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Javier Navarro,
presidente de Arquia Banca
El año 2015 ha sido un año positivo para la economía española, con un crecimiento del PIB del
3,2%, más del doble que la eurozona y tras once trimestres consecutivos con crecimiento, podemos afirmar que 2015 ha sido el de la consolidación de la recuperación económica.
El año 2015 también ha sido un año positivo para Arquia Banca, los beneficios netos de impuestos han sido de 8 millones de euros, un 17,6% superior a los del año anterior, la ratio de
solvencia a cierre del ejercicio se sitúa en el 22,09%, por encima del 16,71% del ejercicio 2014,
manteniéndose sustancialmente por encima del mínimo exigido del 8%, y la ratio de liquidez
expresado en el cociente entre depósitos y crédito es del 284%. Por último los recursos propios
han aumentado hasta la cifra de 89,4 millones de euros en el año, un 11,1% superior.
La actividad comercial ha estado marcada por unos tipos de interés singularmente bajos, las
turbulencias en los mercados financieros durante la segunda mitad del año y por el desapalancamiento de los agentes económicos. A pesar de ello, los depósitos y recursos intermediados al
cierre de 2015 totalizan 1.543 millones de euros, con un incremento de 137 millones de euros
durante el ejercicio, lo que representa una subida del 9,8%.
Durante 2015, con la apertura de dos nuevas oficinas en las ciudades de Girona y Gijón, Arquia Banca ha seguido mejorando su red de oficinas con la finalidad de ubicarlas en zonas más
comerciales y de mejor acceso para socios y clientes. En el terreno de los nuevos desarrollos
tecnológicos este 2015 hemos iniciado el camino hacia la transformación que nos debe llevar
hacia la banca digital con la implantación del primer core bancario completo de España sobre
tecnología Big Data.
Nuestro Plan Estratégico 2016-2019 contempla seguir innovando, seguir creciendo y ofrecer
un modelo de banca diferencial para profesionales. Apostamos por la digitalización y por la especialización, y en 2016 seguiremos fortaleciendo el segmento de banca privada para garantizar el
mejor asesoramiento a los clientes en la gestión de grandes patrimonios.
Además, mantenemos un firme compromiso con la sociedad apoyando múltiples iniciativas de
Responsabilidad Social Corporativa desde la Fundación Arquia, con una aportación en el año de
dos millones de euros. Una fundación única en Europa que desde su constitución ha hecho entrega de más de 330 becas, por un valor de cerca de dos millones de euros, con el fin de facilitar
experiencia y currículum a estudiantes de arquitectura y nuevos profesionales.
Nuestro objetivo es continuar apoyando a la sociedad y estar al lado de los profesionales, mirar al
futuro y afrontar nuevos retos para garantizar un servicio diferencial.

UNA BANCA DE CLIENTES
QUE MIRA AL FUTURO
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en cifras
116.000

25

clientes en toda España

oficinas

178

29.034

profesionales

socios
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22,09%

284%

Coeficiente de solvencia

Liquidez estructural

1.950 M€

10 M€

Volumen de negocio
gestionado

Beneficio en 2015
antes de impuestos
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presentación
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quiénes somos
Arquia Banca es una caja cooperativa de crédito especializada en el servicio a profesionales, con
una experiencia de más de 30 años, que asesora al cliente a lo largo de toda su vida atendiendo
a sus necesidades concretas para ofrecerle un servicio personalizado.
La entidad, creada en 1983, lleva a cabo un modelo único de banca de proximidad que supone
una diferenciación frente a la estandarización del sector. Una banca orientada a sus clientes, no
basada específicamente en productos, que cree en el trato personalizado y aporta un servicio
integrado a quienes confían en ella.
Experta en la problemática financiera de los arquitectos, Arquia Banca prioriza el fomento del
crédito cooperativo y la financiación de operaciones orientadas a la mejora social de sus componentes. A su vez, ofrece a los profesionales las mejores condiciones económicas de retribución y
coste del dinero, en libre competencia con bancos y cajas de ahorro.
En los últimos años, el perfil de sus clientes se ha ido diversificando para dar paso a otros profesionales liberales como ingenieros, diseñadores o abogados, siendo éstos un 40% del total.

Arquia Banca es una
caja cooperativa de
crédito especializada
en el servicio a
profesionales

Desde 1983 ofrece
un modelo único de
banca de proximidad
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Nuestros valores diferenciales

Especialización
trato personalizado
Arquia Banca es una entidad que ofrece
a sus clientes un servicio especializado
de gran calidad, de una manera próxima
y a través de un trato personalizado. Por
esta razón, cuenta con un elevado grado
de fidelización: los clientes de la entidad
lo son durante la mayor parte de su vida
profesional.

Prudencia en la
concesión de riesgos
La entidad se caracteriza por la
prudencia en la concesión de
riesgos. En este sentido, se estudia
de forma exhaustiva la adecuación
de un producto o servicio a la
realidad de cada cliente para
garantizar su satisfacción. El modelo
de negocio de Arquia se basa en la
confianza y la relación a largo plazo
con los clientes.

Transparencia
En Arquia Banca prima la
transparencia en la gestión e
información acerca de su actividad
como compromiso con todos
sus grupos de interés. Siempre,
con la voluntad de ofrecer el
asesoramiento más adecuado
a cada uno de sus clientes,
respondiendo a sus necesidades
en cada momento de su vida.

Innovación
Arquia Banca, mediante un acuerdo
estratégico alcanzado con SAP, es
la entidad pionera en el uso de la
plataforma omnicanal SAP Hana que
permite mejorar los servicios al cliente
en tiempo real, para realizar gestiones
en cualquier momento y lugar, con total
seguridad y desde cualquier dispositivo.
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FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN
El Fondo de Educación y Promoción corresponde a las cantidades que obligatoriamente se deben constituir en las cooperativas, con el fin de aplicarlas a actividades que beneficien a sus
socios, trabajadores y a la sociedad en general.
En diferentes reuniones celebradas anualmente desde 2005, la Asamblea General ha reiterado
su acuerdo de materializar en deuda pública dicho saldo, autorizando al Consejo Rector de la Caja
para aplicarlo en:

Formación y educación
de sus socios y trabajadores en los principios y valores
corporativos, o en materias
específicas de su actividad
societaria o laboral, y demás
actividades cooperativas.

Difusión del cooperativismo y a la promoción cultural, profesional y asistencial
del entorno local o de la comunidad en general.

Mejora de la calidad de
vida y del desarrollo comunitario, así como a acciones
de protección medioambiental.

Para ello puede contar con la colaboración de otras sociedades o entidades, teniendo carácter
preferente la Fundación Arquia.

2015: 1.539.725,05€,
según el detalle siguiente:
• Patrocinio del programa editorial de las colecciones Arquítemas, Arquítesis, y La Cimbra de
la Fundación Arquia (294.867,67 €)
• Patrocinio del programa de Becas (339.784,23 €)
• Patrocinio del programa de Documentales de la Fundación Arquia (73.051,75 €)
• Patrocinio del programa de Encuestas de la Fundación Arquia (45,96 €)
• Patrocinio Bienales Ministerio (11.545,08 €)
• Patrocinio del programa Jóvenes Arquitectos (39.698,38 €)
• Patrocinio Filmografía (81.237,85 €)
• Patrocinio de las conferencias de los Directores de las ETSAS (16.135,00 €)
• Patrocinio del concurso de Tesis (39.818,37 €)
• Patrocinio del programa editorial de la colección Arquia/maestros (221.109,10 €)
• Patrocinio colaboraciones (11.809,27 €)
• Patrocinio módulo profesional (107.255,29 €)
• Patrocinio Comunicación (138.867,10 €)
• Subvención a Arquitectos Sin Fronteras para el proyecto de mejora de la red educativa en
la zona rural de Bissiga (60.000,00 €)
• Subvención al Banco de Alimentos (100.000,00 €)
• Subvención a la Fundación Cerro Verde para el proyecto de educación para el desarrollo
en la aldea de Cerro Verde –Honduras (4.500,00 €)
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Al igual que en los últimos años,
Arquia Banca ha seguido creciendo
gracias al aumento de socios que
han depositado su confianza en la
entidad. En el pasado ejercicio, el
número de socios activos ha crecido en 1.207, un 3,4% más, pasando
de 27.818 a 29.034 socios.

clientes

los socios
NÚMERO DE SOCIOS
30.000

ARQUITECTO

25.000

20.000

En cuanto al capital desembolsado por los socios de aportaciones obligatorias, éste ascendía a
17.233.256,44 € el 31 de diciembre
de 2015.

15.000
2013

2014

2015

26.211

27.818

29.034

+3,4%
Distribución de socios
563
314

ESTUDIANTE

38

1.195

101

32

410
Empleados del Grupo Caja: 160
Terceros: 9.918
Personas Jurídicas: 3.426

579

2.927
INGENIERO

3.161

ADMINISTRATIVO

132

77

1.715

465

FUNCIONARIO
PROFESOR

306

2.629

869

5

4

JUBILADO
ECONOMISTA
EMPRESARIO
MEDICO
ABOGADO
INFORMATICO
COMERCIAL
DELINEANTE
APAREJADOR
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entidades
En la actualidad, Arquia Banca es un grupo financiero consolidado, con una oferta integral y diversificada que se
concreta a través de sus filiales especializadas.

Arquia Banca

2 de marzo de 1983
Cooperativa de Crédito
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

ARQUIA SEGUROS

12 de febrero de 1991

26 de junio de 1989
Administración y gestión
de fondos de pensiones.

Correduría de seguros
para la promoción, mediación y asesoramiento
en operaciones de seguro, así como la posterior
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.

FUNDACIÓN ARQUIA

23 de mayo de 1990
Entidad cultural privada para la promoción y fomento de fines de
carácter cultural, social, asistencial, profesional y formativo en el
campo de la arquitectura, la construcción, el diseño, el urbanismo
y, en general, de lo relacionado con la actividad de los arquitectos.
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gobierno
El principal órgano rector de Arquia Banca es su Asamblea General de Socios, en la que cada
socio dispone de un voto, con independencia del capital que tenga suscrito. El gobierno de la entidad corresponde al Consejo Rector que, elegido por la Asamblea, está compuesto por arquitectos
de toda España.

CONSEJO RECTOR
Presidente

Vicepresidente 1º

Javier
Navarro
Martínez

Vicepresidente 2º

Secretario

Sol
Federico Alberto
Candela
Alonso
Orellana
Ortega Saezmiera Alcover

Vocal

Carlos
Gómez
Agustí

Comisión Ejecutiva
Comité de Nombramientos y Remuneraciones
Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos
Comisión Delegada

Vocal

Vocal

Vocal

Francisco Fernando Montserrat
Cabrera Díaz-Pinés Nogués
Teixidor
Mateo
Cabrera

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Ángela
Barrios
Padura

José
Antonio
Martínez
Llabrés

Naiara
Montero
Viar

Julio
Pérez
Ballester
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COMITÉ DE RECURSOS

Jorge
Rincón
Wong

Nicolás
Arganza
Álvaro

Guillermo
Garbisu
Buesa

DIRECCIÓn
Director
General

Mariano
Muixí Vallés

Director General
Adjunto

Javier
Ventura
González

Subdirector
General

Pedro
Fernández
Martínez

Subdirector
General

Interventora
General

Eloísa
Ángel
Quesada Gutiérrez de
Clares
Pámpols

Director
Productos,
Análisis e
Inversiones

Josep
Bayarri
Pitchot

Director
Banca Privada

Manuel de la
Morena de
Castro

Director
Arquigest

Alfonso
Castro
Acedo

Director
Arquipensiones
Arquiseguros

Fernando
Cespedosa
Requena

Director
Fundación

Gerardo
GarcíaVentosa
López

Equipo Humano Arquia Banca

178

172,58

97%

profesionales

plantilla media
en 2015

contrato indefinido

51%
+7%

49%
+5%

La gestión de personas de la entidad se basa en la búsqueda y retención del talento y, para ello, se potencian factores como la igualdad de oportunidades y la conciliación.
Arquia Banca ha mantenido en 2015 el número de profesionales que componen su plantilla en 2015, compuesta
por 178 personas.

17
personas con
reducción de
jornada

15

2
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canales y redes
Arquia avanza en su estrategia multicanal como fuente de nuevas oportunidades de crecimiento
y con el fin de dotar al socio de una mayor flexibilidad en su relación con la entidad. En 2015
ha trabajado especialmente en la creación de la aplicación de la Banca Online para móviles y ha
reforzado su presencia mediante nuevas oficinas en las principales ciudades españolas.

ARQUIA RED
La seguridad
de usuario es
fundamental.

Arquia Red es la banca electrónica de Arquia, un entorno creado para facilitar la administración
de las cuentas profesionales y personales de los clientes de una forma rápida y cómoda.
Todos los productos y servicios que ofrece Arquia Red se basan en una operativa de internet
completa, segura, personalizada y sin comisiones.
La seguridad es un aspecto clave que ha sido tenido muy en cuenta en su desarrollo. Arquia Red
está dotada de los mayores avances en seguridad aplicables a la operativa bancaria, desde la
identificación del usuario hasta cualquiera de las operaciones que se realizan, en un entorno web
Verisign. Del mismo modo, ha sido adaptada a las exigencias de la Ley de Protección de Datos y
de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
Una banca electrónica completa, segura y personalizada
La personalización forma parte del ADN de Arquia. Para responder a las necesidades específicas
de cada usuario, ofrece funciones que permiten diseñar la oficina “a medida” a través del menú y
acceder de forma fácil y directa a las cuentas, ya sean profesionales o de empresa. A través del
buzón de Arquia Red se puede recibir y acceder a toda la correspondencia y disponer de ésta de
forma rápida y sin necesidad de archivarla en papel.
Arquia Red es compatible con todos los dispositivos móviles: Portátil, PDA, iPhone, iPad, tablet,
Smartphone o teléfono móvil.
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NUEVA APP PARA SMARTPHONES
En 2015 Arquia ha presentado su nueva aplicación de banca online, más moderna y tecnológica,
para móviles y tabletas. La entidad lanzó este nuevo servicio con el objetivo de acercar y facilitar
los servicios de banca a sus clientes, a fin de poder realizar las operaciones más habituales con
total comodidad, donde y cuando los usuarios lo deseen.
Dotada de una única pantalla que permite acceder a todos los servicios del cliente, la nueva app
resulta ágil, intuitiva y personalizable. Los clientes de la entidad pueden consultar fácilmente
estado de sus recibos, realizar las operaciones más frecuentes, como transferencias, bloqueo y
desbloqueo de tarjetas, o confirmar operaciones pendientes.
El trato personalizado y el asesoramiento para responder a las necesidades reales de cada cliente son algunos de los elementos clave para Arquia Banca. Por esta razón, la app ofrecerá en
breve a los clientes la posibilidad de disponer de un contacto directo con su gestor de cuentas
a través de un chat.
La aplicación de Arquia Banca ya está disponible para todo tipo de dispositivos Android, Windows
o Apple, ya sea en smartphones o tabletas.
El trato personalizado y el asesoramiento para responder a las necesidades reales de cada cliente, son algunos de los elementos claves para Arquia Banca. Por este motivo, en breve los clientes
de la entidad, a través de esta aplicación, podrán disponer de un contacto directo con su gestor
de cuentas a través de un chat.

La aplicación
de Arquia Banca
ya está disponible
para smartphones
y tabletas.
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RED DE OFICINAS
Gracias a una red de 25 oficinas, Arquia Banca tiene presencia en las principales ciudades del
territorio nacional, con oficinas ubicadas en zonas céntricas para estar al lado de todos los colectivos profesionales.

25

oficinas

El diseño único siempre ha sido siempre uno de los elementos distintivos de Arquia. Cada oficina
es distinta, lo que contribuye a ofrecer a los clientes un sentimiento de proximidad y un mayor
confort. Arquia es una de las pocas entidades bancarias en todo el mundo que realizan una
apuesta tan rotunda por lo local, y eso supone una gran diferenciación con respecto a la estandarización que muestra el sector.
Durante 2015, Arquia ha seguido expandiéndose con la apertura de dos nuevas oficinas en las
ciudades de Girona y Gijón. El diseño de la oficina de Girona corrió a cargo del arquitecto Javier
de las Heras Solé, mientras que la oficina de Gijón fue diseñada por de los arquitectos Izaskun
Bilbao del Olmo y Miguel Rubio Álvarez, miembros del despacho Rubio Bilbao Arquitectos.
Ambos proyectos fueron los ganadores del concurso convocado por la entidad, al que se presentaron más de 70 arquitectos respectivamente. Coherente con la apuesta por la proximidad de
Arquia Banca, uno de los criterios básico para presentarse a concurso era el estar colegiado en
la localidad en la que se llevaría a cabo la obra.
Arquia Banca lleva más de 20 años en Girona y Gijón ofreciendo a sus clientes un servicio diferencial de calidad. Un trato personalizado con asesores expertos que conocen al cliente y sus
necesidades concretas, del que ahora los profesionales de Girona y Gijón podrán disfrutar desde
unas instalaciones inmejorables, en pleno centro neurálgico de la ciudad.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Un servicio de atención al cliente exigente y cualificado es, para Arquia, uno de los grandes pilares donde se sostiene la calidad y la excelencia del servicio.
Durante los últimos años, Arquia Banca ha experimentado un gran descenso en cuanto al número
de reclamaciones recibidas. Durante 2015 se presentaron un total de 52 reclamaciones, frente a
las 70 recibidas en 2014 y 158 en 2013.

Reclamaciones y quejas
Reclamaciones presentadas
Resueltas a favor del reclamante
Resueltas a favor de la Entidad
Reclamaciones inadmitidas
Reclamaciones archivadas
Reclamaciones pendientes de resolución por parte de la Entidad

52
3
38
11
0
0

Quebrantos producidos
Operaciones activas
Operaciones pasivas
Transferencias
Cheques, letras de cambio, pagarés, recibos y otros efectos
Tarjetas de crédito / débito
Cuestiones varias

0,5
-

Reclamaciones
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2013

2014

2015

158

70

52

CAJEROS SIN COMISIONES
El RDL 11/2015 de 2 Octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos, estableció un nuevo modelo mediante el que la entidad propietaria del cajero
podía establecer una comisión por la retirada de efectivo que sería exigida a la entidad emisora
de la tarjeta.
Para facilitar a sus clientes la retirada de efectivo sin coste, Arquia ha puesto a disposición de sus
clientes 8.000 cajeros de las siguientes entidades: Grupo Popular (Banco Popular, Banco Pastor),
Bankinter, Grupo CajaMar, Grupo CajaRural, Laboral Kutxa, Caja de Ingenieros, EVO Banco, ING
Direct, Bankoa y Caixa d’Estalvis de Pollensa.
Arquia Banca se encuentra en trámites de negociación con otras entidades para ampliar la oferta
de cajeros gratuitos a sus clientes.

8.000
cajeros
sin comisiones
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Qué hacemos
Nuestro modelo de negocio
Uno de los objetivos que prevalece bajo la actividad de Arquia Banca es el de aportar a sus clientes un valor añadido, un servicio diferencial de calidad. Tras la experiencia acumulada trabajando
con el colectivo de arquitectos y gracias al alto grado de satisfacción de los clientes, la entidad ha
extendido su modelo de negocio a otros sectores profesionales –además de los arquitectos- para
que todos puedan beneficiarse de él.

clientes arquia banca
En la actualidad, el 60% de clientes de Arquia Banca pertenecen al colectivo de arquitectos y ya
más del 40% pertenecen a otros ámbitos profesionales.
Los empleados que forman parte de Arquia son expertos en la financiación de la actividad profesional, así como en la gestión del ahorro a través de las entidades del grupo, que gestionan más
de 260 millones de euros con sus planes de pensiones y fondos de inversión.

Colectivo
arquitectos
60%

Servicios bancarios para profesionales
Otros
colectivos
40%

Nuestro objetivo es ofrecer a los socios un servicio personalizado y completamente adaptado a
sus necesidades financieras. Para ello ofrecemos todo el abanico de servicios que los profesionales precisan.
Por un lado, facilitamos toda la operativa de cobros y gastos sin comisiones de mantenimiento
ni de administración, y exenta de gastos. En cuanto a productos, destacan nuestros Fondos de
Inversión, Planes de pensiones, Plan de Previsión Asegurado, Plan Individual de Ahorro Sistemático, Seguros de prima única, así como Rentas temporales y vitalicias.
En el ámbito de seguros ofrecemos un amplio espectro de productos: seguros para cubrir los daños de oficina y su equipamiento; seguros de vida, accidentes, incapacidad profesional y de salud
para dar cumplimiento a los convenios colectivos o como beneficio adicional a socios y directivos,
y Seguros de Responsabilidad Civil de Administradores de sociedades.
Como productos de financiación, disponemos de póliza de crédito profesional (hasta 5 años),
préstamos para la adquisición de despacho u oficina, préstamos de equipamiento de despacho u
oficina, leasing, anticipo sobre encargos y descuento comercial.
A través de Arquia Banca Privada el grupo ofrece un servicio para grandes patrimonios, con
una oferta global de productos y servicios que permiten atender todas las necesidades de este
segmento de clientes.

021

Memoria anual 2015

la tecnología: un facTOr clave
La tecnología es un factor clave en Arquia y por esta razón se ha realizado una fuerte inversión
a lo largo de 2015, a fin de mejorar la calidad y eficiencia de nuestros servicios y al relación con
los socios.
En este sentido, destaca la firma del acuerdo estratégico de Arquia Banca con SAP España y
STRATESYS para la implantación del primer core bancario completo en España sobre tecnología
Big Data. Este ambicioso proyecto permitirá a la entidad gestionar todos los procesos de forma
automatizada, desde servicios a clientes como gestionar un préstamo, a contratar un determinado
producto o recibir asesoramiento, bajo esta innovadora plataforma. Con ello mejorarán todos los
servicios en tiempo real, en cualquier momento y lugar, desde cualquier dispositivo.
Gracias a la tecnología SAP HANA, todos los procesos de contratación e interacción con el
cliente se realizarán mediante un sistema de gestión documental y firma digital biométrica que
garantiza reducir drásticamente el riesgo operacional.
La transformación hacia la banca digital permitirá a Arquia multiplicar su capacidad de gestión. El
nuevo sistema supondrá una firme apuesta por el Big data, al permitir extraer toda la información
de una fuente única de datos, mejorando la calidad y fiabilidad de estos, que facilita que Arquia
Banca mejore todavía más su apuesta por los servicios personalizados a sus clientes al conocer
más en detalle sus necesidades.
El reto es afrontar la transformación hacia la banca digital con la máxima eficacia posible, con
una plataforma tecnológica pionera acorde a las tendencias del mercado actual, que estará en
constante evolución.
En la firma del acuerdo estuvieron João Paulo da Silva, director de SAP, Ramón Montané, sociodirector y cofundador STRATESYS y Mariano Muixí, director general de Arquia Banca.

en 2015 se ha realizado
una fuerte inversión
en tecnología para
mejorar la calidad y
eficiencia de nuestros
servicios
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presentaciones y convenios firmados en 2015
Málaga:
• Grupo Pont, S.L.
• Junta de Gobierno de Administradores de Fincas de Málaga.
• Asociación Cánovas de Universidad de Málaga.
• Federación de Golf de Andalucía -Sede en Málaga.

16

PRESENTACIONES

16
CONVENIOS FIRMADOS

Gijón:
• Ingenieros Industriales Asturias
San Sebastián:
• Presentación de la Financiación para comunidades de Propietarios en el Hotel Londres. Evento organizado conjuntamente con el Colegio de Arquitectos y Colegio de Administradores de
Fincas.
• Presentación de Arquia Banca en la Escuela de Arquitectura, Universidad del País Vasco.
Tarragona:
• Asistencia y participación con un stand informativo en el 2º Dia de l’Emprenedoria Sud de Catalunya organizado por el Ayuntamiento de Tarragona y la Universitat Rovira i Virgili (URV) en el
Palau de Fires i Congressos de Tarragona.
• Presentación de Arquia Banca en la II Jornada de Cooperativisme i economía solidaria organizado por la Universitat Rovira i Virgili (URV).
Valencia:
• Bolsa de Valencia en Mayo.
• Colegio de Arquitectos de Valencia.
• Colegio de Arquitectos de Castellón.
• Mentoring colegio Arquitectos de Valencia a nuevos colegiados.
• Master entrega libros universidad de Arquitectura de Valencia con charla a alumnos.
• Colegio decoradores.
• Castellón Renovat presentación préstamo rehabilitación.

Convenios:
• UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
• COLEGIO DE MÉDICOS DE CÓRDOBA
• PIMEC Patronal Petita i Mitjana Empresa
• AVALMADRID
• COLEGIO ADMINISTADORES DE FINCAS DE ALICANTE/
VALENCIA
• COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÉCNICS INDUSTRIALS,
TARRAGONA
• ASOC. PROFESIONALES Y EMPRESAS DE DISEÑO
CANARIAS
• COLEGIO DE ABOGADOS, MURCIA

• COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA BALEARES
• COLEGIO DELINEANTES Y TÉCNICOS SUPERIORES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
• COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES A CORUÑA Y
OURENSE
• MEDICUS MUNDI, OVIEDO
• INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
• SOCIEDAD CANARIA DE ECOGRAFÍA
• COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS
• COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTMATÓLOGOS DE
ASTURIAS
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entorno
2015: un elevado ritmo de crecimiento
2015 ha sido el año en que España se ha consolidado como el país con el mayor ritmo de
crecimiento económico de Europa, con un crecimiento del PIB en términos reales estimado del
+3,2%, frente el +1,7% de Alemania, el +1,2% de Francia y +2,2% de Reino Unido. Es más, la
economía norte-americana, que ha liderado el proceso de recuperación económica desde 2009,
creció a niveles del +2,4%, al mismo ritmo que en 2014.

crecimiento PIB
4%
3%
2%
1%
0%
España

Alemania

Francia

Reino Unido

+3,1%

+1,7%

+1,2%

+2,2%

Para conseguir estos niveles de crecimiento han sido claves, por un lado, que la contribución del
gasto público no tuviera un efecto negativo (en 2012 y 2013 tuvo una contribución negativa de,
respectivamente, un -4,5% y un -2,8%) y, por otro, que el consumo doméstico y la inversión en
capital subieran a un ritmo del +3,4% y +5,9%, respectivamente, en especial gracias a la mejora
de las condiciones financieras en España, con una fuerte reducción de los tipos de interés que
aplica el sector financiero para préstamos tanto al consumo como a la inversión.
Las estadísticas económicas tienen también su vertiente negativa: el nivel de desempleo en
España sigue siendo de los más altos de Europa, del 22,1%, a pesar de la reducción que hemos
experimentado desde 2013 cuando alcanzamos una tasa de desempleo del 26,1%.

+3,4%
consumo doméstico
+5,9%

Inversión de capital
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Por el lado de las balanzas fiscales, el déficit español sigue siendo importante, con una previsión
del -5,5%, pero evoluciona positivamente desde 2012 cuando los niveles de déficit fiscal alcanzaban el -10,4%.
Las expectativas para el año 2016 son de un crecimiento algo menor, del orden del +2,7%,
basado en la moderación de algunas de las fuerzas impulsoras de crecimiento activas en este
momento. En concreto, se basa en cierta ralentización del crecimiento del consumo doméstico,
que previsiblemente estaría en el orden del +2,3%, mientras la inversión en capital seguiría acelerándose hasta el +6,1%.
En términos de inflación, el índice de precios al consumo (IPC) se ha mantenido en tasas negativas durante todo el año a consecuencia de la debilidad del precio del petróleo, pero con una
tasa cada mes menos negativa hasta cerrar en diciembre con una tasa interanual del 0%. Por
su lado, la inflación subyacente, que excluye energía y alimentación, ha mostrado tasas positivas
durante todo el año, evolucionando desde el +0,2% del mes de enero hasta el +0,9% del mes
de diciembre.
Para el futuro, la expectativa es que ésta se siga moviendo al son del precio del petróleo, y que
apoyado por una revalorización progresiva de su precio alcance una tasa del +1,5% para finales
del año. En cuanto a la inflación subyacente, se prevee que siga creciendo, apoyándose en la
recuperación económica, la fortaleza del consumo doméstico, y la debilidad del euro.
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En cuanto a la evolución de los principales índices bursátiles, y más específicamente del IBEX
35, ésta se ha caracterizado por una muy alta volatilidad basada no tanto en los beneficios empresariales como en factores más relacionados con la política y las decisiones de los bancos
centrales. El resultado del año fue decepcionante, con una caída del IBEX 35 del -7,2%, mientras
el S&P 500 caía un -0,7% y el Eurostoxx 50 subía un pobre +3,9%. La volatilidad ha sido la nota
predominante en los mercados durante 2015, con un primer tercio del año en que se consiguieron rentabilidades del +15,4% en la bolsa española, seguida de fuertes caídas en junio tras de la
aplicación de medidas de control de capitales en la economía griega que incluían limitaciones en
la retirada de efectivo de las cuentas bancarias de sus ciudadanos.
En cuanto a la deuda española, el crecimiento económico generado en 2015 y las expectativas
de crecimiento futuro permitieron que el pasado mes de octubre S&P elevara el rating del bono
soberano hasta BBB+. Durante el año, la rentabilidad de la deuda pública a 10 años ha oscilado al ritmo de los mercados, alcanzando una rentabilidad mínima del 1,15% en los meses de
marzo-abril con los máximos de la bolsa, y sufriendo fuertes caídas en los meses de mayo-junio a
medida que las tensiones entre la troika y el gobierno griego iban escalando, llevando a alcanzar
una rentabilidad del 2,4%. Al cierre del año, la rentabilidad del bono se situó en el 1,8%, que
representa un diferencial frente el bono alemán de 114 puntos básicos.
2015 también ha sido en España el primer año desde 2008 en que los precios de las viviendas
han crecido, alcanzado un incremento de precios año a año del +1,4% en el mes de septiembre.
Esta recuperación del sector inmobiliario ha venido acompañada de un incremento de la actividad
de construcción, que ha repercutido en la creación de puestos de trabajo en el sector. Durante
2015 el número de personas empleadas en el sector de la construcción ha pasado de 1.030.040
a 1.058.500, lo que representa un incremento del +2,7% respecto 2014.

+1,4%

Precio de las viviendas

+2,7%
Personas empleadas
sector inmobiliario
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gestión del riesgo
Distribución inversión crediticia por
segmentos de productos

La gestión del riesgo es una parte intrínseca de la actividad de la entidad. El Consejo Rector 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. Asimismo, autoriza los límites operativos y la delegación de facultades para los riesgos de crédito. 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.
Desde una perspectiva avanzada de riesgos, Arquia Banca cuenta con una estructura de control
de riesgos que se define por garantizar que cada riesgo clave al que se enfrenta la Entidad es
identificado y debidamente gestionado por las unidades correspondientes y se asegura de que el
órgano de dirección reciba una perspectiva holística de todos los riesgos relevantes. Asimismo,
se caracteriza por tener un alcance global y corporativo, abarcando todo riesgo y todo negocio.

l Crédito comercial

0,28

l Deudores con garantía real

75,33

l Deudores a plazo

10,21

l Arrendamientos financieros

0,15

l Deudores a la vista y varios

3,07

l Activos dudosos

10,96

Riesgo de Crédito
Entre los diversos riesgos que afronta Arquia, el de crédito es el más importante y el que recibe
una mayor atención. Se entiende como la posibilidad de que la entidad pueda incurrir en pérdidas financieras ante el eventual incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de algún
deudor.
En Arquia, la política de inversión financiera establece un sistema de límites adecuados al perfil
de riesgos de la entidad, el cumplimiento de los cuales se realiza permanentemente. Esta estrategia permite diversificar el negocio de la entidad.
La entidad cuenta con métodos y procedimientos reguladores del proceso de gestión de activos crediticios, en los que se detallan los criterios para la concesión de operaciones (mercados,
productos, clientes, límites, garantías, etc.), la política de precios, las facultades delegadas para
la concesión de operaciones, la documentación soporte de las mismas y la cuantificación de
pérdidas por deterioro.
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Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés surge de la posibilidad de incurrir en pérdidas motivadas por cambios
en los tipos de interés de mercado.
La medición y análisis de este riesgo se realiza de forma trimestral. Para ello, se llevan a cabo
análisis GAP simples y acumulados de activos y pasivos, 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 se considera el plazo de vencimiento contractual. 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 activos líquidos o por no poder acceder a los mercados para obtener refinanciación a un precio razonable.
La medición y análisis de este riesgo se realiza de forma trimestral. Para ello se llevan a cabo
análisis GAP simples y acumulados y se monitoriza la ratio 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.
En los últimos ejercicios Arquia ha experimentado un importante aumento en la proporción de
depósitos sobre créditos, entendida como la Liquidez estructural del Grupo.

Liquidez estructural Arquia
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Riesgo operacional
Se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, del personal, de los sistemas internos, o bien de acontecimientos externos. Es gestionado mediante la emisión de las correspondientes normas y manuales de
funcionamiento.
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ARQUIA BANCA
Sociedad cooperativa de crédito

CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO
Balances de Situación al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de euros)

Activo
Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de negociación
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Derivados de negociación
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Otros activos financieros a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Activos financieros disponibles para la venta
Valores representativos de deuda
Otros instrumentos de capital
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Inversiones crediticias
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
del que otros activos financieros
Valores representativos de deuda
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Cartera de inversión a vencimiento
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Ajustes a activos financieros por macro-coberturas
Derivados de cobertura
Activos no corrientes en venta
Participaciones
Entidades asociadas
Entidades multigrupo
Entidades del grupo
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Activo material
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a la Obra Social
Inversiones inmobiliarias
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero
Activo intangible
Fondo de comercio
Otro activo intangible
Activos fiscales
Corrientes
Diferidos
Resto activos
TOTAL ACTIVO

2015
13.646
-

2014
7.337

739.775
735.492
4.283
335.000
542.923
128.339
414.584
456
81.750
4.426
14.624
14.624
20.602
19.085
19.085
1.517
2.349
2.349
7.699
499
7.200
1.700
1.429.494

572.177
571.868
309
335.000
649.541
214.161
435.380
530
80.778
8.725
11.783
11.783
19.442
18.122
18.122
1.320
224
224
8.917
1.386
7.531
1.895
1.360.819

-
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO
Balances de Situación al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de euros)

pasivo
Cartera de negociación
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Derivados de negociación
Posiciones cortas de valores
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Depósitos en bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros
Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas
Derivados de cobertura
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
Provisiones
Fondos para pensiones y obligaciones similares
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
Otras provisiones
Pasivos fiscales
Corrientes
Diferidos
Fondo de la obra social
Resto de pasivos
Capital reembolsable a la vista
TOTAL PASIVO

2015
-

2014
-

-

-

1.293.011
28.545
8.277
1.251.868
4.321
2.347
1.022
1.325
10.853
10.853
2.435
4.124
1.312.770

1.211.453
28.502
7.699
1.170.271
4.981
3.165
996
2.169
13.815
13.815
3.070
4.735
7.933
1.244.171
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO
Balances de Situación al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de euros)

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Escriturado
Menos: Capital no exigido
Prima de emisión
Reservas
Otros instrumentos de capital
De instrumentos financieros compuestos
Resto de instrumentos de capital
Menos: Valores propios
Resultado atribuido al grupo
Menos: Retribuciones al capital
Ajuste por valoración
Activos financieros disponible para la venta
Coberturas de los flujos de efectivo
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Diferencias de cambio
Activos no corrientes en venta
Resto de ajustes por valoración
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PRO-MEMORIA
Riesgos contingentes
Compromisos contingentes

2015
89.396
17.233
18.926
(1.693)
64.892
7.271
27.328
27.328
-

2014
80.460
15.131
16.738
(1.607)
59.104
6.225
36.188
36.188
-

116.724

116.648

1.429.494

1.360.819

29.677
76.831

31.829
78.797

106.508

110.626
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO
Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de euros)

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero
MARGEN DE INTERESES
Rendimiento de instrumentos de capital
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Resultados de operaciones financieras (neto)
Cartera de negociación
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas ganancias
Otros
Diferencias de cambio (neto)
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
MARGEN BRUTO
Gastos de administración
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración
Amortización
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos (neto)
Inversiones crediticias
Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACION
Perdidas por deterioro del resto de activos (neto)
Fondo de comercio y otro activo intangible
Otros activos
Ganancias (pérdidas) en baja de activo no clasificados como
corrientes en venta
Diferencia negativa en combinación de negocio
Ganancias (pérdidas) en baja de activos no clasificados como op.
interrumpidas
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP.
CONTINUADAS
Resultado de operaciones interrumpidas (neto)
RESULTADO DEL EJERCICIO

2015
36.145
(7.607)
(199)
28.339
195
3.788
(1.490)
4.455
-

2014
41.636
(13.805)
(238)
27.593
1
187
(1.555)
38.223
-

-

-

-

-

4.455
530
(2.740)
33.077
(18.139)
(10.603)
(7.536)
(958)
636
(5.772)
(5.772)

38.223
343
(2.391)
67.483
379
(19.718)
(8.978)
(1.041)
(1.560)
(34.317)
(34.317)

-

-

8.844
195
195

9.116
(395)
(395)

-

-

-

-

964

(286)

10.003
(1.976)
(756)

8.435
(1.567)
(643)

7.271

6.225

7.271

6.225
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ARQUIA GESTIÓN
Sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva

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)
Activo
Inmovilizado
Deudores
Inversiones financieras
Tesorería
Total

2015

2014

6,0
194,1
1.260,8
1.866,0
3.326,9

7,3
132,8
2,9
2.729,9
2.872,9

Pasivo
Capital suscrito
Reservas
Resultado del ejercicio
Acreedores
Provisiones depreciación cartera
Total

420,7
2.125,5
501,2
279,5
0,0
3.326,9

420,7
1.773,8
440,0
238,4
0,0
2.872,9

Cuenta de pérdidas y ganacias
de los ejercicios anuales terminados el
31 de diciembre (Miles de euros)
INGRESOS
De gestión corriente
Financieros
Ingresos extraordinarios
Variación de valor razonable en IF
Total

2015

2014

2.091,5
38,7
3,5
20,9
2.154,6

994,5
9,9
0,0
64,4
1.068,8

GASTOS
Personal
Comision de Comercialización
Otros gastos de explotación
Impuesto sobre sociedades
Aportación Sistema Compl. Pensiones
Provisiones depreciación cartera
Gastos extraordinarios
Beneficio del ejercicio
Total

278,8
994,6
175,8
196,9
5,0
0,0
2,3
501,2
2.154,6

282,0
0,0
152,4
190,3
4,1
0,0
0,0
440,0
1.068,8
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Fondos administrados por Arquigest S.A.
a 31/12/2015

Fondo de Inversión Mobiliaria ARQUIUNO

Fondo de Inversión Mobiliaria FAV-ARQUITECTOS

Constitución: 6 de octubre de 1987

Constitución: 2 de diciembre de 2002

Patrimonio: 82.241 miles de euros (55.417 en 2014).

Patrimonio:

Partícipes: 2.307 (1.827 en 2014)

Partícipes: 267 (312 en 2014)

Modalidad: Renta Fija Mixta Euro

Modalidad: Renta Fija Euro

Rentabilidad neta: -1,67% (4,08% en 2014)

Rentabilidad neta: -0,31% (0,31% en 2014)

Fondo de Inversión Mobiliaria ARQUIUNO RENTA
VARIABLE MIXTA

Fondo de Inversión Mobiliaria ARQUIUNO BOLSA

2.389

miles de euros (4.227 en 2014)

Constitución: 24 de julio de 2014
Constitución: 9 de abril de 2013
Patrimonio: 39.613 miles de euros (19.003 en 2014)

Patrimonio: 10.079 miles de euros (4.834 en 2015)
Partícipes: 406 (193 en 2014)

Partícipes: 1.340 (842 en 2014)
Modalidad: Renta Variable Euro
Modalidad: Renta Variable Mixta Euro
Rentabilidad neta: - 3,07 % (-1,86% en 2014)
Rentabilidad neta: 0,13% (8,20% en 2014)

+60,90%

crecimiento
patrimonio gestionado

+36,11%

crecimiento
número de partícipes

+28%

crecimiento
volumen de suscripciones

x2

Los dos últimos fondos
lanzados en 2013 y
2014 han doblado su
patrimonio en 2015
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ARQUIA PENSIONES
Entidad gestora de fondos de pensiones

Completa gama
de producto y
perfiles de riesgo,
que abarca desde
planes de pensiones
garantizados
hasta planes con
inversiones 100% en
Renta Variable.

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).

Balance (Miles de euros)
Activo
Depósitos en entidades de crédito
Crédito clientela
Valores representativos de deuda
Otros instrumentos del capital
Otros activos financieros
Participaciones
Activo material
Activo intangible
Activos fiscales
Periodificaciones
Total activo

2015

2014

1.832
84
1.258
0
2
0
8
0
2
0
3.186

2.992
82
0
0
2
0
11
0
1
0
3.088

Pasivo
Depósitos de entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Pasivos fiscales
Periodificaciones
Total

0
38
138
0
176

0
174
56
0
230

Patrimonio neto
Capital
Reservas
Rresultado del ejercicio
Ajustes por valoración
Total

725
1.985
300
0
3.010

725
1.841
292
0
2.858

Total pasivo y patrimonio

3.186

3.088
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Cuenta de resultados
a 31 de diciembre (Miles de euros)
Intereses y Rendimiento asimilados
Intereses y Cargas asimilados
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Resultado en operaciones financieras
Otros productos de explotacion
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración
Amortización
Otras cargas de explotación
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

+2,13%

crecimiento
patrimonio gestionado

2015

2014

38
0
994
(181)
21
3
(121)
(330)
(3)
0
(121)
300

11
0
962
(174)
64
0
(118)
(322)
(3)
0
(128)
292

6.535

número de partícipes

+48%
crecimiento
aportaciones
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Fondos administrados por Arquipensiones S.A.
a 31/12/2015

Fondo de Pensiones ARQUIDOS

Fondo de Pensiones
CRECIMIENTO

ARQUIDOS

Fondo de Pensiones
MONETARIO

ARQUIDOS

Constitución: 21 de septiembre de 1989
Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-0129.
Patrimonio: 47,36 millones de euros (44,43
en 2014).

Constitución: 27 de julio de 2000

Constitución: 16 de octubre de 2001

Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-0738

Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-0848

Patrimonio: 6,90 millones de euros (4,63 en

Patrimonio: 23,69 millones de euros (26,15

2014).

en 2014

Partícipes: 518 (406 en 2014)

Partícipes: 1.402 (1.471 en 2014)

Agrupados en un plan de pensiones (Arquiplan
Crecimiento, promovido por la Caja de
Arquitectos)

Agrupados en un plan de pensiones (Arquiplan
Monetario, promovido por la Caja de Arquitectos).

Partícipes: 2.382 (2.279 en 2014)
Agrupado en un plan de pensiones (Arquiplan
Plan de Pensiones, promovido por la Caja de
Arquitectos)
Rentabilidad anual neta: 0.09% (3,71% en

Fondo de Pensiones
INVERSIÓN

Rentabilidad neta: -0,11% (1,04% en 2014).
Rentabilidad neta: 0,26% (5,89% en 2014).

2014).

ARQUIDOS
Fondo de
BOLSA

Pensiones

ARQUIDOS

Constitución: 27 de julio de 2000

Fondo de Pensiones
ESTABILIDAD 1

ARQUIDOS

Constitución: 2 de noviembre de 2011
Constitución: 27 de julio de 2000

Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-0739
Patrimonio: 4,06 millones de euros (3,74 en
2014).

Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-0740
Patrimonio: 5,04 millones de euros (4,86 en

Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-1718
Patrimonio: 11,87 millones de euros (12,16
en 2014).

2014).

Partícipes: 346 (331 en 2014)

Partícipes: 387 (400 en 2014)
Partícipes: 399 (360 en 2014)

Agrupados en un plan de pensiones (Arquiplan
Inversión, promovido por la Caja de Arquitectos)

Agrupados en un plan de pensiones (Arquiplan
Bolsa, promovido por la Caja de Arquitectos)

Rentabilidad neta: 0,21% (9,80% en 2014).

Agrupados en un plan de pensiones (Arquiplan
Estabilidad 1, promovido por Arquipensiones)
Rentabilidad neta: 0,06% (5,27% en 2014).

Rentabilidad neta: 1,93 % (4,49 % en 2014).
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Fondo de Pensiones
ESTABILIDAD 3

ARQUIDOS

Fondo de Pensiones
ESTABILIDAD 2

ARQUIDOS

Fondo de
CRONOS

Pensiones

SOLVENTIS

Constitución: 14 de junio de 2012

Constitución: 14 de junio de 2012

Constitución: 4 de enero de 2012

Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-1807

Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-1808

Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-1743

Patrimonio: 6,84 millones de euros (7,02 en

Patrimonio: 10,03 millones de euros (10,43

Patrimonio: 1,25 millones de euros (1,22 en

2014).

en 2014).

2014).

Partícipes: 380 (391 en 2014)

Partícipes: 419 (434 en 2014)

Partícipes: 31 (28 en 2014)

Agrupados en un plan de pensiones (Arquiplan
Estabilidad 3, promovido por Arquipensiones)

Agrupados en un plan de pensiones (Arquiplan
Estabilidad 2, promovido por Arquipensiones)

agrupados en un plan de pensiones (Solventis
Cronos Plan de Pensiones, promovido por
Arquipensiones)

Rentabilidad neta: 0,79% (10,69% en 2014).

Rentabilidad neta: -0,53% (2,97% en 2014)
Rentabilidad neta: 1,00% (0,32% en 2014)

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

Fondo de Pensiones SOLVENTIS EOS
RENTA VARIABLE

Fondo de Pensiones
ESTABILIDAD 4

Constitución: 4 de enero de 2012

Constitución: 15 de abril de 2013

Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-1742

Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-1910

Patrimonio: 2,16 millones de euros (1,52 en

A 31/12/2015 no integra ningún plan de pensiones
por lo que carece de patrimonio.

ARQUIDOS

Constitución: 10 de octubre de 1990
Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-0245.
Patrimonio: 5,55 millones de euros (5,98 en

2014).

2014).

Partícipes: 73 (65 en 2014)
Partícipes: 198 (208 en 2014)
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

Agrupados en un plan de pensiones (Solventis
EOS RV Plan de Pensiones, promovido por
Arquipensiones)
Rentabilidad neta: 0,92% (8,17% en 2014).

Fondo de Pensiones
ESTABILIDAD 5

ARQUIDOS

Constitución: 15 de abril de 2013
Inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones
con el número F-1911

Rentabilidad anual neta: -0,44% (-0,01% en
2014).

A 31/12/2015 no integra ningún plan de pensiones
por lo que carece de patrimonio.
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ARQUISEGUROS
Sociedad de correduría de seguros

Arquiseguros Correduría de Seguros de la Caja de Arquitectos S.A. se constituyó el 12 de febrero
de 1991. Está inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la
clave J-713.
Balance (Miles de euros)
Activo
Entidades de crédito
Crédito clientela
Valores representativos de deuda
Otros instrumentos del capital
Otros activos financieros
Activo material
Activo intangible
Activos fiscales
Periodificaciones
Total activo

2015

2014

340
28
0
1
0
2
0
25
0
396

183
36
0
1
0
3
2
0
0
225

0
54
0
0
54

0
34
0
0
34

Patrimonio neto
Capital
Reservas
Resultado negativo ejercicios ant.
Resultado del ejercicio
Ajustes por valoración
Total

215
29
(53)
151
0
342

215
29
0
(53)
0
191

Total pasivo y patrimonio

396

225

Pasivo
Depósitos en entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Pasivos fiscales
Periodificaciones
Total
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Cuenta de resultados
a 31 de diciembre (Miles de euros)
Intereses y Rendimientos asimilados
Intereses y Cargas asimilados
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Resultado en operaciones financieras
Otros productos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración
Amortización
Otras cargas de explotación
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

2015

2014

1
0
468
(164)
0
0
(138)
(36)
(2)
(2)
24
151

1
0
403
(262)
0
0
(134)
(57)
(2)
(2)
0
(53)
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ARQUIA GESTIÓN
DE ACTIVOS
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)
Activo
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Activos no corrientes en venta
Activo material
Actino inmaterial
Activos fiscales
Periodificaciones
Total activo

2015

2014

3.888
141
8.801
4
1
2
8
12.845

1.180
629
8.102
5
1
203
5
10.125

33
33

204
204

Patrimonio neto
Capital
Reservas
Resultados negativos ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Total

12.951
0
(383)
244
12.812

10.304
0
(169)
(214)
9.921

Total pasivo y patrimonio

12.845

10.125

Pasivo
Otros pasivos financieros
Pasivos fiscales
Total
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Cuenta de resultados
a 31 de diciembre (Miles de euros)
Intereses y Rendimiento asimilados
Intereses y Cargas asimiladas
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Otros productos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración
Amortización
Otras cargas de explotación
Pérdidas por deterioro de activos (neto)
Ganancias por venta
Pérdidas por venta
Impuesto sobre beneficios
Resultado del ejercicio

2015

2014

16
0
0
0
58
(31)
(376)
(2)
0
20
607
(48)
0

5
0
0
0
1
(68)
(408)
(1)
0
(33)
366
(76)
0

244

(214)
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FUNDACIÓN ARQUIA
La Fundación Arquia se constituye como Fundación cultural privada el 23 de Mayo de 1990,
con el objetivo de promover y fomentar fines de carácter cultural, social, asistencial, profesional
y formativo en el campo de la arquitectura, la construcción, el diseño, el urbanismo y, en general,
de todo aquello relacionado con la actividad de los arquitectos. Sus actividades principales son
las ediciones de libros y DVD’s de arquitectura, la convocatoria de concursos, la concesión de
becas y la financiación de actividades culturales vinculadas a su objeto social en régimen de
colaboración de patrocinio.
El ámbito territorial de la Fundación Arquia se extiende a toda la Unión Europea y Latinoamérica,
desarrollando principalmente su actividad en España.

Distinciones
Medalla CSCAE 2015

25 años de labor editorial

Otorgada el 25 de septiembre de 2015 por el
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

Otorgado el 18 de diciembre por el Gremi
d’Editors.
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Actividad de la Fundación Arquia
Edición de libros
La actividad editorial de la Fundación Arquia se inició en 1997 y se concentra en cuatro colecciones: arquia/tesis, arquia/temas, arquia/la cimbra y arquia/e-temas orientadas a la publicación de
trabajos de investigación, análisis y teoría en Arquitectura. De todas sus ediciones, la Fundación
entrega gratuitamente ejemplares a las bibliotecas de los Colegios, Escuelas españolas de Arquitectura e Instituciones.
Durante 2015 se han editado cuatro publicaciones dentro de las colecciones anteriormente
mencionadas, y se ha lanzado una nueva colección: arquia/contextos, de carácter divulgativo, en
coedición con la editorial “Los libros de la Catarata”, con cuatro primeros libros en formato bolsillo.

5.015
ejemplares impresos

1.191

ejemplares distribuidos
gratuitamente de los cuales 222 a
las Bibliotecas de los Colegios de
Arquitectos y de las Escuelas de
Arquitectura españolas en 2015
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Presentación de libros
Siza x Siza
(sobre la obra de Álvaro Siza)
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 20 de Noviembre de 2015
Edición a cargo de Carlos Seoane y Juan Rodríguez, colección arquia/temas 38

Nueva colección libros arquia/contextos
Colegio de Arquitectos de Madrid, COAM, 27 de Octubre de 2015
Mesa Redonda formada por:
José María Ezquiaga, Decano del COAM
Carlos Gómez Agustí, Patrono de la Fundación Arquia
Alberto Campo Baeza, arquitecto y autor del libro
Librería Alibri, Barcelona, 21 de Diciembre de 2015
Pedro Azara, dr. arquitecto y profesor de estética
Juli Llueca, arquitecto
Anna y Eugeni Bach, arquitectos y profesores
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Becas
Se otorgaron veinte becas a estudiantes de Arquitectura Superior y arquitectos recién titulados,
destinadas a la realización de prácticas en reconocidos estudios europeos de arquitectura, entre
los cuales hay 4 premios Pritzker, y tres becas destinadas a la realización de prácticas en la Administración Pública, Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo en
Madrid. En la misma convocatoria, se entregaron dos becas para jóvenes arquitectos destinadas
a la realización de prácticas profesionales en la Fundación Metrópoli en Madrid. El objeto de las
becas es contribuir al acercamiento entre los ámbitos profesional y académico, así como fomentar la movilidad dentro de Europa.
En colaboración con Factoría Cultural Matadero Madrid se desarrolló la primera convocatoria
de las becas de Emprendimiento e Innovación para arquitectos titulados en una Escuela de
Arquitectura del territorio español. El objetivo de las becas es fomentar y apoyar la creación de
iniciativas empresariales e impulsar la innovación en el ámbito de la Arquitectura. Al cierre de la
convocatoria se contó con un total de 29 proyectos presentados.

25

Becas prácticas
profesionales
981 inscripciones válidas

Por su parte, en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se desarrolló la primera convocatoria de la beca en Investigación dirigida a arquitectos titulados, que contó
con 128 candidaturas. Su objetivo es impulsar la realización de proyectos de investigación en el
ámbito de la Arquitectura, así como fomentar la movilidad internacional.

Concursos
ARQUIA/PRÓXIMA
V edición 2014-2015 del programa:
Conformación y reunión del jurado en junio de 2015 en Barcelona y edición de mini entrevistas
en formato video.
Jurado: Carlos Gómez Agustí: patrono de la Fundación Arquia; Eugeni Bach: representante de
la Zona Levante; Jesús Irisarri: representante de la Zona Norte; Eva Morales: representante de la
Zona Sur; Víctor Navarro: representante de la Zona Centro.

294

nuevos registros

1.653

realizaciones
presentadas

Elección de José María Sánchez García como representante de los participantes a través de
votación online de entre todos los arquitectos próximos seleccionados en anteriores ediciones.
ARQUIA/TESIS
X Convocatoria del concurso bienal de tesis de arquitectura, arquia/tesis.
Jurado: Manuel Gausa, catedrático de proyectos y paisaje, presidente del jurado
José Antonio Sosa Díaz-Saavedra, catedrático de proyectos, secretario
Félix Juan Bordes Caballero, catedrático de proyectos arquitectónicos
Francisco Javier Cabrera y Cabrera, representante Patronato Fundación Arquia
Luz Fernández-Valderrama Aparicio, Profesor titular Proyectos arquitectónicos
Ganadores
PRIMER PREMIO. “Materia Informada” Ignacio Borrego Gómez-Pallete, ETSAM, Madrid, UPM
SEGUNDO PREMIO. “El acontecimiento en un mundo como yuxtaposición”
Amadeu Santacana Juncosa, ETSAB, Barcelona, UPC

153
participantes
17
tesis
preseleccionadas
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Edición de audiovisuales
La colección arquia/documental recupera material disperso y hasta ahora inédito en España de
inestimable valor para el mundo de la arquitectura. En 2015 se adquieren derechos de publicación y proyección de 8 nuevos documentales y se inicia la edición de algunos títulos para su
publicación en 2016 y 2017.

5.889

ejemplares impresos

1.071

La colección arquia/maestros es un programa cultural ideado, producido y editado por la Fundación Arquia, consistente en las grabaciones de entrevistas (monografías audiovisuales) realizadas
a arquitectos relevantes de la arquitectura española. El objeto de la colección, dirigida por el
arquitecto Luis Fernández-Galiano, es que destacados maestros de la arquitectura transmitan
su pensamiento, de viva voz, a generaciones futuras de arquitectos. En 2015 se grabaron tres
nuevas entrevistas (Federico Correa, Antonio Lamela y Antonio Vázquez de Castro) y se editaron
y publicaron tres volúmenes en formato digibook: Antonio Fernández Alba, Manuel Gallego y
Ricardo Bofill.

ejemplares distribuidos
gratuitamente de los cuales 222 a
las Bibliotecas de los Colegios de
Arquitectos y de las Escuelas de
Arquitectura españolas en 2015

Proyección de los documentales editados por la fundación arquia
Durante 2015 la Fundación Arquia ha cedido licencias de proyección de los documentales de
sus dos colecciones arquia/documental y arquia/maestros a los siguientes festivales, centros
culturales y los Colegios Oficiales de Arquitectos y Escuelas de Arquitectura españolas e internacionales que así lo han solicitado, para la celebración de Ciclos de Cine de Arquitectura, que
complementan con conferencias y debates: Fundació Rafael Masó (Girona), COA Illes Balears:
Mallorca y Menorca, FCAR del COA La Rioja, Festival FICARQ (Avilés), Fundació Barrié ( A Coruña), Museum Cemento Rezola (Donostia), Club Matador (Madrid), COA Galicia: Pontevedra, COA
Granada, COA Asturias, CTAV Arqutiectos de Valencia: La Costera (Xàtiva) y Patio Herreriano de
Valladolid. Ámbito internacional: Museo Rufino Tamayo de México y Festival de Cine y Arquitectura de Copenhagen.
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Mediateca
Programa cultural que reúne el Fondo Documental Audiovisual de la Fundación Arquia, que se
constituye como elemento de referencia, promoción y difusión del hecho arquitectónico, dando
valor a los documentos audiovisuales sobre arquitectura y los arquitectos y mostrando su dimensión creativa, cultural y social. Se fundamenta en la localización constante de títulos audiovisuales
de arquitectura y se dirige principalmente a estudiantes, arquitectos e instituciones del sector,
aunque, por la diversidad de sus contenidos, también interesa a los profesionales que intervienen
en el hecho arquitectónico, la construcción de los edificios y cinéfilos en general.
En 2015 la Mediateca amplía sus contenidos y se estructura en dos amplias áreas de consulta
de títulos audiovisuales: Filmoteca (audiovisuales online) y Filmografía (registros audiovisuales).
arquia/filmoteca
En 2015 se incorpora una nueva sección del género “ficción” que reúne películas (cortometrajes,
mediometrajes y largometrajes) a menudo destacadas y objeto de estudio, mención o debate en
el entorno de la arquitectura. El catálogo se organiza en cuatro secciones (Documentales, Ficción,
Conferencias y Cooperación). Reúne un total de 650 títulos disponibles en su catálogo on-line.
arquia/filmografía
En 2015 se crea la Filmografía como nueva área de consulta, constituida por un registro de títulos (listado y ficha) que complementa a la Filmoteca, ampliando el conocimiento del panorama
existente actual de audiovisuales sobre arquitectura. Reúne un total de 1.292 registros audiovisuales.
Presentación pública
La Mediateca se presenta en 2015 a los medios, en un acto celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid, COAM, el 8 de Abril de 2015, estableciéndose como centro de investigación
de audiovisuales de Arquitectura y Urbanismo.
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ENCUESTA
El 30 de enero de 2015 se celebró, en la Sede de la Fundación Arquia, ante notario, el sorteo
de los premios entre los 4.397 participantes en la “Encuesta Arquia 2014”. Los premios correspondieron a tres viajes para dos personas a la ciudad de Nueva York realizado desde el 30 de
marzo hasta el 5 de abril de 2015, y diez lotes de dos libros y dos audiovisuales editados por la
Fundación Arquia.

COLABORACIONES INSTITUCIONALES MINISTERIO FOMENTO
A lo largo del 2015 se firmó la prórroga del Convenio 2014 y el Convenio 2015 de colaboración
con el Ministerio de Fomento para la realización de la Web de promoción y difusión de la Arquitectura Española. El diseño gráfico de la misma ha sido encargado a Folchstudio.

MÓDULO PROFESIONAL
Este módulo ha dotado de herramientas a arquitectos, estudiantes e instituciones a través de
aplicaciones como el geolocalizador de realizaciones y el buscador integrado de realizaciones
DOCOMOMO.
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COMUNICACIÓN
La web ha seguido siendo el punto de difusión y encuentro de la Fundación. A lo largo de este
año se han realizado los servicios de API de conexión con el cliente arquia y aplicación de la ley
de transparencia. Están en curso la implantación del idioma inglés, del sistema de traducción
simultánea (CMS), la ampliación de datos de Vista de Dashboard y la codificación del mapa de
aplicaciones e inventario de LOGS.
El blog de Fundación Arquia ha publicado 74 artículos, así como 32 noticias relacionadas con
sus actividades. Desde él se ha coordinado a más de 30 corresponsales cumpliendo su objetivo
inicial de proporcionar un lugar de debate, pensamiento y crítica sobre las inquietudes actuales
de la profesión y encuentro on-line de los jóvenes arquitectos.
Las redes sociales de la Fundación Arquia continúan su crecimiento:

Facebook

7.969

Google+

225

seguidores
(+4.946 seguidores que en 2014)

seguidores
(+ 59 seguidores que en 2014)

Twitter

Youtube

6.044

48.828

seguidores
(+ 2.092 seguidores que en 2014)

visionados
(un total de 278.604 desde 2010).
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fundación arquia
Balances de Situación al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de euros)

ACTIVO
Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas
Inversiones financieras a largo plazo

2015
2.340,0
344,1
46,6
1.942,0
7,3

2014
2.256,7
387,7
69,2
1.792,5
7,3

Activo corriente
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Tesorería

3.030,9
198,4
59,3
1.950,7
3,1
819,4

2.948,1
163,1
93,4
1.986,8
2,2
702,6

Total activo

5.370,9

5.204,8

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto
Fondos propios
Dotación fundacional
Reservas
Excedente del ejercicio
Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados

2015
4.902,8
18,0
2.965,8
1.391,0
161,7
365,9
0,4

2014
4.777,3
18,0
2.965,8
1.238,6
152,4
402,1
0,4

468,1
124,5
15,9
212,9
114,8

427,5
59,5
0,8
179,0
188,2

5.370,9

5.204,8

Pasivo no corriente
Otras deudas a l.p.
Pasivo corriente
Deudas a c.p.
Deudas con ent.del grupo a c.p.
Beneficiarios-acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a
Total Patrimonio neto y pasivo

cobrar
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fundación arquia
cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de euros)

INGRESOS
Donaciones de Caja Arq./Metróp./Ministerio.
Intereses de las inversiones financieras
Venta de productos culturales
Producción Libros y Dvd´s
Otros

2015
1.432,3
161,7
30,1
260,6
0,7

2014
1.677,6
152,4
27,1
225,6
0,2

Total ingresos

1.885,4

2.082,9

GASTOS
Actividades culturales
Gastos generales o de administración

2015
1.136,6
587,1

2014
1.173,2
687,9

Otros
Superávit
Total gastos

69,4
161,7

152,4

1.885,4

2.082,9
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resultados
consolidados

CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances de Situación Consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de euros)

Activo
Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de negociación
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Derivados de negociación
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Otros activos financieros a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Activos financieros disponibles para la venta
Valores representativos de deuda
Otros instrumentos de capital
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Inversiones crediticias
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
del que otros activos financieros
Valores representativos de deuda
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Cartera de inversión a vencimiento
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Ajustes a activos financieros por macro-coberturas
Derivados de cobertura
Activos no corrientes en venta
Participaciones
Entidades asociadas
Entidades multigrupo
Entidades del grupo
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Activo material
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a la Obra Social
Inversiones inmobiliarias
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero
Activo intangible
Fondo de comercio
Otro activo intangible
Activos fiscales
Corrientes
Diferidos
Resto activos
TOTAL ACTIVO

2015
13.646
-

2014
7.337

742.290
738.007
4.283
335.000
543.133
128.339
414.794
456
81.750
13.226
21.805
20.824
20.824
981
2.352
2.352
7.727
524
7.203
1.710
1.427.639

572.177
571.868
309
335.000
649.995
214.161
435.834
530
80.778
16.827
20.721
19.940
19.940
781
228
228
9.177
1.646
7.531
1.914
1.359.154

-
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances de Situación Consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de euros)

pasivo
Cartera de negociación
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Derivados de negociación
Posiciones cortas de valores
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Depósitos en bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio
neto
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros
Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas
Derivados de cobertura
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
Provisiones
Fondos para pensiones y obligaciones similares
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
Otras provisiones
Pasivos fiscales
Corrientes
Diferidos
Fondo de la obra social
Resto de pasivos
Capital reembolsable a la vista
TOTAL PASIVO

2015
-

2014
-

-

-

-

-

-

-

1.285.505
28.545
8.277
1.243.942
4.741
2.347
1.022
1.325
11.019
166
10.853
2.435
4.124
1.305.430

1.204.848
28.502
7.699
1.163.186
5.461
3.165
996
2.169
14.027
212
13.815
3.070
4.735
7.933
1.237.778
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances de Situación Consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de euros)

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

2015
93.259

2014
83.801

Capital
Escriturado
Menos: Capital no exigido
Prima de emisión

17.233
18.926
(1.693)

15.131
16.738
(1.607)
-

Reservas
Reservas (pérdidas) acumuladas
Remanente (pérdidas) de entidades por método de la
participación
Otros instrumentos de capital
De instrumentos financieros compuestos
Cuotas participativas y fondos asociados
Resto de instrumentos de capital
Menos: Valores propios

68.242
68.242

61.988
61.988

-

-

(2)

(2)

7.786

6.684

Resultado atribuido al grupo
Menos: Retribuciones al capital
Ajuste por valoración
Activos financieros disponible para la venta
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el
patrimonio neto
Coberturas de los flujos de efectivo
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Diferencias de cambio
Activos no corrientes en venta
Intereses Minoritarios
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PRO-MEMORIA
Riesgos contingentes
Compromisos contingentes

-

-

27.322
27.322

36.188
36.188

-

-

1.628

1.387

122.209

121.376

1.427.639

1.359.154

29.592
76.062

31.744
78.168

105.654

109.912
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas correspondientes a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de euros)

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero
MARGEN DE INTERESES
Rendimiento de instrumentos de capital
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Resultados de operaciones financieras (neto)
Cartera de negociación
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Otros
Diferencias de cambio (neto)
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
MARGEN BRUTO
Gastos de administración
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración
Amortización
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos (neto)
Inversiones crediticias
Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN
Perdidas por deterioro del resto de activos (neto)
Fondo de comercio y otro activo intangible
Otros activos
Ganancias (pérdidas) en baja de activo no clasificados como
corrientes en venta
Diferencia negativa en combinación de negocio
Ganancias (pérdidas) en baja de activos no clasificados como op.
interrumpidas
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP.
CONTINUADAS
Resultado de operaciones interrumpidas (neto)
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
Resultado atribuido a entidad dominante
Resultado atribuido a la minoría

2015
36.203
(7.589)
(199)
28.415
9
5.897
(1.490)
4.497
-

2014
41.623
(13.788)
(238)
27.597
1
5.136
(1.555)
38.352
-

-

-

-

-

4.497
556
(2.742)
35.143
(19.343)
(11.177)
(8.166)
(1.037)
(636)
(5.772)
(5.772)

38.352
343
(2.391)
67.483
(20.978)
(11.346)
(9.632)
(1.124)
(1.560)
(34.317)
(34.317)

-

-

9.627
-

9.504
(43)
(43)

-

-

-

-

1.543

(29)

11.170
(2.347)
(756)

9.432
(1.901)
(643)

8.067

6.888

8.067
7.786
281

6.888
6.684
204
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oficinas
03001 Alicante
07001 Palma de Mallorca
08002 Barcelona
08022 Barcelona
11004 Cádiz
14001 Córdoba
15005 A Coruña
17004 Girona
18001 Granada
20004 San Sebastián
28004 Madrid
28020 Madrid
29016 Málaga
30004 Murcia
31004 Pamplona
33005 Oviedo
33202 Gijón
35004 Las Palmas de G. C.
38001 S. Cruz de Tenerife
41003 Sevilla
43003 Tarragona
46004 Valencia
47004 Valladolid
48009 Bilbao
50003 Zaragoza

Pl. Gabriel Miró, 12
Portella, 14
Arcs, 1
Mandri, 51
Pl. de Mina, 12
Benito Pérez Galdós, 10
Emilia Pardo Bazán, 27
Plaça del Vi, 4
Pl. San Agustín, 13
Av. de Francia, 11
Barquillo, 6
Av. Presidente Carmona, 12
Pº Palmeras del Limonar s/nº
Poeta Jara Carrillo, 3
Iturralde y Suit, 5
Marqués de Gastañaga, 7
San Agustin, 12
Luís Doreste Silva, 2
Rb. de Santa Cruz, 138
Pl. Cristo de Burgos, 28
Les Coques, 5
Hernán Cortés, 8
Acera de Roceletos, 6
Juan de Ajuriaguerra, 48
San Voto, 7

965 217 051
971 725 977
934 826 850
934 342 630
956 808 646
957 498 888
981 168 680
972 416 155
958 010 930
943 326 099
913 605 050
915 670 159
952 120 030
968 354 055
948 293 764
985 270 527
985 344 125
928 231 079
922 243 883
954 214 863
977 244 305
963 515 625
983 363 250
944 244 898
976 296 594
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SERVICIOS GENERALES
08002 Barcelona

Arcs, 1

934 826 800

SOCIEDADES GESTORAS Y CORREDURÍA
08025 Barcelona
Pasaje Carsi, 12

934 464 420

FUNDACIÓN ARQUIA
08002 Barcelona

933 011 115

Arcs, 1

Arquia Banca es marca comercial de Caja de arquitectos S. Coop. de Crédito
Arcs 1. 08002 Barcelona. T 934 826 800 F 934 826 801. www.arquia.es
Inscrita en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del Banco de España, con el nº 54 de la Sección B.
Código 3183.
Inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el nº 595 SMT.
Registro Mercantil de Barcelona Tomo 20161, Folio 1, Hoja B-2363.
Entidad adscrita al Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito.
Código SWIFT: CASDESBB
CIF F 08 809 808

www.arquia.es

