
 

 

 
 
 

 
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 al 
Informe de los Estados Financieros Auditados la siguiente información a 31 de diciembre de 2014: 

 
INFORME BANCARIO ANUAL DEL EJERCICIO 2014 

 
1. Datos de la entidad 
Caja Rural de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito (la “Caja”), con domicilio social en la ciudad de 
Salamanca, Puerta de Zamora, 2, NIF F-37015856, inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca al en el folio 24 
del libro 97 de Sociedades, inscripción 17ª de la hoja número SA-3156 y el Registro Oficial de Entidades 
Cooperativas de Crédito del Banco de España con el número 3016. 
 
2. Objeto social 

El objeto social de la Caja viene constituido por la atención a las necesidades financieras de sus socios y de 
terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. A tal fin podrá realizar 
toda clase de operaciones activas, pasivas y de servicios que constituyen la actividad bancaria, así como la 
accesoria o instrumental a la misma, que desarrollará principalmente en el medio rural con atención 
preferente a las necesidades financieras de sus socios.  

 
3. Ámbito de actuación 
La Caja desarrolla su actividad en las provincias de Salamanca, Ávila y Valladolid, contando al cierre del ejercicio 
con 53, 6 y 1 oficinas en cada una de ellas. 
 
4. Volumen de negocio 
El volumen de negocio de la Caja en el ejercicio 2014 asciende a 1.333.234 miles de euros. A este respecto, 
“volumen de negocio” se define como crédito a la clientela más recursos de clientes (tanto depósitos en balance 
como recursos captados fuera de balance, tales como fondos de inversión, pensiones, etc.). 
 
5. Número de empleados a tiempo completo 

A 31 de diciembre de 2014, la Caja tiene a 183 empleados a tiempo completo. 
 
6. Resultado bruto antes de impuestos 

El Resultado Bruto antes de Impuestos al 31 de diciembre de 2014 asciende a 3.443 miles de euros. 
 

7. Impuestos sobre el resultado 
El Impuesto sobre el Resultado al 31 de diciembre de 2014 asciende a 388 miles de euros. 

 
8. Rendimiento sobre los activos 

El Rendimiento de los Activos al 31 de diciembre de 2014 es del 0,34 por ciento. Este indicador se calcula 
dividiendo el beneficio neto por el balance total. 
 

9. Subvenciones o ayudas públicas recibidas 
Durante el ejercicio 2014 no ha recibido subvenciones o ayudas públicas dirigidas al sector financiero que 
tengan por objeto promover el desarrollo de la actividad bancaria y que sean significativas. 

 


