Nuestra Misión
Contribuir al desarrollo sostenible de Canarias, satisfaciendo las necesidades
financieras de las personas, siendo fieles a nuestros valores.

Nuestros Valores
INTEGRIDAD

PROFESIONALIDAD

Quiénes somos
Cajasiete es una entidad financiera canaria de capital
totalmente privado, con más de 50 años de historia.

56.000
SOCIOS

89

OFICINAS

280.000
CLIENTES

SOLIDARIDAD

En el año 2021

51

millones de euros
distribuidos en Canarias

DATOS ECONÓMICOS
VALOR ECONÓMICO CREADO
Margen bruto más ingresos procedentes de venta de activos
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
Pagos a proveedores
Gastos de personal
Pagos de tributos e impuestos en Canarias
Fondos aplicados a través del FEP
VALOR ECONÓMICO GENERADO
VALOR ECONÓMICO RETENIDO

2021

2010

70.746 €
70.746 €
51.496 €
22.056 €
20.423 €
6.602 €
2.415 €
15.739 €
14.976 €

69.933 €
69.933 €
42.052 €
13.098 €
21.381 €
4.865 €
2.708 €
10.897 €
10.443 €

Órganos de decisión
en Canarias
En Cajasiete hacemos Banca de Proximidad, estamos
fuertemente vinculados al territorio canario y a las
necesidades de la economía del Archipiélago.

Activos totales medios
Cajasiete es una de las entidades con mejor ratio de
solvencia del sistema financiero nacional (18,87%) y
que ha cumplido antes de los plazos exigidos y de
manera holgada con las exigencias de las diferentes
reformas financieras. Contamos con unos activos
medios totales de 3.856 millones de euros, un ratio de
capital total del 18,87%, considerándose la totalidad
del mismo de máxima calidad (Capital de Nivel I).

Grupo Caja Rural
Cajasiete pertenece al Grupo Caja Rural, que es uno de
los principales grupos financieros en España y su gran
solidez financiera y patrimonial, nos aporta una dimensión tecnológica y operativa necesaria para participar
en el mercado.

3.856

millones
de euros

Ratio de capital

18,87%

Ingreso Sobresaliente
Una de nuestras iniciativas más relevantes es el programa “Ingreso Sobresaliente”,
iniciativa que fomenta la excelencia del colectivo estudiantil y que llevamos desarrollando desde el año 2008 en plena crisis económica, y en el que premiamos el esfuerzo y el trabajo de nuestros estudiantes por el mero hecho de obtener calificaciones
sobresalientes. Muchos han sido los estudiantes que durante estos años han podido
beneficiarse de esta pionera iniciativa.

INGRESO
SOBRESALIENTE
FECHA DE INICIO:

2008/2009

50.700
ALUMNOS
BENEFICIADOS
DESDE 2008

El Ingreso Sobresaliente es una de nuestras
iniciativas más relevantes, desarrollada desde el
año 2008 en la que se ha premiado el esfuerzo
académico de nuestros jóvenes estudiantes.

Labor de la Fundación
La Fundación Cajasiete Pedro Modesto Campos, mediante la financiación y colaboración con instituciones y actividades de carácter social,
cultural y deportivo, constituye un elemento fundamental de la
responsabilidad social de Cajasiete con nuestro Archipiélago.
En nuestra Fundación prima la solidaridad entre las personas y las
organizaciones, y donde el compromiso con la comunidad es uno de
los valores clave, siendo uno de sus objetivos el de salvaguardar de
manera sostenible unas condiciones de vida favorables para la misma.
www.comprometidosconnuestragente.com

