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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, se hace pública como Anexo a los Estados 
Financieros Auditados la siguiente información a 31 de diciembre de 2020 y 2019, requerida por el 
artículo 87 de la citada norma. 

1. DATOS DE LA ENTIDAD Y DEL GRUPO  

CAJA RURAL DE ZAMORA, S. COOP. DE CRÉDITO (la "Caja"), con domicilio social en Zamora, 
Avenida Alfonso IX N° 7 y CIF F-49002454, inscrita en el Registro Mercantil de Zamora, tomo 114 
GENERAL, folio 1 hoja Z A 1343, inscripción 1ª y en el Registro Oficial de Entidades Cooperativas de 
Crédito del Banco de España con el Numero 3.085.  

Caja Rural de Zamora es en la actualidad una entidad formado por la propia Caja Rural de Zamora (en 
adelante la Entidad). El domicilio social de dicha entidad se encuentra en Zamora, Avenida Alfonso IX 
N° 7. 

2. OBJETO SOCIAL 

Constituye el objeto social de la Caja, la realización de toda clase de operaciones activas, pasivas y 
de servicios permitidas a las entidades de crédito, con atención preferente a las necesidades 
financieras de sus socios y con las limitaciones establecidas por la ley respecto de las operaciones 
activas con terceros, dando prioridad, en todo caso, a su actuación en el medio rural. 

En el cumplimiento de sus fines, la Caja podrá asociarse, de acuerdo con las disposiciones vigentes, 
con cualquier otra entidad crediticia o de otra clase, ya sea pública o privada, y tomar participaciones 
sociales. 

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La Caja realiza principalmente su actividad en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia 
y Madrid. 

4. VOLUMEN DE NEGOCIO 

El Volumen de Negocio Individual de la Entidad al 31 de diciembre de 2020 asciende a 56.287 miles 
de euros (54.868 miles de euros al 31 de diciembre de 2019). 

A efectos del presente informe, se considera Volumen de Negocio el total de intereses a percibir e 
ingresos asimilados, los rendimientos de instrumentos de capital y las comisiones cobradas. 

5. NÚMERO DE EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO 

A 31 de diciembre de 2020, la Caja tiene 287 empleados a tiempo completo (277 al 31 de diciembre 
de 2019). 

6. RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS 

El Resultado Bruto Antes de Impuestos Individual de la Entidad al 31 de diciembre de 2020 asciende 
a 29.097 miles de euros (28.817 miles de euros al 31 de diciembre de 2019). 
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7. IMPUESTOS SOBRE EL RESULTADO 

El Impuesto sobre el Resultado Individual de la Entidad al 31 de diciembre de 2020 asciende a 4.412 
miles de euros (3.715 miles de euros al 31 de diciembre de 2019). 

8. RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

El Rendimiento de los Activos Individual de la Entidad al 31 de diciembre de 2020 es del 0,84% (1,09% 
al 31 de diciembre de 2019). Este indicador se calcula dividiendo el beneficio neto por el balance total. 

9. SUBVENCIÓN 

Durante el ejercicio 2020 y 2019 la Entidad 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. 

 
 
 

Zamora, a 30 de marzo de 2021 


