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REQUERIMIENTOS GENERALES DE INFORMACIÓN 
 

En cumplimiento de lo previsto en la Disposición Transitoria Decimosegunda y en el artículo 87 

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 la siguiente información 

consolidada referida al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 

 

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.  

 

Caja de Crédito Cooperativo, Sociedad Cooperativa de Crédito, es una entidad cooperativa 

sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en España. 

La Caja se constituyó el 7 de mayo de 1976, bajo la denominación social de Caja Escolar de 

Fomento, Sociedad Cooperativa de Crédito modificándose la misma a la actual con fecha 17 de 

enero de 2007. Su domicilio social se encuentra en Madrid, calle Virgen de los Peligros nº 4. 

Los Servicios Centrales se encuentran ubicados en Pinto (Madrid) en la calle Poeta José Hierro, 

número 1. 

La Caja está integrada en el Fondo de Garantía de Depósitos y se encuentra inscrita en el 

Registro Especial de Cooperativas de Crédito del Banco de España con el número 3.146. 

La Caja es una Entidad de Crédito Individual, que no tiene participaciones relevantes en 

ninguna de las entidades que tienen la consideración de financieras contempladas en la Norma 

Segunda del Capítulo Primero de la Circular 3/2008 relativa a “Grupo y subgrupo consolidable 

de entidad de crédito”. No obstante, la Caja de Crédito Cooperativo es propietaria del 100% 

del capital social de la empresa Red NOVANCA, S.L.U, considerada como una sociedad de 

carácter instrumental, con la que consolida sus cuentas. 

La información contenida en el presente documento se refiere, según lo requerido por la 

norma, a los datos consolidados de la Caja de Crédito Cooperativo con su Sociedad Filial, Red 

NOVANCA, S.L.U. (en adelante, y de forma conjunta, NOVANCA). 

NOVANCA desarrolla toda su actividad en España y, más concretamente, en la Comunidad de 

Madrid. Seguidamente se detalla la información requerida por la norma ya mencionada. 
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b) Volumen de negocio.   

 

Seguidamente se resumen las cifras más representativas del volumen de negocio consolidado 

de Novanca al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, de acuerdo con el desglose previsto en los 

balances públicos (datos en miles de euros): 

 

 2014 2013 

INVERSIONES CREDITICIAS 170.555  157.779  

   Depósitos en entidades de crédito  127.701  130.357  

   Crédito a la clientela  42.854  27.422  

   

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 242.724 228.176  

   Depósitos de entidades de crédito 0 55.571  

   Depósitos de la clientela 239.737  171.573  

   Otros pasivos financieros 2.987  1.032  

 

c) Número de empleados a tiempo completo.  

 

El número de empleados en NOVANCA en función del género al 31 de diciembre de 2014 y 

2013 era el siguiente: 

 

 2014 2013 

   
Hombres 25 24 
Mujeres 42 42 

 67 66 

 

d) Resultado bruto antes de impuestos. 

 

El resultado consolidado bruto antes de impuestos correspondiente a los ejercicios 2014 y 

2013 es el siguiente (datos en miles de euros): 

 Ejercicio Ejercicio 

 2014 2013 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 849 (323) 
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e) Impuestos sobre el resultado. 

 

El impuesto consolidado sobre los resultados correspondiente a los ejercicios 2014 y 2013 es el 

siguiente (datos en miles de euros. Los importes negativos significan saldos acreedores en la 

cuenta de resultados): 

 Ejercicio Ejercicio 

 2014 2013 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 21 (79) 

 

 

f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas. 

 

NOVANCA en el año 2014 ha sido beneficiaria de una bonificación del FORCEM (Fundación 

para la Formación Continua) de 6,8 mil euros. 

 

g) Indicadores clave: rendimiento de los activos. 

 

El rendimiento de los activos de NOVANCA en el año 2014 calculado según lo previsto en la 

norma (dividiendo el beneficio neto por el balance total.) ha sido el 0,32%. 

 


