INFORME BANCARIO ANUAL
Artículo 87 de la Ley 10/0014, de 26 de junio
Con fecha 27 de junio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito, que transpone el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de
las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y
las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE (CRD IV)
y se derogan las Directivas 2006/4/CE y 2006/49/CE.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 y la Disposición transitoria
decimosegunda de la Ley 10/2014, a partir del 1 de julio de 2014 las entidades de
crédito tendrán la obligación de publicar por primera vez, especificando por países
donde están establecidas, la siguiente información en base consolidada
correspondiente al último ejercicio cerrado:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
Volumen de negocio.
Número de empleados a tiempo completo.
Resultado bruto antes de impuestos.
Impuestos sobre el resultado.
Subvenciones o ayudas públicas recibidas.

En virtud de lo expuesto, se detalla seguidamente la información requerida,
anteriormente mencionada:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
Caixa Rural Benicarló, S. Coop. de Crédito V. (en adelante, la Caja o la Entidad), es
una Cooperativa de Crédito que fue inició sus actividades el 01 de Enero de 1970.
Está inscrita en el Registro Mercantil de Castellón en el Tomo 504, Libro 71, Folio
114, Hoja CS-1963 y su número de identificación fiscal es el F-12013348. La
Entidad está integrada en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito. Asimismo, se encuentra inscrita en el Registro Especial de Cooperativas de
Crédito del Banco de España con el número 3162. El domicilio social está situado
en la Avenida Joan Carles I, número 18, 12580 Benicarló. El código identificador
de entidad jurídica (LEI, por sus siglas en inglés) de Caixa Rural Benicarló es,
95980020140005418791.
La Caja tiene por objeto servir las necesidades financieras de sus socios y de
terceros, mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de
crédito, pudiendo, a tal fin, realizar toda clase de operaciones activas, pasivas y de
servicios bancarios o parabancarios, con atención preferente a las demandas
financieras de sus socios.
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Personas Físicas
Personas Jurídicas
Cooperativas
TOTAL

2011
4.280
321
4
4.605

SOCIOS
2012
4.302
329
4
4.635

2013
4.363
319
4
4.686

2014
4.403
308
5
4.716

2015
4.446
309
5
4.760

Para el desarrollo de su actividad mantiene tres sucursales en Benicarló, una en
Peñiscola y una en Calig.
Red de Oficinas:






Oficina Joan Carles I (1201), Avenida Joan Carles I, 18. – Benicarló.
Oficina Maestrat (1299), Avenida Maestrat, 30. - Benicarló
Oficina Auditorio (1202), Calle Hernán Cortés, 48. – Benicarló.
Oficina Calig (1203), Av. Constitución nº 2. - Calig.
Oficina Peñiscola (1298), Calle Ermitana, 30. – Peñiscola.

La Caja podrá realizar las actividades y servicios propios de su objeto social con
terceros no socios, sin otras limitaciones que las señaladas en cada momento por
la legislación vigente, los que prestará con carácter preferente en el medio rural.
Las actividades que integran el objeto social, que se limitan a las propias de las
entidades de crédito, podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo
indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades
mercantiles o civiles con objeto idéntico o análogo al de la Caja, pudiendo acceder
a la condición de miembro de los mercados organizados correspondientes y
contraer otros vínculos con personas físicas o jurídicas.
Adicionalmente, la Entidad con la finalidad de gestionar parte de su obra social está
inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el número
53 C, denominada Fundación Caixa Benicarló de la C.V.
b). Volumen de negocio
El volumen de negocio de la entidad (entendido como suma de la inversión
crediticia total más los recursos de los clientes gestionados por la Caja, sean
depósitos o fondos de inversión, planes de pensiones, etc.) del ejercicio 2015
asciende a 294.038 Miles de Euros.
VOLUMEN DE NEGOCIOS
Miles
de
2015
euros
España
294.038
TOTAL
294.038
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c). Número de empleados a tiempo completo
RECURSOS HUMANOS
Alta Dirección
Subdirección
Jefes Departamentos
Administrativos
TOTAL

2015
1
1
2
26
30

El número de empleados a tiempo completo que tiene la Caja a 31 de diciembre de
2015 es de treinta personas.
d).·Resultado bruto antes de impuestos

Resultado antes de impuestos

Cooperativo
721

Miles de euros
31/12/2015
Extracooperativo
(12)

Total
710

A 31 de Diciembre de 2015, el Resultado bruto antes de impuestos es de 710
miles de euros.
e).·Impuestos sobre el resultado

Cooperativo
el
102

Gasto del ejercicio por
impuesto sobre beneficios
Registrado con contrapartida
en la cuenta de resultados

Miles de euros
31/12/2014
Extracooperativo
(3)

Total
(99)

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015 resulta del siguiente
cálculo, aplicando el 25% sobre la base imponible cooperativa y el 30% sobre la
base imponible extracooperativa.
f).·Subvenciones o ayudas públicas recibidas
Durante el ejercicio 2015, no se han recibido subvenciones o ayudas públicas por
parte de Caixa Benicarló.
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