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BANCO CAMINOS, S.A. Y SU GRUPO CONSOLIDADO 

INFORME BANCARIO ANUAL 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 

ordenación, supervisión y solvencia de entidades de entidades de crédito, a continuación se 

detalla la información requerida por la citada norma. 

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

Banco Caminos, S.A. tiene como actividad típica y habitual la de recibir fondos del 

público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras 

análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta 

propia a la concesión de préstamos, créditos u otras operaciones de análoga naturaleza 

que permitan atender las necesidades financieras de sus clientes. A tal fin podrá realizar 

toda clase de operaciones activas, pasivas y de servicios permitidas a las entidades de 

crédito. Su ámbito de actuación se extiende con carácter principal a todo el territorio 

nacional, sin perjuicio de que pueda desarrollar fuera del mismo las operaciones 

legalmente permitidas. El Banco desarrolla su actividad a través de tres oficinas 

localizadas en Madrid y Barcelona.  

Bancofar, S.A. tiene como objeto social el desarrollo de la actividad bancaria, 

disponiendo para ello al 31 de diciembre de 2019 de 29 oficinas distribuidas por el 

territorio nacional 

b) Volumen de negocio, resultado antes de impuestos, impuesto sobre el resultado y 

subvenciones o ayudas públicas recibidas (datos del Grupo consolidado) 

 Miles de euros 

  2019 2018 

  

Intereses y rendimientos asimilados 55.443 54.081 

   

Resultado antes de impuestos 17.740 17.602 

   

Impuesto sobe beneficios (5.535) (5.113) 

   

Subvenciones o ayudas públicas recibidas - - 

c) Número de empleados a tiempo completo. 

 Nº de personas 

  2019 2018 

  

Número de empleados a tiempo completo 353 341 

Al 31 de diciembre de 2019 el rendimiento de los activos, calculado como la división del 

beneficio neto entre balance total consolidados del Grupo, ha sido del 0,34% (2018: 0,37%). 
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