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Apreciados Accionistas: 

Para el grupo Arquia Banca 2019 ha sido un año muy satisfactorio, en el 
que se ha conseguido finalizar con éxito nuestro plan estratégico iniciado 
en 2016, con el que pretendíamos conseguir una transformación de 
nuestra entidad para estar más cerca de nuestros clientes y ofrecerles 
un mayor abanico de productos y servicios adaptándonos mejor a 
las necesidades de los colectivos profesionales. Objetivos todos 
ellos conseguidos en un entorno económico muy desfavorable para 
el conjunto de las entidades financieras. Durante agosto de 2019, el 
Euribor 12 meses bajaba hasta el -0,39%, una cifra insólita y record 
absoluto de rentabilidad negativa desde que existe este indicador. 
A su vez, el BCE reducía la facilidad marginal del depósito desde 
el -0,4% hasta el -0,50%, un nivel que tampoco con anterioridad se 
había producido.  Al otro lado del Atlántico, también la Reserva Federal 
en 2019 bajó tres veces los tipos de interés situándolos a final de 
octubre en el 1,75%, además de poner en marcha un nuevo programa 
de compras de deuda pública e incremento de su balance. Por último, 
si atendemos a la evolución de la rentabilidad de la deuda pública, el 
bono español a 10 años llegó a una rentabilidad del 0,035% y el Bund 
alemán a -0,71% en agosto. Todos ellos, indicadores que tienen un 
fuerte impacto negativo en la rentabilidad de las entidades financieras 
no solo españolas sino también europeas. 

Carta del 
Presidente
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Javier Navarro, 
presidente de Arquia Banca



A pesar de esta evolución negativa de los tipos de interés, como os 
comentaba al inicio, 2019 ha sido un año de crecimiento y avance 
para nuestro grupo. Durante el mes de abril y mayo finalizamos 
nuestro proyecto de migración tecnológica, que además de permitir 
la integración total de Caja Abogados, también proporciona 
mejoras notables en el día a día de nuestros clientes, entre ellas el 
lanzamiento de una nueva banca en línea y la mejora de la operativa 
a distancia, que consideramos muy importantes para el colectivo de 
profesionales.   

En cuanto al negocio, hemos continuado la línea de años anteriores, 
con elevados crecimientos en los volúmenes de fondos de inversión 
comercializados por Arquia, potenciando nuestra apuesta de valor 
de ser expertos en la gestión del ahorro para nuestros clientes. Otro 
de los ejes que hemos impulsado este 2019 es la comercialización 
de nuevos productos, especialmente en el ramo asegurador. 
Todo ello, por supuesto con una gestión muy prudente de nuestro 
negocio, que se constata en una tasa de morosidad decreciente e 
inferior a la media del sector, y una ratio de solvencia del 18,3%, de 
los datos más elevados entre las entidades financieras españolas, 
y que demuestran la solidez de nuestro modelo de negocio. Todo 
ello nos ha llevado a conseguir un beneficio consolidado en 2019 
de 10,30 millones de euros, el más elevado de la historia de Arquia. 

Finalmente, quiero como siempre agradecer al Consejo de 
Administración su apoyo durante este año; a los accionistas y 
clientes su confianza y fidelidad que nos hacen mejorar día a día; y al 
equipo directivo y todos los empleados del grupo Arquia por su gran 
implicación y voluntad de servicio hacia nuestros clientes, valores 
con los que nos identificamos plenamente y nos permiten avanzar 
de forma sólida hacia el futuro. 
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En cuanto al negocio, hemos continuado la línea de años anteriores, con elevados 
crecimientos en los volúmenes de fondos de inversión comercializados por Arquia, 
potenciando nuestra apuesta de valor de ser expertos en la gestión del ahorro 
para nuestros clientes. Otro de los ejes que hemos impulsado este 2019 es la 
comercialización de nuevos productos, especialmente en el ramo asegurador.



2019
en cifras
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152.000
Clientes

3.021M€
Volumen de negocio gestionado
por el grupo al cierre de 2019

37
Ofi cinas

15
Agencias fi nancieras

18,31%
Coefi ciente de solvencia 

9,48 M€
Benefi cio neto del ejercicio

245
Profesionales

267,91%
Liquidez estructural 
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Quiénes 
somos
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Arquia Banca es un banco especializado en el servicio a profesionales, cuya finalidad 
es responder a sus necesidades concretas a través de una atención y asesoramiento 
personalizados. Llevamos a cabo un modelo único de banca de proximidad, lo que supone 
una gran diferenciación con respecto a la estandarización del sector.

La entidad nació en el año 1983 como Caja de Arquitectos para atender las necesidades 
específicas de este colectivo. A lo largo de los años, la amplia experiencia acumulada 
trabajando con los arquitectos y el alto grado de satisfacción de los clientes nos ha llevado a 
extender nuestro modelo de negocio a otros sectores profesionales del ámbito de la abogacía, 
ingeniería, medicina, farmacia, etc. En 2017 Caja Abogados fue adquirida por Arquia Banca 
en su apuesta por seguir consolidándose como la banca de los profesionales, acercándose 
aún más al colectivo jurídico.

Ofrecemos todo el abanico de productos y servicios que necesitan los profesionales, 
particulares y empresas. Nuestro objetivo es ser competitivos, orientarnos a los clientes, 
aportándoles un servicio integrado basado en el trato personalizado, la confianza y la 
transparencia. Buscamos personalizar cada una de nuestras soluciones financieras para dar 
respuesta a sus necesidades reales, tanto en el ámbito personal como en el ejercicio de su 
profesión. Estamos comprometidos con los clientes, con sus proyectos y objetivos. 

Nuestra 
identidad

Contamos con una línea de negocio específica dirigida a directivos y ejecutivos y firmamos 
acuerdos de colaboración con Colegios profesionales de toda España que permiten que sus 
empleados y colegiados se beneficien de productos y servicios financieros en condiciones 
especiales.

En Arquia Banca somos especialistas en inversión. Tras la adquisición e integración en 
2018 de la prestigiosa Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI) Profim, 
surgió Arquia Profim Banca Privada, una división especializada en asesoramiento financiero, 
análisis e inversión para grandes patrimonios, que cuenta con un equipo de expertos 
altamente cualificados que asesora a cada cliente en la mejor estrategia de inversión para 
su patrimonio. A esta especialización en servicios de inversión se ha sumado este año 
la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que ofrecen la máxima calidad de 
servicio y aportan un valor añadido para nuestros clientes. 

Tras su transformación en banco en 2018, Arquia Banca ha llevado a cabo una importante 
transformación tecnológica en 2019, implementando un cambio de plataforma que nos está 
permitiendo mejorar aún más la eficiencia y la operativa, evolucionando hacia un entorno 
tecnológico más flexible y moderno.

Actualmente la entidad cuenta con 37 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional, a 
las que se suman 15 agencias financieras con las que damos soporte a nuestros clientes 
en diferentes puntos de la geografía española. Por otro lado, disponemos de gestores 
especializados que cubren las necesidades de las pymes y dan soporte a toda la red de 
oficinas, cuyo negocio se canaliza a través de dos oficinas de empresa ubicadas en Madrid 
y Barcelona. 

Desde hace más de 35 años desarrollamos iniciativas 
destinadas a promover nuevos segmentos de negocio 
y avanzar en nuestros objetivos de crecimiento, 
siempre manteniendo la esencia y valores con los 
que se creó Arquia. Estamos comprometidos con 
los clientes, con sus proyectos y objetivos.
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Nuestros 
valores
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Los valores de Arquia Banca definen nuestro carácter, identidad y los 
principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la empresa. Un 
código que nos acompaña desde nuestros orígenes y constituye el pilar 
fundamental que determina los pasos que debemos dar y el camino a seguir.

Personalización y Proximidad

Dirigimos nuestros esfuerzos 
para conseguir la máxima 

satisfacción de nuestros clientes. 
Adaptamos nuestros productos 
a sus necesidades ofreciendo 
un servicio especializado de 

calidad, mediante un trato próximo 
y personalizado, alejado de la 

estandarización del sector. 

Experiencia y solvencia

Desde 1983 estamos al servicio 
de nuestros clientes, y a lo largo 

de los años hemos seguido 
creciendo y evolucionando, 
adaptándonos a las nuevas 
tendencias.  Nuestra amplia 

experiencia con los arquitectos 
nos ha llevado a abrirnos a 
nuevos perfiles y colectivos, 

convirtiéndonos en una banca 
de referencia con acreditada 

solvencia dirigida especialmente a 
profesionales.

Agilidad y eficacia

El equipo de Arquia está formado 
por profesionales altamente 

cualificados, que
brindan soluciones eficaces, 

adaptadas a las necesidades y 
particularidades de cada cliente. 

Es el profundo conocimiento 
del cliente el que nos capacita 
para mejorar constantemente, 
adaptarnos a los cambios y 

administrar eficazmente nuestro 
tiempo para ser resolutivos y 

cumplir nuestros compromisos de 
servicio.

Transparencia

Escuchamos a nuestros clientes 
y establecemos una relación 
cercana con ellos, basada en 
la confianza y la transparencia. 

Buscamos la innovación, no solo 
en el desarrollo tecnológico sino 

en la simplicidad de nuestros 
productos, accesibles, sencillos y 

de fácil comprensión.

Sostenibilidad

La vocación de permanencia y 
el compromiso con el entorno y 
la sociedad son rasgos de vital 

importancia para nuestra entidad. 
Buscamos crear un proyecto 

común que trasciende el beneficio 
económico a corto plazo.

Este compromiso se lleva a 
cabo en nuestra actividad 

empresarial y en las acciones 
de responsabilidad social 

canalizadas a través de nuestra 
Fundación.
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El Grupo Arquia crece constantemente a través de entidades especializadas destinadas 
a ofrecer un servicio integral a todos sus clientes. Asimismo, aborda diversas líneas de 
actuación que mejoran los servicios a colectivos profesionales, la gestión de patrimonios y 
la sociedad en general.

ARQUIA BANCA 

2 DE MARZO DE 1983 

Entidad financiera de carácter 
profesional, constituida para 
atender las necesidades 
financieras de sus socios y 
terceros mediante el ejercicio 
de las actividades propias de las 
entidades de crédito.

ARQUIA GESTIÓN 

9 DE DICIEMBRE DE 1985 

Administración y representación 
de instituciones de inversión 
colectiva, la gestión por 
cuenta ajena de patrimonios, 
el asesoramiento en materias 
financieras y la intervención 
en la colocación de emisiones 
públicas y privadas.

ARQUIA PENSIONES 

26 DE JUNIO DE 1989 

Administración y gestión de 
fondos de pensiones.

ARQUIA BANCA MEDIACIÓN 

12 DE FEBRERO DE 1991 

Operador de Banca Seguros 
Vinculado, S.A.  Asesoramiento 
en operaciones de seguro y 
asistencia a los asegurados.

ARQUIA GESTIÓN 
DE ACTIVOS 

16 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Adquisición, administración, 
enajenación, compra, venta, 
permuta, gestión integral 
y explotación de activos 
inmobiliarios.

Grupo Arquia
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ARQUIA PROFIM 

27 DE MARZO DE 1996 

Constituida para la prestación de 
servicios de asesoramiento en 
materia de inversiones, el 1 de 
octubre de 2018 fue absorbida 
por Arquia Banca, reforzando así 
su apuesta de crecimiento en el 
segmento de banca privada y la 
gestión de grandes patrimonios. 

CAJA ABOGADOS 

3 DE ABRIL DE 1978 

Línea de negocio, adquirida el 28 
de Diciembre de 2017, que refuerza 
la estrategia de crecimiento y 
de construcción de una banca 
especializada en el asesoramiento 
a colectivos profesionales, 
autónomos, pymes y clientes de 
renta media-alta.

ARQUIA SOCIAL 

2016

Arquia Social, línea gestionada 
por la Fundación Arquia en 
nombre de Arquia Banca, tiene 
como objetivo ayudar y colaborar 
en la mejora de la calidad de vida 
de las personas y la sociedad.



Oficinas 
premiadas
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La exclusividad y singularidad de nuestras oficinas, cada una con un diseño único y adaptado a su entorno por 
arquitectos de prestigio, se ha convertido en una de nuestras señas de identidad. 

Ante la homogeneización del sector, Arquia Banca se ha mantenido firme en su apuesta por 
los valores de cercanía, vanguardia e innovación y nuestras oficinas, que han sido reconocidas 
en distintas ocasiones, son un claro ejemplo.

En este sentido, en 2019 Arquia Banca ha recibido tres galardones en reconocimiento al 
diseño de sus oficinas en Mallorca y Zaragoza. La sucursal de Palma de Mallorca, ubicada en 
la calle Cecili Metel, una de las zonas más céntricas de la ciudad, ha sido galardonada con el 
Premi Ciutat de Palma d’Arquitectura “Guillem Sagrera”.

Asimismo, en el mes de diciembre, la sexagésima edición del Trofeo Ricardo Magdalena 
reconoció las oficinas de Arquia Banca, realizadas por Magén Arquitectos, Jaime y Francisco 
Javier Magén. El jurado, que otorgó el premio ex aequo junto al complejo deportivo Las Fuentes 
en Utebo, reconoció las oficinas de Arquia en la calle Marcelino Isábal de Zaragoza por 
“ofrecer una conveniente solución a la esquina circular gracias a un ingenioso cerramiento” y 
por “tratar adecuadamente el espacio, las texturas y los materiales de los dos ambientes de 
su interior”.

De hecho, esta misma oficina también fue reconocida en el mes de octubre con un accésit 
en la trigésimo cuarta edición de los Premios Fernando García Mercadal, organizados por el 
Colegio de Arquitectos de Aragón. Concretamente, recibió el galardón “Arquitectura interior” 
por el tratamiento de sus diferentes ambientes, así como la “calidad, limpieza y precisión de 
su ejecución”. 
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El principal órgano de gobierno de la 
sociedad es la Junta General de Accionistas, 
que se rige por lo dispuesto en la Ley, en 
los Estatutos y en el Reglamento de la Junta 
General. Corresponde a los accionistas 
constituidos en Junta General decidir en 
los asuntos propios que sean competencia 
legal de ésta. La entidad está administrada 
por un Consejo de Administración, que se 
rige por las normas legales que le sean de 
aplicación y por los Estatutos. El Consejo de 
Administración dispone de las más amplias 
atribuciones para la administración de la 
Sociedad y, salvo en las materias reservadas 
a la competencia de la Junta General, es el 
máximo órgano de decisión de la Sociedad. 
Compete a la Junta General de Accionistas 
la fi jación del número de consejeros, que 
deberán reunir los requisitos de idoneidad 
necesarios para el ejercicio de su cargo. 
En particular, deben poseer reconocida 
honorabilidad comercial y profesional, tener 
conocimientos y experiencia adecuados 
para ejercer sus funciones.

Órganos de Gobierno

● COMISIÓN EJECUTIVA

●  COMISIÓN MIXTA DE 
AUDITORÍA Y RIESGOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - Consejeros

Javier Navarro Martínez

Presidente ●

Alberto Alonso Saezmiera  José Antonio Martínez Llabrés Carlos Gómez Agustí Montserrat Nogués Teixidor

Vicepresidente 1º ● ● Vicepresidente 2º ● ● Vocal Vocal

Fernando Díaz-Pinés Mateo Naiara Montero Viar María Villar San Pío Daniel Rincón de la Vega

Vocal Vocal ● Vocal ● ● Vocal
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DIRECCIÓN 

EQUIPO HUMANO ARQUIA BANCA

Javier Ventura 
González 

Raimon Royo  
Uño

Jordi Nadal 
Pellejero 

Julio Manuel 
Martínez Pérez

Càndid Andreu 
Miralles

Eloísa 
Gutiérrez  
de Clares

Francisco 
Miguel 
Guirado 
Sariñena

Jaume Esteve 
Bartrulí

Josep Bayarri 
Pitchot

Mireia Betoret  
Ferrer

Ágata Viloca 
Gras

Alfonso Castro 
Acedo

Fernando 
Cespedosa 
Requena

Sol  
Candela 
Alcover

Director General Director General 
Adjunto

Director General 
Adjunto

Subdirector 
General 

Financiero

Subdirector 
General 

tecnología

Interventora  
General

Director  
Comercial

Director  
de Informática

Director de 
Productos, 
Análisis e 

Inversiones

Directora  
de Riesgos

Directora de 
Desarrollo de 

Negocio

Director  
de Arquia Gestión

Director de Arquia 
Pensiones y 

Arquia Seguros

Directora  
de la Fundación

245
Profesionales

254
Plantilla media 2019

90,65%
Contrato indefinido

24
Personas con 

reducción de jornada

22
Mujeres

2
Hombres

50%
Personal femenino

50%
Personal 

masculino

La búsqueda y la retención 
del talento es la base de 
la gestión de personas en 
Arquia Banca. Asimismo, 
fomentamos la motivación, 
la implicación y el recono-
cimiento de las personas, 
basándonos en una política 
de igualdad de oportunida-
des y conciliación.
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Qué 
hacemos
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Modelo 
de negocio

Queremos 
acompañar a los 
clientes a lo largo 
de su vida personal 
y profesional, 
ofreciendo soluciones 
concretas a las 
particularidades de 
cada profesión.

Arquia Banca lleva a cabo un modelo de banca de proximidad cuya finalidad es dar respuesta 
a las necesidades económico-financieras de sus clientes, a través de productos y servicios 
especializados, pensados para facilitar la gestión del día a día, satisfacer sus necesidades de 
financiación y gestionar su patrimonio. 

Queremos acompañar a los clientes a lo largo de su vida personal y profesional, ofreciendo 
soluciones concretas a las particularidades de cada profesión.

En 2019 Arquia Banca ha recibido diversos galardones que reconocen su posicionamiento 
como banca experta en ofrecer soluciones financieras a profesionales, así como su destacada 
especialización y gestión en materia de inversión. 

La experiencia acumulada con el colectivo de arquitectos, el alto grado de satisfacción de los 
clientes y la apuesta permanente por la innovación en su oferta a profesionales, ha permitido 
a Arquia Banca expandir su negocio hacia nuevos perfiles como abogados, ingenieros, 
economistas, médicos y farmacéuticos, así como abrir una línea específica dirigida a directivos 
y ejecutivos. La adquisición de Caja Abogados ha afianzado esta firme apuesta sumando la 
experiencia del colectivo jurídico y consolidándonos como la banca de los profesionales.

Premio a la Mejor Banca para Profesionales y Directivos en los “I Premios a la Excelencia 
Empresarial” otorgados por el diario económico El Economista – Octubre 2019. Estos galardones 
quieren reconocer la labor y la trayectoria de aquellas empresas que innovan para posicionarse en un 
mercado que evoluciona constantemente, en un entorno cada vez más competitivo.

LA BANCA DE LOS PROFESIONALES
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Tras la incorporación e integración de Profim, empresa pionera en España en asesoramiento 
financiero, al grupo Arquia Banca como parte de su estrategia para impulsar el crecimiento de 
la banca privada y la gestión de patrimonios, nace Arquia Profim Banca Privada. Esta división 
especializada en materia de asesoramiento financiero, análisis y fondos de inversión cuenta 
con un equipo de profesionales con amplia experiencia en mercados que ayudan a gestionar 
las inversiones mediante una atención personalizada y cercana, aplicando una metodología de 
trabajo transparente y rigurosa, con un ciclo completo y recurrente de análisis y seguimiento 
de las carteras.

Además de la especialización en servicios de inversión disponemos de herramientas 
tecnológicas que ofrecen la máxima calidad de servicio y aportan un valor añadido para 
nuestros clientes, tales como la plataforma de arquitectura abierta Inversis, para operar 
con fondos nacionales e internacionales además de los fondos propios de la gestora de 
Arquia, y Norbolsa, para operar con mercados de valores. También se integra el software de 
asesoramiento financiero Openfinance, que permite al cliente disponer de un ágil seguimiento 
e informes de sus inversiones.

EXPERTOS EN INVERSIÓN

Premio al Mejor Plan de Pensiones 
de renta Fija Euro por el Arquiplan 
Inversión PP en los “Premios Morningstar 
2019”– Marzo 2019.

Morningstar reconoce con estos galardones 
aquellos fondos y planes de pensiones que 
han conseguido un destacado rendimiento, 
ajustado al riesgo de 2018.

Premio al Mejor Asesoramiento en 
Banca Privada en la “II Edición de los 
Premios Capital Radio” – Diciembre 2019.

Estos galardones quieren reconocer el 
talento, implicación y la generación de valor 
de profesionales, empresas y entidades 
del sector de la economía y las finanzas en 
España.

Arquia Profim Banca Privada ha sido 
premiada por su modelo integral, cercano y 
especializado en el ámbito del asesoramiento 
financiero, análisis e inversión
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Excelencia en el 
modelo de servicio

A lo largo de 2019 hemos llevado a cabo un 
conjunto de acuerdos y proyectos para mejorar la 
calidad de servicio a nuestros clientes.

Acuerdos
 
Cabe destacar la consolidación de los acuerdos en el ámbito de seguros para profesionales 
y el renting de vehículos, con los que Arquia Banca ha ampliado la oferta de su catálogo de 
productos y servicios a clientes. Esta ampliación de la gama ha permitido la consolidación de 
acuerdos estratégicos con entidades líderes en estos segmentos de mercado.

También se ha firmado un contrato de prestación de servicios de gestión de cobro y 
recuperación extrajudicial de deuda y comercialización de activos inmobiliarios con Aliseda, 
compañía inmobiliaria experta en la gestión de activos y créditos inmobiliarios.



Proyectos finalizados
 

Adaptación a la normativa europea PSD2

En cumplimiento de la nueva normativa PSD2 que regula la prestación de los servicios de pago y transacciones 
de pago electrónicas, Arquia Banca se ha adaptado al cumplimiento de los requisitos para la mejora de la 
seguridad y comodidad en la gestión de los pagos realizados.

Para ello, se han establecido una serie de acciones y medidas de seguridad que permiten reforzar la 
identificación del cliente, como la autenticación reforzada en la banca online, introduciendo un segundo nivel 
de validación en la conexión y en la operativa (OTP-SMS al móvil vinculado).

También se han definido los mecanismos de comunicación necesarios para prestar o retirar el consentimiento 
para la iniciación o ejecución de cualquier orden de pago cuando el cliente lo desee.
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Rural Servicios Informáticos (RSI)

En el mes de abril de 2019, Arquia finaliza la transformación tecnológica referente a la migración del 
Core Bancario empleado por los distintos canales (oficinas, cajeros, web y app). Esta transformación es 
consecuencia de la alianza con Rural Servicios Informáticos (RSI) firmada el año anterior.

El cambio de plataforma tecnológica constituye uno de los principales hitos del Plan Estratégico 2016-2019, 
garantizando la optimización de costes TI y operativos, y contribuyendo a reforzar el negocio de banca privada 
con la conexión a diversas soluciones tecnológicas destinadas a la inversión.

El objetivo es mejorar la eficiencia y la operativa de los clientes, evolucionando hacia un entorno tecnológico 
más flexible y moderno, y con una mayor oferta de productos y servicios a los que podrán acceder desde 
cualquier dispositivo y lugar. 

Esta transformación, nos permite homogenizar además todos los servicios y productos ofrecidos a los clientes, 
pues en mayo de 2019 también se incorporan las oficinas provenientes de la compra de Caja de Abogados 
al mismo sistema informático.

Nuevas tarjetas MasterCard

Con el objetivo de potenciar la marca 
dentro de nuestros clientes profesionales, 
se ha alcanzado un acuerdo con 
MasterCard para el lanzamiento de 
3 nuevas tarjetas (2 de crédito y 1 
de débito), que incorporan servicios 
de valor añadido para profesionales 
relacionados con la asistencia informática 
y tecnológica, o asesoría jurídica y legal, 
entre otros.

Nuevos cajeros en oficinas

Se han incorporado 5 cajeros, adicionales 
a los ya existentes, en las oficinas de 
Girona, Sevilla, A Coruña, Barcelona 
(Mandri) y Barcelona (Diagonal).



Proyectos en curso
 

Digitalización de los procesos externos

Se ha iniciado la transformación digital de algunos de los procesos de gestión. Los más significativos y que 
verán la luz durante el 2020 son:

• Firma electrónica para los clientes de Banca Privada
• Posibilidad de firmar contratos de distinta índole de forma diferida a través de la banca online
• Nueva operativa de pagos aplazados para cargos en cuentas corrientes
• Nueva operativa de transferencias inmediatas
• Nueva versión Tablet de la App de Arquia Banca
• Nueva aplicación Bróker Online (Norbolsa) para App
• Ingresos en tarjetas de crédito beneficiarias
• Nueva plataforma de Inversis Lighthouse para web y App
• Tarjeta virtual prepago
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Bizum

Desarrollo e implementación de la aplicación para móvil que permite realizar cobros y pagos entre particulares, 
conociendo únicamente el número de teléfono móvil y sin necesidad de conocer el número de cuenta bancaria 
del receptor del pago. 

Digitalización de los procesos internos

Se están impulsando mejoras en los procesos internos para los que se han alcanzado acuerdos con diversas 
startups, integrando entre otros, un servicio de mantenimiento de las oficinas, una herramienta de gestión digital 
de los gastos de viaje de empleados y una nueva plataforma que sustituye las tarjetas de visita corporativas 
por tarjetas virtuales.



Cierre del Plan 
estratégico
2016-2019
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Este año hemos cerrado nuestro Plan Estratégico 
2016-2019 alcanzando grandes objetivos 
marcados, que han supuesto un reto para la 
entidad y un progreso en la organización, los 
procedimientos y el servicio al cliente.

Negocio

Los objetivos de crecimiento de los volúmenes de negocio establecidos en el plan 2016-
2019 se han cumplido de manera muy satisfactoria, en especial los relativos a inversión 
crediticia y depósitos de clientes. En cuanto a las métricas financieras, se han alcanzado 
los principales objetivos fijados de liquidez, morosidad y rentabilidad, manteniendo elevados 
niveles de solvencia, a pesar del escenario muy desfavorable de tipos de interés respecto al 
inicialmente previsto.

Solvencia, Cumplimiento Normativo y Cultura de Riesgos

º  Desarrollo del marco de apetito por el riesgo, de planificación de capital y de gestión en 
base a escenarios adversos 

º Actualización de manuales de políticas y procedimientos de gestión de riesgos
º  Fortalecimiento del modelo de gestión del riesgo de crédito: modelos de concesión más 

sensibles a riesgo y seguimiento preventivo 
º Ejecución del modelo de gestión de los activos adjudicados
º Fortalecimiento de la unidad de Control de Riesgos y de Auditoría Interna
º Adaptación a MiFID II y otras normativas

Procesos sociales

Hemos fortalecido la vinculación del socio con Arquia y promocionado la marca en la 
comunicación externa destacando nuestros elementos diferenciales y propuesta de valor en 
el modelo de negocio. Paralelamente hemos ampliado las actividades de la Fundación Arquia 
para acompañar al crecimiento de la entidad con nuevos segmentos y colectivos.

Gestión de clientes

Respecto a la gestión de clientes, hemos trabajado para ofrecer un catálogo de productos 
más amplio, diseñando productos específicos para colectivos profesionales. Además, 
hemos establecido un acuerdo estratégico con aseguradoras de primer nivel, hecho que nos 
proporciona un mayor abanico de productos de seguros y más concretamente en aquellos 
especializados para profesionales. 

La integración de Profim en el Grupo Arquia Banca en nuestra apuesta por impulsar la banca 
privada, ha dado lugar a la creación de Arquia Profim Banca Privada, un área especializada 
en materia de asesoramiento financiero, análisis y fondos de inversión.  También se han 
realizado acciones comerciales para impulsar la banca personal y privada en la red de oficinas. 
Todo ello nos está llevando a ampliar nuestra base de clientes de colectivos profesionales, 
incrementando también su fidelización.
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Transformación tecnológica

Uno de los grandes hitos alcanzado en este Plan Estratégico ha sido la implantación de la 
nueva plataforma informática RSI, garantizando la optimización de costes TI y operativos. 

Adicionalmente también se han establecido otros acuerdos con partners estratégicos para 
integrar plataformas avanzadas y poder dar un servicio multicanal al cliente, reforzando 
especialmente el negocio de banca  privada, con la conexión a diversas soluciones 
tecnológicas destinadas a la inversión. El objetivo de esta transformación es mejorar la 
eficiencia y la operativa de los clientes, evolucionando hacia un entorno tecnológico más  
flexible  y  moderno,  y  con  una  mayor  oferta  de  productos  y  servicios  a  los  que  podrán   
acceder   desde   cualquier  dispositivo  y  lugar.

A todo ello se suma la optimización de los procesos internos para mejorar la atención ofrecida 
a los clientes.

Modelo organizativo

Tanto a nivel estructural como de personas, la organización se ha adaptado de forma flexible 
para dar respuesta a la transformación digital y del modelo de negocio y ha ejecutado un 
fortalecimiento de las funciones críticas para este proceso.

Personas

Internamente se ha desarrollado una cultura orientada a la exigencia y a la consecución de 
objetivos. El equipo de Arquia ha demostrado su capacitación ante un entorno cambiante.  Se 
está impulsando un modelo de gestión de RRHH basado en la valoración del desempeño, 
mentoring, coaching, retribución a la carta y variable, itinerarios y carrera profesional, y 
encuestas de satisfacción.

Desarrollo profesional y talento interno

Desde el Área de Formación y Desarrollo de Arquia Banca, se ha seguido certificando a todos 
sus profesionales en MIFID y Seguros, manteniendo dichas certificaciones con la formación 
continuada exigida por los organismos competentes en cada materia. 

Para ello se han impartido nuevas formaciones, tales como convertir las videoconferencias 
internas dirigidas a la Red Comercial en cursos válidos para recertificar MIFID. 

La Entidad y sus profesionales se han adecuado al nuevo marco normativo exigido por la Ley 
de Contrato de Crédito Inmobiliario. 140 profesionales, el 90% del personal afectado, ha 
obtenido la certificación que los reconoce para poder prestar sus servicios a los clientes en 
lo relativo a esta materia.

En la parte jurídica se han adecuado los convenios, del unificado de Cajas Rurales y Cajas 
Cooperativas de Crédito, al que correspondiese según la actividad profesional de cada una 
de las demás empresas del grupo (Fundación Arquia, Arquigest, Arquipensiones,…). 

Por último, cabe destacar especialmente el acompañamiento, soporte y formación impartida 
en la implantación del nuevo core bancario de la entidad. El proyecto de transformación 
tecnológica que Arquia Banca ha implantado con éxito y que ha sido posible gracias a la 
implicación y compromiso de todos sus profesionales.



La entidad actualmente está inmersa en la re-
defi nición del nuevo plan Estratégico 2020-
2022 cuyas principales directrices girarán en 
torno a 4 grandes ejes.

Queremos afi anzar nuestro posicionamiento 
como la Banca de los profesionales y 
directivos, buscando alianzas estratégicas 
y el incremento de la vinculación de los 
clientes actuales. Buscamos incrementar 
la rentabilidad para alcanzar un ratio de 
efi ciencia que nos sitúe en una situación 
competitiva respecto a otras entidades 
comparables para ganar así penetración y 
consolidar nuestro nicho de mercado.

Nuestro objetivo es seguir potenciando 
los colectivos profesionales, tales como 
arquitectos, abogados, farmacéuticos y 
directivos, imprimiendo nuestros valores 
en la relación con nuestros clientes: 
personalización, proximidad, experiencia, 
agilidad y efi cacia y sostenibilidad. 
Pondremos especial foco en mejorar la 
experiencia de nuestro cliente, poniendo las 
herramientas necesarias para optimizar sus 
interacciones con la entidad.

Además, invertiremos recursos en seguir 
reforzando nuestra presencia en Portugal, 
donde hemos abierto una ofi cina de 
representación para dar a conocer nuestro 
modelo de negocio a los distintos colectivos 
profesionales que tienen intereses en 
España y donde prevemos seguir creciendo 
e impulsando nuestra presencia.

Con el propósito de fortalecer la organización, seguiremos apostando por el talento y capital 
humano, defi niendo perfi les competenciales, itinerarios profesionales y planes de carrera. Se 
impulsará la formación en habilidades comerciales, gestión y liderazgo y se desarrollarán pro-
gramas de retención y de captación de talento. 

Horizonte 
2020-2022

1 2
3
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PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA DE CLIENTE

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO



Cultura de Riesgos, Capital y Liquidez:

Implementación de nuevos modelos de 
rating y scoring. Gestión de capital y 
optimización de la solvencia. Control de la 
morosidad. Gestión de la liquidez y de la 
fi nanciación.

Operaciones, Innovación y 
Transformación tecnológica:

Seguiremos trabajando en evolucionar 
hacia un modelo omnicanal, estableciendo 
alianzas estratégicas digitales y 
mejorando la automatización de los 
procesos. Pondremos especial atención 
al fortalecimiento de la ciberseguridad 
y potenciaremos la calidad del dato. Se 
impulsarán los medios de pago digitales, 
nuevas formas de relación con los clientes 
(videoconferencia, asistente virtual…) y se 
potenciará la fi rma electrónica y diferida 
en los canales web y app con el objetivo 
de mejorar la contratación de productos y 
servicios. 

Procesos sociales y Marca de Grupo:

Seguiremos impulsando las marcas 
del Grupo Arquia, y apostaremos por 
desarrollar un Plan de Social Media para 
impulsar las redes sociales.

Gestión y experiencia de cliente: 

Como  factor clave para mejorar la estrategia 
relacional   seguiremos optimizando los 
procesos internos con las herramientas 
que sean necesarias para conseguir el 
objetivo de mejora de experiencia del 
cliente. Además, se trabajará una nueva 
línea de negocio verde vinculada al medio 
ambiente que canalice la inversión hacia 
actividades económicas sostenibles. 

4
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PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS



Servicio de 
atención al 
cliente
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No se formuló durante el ejercicio 2019 ninguna queja o reclamación ante el Servicio de Aten-
ción al Cliente del Grupo Económico ARQUIA BANCA frente a las entidades Arquigest S.A. 
SGIIC y Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A. En cuanto a 
Arquipensiones S.A. EGFP, consta una única reclamación formulada frente al Defensor del 
Partícipe (Reclamación 01/2019), desfavorable a los reclamantes, por la que éste considera 
la inexistencia de merma económica para los partícipes supuestamente derivada de un retraso 
en la movilización de un plan de pensiones.

Se signifi ca que el Consejo de Administración de ARQUIA BANK, S.A. en su sesión de 29 de 
marzo de 2019 acordó renunciar a la institución del Defensor del Cliente tras constatar que 
desde la aprobación en fecha 27 de mayo de 2005 por el Consejo Rector de Caja de Arqui-
tectos S. Coop. del Reglamento para la Defensa del Cliente del Grupo Económico de la Caja 
de Arquitectos S. Coop. de Crédito, la resolución y atención de reclamaciones y quejas se ha-
bía venido produciendo de forma mayoritaria a través del Servicio de Atención del Cliente. De 
hecho, las reclamaciones que los clientes del Banco habían canalizado a través del Defensor 

A los efectos de lo prevenido en el artículo 17 de la Orden ECO 734/2004 y en el Reglamento del Servicio de Atención al Cliente del Grupo Económico ARQUIA BANCA (integrado por 
ARQUIA BANK, S.A. como entidad dominante y por Arquigest S.A. SGIIC, por Arquipensiones S.A. EGFP y por Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A.), se 
efectúan las siguientes consideraciones en relación al desarrollo de la función de este Servicio durante el ejercicio 2019.

del Cliente fueron mínimas, por lo que una vez producida la transformación de la cooperativa 
de crédito en sociedad anónima, no sólo resultaba ya improcedente la adhesión a aquella 
institución, sino que el propio nombramiento de un nuevo Defensor del Cliente no aportaba 
ninguna ventaja adicional para los clientes y usuarios del Banco. No obstante lo anterior, le 
consta a este Servicio de Atención al Cliente que en fecha 29 de enero de 2019 el Defensor 
del Cliente todavía tuvo que pronunciarse en relación a una reclamación pendiente formulada 
el año 2018 (Reclamación 99/2018 del Defensor del Cliente), y lo hizo desestimando la peti-
ción del reclamante, que sostenía que el Banco le había generado un perjuicio económico por 
la demora en el envío de una copia de tarjeta de crédito bloqueada. El Defensor del Cliente 
consideró que el Banco no incurrió en falta de diligencia, ni que le correspondiera indemnizar 
al reclamante por un error cometido por él mismo.

Asimismo, le consta a este Servicio de Atención al Cliente la tramitación, durante el ejercicio 
2019, de ocho reclamaciones ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que 
han sido resueltas con el siguiente resultado:

Reclamaciones presentadas  89

Resueltas a favor del reclamante 33

Resueltas a favor del Banco  52

Reclamaciones inadmitidas    4

RECLAMACIONES/QUEJAS ARQUIA BANK S.A. RECLAMACIONES ANTE EL BANCO DE ESPAÑA

Reclamaciones presentadas  8

Resueltas a favor del Banco  2

Archivo de la reclamación  6

Resumen estadístico de las quejas y reclamaciones atendidas
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Cultura y 
sociedad 
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Fundación 
Arquia
La Fundación tiene por objeto social la promoción y fomento de fines de carácter 
cultural, social, asistencial, profesional y formativo con relación a la actividad de los 
arquitectos y otros sectores profesionales, así como la producción y distribución 
audiovisual y cinematográfica de obras relativas a la citada temática.

Fundación Arquia es la SUMA de diferentes perfiles de personas culturalmente ac-
tivas.

Las actividades principales de la Fundación desde su constitución han sido las edi-
ciones de libros y documentales de arquitectura y la concesión de becas.

En septiembre de 2019 se incorpora Sol Candela Alcover como directora de la 
Fundación Arquia.

ESPECIALIZACIÓN Y 
PROXIMIDAD 
PREMIO COAM 2019
Guía para estudiantes de arquitectura. 
Consejos para el proyecto, 
de José María García del Monte.  
arquia/contextos 11.

PREMIOS DE ARQUITECTURA 
2019 - COAVN
Modalidad: cultura, difusión e 
innovación arquitectónica por el libro 
Fotografía y Arquitectura Moderna en 
España. Contextos, protagonistas y 
relatos desde España. 
arquia/temas 39

PREMIOS FAD 2019
Categoría: intervenciones efímeras. 
Propuesta seleccionada: ‘Plaza. 
Arquitecturas del VI festival arquia/
próxima. Prácticas Relevantes’ 

D
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N

C
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N
E
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Arquia social
 

PERSONAS

Reactivación Profesional:  Dirigido a profesionales de la arquitectura 
en riesgo de exclusión social. Empleabilidad del 60%.  Se realiza en 
colaboración con Cruz Roja Española. 

Ayudas a estudiantes. 50 ayudas a estudiantes universitarios del Grado 
y Máster de Arquitectura con dificultades económicas. 

Adecuación de viviendas: Dirigido a familias en riesgo de exclusión social 
con viviendas en condiciones precarias o con necesidad de adaptación. Se 
realiza en colaboración con Cáritas

ENTIDADES

Adecuación de instalaciones: dirigido a entidades que realicen 
actividades de ayuda social

SOCIEDAD

Patrocinios sociales: Destinados al sector de la construcción en el 
tercer mundo en servicios para la comunidad.

Infancia: Producción de un juguete para niños hospitalizados de larga 
duración. 
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Creado en 2016, 
Arquia social es el 
programa asistencial 
gestionado por la 
Fundación Arquia, 
con el fin de dar 
respuesta a las 
principales demandas 
sociales del entorno 
más cercano.



35 Informe 2019

Impulso profesional

BECAS

Desde el año 2000, se ha hecho entrega de un total de 440 becas dirigidas a estudiantes y 
jóvenes arquitectos, por un valor de más de tres millones de euros, destinadas a la realización de 
prácticas profesionales en 24 estudios europeos de arquitectura entre los que destacan cinco 
premios Pritzker. Al inicio se concedían 20 becas, en la actualidad se están concediendo cerca 
de 40.

• 3 becas en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
• 1 beca Investigación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
• 2 becas Fundación Arquitectura y Sociedad, Campus Ultzama
• 2 becas Innovación Urbana  Fundación Metropoli
• 2 becas Emprendimiento e Innovación en Barcelona Activa 
• 1 beca gestión cultural en la Royal Academy of Arts
• 1 beca gestión cultural en la Fundación Arquia

PROGRAMA ARQUIA / PRÓXIMA

Programa cultural concebido para ofrecer apoyo a los arquitectos españoles en los diez 
primeros años de ejercicio profesional. En las 6 ediciones llevadas a cabo se han registrado  
4.796 realizaciones y 1952 arquitectos, concediéndose, 6 premios arquia/próxima dotados de 
15.000 € cada uno y 2 premios arquia/innova dotados de 3.000 € cada uno.

Como culminación del programa, se plantea el Festival que se ha consolidado como punto de 
referencia y debate de los jóvenes arquitectos.

TESIS

Su propósito es acceder a las tesis más relevantes que se hayan realizado en las escuelas de 
arquitectura para publicarlas y así poner al alcance del público interesado, un valioso material que, 
de otro modo, resultaría de difícil consulta. Cerca de 1000 participantes, habiéndose publicado 
40 tesis doctorales
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Centro de documentación 
 
Dispone de un fondo ÚNICO y singular en España y en Europa de 
casi 14.000 registros. Une de forma transversal a través de los 
CICLOS contenido relacionado de diferente formato. Es un contenido 
indexable y exportable (normalizado) para las instituciones del sector e 
investigadores de la materia. El acceso al contenido es gratuito.

MEDIATECA

La Mediateca se inicia en 2012, como un registro del Fondo Audiovisual 
de Fundación Arquia. Actualmente se erige como una filmoteca 
especializada única en Europa con más de 1.300 audiovisuales. 
Fundación Arquia acuerda mediante convenios de colaboración la 
digitalización de una selección de fondos de otras entidades para su 
visionado online en la Filmoteca, así como el registro de todos sus 
títulos en la Filmografía. Se puede visionar de forma gratuita

PUBLICACIONES

Con una política editorial consolidada, la labor de difundir el 
conocimiento arquitectónico a través de cuidadas ediciones ha sido 
galardonada en diferentes ocasiones, entre otras, con el Premio FAD 
en el apartado “Pensamiento y Crítica”. 

A partir de 2019 se contemplan 3 idiomas (inglés, castellano y 
portugués)

Son distribuidos gratuitamente a todas las Bibliotecas de las Escuelas 
de Arquitectura y Colegios de Arquitectos de la Península Ibérica

Se han publicado 130 títulos diferentes con un total de más de 205.870 
ejemplares.

AUDIOVISUALES

En la colección arquia/documental se recupera un material disperso y 
hasta ahora inédito en España de inestimable valor para el mundo de 
la arquitectura.

La colección arquia/maestros consiste en la grabación de entrevistas 
(monografías audiovisuales) a arquitectos españoles relevantes de 
la arquitectura contemporánea, que desde 2016, también incluye 
a arquitectos internacionales. El objeto de la colección es que 
destacados maestros de la arquitectura transmitan su pensamiento, de 
viva voz, a generaciones futuras de arquitectos. 
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Difusión
Hemos renovado el diseño y los contenidos de la plataforma online 
con la finalidad de que los usuarios encuentren lo que buscan de una 
manera rápida y sencilla desde cualquier ordenador, teléfono móvil, 
tableta, mejorando la experiencia de usuario a través del diseño y la 
navegación simplificada. Además, el usuario dispone también de un 
área privada desde donde impulsar su perfil profesional, comprar 
ediciones, realizar descargas gratuitas, etc…

Twitter @FundacionArquia 

14.407
seguidores

Instagram @fundacion.arquia 

9.170
seguidores

Web 

23.700
usuarios

Youtube 

2.170
suscriptores
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Entorno
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Entorno
económico
A pesar del buen comportamiento de los mercados fi nancieros durante 2019, ha sido un año 
en que la debilidad del crecimiento económico ha seguido siendo la mejor defi nición de la 
situación de la economía real.

El crecimiento del PIB de la zona euro ha sido de un 1%, por debajo incluso del escaso 1,2% 
de 2018, y refl eja lo que los indicadores avanzados de crecimiento económico ya hace tiempo 
que alertan: aunque la economía no haya entrado en recesión, los principales sectores ya 
refl ejan un crecimiento negativo, en especial el sector industrial.

De hecho, el PMI del sector manufacturero europeo entró en zona de crecimiento negativo 
en febrero de 2019, cayendo por primera vez por debajo de 50 (por debajo de 50 implica 
crecimiento negativo), y ha seguido evolucionando a la baja hasta cerrar el año en 46,3.

El crecimiento agregado de la economía europea mantiene números positivos solo gracias 
al buen comportamiento del sector servicios, cuyo peso es mayor en la economía y cuyo 
indicador avanzado sigue mostrando signos de fortaleza, cerrando el año a niveles de 52,8.

El factor económico que mejor sigue comportándose es el del empleo. Desde junio de 2013, 
cuando se alcanzó una tasa de desempleo del 12,1%, la tasa ha caído de manera constante 
hasta cerrar 2019 en un 7,4%. Solo este año la tasa ha caído en cuatro décimas.

La situación en España evoluciona en la misma dinámica que en la zona euro, con un sector 
servicios que sigue mejorando y un sector industrial que continúa en zona de contracción. 
El Índice de Gestores de Compras del sector servicios (PMI) de Markit subió hasta 54,9 
mientras el sector manufacturero español cerró el año en 47,4. La tasa de desempleo se sitúa 
en el 14,1%, la segunda más alta de la Unión Europea tras Grecia (16,6%).

2018:

1,2%

Crecimiento PIB 2019
Zona Euro:

1%



En Estados Unidos la dinámica es parecida, aunque los datos de crecimiento son mucho más 
atractivos. El PIB norte-americano cerró 2019 con un crecimiento del 2,3%, frente al 2,9% 
de 2018.

Los indicadores avanzados calculados por el Institute for Supply Management (ISM) dan unas 
perspectivas parecidas a las europeas, con un progresivo debilitamiento del sector industrial 
(PMI 47,8), y un sector servicios que mantiene su fortaleza (PMI 54,9). 

La tasa de desempleo, por su lado, es la más baja de los últimos cincuenta años, y cierra el 
año en el 3,5%. Durante 2019 la economía de Estados Unidos consiguió crear 2,1 millones 
de puestos de trabajo.

Y a pesar de la debilidad de la economía real, y que los resultados empresariales en general 
han sido peores que en 2018, los mercados han experimentado un fuerte movimiento al alza, 
con el índice S&P 500 norte-americano apreciándose un +29% y el Eurostoxx 50 un +25%.

La explicación se encuentra en el fuerte golpe de timón que ha aplicado la Reserva Federal 
de Estados Unidos. Mientras en 2018 la Fed subía los tipos de interés cuatro veces para un 
total de un 1%, en 2019 los han vuelto a bajar un 0,75% en tres movimientos de un cuarto de 
punto. Además, han pasado de reducir el tamaño de su balance en un 8% en 2018 a volver a 
incrementar el tamaño de su programa de compras en 2019.

También han ayudado el cambio de tono en las relaciones con China, y en especial la firma 
de la Fase 1 del acuerdo comercial con EE.UU., especialmente tras las fuertes compras de 
bienes agrícolas realizadas por el gigante asiático.

Para 2020, el Covid-19 y su evolución marcarán la evolución de la economía mundial. El 
primer impacto ha sido gravísimo, pero la recuperación está siendo rápida y si los contagios 
se mantienen bajo control y se avanza en el desarrollo y aplicación de nuevas terapias y sobre 
todo las vacunas, podemos conseguir que la recuperación sea mucha más rápida de lo que 
anticipábamos al principio de la pandemia.

Mientras tanto, los estímulos económicos van a seguir impulsando el crecimiento, o al menos 
limitando la corrección, con la vista puesta en que en noviembre de 2020 se van a celebrar 
nuevas elecciones en Estados Unidos y el Presidente Trump va a querer mostrar una imagen 
de solidez económica. 

En balance, un año 2020 que pese a todo lo que ha sucedido no nos apartará de la senda 
del crecimiento.
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TASA DE DESEMPLEO

PIB

Zona Euro:

7,4%
España:

14,1%
EE.UU.:

3,5%

Zona Euro:

+1%
España:

1,8%
EE.UU.:

+2,3%

Fuerte contraste entre la robustez de la economía 
y el incremento de la volatilidad en los mercados 
durante 2018.
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La gestión del riesgo en Arquia constituye un pilar esencial es su estrategia competitiva, 
teniendo como objeto la preservación de sus niveles de solvencia e impulsando, a su vez, el 
desarrollo del negocio.

El Consejo de Administración es el órgano responsable del establecimiento de las directrices 
generales sobre la distribución organizativa de las funciones de asunción y control de riesgos 
así como de determinar las principales líneas estratégicas al respecto. En el seno del Consejo, 
existen tres comisiones involucradas en la asunción y control de riesgos: la Comisión Ejecutiva, 
la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y el Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

La gestión de riesgos de Arquia se ordena a través del Marco de Apetito al Riesgo y las 
políticas que lo desarrollan, aprobados por el Consejo. Dicho marco tiene como objetivo 
el establecimiento de un conjunto de principios, procedimientos, controles y sistemas que 
permiten establecer, comunicar y monitorizar el apetito al riesgo del grupo, entendido como la 
cantidad y diversidad de riesgos que busca y tolera para alcanzar sus objetivos de negocio, 
manteniendo el equilibrio entre rentabilidad y riesgo. El perfil de riesgos establecido está 
orientado a la consecución de los objetivos del plan estratégico de la Entidad y es adecuado 
a su perfil de riesgos.

El Marco de Apetito al Riesgo está compuesto de métricas cuantitativas, que permiten un 
seguimiento objetivo del cumplimiento de los objetivos y límites fijados, así como de una serie 
de elementos cualitativos que complementan las métricas y guían la política de gestión y 
control de riesgos en el Grupo.

El sistema de alertas establecido en el Marco de apetito se integra con los límites definidos 
en el Plan de Recuperación para así obtener una visión completa, coherente e integrada, del 
sistema de monitorización de riesgos de Arquia.

Los riesgos se clasifican en función de su naturaleza en riesgos financieros, riesgos no 
financieros y riesgos transversales y, en función de su impacto regulatorio, en riesgos de Pilar 
I y riesgos de Pilar II, tal como se muestra a continuación:

Gestión del riesgo

Financiero

RIESGOS

Crédito y 
concentración

Mercado

Mercado estructural

Liquidez

Tipo de interés

Concentración

No financiero

Riesgo operacional

Transversal

Riesgo de negocio

Riesgo reputacional

Riesgos de pilar I:
requerimientos mínimos 
de capital

Riesgos de pilar II:
autoevaluación del 
capital (IAC)
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68,58%
DEUDORES 
CON GARANTÍA 
REAL

0,96%
CRÉDITO
COMERCIAL

22,22%
DEUDORES 
A PLAZO

0,23%
ARRENDAMIENTOS 
FINANCIEROS 
VARIOS

3,60%
DEUDORES 
A LA VISTA Y 
VARIOS

4,41%
ACTIVOS 
DUDOSOS

DISTRIBUCIÓN INVERSIÓN CREDITICIA Riesgo de Crédito

Entre los diversos riesgos que afronta Ar-
quia, el de crédito es el más importante. 
Surge de la eventualidad que se generen 
pérdidas por incumplimiento de las obliga-
ciones de pago de los acreditados así como 
pérdidas de valor por el simple deterioro de 
la situación económica y de la solvencia pa-
trimonial de los mismos.

La entidad cuenta con métodos y proce-
dimientos reguladores del proceso de 
gestión de activos crediticios, en los 
que se detallan los criterios para la conce-
sión de operaciones (mercados, productos, 
clientes, límites, garantías, etc.), la política 
de precios, las facultades delegadas para 
la concesión de operaciones, la documen-
tación soporte de las mismas y la cuantifica-
ción de pérdidas por deterioro.

Destacar el peso de los deudores con garantía real 
sobre el total del crédito a la clientela bruto, fruto 
de la generalización de la utilización de garantías 
reales integrada en la política de concesión de la 
Entidad.

Riesgo operacional

Se define como la posibilidad de incurrir en 
pérdidas como consecuencia de una falta 
de adecuación o de un fallo de los proce-
sos, del personal, de los sistemas internos, 
o bien de acontecimientos externos. Es 
gestionado mediante la emisión de las co-
rrespondientes normas y manuales de fun-
cionamiento.

El modelo de gestión del riesgo operacio-
nal se basa en una gestión orientada a 
la mitigación preventiva de los mayo-
res riesgos operacionales mediante la 
emisión de manuales de procedimientos 
internos, una descentralización para que 
la responsabilidad de la gestión del riesgo 
recaiga en primera instancia en las respec-
tivas unidades de negocio, una revisión pe-
riódica de la situación y grado de gestión de 
los riesgos operacionales de cada unidad, 
realizando un análisis de los mismos y una 
anticipación de las bases para la planifica-
ción de la continuidad empresarial y la ges-
tión de contingencias.
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Liquidez estructural 

267,91%

Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés surge de la posi-
bilidad de incurrir en pérdidas motivadas por 
cambios en los tipos de interés de mercado.

La medición y análisis de este riesgo se rea-
liza de forma trimestral. Para ello, se llevan 
a cabo análisis GAP simples y acumulados 
de activos y pasivos, que permiten identi-
ficar concentraciones de riesgo de tipo 
de interés en los diferentes plazos es-
tablecidos, y se analizan los efectos que 
podrían tener las variaciones de tipos de 
interés sobre el margen de intereses en el 
corto plazo y el valor económico en el largo 
plazo. En estos análisis se incluyen todas 
aquellas posiciones que son sensibles a 
los tipos de interés y, con carácter general, 
se considera el plazo de vencimiento con-
tractual. No se utilizan derivados financieros 
para reducir la exposición al tipo de riesgo 
de interés.

Riesgo estructural de liquidez

El riesgo de liquidez estructural surge de 
la posibilidad de incurrir en pérdidas por la 
incapacidad de atender a sus obligaciones 
de pago en la forma pactada, aunque sea 
de forma temporal, por no disponer de ac-
tivos líquidos o por no poder acceder a los 
mercados para obtener refinanciación a un 
precio razonable.

La medición y análisis de este riesgo se rea-
liza de forma trimestral. Para ello se llevan 
a cabo análisis GAP simples y acumulados, 
se realiza el seguimiento de la posición 
neta de liquidez y se monitoriza la ra-
tio de liquidez estructural y las ratios 
establecidas en Basilea III, coeficiente 
de cobertura de liquidez y coeficiente 
de financiación estable neto, ambos en 
niveles muy superiores al mínimo exigido. 
Finalmente, se analiza la evolución de la li-
quidez ante escenarios adversos con el ob-
jetivo de determinar el horizonte de supervi-
vencia de la Entidad.

La diferente evolución de la inversión credi-
ticia de clientes en relación con la captación 
de recursos de clientes ha permitido gene-
rar un gap o excedente de liquidez recurren-
te en los últimos ejercicios.

Riesgo de negocio

Se entiendo por riesgo de negocio la posibi-
lidad de sufrir pérdidas como consecuencia 
de la toma de decisiones estratégicas o del 
acaecimiento de hechos adversos (internos 
o externos), afectando negativamente al nor-
mal desarrollo del negocio o que impidan a 
la Entidad lograr sus objetivos de resultados 
y capital. La gestión del riesgo recae so-
bre la Dirección General mediante la 
ejecución de los planes estratégicos 
trianuales aprobados en el Consejo de 
Administración y su seguimiento perió-
dico.

Riesgo reputacional

La Entidad entiende por riesgo reputacional 
el daño que para el Grupo pueda compor-
tar la pérdida de confianza por parte de la 
opinión pública, clientes, inversores o cual-
quier parte interesada por una información 
o publicidad negativa en relación con sus 
prácticas de negocio, sean ciertas o no, y 
que puedan afectar a su base de clientes, 
a sus costes de litigación o a sus ingresos. 
La gestión del riesgo recae sobre Cum-
plimiento Normativo y Desarrollo de 
negocio.
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Balances
y cuentas
de 
resultados
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BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de euros)

Arquia 
Bank 
S.A.

A C T I V O 2019 2018
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista  468.303 401.706
Activos financieros mantenidos para negociar 2.321 -
   Instrumentos de patrimonio 2.321 -
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados 12.112 8.616
   Instrumentos de patrimonio 12.112 8.616
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultado - -
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global 325.680 264.778
   Instrumentos de patrimonio 48.570 10.729
   Valores representativos de deuda 277.110 254.049
Activos financieros a coste amortizado 1.164.834 1.140.062
   Valores representativos de deuda 361.876 301.706
   Préstamos y anticipos 802.958 838.356

Bancos centrales - -
Entidades de crédito 122.393 162.327
Clientela 680.565 676.029

Derivados - contabilidad de coberturas - -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con una cobertura - -
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 16.784 16.636
   Dependientes 16.784 16.636
   Negocios conjuntos - -
   Asociadas - -
Activos tangibles  29.443 27.406
   Inmovilizado material 29.026 26.320

De uso propio 29.026 26.320
Cedido en arrendamiento operativo - -
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - -

   Inversiones inmobiliarias  417 1.086
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo - -

Activos intangibles 16.170 18.035
   Fondo de comercio 13.449 15.143
   Otros activos intangibles 2.721 2.892
Activos por impuestos 12.987 11.017
   Activos por impuestos corrientes 74 1.614
   Activos por impuestos diferidos 12.913 9.403
Otros activos 2.636 993
   Contratos de seguros vinculados a pensiones - -
   Existencias - -
   Resto de los otros activos 2.636 993
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta 1.765 2.208

TOTAL ACTIVO 2.053.035 1.891.457
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PASIVO 2019 2018
Pasivos financieros mantenidos para negociar - -
   Derivados - -
   Posiciones cortas - -
   Depósitos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

   Valores representativos de deuda emitidos - -
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
   Depósitos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -

  Valores representativos de deuda emitidos - -
  Otros pasivos financieros - -
Pasivos financieros a coste amortizado 1.867.609 1.736.677
   Depósitos 1.844.607 1.733.108

Bancos centrales - -
Entidades de crédito 2.265 29

Clientela 1.842.342 1.733.079
  Valores representativos de deuda emitidos - -
  Otros pasivos financieros 23.002 3.569
   Pro memoria: pasivos subordinados - -
Derivados - contabilidad de coberturas 27.115 -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con 
con cobertura del riesgo de tipo de interés - -
Provisiones 5.261 6.442
   Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo - -
   Otras retribuciones a los empleados a largo plazo - -
   Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes - -
   Compromisos y garantías concedidos 576 851
   Restantes provisiones 4.685 5.591
   Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo - -
Pasivos por impuestos 14.101 13.231
   Pasivos por impuestos corrientes 3.306 -
   Pasivos por impuestos diferidos 10.795 13,231
Capital social reembolsable a la vista - -
Otros pasivos 5.701 5.883
   De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorro y cooperativas de crédito - 1.003
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta - -

TOTAL PASIVO 1.919.787 1.762.233
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PATRIMONIO NETO 2019 2018
Fondos propios 121.950 112.819
   Capital 43.199 19.903

Capital desembolsado 43.199 19.903
Capital no desembolsado exigido - -
Pro memoria: capital no exigido - 1.866

   Prima de emisión 402 -
   Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - -

Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos - -
Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -

   Otros elementos de patrimonio neto - -
   Ganancias acumuladas 65.210 81.431
   Reservas de revalorización 3.655 3.661
   Otras reservas - -

Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociados - -
Otras - -

   (-) Acciones propias - -
   Resultados del ejercicio 9.484 7.824
Otro resultado global acumulado 11.298 16.405
   Elementos que no se reclasificarán en resultados (405) (907)

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas - -
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta - -
Cambios de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (405) (907)
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -
Resto de ajustes de valoración - -
Ineficiencia de las coberturas del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambio en otro resultado global - -
Cambio de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) - -
Cambio de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cubierto) - -
Cambios de valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultado atribuibles a cambios de riesgo de crédito - -

   Elementos que pueden reclasificarse en resultados 11.703 17.312
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción efectiva) - -
Conversión de divisas - -
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva) (1.273) -
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 12.976 17.312
Instrumentos de cobertura (elementos no designados) - -
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta - -
Participación e otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 133.248 129.224

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2.053.335 1.891.457
PRO-MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Compromisos de préstamos concedidos 128.600 118.334
Garantías financieras concedidas 1.396 34.763
Otros compromisos concedidos 25.784 16

155.780 153.113
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ARQUIA BANK S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
CORRESPONDIENTES A LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de euros)

CUENTA DE RESULTADOS 2019 2018
   Ingresos por intereses 33.043 31.835

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 15.055 10.938
Activos financieros a coste amortizado 17.287 20.655
Restante ingresos por intereses 701 242

   Gastos por intereses (2.413) (2.702)
   Gastos por capital social reembolsable a la vista - -
MARGEN DE INTERESES
   Ingresos por dividendos 2.275 1.058
   Ingresos por comisiones 9.465 11.083
   Gastos por comisiones (1.744) (2.255)
    Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas
2.126 6.089

Activos financieros a costes amortizado - -
Restantes activos y pasivos financieros 2.126 6.089

   Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas 1.579 -
    Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor 

razonable con cambios en resultado, netas
(885) (1.022)

    Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados, netas

- -

   Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas - -
   Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 76 8
   Otros ingresos de explotación 284 836
   Otros gastos de explotación (2.800) (3.301)
   De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (174) (979)
MARGEN BRUTO 41.006 41.629
Gastos de administración (27.837) (28.737)
    Gastos de personal (15.367) (15.768)
    Otros gastos generales de administración (12.470) (12.969)
Amortización (4.097) (3.116)
Provisiones o (-) reversión de provisiones (8) (78)
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación

366 4.613

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 15 (23)
Activos financieros a coste amortizado 351 4.636

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 9.430 14.311
    Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o 

asociadas
148 112

   Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros - (4.533)
Activos tangibles - (33)
Activos intangibles - (4.500)
Otros - -

   Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas  - -
    Fondo de comercio negativo reconocido en resultados - -
    Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 2.892 1.549
GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 12.470 11.439
    Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas  (2.986)  (3.615)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS 9.484 7.824
    Resultado de operaciones interrumpidas (neto) - -
RESULTADO DEL EJERCICIO 9.484 7.824
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Arquigest S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva se constituyó el 9 
de diciembre de 1985, al amparo de la Ley 46/1984, del 26 de diciembre, de Instituciones 
de Inversión Colectiva. La Sociedad está inscrita en el Registro de Entidades Gestoras de 
Instituciones de Inversión Colectiva con el número 36.     

BALANCE (Miles de euros) 2019 2018
Activo
Inmovilizado 24,7 15,5 
Deudores 233,6 219,9 
Inversiones financieras 1.853,8 2.369,5 
Tesorería 1.361,0 803,8 
Total 3.473,1 3.408,7 

Pasivo
Capital suscrito 420,7 420,7 
Reservas 2.668,9 2.590,2 
Resultado del ejercicio 124,4 161,1 
Acreedores 259,1 236,7 
Provisiones depreciación cartera 0,0 0,0 
Total 3.473,1 3.408,7 

    

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Miles de euros) 2019 2018
Ingresos
De gestión corriente 2431,6 2613,5
Financieros 36,9 22,6
Ingresos extraordinarios 9,2 3,7
Variación de valor razonable en IF 0 0
Total 2.477,7 2.639,8 

Gastos
Personal 415 357,7
Comisión de Comercialización 1673,9 1836,8
Otros gastos de explotación 209,9 201,8
Impuesto sobre sociedades 44,7 56,6
Aportación Sistema Compl. Pensiones 9,8 8,9
Provisiones depreciación cartera 0 16,9
Gastos extraordinarios 0 0
Beneficio del ejercicio 124,4 161,1
Total 2.477,7 2.639,8 

 

Sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva

Arquigest S.A.
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ARQUIA BANCA UNO FI

CONSTITUCIÓN: 6 de octubre de 1987 (ARQUIUNO, FI ) 

PATRIMONIO: 41.902 miles de euros (42.803 en 2018).

PARTÍCIPES: 1.673 (1.757 en 2018)

MODALIDAD: Renta Fija Mixta Euro

RENTABILIDAD: 9,05%

ARQUIA BANCA RVM FI

CONSTITUCIÓN: 9 de abril de 2013 (ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA, FI)

PATRIMONIO: 25.612  miles de euros (26.343 en 2018)

PARTÍCIPES: 1.033 (1.171 en 2018)  

MODALIDAD: Renta Variable Mixta Euro

RENTABILIDAD: 13,18%

ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI

CONSTITUCIÓN: 1 de marzo de 2016 (ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI)

PATRIMONIO: 60.305  miles de euros (clase A, 10.204 miles de euros y clase B, 50.101 miles de euros)

PARTÍCIPES: Clase A: 1.022 y clase B:  637

MODALIDAD: Renta Fija Mixta Internacional 

RENTABILIDAD: Clase A: 5,99% y clase B:  6,83%

ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI

CONSTITUCIÓN: 1 de marzo de 2016  (ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI)

PATRIMONIO: 10.644  miles de euros (clase A, 2.927 miles de euros y clase B, 7.717 miles de euros)

PARTÍCIPES: Clase A: 324 y clase B:  112

MODALIDAD: Renta Variable Internacional  

RENTABILIDAD: Clase A: 20,63% y clase B:  21,23%

ARQUIA BANCA RF EURO FI

CONSTITUCIÓN: 2 de diciembre de 2002 (FAV-ARQUITECTOS, FI)

PATRIMONIO: 16.397  miles de euros (10.800 en 2018)

PARTÍCIPES: 546 (368 en 2018) 

MODALIDAD: Renta Fija Euro

RENTABILIDAD: 5,21%

ARQUIA BANCA BOLSA FI

CONSTITUCIÓN: 24 de julio de 2014  (ARQUIUNO BOLSA, FI)

PATRIMONIO: 6.311 miles de euros (6.768 en 2018)

PARTÍCIPES: 331 (359 en 2018)

MODALIDAD: Renta Variable Euro

RENTABILIDAD: 18,59%

ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI

CONSTITUCIÓN: 1 de marzo de 2016 (ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV, FI)  

PATRIMONIO: 28.755 miles de euros (clase A, 6.192 miles de euros y clase B, 22.564 miles de euros)

PARTÍCIPES: Clase A: 609 y clase B:  330

MODALIDAD: Renta Fija Mixta Internacional

RENTABILIDAD: Clase A: 11,20% y clase B: 12,07%

Fondos administrados por Arquigest S.A.  a 31/12/2019
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Arquipensiones S.A. Entidad Gestora de 
Fondos de Pensiones, se constituyó el 
26 de junio de 1989, al amparo de la Ley 
8/1987, del 8 de junio, de Regulación de 
Planes y Fondos de Pensiones. La sociedad 
está inscrita en el Registro de Entidades 
Gestoras de Fondos de Pensiones con el 
número  G-0137 (BOE del 26/9/89).

Entidad gestora de fondos de pensiones 

Arquipensiones S.A.

CUENTA DE  RESULTADOS  (Miles de euros) 2019 2018
Intereses y Rendimientos asimilados 29 23
Intereses y Cargas asimilados 0 0
Comisiones percibidas 1242 1187
Comisiones pagadas -723 -687
Resultado en operaciones financieras 8 -17
Otros productos de explotación 7 6
Gastos de personal -114 -120
Otros gastos generales de administración -417 -370
Amortización -3 -2
Otras cargas de explotación 0 0
Impuesto sobre beneficios -7 -2
RESULTADO DEL EJERCICIO 22 18

 

BALANCE (Miles de euros) 2019 2018
Activo
Depósitos en entidades de crédito 1.121 537
Crédito clientela 130 125
Valores representativos de deuda 1.851 2.366
Otros instrumentos del capital 0 0
Otros activos financieros 3 3
Participaciones 0 0
Activo material 11 2
Activo intangible 0 0
Activos fiscales 1 12
Periodificaciones 0 0
Total activo 3.117 3.045

Pasivo
Depósitos de entidades de crédito 0 0
Otros pasivos financieros 178 213
Pasivos fiscales 14 0
Periodificaciones 0 0
Total 192 213

Patrimonio neto
Capital 725 725
Reservas 2.133 2.122
Resultado del ejercicio 22 18
Ajustes por valoración 45 -33
Total 2.925 2.832

Total pasivo y patrimonio 3.117 3.045
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Fondos administrados por Arquipensiones S.A.  a 31/12/2019

Fondo de Pensiones ARQUIDOS

CONSTITUCIÓN: 21 de septiembre de 1989 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-0129. 
AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN PLAN DE PENSIONES, 
PROMOVIDO POR LA CAJA DE ARQUITECTOS)

PATRIMONIO: 54,12 millones de euros (48,85 en 2018).

PARTÍCIPES: 2.527 (2.461 en 2018) 

RENTABILIDAD: 8,82%

 
 
Fondo de Pensiones ARQUIDOS INVERSIÓN 
 
CONSTITUCIÓN: 27 de julio de 2000

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-0739. 
AGRUPADOS EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN INVERSIÓN, PROMOVIDO POR 
LA CAJA DE ARQUITECTOS).

PATRIMONIO: 9,38 millones de euros (6,03 en 2018).

PARTÍCIPES: 557 (438 en 2018) 

RENTABILIDAD: 8,44%

 

Fondo de Pensiones ARQUIDOS CRECIMIENTO 
 
CONSTITUCIÓN: 27 de julio de 2000

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-0738. 
AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN CRECIMIENTO, PROMOVIDO 
POR LA CAJA DE ARQUITECTOS)

PATRIMONIO: 10,07 millones de euros (8,83 en 2018).

PARTÍCIPES: 682 (694 en 2018) 

RENTABILIDAD: 15,26%

 
 
Fondo de Pensiones ARQUIDOS BOLSA 
 
CONSTITUCIÓN: 27 de julio de 2000 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-0740. 
AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN BOLSA, PROMOVIDO POR LA 
CAJA DE ARQUITECTOS).

PATRIMONIO: 5,44 millones de euros (4,70 en 2018).

PARTÍCIPES: 415 (439 en 2018) 

RENTABILIDAD: 18,50%

Fondo de Pensiones ARQUIDOS MONETARIO

CONSTITUCIÓN: 16 de octubre de 2001 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-0848. 
AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN MONETARIO, PROMOVIDO POR 
LA CAJA DE ARQUITECTOS).

PATRIMONIO: 18,59 millones de euros (18,06 en 2018)

PARTÍCIPES: 1.134 (1.194 en 2018) 

RENTABILIDAD: 3,53%

 
 
Fondo de Pensiones ARQUIDOS CONSERVADOR

CONSTITUCIÓN:  14 de junio de 2012 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO 
F-1808. AGRUPADOS EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN CONSERVADOR 
–ANTERIORMENTE DENOMINADO ARQUIPLAN ESTABILIDAD 2-, PROMOVIDO POR 
ARQUIPENSIONES).

PATRIMONIO: 10,12 millones de euros (9,60 en 2018).

PARTÍCIPES: 401 (411 en 2018)

RENTABILIDAD: 3,09%

 
 
Fondo de Pensiones ARQUIDOS ESTABILIDAD 1

CONSTITUCIÓN: 2 de noviembre de 2011

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-1718. AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN ESTABILIDAD 1, PROMOVIDO POR ARQUIPENSIONES). ESTE FONDO NO TIENE PATRIMONIO NI PARTICIPES A 31/12/2019.
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Fondo de Pensiones ARQUIDOS ESTABILIDAD 3

CONSTITUCIÓN: 14 de junio de 2012 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-1807. 
AGRUPADOS EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN ESTABILIDAD 3, PROMOVIDO 
POR ARQUIPENSIONES).

PATRIMONIO: 4,58 millones de euros (5,49 en 2018).

PARTÍCIPES: 291 (336 en 2018)

RENTABILIDAD: 0,60%

 
 

Fondo de Pensiones ARQUIDOS PRUDENTE

CONSTITUCIÓN:  15 DE ABRIL DE 2013  

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-1910. 
AGRUPADOS EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN PRUDENTE, PROMOVIDO POR 
ARQUIPENSIONES)

PATRIMONIO: 6,74 millones de euros (6,33 en 2018)

PARTÍCIPES: 405 (399 en 2018) 

RENTABILIDAD: 6,14%

 
 

Fondo de Pensiones de la Mutualidad de Previsión 
Social de los COA de Aragón y de La Rioja

CONSTITUCIÓN: 10 de octubre de 1990 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-0245. 
AGRUPADOS EN EL PLAN DE PENSIONES DE LA MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL 
DE LOS COA DE ARAGÓN Y LA RIOJA II, PROMOVIDO POR LA MUTUALIDAD DE 
PREVISIÓN SOCIAL DE DICHOS COLEGIOS.

PATRIMONIO: 3,30 millones de euros (4,18 en 2018).

PARTÍCIPES: 144 (169 en 2018)

RENTABILIDAD: 0,53%

Fondo de Pensiones SOLVENTIS EOS RENTA VARIABLE

CONSTITUCIÓN: 4 de enero de 2012

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-1742. 
AGRUPADOS EN UN PLAN DE PENSIONES (SOLVENTIS EOS RV PLAN DE PENSIONES, 
PROMOVIDO POR ARQUIPENSIONES).

PATRIMONIO: 7,21 millones de euros (4,99 en 2018).

PARTÍCIPES: 163 (150 en 2018)

RENTABILIDAD: 21,04%

 
 

Fondo de Pensiones SOLVENTIS CRONOS 

CONSTITUCIÓN:  4 de enero de 2012 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-1743. 
AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (SOLVENTIS CRONOS PLAN DE PENSIONES, 
PROMOVIDO POR ARQUIPENSIONES) 

PATRIMONIO: 1,86 millones de euros (1,47 en 2018).

PARTÍCIPES: 45 (45 en 2018) 

RENTABILIDAD: 1,42%

 

 
Fondo de Pensiones ARQUIDOS PROFIM 
DISCRECIONAL 50

CONSTITUCIÓN: 15 de abril de 2013

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES CON EL NÚMERO F-1911. 
AGRUPADOS EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN PROFIM DISCRECIONAL 50, 
PROMOVIDO POR ARQUIPENSIONES)

PATRIMONIO: 7,95 millones de euros (7,12 en 2018)

PARTÍCIPES: 377 (380 en 2018)

RENTABILIDAD: 14,82%



CUENTA DE  RESULTADOS (Miles de euros) 2019 2018

Intereses y Rendimientos asimilados - 1

Intereses y Cargas asimilados - -
Comisiones percibidas 747 644
Comisiones pagadas -359 -307
Resultado en operaciones financieras
Otros productos de explotación
Gastos de personal -162 -147
Otros gastos generales de administración -47 -70
Amortización -42 -1
Deterioro Inmovilizado -16 -
Otras cargas de explotación -2 -3
Impuesto sobre beneficios -30 -30
RESULTADO DEL EJERCICIO 89 87

 

BALANCE (Miles de euros) 2019 2018
Activo
Entidades de crédito 812 506
Crédito clientela 95 67

Valores representativos de deuda - -
Otros instrumentos del capital 2 2

Otros activos financieros - -
Activo material 2 3
Activo intangible 111 3

Activos fiscales - -
Periodificaciones - -
Total activo 1.022 581

Pasivo
Depósitos en entidades de crédito - -
Otros pasivos financieros 407 55
Pasivos fiscales - -
Periodificaciones - -
Total 55 55

Patrimonio neto
Capital 215 215
Reservas 311 224

Resultado negativo ejercicios ant. - -
Resultado del ejercicio 89 87

Ajustes por valoración - -
Total 615 526

Total pasivo y patrimonio 1.022 581
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Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado. S.A. se constituyó el 12 de 
febrero de 1991 bajo la denominación de Arquiseguros Correduría de Seguros de la Caja de 
Arquitectos, S.A. Está inscrita en el Registro administrativo especial de mediadores de segu-
ros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos con la clave OV-0080.

Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado. S.A. 

OBSV S.A.



CUENTA DE  RESULTADOS (Miles de euros) 2019 2018

Intereses y Rendimientos asimilados - 1

Intereses y Cargas asimilados - -
Comisiones percibidas 747 644
Comisiones pagadas -359 -307
Resultado en operaciones financieras
Otros productos de explotación
Gastos de personal -162 -147
Otros gastos generales de administración -47 -70
Amortización -42 -1
Deterioro Inmovilizado -16 -
Otras cargas de explotación -2 -3
Impuesto sobre beneficios -30 -30
RESULTADO DEL EJERCICIO 89 87
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Arquia Gestión de Activos S.A.

CUENTA DE  RESULTADOS (Miles de euros) 2019 2018
Intereses y Rendimiento asimilados 3 5
Intereses y Cargas asimiladas - -
Comisiones percibidas - -
Comisiones pagadas - -
Otros productos de explotación 29 77
Gastos de personal (73) (34)
Otros gastos generales de administración (297) (331)
Amortización - (13)
Otras cargas de explotación (4) -
Pérdidas por deterioro de activos (neto) 148 112
Provisiones (13) -
Ganancias por venta 2.307 1.057
Pérdidas por venta (1) (15)
Impuesto sobre beneficios (526) (134)
Resultado del ejercicio 1.573 724

 

Sociedad anónima, de carácter unipersonal, constituida por la Caja el 16 de noviembre de 2012, en 
virtud de lo establecido en el Real Decreto Ley 18/2012, de 11 de mayo, y la Ley 8/2012, de 30 de 
octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.

Se aportan a la sociedad los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionados con el 
suelo para promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias. 

BALANCE (Miles de euros) 2019 2018
Activo
Depósitos en entidades de crédito 14.883 12.593
Crédito a la clientela 1 1
Activos no corrientes en venta 2.085 3.381
Activo material - -
Inversiones inmobiliarias 4 4
Otros activos 4 -
Activos fiscales 3 -
Periodificaciones 1 1
Total activo 16.980 15.980

Pasivo
Otros pasivos financieros 425 173
Provisiones 13 -
Periodificaciones 26 14
Pasivos fiscales - -
Total 464 187

Patrimonio neto
Ajustes por valoración 1 -
Capital 15.380 15.380
Reservas 262 189
Resultados negativos ejercicios anteriores - -
Resultado del ejercicio 1.573 724
Dividendos pagados (700) (500)
TOTAL 16.516 15.793

Total pasivo y patrimonio 16.981 15.980
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Grupo Arquia Bank
Bases de presentación y principios de consolidación.

Bases de presentación

El Balance de situación consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cam-
bios en patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo consolidado adjuntos se presentan 
de conformidad con lo establecido por la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco de 
España, y posteriores modificaciones, y con el Código de Comercio, la Ley de Sociedades 
de Capital u otra normativa española que le sea aplicable, de forma que muestren la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2019 y de los 
resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Principios de consolidación

Arquia Bank, S.A., es la matriz del grupo consolidado formado por Arquia Bank, S.A. y Socie-
dades Dependientes con las que presenta las cuentas anuales consolidadas, de conformidad 
con la normativa vigente.

De acuerdo con la Circular 4/2017 de Banco de España, las cuentas anuales consolidadas se 
han preparado siguiendo el método de integración global para la totalidad de las Sociedades 
dependientes. 

Las entidades dependientes son aquellas sobre las que el grupo tiene el control, situación que 
se produce cuando el grupo está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables proce-
dentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos 
a través de su poder sobre esta.

Para que se considere que hay control debe concurrir:

•  Poder: Un inversor tiene poder sobre una participada cuando posee derechos en vigor que 
le proporcionan la capacidad de dirigir las actividades relevantes, es decir, aquellas que 
afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada;

•  Rendimientos: Un inversor está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables por 
su implicación en la participada cuando los rendimientos que obtiene por dicha implicación 
pueden variar en función de la evolución económica de la participada. Los rendimientos del 
inversor pueden ser solo positivos, solo negativos o a la vez positivos y negativos.

•  Relación entre poder y rendimientos: Un inversor controla una participada si el inversor 
no solo tiene poder sobre la participada y está expuesto, o tiene derecho, a unos rendimien-
tos variables por su implicación en la participada, sino también la capacidad de utilizar su 
poder para influir en los rendimientos que obtiene por dicha implicación en la participada.

Adicionalmente, el Grupo toma en consideración cualquier hecho o circunstancia que pueda 
incidir en la evaluación de si existe o no control, así como los análisis descritos en las guías de 
aplicación de la normativa de referencia (por ejemplo, si el grupo mantiene una participación 
directa o indirecta de más del 20% de los derechos de voto de la entidad que se evalúa).

SOCIEDAD DOMICILIO SOCIAL PARTICIPACIÓN

Arquigest S.A., Sociedad Gestora de Institucio-
nes de Inversión Colectiva

Calle Bárbara de Braganza, 
6 Madrid

49,97%

Arquipensiones S.A., Entidad Gestora de Fon-
dos de Pensiones

Calle Bárbara de Braganza, 
6 Madrid

99,56%

Arquia Banca Mediación OBSV, S.A Calle Barquillo, 6 Madrid 68,33%

Arquia Inmuebles S.L. Sociedad unipersonal Calle Barquillo, 6 Madrid 100,00%

Arquia Gestión de Activos S.A. Sociedad 
unipersonal

Calle Barquillo, 6 Madrid 100,00%
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SOCIEDAD DOMICILIO SOCIAL PARTICIPACIÓN

Arquigest S.A., Sociedad Gestora de Institucio-
nes de Inversión Colectiva

Calle Bárbara de Braganza, 
6 Madrid

49,97%

Arquipensiones S.A., Entidad Gestora de Fon-
dos de Pensiones

Calle Bárbara de Braganza, 
6 Madrid

99,56%

Arquia Banca Mediación OBSV, S.A Calle Barquillo, 6 Madrid 68,33%

Arquia Inmuebles S.L. Sociedad unipersonal Calle Barquillo, 6 Madrid 100,00%

Arquia Gestión de Activos S.A. Sociedad 
unipersonal

Calle Barquillo, 6 Madrid 100,00%

Grupo 
Arquia 
Bank
Balances consolidados

A C T I V O 2019 2018
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 468.303 401.746
Activos financieros mantenidos para negociar 2.321 -
   Derivados - -
   Instrumentos de patrimonio 2.321 -
   Valores representativos de deuda - -
   Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -
Pro-memoria: prestados o en garantía - -

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en 
resultados

12.309 8.810

   Instrumentos de patrimonio 12.309 8.810
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global 329.177 269.316
   Instrumentos de patrimonio 48.570 10.729
   Valores representativos de deuda 280.607 258.587
Activos financieros a coste amortizado 1.165.275 1.140.417
   Valores representativos de deuda 361.876 301.706
   Préstamos y anticipos 803.399 838.711

Bancos centrales - -
Entidades de crédito  122.394 162.288
Clientela 681.005 676.423

Derivados - contabilidad de coberturas - -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés - -
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas - -
   Negocios conjuntos - -
   Asociadas - -
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro - -
Activos tangibles  30.353 28.390
   Inmovilizado material 29.932 27.824

De uso propio 29.932 27.824
Cedido en arrendamiento operativo - -
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - -

   Inversiones inmobiliarias  421 566
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo - -

Activos intangibles 16.311 18.050
   Fondo de comercio 13.449 15.143
   Otros activos intangibles 2.862 2.907
Activos por impuestos 13.015 11.085
   Activos por impuestos corrientes 95 1.637
   Activos por impuestos diferidos 12.920 9.448
Otros activos 2.652 994
   Contratos de seguros vinculados a pensiones - -
   Existencias - -
   Resto de los otros activos 2.652 994
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta 3.849 5.589
  
 TOTAL ACTIVO 2.043.565 1.884.397
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PASIVO 2019 2018
Pasivos financieros mantenidos para negociar - -
   Derivados - -
   Posiciones cortas - -
   Depósitos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

   Valores representativos de deuda emitidos - -
   Otros pasivos financieros - -
 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
   Depósitos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

  Valores representativos de deuda emitidos - -
  Otros pasivos financieros - -
 Pasivos financieros a coste amortizado 1.850.418 1.722.804
   Depósitos 1.826.152 1.718.542

Bancos centrales  -
Entidades de crédito         2.265 29 
Clientela  1.823.887 1.718.513

   Valores representativos de deuda emitidos - -
   Otros pasivos financieros 24.266 4.262
   Pro memoria: pasivos subordinados  
Derivados - contabilidad de coberturas       27.115 - 
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés - -
Provisiones 5.274 6.442
   Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo - -
   Otras retribuciones a los empleados a largo plazo - -
   Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes - -
   Compromisos y garantías concedidos 576 851
   Restantes provisiones 4.698 5.591
Pasivos por impuestos 14.129 13.231
   Pasivos por impuestos corrientes 3.306 -
   Pasivos por impuestos diferidos 10.823 13.231
Capital social reembolsable a la vista - -
Otros pasivos 5.727 5.897
   De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorro y cooperativas de crédito - 1.003
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta - -
 
 TOTAL PASIVO 1.902.663 1.748.374
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PATRIMONIO NETO 2019 2018
Fondos propios 127.728 117.901
   Capital 43.199 19.903

Capital desembolsado 43.199 19.903
Capital no desembolsado exigido - -
Pro memoria: capital no exigido - 1.866

   Prima de emisión 402 -
   Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - -

Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos - -
Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -

   Otros elementos de patrimonio neto - -
   Ganancias acumuladas 70.996 86.744
   Reservas de revalorización 3.655 3.661
   Otras reservas - -

Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas - -
Otras - -

   (-) Acciones propias (3) (3)
   Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 10.179 8.096
   (-) Dividendos a cuenta (700) (500)
Otro resultado global acumulado 11.360 16.356
   Elementos que no se reclasificarán en resultados (405) (973)

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas - -
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta - -
Cambios de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (405) (973)
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas - -
Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global - -
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito - -

   Elementos que pueden clasificarse en resultados 11.765 17.329
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) - -
Conversión de divisas - -
Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz) (1.273) -
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global    13.038 17.329
Instrumentos de cobertura (elementos no designados) - -
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta - -
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas - -

Intereses minoritarios (participaciones no dominantes) 1.814 1.766
Otro resultado global acumulado 1.814 1.766
Otros elementos - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 140.902 136.023

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.043.565 1.884.397
 PRO-MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías financieras concedidas 1.396 34.593
Compromisos de préstamos concedidos 141.557 118.334
Otros compromisos concedidos 25.699 16
 168.652 152.943
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CUENTA DE RESULTATDOS 2019 2018
 Ingresos por intereses 33.094 31.878
 Gastos por intereses (2.409) (2.695)

MARGEN DE INTERESES
30.685 29.183

Ingresos por dividendos 1.350 508
Ingresos por comisiones 11.057 12.631
Gastos por comisiones  (1.744) (2.255)
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas         2.138 6.083
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas     1.583 -
Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultado, 
netas
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas - -
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas - -
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 76 8
Otros ingresos de explotación 291 883
Otros gastos de explotación (2.810) (3.301)
   De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y   cooperativas de crédito) (174) (979)
Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro - -
Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro - -

MARGEN BRUTO 41.741 42.696

Gastos de administración (29.309) (30.118)
    Gastos de personal (16.141) (16.436)
Otros gastos de administración (13.168) (13.682)
Amortización (4.222) (3.208)
Provisiones o (-) reversión de provisiones (21) (78)
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o (-) 
ganancias netas por modificación

365 4.608

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 15 (28)
Activos financieros a coste amortizado 350 4.636

Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas 165 -
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros (16) (4.533)

Activos tangibles - -
Activos intangibles (16) (4.500)
Otros - (33)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas  - -
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados - -
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisi-
bles como actividades interrumpidas

5.180 2.703

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 13.883 12.070
Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas 3.615 3.866
GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 10.268 8.204
Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas -

RESULTADO DEL EJERCICIO (*) 10.268 8.204
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)        89 108
Atribuible a los propietarios de la dominante 10.179             8.096      
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03001 Alicante Pl. Gabriel Miró, 12 965 217 051 
07003 Palma de Mallorca Cecili Metel, 12 971 725 977   
08002 Barcelona Arcs, 1 934 826 850 
08007 Barcelona Valencia Valencia, 223 934 673 311 
08014 Barcelona Ciudad Judicial Carrilet, 3 933 100 454 
08021 Barcelona Diagonal Bon Pastor, 3 932 097 229 
08022 Barcelona  Mandri, 51 934 342 630   
08037 Barcelona Empresas Roger de Llúria, 104 936 246 474 
08037 Barcelona Llúria Roger de Llúria, 104 934 871 270 
25007 Lleida  Pl. de Sant Joan, 8 973 248 800 
11004 Cádiz Pl. de Mina, 12 956 808 646 
14001 Córdoba Benito Pérez Galdós, 10 957 498 888 
15005 La Coruña Emilia Pardo Bazán, 27 981 168 680 
17004 Girona Pl. del Vi, 4 972 416 155 
18001 Granada Pl. San Agustín, 13 958 010 930 
20005 San Sebastián San Martín, 9 943 326 069 
28001 Madrid Empresas Recoletos, 21 915 687 019 
28001 Madrid Recoletos Recoletos, 21   915 783 395 
28003 Madrid Ponzano Ponzano, 26 912 100 973 
28004 Madrid Barquillo, 6 913 605 050 
28020 Madrid Av. Presidente Carmona, 12 915 670 159 
28020 Madrid Plaza Castilla Poeta Joan Maragall, 66 914 490 078 
29001 Málaga Córdoba, 3 952 120 030 
30004 Murcia Poeta Jara Carrillo, 3 968 354 055 
31004 Pamplona Iturralde y Suit, 5 948 293 764 
33005 Oviedo Marqués de Gastañaga, 7 985 270 527 
33202 Gijón San Agustín, 12 985 344 125 
35004 Las Palmas de G. C. Luís Doreste Silva, 2 928 231 079 
38001 Santa Cruz de Tenerife Rb. de Santa Cruz, 138 922 243 883 
41003 Sevilla Pl. Cristo de Burgos, 28 954 214 863 
43001 Tarragona Cabestany Enginyer Cabestany, 3 977 598 996 
43003 Tarragona Les Coques, 5 977 244 305 
46004 Valencia Hernán Cortés, 8 963 515 625 
46004 Valencia Porta del Mar Navarro Reverter, 8 963 161 360 
47004 Valladolid Acera de Recoletos, 6 983 363 250 
48009 Bilbao Juan de Ajuriaguerra, 48 944 244 898 
50004 Zaragoza Marceliano Isábal, 5    976 296 594 

Oficinas
DOMICILIO SOCIAL
28004   Madrid Barquillo, 6 913 605 050

SERVICIOS GENERALES
08002    Barcelona Arcs, 1 934 826 800

SOCIEDADES GESTORAS Y CORREDURÍA
08025    Barcelona Pje. Carsi, 12 934 464 420

ARQUIA PROFIM BANCA PRIVADA
Madrid Bárbara de Braganza, 6 915 211 125

WEB www.arquia.es
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Arquia Banca es marca comercial de Arquia Bank, S.A.

C/ Barquillo, 6, 28004 Madrid www.arquia.com

Registro de Entidades del Banco de España nº 3183 – Registro Mercantil de Madrid 

Tomo 36871, Folio 136 Hoja M659820

Entidad adscrita al Fondo de Garantía de Depósitos.

Código SWIFT: CASDESBBXXX

CIF A08809808
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