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BANCA EMPRESAS

“Siempre hay un paso más que dar”
Así se resume cual es nuestro carácter, nuestra
vocación de esfuerzo e innovación.
Somos una banca cooperativa, que nace para
apoyar a las empresas y a la sociedad, estamos
comprometidos con ellas, estableciendo sinergias
y relaciones de confianza, porque el trabajo
conjunto genera crecimiento y progreso.
Creemos en una banca diferente, que evoluciona
con las personas y se adapta a sus necesidades.
Esta voluntad de cambio es, al mismo tiempo, la
que nos hace mantener nuestros principios de
solidaridad y cooperación, apoyando la cultura, la
educación y la creación de empleo y oportunidades
para el emprendizaje.
Pertenecer a la Corporación Mondragon nos
permite formar parte de un grupo empresarial de
referencia mundial, y aportar un valor añadido a
nuestros clientes en una coyuntura global.
Los excelentes niveles de solvencia, liquidez y
eficiencia confirman que vamos por el camino
correcto, que Hay otra forma de hacer banca.

Txomin García
PRESIDENTE DE LABORAL Kutxa

Nuestros valores

LABORAL Kutxa,
Banca Cooperativa
Somos un proyecto de banca cooperativa; nuestro
objetivo es diferente al del modelo tradicional, por
lo que practicamos una banca diferente, que crece
junto a las personas y las empresas.
Las socias y socios trabajadores de
LABORAL Kutxa aportamos un factor diferencial
y una fuerte ventaja competitiva, puesto que
sentimos el proyecto como algo nuestro. Sabemos
que todos juntos somos más fuertes, porque
compartir ideas y esfuerzos nos permite ofrecer
soluciones más seguras y rentables.
Gracias a la unión entre nuestra experiencia
bancaria y la experiencia en seguros de
Lagun Aro, seguimos apostando por iniciativas
que mejoran nuestros servicios. En este nuevo
modelo de negocio, contamos en cada oficina con
profesionales especialistas en seguros y banca
personal, además de una red independiente para
empresas.
Así, hemos superado los objetivos,
convirtiéndonos en una de las entidades más
solventes del sector y líderes en calidad de
servicio y niveles de satisfacción del cliente.
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Nuestra forma de entender la banca se basa en la
confianza mutua. Por esta razón, honestidad y respeto
son el principio a partir del que trabajamos.

Las personas que trabajamos en LABORAL Kutxa nos
comprometemos con este proyecto y lo vivimos como
algo nuestro que queremos compartir con el cliente.

Sabemos que juntos somos más fuertes; compartir ideas
y esfuerzos nos permite ofrecer soluciones más seguras
y rentables.

No nos conformamos, estamos abiertos al aprendizaje
y al cambio. Gracias a ello mejoramos y seguimos
creciendo.

Algo que nos une a todas las personas que formamos
LABORAL Kutxa es la voluntad de seguir avanzando.
Esta energía común transforma los obstáculos en
oportunidad para la evolución.

Buscar la continuidad y la excelencia en la calidad
de nuestros servicios garantiza nuestra efectividad
empresarial.

Distribución de beneficios

Formamos parte de la sociedad, por eso el 25% de
nuestros beneficios revierten en ella, a través de la
Corporación Mondragon.
Generamos empleo con la creación de nuevas
cooperativas o ayudando a aquellas en
dificultades; colaboramos con la cultura, el
euskera y el deporte, y a través de Mondragon
Unibertsitatea o los 13 centros de investigación
de la Corporación, apoyamos la educación y la
innovación. Todo ello hace crecer a la sociedad y
nosotros crecemos con ella.
El 75% restante se destina a desarrollar y
optimizar nuestra red de oficinas, a mejorar
servicios y a la implantación de nuevos sistemas
que garanticen la transparencia y funcionalidad de
todas nuestra áreas.

15% COOPERACIÓN
10% EDUCACIÓN
75% DESARROLLO
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Así, mantenernos fieles a nuestros principios
de cooperación, innovación y apoyo mutuo
supone una garantía de futuro para el desarrollo
empresarial.

Datos más significativos
SOLVENCIA

Correspondientes al ejercicio 2012, en miles de euros

% Coeficiente de solvencia

11,16

% Capital principal

10,96

VOLUMEN DE NEGOCIO

RIESGO DE CRÉDITO
Fondos propios
1.316.698

Créditos
dudosos
1.214.312

Activos totales
24.363.689

Provisiones
para
insolventes
976.548
% Morosidad

6,95

% Cobertura
de dudosos

80,42

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA
Margen de
intereses

Gastos de
Explotación

Resultado
del ejercicio

65.055

33.826

22.087

Créditos a clientes
16.502.364

Eficiencia (%)
Gastos de
explotación/

Depósitos de clientes
18.635.657

Margen bruto

OTROS DATOS

Clientes

Oficinas

1.300.000
RATINGS
Moody’s
Fitch-Ibca
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Individual

Corto plazo

Largo Plazo

D+

NP

Ba1

bbb

F3

BBB

Socios/as
trabajadores
2.235
979
Mujeres

450

1.256
Hombres

41,60

Balance
Correspondientes al ejercicio 2012, en miles de euros

ACTIVO

PASIVO

Caja y depósitos
en Bancos Centrales

Cartera de negociación

12.505

354.828
Pasivos financieros

Cartera de negociación

135.094

coste amortizado

Otros activos financieros

22.784.058

Derivados de cobertura

81.193

Provisiones

49.112

Pasivos fiscales

79.673

a valor razonable
con cambios en PyG

9.910

Activos financieros
disponibles para la venta
Inversiones crediticias

3.660.239
Fondo obra social

4.658

Resto de pasivos

26.552

16.802.634

Cartera de inversión
a vencimiento
Derivados de cobertura

Total Pasivo

1.746.737

13.037.749

447.456

Activos no corrientes
en venta

348.556

Participaciones

114.703

Activo material e intangible

403.876

Fondos propios

Activos fiscales

327.594

Ajustes por valoración

Resto de activos

22.260

Total Patrimonio neto

Total Activo
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24.363.689

1.318.698
7.242
1.325.940

Total Pasivo y Patrimonio Neto

24.363.689

Cuenta de resultados
Correspondientes al ejercicio 2012, en miles de euros

PRINCIPALES EPÍGRAFES

Gastos de explotación

33.926

Margen de intereses

65.055

Resultado antes de saneamientos
Créditos y activos financieros
disponibles para la venta

Comisiones netas

47.619

15.346

16.162
Adjudicados

7.936

Inmovilizado y participaciones

1.100

Rendimientos de Instrumentos
de Capital y Resultados de
Operaciones Financieras

2.165
Riesgos contingentes y otros

Otros resultados de explotación

-1.837
Provisiones y otros saneamientos

Margen Bruto

25.280

81.545

Resultado del ejercicio
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898

22.087

Nuestras empresas
En su aspecto organizativo Mondragon se configura en cuatro áreas:
Finanzas, Industria, Distribución y Conocimiento.

Mondragon,
grupo empresarial pionero

Listado completo de empresas en www.mondragon-corporation.com

INDUSTRIA
DISTRIBUCIÓN

La Corporación Mondragon es el fruto del
movimiento cooperativo iniciado en el País Vasco
en 1956. Se constituye como una organización
empresarial competitiva que basa su gestión en
métodos democráticos, el carácter instrumental
del capital y la responsabilidad con el entorno.
Su filosofía empresarial queda recogida en sus
valores corporativos:

AUZO-LAGUN
EREIN COMERCIAL
EROSKI
FORUM SPORT

DOMUSA
EDESA
FAGOR
LKS
ORBEA
ORONA
SEI
ULMA

Cooperación ı Participación ı Responsabilidad social ı Innovación
Su cultura empresarial implica unos objetivos
básicos de orientación al cliente, innovación,
desarrollo e intercooperación. Por esta razón, a
partir de un estudiado proceso globalizador, ha
extendido su presencia por todo el mundo, de
forma que el negocio internacional supone un alto
porcentaje del volumen total.
Actualmente la Corporación Mondragon constituye
el primer grupo empresarial del País Vasco y el
séptimo del Estado, así como el mayor grupo
cooperativo del mundo.

CONOCIMIENTO
FINANZAS
LABORAL Kutxa
LAGUN ARO
OSARTEN
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EDERTEK
IKERLAN
LEA-ARTIBAI
MONDRAGON UNIBERTSITATEA
ORONA EIC

Alemania

Mondragon, proyecto global

Holanda

n 6
Polonia

n 1

PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
Bélgica

289

ENTIDADES

EE.UU. n 1
		 n 4

Reino Unido

n 3

Irlanda

n 1

México n 1
		 n 7

Francia

n 6

República Checa

n 2

Eslovaquia

n 16

n 8

n 2

Rumanía

Taiwán

n 1

China n 1
		
n 13
Rusia n 1

n 2

110
COOPERATIVAS

147

SOCIEDADES
FILIALES

8

FUNDACIONES

1

MUTUA

10

ENTIDADES
EN COBERTURA

13

SERVICIOS
INTERNACIONALES

15.162

EMPLEADOS/AS

Portugal
Brasil n 1
Colombia n 1
		 n 6
Chile

n Delegaciones corporativas (9)
n Filiales productivas (94)
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n 1

n 4
Marruecos

Vietnam
Tailandia

n 1
Italia

n 4
Turquía

India n 1
		 n 4
n 2

n 1
Australia

n 1

n 1

DESARROLLO EMPRESARIAL
Activo total

EMPLEO
Recursos propios

Puestos de trabajo medios

Índice de incidencia o siniestralidad
Área industria

35.887
32.454

2011

2012

EBITDA

3.999

3.943

2011

2012

83.569
80.321

35,9

34,1

2011

2012

Depósitos de clientes de LABORAL Kutxa

18.209
1.302

1.289

2011

2012

Fondo Patrimonial Lagun Aro

18.636
2011

2011

2012

Ingresos totales

14.832

14.081

% de socios sobre plantilla de cooperativas

% de mujeres socias en plantilla

Área industria

cooperativas

85

4.876
82

4.532

2011

2012

Ventas totales (industria y distribución)

13.969

2011

2012

43

2011

2012

12.903

194
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43

Inversiones netas

2011

2011

2012

2012

2011

331

2012

2012

Informe PWC
PARTICIPACIÓN
Capital social de los socios/as

Nº socios/as trabajdores en

trabajadores

Órganos de gobierno

1.816

2011

1.838

2012

872

872

2011

2012

SOLIDARIDAD
Recursos destinados a actividades de

Nº de alumnos/as en centros

contenido social

educativos

11.348

17,2

9.304

18,4

2011

2012

2011

2012

GESTIÓN AMBIENTAL
Nº certificaciones ISO 14000 vigentes

Nº de certificaciones en ECODISEÑO

60
59

2011

2012

6

6

2011

2012

APUESTA DE FUTURO
%recursos destinados a I+D

Nº de centros tecnológicos y

s/V. añadido Área industria

unidades de I+D

9,1

9

2011

2012
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14

2011

15

2012

Nº total de investigadores/as

2.096
1.885

2011

2012

www.laboralkutxa.com

