INFORME

2017

02

Memoria anual 2015

ÍNDICE
CARTA DEL PRESIDENTE
2017 EN CIFRAS

4
6

PRESENTACIÓN
QUIÉNES SOMOS
LOS SOCIOS
GRUPO ARQUIA
GOBIERNO
ARQUIA CRECE
ATENCIÓN AL CLIENTE
QUÉ HACEMOS

10
14
15
16
18
20
22

CULTURA Y SOCIEDAD /FUNDACIÓN ARQUIA
FUNDACIÓN ARQUIA
26
ENTORNO
ENTORNO ECONÓMICO
GESTIÓN DEL RIESGO

40
42

BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADOS
ARQUIA BANCA
46
ARQUIA GESTIÓN
50
ARQUIA PENSIONES
52
ARQUISEGUROS
56
ARQUIA GESTIÓN DE ACTIVOS
58
PROFIM EAFI
60
FUNDACIÓN ARQUIA
62
GRUPO CAJA DE ARQUITECTOS
GRUPO CAJA DE ARQUITECTOS
RESULTADOS CONSOLIDADOS
OFICINAS

66
68
72

4

Informe 2017

Carta del Presidente
Javier Navarro,
presidente de Arquia Banca

Apreciados socios:
Los datos económicos del 2017 marcan un año más la solidez de la economía española. El PIB
creció en 2017 un 3,1%, impulsado por el consumo interno, la inversión productiva y la mejora
de la competitividad, consolidando por tercer año consecutivo crecimientos por encima del 3%.
Sin embargo, el número de personas en situación de paro continúa siendo uno de los aspectos
clave que quedan por mejorar, cerrando 2017 aún con 1,7 MM menos de trabajadores en activo
que al inicio de la crisis.
En el ámbito internacional hemos asistido a una devaluación del dólar frente al euro, y a una
esperada consolidación de la subida de tipos de interés en EEUU. Por el contrario el BCE, apoyado en un dato de inflación europeo muy débil, ha continuado con su política de tipos de interés
negativos con una previsión de mantenerlos en estos niveles hasta el tercer trimestre del 2019.
Respecto a los mercados financieros, 2017 también fue un año de fuertes volatilidades tanto en
los mercados de renta fija como en los de renta variable.
En este entorno de fuertes presiones a la baja de los márgenes del sector financiero, en Arquia
Banca hemos continuado avanzando en la consecución de nuestro Plan Estratégico 2019 –
Juntos Creamos Futuro, reforzando nuestro crecimiento con el negocio de nuestros clientes, y
también con la adquisición de la marca Caja Abogados, entidad con más de 40 años de experiencia dando servicios financieros al colectivo de abogados de toda España. De esta forma, se
han incorporado a nuestro grupo 15 nuevas oficinas, 2 de las cuales dan servicio especializado a
empresas, además de 17 agentes financieros.
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Nuestro objetivo ahora es conseguir sumar las experiencias de Arquia Banca y Caja Abogados
para conseguir mejorar el servicio ofrecido a todos nuestros clientes.
Otro importante reto para Arquia Banca este 2017 ha sido la autorización para poder operar en
Portugal como sucursal bancaria, que supondrá la apertura de dos nuevas oficinas en territorio
portugués previstas para el primer semestre del 2019. Este año se han adquirido dos locales, uno
en Lisboa y otro en Oporto que serán las sedes de las dos oficinas con las que nuestro grupo
iniciará la actividad bancaria en este país.
Por último me gustaría remarcar una vez más el fuerte compromiso de Arquia Banca con la sociedad, que es llevado a cabo a través de la importante labor que hace nuestra Fundación, tanto en
el ámbito cultural dando soporte a numerosas publicaciones entre otras actuaciones, en el campo
profesional con un programa de becas a estudiantes para hacer prácticas laborales, así como en
el ámbito de la responsabilidad social corporativa, área en la cual este 2017 ha colaborado con
programas de reinserción laboral a diferentes colectivos junto con Cáritas y Cruz Roja.
Quiero agradecer un año más a los socios y clientes su confianza, que hace posible que año tras
año Arquia Banca continúe su crecimiento y contribución a la sociedad; al Consejo Rector por
todo el apoyo recibido y finalmente al equipo directivo y todos los empleados del grupo Arquia
Banca por su ilusión, aportación, dedicación y esfuerzo que hacen posible que nuestro grupo
avance día tras día.
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2017 en cifras
147.350

39

clientes en toda España

oficinas

270

17

profesionales

agencias financieras
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16,36%

266%

Coeficiente de solvencia

Liquidez estructural

2.715 M€

11,47 M€

Volumen de negocio
gestionado

Beneficio en 2017
antes de impuestos
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PRESENTACIÓN
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Memoria anual 2015

Quiénes somos
“

EN ARQUIA BANCA,
LA CREACIÓN DE
PRODUCTOS ACORDES A
LA PROBLEMÁTICA DE LOS
PROFESIONALES ES SÓLO
UNA PARTE DE SU FACTOR
COMPETITIVO

Arquia Banca es una caja cooperativa de crédito especializada en atender las necesidades específicas de los profesionales, a través de un servicio y asesoramiento personalizados, acompañándoles durante toda su vida laboral y personal.
Desde su fundación en 1983, la entidad lleva a cabo un modelo único de banca de proximidad,
hecho que la diferencia frente a la tendencia a la estandarización del sector. Su especialización
en productos y servicios orientados inicialmente a arquitectos se ha ido ampliando con los años
a otros colectivos profesionales. En este sentido, la adquisición del negocio bancario de Caja
Abogados durante el 2017 ha permitido extender su modelo diferencial a perfiles pertenecientes
al mundo del derecho.
En Arquia Banca, la creación de productos acordes a la problemática de los profesionales es sólo
una parte de su factor competitivo. Su negocio se apoya en gran medida en su total orientación
al cliente, a través de un servicio integrado que se basa en la confianza y en el establecimiento
de vínculos sólidos y duraderos.
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Los valores que nos diferencian

ESPECIALIZACIÓN Y PROXIMIDAD
Arquia Banca ofrece un servicio especializado de gran calidad, a la vez que mantiene una
relación estrecha y cercana con sus clientes,
lo que potencia su fidelidad durante la mayor
parte de su vida profesional. El trato próximo y
personalizado la sitúa entre las entidades mejor valoradas en satisfacción de sus clientes.

CON PERSONALIDAD PROPIA
Heredado de sus orígenes, Arquia Banca es
vanguardista en todos aquellos desarrollos y
servicios que pone al alcance de sus clientes.
Su mayor ejemplo es el diseño propio de cada
oficina, potenciando las singularidades de
cada lugar donde tiene presencia.

TRANSPARENCIA Y
COMPROMISO
El compromiso de Arquia Banca con todos
sus grupos de interés se basa en la transparencia de su gestión e información acerca de
su actividad. Su voluntad es la de ofrecer el
asesoramiento más adecuado a cada uno de
sus clientes, respondiendo a sus necesidades
en cada momento de su vida.

INNOVACIÓN
Arquia sigue trabajando en su enfoque omnicanal y en la implantación del primer core
bancario completo de nuestro país sobre tecnología Big Data. Esta transformación integral
potenciará la eficiencia de la entidad y permitirá gestionar todos los procesos de forma
automatizada, consolidando su posición a la
vanguardia del sector bancario.

11
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Plan estratégico 2016-2019

FORTALECIMIENTO
DEL NEGOCIO

FOCO EN
EL CLIENTE

APUESTA A POR LA
BANCA DIGITAL

EXPANSIÓN DE ARQUIA
BANCA EN PORTUGAL

º Negocio de empresas y
pymes. Nuevas incorporaciones y mejoras para seguir impulsando el negocio y mejorar
el conocimiento y la experiencia
de nuestros clientes.
º Adquisición de Caja Abogados. Un nuevo avance en
su objetivo de crecimiento y de
construcción de una banca especializada en el asesoramiento
a colectivos profesionales, autónomos, pymes y clientes de
renta media-alta. Además de
sumar una cartera de más de
25.000 clientes (abogados en
su mayoría), se ha incrementado la red de oficinas para dar un
mayor servicio al colectivo jurídico y a los clientes de Arquia.
º Transformación a Banco.
En la Asamblea General de Junio se aprobó el proyecto de
transformación de la Caja de
Arquitectos S. Coop. de Crédito
en banco, bajo la denominación
Arquia Bank S.A.

º Negocio Canal Prescriptor. Un nuevo canal de especialistas creado para ofrecer
nuestra oferta especializada de
productos y servicios a clientes
con necesidades comunes por
su perfil profesional.
º Impulso Patrimonios. Tras
la adquisición del 70% de la
empresa de asesoramiento financiero PROFIM en 2016, se
sigue reforzando el segmento
de banca privada y la gestión
de grandes patrimonios, con el
propósito de ofrecer soluciones
personalizadas que den respuesta a las necesidades económico-financieras de nuestros
clientes.

º Formación SAP. Continúa
la formación interna para la implantación de la plataforma tecnológica SAP, que permitirá que
las operaciones de contratación
e interacción con el cliente estén soportadas por un sistema
de gestión documental integral
y firma digital biométrica.

º Internacionalización a Portugal. El proyecto de expansión
de Arquia Banca en el mercado
portugués sigue avanzando tras
la adquisición de los dos locales
destinados a acoger las nuevas
oficinas en Lisboa (Av. Miguel
Bombarda, 80) y Oporto (Rua
N. Srª. de Fátima, 376).

“

ARQUIA BANCA SIGUE IMPULSANDO SU PLAN
ESTRATÉGICO 2016-2019, UN IMPORTANTE
RETO DE TRANSFORMACIÓN QUE LE PERMITIRÁ
CONSOLIDARSE COMO EL BANCO DE
REFERENCIA DE PROFESIONALES. A LO LARGO
DE 2017, HA DESARROLLADO DIFERENTES
INICIATIVAS DESTINADAS A PROMOVER
NUEVOS SEGMENTOS DE NEGOCIO Y DAR
CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS EN CURSO,
AVANZANDO ASÍ EN SUS OBJETIVOS DE
CRECIMIENTO.
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Fondo de Educación y Promoción
El Fondo de Educación y Promoción corresponde a las cantidades que obligatoriamente se constituyen en las cooperativas a fin de ser aplicadas en actividades que benefician a sus socios,
trabajadores y a la sociedad en general.
Desde 2005, la Asamblea General sigue reiterando su acuerdo de materializar en deuda pública
dicho saldo, autorizando al Consejo Rector de la Caja para aplicarlo en diferentes ámbitos:
• 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 acciones de protección
medioambiental.
Para ello puede contar con la colaboración de otras sociedades o entidades, teniendo carácter
preferente la Fundación Arquia.

2017: 1.621.065,54 €
Según el detalle siguiente:
• Patrocinio Publicaciones (99.241,10 €)
• Patrocinio del programa de Becas (354.982,05 €)
• Patrocinio del programa de Documentales de la Fundación Caja de Arquitectos (89.059,04 €)
• Patrocinio del programa de Encuestas de la Fundación Caja de Arquitectos (28.526,60 € )
• Patrocinio Bienales Ministerio (32.715,89 €)
• Patrocinio del programa Jóvenes Arquitectos (18.439,81 €)
• Patrocinio Mediateca (26.167,79 €)
• Patrocinio del concurso de Tesis (19.883,19 €)
• Patrocinio colaboraciones (18.826,67 €)
• Patrocinio módulo profesional (94.485,84 €)
• Patrocinio Difusión (264.192,87 €)
• Patrocinio Arquia/innova (89.698,02 €)
• Patrocinio Arquia/Maestros (156.635,84 €)
• ARQUIA SOCIAL (115.093,42 €)
• Subvención a Arquitectos Sin Fronteras para la segunda fase del proyecto de mejora de la red
educativa en la zona rural de Bissiga-Burkina Fasso (49.181,73 €)
• Subvención al Banco de Alimentos (100.000,00 €)
• Subvención al CoAC como colaboración en el Congreso de Arquitectura (4.200,00 €)
• Subvención sobre Encuestas de Arquitectos Estudiantes 2014 y Formación Blanqueo de Capitales (59.735,68 €)
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Los socios
En 2017, el número de socios activos ha crecido en 817, un 2,7% más que en el ejercicio
anterior, pasando de 30.262 a 31.079 socios.

“

En cuanto al capital desembolsado por los socios de aportaciones obligatorias, éste ascendía a
19.199.624,67 el 31 de diciembre de 2017.

ARQUIA BANCA HA
SEGUIDO CRECIENDO
GRACIAS AL AUMENTO
DE SOCIOS QUE HAN
DEPOSITADO SU
CONFIANZA EN LA
ENTIDAD

Los socios con participación en el capital social superior al 5% son:
º Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores, con una participación de 2.064.963,80 €, que
supone el 10,76% del total desembolsado.
º Fundación Arquia, con una participación de 1.517.193,79 €, que supone el 7,90% del total
desembolsado.
º Los colegios de arquitectos poseían, en conjunto, un total de 901.775,96 €, que supone un
4,70% del total.
La participación en el capital social de personas jurídicas que no ostentaban la condición de
sociedad cooperativa era del 30,76%, situándose por debajo del límite del 50% establecido en el
artículo 7 de la Ley 13/89 de Cooperativas de Crédito.
Los miembros del Consejo Rector eran titulares de participaciones sociales por un total de
68.589,33 € (0,36 % del total). Ni las empresas participadas ni los altos cargos poseen participaciones en el capital superiores al 5%.

Distribución de socios

Número de socios
35.000

581

+2,7%

334

39

1.222

96

30.000

30

424
Empleados del Grupo Caja: 160
Terceros: 11.448
Personas Jurídicas: 3.708

25.000

585

3.179
132

81

1.744

20.000
2014

2015

2016

2017

27.818

29.034

30.262

31.079

307

2.659

886

2.970

5
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Grupo Arquia
La oferta financiera y de servicios de Arquia ha seguido creciendo en 2017. La adquisición de Caja Abogados ha permitido ampliar de forma cuantitativa y cualitativa su oferta financiera incluyendo al colectivo jurídico, lo que incrementa
su base de clientes y potencia su modelo diferencial de banca para profesionales.

ARQUIA BANCA

2 DE MARZO DE 1983

ARQUIA GESTIÓN

9 DE DICIEMBRE DE 1985

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.

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 GESTIÓN
DE ACTIVOS

PROFIM

16 DE NOVIEMBRE DE 2012
Adquisición,
administración,
enajenación, compra, venta,
permuta, gestión integral y explotación de activos inmobiliarios.

27 DE MARZO DE 1996
Sociedad limitada constituida
para la prestación de servicios
de asesoramiento en materia
de inversiones. Cuenta con una
cartera de más de 1.000 clientes y un volumen de negocio
asesorado de 350 millones de
euros.

ARQUIA
PENSIONES

26 DE JUNIO DE 1989
Administración y gestión de
fondos de pensiones.

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.

ARQUIA SEGUROS

12 DE FEBRERO DE 1991
Correduría de seguros para la
promoción, mediación y asesoramiento en operaciones de
seguro, así como la posterior
asistencia a los asegurados.

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.
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Gobierno
La Asamblea General de Socios es el principal órgano rector de Arquia Banca, donde cada socio
dispone de un voto, independientemente del capital que tenga suscrito. El gobierno de la entidad
corresponde al Consejo Rector, elegido por la Asamblea y compuesto por arquitectos de toda
España.

Consejo rector
Presidente

Javier
Navarro
Martínez

Vicepresidente 1º

Federico
Orellana
Ortega

Vicepresidente 2º

Alberto
Alonso
Saezmiera

Comisión Ejecutiva
Comité de Auditoría

Secretaria

Sol
Candela
Alcover

Vocal

Carlos
Gómez
Agustí

Vocal

Vocal

Vocal

María Villar Fernando Montserrat
San Pío Díaz-Pinés Nogués
Mateo
Teixidor

Vocal

Ángela
Barrios
Padura

Vocal

José
Antonio
Martínez
Llabrés

Vocal

Naiara
Montero
Viar

Vocal

Joan
Miralpeix
Gallart
(Consejero
laboral)

Suplente 1: María Asunción Hurtado de Mendoza Wahrolen
Suplente 2: José Rodríguez Lorenzo
Suplente 3: María Loreto Spa Vázquez
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Comité de recursos

SAC del grupo
Suplente: María Asunción Sarobe Gabirondo
Suplente: Rafael Suárez Medina
Suplente: Carlos Turégano Gastón

Nicolás
Arganza
Álvaro

Covadonga
Ríos Díaz

Guillermo
Garbisu
Buesa

Joan Maria
Pinyol Fort

Dirección
Director General

Javier Ventura
González

Director General
Adjunto

Raimon Royo
Uño

Director de Productos,
Análisis e Inversiones

Josep Bayarri
Pitchot

Director General
Adjunto

Jordi Nadal
Pellejero

Directora
de Riesgos

Mireia Betoret
Ferrer

Subdirector
General

Markus Mannl

Directora
de Marketing

Ágata Viloca Gras

Subdirector
General

Interventora
General

Pedro Fernández
Martínez

Directora de
Comunicación e Imagen

Carmen García
Ventosa

Eloísa Gutiérrez
de Clares

Director
de Arquigest

Alfonso Castro
Acedo

Director
Comercial

Jordi Gumà
Girona

Director de
Arquipensiones y
Arquiseguros

Fernando Cespedosa
Requena

Director
de Tecnología

Jaume Esteve
Bartrulí

Director
de la Fundación

Gerardo GarcíaVentosa López

Equipo Humano Arquia Banca

270

PROFESIONALES

227,33

PLANTILLA MEDIA
2017

18

PERSONAS CON
REDUCCIÓN DE
JORNADA

17 MUJERES
1 HOMBRE

96,22%

CONTRATO
INDEFINIDO

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 reconocimiento de las personas,
siempre en un entorno de igualdad de oportunidades y conciliación.

50%

50%
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Arquia crece
Arquia ha dado un nuevo paso en línea con su estrategia de crecimiento iniciada en los años
anteriores mediante la adquisición, en julio de 2017, de Caja Abogados. Este nuevo hito en su
trayectoria consolida los objetivos de extender su modelo diferencial de banca a nuevos colectivos
de profesionales, en este caso a perfiles pertenecientes al mundo del derecho.
Caja Abogados fue fundada el 3 de abril de 1978 como una entidad financiera enfocada al colectivo jurídico, con un objetivo claro de servicio y especialización para este segmento profesional.
Desde su creación, su fin ha sido atender las necesidades financieras de los abogados mediante
una oferta de productos adecuados a las particularidades de su actividad.
La adquisición de Caja Abogados por parte de Arquia Banca en julio de 2017 potencia el modelo
diferencial de banca para profesionales y empresas que venimos desarrollando desde 1983. Esta
integración ha permitido ampliar de forma cuantitativa y cualitativa nuestra oferta financiera a los
colectivos de arquitectos y abogados.

Caja Abogados aporta al Grupo Arquia:

40

25.000

600 M€

12

3

18

PROFESIONALES

OFICINAS

CLIENTES

DELEGACIONES

VOLUMEN DE
NEGOCIO

AGENTES
FINANCIEROS

LA ADQUISICIÓN DE CAJA ABOGADOS POR PARTE DE ARQUIA
BANCA POTENCIA EL MODELO DIFERENCIAL DE BANCA PARA
PROFESIONALES Y EMPRESAS QUE VENIMOS DESARROLLANDO
DESDE 1983
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Red de Oficinas
Arquia Banca se diferencia de otras entidades por su objetivo de personalizar cada una de las
soluciones financieras que propone a sus clientes y adaptarlas a sus necesidades reales. Su red
de oficinas no es ajena a esta premisa, ya que cada una de ellas de diseña de una forma que la
hace única.
El objetivo de nuestra red de oficinas es transmitir al cliente cercanía y un servicio de calidad, con
un asesoramiento personalizado, en un entorno agradable y singular. Arquia es una de las pocas
entidades bancarias en todo el mundo que realizan una apuesta tan rotunda por la proximidad y
por lo local, lo que supone una gran diferenciación con respecto a la estandarización del sector.
Durante 2017, Arquia ha inaugurado una nueva oficina en el centro de Málaga, cuyo diseño ha
sido obra de los arquitectos malagueños Rafael Roldán Mateo y Javier González García. También
se han dado los primeros pasos para la implantación de Arquia en el mercado portugués con la
adquisición de dos locales en Lisboa y Oporto, que albergarán las dos primeras oficinas de la
entidad en el país. El diseño de las instalaciones será realizado por profesionales portugueses.

“

EL OBJETIVO DE NUESTRA
RED DE OFICINAS ES
TRANSMITIR AL CLIENTE
CERCANÍA Y UN SERVICIO
DE CALIDAD, CON UN
ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO, EN UN
ENTORNO AGRADABLE Y
SINGULAR

20
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Atención
al cliente
Servicio de atención al cliente

Reclamaciones presentadas

El Servicio de atención al cliente es clave para mantener la calidad en la asistencia a los clientes
y posibilitar el objetivo de mejora continua. Durante 2017 ha disminuido el número de reclamaciones relacionadas con la cláusula suelo, aunque se aprecia un incremento en el número
total de reclamaciones recibidas con relación a ejercicios anteriores, especialmente debido a la
solicitud de los gastos derivados de la formalización de préstamos hipotecarios.

180

RESUELTAS A
FAVOR DE LA
ENTIDAD

Respecto al resto de entidades del grupo, destaca que no se formuló ninguna queja o reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de Arquipensiones S.A. EGFP, Arquigest S.A. SGIIC
y Arquiseguros Correduría de Seguros de la Caja de Arquitectos S.A.

5

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
Remisión al departamento de Cláusulas Suelo de la entidad a raíz de la entrada en vigor del
RDL 1/2017

RESUELTAS A
FAVOR DEL
RECLAMANTE

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

60

REMITIDAS AL
DEP. CLÁUSULAS
DE SUELO

8

INADMITIDAS

3

ARCHIVADAS

256
5
180
8
3
60

-
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Cajeros
Arquia ha seguido facilitando a sus clientes la retirada de efectivo, poniendo a disposición los
cajeros de las las siguientes entidades: Grupo Popular (Banco Popular, Banco Pastor, Citibank),
Bankinter, Targo Bank, Grupo CajaMar, Grupo CajaRural, Laboral Kutxa, Caja de Ingenieros, EVO
Banco, ING Direct, Bankoa, Caixa Guissona y Caixa d’Estalvis de Pollensa.

Clientes satisfechos
Un año más, Arquia Banca vuelve a posicionarse como una de las entidades mejor valoradas del
sector, tal y como ha afirmado el informe de satisfacción anual sobre entidades financieras elaborado por la OCU, basado en los resultados de una encuesta efectuada a más de 7.700 socios.
El estudio indica que la asistencia personalizada, los productos sencillos y de fácil comprensión,
y la agilidad a la hora de resolver consultas e incidencias son los aspectos más destacados y
apreciados por los usuarios, situándose por delante los grandes bancos que operan en España.
Según la OCU, los clientes valoran la voluntad de Arquia de alejarse de aquellas prácticas comerciales que incitan a los clientes a contratar productos que no encajan con sus necesidades,
destacando su esfuerzo en adecuar su oferta a cada perfil financiero.
Arquia Banca da prioridad a la transparencia, aspecto clave de un modelo de negocio basado
en la confianza y la relación a largo plazo con los clientes. Al mismo tiempo, está impulsando la
transformación digital para mejorar, aún más, la experiencia del usuario. Todo ello sin descuidar
la atención en sucursal, ya que ocho de cada diez clientes de banca todavía visitan su oficina una
vez al año como mínimo y el 30% acude a ella al menos una vez al mes.

“

LA ASISTENCIA
PERSONALIZADA, LOS
PRODUCTOS SENCILLOS Y
DE FÁCIL COMPRENSIÓN,
Y LA AGILIDAD A LA HORA
DE RESOLVER CONSULTAS
E INCIDENCIAS SON
LOS ASPECTOS MÁS
DESTACADOS Y
APRECIADOS POR LOS
USUARIOS.
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Qué
hacemos
“

CON LA ADQUISICIÓN DE
CAJA DE ABOGADOS EN
2017 SE HAN INTEGRADO
25.000 CLIENTES
PERTENECIENTES EN SU
MAYORÍA AL COLECTIVO
JURÍDICO, REFORZANDO
TODAVÍA MÁS NUESTRO
MODELO DE BANCA PARA
PROFESIONALES.

Un modelo de negocio diferencial
Aportar valor añadido a sus clientes a través de un servicio de calidad diferencial es la base del
modelo de negocio de Arquia Banca. Los empleados de Arquia son especialistas en la financiación
de la actividad profesional y en la gestión del ahorro a través de las diferentes entidades del grupo.
Un servicio que hoy se expande hacia nuevos colectivos, gracias a la experiencia acumulada con
el colectivo de arquitectos y el alto grado de satisfacción de los clientes, a través de la adquisición
Caja Abogados en 2017. Con esta operación, se han integrado 25.000 clientes pertenecientes
en su mayoría al colectivo jurídico, reforzando todavía más nuestro modelo de banca para profesionales.
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Servicios bancarios para profesionales
y empresas
Con el fin de adaptarse a sus necesidades financieras de forma individualizada, Arquia ofrece a
los profesionales un amplio catálogo de servicios que no ha dejado de ampliarse durante 2017.
En este periodo, la gama de Planes de Pensiones ha incorporado Arquiplan Profim 50, fruto
de la colaboración entre Arquia y la EAFI Profim, que se suma a su amplia oferta de productos
diferenciales de Arquia, como son los Fondos de Inversión, opciones de Financiación, Depósitos
Combinados, Seguros de prima única y las Rentas temporales y vitalicias.
Asimismo, se añaden propuestas para la financiación personal y profesional, lo que permite
aportar soluciones en diversos ámbitos. Se han mejorado las condiciones de los CrediFondos,
destinados a ofrecer financiación a clientes interesados en invertir en fondos, y se han impulsado diversas campañas de préstamos pre-concedidos a perfiles previamente seleccionados.
La oferta hipotecaria se ha diversificado, incorporando nuevas modalidades a tipo fijo, variable y
mixto. En la línea destinada a profesionales, autónomos y pymes, se mantiene la 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.
El ámbito de seguros ha crecido para ajustarse a las exigencias del profesional. En este campo,
destaca el nuevo Seguro de Vida Riesgo Profesional, enfocado especialmente a aquellos clientes que quieran garantizarse un capital en caso de no poder ejercer su actividad profesional.
Arquia expande así su gama y facilita una solución para cada requerimiento, ofreciendo seguros
para cubrir los daños de oficina y su equipamiento; seguros de vida, accidentes 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.
A través de Arquia Banca y Profim - Grupo Arquia, el grupo ofrece un servicio de banca privada
orientado a grandes patrimonios, con una oferta global que aborda todas las necesidades de
este segmento de clientes.

Convenios firmados en 2017
• ASOCIACIÓN CORREDORES COMUNIDAD VALENCIANA ACS-CV, CA LIFE
INSURANCE EXPERTS
•
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MEDIADORES DE SEGUROS, CA LIFE
INSURANCE EXPERTS
• ASOCIACIÓN CSA, CA LIFE INSURANCE EXPERTS
• ESPANOR SIGLO XXI AIE, CA LIFE INSURANCE EXPERTS
• ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE TENERIFE (AJE TENERIFE)
• COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS DE CADIZ
• ASOCIACIÓN BALEAR DE CORREDURÍAS DE SEGUROS (ABACOSE), CA
LIFE INSURANCE EXPERTS
•
COLEGIO MEDIADORES SEGUROS BALEARES, CA LIFE INSURANCE
EXPERTS

“

A TRAVÉS DE ARQUIA
BANCA Y PROFIM - GRUPO
ARQUIA, EL GRUPO
OFRECE UN SERVICIO
DE BANCA PRIVADA
ORIENTADO A GRANDES
PATRIMONIOS, CON UNA
OFERTA GLOBAL QUE
ABORDA TODAS LAS
NECESIDADES DE ESTE
SEGMENTO DE CLIENTES.
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CULTURA Y
SOCIEDAD /
FUNDACIÓN
ARQUIA
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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.
Las actividades principales de la Fundación desde su constitución han sido las ediciones de libros
y DVD’s de arquitectura, la concesión de becas y la financiación de actividades culturales
y profesionales vinculadas a su objeto social en régimen de colaboración de patrocinio.
A partir del año 2016 se gestiona y realiza, aportando medios humanos y materiales necesarios,
la actividad Arquia/social promovida y tutorizada por Arquia/banca.
Así pues, se desarrolla a continuación las actividades realizadas por Fundación Arquia en el año
2017 agrupadas según sus fines fundacionales: Cultural, Profesional, Difusión y Social

Los 4 pilares básicos

Transparencia en la
gestión de los recursos
que recibe, en el proceso de
selección y adjudicación de
los diferentes concursos que
la Fundación convoca.

La difusión como vehículo
para llegar fluidamente a
todos los agentes del sector.

Un buen gobierno con la
capacidad de optimizar al
máximo los recursos.

El ámbito territorial de
la Fundación se extiende
a toda la Unión Europea y
Latinoamérica, desarrollando
principalmente su actividad
en España, y en algunos
proyectos, toda la Unión
Europea, Iberoamérica y
Estados Unidos.
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Cultura
Distinciones editoriales
Seleccionada Premios FAD 2017 en la categoría de pensamiento y crítica por la investigación
en la fotografía de arquitectura, a la publicación “Fotografía y arquitectura moderna. Contextos,
protagonistas y relatos desde España” del grupo de investigación FAME, editado en la colección
arquia/temas núm. 39.
Mención del jurado en los Premios FAD 2017, a la colección arquia/maestros “por la labor documental del autor y la editorial”, en sus ediciones dedicadas a los maestros arquitectos: Federico
Correa, Antonio Lamela y Antonio Vázquez de Castro.

400

Edición de libros
La actividad editorial de la Fundación Arquia se inició en 1997 y se estructura 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. Durante 2017 se ha realizado un
proceso de reflexión y de revisión de todas las colecciones en cuanto a contenido, formato y objetivos. La Fundación entrega gratuitamente ejemplares de todas sus ediciones a las bibliotecas
de los Colegios, Escuelas españolas de Arquitectura e Instituciones.
Novedades:
COLECCIÓN ARQUIA/CONTEXTOS (coedición con “Los libros de la Catarata”)
La suspensión del tiempo. Alberto Campo Baeza
Cineastas y arquitectos. J. Manuel García Roig
Guía para estudiantes de arquitectura. José Mª García del Monte

LIBROS DE
CADA EDICIÓN
ENTREGADOS SIN
COSTE A COLEGIOS
DE ARQUITECTOS
Y ESCUELAS DE
ARQUITECTURA
ESPAÑOLAS.
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Revisiones:
COLECCIÓN ARQUIA/E-TEMAS (e-book, publicación digital):
Se ha nombrado como directora de la colección a Mónica Bonafonte, que ha orientado la colección a “manuales” específicos para cada perfil profesional. El estudio Folch ha revisado el diseño
del libro para simplificar la interacción y navegación.
COLECCIONES ARQUIA/TEMAS y ARQUIA/TESIS:
Rediseño de las dos colecciones (estudio Folch) para una proyección internacional en tres idiomas (español, portugués, inglés), y adaptación a las demandas del mercado en formato, material
gráfico y tipo de papel.
COLECCIÓN ARQUIA/LA CIMBRA:
Se recupera y potencia su rasgo característico de “Pensamiento y crítica arquitectónica”. Rediseño (estudio Gráfica Futura) y edición bilingüe para internacionalización. Su formato y edición
facilita los procesos de maquetación y una producción más económica.
COLECCIÓN ARQUIA/OTRAS EDICIONES y ARQUIA PERIÓDICOS: Se centran en la publicación de catálogos, bienales, foros, exposiciones, etc. a través de colaboraciones institucionales.
Liberando a arquia/temas de este cometido.

Edición de audiovisuales de arquitectura
Durante el ejercicio de 2017, la Fundación Arquia ha realizado una revisión y reflexión en cuanto
a las colecciones arquia/maestros y arquia/documentales, principalmente por la obsolescencia
del formato DVD que se incluía. Éste ha sido substituido por un código de descarga, y se ha
introducido la internacionalización de los mismos, a través de una edición bilingüe en arquia/
documental, y tres ediciones en tres idiomas (portugés, español, inglés), con un nuevo diseño
editorial del estudio Folch, en arquia/maestros.
COLECCIÓN ARQUIA/DOCUMENTAL

2.636
EJEMPLARES
DISTRIBUIDOS
SIN COSTE A LAS
BIBLIOTECAS DE
LOS COLEGIOS DE
ARQUITECTOS Y
DE LAS ESCUELAS
DE ARQUITECTURA
ESPAÑOLAS

Programa cultural recupera documentos audiovisuales dispersos e inéditos en España de inestimable valor para el entorno de la Arquitectura.
Novedades en digibook (audiovisual en DVD + libreto impreso)
	34. CRUZ Y ORTIZ. El nuevo Rijksmuseum. Dirigido por Oeke Hoogendijk
(Países Bajos, 2013-90’). Libreto: Antonio Ortiz / Cruz y Ortiz Arquitectos.
	35. BAUHAUS. El mito de la modernidad. Dirigido por Kerstin Stutterheim y Niels Bolbrinker (Alemania,
1998/2004-104’). Libreto: Jorge Torres Cueco.
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COLECCIÓN ARQUIA/MAESTROS
Iniciada en 2013, la colección consiste en la producción y edición de monografías audiovisuales
sobre arquitectos ilustres y relevantes de la arquitectura española actual. Desde 2016 la colección incluye también maestros de la arquitectura de ámbito internacional.
Novedades en formato digibook (audiovisual en DVD + libreto impreso)
Federico Correa Ruiz (Barcelona, 1924)
Antonio Lamela Martínez (Madrid, 1926)
Antonio Vázquez de Castro (Madrid, 1929)
Novedades en formato de libro interactivo (descarga digital + libreto impreso)
	Renzo Piano (Génova, 1937)

3.735
EJEMPLARES DE RENZO
PIANO DISTRIBUIDOS A
LA LARGO DEL AÑO

Proyección de los documentales editados por Fundación Arquia
Durante 2017, la Fundación Arquia ha cedido licencias de proyección de los documentales de
sus dos colecciones arquia/documental y arquia/maestros a los festivales, centros culturales y
los Colegios Oficiales de Arquitectos y Escuelas de Arquitectura españolas que así lo han solicitado, para la celebración de Ciclos de Cine de Arquitectura, que complementan con conferencias y debates: Demarcación de Mallorca y Demarcación de Menorca del COA de Illes Balears,
Fundación Barrié (A Coruña), ELISAVA-Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería (Barcelona), Museo Zumalakárregui de Ormaiztegi (Donostia), COA de Granada, COA de Madrid, Central
del Diseño DIMAD-Matadero (Madrid), COA de Galicia-Lugo, Fundación Cultural de Arquitectos
del COA de La Rioja (FCAR), Delegación La Costera (Xàtiva-Alicante) del CTAV Arquitectos de
Valencia y Ajuntament de Algemesí (Valencia).
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Mediateca
En 2016, la Mediateca se consolidó como centro de Investigación de audiovisuales de Arquitectura y Urbanismo y como espacio de referencia de información para el estudio, la difusión
y la revalorización de los audiovisuales sobre la temática arquitectónica. Durante 2017, se ha
continuado la labor de incorporar nuevos audiovisuales del ámbito de la arquitectura y nuevos registros audiovisuales en la Mediateca, cuya funcionalidad permite la creación de Ciclos temáticos.
133 nuevos audiovisuales del ámbito de la arquitectura, en arquia/filmoteca
8 nuevos registros audiovisuales, en arquia/filmografía
arquia/filmoteca
Reúne el Fondo Documental de la Fundación Arquia
977 títulos online (844 en 2016)

Áreas temáticas

289
documentales

599

56

conferencias

audiovisuales
de Cooperación

33

audiovisuales
de Ficción

arquia/filmografía
Reúne los Registros de audiovisuales
3.609 registros de audiovisuales (3.601 en 2016), en formato ficha, consultables online en la
plataforma web de FQ.

Áreas temáticas

361 2.487 195 79 378
documentales

conferencias

mesas redondas

presentaciones
de libros

Jornadas/
Congresos.
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Colaboraciones institucionales Archivo Coderch
En junio de 2017 se firmó el Convenio de Colaboración entre los herederos del Arquitecto José
Antonio Coderch de Sentmenat y la Fundación, para la catalogación y digitalización del Archivo
Coderch. Posteriormente se contactó con Carles Muro con el fin de editar una nueva publicación
de Arquia/temas, con material seleccionado del fondo del archivo. Esta gestión ha implicado la
contratación de personal para las labores de catalogación, digitalización, coordinación y seguimiento del archivo. Asimismo, se aseguró su protección ante robos y posibles daños, con cláusulas específicas de excepcionalidad, a través de Arquia/Seguros. A finales de noviembre se realizó
el traslado y se realizaron las consultas oportunas para la inspección del estado del material que
compone el fondo documental.

Profesional
Becas
• 18ª convocatoria del programa de becas para estudiantes de Arquitectura Superior y arquitectos recién titulados, orientadas a la realización de prácticas en estudios de arquitectura europeos,
en la Administración Pública, Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura Vivienda
y Suelo en Madrid, y 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. La convocatoria se desarrolló por internet y los candidatos podían optar a las becas
mediante la valoración de su expediente académico o participando en el concurso de ideas “Habitar un espacio dentro de un espacio”, definido por el arquitecto Manuel Aires Mateus.

581

15

10

participaciones recibidas (124
Concurso, 355 Expediente
Académico,
102 ambas modalidades)

becas a los candidatos con
mejores calificaciones

becas a los candidatos
premiados en el Concurso

• 3ª convocatoria de las becas en Emprendimiento e
Innovación. En colaboración con Factoría Cultural Matadero Madrid y dirigida a para arquitectos titulados en
una Escuela de Arquitectura del territorio español. Su
objetivo es fomentar y apoyar la creación de iniciativas
empresariales e impulsar la innovación en el ámbito de
la Arquitectura.

18

proyectos presentados
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16

proyectos participantes

35

• I convocatoria de beca en Emprendimiento Social
abierta a profesionales. En convenio de colaboración
con Barcelona Activa, su objetivo es fomentar y apoyar la
creación de iniciativas empresariales que tengan como
objetivo conseguir una incidencia positiva en la sociedad mediante la resolución de problemas actuales de la
población, desde una vertiente social o medioambiental.

• 3º convocatoria de la beca en Investigación. En colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, dirigida a arquitectos titulados. Impulsa
la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la Arquitectura, así como fomentar la movilidad
internacional.

candidaturas

Programa arquia / próxima
A lo largo del primer semestre se gestionó el contrato con Iñaki Carnicero, comisario de la VI edición 2016-2017 del programa, que definió ‘Prácticas Relevantes’ como el lema de esta convocatoria. Además se formó la composición del nuevo jurado formado por Héctor Fernández Elorza
(representante de la zona centro), Iñigo García Odiaga (representante de la zona norte), María
González García (representante de la zona sur), Montserrat Nogués Teixidor (Patrona y representante de la Fundación Arquia) y Anna Puigjaner Barberà (representante de la zona levante).
Por otro lado se llevó a cabo la votación on-line para que los participantes en el concurso pudieran elegir a su representante, de entre todos los arquitectos próximos seleccionados en anteriores ediciones, como miembro del jurado de esta VI edición. El arquitecto elegido ha sido Pilar Díez
Rodríguez de Paisaje Transversal.
Durante el segundo semestre se realizó la difusión del programa (bases,
jurado, calendario, etc..) a través de la plataforma web de Fundación Arquia y a través de las redes sociales.
También se realizaron todas las gestiones previas a la reunión del jurado
que tuvo lugar en Barcelona el 18 de septiembre, en la que se definió el
tema de la edición así como los parámetros generales para llevar a cabo
la transformación del Foro en Festival.
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Tesis
En marzo de 2017 se abrió la XI Convocatoria del concurso bienal de tesis de arquitectura, arquia/tesis 2017. Tras el cierre de la misma en Junio de 2017 se presentaron un total de 176 tesis
doctorales, de la cuales 26 han resultado preseleccionadas.

Encuesta
Desde el mes de marzo hasta el mes de julio de 2017 se desarrolló la Encuesta Arquia 2017
on-line, donde se realizó de manera conjunta la VII Encuesta a Estudiantes de Arquitectura y la V
Encuesta a Arquitectos. El Informe de Resultados fue elaborado por Emilio Luque, Sociólogo y
Profesor de la UNED Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Módulo profesional

2.056
participantes
en la encuesta

El programa del módulo profesional dota de herramientas a los arquitectos, estudiantes e instituciones para reforzar sus habilidades y competencias mejorando su formación continua, tanto técnica como cultural. A lo largo de este año, se han realizado las aplicaciones correspondientes a:
- Acreditación portugueses
- Diferencia entre grado y master: ampliación de la acreditación para soportar un nivel adicional
para los titulados pudiendo ser estos de ‘grado’ o ‘máster’ actualizándose la plataforma a los
planes vigentes de estudios de arquitectura (Bolonia 1 y 2)
- Publicación online del directorio profesional de realizaciones SUDOE (incorporación de cerca
de 6.000 realizaciones)

Colaboraciones
Como miembro del Patronato de la Fundación DoCoMoMo Ibérico, se realizó la aportación de la
cuota anual de 2.250 euros con fecha 26 de enero de 2017. Asimismo se aportaron 3.000 euros
a la Fundación Arquitectura y Sociedad y 10.000 euros al Museo Tyssen para la realización de
un ciclo de mesas redondas sobre Rafael Moneo.

Colaboraciones institucionales
ESADE, escuela de Negocios. Máster CMBA-arquia banca
En Abril de 2017 se inició la primera edición del Máster CMBA arquia banca, máster en dirección
y administración de empresas, en colaboración con la prestigiosa escuela de negocios ESADE.
El precio del máster es de 29.000 euros. El programa CMBA es un programa homologado, título
propio de la Universitat Ramon Llull que otorga un diploma de 60 ECTS. Algunos estudiantes han
optado por el crédito máster ofrecido por Arquia Banca, y todos los candidatos residentes fuera
del área metropolitana de Barcelona cuentan con ayudas de desplazamiento.
MINISTERIO DE FOMENTO
Fundación Arquia y la Dirección General de Arquitectura Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento firmaron el Convenio anual de cooperación para la realización de la web de promoción y
difusión de la arquitectura española en la que ambas entidades aportan y comparten contenidos.
Se convocaron tres becas de prácticas en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
del Ministerio de Fomento. Asimismo, se convocó el concurso público para el desarrollo técnico
de la plataforma que centraliza en un sólo espacio las acciones propias del sector.

19

personas inscritas
(arquitectos/as, abogados/as y
profesionales del mundo de las
finanzas)
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Difusión
En el ámbito de la comunicación se ha seguido promoviendo la visibilidad de la realidad de los
profesionales en la sociedad, tanto en el ámbito nacional como internacional. La web, las redes
sociales y el blog siguen siendo uno de nuestros principales puntos de difusión y encuentro.
El blog, como lugar de debate, pensamiento y crítica sobre las inquietudes actuales de la profesión, así como las redes sociales, han seguido creciendo e incrementando el número de seguidores, consolidándose como un referente en el ámbito de la arquitectura.

90

artículos y noticias publicadas

40

corresponsales cumpliendo su
objetivo inicial de proporcionar
un lugar de debate

61.683
visitas – Media de 2 páginas
por visita - Media 1’13’’ de
tiempo de visita

Además se ha lanzado la revista digital Arquetipos, que desde el mes de mayo ha publicado tres
números comisariados por Vincenzo Angileri.
Arquetipos nº1: Omar Sosa; Arquetipos nº2: Eugeni Quitllet; Arquetipos nº3: Mariluz Vidal
5.405 visitas (desde mayo 2017)
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En cuanto a la plataforma web, se ha completado el CMS de traducción de los 5 idiomas (español, catalán, gallego, vasco, portugués e inglés) y se ha trabajado en la implantación de la nueva
imagen gráfica. Las redes sociales han continuado su crecimiento, consolidándose como un
referente en el ámbito de la arquitectura y ampliando el público objetivo de Fundación Arquia. Asimismo, se ha realizado el aplicativo de newsletter que permite un control estadístico del servicio.

1.319
nuevos usuarios web
(total: 19.292 usuarios)

Twitter @FundacionArquia:

Twitter @arquiaproxima:

9.748 5.919
seguidores
(8.134 en 2016)

seguidores
(5.758 en 2016)

Twitter @arquetiposfq:

33

seguidores
(desde noviembre 2017):
33 seguidores

Facebook Fundación Arquia:

Google+ Fundación Arquia:

12.660

252

seguidores
(11.332 en 2016)

seguidores
(241 seguidores en 2016)

Instagram @fundacion.arquia:

Instagram @arquetiposfq:

1.621

143

seguidores
(desde marzo 2017)

seguidores
(desde noviembre de 2017)

Pinterest Fundación Arquia:

Youtube arquia/audiovisual:

62

355.158

seguidores
(des de marzo 2017)

visualizaciones
(315.579 en 2016)

Newsletters
19 boletines informativos enviados a a los diferentes usuarios FQ, subscriptores del blog y subscriptores de Arquetipos.
Por último, también se ha realizado una Consultoría para el posicionamiento estratégico, difusión
e influencia para Fundación Arquia, llevada a cabo a través del equipo Studio Folch, con el objetivo de reposicionar Fundación Arquia e incrementar su reputación e influencia. En la misma línea,
se han desarrollado conjuntamente con Inés Caballero informes sobre los contenidos digitales de
la Fundación Arquia con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario.
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Arquia social
Arquia Social, línea gestionada por la Fundación Arquia en nombre de Arquia Banca e iniciada en
2016, tiene como objetivo ayudar y colaborar en la mejora de la calidad de vida de las personas
y la sociedad. Reúne iniciativas que inciden en beneficio de personas en riesgo de exclusión
social y en personas dependientes o con enfermedades en tratamiento o avanzadas (infancia /
tercera edad), en áreas del primer mundo y que se centran en su desarrollo y apoyo, a través de
programas propios o el apoyo a programas de instituciones sociales de ayuda orientadas a estos
colectivos.
En 2017, se han consolidado los programas en tres campos de actuación, siguiendo el objetivo
de evitar la caridad entendida como generadora de dependencia, a favor de la filantropía transformadora generadora de cambio social basada en la sostenibilidad del programa y en la persona.
Las premisas de los principios de actuación de Arquia Social son la participación e involucración
del usuario final; la eficacia y transparencia en la gestión de los programas; y la profesionalización
de los agentes responsables para la consecución de soluciones sostenibles permanentes o de
larga duración.

Personas

Programa de Reactivación Profesional.
Programa en colaboración con Cruz Roja
que facilita asistencia y acompañamiento
a las personas en riesgo de exclusión social mediante un itinerario personalizado de
inserción, gracias a una red de colaboraciones institucionales y organismos, con el
fin de orientarles hacia una mejora de su
calidad de vida y refuerzo de su autonomía que les permita recuperar una posición
económica y socialmente estable. Durante
2017 se ha desarrollado una prueba piloto
en Granada, a través de la cual 11 personas (el 35% de los participantes), habían
encontrado empleo.

Ayudas a estudiantes. Apoyo a los estudiantes universitarios de Grado y Máster
de Arquitectura con problemas económicos, con el fin de permitir la continuación
de sus estudios a aquellas personas que,
por su situación actual, no pueden abonar
el coste de sus estudios o la manutención
para llevarlos a cabo. En la I convocatoria se
inscribieron 357 personas de las que únicamente 64 enviaron completo el formulario. Tras la verificación de los requisitos, se
aprobaron 51 solicitudes.

Adecuación de viviendas. Programa
en colaboración con Cáritas en el que se
concede un bonus a dicha entidad para
sufragar los honorarios y gastos asociados
derivados de la adecuación y mejora de las
condiciones higiénicas o de accesibilidad
de las viviendas de familias en riesgo de exclusión o con miembros dependientes. Durante 2017 se ha gestionado la adecuación
de dos viviendas destinadas a acogida.
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Organizaciones de ayuda social
Ayudas a organizaciones para adecuación de instalaciones. El programa sufraga los honorarios
y gastos asociados derivados de la adecuación o nueva construcción de las instalaciones que
necesitan las organizaciones de ayuda social para la atención de personas en riesgo de exclusión
social o dependientes, como comedores sociales. En 2017, se ha gestionado la petición de Caritas para la adecuación de un centro propio de formación para personas en riesgo de exclusión
social.

Sociedad
Patrocinios sociales: Programa que reúne los patrocinios sociales llevados a cabo hasta la
fecha por Arquia Banca y permite que organizaciones sociales puedan realizar su solicitud a
través de la web. En 2017, se ha lanzado el aplicativo web que permite solicitar patrocinio on-line.
Infancia. Con el objeto de hacer más llevadera a los menores y a sus familiares la hospitalización
de larga duración, se planteó en 2016 el diseño de un juguete específico para el ámbito hospitalario. En 2017, se ha definido la convocatoria de diseño del juguete y su aplicativo web. También
se ha mantenido reuniones con la Federación Española de Padres de niños con cáncer para
realizar la distribución a través de las diferentes asociaciones que forman parte.
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Entorno
económico
“

LA SOLIDEZ DE LA
ECONOMÍA DURANTE
2017 RELATIVIZA LOS
INCREMENTOS DE RIESGO
EN EL ÁMBITO POLÍTICO

A nivel político, 2017 nos ha traído buenas y malas noticias.
En Estados Unidos nos hemos tenido que acostumbrar a las erráticas políticas y al incesante uso
de twitter del presidente Donald Trump, pero también a la falta de efectividad de las medidas que
anunció en su campaña electoral: la eliminación del Obamacare ha sido mucho más suave de lo
que anunciaba, sus políticas de gasto público aún están por ver, y sólo en 2018 se ha aprobado
la reforma fiscal que anunciaba en su campaña. También en Estados Unidos ha empezado el tapering, la reducción del balance de la Reserva Federal, pero aún siendo una mala noticia apenas
ha tenido efectos negativos en los mercados.
En Europa, los principales riesgos políticos han acabado en noticias positivas, con la derrota de
los partidos populistas en las elecciones francesas y holandesas. En España, el aumento de la
incertidumbre política en el último trimestre del año ha supuesto un incremento de la volatilidad
superior al del resto de Europa, generando una pérdida de rentabilidad del IBEX 35 de cerca del
-11% respecto a los otros índices europeos.
En paralelo, Europa también ha tenido que digerir una fuerte apreciación del euro desde abril
hasta septiembre de 2018, de 1,06$ a 1,20$ por euro, con un claro efecto negativo en la competitividad del sector empresarial europeo.
Durante 2017, las principales fuerzas que influyeron en el crecimiento económico español fueron,
en direcciones opuestas, el fortalecimiento de las exportaciones y la incertidumbre política.
Por componentes de demanda, la incertidumbre creada habría tenido su efecto exclusivamente
en el gasto privado interno y en las exportaciones turísticas, mientras que por el lado de la oferta
la industria manufacturera ha tenido un mejor comportamiento que los servicios, lo que es coherente con la fortaleza de la demanda exterior. Por su lado, los datos disponibles muestran también
una fuerte aceleración de la inversión en construcción.
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La previsión de crecimiento para España en 2018, según el Banco de España, se situaría al
nivel de la europea, en el +2,4%. Por encima de España, Alemania crecerá un +2,5%, Holanda
un +3,2% e Irlanda un +4,4%, mientras que el crecimiento francés se situaría en el +1,7% y el
italiano en el +1,4%.

Previsión de crecimiento 2018

+1,4%
ITALIA

Por componentes del PIB, en España se prevé una ralentización del crecimiento en todos los
componentes, aunque el que mejor se comporta es el exportador, cuyo crecimiento sólo caería
del +5% al +4,9%. La inversión en capital fijo seguirá impulsando el PIB español con un crecimiento del +4% (frente al +5% en 2017) mientras el consumo doméstico frenará su contribución al PIB pasando de crecer un +2,4% a crecer un +1,9%.

+1,7%
FRANCIA

+2,4%

El principal punto negativo de la economía española sigue siendo la tasa de desempleo, que se
prevé pueda caer del +17,2% al +14,9%, aun lejos de la media europea prevista para 2018 del
+7,7%. Sólo Grecia sigue con niveles de desempleo superiores a los españoles, con una previsión
de tasa de desempleo del +20,4%.

ESPAÑA

+2,5%
ALEMANIA

La inflación, por su lado, se situaría en el +1,5%.
A nivel europeo, para 2018 se espera una aceleración del crecimiento económico hasta el
+2,4%, gracias sobre todo a la aceleración del impulso proveniente de la inversión bruta en capital (+4,4% respecto +3,7% de 2017), contrarrestada en parte por una relajación del crecimiento
del consumo doméstico que pasa de crecer el +1,9% a crecer un +1,7%.
En cuanto a los mercados financieros, el IBEX 35 consiguió apreciarse un +7,4% durante 2017,
aunque si consideramos también los dividendos la ganancia ascendió al +11,3%. El recorrido,
sin embargo, no fue progresivo, sino que consistió en una fuerte apreciación de cerca del +20%
entre los meses de febrero y mayo, para después ir cayendo hasta final de año.
El coste de la deuda nueva a diez años ascendió en 2017 del 1,38% al 1,56%, mientras que a
plazos más cortos España pudo seguir financiándose a tipos negativos, del -0,38% en el caso de
la deuda emitida a dos años.

+1,5%

INFLACIÓN
PREVISTA 2018

+7,4%

IBEX 35 EN 2017

+4%

PREVISIÓN
CRECIMIENTO PIB

+3,2%
HOLANDA

+4,4%
IRLANDA
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Gestión del riesgo
“

DESTACAR EL PESO DE
LOS DEUDORES CON
GARANTÍA REAL SOBRE
EL TOTAL DEL CRÉDITO
A LA CLIENTELA, FRUTO
DE LA GENERALIZACIÓN
DE LA UTILIZACIÓN DE
GARANTÍAS REALES
INTEGRADA EN LA
POLÍTICA DE CONCESIÓN
DE LA ENTIDAD

La gestión del riesgo constituye un pilar esencial en la estrategia competitiva de Arquia. El Consejo Rector es el órgano responsable de establecer de las directrices generales sobre la distribución organizativa de las funciones de asunción y control de riesgos, así como de determinar sus
principales líneas estratégicas. En el seno del consejo, existen tres comisiones involucradas en
dichas funciones: la Comisión Ejecutiva, la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y el Comité de
Nombramientos y Remuneraciones.
El riesgo se define como la probabilidad de sufrir un quebranto en el valor económico de la entidad, derivado de un suceso inesperado. En función de su naturaleza, los riesgos se clasifican en
financieros, no financieros y transversales y, según su impacto regulatorio, en riesgos de pilar I y
riesgos de pilar II.
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 Rector. Su objetivo es establecer los 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 está orientado a la consecución de los objetivos del plan estratégico de la Entidad.

Riesgos
Financiero

Riesgo de crédito y
concentración

Riesgo de tipo de cambio

No financiero

Transversal

Riesgo operacional

Riesgo de negocio

Riesgo legal

Riesgo reputacional

Riesgo de mercado estructural
Riesgos de pilar I:
requerimientos mínimos de capital
Riesgo de liquidez

Riesgo de tipo de interés

Riesgos de pilar II:
autoevaluación del capital (IAC)
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Riesgo de Crédito
Surge de la eventualidad que se generen pérdidas por incumplimiento de las obligaciones de
pago de los acreditados, así como pérdidas de
valor por el simple deterioro de la situación económica y de la solvencia patrimonial de los mismos. 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.

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.
La supervisión de su cumplimiento se realiza
por el departamento de Auditoría Interna, en
cuyo plan anual de actuación, aprobado por
la Comisión mixta de Auditoría y Riesgos, se
establecen las actuaciones preventivas y de
seguimiento en orden a minimizarlo.

Riesgo de tipo
de interés
Surge en el caso 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, que permiten
identificar concentraciones de riesgo de tipo
de interés en los diferentes plazos establecidos, 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
Se considera en el caso 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. Su medición y análisis 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. La
diferente evolución de la inversión crediticia
de clientes en relación con la captación de
recursos de clientes ha permitido generar un
gap o excedente de liquidez recurrente en los
últimos ejercicios, estabilizándose en el ejercicio 2017.

266%

LIQUIDEZ
ESTRUCTURAL

Distribución inversión crediticia

Riesgo de negocio
Se entiende por riesgo de negocio la posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia
de la toma de decisiones estratégicas o de
hechos adversos internos o externos, afectando negativamente al normal desarrollo del
negocio o que impidan a la Entidad lograr sus
objetivos de resultados y capital. Su gestión
recae sobre la Dirección General mediante la
ejecución de los planes estratégicos aprobados en el Consejo Rector y su seguimiento
periódico.

Riesgo reputacional
La Entidad entiende por riesgo reputacional
el daño que para el Grupo pueda comportar
la pérdida de confianza por parte de la opinión pública, sus socios, clientes, inversores
o cualquier 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 la Unidad
de Control Interno mediante la función de
Cumplimiento Normativo y el área de Imagen
y Comunicación.

17,12%

DEUDORES A
PLAZO

68,82%

DEUDORES CON
GARANTÍA REAL

0,64%

ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS
VARIOS

5,11%

CRÉDITO
COMERCIAL

5,65%

ACTIVOS
DUDOSOS

2,73%

DEUDORES A LA
VISTA Y VARIOS
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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 2017 Y 2016
(En miles de euros)

ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a
la vista
Efectivo
Saldo en efectivo en bancos centrales
Otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro-memoria: prestados o en garantía
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una
cartera con una cobertura
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Entidades del grupo
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo
Activos intangibles
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Activos por impuestos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO

2017

2016

658.928

30.382

3.463
617.981
37.484
309.367
6.712
302.655
696.145
696.145
73.079
623.066
83.739
-

1.630
12.354
16.398
751.733
9.166
742.567
622.331
622.331
199.750
422.581
82.741
-

-

-

20.444
20.444
27.347
25.879
25.879
1.468
20.191
15.100
5.091
10.716
866
9.850
1.287
1.287

19.318
19.318
20.535
19.057
19.057
1.478
3.984
3.984
12.335
518
11.817
1.496
1.496

1.810

3.302

1.829.974

1.548.157
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de euros)

PASIVO
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
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una
cartera con con cobertura del riesgo de tipo de interés
Provisiones
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
Restantes provisiones
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorro y cooperativas de
crédito
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta

TOTAL PASIVO

2017
-

2016
-

-

-

1.668.762
1.665.058
882
1.664.176
3.704
-

1.384.624
1.379.932
7.736
1.372.196
4.692
-

-

-

8.205
888
7.317
12.424
12.424
5.786

10.969
1.048
9.921
15.045
2.048
12.997
6.711

993

1.621

-

-

1.695.177

1.417.349
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de euros)

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

2017
106.455

2016
96.986

Capital

19.200

18.419

Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido

19.200
-

18.419
-

Prima de emisión

-

-

I nstrumentos 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
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en dependientes,
negocios conjuntos y asociados
Otras
(-) Acciones propias
Resultados del ejercicio
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
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
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden clasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
(porción efectiva)
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción
efectiva)
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
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

-

-

-

-

74.355
3.682
-

66.210
3.703
-

-

-

9.218
28.342
-

8.654
33.822
-

-

-

-

-

-

-

28.342

33.822

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

-

-

-

-

-

-

28.342
28.485
(143)

33.822
33.715
107

-

-

-

-

134.797

130.808

1.829.974

1.548.157

30.488
96.694

34.892
84.817

127.182

119.709

PRO-MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos
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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 2017 Y 2016
(En miles de euros)

2017
27.461
(3.605)
23.856
770
99
671
5.561
(1.464)

2016
29.888
(4.358)
25.530
455
269
186
5.008
(1.404)

2.751

11.274

2.751
-

11.274
-

-

-

470
(1.289)
(961)
30.655
(22.621)
(11.778)
(10.843)
(1.027)
(235)

544
(3.388)
(902)
38.019
(20.560)
(11.931)
(8.629)
(983)
(9.724)

3.816

2.937

3.816
10.588

(328)
3.265
9.689

290

(821)

598

(31)
(31)
2.134

11.476

10.971

(2.258)

(2.317)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS
Resultado de operaciones interrumpidas (neto)

9.218
-

8.654
-

RESULTADO DEL EJERCICIO

9.218

8.654

Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Gastos por capital social reembolsable a la vista
MARGEN DE INTERESES
Ingresos por dividendos
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros disponibles para la venta
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor
razonable con cambios en resultados, netas
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, 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
Otros ingresos de explotación
Otros gastos de explotación
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
MARGEN BRUTO
Gastos de administración
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración
Amortización
Provisiones o (-) reversión de provisiones
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor
razonable con cambios en resultados
Activos financieros valorados al coste
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios
conjuntos o asociadas
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros
Activos tangibles
Activos intangibles
Otros
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas
De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos
GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES
CONTINUADAS
Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas

50

Informe 2017

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

2017

2016

4,9
306,3
3,0
3.086,2
3.400,4

4,3
240,4
3,0
3.093,9
3.341,6

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

420,7
2.623,3
100,0
256,4
0,0
3.400,4

420,7
2.546,7
160,7
213,5
0,0
3.341,6

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Miles de euros)
Ingresos
De gestión corriente
Financieros
Ingresos extraordinarios
Variación de valor razonable en IF
Total

2017

2016

2.433,1
4,6
1,4
0,0
2.439,1

2.141,9
9,1
5,0
45,0
2.201,0

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

372,7
1.729,3
196,5
35,2
5,4
0,0
0,0
100,0
2.439,1

276,3
1.532,1
171,3
55,3
5,3
0,0
0,0
160,7
2.201,0
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Fondos administrados por Arquigest S.A.
Fondo de Inversión Mobiliaria ARQUIUNO

CONSTITUCIÓN: 6 de octubre de 1987
PATRIMONIO: 51.358 miles de euros (64.518 en 2016).
PARTÍCIPES: 1.838 (2.038 en 2016)
MODALIDAD: Renta Fija Mixta Euro
RENTABILIDAD NETA: 1,23% (1,41% en 2016)

a 31/12/2017

Fondo de Inversión Mobiliaria FAV-ARQUITECTOS

CONSTITUCIÓN: 2 de diciembre de 2002
PATRIMONIO:

7.035

miles de euros (3.132 en 2016)

PARTÍCIPES: 262 (267 en 2016)
MODALIDAD: Renta Fija Euro
RENTABILIDAD NETA: 0,48% (-0,12% en 2016)

Fondo de Inversión Mobiliaria ARQUIUNO RENTA
VARIABLE MIXTA

Fondo de Inversión Mobiliaria ARQUIUNO BOLSA

CONSTITUCIÓN: 9 de abril de 2013

CONSTITUCIÓN: 24 de julio de 2014

PATRIMONIO: 30.915 miles de euros (34.195 en 2016)

PATRIMONIO: 6.811 miles de euros (8.602 en 2016)

PARTÍCIPES: 1.160 (1.217 en 2016)

PARTÍCIPES: 325 (371 en 2016)

MODALIDAD: Renta Variable Mixta Euro

MODALIDAD: Renta Variable Euro

RENTABILIDAD NETA: 4,13% (4,07% en 2016)

RENTABILIDAD NETA: 4,07% (5,90% en 2016)

Fondo de Fondos Renta Fija Mixta Internacional
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV F.I.

Fondo de Fondos Renta Fija Mixta Internacional
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV F.I.

CONSTITUCIÓN: 1 DE MARZO DE 2016

CONSTITUCIÓN: 1 de marzo de 2016

PATRIMONIO: 57.901 miles de euros (clase A, 9.854 miles de
euros y clase B, 48.047 miles de euros)

PATRIMONIO: 24.860 miles de euros (clase A, 5.835 miles de
euros y clase B, 19.025 miles de euros)

PARTÍCIPES: Clase A: 956 y clase B: 603

PARTÍCIPES: Clase A: 555 y clase B: 284

MODALIDAD: Renta Fija Mixta Internacional

MODALIDAD: Renta Fija Miixta Internacional

RENTABILIDAD NETA: Clase A: 1,59% y clase B: 2,40%

RENTABILIDAD NETA: Clase A: 2,35% y clase B: 3,10%

Fondo de Fondos Renta Variable Internacional
ARQUIUNO DINÁMICO 100RV F.I.

CONSTITUCIÓN: 1 de marzo de 2016
PATRIMONIO: 10.124 miles de euros (clase A, 2.545 miles de

euros y clase B, 7.579 miles de euros)

PARTÍCIPES: Clase A: 277 y clase B: 112
MODALIDAD: Renta Variable Internacional
RENTABILIDAD NETA: Clase A: 4,34% y clase B: 4,82%

189

MILLONES EN
PATRIMONIO
GESTIONADO EN
2017

6.372

PARTÍCIPES EN
2017
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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

2017

2016

2.833
176
0
0
3
0
2
0
0
0
3.014

2.947
143
0
0
3
0
6
0
0
0
3.099

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

0
110
58
0
168

0
75
136
0
211

Patrimonio neto
Capital
Reservas
Resultado del ejercicio
Ajustes por valoración
Total

725
2.163
(42)
0
2.846

725
2.144
19
0
2.888

Total pasivo y patrimonio

3.014

3.099
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CUENTA DE RESULTADOS (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

2017
4
0
1.017
(585)
0
5
(123)
(357)
(3)
0
0
(42)

2016
9
0
962
(564)
45
9
(121)
(307)
(3)
0
(11)
19
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FONDOS ADMINISTRADOS POR ARQUIPENSIONES S.A. a 31/12/2017
Fondo de Pensiones ARQUIDOS

Fondo de Pensiones ARQUIDOS
CRECIMIENTO

Fondo de Pensiones ARQUIDOS
MONETARIO

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. AGRUPADO EN UN PLAN DE
PENSIONES (ARQUIPLAN CRECIMIENTO, PROMOVIDO POR
LA CAJA DE ARQUITECTOS)

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).

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: 51,74 millones de euros (47,60

PATRIMONIO: 9,01 millones de euros (7,56

PATRIMONIO: 18,88 millones de euros (21,85

en 2016).

en 2016)

PARTÍCIPES: 643 (543 en 2016)

PARTÍCIPES: 1.205 (1.342 en 2016)

2016).

RENTABILIDAD NETA: 3,36% (4,12% en 2016).

RENTABILIDAD NETA: 0,21% (-0,19% en 2016).

Fondo de Pensiones ARQUIDOS
INVERSIÓN

Fondo de Pensiones ARQUIDOS
BOLSA

Fondo de Pensiones ARQUIDOS
ESTABILIDAD 1

CONSTITUCIÓN: 27 de julio de 2000

CONSTITUCIÓN: 27 de julio de 2000

CONSTITUCIÓN: 2 de noviembre de 2011

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).

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).

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)

en 2016).

PARTÍCIPES: 2.375 (2.335 en 2016)
RENTABILIDAD ANUAL NETA: 2,35% (2,68% en

PATRIMONIO: 5,01 millones de euros (5,14

PATRIMONIO: 5,44 millones de euros (4,97

PATRIMONIO: 0,36 millones de euros (11,13

en 2016).

en 2016).

en 2016).

PARTÍCIPES: 379 (389 en 2016)

PARTÍCIPES: 435 (420 en 2016)

PARTÍCIPES: 25 (373 en 2016)

RENTABILIDAD NETA: 0,89% (1,76% en 2016).

RENTABILIDAD NETA: 1,91% (4,75% en 2016).

RENTABILIDAD NETA: -0,76% (-0,96% en 2016).
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Fondo de Pensiones ARQUIDOS
CONSERVADOR (Anteriormente
denominado ARQUIDOS
ESTABILIDAD 2)

Fondo de Pensiones ARQUIDOS
PRUDENTE (Anteriormente
denominado ARQUIDOS
ESTABILIDAD 4)

Fondo de Pensiones SOLVENTIS EOS
RENTA VARIABLE

CONSTITUCIÓN: 14 de junio de 2012

CONSTITUCIÓN: 15 DE ABRIL DE 2013

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).

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

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: 10,53 millones de euros (7,92

ARQUIPENSIONES)PATRIMONIO: 7,28 millones de

CONSTITUCIÓN: 4 de enero de 2012

PATRIMONIO: 4,47 millones de euros (3,24
en 2016).

euros

PARTÍCIPES: 126 (105 en 2016)

en 2016).

PARTÍCIPES: 418 (317 en 2016)

PARTÍCIPES: 402 (343 en 2016)

RENTABILIDAD NETA: 0,85% (0,98% en 2016)

RENTABILIDAD NETA: 13,76% (11,09% en 2016).
RENTABILIDAD NETA: 0,60% (-0,81% en 2016)
Fondo de Pensiones de la Mutualidad
de Previsión Social de los COA de
Aragón y de La Rioja
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: 5,87 millones
de euros (6,69 en 2016).

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: 4,90 millones de euros (5,20
en 2016).

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: 1,56 millones de euros (1,37
en 2016).

PARTÍCIPES: 40 (40 en 2016)
RENTABILIDAD NETA: 0,03% (2,65% en 2016)

PARTÍCIPES: 349 (372 en 2016)
PARTÍCIPES: 179 (186 en 2016)
RENTABILIDAD NETA: 0,26% (0,42 % en 2016).
RENTABILIDAD ANUAL NETA: -0,76% (-0,43% en
2016)

Fondo de Pensiones ARQUIDOS
PROFIM DISCRECIONAL 50,
(Anteriormente denominado
ARQUIDOS ESTABILIDAD 5)

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: 6,17 millones de euros
PARTÍCIPES: 328
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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

2017

2016

459
33

472
29

Valores representativos de deuda

-

-

Otros instrumentos del capital

2

2

Otros activos financieros

-

-

Activo material

2

2

Activo intangible

1

Activos fiscales

-

-

497

505

58
58

53
53

215
194

215
127

Periodificaciones
Total activo
Pasivo
Depósitos en entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Pasivos fiscales
Periodificaciones
Total
Patrimonio neto
Capital
Reservas
Resultado negativo ejercicios ant.
Resultado del ejercicio

-

-

30

110

-

-

Total

439

452

Total pasivo y patrimonio

497

505

Ajustes por valoración
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CUENTA DE RESULTADOS (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

2017
1
(1)
532
(270)
1
(139)
(80)
(2)
(2)
(10)
30

2016
1
495
(173)
(135)
(38)
(1)
(2)
(37)
110
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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

2017

2016

10.416
11
5.406
1
148
2
15.984

6.789
131
6.979
3
417
3
14.322

379
36
415

86
12
98

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

15.380
0
(321)
1.110
(600)
15.569

14.545
0
(139)
(182)
14.224

Total pasivo y patrimonio

15.984

14.322

Pasivo
Otros pasivos financieros
Periodificaciones
Pasivos fiscales
Total
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CUENTA DE RESULTADOS (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

2017
10
0
0
0
65
(36)
(410)
(9)
(1)
290
1.614
(43)
(370)

2016
16
0
0
0
125
(34)
(426)
(2)
0
(923)
1.111
(49)
0

Resultado del ejercicio

1.110

(182)
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Profim EAFI
Sociedad limitada con N.I.F. B-81421273, que tiene por objeto principal la prestación de servicios
de asesoramiento en materia de inversiones; constituida el 27 de marzo de 1.996, e inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 10.881, folio 75, hoja M-17176.

BALANCE (Miles de euros)
Activo
Depósitos en entidades de crédito
Valores representativos de deuda
Otros instrumentos de capital
Crédito a la clientela
Activo material
Actino inmaterial
Activos fiscales
Periodificaciones
Total activo

2017

2016

541
13
328
288
80
21
6
1.277

607
13
389
212
10
12
12
1.255

Pasivo
Depositos de la clientela
Otros pasivos financieros
Periodificaciones
Pasivos fiscales
Total

47
186
212
445

263
197
460

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

512
283
37
832

512
201
82
795

1.277

1.255

Total pasivo y patrimonio
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CUENTA DE RESULTADOS (Miles de euros)
Intereses y Rendimiento asimilados
Intereses y Cargas asimiladas
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Resultado de operaciones financieras
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

2017
2.033
21
(1.365)
(635)
(17)
0
-

2016
568
5
(334)
(154)
(3)
0
-

37

82
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Fundación
Arquia
La Fundación Arquia se constituyó el 23 de mayo de 1990, por acuerdo de la Asamblea General
de Caja de Arquitectos Sociedad Cooperativa de Crédito, por un periodo de tiempo indefinido,
teniendo carácter privado. Sus estatutos cumplen con las exigencias de la Ley 50/2002
de 26 de diciembre sobre las Fundaciones de competencia estatal, y el RD 1337/2005 de
22 de noviembre que desarrolla la Ley 50/2002 de 26 de diciembre sobre las Fundaciones de
competencia estatal y actúa bajo el Protectorado que ejerce el Ministerio de Cultura. En fecha 25
de noviembre de 2004, la Fundación adaptó sus estatutos a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre
que deroga en aquello en lo que se oponga a la ley 30/1994 de 24 de noviembre, y a la Ley
50/2002 del 26 de diciembre, de fundaciones.
Tiene la calificación de fundación benéfica de tipo cultural, orden ministerial de 27 de julio de
1990 (BOE 19 de septiembre de 1990), y está acreditada ante la Agencia Estatal Tributaria
su condición de entidad sin fin lucrativo, a efectos de acogerse al régimen fiscal previsto en la
Ley 49/2002 de 23 de diciembre. Se encuentra inscrita con el número 167C, en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Se solicitó la inscripción en el Registro de Fundaciones el cambio de denominación social de
Fundación Caja de Arquitectos a Fundación Arquia y objeto social en aras a ampliar el ámbito de
actuación a otros sectores profesionales a parte de la arquitectura. Los cambios se inscribieron
el 7 de septiembre de 2015.
La representación, el gobierno y la administración de la Fundación corresponden al Patronato. El
Patronato estará integrado por las personas que en cada momento sean miembros del Consejo
Rector de la Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito y su Director general, así como por dos
personas designadas por dicho Consejo Rector.
En diciembre de 2017 se entrega en el Ministerio de Justicia la propuesta de cambio del domicilio social de la Fundación a la C/ Barquillo, 6, Primero Izquierda, 28004 de Madrid.
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FUNDACIÓN ARQUIA
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (En miles de euros)
ACTIVO
Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas
Inversiones financieras a largo plazo
Activo corriente
Existencias
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Tesorería
Total activo
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto
Fondos propios
Dotación fundacional
Reservas
Excedente del ejercicio
Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados
Pasivo no corriente
Otras deudas a largo plazo
Pasivo corriente
Deudas a corto plazo
Deudas con ent.del grupo a corto plazo
Beneficiarios-acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a
Total Patrimonio neto y pasivo

cobrar

2017
2.378,2
311,9
31,9
2.027,1
7,3
3.119,8
261,3
15,5
70,2
1.721,8
5,4
1.045,6
5.498,0

2016
2.386,5
361,0
34,8
1.983,4
7,3
3.326,2
227,6
91,0
1.946,9
3,3
1.057,4
5.712,7

2017
5.071,1
18,0
2.965,8
1.705,4
53,7
327,7
0,4

2016
5.062,4
18,0
2.965,8
1.552,6
152,8
372,8
0,4

426,9
48,6
247,2
131,1
5.498,0

650,3
92,7
103,7
233,5
220,4
5.712,7

FUNDACIÓN ARQUIA
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (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
Total ingresos
GASTOS
Actividades culturales
Actividades sociales
Gastos generales o de administración
Otros
Superávit
Total gastos

2017
1.896,8
172,8
16,2
244,4
14,0
2.344,2

2016
1.716,4
152,8
30,8
209,0
6,0
2.115,0

2017
1.563,90
122,70
603,5
0,4
53,7
2.344,2

2016
1.356,7
4,9
600,6
152,8
2.115,0
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Grupo Caja de
Arquitectos
El balance de situación consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en
el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo consolidados adjuntos se presentan siguiendo
los modelos establecidos por la Circular 4/2004 del Banco de España, y posteriores modificaciones, y por el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital u otra normativa española
que le sea aplicable, y se han preparado a partir de los registros contables de Caja de Arquitectos
S. Coop. de Crédito (la Entidad) y de las sociedades filiales que componen el “Grupo Financiero
Caja de Arquitectos”, e incluyen ciertas reclasificaciones para homogeneizar la presentación seguida por las filiales con las de la Entidad.
La definición de “Grupo Financiero Caja de Arquitectos” se ha efectuado de acuerdo con el artículo segundo del Real Decreto 1343/1992, por el que se regula la consolidación de los estados
financieros de las entidades de depósito. En él se incluye la consolidación de las sociedades
filiales financieras con una participación directa o indirecta de la Entidad igual o superior al 20 %
y que, junto con ésta constituyen una unidad de decisión. Las sociedades filiales consolidadas,
con indicación del porcentaje de participación que posee la Entidad, son las siguientes:

SOCIEDAD

DOMICILIO
Calle Barbara de Braganza, 6
Madrid
Calle Barbara de Braganza, 6
Madrid

PARTICIPACIÓN

Arquiseguros, Correduría de Seguros de la Caja de Arquitectos 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%

Calle Barbara de Braganza, 6
Madrid

70,00%

Arquigest S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva
Arquipensiones S.A., Entidad Gestora de Fondos de Pensiones

Profim Asesores Patrimoniales EAFI S.L.
Servicio de asesoramiento financiero

49,97%
99,56%

Informe 2017

La consolidación de las sociedades filiales indicadas anteriormente se ha efectuado por el método de integración global, de acuerdo con las normas que contiene la Circular 4/2004 del Banco
de España. Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas han sido eliminados en el proceso de consolidación. Asimismo, la participación de terceros en el patrimonio
neto consolidado del Grupo se presenta en el epígrafe “Intereses minoritarios” de los balances
de situación adjuntos.
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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 2017 Y 2016
(En miles de euros)

ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Efectivo
Saldo en efectivo en bancos centrales
Otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro-memoria: prestados o en garantía
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo
Activos intangibles
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Activos por impuestos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO

2017
659.111
3.463
617.981
37.667
309.708
7.040
302.668
696.762
696.762
73.080
623.682
83.739
-

2016
30.732
1.630
12.354
16.748
752.135
9.555
742.580
622.865
622.865
199.750
423.115
82.741
-

28.481
27.540
27.540
941
24.480
16.851
7.629
11.115
1.265
9.850
1.295
1.295
7.217

21.673
20.726
20.726
947
8.761
1.951
6.810
12.919
1.102
11.817
1.512
1.512
10.280

1.821.908

1.543.618
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de euros)

PASIVO
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
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una
cartera con con cobertura del riesgo de tipo de interés
Provisiones
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
Restantes provisiones
Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorro y cooperativas
de crédito
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO

2017
-

2016
-

-

-

-

-

1.652.634
1.647.897
                          882
               
1.647.015
                    4.737
                                                -

1.371.886
1.366.388
                7.736
               
1.358.652
                   5.498
                                                -

8.205
888
7.317
13.241
817
12.424
                6.058
993

10.969
1.048
9.921
15.893
2.896
12.997
                6.922
1.621

-

-

1.680.138

1.405.670
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de euros)

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Prima de emisión
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
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos
y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
Dividendos a cuentas
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
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
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en
negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden clasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción
efectiva)
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción
efectiva)
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en
negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios(participaciones no dominantes)
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PRO-MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

2017
110.921

2016
101.563

19.200
-

18.419
-

79.853
3.682
(345)
-

70.278
3.704
(163)
-

(345)
(3)
9.134
(600)
28.342
-

(163)
(2)
9.327
33.822
-

-

-

-

-

28.342
-

33.822
-

-

-

28.342
28.342
-

33.822
33.715
107
-

-

-

2.507
2.507
-

2.564
2.564
-

141.770

137.949

1.821.908

1.543.618

30.361
96.544
126.905

34.807
83.930
118.737
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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 2017 Y 2016
(En miles de euros)

2017
27.459
(3.586)
23.873
99
99
8.870
(1.449)
2.773

2016
29.886
(4.331)
25.555
184
184
6.806
(1.406)
11.369

2.773
-

11.369
-

-

-

Otros ingresos de explotación
497
Otras gastos de explotación
(1.290)
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de
(961)
crédito)
MARGEN BRUTO
33.373
Gastos de administración		
(26.042)
Gastos de personal
(13.820)
Otros gastos de administración
(12.222)
Amortización
(1.472)
Provisiones o (-) reversión de provisiones
(235)
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a
3.816
valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros valorados al coste
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN
9.440
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos
o asociadas
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros
Activos tangibles
Activos intangibles
Otros
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas
De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de
2.459
elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades
interrumpidas
GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS
11.899
ACTIVIDADES CONTINUADAS
Gastos o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de las actividades continuadas
(2.694)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS
9.205
Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas
RESULTADO DEL EJERCICIO
9.205
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no Dominantes)
71
Atribuible a los propietarios de la dominante
9.134
								 		
					

646
(3.389)
(902)

Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Gastos por capital social reembolsable a la vista
MARGEN DE INTERESES
Ingresos por dividendos
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros disponibles para la venta
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a
valor razonable con cambios en resultados, netas
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, 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

39.766
(22.277)
(12.837)
(9.440)
(1.064)
(9.724)
2.937
(328)
3.265
9.638
(31)
(31)
2.272
11.879
(2.400)
9.479
9.479
152
9.327
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Oficinas
03001 Alicante				
Pl. Gabriel Miró, 12			
965 217 051
07001 Palma de Mallorca			
Portella, 14			
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
08020 Barcelona Guipúzcoa		
Rbla. Guipúzcoa, 109		
934 987 695
08021 Barcelona Diagonal			
Bon Pastor, 3			
932 097 229
08022 Barcelona 				
Mandri, 51			
934 342 630
08028 Barcelona Sants			
Sants, 213			
934 099 062
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 Gerona				
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			
Capitán Haya, 66			
914 490 078
29016 Málaga				
P.o Palmeras del Limonar, s/nº
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		
Rbla. 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
50003 Zaragoza		
		
San Voto, 7 			
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

PROFIM
Madrid
Barcelona
Bilbao
Sevilla

Barbara de Braganza, 6
Roger de Llúria, 104
Juan de Ajuriaguerra, 48
Plaza Cristo de Burgos, 28

915 211 125
932 384 717
944 256 149
954 966 302

FUNDACIÓN ARQUIA
08002 Barcelona

Arcs, 1

933 011 115

Arquia Banca es marca comercial de Caja de arquitectos S. Coop. de Crédito
C/ Barquillo, 6. 28004 Madrid. www.arquia.com
Registro Especial de Cooperativas de Crédito del Banco de España nº 3183 - Registro Mercantil de Madrid Tomo 36871, Libro 0, Folio 102, Sección 8, Hoja M659820.
Inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el nº 595 SMT.
Entidad adscrita al Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito.
Código SWIFT: CASDESBB
CIF F 08 809 808

www.arquia.com

