
                             INFORME DE GESTIÓN 2021 

Cuentas Anuales 2021          132 

 

 

ANEXO I 

INFORME BANCARIO ANUAL 

Artículo 87 de la Ley 10/0014, de 26 de junio 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 y la Disposición transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014, 

de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, se hace pública la siguiente información referida a 

31 de diciembre de 2021: 

 

1) Datos de la Entidad. 

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. 

 

2) Objeto Social 

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, previstas por la legislación nacional y comunitaria, 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. 

 

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. 

 

3) Ámbito de actuación 

 

El ámbito territorial de la actividad de Caixa Benicarló es autonómico y se extiende a la Comunidad Valenciana, sin 

perjuicio de que pueda desarrollar fuera del mismo las operaciones legalmente permitidas. 

 

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. 

 

4). Número de empleados a tiempo completo 

A 31 de diciembre de 2021, la caja tenía 30 empleados a tiempo completos. 
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5). 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 

2021 asciende a 461.530 Miles de Euros. 

 

6).·Resultado bruto antes de impuestos 

A 31 de Diciembre de 2021, el Resultado bruto antes de impuestos es de 1.439 miles de euros. 

7).·Impuestos sobre el resultado 

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2021 resultado de aplicar el 25% sobre la base imponible 

cooperativa y el 30% sobre la base imponible extracooperativa fue de 210 miles de euros. 

8) ROA 

El ROA a 31 de diciembre de 2021 alcanzó la cifra de 0,41%, resultado de dividir el Resultado antes de impuestos 

y tras aplicar el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo al cierre de 2021 (1.439 miles de euros), entre el 

promedio de los Activos Totales Medios del ejercicio 2021. (349.808 miles de euros). 

9).·Subvenciones o ayudas públicas recibidas 

Durante el ejercicio 2021, no se han recibido subvenciones o ayudas públicas por parte de Caixa Benicarló. 

 

 




