En cumplimiento 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 JAÉN, BARCELONA Y MADRID, Sociedad Cooperativa de Crédito (en
adelante, la “Caja” o la “Entidad”), con domicilio social en C/ Condado, 23 - Parque
Tecnológico –GEOLIT – Mengíbar (Jaén), NIF F23009145, inscrita en el Registro Mercantil de
Jaén hoja J-2395 F.1, T. 200 y el Registro Oficial de Entidades Cooperativas de Crédito del
Banco de España con el número 3067.
La Entidad es cabecera de un grupo de sociedades dependientes, que se dedican a actividades
diversas y que constituyen, junto con ella, el Grupo Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid (en
adelante, el “Grupo”).
2. Objeto social
La Entidad 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 actividades, operaciones y servicios permitidos por la Ley a dichas
entidades de crédito, con atención preferente a las necesidades financieras de sus socios,
incluidos los seguros, las que desarrollará y prestará principalmente en el medio rural.
3. Ámbito de actuación
El ámbito de actuación del Grupo se extiende al territorio nacional, desarrollando su actividad
en las provincias de Jaén, Córdoba, Barcelona y Madrid.
4. Volumen de negocio
El volumen de negocio del Grupo correspondiente al ejercicio 2014 asciende a
3.218.862.522,34 euros. A este respecto, “volumen de negocio” se desglosa en las siguientes
partidas (en euros):
- Inversión crediticia… 1.266.736.605,02
- Depósitos a la clientela….1.930.157.738,63
- Fondos de inversión…..9.173.626,69
- Derechos consolidados de planes de pensiones….12.794.552

5. Número de empleados a tiempo completo
A 31 de diciembre de 2014, el Grupo tiene a 488 empleados contratados a tiempo completo.
6. Resultado bruto antes de impuestos
El resultado bruto antes de impuestos y de la dotación obligatoria a obras y fondos sociales
correspondiente al ejercicio 2014 asciende a 13.638.641,00 euros.
7. Impuestos sobre el resultado
El gasto por impuesto sobre el resultado es de 1.887.303,66 euros.
8. Rendimiento de los activos (ROA)
El Rendimiento de los activos (ROA), al 31 de diciembre de 2014, calculado como cociente
entre el beneficio neto (10.989.625,40 euros) y los activos totales medios al cierre del ejercicio
(2.281.697.242,04 euros) es del 0,48%.
9. Subvenciones o ayudas públicas recibidas
El Grupo no ha recibido subvenciones ni ayudas públicas de ningún tipo.
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