De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades
de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión,
y su trasposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 10/2014 de Ordenación,
Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito de 26 de junio, se adjunta la información
correspondiente al ejercicio 2016, requerida por el artículo 87.1, de la citada norma.
INFORME BANCARIO ANUAL DEL EJERCICIO 2016

1. Datos de la entidad
CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, Sociedad Cooperativa de Crédito (en
adelante, la “Caja” o la “Entidad”), con NIF F-23009145, se constituyó en Jaén en el año 1957
bajo la denominación social de Caja Rural de Jaén, Sociedad Cooperativa de Crédito, habiendo
modificado su denominación por la actual con fecha 9 de mayo de 2007. Desde mayo de 2011,
su domicilio social se encuentra situado en C/ Condado, 23 - Parque Tecnológico –GEOLIT –
Mengíbar (Jaén). Está inscrita en el Registro Mercantil de Jaén hoja J-2395 F.1, T. 200 y en el
Registro Oficial de Entidades Cooperativas de Crédito del Banco de España con el número
3067. Adicionalmente, la Entidad es miembro de la Asociación Española de Cajas Rurales.
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”). Tal y como se detalla en las cuentas anuales de la Entidad
correspondientes al ejercicio 2016, el efecto de la consolidación del Grupo supone respecto de
las cifras individuales un incremento de los activos de 4.215 miles de euros (0,15%), del
patrimonio neto de 3.407 miles de euros (1,36%) y del resultado neto de 1.150 miles de euros
(9,91%).
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, las que
desarrollará y prestará principalmente en el medio rural. Dada la importancia que la Entidad
representa en el Grupo puesta de manifiesto en el apartado anterior, la práctica totalidad de la
actividad desarrollada por éste tiene lugar dentro del sector financiero, destacando la actividad
de banca comercial minorista.
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 2016 asciende a 3.835.543.661
euros. A este respecto, “volumen de negocio” se desglosa en las siguientes partidas (en euros):
Crédito a la clientela
Depósitos de la clientela
Recursos gestionados de clientes*
TOTAL

1.458.454.599
2.312.605.508
64.483.554
3.835.543.661

* Incluye fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de ahorro, otros seguros de vida, etc.

5. Número de empleados a tiempo completo
A 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene a 581 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 2016 asciende a 19.211.157 euros.
7. Impuestos sobre el resultado
El gasto por impuesto sobre el resultado es de 2.607.668 euros.
8. Rendimiento de los activos (ROA)
El Rendimiento de los activos (ROA), al 31 de diciembre de 2016, calculado como cociente
entre el beneficio neto (12.757.073 euros) y los activos totales medios al cierre del ejercicio
(2.761.589.949 euros) es del 0,46%.
9. Subvenciones o ayudas públicas recibidas
El Grupo no ha recibido subvenciones ni ayudas públicas que tengan por objeto promover el
desarrollo de la actividad bancaria.

Mengíbar, a 30 de junio de 2017

