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ANEXO II 

 
INFORME BANCARIO ANUAL 

 
 
En cumplimiento de la Disposición transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación 
supervisión y solvencia de entidades de crédito, referente al informe bancario anual, se hace pública como anexo 
a los Estados Financieros Auditados la información siguiente: 

INFORME BANCARO ANUAL 

Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad. 

Colonya, Caixa d´Estalvis de Pollença es una institución no lucrativa de carácter social y financiero, sujeta a la 
normativa y regulaciones de las entidades de crédito que operan en España, constituida el 20 de enero de 1880 
por iniciativa privada y una duración ilimitada. 
 
La Caja está exenta de toda aspiración de lucro, y su función primordial consiste en la difusión de la práctica del 
ahorro, su captación y administración, destinando los productos obtenidos a constituir reservas para la mejor 
garantía de sus impositores, y a crear y sostener obras benéficas, sociales y culturales. 

La Caja tiene su domicilio social en la Plaça Major, 7, de Pollença y desarrolla su actividad a través de 20 
oficinas distribuidas en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.La Caja desarrolla una actividad comercial a través 
de su red de oficinas y no utiliza comerciales independientes. 

Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, la Caja posee el 100% del capital social de dos 
entidades dependientes, que se dedican a la correduría de seguros y a servicios administrativos, cuyo detalle de 
la denominación, ubicación y actividad que desarrollan está definido en el Anexo I. 

Volumen de negocio 

El volumen de negocio de la Caja y entidades dependientes, definido como la suma de los recursos de terceros 
gestionados y de la cartera de inversión crediticia, ha ascendido a 741.447 miles de euros, al 31 de diciembre del 
2014. 

Número de empleados a tiempo completo 

El número de empleados a tiempo completo de la Caja y entidades dependientes se ha situado a 90 personas al 
cierre del ejercicio 2014. 

Resultado bruto antes de impuestos 

El resultado bruto antes de impuestos que el grupo ha obtenido a 31 de diciembre del 2014, ha ascendido a 
2.715 miles de euros. 

Impuestos sobre el resultado 

El impuesto sobre beneficios consolidado resultante del ejercicio 2014 ha sido de 684 miles de euros, cuyo tipo 
de gravamen efectivo corresponde al 25,19%. 

Subvenciones o ayudas públicas recibidas 

Durante el ejercicio 2014 no se han obtenido subvenciones o ayudas públicas algunas. 

Rendimientos de los activos 

Los rendimientos de los activos del grupo a cierre del ejercicio del 2014 ascienden a un 0,42%, cuyo cálculo se 
obtiene al dividir el beneficio neto por el balance total. 

 
 


