informe bancario anual

El presente Informe Bancario Anual se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto
en 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 obligaciones de remisión y
publicidad relativas al Informe Bancario Anual. De conformidad con el apartado 2 del
mencionado artículo, el Grupo Caja de Ingenieros hace público el presente informe como
anexo de sus estados financieros auditados.

La Entidad tiene participaciones en cuatro sociedades, que realizan actividades
complementarias y/o auxiliares a las de la propia Entidad, con las que constituye el Grupo
Caja de Ingenieros (en adelante, el Grupo), cuyo detalle de la denominación, ubicación y
actividad que desarrollan está definido en la Nota 1.1 de las cuentas anuales consolidadas
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016. Dichas cuentas
anuales se encuentran a disposición del público en el Registro Mercantil y en el Informe
Anual del Grupo, que está disponible en la página web corporativa.

Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.

Volumen negocio

Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito
(en adelante, la Entidad), es una cooperativa de crédito constituida el 29 de septiembre de
1967 e inscrita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el número 14.651, clave
1698 SMT, y en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del Banco de España con el
número 3.025.

El volumen de negocio del Grupo, definido como la suma de los recursos de terceros
gestionados y de la cartera de inversión crediticia bruta, ha ascendido a 5.456.385
miles de euros al 31 de diciembre de 2016.

Su objeto social consiste, fundamentalmente, en captar fondos del público en forma de
depósitos, préstamos, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven
aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión
de préstamos, créditos u otras operaciones de análoga naturaleza que permitan atender
las necesidades financieras de sus socios, de los socios de las cooperativas asociadas y de
terceros. Asimismo, podrá realizar toda clase de operaciones activas, pasivas y de servicios
que constituyen la actividad bancaria propia de las entidades de crédito, así como la
accesoria o instrumental a la misma, con atención preferente a las necesidades financieras
de sus socios.

El número de empleados a tiempo completo del Grupo se ha situado en 422 personas al
cierre del ejercicio 2016.

Su domicilio social actual se encuentra en Vía Laietana, nº 39, de Barcelona. El ámbito
territorial de la actividad de la Entidad se extiende al Estado español, con un total
de veinticuatro oficinas al cierre del ejercicio 2016, sin perjuicio de que se puedan
desarrollar fuera del mismo las operaciones legalmente permitidas. La Entidad desarrolla
una actividad comercial a través de su red de oficinas y no utiliza agentes comerciales
independientes.

Número de empleados a tiempo completo

Resultado bruto antes de impuestos

El resultado bruto antes de impuestos del Grupo ha ascendido a 12.960 miles de euros
al 31 de diciembre de 2016.
Impuestos sobre el resultado

El impuesto sobre beneficios del Grupo ha ascendido a 939 miles de euros al 31 de
diciembre de 2016.
Subvenciones o ayudas públicas recibidas

El Grupo ha recibido, en el ejercicio 2016, una subvención de la Fundación Tripartita,
por cumplir las condiciones requeridas en los cursos de formación a empleados, por un
importe de 59 miles de euros.
Los indicadores y las ratios relevantes se indican en el Informe de Gestión adjunto del
ejercicio 2016. El rendimiento de los activos del Grupo, al 31 de diciembre de 2016,
calculado como el beneficio neto sobre el activo total, ha sido del 0,44%.

