuda para poder hacer frente a la totalidad de los
importes debidos, que, al cierre del ejercicio 2013, se han
situado en 35.706 miles de euros respecto a los 34.712
miles de euros alcanzados en el ejercicio anterior, lo que
representa un 2,59% del total del crédito a la clientela.
Los activos dudosos de la cartera de inversión crediticia,
al 31 de diciembre de 2013, se han situado en 33.789
miles de euros, que se distribuyen en 27.695 miles de
euros correspondientes a la cartera de préstamos y créditos
con garantía hipotecaria y 6.094 miles de euros al resto
de préstamos y créditos. Al 31 de diciembre de 2012, los
activos dudosos ascendían a 30.033 miles de euros, lo que
significa que, durante el ejercicio 2012, han incrementado
en 3.756 miles de euros (12,51%, en términos relativos).

16.478

l Entradas netas
l Saldo Inicial

La ratio de morosidad de la cartera de inversión crediticia, al
31 de diciembre de 2013, se ha situado en el 2,33%, frente
al 2,04% del 31 de diciembre de 2012. Si nos centramos en
el ámbito hipotecario, la ratio de morosidad se ha situado, al
31 de diciembre de 2013, en el 2,21%, frente al 1,84% del
cierre del ejercicio 2012. Cabe destacar que la Entidad ha
mantenido la ratio de morosidad sustancialmente por debajo
de la media del sector financiero, que se ha situado, al cierre
de 2013, en el 13,62%. Esta evolución es el resultado de
la rigurosa aplicación de una estricta política de concesión
crediticia, de la calidad de los activos y de sus garantías.

Evolución de la ratio de morosidad (%)
13,62%

2013

2,33%
10,43%

2012

2,04%
7,84%

2011

1,50%
5,81%

2010

1,19%
5,08%

2009
l Caja de Ingenieros
l Sector financiero

1,17%
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Las provisiones de la cartera de inversión crediticia han
incrementado de 34.266 miles de euros a 43.622 miles de
euros, al 31 de diciembre de 2012 y 2013, respectivamente,
atendiendo a criterios de máxima prudencia valorativa y en
línea con los requerimientos de una fase económica recesiva
(véase el análisis de las dotaciones en el apartado 9.2.1.
Resultado consolidado del presente informe).

Evolución de la distribución por provisión genérica

Evolución de la distribución por provisiones
(en miles de euros)

2010

59,97%
20,22%
19,81%

2009

54,19%
22,55%
23,26%

23.094
2013 14.617
5.911

43.622

16.738
2012 15.746
1.782

34.266

11.290
2011 13.579
6.127
2010 14.486
6.634
2009 14.259

2013

87,41%
1,99%
10,60%

2012

88,26%
2,04%
9,70%

2011

82,51%
2,23%
15,26%

l Op. con garantía real sobre la vivienda
l Op. con otras garantías reales
l Op. sin garantía real

24.869

Evolución de la distribución por provisión específica

20.613

2013

78,44%
0,62%
20,94%

2012

70,36%
0,49%
29,15%

20.893

l Provisión específica
l Provisión genérica
l Provisión subestándar

Cabe señalar que el 87,41%, el 78,44% y el 87,86% de las
provisiones genéricas, de las provisiones específicas y de las
provisiones subestándar, respectivamente, están cubriendo
activos respaldados por garantía hipotecaria.
Asimismo, el 20,94% de las provisiones específicas está
destinado a cubrir el riesgo de insolvencias de activos
dudosos sin garantía real, siguiendo criterios de estricta
prudencia en la clasificación de los activos, así como en la
cobertura del riesgo de crédito.

2011

63,36%
0,45%
36,19%

2010

39,53%
0,05%
60,42%

2009

21,98%
54,05%
23,97%
l Op. con garantía real sobre la vivienda
l Op. con otras garantías reales
l Op. sin garantía real

Evolución de la distribución por provisión subestándar
2013

87,86%
11,14%
1,00%

2012

73,95%
25,75%
0,30%
l Op. con garantía real sobre la vivienda
l Op. con otras garantías reales
l Op. sin garantía real
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La estricta política en la concesión del crédito adoptada por la
Entidad, que comporta saldos dudosos reducidos, combinada
con la aplicación de criterios de máxima prudencia valorativa
en la determinación de las necesidades de cobertura
del riesgo de crédito, se traduce en una elevada ratio de
cobertura de la cartera de inversión crediticia deteriorada,
que se sitúa en el 129,10%, al 31 de diciembre de 2013,
por encima del 114,09% alcanzado en el cierre del ejercicio
anterior y, asimismo, muy superior a la media del sector
financiero, que se ha situado al cierre del ejercicio 2013 en
el 58,03%.

Evolución de la ratio de cobertura (%)
58,03%

2013

129,10%
73,82%

2012

114,09%
59,58%

2011

113,63%
66,88%

2010

117,90%
58,65%

2009

126,79%
l Caja de Ingenieros
l Sector financiero

Los activos no corrientes en venta, correspondientes, en
su totalidad, a activos recibidos por la Entidad en pago de
deudas, se han situado en 762 miles de euros, al 31 de
diciembre de 2013, frente a los 1.393 miles de euros del
cierre del ejercicio anterior. Dicha disminución es el resultado
del movimiento de los activos clasificados en esta partida,
que se corresponde a tres nuevas adjudicaciones, tres
enajenaciones y una reclasificación al activo material propio.
Asimismo, el volumen de dicha cartera, al 31 de diciembre
de 2013, representa el 0,03% del activo total de la Entidad.
Cabe señalar que la gestión de los activos recibidos en pago
de deudas es realizada por la propia Entidad.
La titulización hipotecaria es el proceso mediante el cual una
entidad financiera cede los derechos de crédito hipotecario
que posee en el activo de su balance, transformándolos en
activos financieros negociables en mercados organizados.

Es, por tanto, un instrumento de financiación, por el cual se
utilizan derechos de crédito ilíquidos como elemento colateral
para convertirse en activos financieros líquidos negociables.
Caja de Ingenieros ha participado en cinco programas
de titulización hipotecaria multicedentes, de los que,
actualmente, cuatro de ellos continúan vigentes, con un
importe pendiente de amortizar, al 31 de diciembre de 2013,
de 78.017 miles de euros, frente a un importe inicial de
281 millones de euros.
Adicionalmente, la Entidad ha realizado, como cedente
única, dos programas de titulización de activos hipotecarios,
el fondo Caja Ingenieros TDA 1, Fondo de Titulización
de Activos, y el fondo Caja Ingenieros AyT 2, Fondo de
Titulización de Activos, por un importe inicial de
270 millones y 450 millones de euros, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2013, el importe pendiente de
amortización, agregado para ambas titulizaciones,
ha sido de 599.653 miles de euros.
A continuación, se incluye la distribución por calificación
crediticia de los bonos emitidos por los seis programas de
titulización activos, multicedentes y unicedentes, que la
Entidad mantiene en cartera, al 31 de diciembre de 2013,
por un importe total de 672.084 miles de euros.

Distribución por calificación crediticia

l A- 84,48%
l BBB+ 2,29%
l BBB 0,80%
l BB+ 2,39%
l B+ 10,04%
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Véase el apartado 9.3. Gestión del riesgo del presente
informe, en el que se realiza un exhaustivo análisis de los
diferentes riesgos asumidos por el Grupo.

Recursos totales gestionados (en millones de euros)

9.1.2 Pasivo y otros recursos gestionados

2012

Volumen de negocio

2011

El volumen de negocio, definido, a nivel de gestión, como la
suma de los recursos de terceros gestionados y de la cartera
de inversión crediticia, ha ascendido a 4.649.098 miles de
euros, al 31 de diciembre de 2013, frente a los 4.465.289
miles de euros, al 31 de diciembre de 2012, lo que supone
un incremento de 183.809 miles de euros (4,12%, en
términos relativos).

2010

2009
l Fondos propios
l Recursos de balance
l Recursos fuera de balance

Recursos gestionados
El total de recursos de terceros gestionados y fondos propios
se ha situado, al 31 de diciembre de 2013, en 3.353.840
miles de euros, frente a los 3.146.346 miles de euros del 31
de diciembre de 2012, lo que representa un incremento de
207.494 miles de euros (6,59%, en términos relativos).
A continuación, se detalla la distribución de los recursos
gestionados mencionados:

2013
Fondos propios

122
1.998
1.234
116
1,980
1.049
113
1.864
968
93
1.650
985
90
1.633
863

2013

Si nos centramos en los recursos totales de terceros
gestionados, estos se han situado, al 31 de diciembre de
2013, en 3.231.396 miles de euros, frente a los 3.029.852
miles de euros del 31 de diciembre de 2012, lo que
supone un incremento de 201.544 miles de euros (6,65%,
en términos relativos). Concretamente, los recursos de
balance y los recursos de fuera de balance gestionados han
incrementado en un 0,87% y un 17,57%, respectivamente,
como resultado de un entorno financiero de reducción de
los tipos de interés y del desarrollo de una estrategia de
potenciación de los servicios de inversión a través de la
amplia oferta de vehículos de inversión colectiva, cuyo
tratamiento fiscal es más favorable que el de los productos de
ahorro tradicionales.

2012

2011

2010

2009

122.444

116.494

112.919

93.103

90.539

Recursos de balance

1.997.666

1.980.478

1.864.017

1.650.209

1.632.556

Recursos fuera de balance

1.233.730

1.049.374

967.582

985.330

862.853

Recursos de terceros
gestionados y fondos
propios

3.353.840

3.146.346

2.944.518

2.728.642

2.585.948

(cifras económicas en miles de euros)

98

IA

2013

CAJA DE INGENIEROS

Recursos gestionados del pasivo

n 

Los recursos gestionados del pasivo se han situado,
al 31 de diciembre de 2013, en 1.997.666 miles de euros,
en comparación con los 1.980.478 miles de euros
del 31 de diciembre de 2012, lo que supone un incremento
de 17.188 miles de euros (0,87%, en términos relativos).
A continuación, se analizan las principales partidas de
los recursos gestionados que forman parte del epígrafe de
depósitos de la clientela del pasivo.
Los depósitos de la clientela han incrementado en
64.657 miles de euros (4,09%, en términos relativos),
situándose, al 31 de diciembre de 2013, en
1.646.166 miles de euros, frente a 1.581.509 miles de
euros del cierre del ejercicio 2012.

1.646

2012

1.582

2011

1.565

2010

2009

 as imposiciones a plazo han pasado de 710.918 miles de
L
euros, al cierre de 2012, a 788.401 miles de euros,
al 31 de diciembre de 2013, lo que se traduce en un
incremento de 77.483 miles de euros (10,90%, en
términos relativos).

 a financiación con colateral, obtenida a través de las
L
cesiones temporales de activos, ha pasado de
227.081 miles de euros a 116.960 miles de euros,
al 31 de diciembre de 2012 y 2013, respectivamente,
lo que representa una reducción de 110.121 miles de euros
(-48,49%, en términos relativos), debido, básicamente,
a que el incremento del volumen de cuentas corrientes
e imposiciones a plazo, mencionado anteriormente, ha
permitido disminuir las necesidades de financiación con
colateral.

n 

Evolución de los depósitos de la clientela
(en millones de euros)
2013

n 

 os depósitos a la vista han experimentado un incremento
L
de 86.421 miles de euros (14,98%, en términos relativos),
pasando de 576.852 miles de euros a 663.273 miles de
euros, al 31 de diciembre de 2012 y 2013, respectivamente.

Asimismo, la financiación del Banco Central Europeo se ha
situado en 354.549 miles de euros, al 31 de diciembre de
2013, respecto a los 403.016 miles de euros del ejercicio
anterior, lo que representa una disminución de 48.467 miles
de euros (-12,03%, en términos relativos).

1.354

1.450

La composición de los depósitos de la clientela, atendiendo a
su naturaleza, presenta la siguiente distribución:
2013

Finalmente, cabe destacar que el Grupo ha mantenido
una ratio de liquidez estructural del 114,82%, al cierre del
ejercicio 2013, más de 40 puntos por encima de la media
del sector financiero, un aspecto que consolida su excelente
posición de liquidez y permite hacer frente a cambios del
entorno financiero, así como a episodios de estrés en los
mercados financieros. A su vez, esta óptima situación
2012

Variación (abs)

Variación (%)

Depósitos a la vista

663.273

576.852

86.421

14,98%

Depósitos a plazo

857.681

769.736

87.945

11,43%

De los que son imposiciones a plazo

788.401

710.918

77.483

10,90%

Cesiones temporales de activos

116.960

227.081

-110.121

-48,49%

8.252

7.840

412

5,26%

1.646.166

1.581.509

64.657

4,09%

Ajustes por valoración
Total depósitos de clientes
(cifras económicas en miles de euros)
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de liquidez permite disponer de una amplia oferta de
financiación a los socios y a la economía (véase el apartado
9.3.4. Gestión del riesgo–Riesgo estructural de liquidez del
presente informe).

Recursos gestionados de fuera de balance
Los recursos gestionados de fuera de balance han ascendido
a 1.233.730 miles de euros, al 31 de diciembre de 2013,
en comparación con los 1.049.374 miles de euros del
31 de diciembre de 2012, lo que supone un incremento del
17,57%, en términos relativos. Estos datos reflejan el éxito
de la estrategia adoptada por el Grupo de proporcionar una
amplia oferta de servicios de inversión a los socios.
El Grupo comercializa fondos de inversión gestionados por
la filial Caja de Ingenieros Gestión y fondos de inversión
gestionados por entidades externas al Grupo, representando
los primeros un 82,00% del patrimonio total comercializado,
al 31 de diciembre de 2013. Por lo que se refiere a
los fondos de inversión comercializados de terceros, su
patrimonio, al cierre de 2013, se ha situado en
94.199 miles de euros. A continuación, se muestra la
evolución de los fondos de inversión comercializados por el
Grupo en los últimos cinco ejercicios:

Evolución de los fondos de inversión
comercializados (en miles de euros)
429.221

2013

94.199
290.319

2012

71.778
227.715

2011

55.040
271.357

2010

68.303
274.549

2009

23.882
l FI Caja de Ingenieros
l FI Externos

Si nos centramos en los 21 fondos de inversión gestionados
por Caja de Ingenieros Gestión, durante el ejercicio 2013,
el patrimonio final ha ascendido a 429.221 miles de euros,
frente a los 290.319 miles de euros del ejercicio 2012, lo
que representa un significativo incremento del 47,84%, en
términos relativos. La buena acogida de los nuevos fondos
de inversión garantizados, el incremento de las suscripciones
netas y la rentabilidad positiva de los fondos de inversión
explican la buena evolución de esta línea de negocio. Este
incremento ha sido superior al conjunto del sector, que se
ha situado en un 21,7%. La evolución de los fondos de
inversión gestionados por Caja de Ingenieros Gestión en los
últimos cinco ejercicios es la siguiente:

Evolución de los fondos de inversión Caja de
Ingenieros Gestión (en miles de euros)
2013

429.221

2012

290.319

2011

227.715

2010

271.357

2009

274.549

Adicionalmente, el número total de cuentas de partícipes de
los fondos de inversión gestionados se ha situado en 20.404
y 14.999 cuentas, al 31 de diciembre de 2013 y 2012,
respectivamente. Estos datos reflejan una confianza positiva
del socio en este tipo de productos del Grupo, puesto que el
número total de cuentas de partícipes ha incrementado un
36,04% respecto al 31 de diciembre de 2012, situándose
por encima del incremento del sector, que ha sido del 12,9%
en el mismo periodo.
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A continuación, se indica la distribución de los fondos de
inversión gestionados por Caja de Ingenieros Gestión por
tipología de fondo:
2013

2012

Variación

FI de Renta Variable

84.049

62.503

34,47%

FI de RV Mixta

21.985

14.780

48,75%

FI de RF Mixta

32.465

18.800

72,69%

FI de Renta Fija

16.800

17.848

-5,87%

FI Garantizado

250.661

150.278

66,80%

23.261

26.110

-10,91%

429.221

290.319

47,84%

Otros fondos
Total fondos de inversión
(cifras económicas en miles de euros)

El servicio de gestión discrecional de carteras de
Caja de Ingenieros ha cerrado el ejercicio 2013 con un
patrimonio gestionado de 63.258 miles de euros. A través
de este servicio, el equipo de gestores de Caja de Ingenieros,
en contacto permanente con los mercados financieros, toma
decisiones por cuenta del socio, de acuerdo con la situación
de los mercados financieros y siguiendo las indicaciones
según el nivel de riesgo y los objetivos de rentabilidad
definidos previamente por el socio.
La previsión social complementaria, correspondiente a los
derechos consolidados de los 12 fondos de pensiones y a
la provisión matemática del plan de previsión asegurado,
gestionada por la filial Caja de Ingenieros Vida, se ha situado,
al 31 de diciembre de 2013, en 219.857 miles de euros,
frente a los 189.334 miles de euros del 31 de diciembre de
2012, lo que supone un incremento del 16,12%.
A continuación, se muestra la evolución de los fondos de
pensiones y del plan de previsión asegurado en los últimos
cinco ejercicios:

Evolución de los fondos de pensiones y plan de
previsión asegurado (total patrimonio gestionado
en miles de euros)
146.147

2013

73.710
2012

115.403

2011

101.921

73.931

59.974
113.045

2010

44.157
109.604

2009

32.430
l Fondos de pensiones
l Plan de previsión asegurado
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La distribución por tipología de los fondos de pensiones
y el plan de previsión asegurado, ambos gestionados por
Caja de Ingenieros Vida, es la siguiente:
2013

2012

Variación

FP de Renta Variable

27.954

19.680

42,04%

FP de RV Mixta

40.049

33.114

20,94%

FP de RF Mixta

22.406

18.954

18,21%

FP de Renta Fija

6.458

6.403

0,86%

FP Garantizado

40.353

29.077

38,78%

Empleo

3.025

2.431

24,43%

Otros FP

5.902

5.744

2,75%

73.710

73.931

-0,30%

219.857

189.334

16,12%

PPA
Total
(cifras económicas en miles de euros)

Adicionalmente, el número total de cuentas de partícipes
de los fondos de pensiones se ha situado en 9.817 y
10.357 cuentas, al 31 de diciembre de 2012 y 2013,
respectivamente, lo que ha supuesto un incremento del
5,50%, en términos relativos, contrastando con un descenso
del 3,2% experimentado por el sector en el mismo periodo.
Por su parte, la provisión matemática del plan individual
de ahorro sistemático, gestionado por Caja Ingenieros
Vida, ha aumentado un 41,72%, pasando de 21.379 a
30.298 miles de euros, al 31 de diciembre de 2012 y
2013, respectivamente. Adicionalmente, el número total de
contratos ha incrementado en 905 (21,78%, en términos
relativos), pasando de 4.156 a 5.061 contratos, al 31 de
diciembre de 2012 y 2013, respectivamente.
Asimismo, la provisión matemática de la renta vitalicia,
gestionada por Caja de Ingenieros Vida, ha alcanzado el
importe de 4.140 miles de euros, al cierre del ejercicio
2013, que supone un incremento del 277,05%, en términos
relativos.
Los seguros de vida vinculados a activos financieros,
gestionados por Caja de Ingenieros Vida y Caja de Ingenieros
Bancaseguros, han ascendido a 47.643 miles de euros
al cierre del ejercicio 2013, frente a los 60.291 miles de

euros del 31 de diciembre de 2012, lo que representa una
disminución del 20,98%, resultado del vencimiento de dos
productos correspondientes a la modalidad de seguros de
vida ahorro Unit Linked.
El importe total de valores de renta fija de socios depositados
en la Entidad, compuesto por Bonos y Obligaciones de
Deuda Pública, Letras del Tesoro y renta fija corporativa,
ha disminuido en 77.645 miles de euros (-42,90%, en
términos relativos), alcanzando 103.338 miles de euros, al
cierre del ejercicio 2013, respecto a los 180.983 miles de
euros del cierre del ejercicio anterior. Esta disminución es el
resultado de la no renovación al vencimiento de buena parte
de las emisiones minoristas emitidas en los ejercicios 2011
y 2012.
Los valores de renta variable custodiados por la Entidad han
incrementado en 122.077 miles de euros durante el ejercicio
2013, alcanzando un saldo, al 31 de diciembre de 2013,
de 457.455 miles de euros, frente a los 335.378 miles de
euros del 31 de diciembre de 2012, lo que representa un
incremento del 36,40%.
Véase el apartado 6.2. Socios del presente informe,
donde se amplía la información relativa a los productos
gestionados por el Grupo.
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9.1.3 Fondos propios
Los fondos propios del Grupo, al 31 de diciembre de 2013,
se han situado en 131.711 miles de euros, frente a los
125.005 miles de euros del cierre del ejercicio anterior.

Evolución de los fondos propios (en miles de euros)
2013

131.711

2012

125.005

2011

118.666

2010

93.413

2009

89.899

Asimismo, el capital social, al 31 de diciembre de 2013,
ha ascendido a 65.866 miles de euros, distribuidos entre
24.551 socios.

Evolución del capital (en miles de euros)

Al 31 de diciembre de 2013, las entidades dependientes
del Grupo Caja de Ingenieros mantenían 44.325 títulos
cooperativos por un valor nominal de 4.144 miles de euros,
lo que suponía un 6,29% del total del capital de la Entidad.
Caja de Ingenieros, como cooperativa de crédito, mantiene
una estructura de capital muy atomizada, que cumple en
todo momento con los límites marcados en los estatutos, de
forma que ninguna persona mantiene títulos cooperativos por
un importe superior al 2,5% del capital social, en el caso de
personas físicas, o superior al 10%, en el caso de personas
jurídicas.
Las participaciones más significativas en el capital social de
la Entidad, por parte de personas jurídicas, corresponden a la
Fundación Privada de la Caja de Ingenieros y a Consumidores
y Usuarios de los Ingenieros, S. Coop. C. Ltda., con el
4,86% y el 1,10%, respectivamente, al 31 de diciembre
2013. Por lo que se refiere a las participaciones por parte de
personas físicas, el elevado grado de atomización en socios
de la Entidad comporta que la participación individual más
elevada ascienda, al 31 de diciembre de 2013, al 2,38%.
Cabe señalar que, durante el ejercicio 2013, la base social
del Grupo Caja de Ingenieros ha aumentado en 8.220
socios (7,23%, en términos relativos), alcanzando un total
de 121.911, al 31 de diciembre 2013. A continuación, se
muestra la evolución de la base social en los últimos cinco
ejercicios:

Evolución del número de socios

2013

65.866

2013

121.911

2012

63.997

2012

113.691

2011

62.534

2011

107.932

2010

39.872

2010

104.151

2009

39.342

2009

98.865
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Caja de Ingenieros es una entidad financiera especializada
en banca minorista, por lo que el 92,46% de los socios
del Grupo son personas físicas y el 7,54% son personas
jurídicas, situándose la cifra de socios, en cuanto a personas
físicas y jurídicas, en 112.722 y 9.189, respectivamente, al
31 de diciembre de 2013.

9.2 Resultados
9.2.1 Resultado consolidado

Las reservas del Grupo se han situado, al 31 de diciembre
de 2013, en 60.723 miles de euros, una cifra que supone
un aumento del 7,33% con relación a la misma fecha del
ejercicio anterior. Las reservas suponen el 46,10% de los
fondos propios.

El resultado del ejercicio del Grupo, al 31 de diciembre
de 2013, se ha situado en 9.295 miles de euros, lo que
representa un incremento de un 9,92% respecto a los 8.456
miles de euros con los que se cerró el ejercicio 2012. Si se
consideran los beneficios antes de impuestos y antes de la
aportación al fondo de la Obra Social, el citado aumento se
sitúa en un 14,09%, pasando de 10.401 miles de euros al
cierre del ejercicio 2012, a 11.867 miles de euros al 31 de
diciembre de 2013.

Evolución de las reservas (en miles de euros)

Evolución del resultado consolidado (en miles de euros)

2013

60.723

2013

9.295

2012

56.575

2012

8.456

2011

54.374

2011

5.676

2010

51.672

2010

5.395

2009

49.644

2009

4.411
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En términos de rentabilidad, la rentabilidad sobre
recursos propios (ROE) ha incrementado respecto al
ejercicio anterior, situándose al cierre del ejercicio 2013
en el 7,59%, frente al 7,26% alcanzado al 31 de
diciembre de 2012.

Evolución de la rentabilidad sobre recursos propios (ROE)
15%

5,16%

6,14%

5,03%

7,26%

7,59%

2011

2012

2013

5%
-5%
-15%
-25%

El margen de intereses ha experimentado una disminución
del 15,63% respecto al ejercicio 2012, situándose en
37.016 miles de euros, al 31 de diciembre de 2013, frente
a los 43.871 miles de euros del 31 de diciembre de 2012.
Esta disminución responde, por una parte, al impacto de
la sustancial caída de los tipos de interés que tuvo lugar
durante el año 2012 en la actualización de la cartera de
inversión crediticia vinculada al tipo de referencia y, por
otra parte, a la moderada concesión de nuevo crédito, fruto
del desapalancamiento del sector privado. Sin embargo, la
prudente política de remuneración del pasivo adoptada por la
Entidad y la reducción del coste de la financiación mayorista,
como resultado, básicamente, de la bajada del tipo de
interés de referencia del Banco Central Europeo, son factores
que han permitido moderar la contracción del mencionado
margen.

-35%
2009

2010

l Caja de Ingenieros
l Sector financiero

Evolución del margen de interés (en miles de euros)
2013

37.016

2012

43.871

Asimismo, la rentabilidad sobre activos (ROA) ha
incrementado del 0,37% al 0,39%, al 31 de diciembre de
2012 y 2013, respectivamente.

2011

24.993

2010

25.106

Evolución de la rentabilidad sobre activos (ROA)

2009

33.131

1,0

0,24%

0,30%

0,27%

0,37%

0,39%

0,5
0,0

El neto entre comisiones percibidas y comisiones pagadas, en
el ejercicio 2013, se ha situado en 15.880 miles de euros,
al 31 de diciembre de 2013, respecto a los 17.099 miles de
euros registrados en diciembre de 2012, lo que representa
una disminución de 1.219 miles de euros (-7,13%, en
términos relativos).

-0,5
-1,0
-1.5
-2,0
-2,5
-3,0
2009

2010

l Caja de Ingenieros
l Sector financiero

2011

2012

2013

Concretamente, las comisiones percibidas han pasado de
18.893 miles de euros a 17.572 miles de euros, al 31
de diciembre de 2012 y 2013, respectivamente, lo que
representa una reducción del 6,99% (-1.321 miles de euros,
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en términos absolutos), consecuencia, básicamente, de la
disminución en el volumen de comisiones por aseguramiento
y colocación de valores en emisiones en el mercado
primario en las que la Entidad ha participado, que ha sido
compensada, en gran parte, por el incremento en el volumen
de comisiones por la gestión de productos correspondientes
al negocio asegurador y de gestión de activos, fruto del
incremento de los patrimonios gestionados así como de la
positiva evolución de los mercados (véase el apartado 9.1.2.
Pasivo y otros recursos gestionados del presente informe).
El resultado neto de operaciones financieras ha ascendido a
14.367 miles de euros, al cierre del ejercicio 2013, frente a
los 2.828 miles de euros acumulados en el pasado ejercicio,
lo que implica un incremento del 408,03% (11.539 miles
de euros, en términos absolutos), reflejando la adecuada
gestión llevada a cabo por el Grupo ante la evolución
positiva de los mercados y, en especial, por la mejora del
comportamiento del riesgo soberano español.
El neto entre otros productos y otras cargas de explotación
en el ejercicio 2013 ha experimentado un crecimiento
negativo de 1.024 miles de euros, que responde, por una
parte, al incremento en la aportación al Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito en que la Entidad
participa, derivado, básicamente, de la aportación adicional
y extraordinaria al Fondo de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito, aprobada según el Real Decretoley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares
de determinados productos de ahorro e inversión y otras
medidas de carácter financiero, por la aplicación, de carácter
excepcional, del 3 por mil de la base de los depósitos
computables al 31 de diciembre de 2012, considerando las
deducciones previstas y liquidable según calendario a fijar
por la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito, lo que ha supuesto una aportación
adicional de 790 miles de euros al cierre del ejercicio 2013;
y, por otra parte, al incremento de la dotación neta a las
provisiones de seguros de vida (neto de los ingresos por
primas), realizada por la filial Caja Ingenieros Vida, Compañía
de Seguros y Reaseguros, SAU, derivado del aumento en el
volumen de productos de aseguramiento.

Como resultado de las diferentes evoluciones expuestas,
el margen bruto ha incrementado un 4,09%, pasando de
59.328 miles de euros a 61.753 miles de euros al cierre de
los ejercicios 2012 y 2013, respectivamente.

Evolución del margen bruto (en miles de euros)
2013

61.753

2012

59.328

2011

46.303

2010

41.138

2009

48.161

El resultado de la actividad de explotación ha aumentado
1.843 miles de euros (18,04%, en términos relativos),
pasando de 10.217 miles de euros a 12.060 miles de euros,
al 31 de diciembre de 2012 y 2013, respectivamente,
que ha sido compatible, por una parte, con el incremento
de la dotación a la provisión subestándar, resultado
del incremento de las operaciones de refinanciación y
reestructuración concedidas por la Entidad (véase el análisis
de las operaciones de refinanciación y reestructuración en
el apartado 9.1.1. Activo del presente informe) y, por otra
parte, con el importante esfuerzo realizado en la dotación a
las provisiones por criterios subjetivos, cuya finalidad ha sido
mantener una adecuada ratio de cobertura que garantice un
correcto saneamiento de los activos de la cartera de crédito
a la clientela de la Entidad. En este sentido, se han realizado
unas dotaciones totales netas de 12.842 miles de euros en el
ejercicio 2013, lo que representa un incremento del 5,57%,
en términos relativos, respecto a las dotaciones del ejercicio
anterior.
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Evolución de los resultados de la actividad de
explotación (en miles de euros)

Evolución de los resultados de Caja de Ingenieros
(en miles de euros)

2013

12.060

2013

7.882

2012

10.217

2012

7.368

2011

7.055

2011

6.151

2010

6.816

2010

5.008

2009

5.689

2009

4.858

Cabe destacar, por otro lado, el ligero incremento de los
gastos de administración del ejercicio 2013 respecto a los
del ejercicio anterior, siendo su incremento del 1,37%, en
términos relativos, resultado del importante esfuerzo de
contención y racionalización del gasto ya iniciado por el
Grupo en ejercicios precedentes.

Las filiales Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU,
Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros,
SAU, y Caja de Ingenieros, Operador de Bancaseguros
Vinculado, SLU, han cerrado el ejercicio 2013 con unos
beneficios de 304 miles de euros, 864 miles de euros y 170
miles de euros, respectivamente.

En este sentido, su combinación con el sustancial incremento
del margen bruto se traduce en una mejora de la ratio de
eficiencia, que pasa del 55,81% al 54,35%, al 31 de
diciembre de 2012 y 2013, respectivamente.

La estrategia del Grupo ha permitido cerrar el ejercicio 2013
favorablemente, con unos resultados positivos en todas sus
filiales, fruto, básicamente, del incremento del volumen
de negocio, cumpliendo con los objetivos marcados tanto
en el ámbito asegurador como de los fondos de inversión.
Concretamente, el crecimiento en patrimonio y número de
partícipes de los fondos de pensiones ha sido muy superior a
la media del sector. Por su parte, la gestión de instituciones
de inversión colectiva ha experimentado un sustancial
crecimiento, superando, asimismo, la media del sector,
en el más brillante de los últimos quince años en lo que
a inversión en fondos se refiere (véase el apartado 9.1.2.
Pasivo y otros recursos gestionados del presente informe).

9.2.2. Resultados individuales de las entidades del
Grupo
Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito, ha
cerrado el ejercicio 2013 con unos beneficios de 7.882 miles
de euros, lo que representa un incremento de un 6,98%
respecto a los 7.368 miles de euros con los que cerró el
ejercicio 2012.

Asimismo, Caja de Ingenieros mantiene una participación
del 10% en la entidad asociada Norbolsa, Sociedad de
Valores, S.A., con el objetivo de consolidar y potenciar los
servicios prestados actualmente a los socios en el ámbito de
los mercados de valores, una línea de negocio estratégica
del Grupo. Por su parte, Norbolsa ha alcanzado, al cierre del
ejercicio 2013, unos resultados de 599 miles de euros, lo
que representa un incremento del 93,23% respecto al cierre
del ejercicio anterior, que se situó en 310 miles de euros.
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9.2.3 Retribución de los órganos de gobierno
Todas las remuneraciones percibidas por el Consejo Rector
y las comisiones delegadas de la Entidad y por los Consejos
de Administración de las filiales del Grupo corresponden
exclusivamente a dietas por asistencia a reuniones y
desplazamientos. Los órganos de gobierno no perciben
ninguna otra retribución por el desarrollo de sus funciones
como miembros de los mencionados consejos y comisiones.
Las remuneraciones de los miembros del Consejo Rector y de
los Consejos de Administración de las filiales han ascendido
a 98 miles de euros, lo que representa un incremento del
10,11% respecto a los 89 miles de euros con los que cerró
el ejercicio anterior.
El Grupo no tiene obligaciones contraídas en materia de
pensiones o pagos de primas de seguros de vida respecto a
los miembros de los mencionados órganos de gobierno.
9.2.4 Propuesta de distribución de resultados
El resultado de Caja de Ingenieros, al 31 de diciembre del
2013, se ha situado en 7.882 miles de euros.
A continuación, se detalla la propuesta de distribución del
resultado del ejercicio 2013, que el Consejo Rector de la
Entidad somete a la aprobación de la Asamblea General de
socios:
El reparto de los 2.595 miles de euros en concepto de
intereses que pagar a los socios por aportaciones del capital
supone la aplicación de un tipo de interés nominal del 4%.
Distribución del Resultado
A Fondo de Educación y Promoción

2013
-

Intereses a pagar a los socios por aportaciones
al capital

2.595

A reserva obligatoria

1.175

A reserva voluntaria

4.112
7.882

(cifras económicas en miles de euros)

El Consejo Rector somete, asimismo, a la aprobación de la
Asamblea de socios el aumento del valor nominal del título
cooperativo a 95 euros, frente a los 93,5 euros actuales. El
aumento del valor nominal del título cooperativo requerirá
la autorización del Banco de España. Esta revalorización del
título será sin desembolso por parte del socio y con cargo
a reservas. Dicho incremento supone un rendimiento del
1,60%.
El tipo de interés nominal del 4%, junto con la revalorización
del título sin desembolso del 1,60%, supone un rendimiento
conjunto del título cooperativo del 5,60% para el ejercicio
2013.

9.3 Gestión del riesgo
9.3.1 Introducción
En los últimos ejercicios se ha hecho patente la importancia
crucial que tiene para las entidades financieras la gestión
adecuada de sus riesgos. Para el Grupo Caja de Ingenieros, la
gestión del riesgo constituye un pilar esencial de su estrategia
competitiva, teniendo como objetivo la preservación de sus
niveles de solvencia e impulsando a su vez el desarrollo del
negocio. El Grupo Caja de Ingenieros se caracteriza por tener
un perfil de riesgo conservador.
El Consejo Rector de la Entidad, a través de los distintos
comités, define y actualiza las políticas, sistemas y
procedimientos de control interno óptimos en relación con
todos los riesgos de la actividad del Grupo, y supervisa de
forma continuada su cumplimiento.
La coordinación de estas políticas prudentes y el uso de
métodos y técnicas de gestión y control homogéneos y
efectivos permiten al Grupo Caja de Ingenieros la obtención
recurrente y saneada de resultados, así como gozar de una
posición holgada de solvencia. La situación económicofinanciera actual ha puesto a prueba la efectividad de
dichas políticas de gestión de riesgos y su aplicación se ha
traducido en una exposición controlada y limitada al tipo
de instrumentos y operativas más afectados por la crisis
financiera y con mayor riesgo.
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La identificación, la medición, la gestión, así como el control
y el seguimiento de todos los riesgos inherentes a la actividad
del Grupo, se constituyen como objetivo fundamental,
siempre dentro de un marco de optimización de la gestión
global de todos los riesgos, abarcando principalmente el
riesgo de crédito y de contraparte, los riesgos estructurales de
tipo de interés y de liquidez, el riesgo de mercado, el riesgo
operacional y el riesgo de negocio.

Siguiendo la línea de diversificación y colateralización
en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria
característica de la Entidad, cabe destacar que, en el ejercicio
2013, se han concedido 391 operaciones vivas al 31 de
diciembre (427 en el ejercicio 2012) por un importe medio
de 131 miles de euros (150 miles de euros en 2012) y con
un Loan to Value medio del 60,21% (60,55% en 2012).

9.3.2 Riesgo de crédito

Distribución de la inversión crediticia
por tipo de garantía y de prestatariO

El riesgo de crédito se origina por la posibilidad de sufrir
pérdidas derivadas del incumplimiento, total o parcial, de
las obligaciones financieras contraídas por parte de socios,
clientes o contrapartidas con el Grupo Caja de Ingenieros.
La elevada prudencia de las políticas relativas al riesgo de
crédito del Grupo le permite mantener una buena calidad del
activo y unos niveles de morosidad significativamente por
debajo de la media del sector.
De acuerdo con la normativa actual de solvencia, el riesgo de
crédito se cubre mediante la existencia y el control de unos
recursos propios capaces de absorber los riesgos asumidos,
así como la constitución de provisiones destinadas a la
cobertura de insolvencias. Dichas provisiones se separan en
provisiones específicas, cuyo objetivo es cubrir las posibles
insolvencias de los activos clasificados como dudosos y como
riesgo subestándar, y provisiones genéricas, destinadas a la
cobertura de posibles pérdidas inherentes a los instrumentos
de deuda y riesgos contingentes, incluidas las posibles
pérdidas debidas al cambio de ciclo económico.
Cabe señalar la elevada colateralización de toda la cartera
crediticia del Grupo, lo cual contribuye a mejorar sus ratios
de gestión. El porcentaje de operaciones con garantía real
representa un 87,86% del crédito a la clientela total al cierre
del ejercicio 2013, manteniendo así los elevados niveles
históricos de garantías reales.

l Personas físicas - 1ª hipoteca sobre 1ª vivienda, 69,85%
l Personas físicas - 1ª hipoteca sobre 2ª vivienda, 7,88%
l Personas físicas - 1ª hipoteca resto, 0,78%
l Personas físicas - Otras garantías reales, 2,12%
l Personas físicas - Resto, 10,27%
l Personas jurídicas, 9,10%

La tasa de morosidad de Caja de Ingenieros se sitúa en el
2,33%, al 31 de diciembre de 2013, contrastando con los
elevados niveles de morosidad mantenidos por el sector,
lo cual corrobora la adecuada gestión del riesgo de crédito
llevada a cabo por la Entidad.
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Comparativa de la evolución de la morosidad (%)
14
12
10

El total de provisiones asociadas a la cartera de inversión
crediticia mantenido al 31 de diciembre de 2013, que
asciende a 43.622 miles de euros, representa una ratio
de cobertura del 129,10%, significativamente superior a
la media del sector, que ha cerrado el ejercicio 2013 en el
58,03%.

8

Véase el apartado 9.1.1. Informe de la actividad-Activo del
presente informe, en el que se realiza un exhaustivo análisis
de la actividad crediticia.
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Fuente: Banco de España y Caja de Ingenieros

Comparativa de la evolución de la morosidad hipotecaria (%)

Por otra parte, el Grupo cuenta con una política de
inversiones financieras en la que se establece un sistema
de límites, acorde a su perfil de riesgos conservador, cuyo
cumplimiento, revisado permanentemente, permite evitar
concentraciones de riesgo de crédito. La mayor parte de las
inversiones en cartera se encuentra en activos con buena
calificación crediticia, superior o igual a la del Reino de
España, según puede observarse en el gráfico siguiente.

6

Distribución por rating de las carteras de renta fija
(incluyendo todos los valores representativos de deuda)
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Fuente: Banco de España y Caja de Ingenieros

Al cierre del ejercicio 2013, el total de provisiones del Grupo
destinadas a la cobertura de posibles insolvencias del crédito
a la clientela y de los valores representativos de deuda se
ha situado en 44.050 miles de euros, de los cuales 15.045
miles de euros corresponden a provisiones genéricas, 23.094
miles de euros a provisiones específicas de activos dudosos
y 5.911 miles de euros a provisiones específicas de activos
subestándar.

l AAA
l AA
lA
l BBB
l BB
lB

0,33%
0,44%
39,76%
48,90%
6,08%
4,49%
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El riesgo de crédito incluye el riesgo de contraparte,
que es el riesgo de que las contrapartidas incurran en
incumplimientos con el Grupo, antes de la liquidación
definitiva de las operaciones con instrumentos derivados,
de las operaciones con compromiso de recompra, de las
operaciones de préstamo de valores, de las operaciones con
liquidación diferida y de las operaciones de financiación de
las garantías.
Caja de Ingenieros revisa el cumplimiento de los límites de
contraparte en el Mercado Interbancario, las operaciones
simultáneas y las operaciones con derivados. El seguimiento
y el cumplimiento de la estructura de límites permiten evitar
concentraciones de riesgo que puedan afectar a los recursos
propios del Grupo.
Cabe destacar que el riesgo de contraparte asumido por el
Grupo es muy poco significativo en relación con el riesgo de
crédito total.
Adicionalmente, el riesgo de concentración de crédito, que
está asociado a la posibilidad de que se produzcan pérdidas
significativas como consecuencia de la concentración de
riesgo en un grupo reducido de acreditados, en un conjunto
de acreditados de comportamiento similar o en activos
financieros especialmente correlacionados, constituye un
elemento esencial en la gestión del riesgo de crédito.
Con el objetivo de limitar la concentración sectorial,
Caja de Ingenieros ha adoptado, por un lado, una política
de concesión de crédito muy conservadora, enfocada
básicamente a particulares, sin dar cabida a la concesión
de crédito en el sector de la promoción inmobiliaria, lo que
resulta en una cartera de inversión crediticia altamente
diversificada; y, por otro lado, una política de inversiones
financieras, a nivel de Grupo, en la que se establecen límites
prudentes al conjunto de las inversiones en cada sector
económico.

Distribución sectorial de las carteras de renta fija

l Bienes raíces, 29,37%
l Materiales básicos, 19,25%
l Finanzas no bancarias, 17,77%
l Industrias transformadoras y manufactureras, 12,50%
l Consumo no básico o discrecional, 7,63%
l Servicios de telecomunicación y tecnologías de la información, 4,24%
l Transporte y logística, 3,63%
l Servicios empresariales y profesionales, 2,67%
l Productos de primera necesidad, 1,38%
l Suministros de utilidad pública, 0,76%
l Salud y asistencia, 0,73%
l Energía fósil, 0,09%

Adicionalmente, las políticas mencionadas de concesión
de crédito y de inversiones financieras establecen unos
límites de importe y jerarquía en la toma de decisiones
de concesión, que permiten minimizar la concentración
individual o de grupo empresarial.
En relación con el crédito a la clientela, este se encuentra
altamente diversificado, siendo el número de operaciones
de préstamos y cuentas de crédito por importe menor a
150 miles de euros superior al 75%.

DIVERSIFICACIÓN
Operaciones por importe

La distribución de la exposición al riesgo de crédito
presenta un adecuado nivel de diversificación sectorial,
siendo los pesos más significativos los correspondientes
a las actividades económicas en bienes raíces, 29,37%,
servicios empresariales y profesionales, 19,25%, finanzas
no bancarias, 17,77%, y suministros de utilidad pública,
12,5%.

menor a 150.000 euros

77%
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El nivel de riesgo de crédito y contraparte asumido por el
Grupo se considera, por todo lo expuesto, medio bajo.

El grado de riesgo asumido por el Grupo en este ámbito
se considera bajo, lo cual se pone de manifiesto tanto en
la evaluación de las simulaciones mencionadas como a
través de la experiencia histórica del Grupo, que acredita un
impacto adverso potencialmente bajo de las variaciones de
tipos de interés sobre el valor económico, los recursos propios
mínimos y el margen financiero.

9.3.3 Riesgo estructural de tipo de interés

9.3.4 Riesgo estructural de liquidez

El riesgo estructural de tipo de interés está asociado a la
exposición a las fluctuaciones de los tipos de interés de las
posiciones en activos y pasivos del balance y se origina por
la posibilidad de sufrir pérdidas por el impacto potencial de
cambios en los tipos de interés sobre los beneficios del Grupo
o sobre el valor neto de sus activos. Este riesgo varía, por
lo tanto, en función de la estructura de reapreciación de los
activos y pasivos sensibles a los tipos de interés.

Por riesgo de liquidez se entiende la posible pérdida ante una
situación de imposibilidad de conseguir, a precios razonables,
fondos para hacer frente puntualmente a las obligaciones
de pago, ya sea por el reintegro de recursos o utilización de
disponibles en operaciones de crédito por parte de clientes o
por la liquidación de operaciones de mercado.

Por lo que se refiere a las carteras de renta fija corporativa
del Grupo, estas se encuentran bien diversificadas, estando
distribuidas en 59 grupos emisores de buena calidad
crediticia.

El Comité ALM analiza las necesidades de cobertura
resultantes de la gestión de activos y pasivos y toma
las decisiones de inversión correspondientes, siempre
cumpliendo con los límites para la contratación establecidos
para el Grupo. Caja de Ingenieros cuenta con herramientas
de cálculo de su exposición al riesgo de tipos de interés,
tales como los análisis de gaps entre activos y pasivos, la
simulación del valor económico del capital y la simulación
del margen financiero.
El riesgo estructural de tipo de interés de balance, medido
en términos de gap de activos y pasivos distribuidos
por vencimiento o reapreciación, permite detectar
concentraciones de riesgo de interés en los distintos plazos.
Por su parte, el gap de duraciones, respecto a los fondos
propios, se utiliza como medida de sensibilidad del valor
económico a movimientos de los tipos de interés. Al 31 de
diciembre de 2013, el gap de duraciones de la Entidad se
sitúa en 0,68.
La sensibilidad del valor económico y del margen financiero
a los tipos de interés se sitúa, al 31 de diciembre de 2013,
partiendo del escenario de estrés más desfavorable de
los regulados por la Circular 3/2008, en un -0,66% y un
-3,37% respectivamente, unos niveles considerablemente
inferiores a los límites regulatorios.

Las políticas de gestión de la liquidez del Grupo tienen
como objetivo asegurar los fondos requeridos para cubrir
las necesidades del negocio, diversificando las fuentes
de financiación y minimizando su coste. El Grupo, a
través de Caja de Ingenieros, supervisa su posición
de liquidez y sus estrategias de financiación de forma
continuada. Adicionalmente, dispone de un Plan de
Contingencias de Liquidez que permite gestionar los posibles
eventos inesperados, por condiciones económicas o de
mercado, u otras situaciones fuera del control directo de
Caja de Ingenieros que podrían provocar dificultades de
liquidez a corto o a largo plazo.
Cabe destacar la favorable ratio de liquidez estructural
mantenida históricamente por el Grupo Caja de Ingenieros
que, al 31 de diciembre de 2013, se sitúa en el 114,82%.
Tal y como muestra el siguiente gráfico, la evolución de esta
ratio se ha mantenido en niveles superiores al 100% a pesar
del negativo entorno macroeconómico, de la manifiesta
inestabilidad de los mercados financieros y de las múltiples
guerras de pasivo vividas en el sector en los últimos
ejercicios.
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Evolución de la ratio de liquidez estructural del Grupo
Caja de Ingenieros
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La holgada situación de liquidez mantenida por el Grupo
Caja de Ingenieros, además de formar parte de la estrategia
de negocio del Grupo, se debe al perfil de socios con los
que trabaja y su elevada fidelidad con la Entidad, como
consecuencia del modelo societario, al ser estos los
propietarios de la misma.
Adicionalmente, la estructura del balance de
Caja de Ingenieros le ha permitido generar colchones de
liquidez considerables para afrontar posibles contingencias no
previsibles.
Como consecuencia de todo lo expuesto, el nivel de riesgo
asumido en este ámbito se considera bajo.

6.3.5 Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo asociado a la posibilidad
de sufrir pérdidas derivadas de movimientos adversos en los
precios de mercado de los instrumentos negociables con los
que opera el Grupo.
Para la gestión del riesgo de mercado de las carteras de
inversiones financieras, se aplica como sistema de medición
el Valor en Riesgo (VaR, según sus siglas en inglés), un
método de cálculo que permite determinar la pérdida máxima
esperada en función de una probabilidad y un horizonte
temporal. Complementariamente a la medida del VaR, se
calcula el TailVar, estadístico que mide la pérdida media que
se produciría en los casos en los que se superara el nivel de
VaR, y el ComponentVaR, que mide la contribución de una
subcartera al VaR total de la cartera.
El Grupo Caja de Ingenieros, siguiendo criterios de prudencia,
ha establecido en su política de inversiones financieras unos
límites máximos en los niveles de VaR asumidos en las
carteras de activos financieros disponibles para la venta y de
negociación.
Los límites establecidos hacen referencia a un VaR calculado
para un horizonte temporal de un año y un grado de
confianza del 95%.

RENTABILIDAD POR UNIDAD DE RIESGO ASUMIDA DE LA
CARTERA DE RENTA FIJA AL 31/12/2013
Duración

Tir

Tir/duración

Negociación

Cartera

2,97

3,38

1,14

Disponibles
para la venta

3,08

3,77

1,22
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Cartera de Negociación
Tipo de Activo

VaR

TailVaR

Component VaR

Total

4,64%

5,82%

4,64%

Renta Fija

4,42%

5,54%

4,41%

Renta Variable

0,38%

0,47%

0,23%

Suma de VaR y TailVaR

4,80%

6,01%

Efecto diversificación

0,16%

0,19%

VaR calculado con un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día. Resultados anualizados.

Cartera de Disponibles para la Venta
Tipo de Activo

VaR

TailVaR

Component VaR

Total

7,19%

9,02%

7,19%

Renta Fija

7,08%

8,88%

7,08%

Renta Variable

0,03%

0,04%

0,02%

Fondos de Inversión

0,18%

0,22%

0,09%

Suma de VaR y TailVaR

7,29%

9,14%

Efecto diversificación

0,10%

0,12%

VaR calculado con un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día. Resultados anualizados.

El nivel de riesgo asumido por el Grupo en este ámbito se
considera medio bajo.

 unciones de Negocio y Soporte: son responsables de
F
identificar, evaluar, gestionar, controlar e informar los riesgos
operacionales de su actividad.

n 

9.3.6 Riesgo operacional
 unción de Riesgo Operacional: es la encargada de
F
definir la metodología y las soluciones para la correcta
identificación, medición, control y gestión del riesgo
operacional del Grupo y, adicionalmente, controlar su
correcto despliegue. Apoya a las Funciones de Negocio
y Soporte y consolida la información sobre los riesgos
operacionales de todo el Grupo para el reporting a Dirección
General y a los comités de gestión de riesgos implicados.

n 

Finalmente, el riesgo operacional está constituido por
todos los acontecimientos que puedan ocasionar pérdidas
como consecuencia de procesos internos inadecuados,
errores humanos, funcionamiento incorrecto de los sistemas
de información o acontecimientos externos. Este riesgo es
inherente a la operativa diaria de toda entidad, por lo que
su control debe ser objeto de consideración en todos los
ámbitos.

 unción de Auditoría Interna: en relación con el
F
riesgo operacional, es el Área responsable de revisar el
cumplimiento del modelo de identificación, medición,
control y gestión del riesgo operacional establecido.

n 

El modelo organizativo adoptado por el Grupo
Caja de Ingenieros, definido e implantado durante el ejercicio
2012, se basa en tres pilares o niveles de responsabilidad
independientes:

114

IA

2013

CAJA DE INGENIEROS

La Función de Riesgo Operacional define las políticas y
metodologías, analiza, informa y asesora a las Funciones
de Negocio y Soporte sobre la mejor forma de gestionar el
riesgo operacional, con el soporte de las Áreas con funciones
especializadas (Seguridad, Asesoría Jurídica, Sistemas de
Información y Tecnología, etc.), e informa a la Dirección de
Gestión Global del Riesgo de forma continuada.
La gestión diaria del riesgo operacional recae en las
Funciones de Negocio y Soporte y en las Áreas con funciones
especializadas, que mantienen líneas de comunicación con
la Función de Riesgo Operacional. Esta trabaja con ellas en
la aplicación de las políticas, obtención de información e
implantación de acciones para la gestión del riesgo.

ciclicidad, y se ha mantenido la aportación relativa del
negocio asegurador, perdiendo peso específico las actividades
ligadas al balance de la Entidad.

Evolución de la aportación relativa de las áreas
de negocio del Grupo
60%

40%

20%

Adicionalmente, cabe destacar que en la línea de reducir
los posibles efectos adversos que pudieran escapar a los
actuales controles de este riesgo, la Entidad tiene contratada
una póliza de seguro integral bancario que da cobertura,
esencialmente, a las pérdidas que pudieran producirse como
resultado de eventos relacionados con riesgos operacionales
(fraude informático, infidelidad de empleados, etc.).

0%
2011

2012

2013

l Inversión crediticia
l Gestión de activos y patrimonios
l Sector seguros, fondos de pensiones y otras operaciones con la clientela

Como consecuencia de todo lo expuesto, el nivel de riesgo
asumido en este ámbito se considera bajo.
9.3.7 Riesgo de negocio
Se entiende por riesgo de negocio la posibilidad de sufrir
pérdidas derivadas de hipotéticos hechos adversos (internos
o externos), afectando negativamente tanto a la capacidad
del Grupo para alcanzar sus objetivos de rentabilidad
como a su solvencia. El riesgo de negocio se mitiga
mediante la estrategia de diversificación del negocio; en
esta línea, el Grupo Caja de Ingenieros ha desarrollado,
dentro del segmento de mercado que ocupa, un proceso
de potenciación de la diversificación del negocio, que se
estructura en tres grandes áreas de actividad, que son la
inversión crediticia, las actividades de gestión de activos y
patrimonios y las relacionadas con los seguros, fondos de
pensiones y otras operaciones con la clientela, y que se
configuran como elementos de diversificación de la oferta de
servicios a los socios así como de sus ingresos relacionados.
Tal y como puede observarse en el gráfico adjunto, en los
últimos ejercicios se ha registrado un crecimiento de la
aportación relativa de los negocios de gestión de activos
y patrimonios, cuyo perfil es más estable en cuanto a su

Históricamente, el Grupo Caja de Ingenieros ha mantenido
la tendencia de crecimiento y rentabilidad, con incrementos
estables y equilibrados de los resultados y las masas
patrimoniales, una buena calidad de su activo y unos niveles
de morosidad y cobertura significativamente mejores que la
media sectorial.
La solidez y la recurrencia en la obtención de resultados,
mantenidas históricamente por el Grupo Caja de Ingenieros,
son un claro indicador de la fortaleza competitiva del Grupo
en su entorno, así como de su capacidad de hacer frente
a la necesidad de dotaciones por deterioros de activos, sin
que ello afecte de manera trascendente a su solvencia,
concluyendo, por lo tanto, que la exposición al riesgo de
negocio se considera baja.
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9.3.8 Dirección de Gestión Global del Riesgo
La Dirección de Gestión Global del Riesgo, que se integra
en el organigrama de la Entidad en dependencia jerárquica
de la Dirección General, de acuerdo con el principio de
independencia de la función de riesgos, es la que integra el
control de todos los riesgos inherentes al negocio del Grupo.

9.4 Solvencia
La reducida tasa de morosidad, la nula exposición al sector
promotor, la elevada colateralización del crédito, la fortaleza
de las provisiones constituidas y la reducida exposición a
otros riesgos, junto con una adecuada estructura de recursos
propios, se traducen en el elevado nivel de solvencia del
Grupo.

Sus funciones principales se resumen según el detalle
siguiente:
 segurar que los niveles de riesgo asumidos por el Grupo
A
son adecuados al perfil de riesgos establecido y están
alineados con sus objetivos estratégicos.
n 
Proporcionar una visión integral de todos los riesgos del
Grupo Caja de Ingenieros.
n 
Identificar toda la exposición a riesgos asumidos
por el Grupo, incluyendo aquellos que puedan estar
desarrollándose, las concentraciones que puedan existir y
otras situaciones que requieran ser examinadas.
n 
Analizar los nuevos productos y las modificaciones
sustanciales de la gama de productos existentes, en especial
cuando se trate de productos complejos. En particular, a
partir de este análisis, se determinará explícitamente si se
aceptan los aspectos contractuales que supongan riesgos
no controlables por el Área de Asesoría Jurídica del Grupo
y los aspectos complejos de la comunicación en todas sus
vertientes, interna y externa, realizada sobre dichos riesgos.

Requerimientos de capital por tipologías de riesgos

n 

El control y la gestión de riesgos en el Grupo
Caja de Ingenieros se asientan en un cuerpo de
documentación que define las políticas, límites, metodologías
y normativas de aplicación, permitiendo transmitir el perfil y
los objetivos a toda la organización.

l R. crédito y contraparte, 87,04%
l R operacional, 1,95%
l R. precio y tipo de cambio, 10,58%
l Otros riesgos, 0,43%

El coeficiente de solvencia, que mide la relación entre los
requerimientos de capital y los recursos propios, de acuerdo
con la legislación vigente al 31 de diciembre de 2013, debe
ser superior al 8%, y se sitúa, al cierre del ejercicio 2013,
muy por encima del mínimo exigido legalmente, tanto a nivel
individual como consolidado.
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Coeficiente de solvencia consolidado
16%

12%
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0%
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l TIER 1
l TIER 2

2009

2010

2011

2012

2013

TIER 1

8,69% 10,05% 12,79% 11,70% 11,54%

TIER 2

1,36%

Coeficiente
de solvencia

1,48%

1,15%

1,01%

0,97%

10,05% 11,53% 13,94% 12,71% 12,51%

Asimismo, el superávit a nivel individual y a nivel
consolidado se ha situado, al cierre del ejercicio 2013, en
49.168 y 45.236 miles de euros, respectivamente.
Según el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito y de
la Circular 7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de
España, de requerimientos mínimos de capital principal,
se elevó el nivel mínimo de capital principal al 9% de los
activos ponderados por riesgo respecto al 8% requerido,
anteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento
del sistema financiero. Asimismo, la mencionada regulación
estableció nuevos parámetros de cálculo del capital principal.
El capital principal del Grupo Caja de Ingenieros, de acuerdo
con las directrices establecidas por el mencionado Real
Decreto, con datos al cierre del ejercicio 2013, asciende a
116.362 miles de euros, situándose el coeficiente de capital
principal en el 11,67%, sustancialmente por encima del
exigido legalmente.

Adicionalmente, cabe señalar que, el 26 de junio de 2013,
se han publicado el Reglamento (UE) nº 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos
prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de
inversión (CRR), y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa al acceso a la actividad de
las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las
entidades de crédito y las empresas de inversión (CRD IV),
por lo que la entrada en vigor de dichas normativas supone
la derogación de todas las normas de regulación de recursos
propios del Banco de España que resulten incompatibles
con las mismas. De este modo, con el objetivo de que el
Supervisor nacional establezca determinadas opciones
regulatorias de la CRR, se ha publicado la Circular 2/2014,
de 31 de enero, del Banco de España, a las entidades de
crédito, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias
contenidas en el Reglamento (UE) nº 575/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y
las empresas de inversión.
Asimismo, el 29 de noviembre de 2013 se publicó el Real
Decreto-ley 14/2013 de medidas urgentes para la adaptación
del derecho español a la normativa de la Unión Europea en
materia de supervisión y solvencia de entidades financieras,
por el que se deroga el requerimiento de capital principal a
partir del 1 de enero de 2014.
La CRR será de aplicación a partir del 1 de enero de 2014
para todas las entidades financieras europeas, si bien el
Grupo Caja de Ingenieros ya cumplía, al 31 de diciembre de
2013, con las exigencias mínimas regulatorias establecidas
en la misma, así como en la Circular del Banco de España
2/2014, de entrada en vigor el 6 de febrero de 2014.
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