ANEXO II: INFORME BANCARIO ANUAL
El presente Informe Bancario Anual se ha preparado en cumplimiento de la Disposición
transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación supervisión y
solvencia de entidades de crédito, que, en su artículo 87, regula el contenido y obligación de
remisión y publicidad relativas al Informe Bancario Anual. De conformidad con el artículo 2 del
mencionado artículo, Caja de Arquitectos S.Coop. de Crédito referente hace público el presente
informe como anexo a los Estados Financieros Auditados.
Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito es una cooperativa de crédito de carácter profesional
constituida el 2 de marzo de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo
20161, Folio 1, hoja nº B-2363, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el número
595, y en el Registro Especial del Banco de España con el nº 3183. Tiene número de
identificación Fiscal F-08809808.
Su objeto social consiste, fundamentalmente, en la atención a las necesidades financieras de
sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de
crédito y está sujeta a la normativa y regulaciones de entidades bancarias en España.
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, la Entidad es cabecera de un
grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades diversas y que constituyen, junto
con ella, el Grupo Arquia.
El ámbito territorial de la actividad del Grupo se extiende exclusivamente al Estado Español, con
un total de 39 oficinas al cierre del ejercicio 2017. El Grupo desarrolla una actividad comercial a
través de su red de oficinas y no utiliza comerciales independientes.
Volumen de negocio
El volumen de negocio del Grupo, definido como la suma de los recursos de terceros
gestionados y de la cartera de inversión crediticia, ha ascendido a 2.715.268 miles de euros, al
31 de diciembre del 2017.

Número de empleados a tiempo completo
El número de empleados a tiempo completo del Grupo se ha situado a 239 personas al cierre del
ejercicio 2017.
Resultado bruto antes de impuestos
El resultado bruto antes de impuestos del Grupos ha ascendido a 11.899 miles de euros a 31 de
diciembre del 2017.
Impuesto sobre el resultado
El impuesto sobre beneficios del Grupo ha ascendido a 2.694 miles de euros a 31 de diciembre
del 2017.
Subvenciones o ayudas públicas recibidas
El Grupo ha recibido, en el ejercicio 2017, una subvención de la Fundación Tripartita, por cumplir
las condiciones requeridas en los cursos de formación a empleados, por un importe de 17 miles
de euros.
ROA
La rentabilidad sobre activos al 31 de diciembre del 2017 es del 0,57%.

