
Comité Económico y Social Europeo

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k:

 V
ec

to
m

ar
t

Modelos de cooperativismo 
de crédito europeo 

ESTUDIO



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelos de cooperativismo de crédito europeo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de trabajo: 
Enrique Castelló (Director), Carlos Trias y Alberto Arribas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



2 
 

 

MODELOS DE COOPERATIVISMO DE CRÉDITO EUROPEO 
 

 

1. Introducción 
 

2. Planteamiento metodológico de la investigación 
 

3. Nuevo ecosistema financiero europeo 
 

3.1. Sostenibilidad de las entidades financieras 
3.2. Nuevos retos bancarios 
3.3. Integración de las cooperativas de crédito 

 

4. Modelos de banca cooperativa en Europa 

4.1 Configuración de la banca cooperativa 

4.2 Nuevos planes de reestructuración 
 
4.2.1 Ajustes de capacidad 
4.2.2 Proceso de consolidación 

 
4.3 Modelos representativos por países 

4.3.1 Modelo alemán DZ Bank 
4.3.2 Modelo francés Crédit Agricole 
4.3.3 Modelo holandés Rabobank 
4.3.4 Modelo italiano Banco Popolare 

 
4.4 Análisis de los resultados de la encuesta 

 
4.4.1 Diversidad de modelos bancarios y marco regulatorio 
4.4.2 Principios cooperativos y negocio bancario minorista 
4.4.3 Modelos de negocios no bancarios 
4.4.4 Reestructuración y organización de la banca cooperativa 
4.4.5 Gobernanza y Responsabilidad Social Corporativa 

   4.5 Orientaciones estratégicas de futuro 
 

5. Conclusiones y recomendaciones 
 

6. Bibliografía 

 
 
 
 



3 
 

1. Introducción 

 
 

En febrero de 2015 el Comité Económico y Social europeo aprobó con un amplio respaldo 
de votos el dictamen «El papel de las cooperativas de crédito y cajas de ahorros en la cohesión 
territorial – propuestas para un marco adaptado de regulación financiera», cuyas principales 
conclusiones y recomendaciones se sintetizan en los siguientes puntos: 
 

 En la transición hacia nuevos modelos de negocios bancarios («new banking business 
models») y no bancarios en el ámbito de las finanzas, el CESE considera imprescindible 
preservar la «biodiversidad» del sistema financiero, sin que ello suponga la arbitrariedad 
en la aplicación de las normas. 

 

 No obstante, el principal problema sigue siendo la adecuada aplicación del principio de 
proporcionalidad en la nueva regulación bancaria (especialmente en cuanto a la Directiva 
sobre requisitos de capital –DRC IV– y el Reglamento sobre requisitos de capital –RRC–), 
que el Comité de Basilea sugirió que se aplicara de forma proporcional, de acuerdo con 
los tratados de la Unión Europea. Eso supone que deberían aplicarse los requisitos más 
estrictos a los bancos globales, unos requisitos rigurosos a los paneuropeos (de carácter 
sistémico en Europa) y requisitos más flexibles a los nacionales y locales (garantizando un 
nivel adecuado de protección al consumidor). 
 

 No se trata de conceder gratuitamente privilegios a determinadas familias del sector 
financiero. El CESE siempre ha apostado por unas condiciones de competencia 
equitativas y aboga en consecuencia por hacer uso de parámetros objetivos que 
justifiquen una regulación específica para cada modelo de negocio. Estos son, 
básicamente, el desempeño económico y financiero, la contribución a la economía real, 
la gestión del riesgo y la gobernanza. El CESE propone a las autoridades financieras 
incentivar a los actores que mejor cumplan estas condiciones. 
 

 A la vez que el CESE pretende valorizar el modelo bancario que representan las 
cooperativas de crédito y las cajas de ahorros, aboga por reforzar las normas 
deontológicas y los códigos de buen gobierno para el conjunto de la industria financiera, 
condición sine qua non para recuperar la confianza perdida. 

 

A tenor de la buena acogida del dictamen y las numerosas expectativas que se generaron 
a lo largo de los debates y presentaciones públicas, se consideró oportuno profundizar sobre el 
modelo de banca cooperativa en Europa, entendiendo que servirá de guía en el rumbo hacia 
nuevos modelos de negocio sostenibles y socialmente responsables.  

 
Así, el presente estudio estratégico tiene por objeto el conocer la situación y perspectivas 

del modelo cooperativo de crédito en el contexto europeo, tomando como referencia los 
modelos representativos de la banca cooperativa en Alemania, Francia, Holanda e Italia, por ser 
estos países los que cuentan con entidades de mayor tamaño y tradición.  
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 El método de investigación ha consistido en la realización de una encuesta mediante 
entrevistas personalizadas a expertos de la banca cooperativa europea a través de un 
cuestionario previamente elaborado al objeto de conocer los cambios esperados en la regulación 
financiera, los nuevos planes de reestructuración y de integración de la banca cooperativa y las 
perspectivas de futuro del modelo cooperativo de crédito. 
 
 Como punto de partida se expone un breve análisis del nuevo ecosistema financiero 
europeo al que pertenece la banca cooperativa (la economía mundial necesita un ecosistema 
financiero diverso), y que plantea las interacciones de cuatro actores principales: la banca 
tradicional, los nuevos jugadores digitales, el regulador y los consumidores. 
 
 No son tiempos fáciles para el sector financiero europeo. El entorno de bajos tipos de 
interés, la debilidad de la recuperación económica, la presión regulatoria, la transformación 
digital y los vestigios de la crisis financiera mantienen a la banca en una situación delicada. En 
estos momentos la baja rentabilidad de la banca europea es la principal preocupación.  
 
 La reestructuración bancaria ha derivado en un mapa más reducido, más saneado pero 
menos incluyente, ya que ha privado en los últimos años de financiación a las familias y a las 
pymes, lo que ha venido acompañado de la disminución paulatina de la red territorial de oficinas 
y de numerosos puestos de trabajo. 
 
 Obviamente, la banca cooperativa también se ha visto afectada aunque ha sobrevivido 
sin demasiados problemas a la crisis financiera internacional iniciada en 2008. Pero hoy en día 
sigue enfrentándose al reto de las necesidades de capital, el pequeño tamaño relativo y el 
estrechamiento de márgenes del negocio. Por lo tanto, para el sector cooperativo de crédito el 
proceso de reestructuración todavía no se puede dar por cerrado ante las amenazas del nuevo 
entorno financiero. 
 
 La Unión Europea promueve la gran dimensión bancaria y que los bancos pequeños se 
muevan hacia la concentración. El supervisor reconoce un exceso de capacidad de la industria 
bancaria y recomienda a las entidades que se planteen las fusiones como solución a la baja 
rentabilidad del sector. 
 
 Partiendo de estos argumentos se ha estudiado la sostenibilidad del modelo cooperativo 
de crédito en tiempos de cambio y la nueva reestructuración emprendida por la banca 
cooperativa europea mediante el ahorro de costes y los procesos de concentración sectorial. 
 
 Los modelos de cooperativismo de crédito analizados con visión estratégica son los más 
representativos dentro de la Unión Europea. En concreto, la distribución de los modelos de la 
banca cooperativa por países objeto de estudio son: DZ Bank y WGZ Bank en Alemania; Crédit 
Agricole en Francia, Grupo Rabobank en Holanda; y Banca Popolare en Italia. El conocimiento de 
las experiencias recientes de estas entidades en el contexto europeo con la unión bancaria en 
marcha constituye el punto focal del estudio propuesto. 
 
 Por último, a modo de conclusiones se presentan las tendencias de futuro de los modelos 
de cooperativismo de crédito europeo, con las enseñanzas prácticas fruto de la experiencia y las 
orientaciones estratégicas de futuro para su aplicación, dentro del proceso de reestructuración y 
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de cambio en la concepción del negocio bancario en un auténtico horizonte inexplorado en el 
sector financiero europeo. 
 

2. Planteamiento metodológico de la investigación 

 
 El método de investigación proporciona una interpretación de la realidad que pueda 
servir de base al personal directivo de una organización en la toma racional de decisiones. 
 
 En el orden metodológico, no puede olvidarse que una cooperativa de crédito se concibe 
como un todo orgánico, en el que no es posible fragmentar los elementos particulares que la 
componen, ni pensar que pueden buscarse respuestas fundamentales en aspectos singulares y 
aislados. La idea principal que debe presidir la gestión de la banca cooperativa es la 
interdependencia de sus actividades. 
 
 La metodología estructural corresponde a una idea de sistema que, aplicado dentro de 
ciertos límites y moderado con el recurso de otros métodos, tiene como incontestable resultado 
facilitar nuestra comprensión y acción de los procesos empresariales. En este contexto, la 
aplicación del enfoque de sistemas nos ofrece una visión global, integradora e interrelacionada 
de la banca cooperativa con su ecosistema financiero europeo. Es el instrumento adecuado para 
el estudio de los procesos de integración del cooperativismo de crédito. 
 
 Las decisiones en el mundo financiero están rodeadas de riesgo e incertidumbre, de tal 
forma que el «decision maker» debe complementar su intuición y experiencia con la información 
y razonamiento que proporcionan las técnicas de gestión empresarial. Concretamente, el 
modelo de dirección estratégica bancaria constituye el paradigma explicativo de los procesos 
directivos de la banca cooperativa con el apoyo de instrumentos auxiliares, tales como la matriz 
DAFO, de especial utilidad en el análisis estratégico del modelo cooperativo de crédito. 
 
 Con carácter específico se ha utilizado en el trabajo de investigación propuesto el método 
de la encuesta mediante entrevistas personalizadas a expertos en banca cooperativa para 
obtener una información objetiva y valiosa en base al cuestionario preparado. 
 
 Mediante el empleo del cuestionario, debidamente estructurado, se pretende averiguar 
de las personas participantes las tendencias y los cambios esperados en los procesos de 
reestructuración y de integración de cooperativas de crédito en países de nuestro entorno 
europeo, tales como Alemania, Francia, Holanda e Italia. 
 
 La encuesta se ha llevado a cabo en la segunda quincena del mes de mayo de 2016, 
destinada a personas bien informadas y especializadas en la materia proveniente de la propia 
banca cooperativa, asociaciones patronales, organismos de regulación y supervisión, entidades 
competidoras y mundo académico. El ámbito geográfico donde se han realizado las entrevistas 
es el de la Unión Europea. 
 
 A cada una de las personas entrevistadas se les ha facilitado un cuestionario 
sistematizado y dividido en tres partes en función de los destinatarios y el contenido de las 
preguntas (todas ellas abiertas) formuladas. 
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 La metodología utilizada en el presente estudio permite estructurar las respuestas 
obtenidas por cada uno de los entrevistados (se respetó el anonimato de las personas 
consultadas que así lo han manifestado), y analizar con rigor y profundidad el contenido de las 
mismas al objeto de elaborar el correspondiente documento de reflexión. 
 
 Asimismo, se han consultado otras fuentes de información para la realización del trabajo 
dedicado a los modelos de cooperativismo de crédito europeo y que a título enunciativo se 
mencionan seguidamente: memorias institucionales, anuarios, documentación del Banco de 
España, informes de sostenibilidad y buen gobierno, Directivas comunitarias, dictámenes del 
Comité Económico Social Europeo y de la Comisión Europea, libros, artículos, etc. 
 

3. Nuevo ecosistema financiero europeo 

 
 En el contexto del sistema financiero europeo se considera imprescindible preservar la 
diversidad, con modelos de negocio, estructura de financiación y bases de clientes diferentes sin 
que ello suponga la arbitrariedad en la aplicación de las normas. Los bancos «shareholders-
value» deben complementarse eficientemente con los bancos «stakeholders-value». Solo de 
esta forma será posible conseguir un ecosistema financiero estable y eficaz, que contribuya 
plenamente al desarrollo de la economía real. 
 

3.1. Sostenibilidad de las entidades financieras 

 
  El sistema bancario europeo es sostenible en la medida en que se adapte a las 
diversas circunstancias cambiantes del entorno (es lo que Boulding denomina «homeóstasis»). 
La capacidad de adaptación de una entidad financiera permite la supervivencia mientras que la 
anticipación al cambio supone un factor de éxito. 
 
  En los últimos tiempos, el negocio bancario se encuentra en una situación de 
permanente evolución debido, por un lado, a la sociedad dinámica y altamente digitalizada en 
que vivimos y, por otro, a las mejoras regulatorias e institucionales surgidas como respuesta a la 
crisis financiera internacional. Tanto los mayores requerimientos de capital como los nuevos 
requisitos en materia de resolución con la creación de la unión bancaria europea son algunos de 
los principales ingredientes que configuran el nuevo panorama regulatorio. 
 
  En el marco del sistema bancario europeo, las entidades deberán ajustar su 
modelo de negocio (por ejemplo, orientándolo más a los servicios para no hacerlo tan 
dependiente del crédito) y su estructura de balance (por ejemplo, aumentando la disponibilidad 
no solo de recursos propios, sino también de otros instrumentos de pasivo susceptibles de 
absorber pérdidas en caso de resolución), así como profundizar en su apuesta por la innovación 
tecnológica y la transformación digital (Pérez, 2016). También puede resultar apropiado 
plantearse posibles operaciones corporativas, con objeto de adecuar su organización y 
estructura al exigente entorno económico y regulatorio en que desarrollan su actividad las 
entidades financieras. 
 
  En el ámbito de la regulación financiera no debe aplicarse «una única receta a 
todas las entidades, habida cuenta de que es un planteamiento que daña el rol vigente de los 
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bancos arraigados en sus territorios locales como proveedores de servicios bancarios y de 
financiación para la economía real. La diferenciación en la regulación debería basarse, entre 
otros factores, en el tamaño, el modelo de negocio y la estructura de propiedad» (Fainé, 2016). 
Este modelo estaría más en la línea con el objetivo de la Comisión Europea de hacer una 
legislación más clara, más simple y menos costosa. 
 
  Para el cumplimiento de las nuevas exigencias regulatorias se considera necesario 
una cierta flexibilidad, pues existe el riesgo de que las cooperativas de crédito se bancaricen y, 
consecuentemente, se desnaturalicen, de modo que la sociedad perdería un gran activo social 
construido durante siglos. 
 
  Lejos de concluir la reforma regulatoria global, existen nuevos temas abiertos. Un 
campo emergente será la regulación digital: La profunda transformación que está sufriendo la 
industria financiera con la aparición de nuevos actores y nuevos servicios requiere una respuesta 
por parte de las autoridades. La ampliación de la supervisión bancaria permitiría controlar la 
actividad de la banca en la sombra. 
 
  La tendencia de ir a bancos cada vez más grandes derivado de los procesos de 
reestructuración causa preocupación por el riesgo sistémico que comporta. En consecuencia, se 
hace un llamamiento al retorno del negocio tradicional («back to basics») en el marco de una 
mayor diferencia de las entidades que se especializan en banca comercial frente a las que 
combinan el desarrollo de su negocio con la banca de inversión. La experiencia ha demostrado 
que la diversidad, la dispersión y el reparto de riesgos son buenos para el sistema financiero 
europeo (CESE, 2015). 
 
  Como ha quedado patente en el trabajo, la crisis financiera global ha originado 
procesos de rescate y saneamiento financiero, fusiones y adquisiciones, nacionalizaciones de 
instituciones financieras (Martin y Palomo, 2010). Las consecuencias de estos cambios para el 
ciudadano europeo se traducen en una reducción de la capacidad instalada (oficinas y plantillas), 
con su impacto en el empleo y la financiación a particulares y pymes. 
 
  En el caso de las Cajas de Ahorros, el modelo tal y como se entendió antes 
de 2008 (entidades de carácter fundacional privado) ha desaparecido, habiendo bancarizado su 
negocio y pasando a estar controladas por fundaciones bancarias. La mayor consolidación y 
capitalización representan otros factores clave en la intensa transformación experimentada por 
el sector bancario español cuyo esfuerzo supera al que puedan acreditar los sistemas financieros 
de algunos países europeos. 
 
  En consecuencia, el avanzar hacia un nuevo paradigma de gestión bancaria 
basado en entidades rentables y eficientes a través de las personas y asentado en valores éticos 
es una buena estrategia para restaurar la confianza y mejorar la reputación del sector bancario. 
(Anzoátegui, Gómez-Bezares y González, 2014). 
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3.2. Nuevos retos bancarios 

  La rentabilidad del negocio constituye el principal reto de las entidades financieras 
europeas, ya que se ven presionadas por el contexto de tipos de interés muy bajos, actividad 
reducida y un elevado volumen de activos improductivos. Por lo tanto, deben reducir costes y 
ganar eficiencia a través de la tecnología. Asimismo, los bancos centrales europeos auguran 
consolidaciones bancarias, es decir, fusiones y adquisiciones para tratar de ganar rentabilidad. 
 
  No hay duda de que veremos desaparecer a muchos bancos y que el negocio 
cambiará totalmente de fisonomía, condicionado por las nuevas tecnologías y la irrupción de 
competidores más ágiles y eficientes. En el nuevo ecosistema financiero europeo habrá que 
observar las futuras interacciones de cuatro actores: la banca tradicional, los nuevos jugadores 
digitales, el regulador y los consumidores. 
 
  Como nuevo desafío, las entidades bancarias tradicionales deberán hacer frente a 
la competencia no bancaria para (en respuesta a las nuevas demandas ciudadanos) poder crecer 
en paralelo y establecer alianzas con las plataformas de «crowdfunding» y las aplicaciones de 
consumo colaborativo. Por otro lado, los avances de «FinTech» provocan que las entidades 
financieras tengan que adaptarse al nuevo entorno financiero. 
 
  Con tipos de interés en el 0 % y la necesidad de incrementar la rentabilidad, los 
bancos están desplazando el ahorro de los clientes conservadores hacia cuentas remuneradas 
con rentabilidades más altas a cambio de una mayor vinculación con el banco. 
 
  El sector financiero se encuentra ante una de las encrucijadas más complejas de 
los últimos años. El dinero gratis empuja a la banca a cerrar oficinas y cobrar comisiones. Pero la 
banca es consciente de que los clientes solo aceptarán un aumento de las comisiones a cambio 
de la prestación de nuevos servicios. Las entidades van a tener que hacer un trabajo didáctico 
importante en este sentido. En cuanto a las sucursales no desaparecerán, pero cada vez serán 
menos transaccionales y se centrarán en ofrecer más valor añadido a los clientes. 
 
  Con el Euribor en mínimos históricos los bancos han visto mermados sus ingresos 
por los créditos para la compra de vivienda referenciados a ese índice variable. En esa coyuntura, 
las entidades están potenciando la contratación de hipotecas a tipo de interés fijo para tratar de 
mantener su facturación. 
 
  Ganar tamaño puede ser la solución que busquen los bancos más débiles a este 
contexto de bajos márgenes de intermediación (la evolución durante los últimos años aparece 
en el siguiente gráfico, reproducido del ABC del 27 de marzo de 2016). 
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El entorno actual es muy complejo y tendrá que haber las adaptaciones 
necesarias. Los bancos han avanzado mucho en la limpieza de sus balances, pero si no generan 
margen financiero podrían volver las dificultades, en un momento en el que las autoridades 
están exigiendo a las entidades bancarias más capital. Estas circunstancias hacen inviable el 
«modelo de banca convencional» en opinión del presidente del BBVA y exigen a las entidades 
financieras una mejora drástica de la eficiencia justo cuando deben asumir los cambios que exige 
la revolución digital. 
 
  La banca se enfrenta al dilema de ahorrar costes (la palanca a utilizar es la de los 
gastos de explotación, en especial los referidos a la red física de oficinas, y los de la plantilla). Y, 
al propio tiempo, el aumentar su inversión tecnológica para acometer la transformación digital. 
Estas dificultades y nuevos desafíos son una amenaza para la cuenta de resultados. 
 
  El problema de imagen que existe en el sector bancario en muchos países 
europeos se agudiza en España. La imagen de los bancos nunca ha sido positiva, pero durante la 
crisis se deterioró, con consecuencias graves, probablemente más de lo que los propios bancos 
creen (Toribio, 2015). En la calle se ha creado toda una cultura en contra de las entidades y, 
desgraciadamente, reguladores, políticos y jueces responden a ella. Los bancos no han hecho 
quizá suficiente esfuerzo para lavar su imagen de forma conjunta. Una buena respuesta pasa por 
la transparencia informativa y el buen gobierno. 



10 
 

 
  A medida que la industria de servicios financieros continúa en camino hacia la 
recuperación de su credibilidad, la confianza mantiene importantes implicaciones para el éxito 
empresarial en el futuro próximo, según el Barómetro Edelmon de 2014 (en definitiva, sin 
confianza no hay negocio bancario). Para afrontar este desafío el profesional de la banca debe 
reunir tres cualidades esenciales: integridad, inteligencia y energía. Los líderes de estas 
organizaciones deben estar preparados para aceptar los nuevos retos y el cambio constante. 
 
  Como advertía Rafael Termes, a la sazón presidente de la patronal bancaria 
española, «el problema del comportamiento ético –también en la banca– no es tanto un 
problema de normas, como un problema del hombre, que se realiza o destruye a través de sus 
obras». Y considera como valores más relevantes en la prestación de servicios bancarios los 
siguientes: el respeto a la libertad de las personas; el recto ejercicio de la función crediticia; la 
liberalización en el sentido del riesgo; la prudencia en la administración de los recursos; la 
veracidad y la austeridad. 
 
  El proceso de saneamiento y recapitalización llevado a cabo por las entidades 
financieras europeas en los últimos años y la puesta en marcha de la unión bancaria europea 
han logrado mejorar la salud y la estabilidad del sistema. Ahora bien, junto al frenazo de la 
economía global, que puede impactar en los bancos por un aumento de la morosidad, el 
mantenimiento durante un largo periodo de tiempo de tipos de interés bajos o negativos y las 
nuevas regulaciones golpean la rentabilidad del sistema financiero europeo. La respuesta de las 
autoridades a la crisis financiera internacional (Linde, 2015) ha supuesto un profundo cambio en 
el ámbito de la regulación y supervisión financiera. En concreto, el Mecanismo Único de 
Supervisión del Banco Central Europeo tiene, entre sus prioridades, la vigilancia estrecha del 
modelo de negocio y el consiguiente riesgo de rentabilidad de las entidades financieras. 
 
  En cualquier caso, los bancos de la zona euro siguen siendo vulnerables, sobre 
todo las entidades de menor tamaño, con activos por debajo de los 500 000 millones de euros. 
Todos esos bancos controlan en su conjunto un 50 % de los activos del sistema bancario 
europeo. En definitiva, el sistema se considera excesivo y necesita de medidas tendentes a la 
consolidación y reestructuración bancaria. En España hay nuevos planes de ajuste en la red y de 
cambio de modelo de oficina bancaria. 
 
  Con este panorama en el horizonte se plantean a la banca más exigencias de 
transparencia en la comercialización financiera con los consumidores (la MIFID II va a reforzar los 
requisitos de protección) y que a través de los test de estrés se puedan detectar posibles 
problemas de insuficiencia de capital, así como las potenciales pérdidas debidas al 
comportamiento negligente o poco ético. Estas medidas pueden reforzar la confianza en la 
fortaleza del sector bancario. 
 

3.3. Integración de las cooperativas de crédito 

 
  La crisis financiera pasa de puntillas por las cooperativas de crédito, que 
demuestran ser más resistentes y estables que otras formas de empresas, a la vez que 
desarrollan nuevas iniciativas empresariales.  
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  La banca cooperativa europea tiene como actividad principal la concesión de 
préstamos a sus asociados, a los hogares y a las pymes, junto con la presencia en municipios 
rurales. En los últimos años los bancos cooperativos también han llevado a cabo procesos de 
integración de sus instituciones locales o regionales y han participado en operaciones de 
diversificación y de crecimiento externo. 
 
  La capacidad de adaptación a las nuevas situaciones y exigencias del mercado 
financiero europeo requiere contar con la necesaria visión estratégica para acometer procesos 
de integración que impliquen la consolidación del negocio y de los resultados del sector de las 
cooperativas de crédito.  
 

En este sentido, el presente informe pretende aportar luz sobre cómo conducir la 
transición hacia modelos de negocio sostenibles, en base a las experiencias que se vienen 
abordando en diferentes entornos de banca cooperativa europea, más en concreto, en varios 
países de la eurozona con sistemas bancarios muy maduros. 
 

4. Modelos de banca cooperativa en Europa 

Las nuevas expectativas de los consumidores, el desarrollo tecnológico, las 
mayores exigencias regulatorias y los cambios demográficos están configurando una banca 
distinta en la que quedarse quieto no es una opción. 

El sistema bancario europeo es parte integrante de la economía y de la sociedad 
en un entorno cambiante y, por tanto, debe evolucionar con él. Solo las entidades que entiendan 
y anticipen los cambios serán las que tengan un modelo de negocio exitoso y sigan atendiendo 
las necesidades de la clientela. 

En este contexto la banca cooperativa está inmersa en un proceso de cambios, en 
el que los modelos de negocio tradicionales están siendo transformados mediante planes de 
reestructuración al objeto de ganar competitividad, tamaño y solvencia. 

 
4.1. Configuración de la banca cooperativa 

El modelo cooperativo de crédito viene desempeñando un papel clave en el 
desarrollo de la economía y en el apoyo a la agricultura, a la pequeña industria y al comercio. En 
la Unión Europea, presenta configuraciones muy diferenciadas según los Estados miembros, 
destacando como modelos representativos los de países como Alemania, Francia, Holanda e 
Italia. 

Conceptualmente, las cooperativas de crédito cumplen una doble condición: son 
sociedades cooperativas y entidades de crédito, cuya finalidad principal es la prestación de 
servicios financieros a sus socios propietarios y clientes. Los principios cooperativos que sirven 
de base para su gobierno son los de decisión democrática y participación (una persona, un voto). 

  Como modelo de negocio de banco minorista, las cooperativas de crédito aportan 
elementos de valor específico muy significativos: su vinculación con el tejido productivo local, la 
capilaridad de sus redes comerciales, la proximidad del cliente, la financiación de sectores 
específicos, su cercanía a los intereses locales y a los agentes radicados en el territorio y su 
solidaridad con el entorno en el que interactúan. Según la Asociación Europea de Banca 
Cooperativa (EACB en sus siglas inglesas), el modelo cooperativo de crédito se basa en los 
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siguientes valores clave: transparencia, gobernanza, resiliencia, proximidad, compromiso social y 
solidaridad. (EACB, 2004). 

 

Valores identificativos 

 

 

Fuente: Oliver Wyman 

 

En concreto, la banca cooperativa enraíza el sistema financiero en la economía 
real, aportando estabilidad y riqueza al territorio a través de su función financiera (promover el 
ahorro, conceder créditos a familias y pymes como segmentos prioritarios), función social 
(principios fundacionales, destino de los excedentes) (Castelló y Trias, 2015). Así pues, la banca 
cooperativa configura el denominado modelo de banca social que demanda la ciudadanía 
europea, basado en una gestión responsable y solidaria asentada en los principios y valores de la 
economía social. 
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Financiación de la economía local 

 

 

Fuente: Oliver Wyman 

En el ámbito europeo la banca cooperativa cuenta con una asociación que la 
representa, la promueve y defiende los intereses comunes de sus miembros. A este respecto, 
pueden verse en el cuadro adjunto las magnitudes principales que identifican el modelo 
cooperativo de crédito. 

 

Indicadores financieros 

Magnitudes 2014 2013 Desviación 

Bancos locales 
 
Miembros (millones) 
 
Clientes (millones) 
 
Empleados 
 
Oficinas 

4 200 
 

81 
 

205 
 

805 000 
 

67 000 

3 700 
 

56 
 

215 
 

850 000 
 

71 000 

500 
 

25 
 

-10 
 

-4 500 
 

-4 000 

Fuente: EACB 

 

  La Estrategia Europa 2020 ha constituido un nuevo hito para el reconocimiento de 
aquellas formas de hacer empresa que trascienden la mera observación del balance financiero y 
se plantean desde el marco metodológico la elaboración de indicadores financieros específicos y 
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extra financieros (dimensión ambiental, social y de buen gobierno), aportando un mayor valor 
agregado a la ecuación del rendimiento empresarial. (AECA, 2016). 

  En la práctica, el informe integrado de la banca cooperativa podrá recoger los 
indicadores específicos de desempeño cooperativo, abordando los conceptos singulares 
(financieros y extra financieros) que entroncan con la aplicación de los principios y valores 
cooperativos: mutualización, inclusión financiera, gobierno corporativo e inversión socialmente 
responsable (Castelló y Trias, 2011). Ello implica avanzar hacia un nuevo paradigma de gestión 
bancaria focalizado en el cliente y en entidades rentables y eficientes a través de las personas, y 
asentado en valores éticos. La banca responsable y sostenible se fundamenta en los recursos 
intangibles que desarrolla la Responsabilidad Social Corporativa como fuente de oportunidades 
para la banca cooperativa. 

  El binomio personas y territorio es lo que ha dotado históricamente a las 
cooperativas de crédito de una gran capacidad de resistencia ante las sucesivas crisis 
económicas y financieras que hemos conocido en las últimas décadas, pudiendo transformarse, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos adversos de manera oportuna y eficiente. Como revela la 
información estadística, la evolución de la banca cooperativa durante el periodo 2008-2012 ha 
sido la siguiente:  

Evolución en tiempos de crisis 

Magnitudes 
 

Tasa de crecimiento % 

 
Miembros 
Clientes 
Depósitos 
Préstamos 
Activos 

 
4,5 
5,0 

28,0 
25,0 
13,0 

 

Fuente: EACB 
 

  En Europa la banca cooperativa representa aproximadamente un 26 % de cuota 
de mercado de los depósitos y financia un 27 % de los préstamos a las pymes. Durante los años 
del 2011 al 2014 han incrementado su cuota de depósitos y de préstamos de forma constante, lo 
que constituye una importante señal de confianza hacia estas instituciones financieras. 
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Cuota de mercado 

Conceptos 2011 2012 2013 2014 Variación % 

 
Depósitos 
 
Préstamos 
 

 
25,7 

 
26,3 

 
26,3 

 
26,6 

 
26,5 

 
27,0 

 
26,4 

 
27,2 

 
0,7 

 
0,9 

Fuente: TIAS 
 
 
  La configuración estructural de la banca cooperativa induce, como norma general, 
a disponer de estructuras patrimoniales saneadas y con una asunción de riesgos razonable, 
orientando sus procesos de inversión y capitalización de acuerdo con las políticas de desarrollo 
territorial endógeno. 

  Más allá de la especificidad del modelo cooperativo de crédito, buena parte de 
sus problemas y potencialidades no distan mucho de los que puedan tener los bancos europeos; 
concretamente, la banca cooperativa se enfrenta a una serie de factores que condicionan el 
desarrollo del negocio de cara al futuro (CESE, 2015). 

- La competencia creciente y los bajos tipos de interés han supuesto un 
progresivo recorte de los márgenes de intermediación financiera. 

- La distribución multicanal exige una fuerte inversión en tecnología. 
- Un tamaño insuficiente implica, en determinados casos, la necesidad 

de alcanzar alianzas estratégicas entre entidades o fusionarse. 
- La banca de proximidad es difícil de conjugar con la diversificación 

geográfica en los mercados internacionales. 
- La incertidumbre sobre el nuevo marco regulatorio en cuanto a las 

necesidades de capital y la aportación a los fondos de resolución 
bancaria. 

Para hacer frente a los retos de futuro la banca cooperativa como modelo de 
negocio de banca minorista debe adoptar, entre otras, las siguientes alternativas estratégicas: 

- consolidar el modelo de banca minorista de proximidad, 
- profundizar en el ámbito de la cooperación empresarial, 
- mejorar sus sistemas internos de gestión de riesgos, 
- adaptarse a las nuevas medidas de regulación y supervisión, 
- apuntalar la profesionalización de sus cuadros directivos, 
- reforzar la eficiencia en la gestión, 
- proteger su nivel de capital para evitar la insolvencia, y 
- fomentar la transparencia y el buen gobierno corporativo. 

 

Ante la necesidad de crear valor para las economías locales, el enfoque 
«stakeholder value» alineado con la banca cooperativa está adquiriendo cada vez más 
importancia. Sin embargo, hace falta un mayor conocimiento y reconocimiento del modelo 
cooperativo de crédito. Se abogó por hacer uso de parámetros que justifiquen una regulación 
específica para cada modelo de negocio y se considera imprescindible preservar la diversidad del 
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sistema financiero europeo (Guider, 2013). Asimismo, la educación financiera constituye una 
herramienta clave para afrontar los retos de la cooperativa en el nuevo escenario financiero 
(Trias, 2016). 

 

4.2 . Nuevos planes de reestructuración 

El papel esencial de las cooperativas de crédito ha sido destacado por el Fondo 
Monetario Internacional (2010): «estas entidades, menos dependientes de las expectativas de 
los accionistas, cubren de manera fiable y segura las necesidades de crédito de muchos hogares 
y de las pequeñas y medianas empresas». Como modelo de negocio de banca especializada, las 
cooperativas de crédito están llamadas a seguir ofreciendo esta función indispensable en apoyo 
de la economía real en un entorno globalizado y competitivo. 

Ahora bien, el lastre de la crisis financiera internacional al entorno de bajos tipos 
de interés (o negativos como en el caso del Euribor), la sobrerregulación y la competencia de las 
nuevas campañas digitales hace que le resulte cada vez más difícil al sector cooperativo de 
crédito mejorar la rentabilidad y la eficiencia. 

Ante esta situación tanto el Banco Central Europeo como la Autoridad Bancaria 
Europea recomiendan a las entidades financieras (Cumbre del Instituto Internacional de Finanzas 
celebrada el 24 de mayo de 2016 en Madrid): recortar gastos a través del cierre de oficinas y 
reducción de plantillas, una limpieza en profundidad de los balances habida cuenta de la 
existencia de bancos en algunos países con demasiados activos improductivos, y abordar más 
fusiones bancarias nacionales y transfronterizas. 

Estos nuevos retos de la industria financiera afectan a la banca cooperativa, que 
necesita ganar tamaño para crecer y competir en el mercado nacional e internacional. Además, 
los bancos cooperativos, de reducida dimensión y poca rentabilidad, pueden tener serias 
dificultades ante las nuevas exigencias de capital y la oposición de competidores no bancarios en 
el ecosistema financiero europeo. 

 

4.2.1. Ajustes de capacidad 

Europa necesita completar su reestructuración bancaria ante las amenazas del 
nuevo entorno financiero, en donde los ingresos no repuntan y los tipos de interés siguen en 
mínimos, por lo que la única forma de que la eficiencia no se desplome es recortar gastos y 
seguir consolidando el sector bancario. 

La banca cooperativa, a pesar de capear mejor que otras entidades la crisis 
financiera, debe superar los desafíos aprovechando las oportunidades de negocio y las fortalezas 
de banco especializado en el nuevo marco de la unión bancaria europea. En cualquier caso, 
necesita abordar nuevos ajustes de capacidad y continuar con los procesos de fusiones, habida 
cuenta de que el mapa de cooperativas de crédito todavía no se puede dar por cerrado. 

 

El sector bancario europeo ha sufrido una auténtica transformación. Desde 2008 
se han cerrado en Europa 29 000 sucursales y eliminado 200 000 empleos. Y España ha sido 
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responsable de la mitad del cierre de las oficinas, con unas 14 000 sucursales clausuradas, y de 
un tercio de los despidos. 

Pese a su dureza, el proceso está lejos de haber concluido. El sistema financiero 
español sigue teniendo aún margen para reducir su capacidad instalada, pues continúa a la 
cabeza en número de oficinas bancarias por habitantes. En concreto, España mantiene casi 
70 oficinas por cada 100 000 habitantes, por encima de la ratio de países como Francia (58), 
Italia (50), Alemania (43) y Holanda (11). Durante mucho tiempo la vía de competencia de las 
entidades financieras (incluidas las cooperativas de crédito) se ha centrado en la proximidad al 
cliente, lo que exige un mayor número de oficinas, junto a otras razones como el modelo de 
negocio y los factores culturales y demográficos del país. (Europe G, 2016). 

En el ámbito de la reestructuración bancaria europea también es relevante 
considerar que el tamaño de las oficinas en España es muy pequeño en comparación con 
Europa, que tiende a un modelo con menos sucursales, pero más grandes. España (6,5) es junto 
a Italia (10) y Francia (11), uno de los países con menos empleados por oficina, seguido de 
Alemania (19) y Holanda (42), con datos referidos al año 2014. 

Por lo que respecta a la banca cooperativa europea, el número de oficinas ha 
caído aproximadamente un 3,3 % durante el periodo 2011 a 2014, mientras que la reducción en 
el sector bancario ha sido del 10 %. En cuanto al número de empleados, si establecemos la 
comparación desde la crisis financiera de 2008, la disminución de empleos de la banca 
cooperativa ha sido del 4,6 %, frente al 10,3 % del conjunto del sector bancario (TIAS, 2016), tal 
como se ilustra en el cuadro adjunto: 

 

Reducción de oficinas y empleados en Europa (%) 

Concepto 
 

Oficinas (2011-
14) 

Empleados (2008-
2014) 

 
Banca cooperativa 
 
Sector bancario 
 

 
3,3 

 
10 

 
4,6 

 
10,3 

 

 

Como se desprende de la información facilitada, la reducción tanto de oficinas 
como de empleados durante los últimos años ha sido mayor en los grupos bancarios que en la 
banca cooperativa de Europa. En el año 2014 la banca cooperativa cerró aproximadamente un 
1,2 % de su red de oficinas y disminuyó el número de empleados en un 3 %. No obstante, el 
sector de cooperativas de crédito mantiene actualmente una amplia red de oficinas que le 
permite la cercanía con sus miembros y comunidades locales en la prestación de servicios 
financieros. 

 

La reestructuración bancaria a través del cierre de oficinas (las menos productivas 
y rentables), situadas normalmente en las localidades más pequeñas, ha dejado ya a numerosos 
municipios sin ninguna sucursal bancaria, lo que acarrea un riesgo de exclusión financiera en 
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determinados núcleos de población. En el caso de la banca cooperativa se debe abordar un 
replanteamiento de su modelo de negocio como banca de proximidad. 

Ciertamente, la reconversión de la red comercial viene también impulsada por un 
cambio en los hábitos de consumo que han experimentado los clientes con la generalización de 
la banca móvil. Por lo tanto, el modelo de distribución financiera tiene que estar basado en el 
cliente y la eficiencia. (XXIII Encuentro del Sector Financiero, 2016). 

La evolución de la ratio «Eficiencia» durante los años 2011 a 2014 de la banca 
cooperativa en Europa ha ido mejorando sustancialmente, pasando del 64 % en 2013 a estar por 
debajo del 60 % en 2014. El gráfico revela que la banca cooperativa es más eficiente de 
promedio que el conjunto de grupos bancarios. Sin embargo, aún queda mucho camino para una 
mejor ratio. Tradicionalmente, el supervisor exige al sector bancario mantener la ratio por 
debajo del 50 %. 

Eficiencia 

 

Fuente: TIAS 

 

Obviamente, el sector bancario europeo se ha percatado de que la puesta en 
marcha de estrategias de reducción de la capacidad instalada mediante el redimensionamiento 
de oficinas y plantillas permite alcanzar una mejora de la eficiencia por la racionalización de 
costes. Es el mismo camino que sigue la banca cooperativa para la sostenibilidad del modelo 
cooperativo de crédito y para aumentar los niveles de rentabilidad. 

En la banca del futuro las oficinas se irán adaptando progresivamente (por los 
avances tecnológicos y los nuevos hábitos de los consumidores), hasta saber cuántas y cuál será 
su papel. Dentro de unos años seguirá habiendo oficinas, pero seguro que serán totalmente 
distintas y su número también. La tendencia es rentabilizar la relación con cada cliente y 
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vincularle al máximo. El cambio de modelo de oficina bancaria consiste en ser cada vez menos 
transaccional y centrarse en el asesoramiento financiero, ofreciendo más valor añadido a los 
clientes. 

 

4.2.2. Proceso de concentración 

En el nuevo escenario financiero la banca cooperativa europea necesita contar 
con una visión estratégica del negocio y, sobre todo, con una extraordinaria capacidad de 
adaptación a las nuevas situaciones y exigencias del mercado. 

Evidentemente, el tamaño permite acceder en mejores condiciones a los 
mercados y financiarse a mejor precio, sobre todo en momentos como los actuales, cuando los 
márgenes cada vez son más estrechos. 

En la nueva unión bancaria europea, las necesidades de capital, de solvencia y de 
rentabilidad son las que, antes o después, obligarán a la banca cooperativa a abordar procesos 
de integración para seguir creciendo y siendo competitivas. 

El crecimiento no es un fin en sí mismo sino el camino necesario que hay que 
recorrer para prestar mejor servicio a los socios y clientes (punto focal). El modelo cooperativo, 
la suma de esfuerzos y de recursos, es lo que permitirá consolidar el proyecto colectivo y 
alcanzar los objetivos comunes. 

Con esta visión estratégica se creó en España en 2014 el Banco de Crédito 
Cooperativo constituido por las 19 cajas rurales del Grupo Cooperativo Cajamar y otras trece 
cajas rurales más siguiendo el modelo existente en otros países europeos, donde las cajas 
rurales y comarcales desarrollan su actividad integradas en grandes grupos financieros 
cooperativos. 

Las entidades financieras están mostrando su preocupación por las consecuencias 
que está teniendo la aplicación de una política monetaria expansiva en la cuenta de resultados, 
así como también las débiles perspectivas económicas. En 2014 la media de la rentabilidad sobre 
recursos propios (ROE) de la banca cooperativa europea fue del 6,8 %, situándose por encima de 
la media del sector bancario, que fue del 6 %. Un análisis comparativo de la ROE durante los 
años 2002-2004 entre la banca cooperativa y los demás grupos bancarios se ilustró en el gráfico 
elaborado por TIAS (2016) en base a la información estadística de la Asociación Europea de 
Banca Cooperativa y el Banco Nacional de Suiza. 
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Rentabilidad sobre Recursos Propios (ROE) 

 

 

Para recuperar los niveles de rentabilidad anteriores a la crisis financiera y a la 
vista de los nuevos retos de la industria financiera, el Banco Central Europeo recomienda nuevas 
operaciones de concentración bancaria, primero entre entidades nacionales y posteriormente 
transfronterizas, que incrementen la rentabilidad de las entidades resultantes. 

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha puesto de manifiesto en su 
informe anual que el «exceso de capacidad de las entidades bancarias europeas plantea la 
necesidad de una consolidación y reducción del tamaño del sistema bancario». Además, hace 
una mención expresa al proceso de la Unión Europea que afecta al sistema financiero, es decir, 
que Europa debe finaliza la unión bancaria y la Unión de Mercados de Capitales. 

Desde el punto de vista regulatorio las medidas adoptadas hasta ahora en el seno 
de la unión bancaria destinadas a reforzar la estructura de capital prevén un mayor nivel de 
capital y de mejor calidad, una mejor cobertura de riesgos, el establecimiento de 
apalancamiento y un nuevo planteamiento sobre la liquidez. Estas medidas pueden tener 
repercusiones en el balance de los bancos y provocar una disminución significativa de la 
rentabilidad. 

La media de la ratio de capital Tier-1 de la banca cooperativa europea ha 
superado a la media del sector bancario en cada uno de los años (2011 a 2014). A partir de 2012 
el nivel de capital de la banca cooperativa europea se ha situado por encima del 12 % y el 2014 
ha obtenido una ratio más alta que la media del sector bancario con una diferencia de 0,4 
puntos (los detalles pueden verse en el gráfico). 
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Capital Tier-1 

 

  

El destinar una parte significativa de los resultados de la banca cooperativa a los 
fondos de reserva permite fortalecer la capitalización y dotar a la entidad de la capacidad 
suficiente para resistir ante situaciones adversas (mejora de la resiliencia). 

En suma, la estrategia de la concentración en el sector bancario obedece a una 
lógica económica inapelable. Las fusiones permiten a los bancos generar mayores ingresos y, al 
mismo tiempo, reducir sus costes operativos mediante sinergias y economías de escala. Sin 
embargo, la concentración excesiva en el sector implica grandes riesgos para la estabilidad del 
sistema financiero. 

 

4.3. Modelos representativos por países 

  El difícil escenario para la banca europea, con una demanda menor y tipos de 
interés muy bajos, lleva al propio sector bancario y sobre todo al Banco Central Europeo a 
empezar a plantear la necesidad de una mayor consolidación en toda Europa. De hecho, los 
mercados apuntan sobre todo a Italia, pero también a Francia y Alemania como los países en los 
que es necesario un esfuerzo adicional de consolidación. 

  Precisamente, en el sistema financiero alemán el Deustche Bank presentó en 2015 
las mayores pérdidas de la historia y un draconiano plan de reestructuración, lo que reavivó las 
suspicacias sobre la salud de la banca, cuyo sector está plagado de pequeñas entidades locales y 
regionales al estilo de las antiguas cajas de ahorro españolas. Y el Bundesbank alentó 
públicamente un proceso de fusiones para evitar quiebras. 
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  Francia es el país de los cuatro más grandes de la eurozona que menos ajustes ha 
hecho. El mapa bancario ha menguado poco más de un 3 % tanto en número de oficinas como 
de empleados, y es el que hoy tiene más sucursales (38 623). Además es, junto a España, uno de 
los sistemas con más oficinas por habitante y menos empleados por oficina. 

  Hoy el sector bancario italiano acumula unos 200 000 millones de euros en activos 
tóxicos y ha dejado pasar el tiempo sin promover fusiones bancarias. Desde el inicio de la crisis 
de 2008, la banca italiana ha cerrado un 11 % de sus sucursales y ha adelgazado sus plantillas en 
un 11 %. Pero está pendiente el abordar un proceso de concentración bancaria en ese país. Las 
autoridades nacionales y el Banco Central Europeo están alentando esta medida. 

  En cuanto al sistema bancario holandés, se caracteriza por la alta concentración 
de su oferta. En concreto, la mayor parte del negocio se reparte entre la banca ABN ANRO, ING y 
el Grupo Rabobank. Este último se caracterizó por ser la única entidad holandesa que presta 
servicios financieros basados en principios cooperativos. 

  Aprovechando el nuevo marco de la unión bancaria europea consideramos que 
deben aplicarse normas simétricas a la hora de llevar a cabo las reformas financieras en los 
distintos países afectados, para no convertir en papel mojado el espíritu de la norma sobre 
rescates bancarios, que exige que sean accionistas y bonistas quienes asuman los costes, en 
lugar del contribuyente. 

  Con respecto a la banca cooperativa en Europa, cabe subrayar que las 
cooperativas de crédito más importantes se encuentran en los países con mayor desarrollo 
financiero, en los que tratan de atender determinados segmentos de mercado que difieren de 
los otros modelos bancarios. La contribución de estas entidades de crédito al desarrollo 
económico y social en sus respectivos países es consustancial a la actividad que realizan, ya sea a 
nivel individual o de grupo. (Belmonte, 2011). 

  Desde este punto de vista y teniendo en cuenta la situación descrita del proceso 
de consolidación del sector bancario europeo se analizan a continuación de forma sucinta cada 
uno de los modelos representativos de banca cooperativa en los siguientes países europeos: 
Alemania, Francia, Holanda e Italia. (Palomo, 2004). 

  Como punto de partida se reproduce un cuadro sinóptico sobre el volumen de 
activos en 2014 de los respectivos modelos de banco cooperativo objeto de estudios habida 
cuenta de las diferencias observadas en tamaño, en términos absolutos. 

Volumen de activos en 2014 

País Entidad Tamaño 
(miles de millones de euros) 

 
Alemania 
Francia 

Holanda 
Italia 

 

 
DZ Bank 

Crédit Agricole 
Rabobank 

Banco Popolare 

 
400 

1 700 
700 
400 

Media 
 

Banca Cooperativa 500 
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  El peso específico de cada modelo cooperativo de crédito (DZ Bank, Crédit 
Agricole, Rabobank y Banca Popolare) en su país en las actividades de captación de ahorro y 
concesión de préstamos y su comparación con la del conjunto de la banca cooperativa de la 
Unión Europea a 31 de diciembre de 2014 se muestra en la siguiente tabla elaborada a partir de 
la información estadística contenida en la Memoria Anual de 2015 de la Asociación Europea de 
Banca Cooperativa. 

Depósitos y préstamos en 2014 
(miles de millones de euros) 

 

País Entidad Depósitos Préstamos 

 
Alemania 
Francia 

Holanda 
Italia 

 

 
DZ Bank 

Crédit Agricole 
Rabobank 

Banca Popolare * 

 
193 
623 
326 
453 

 
208 
709 
430 
394 

Total UE Banca Cooperativa 3 793 3 975 

*Los datos corresponden a la Asociación Nacional. 

 

  Con vistas a proporcionar una visión actual del movimiento cooperativo de crédito 
europeo y sus perspectivas de cara al futuro se desarrolla a renglón seguido las experiencias 
recientes o transformaciones llevadas a cabo por cada uno de los modelos seleccionados dentro 
del sector de la banca cooperativa en Europa. 

 

4.3.1. Modelo Alemán DZ Bank 

   La Asociación Nacional de la Banca Cooperativa en Alemania (BVR), 
representa a 1 021 cooperativas de crédito locales. Cuenta con 18,3 millones de socios, 
30 millones de clientes, 12 260 oficinas y otros canales de distribución y más de 190 500 
empleados a 31 de diciembre de 2015. El total de activos supera los 1 100 miles de millones de 
euros y la cuota de mercado de depósitos es del 24 %. 

   La banca cooperativa es uno de los pilares del sector bancario en Alemania 
y dispone de dos instituciones centrales: DZ Bank y WGZ Bank que ostentan la representación de 
los pequeños bancos cooperativos locales y que actualmente se encuentran en la fase de 
preparación de su integración, estando prevista como fecha de lanzamiento el 1 de agosto de 
2016, y la culminación del proceso completo de fusión el 31 de diciembre de 2018. 

   DZ Bank es el cuarto grupo bancario más importante en Alemania con un 
total de activos de más de 400 000 millones de euros y una plantilla que excede los 30 000 
empleados. Los beneficios antes de impuestos ascendieron el pasado año a 2 450 millones de 
euros. La ratio de eficiencia se situó en el 54,6 % y la de capital Tier 1 es del 13 %. 

   Desde el punto de vista cooperativo, además de su fuerte arraigo a través 
de sus bancos cooperativos locales en Alemania, está presente a nivel mundial en muchos 
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países, dada su estrategia de diversificación geográfica para atender las necesidades de sus 
clientes. 

   Las agencias de calificación como Fitch Ratings le han asignado uno de los 
mejores y más estables ratings en el sector bancario alemán. Cuenta con un elevado nivel de 
cohesión con la Red Financiera Cooperativa. Una estructura organizativa completamente 
integrada del modelo cooperativo de crédito presentó como puntos fuertes una estrategia 
uniforme, la fortaleza de la marca, la transparencia informativa, el asesoramiento en materia de 
riesgos y la solidaridad mediante un esquema de protección por cada institución miembro y 
también para los depósitos de clientes. 

   La entidad de DZ Bank como parte de la red financiera cooperativa de BVR 
se fundamenta en tres pilares esenciales: los socios y clientes; las funciones de banco central, 
banca comercial y holding; y las líneas de negocio. 

   El esquema de funcionamiento del modelo de negocio es la oferta de 
productos y servicios financieros a precios competitivos y responde a una división por segmentos 
de mercado tal como se esboza en la figura: 

 

 
Grupo DZ Bank 

 

 

 

 
Banco retail 

 Banca 
corporativa 

 Mercado de 

capitales 

 Transacciones 

bancarias 

 
 
  Las actividades del negocio están focalizadas en el ámbito territorial de la banca 
cooperativa y en satisfacer las necesidades de los clientes como proveedor de productos 
financieros y de servicios. Contribuye de forma importante al fortalecimiento de la posición de la 
red financiera cooperativa mediante comisiones, distribución de beneficios y sinergias en costes. 
También presta servicios gratuitos como por ejemplo asesoramiento financiero. 
 
  La banca cooperativa en Alemania ha llevado a cabo, en los últimos años, un 
importante proceso de fusiones intragrupos, por lo que el número de cooperativas de crédito se 
ha reducido considerablemente (de los 7 000 bancos cooperativos que existían en 1970 se ha 
pasado a 1 138 a finales de 2010). La consecuencia inmediata ha sido el incremento del tamaño 
medio de estas entidades, aunque su dimensión óptima sigue siendo inferior a la de los bancos y 
cajas de ahorros. 
 
  Con la anunciada fusión de los bancos cooperativos DZ Bank y WGZ Bank en 
Alemania, se acabará la bicefalia que domina el sector. Así mismo queda obsoleta la estructura 
organizativa en tres niveles (ámbito local, comarcal-provincial y estatal) que venía predominando 
hasta ahora en las cooperativas de crédito. 
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  La nueva entidad llevará el nombre de DZ Bank y tendrá sus servicios centrales y 
sede en Frankfurt, mientras que el negocio cooperativo se gestionará desde Dusseldorf. La 
operación es el primer paso hacia la consolidación del sector financiero alemán con el objetivo 
prioritario de que los bancos mejoren sus bajos niveles de rentabilidad. 
 
  Las sinergias estratégicas, comerciales y reguladoras de la fusión son sustanciales, 
y la integración generará unos ahorros anuales de al menos 100 millones de euros. Como 
ventajas competitivas derivadas del proceso de consolidación de DZ Bank y WGZ Bank cabe 
señalar, entre otros, los siguientes de acuerdo con la información facilitada en un documento de 
trabajo del Grupo DZ Bank (2016). 
 
  √ Aunar esfuerzos en competencia estratégica. 
  √ Reforzar la operativa bancaria. 

√ Continuar el desarrollo de procesos y de las estructuras con una red orientada, 
transparente y eficiente. 

  √ Obtención de ingresos y sinergias en costes. 
  √ Distribución financiera más eficiente y disponibilidad de recursos. 
 
  La responsabilidad es un elemento tradicional en la gestión del Grupo DZ Bank 
siendo la sostenibilidad una característica esencial de la cultura corporativa. La sociedad exige 
hoy a los agentes económicos que desarrollen estrategias de Responsabilidad Social Corporativa, 
que les comprometan a suministrar bienes y servicios a la población mundial de forma justa, 
responsable y sostenible. 
 
  El informe de sostenibilidad (2014) se elabora de acuerdo con las directrices GRI, 
el código alemán de sostenibilidad, el Pacto Global de Naciones Unidas y los Principios de 
Ecuador. El contenido del mismo se centró en estas ideas clave: 
 
  Idea cooperativa: basada en las dimensiones económicas y sociales. 

Forma jurídica cooperativa: caracterizada particularmente por las relaciones a 
largo plazo entre socios, clientes e inversores. 

  Propósito cooperativo: permanente promoción de los miembros.  
Responsabilidad centro del negocio: combinación del éxito económico con los 
objetivos sociales y ambientales. 

  Procesos sostenibles: desarrollo gradual y transparencia. 
 
  En síntesis, la RSC de una empresa debe estar alineada con su actividad principal e 
integrada en su estrategia, para construir una auténtica ventaja competitiva que permita 
identificar y gestionar las palancas de un crecimiento sostenible y crear valor económico y social. 
 
  4.3.2. Modelo francés Crédit Agricole 
 
  Los establecimientos cooperativos de crédito en Francia son personas jurídicas 
que llevan a cabo, como actividad habitual, operaciones bancarias que incluyen la captación de 
recursos del público, las operaciones de crédito, así como la gestión de medios de pago. 
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  Los bancos cooperativos o mutualistas pertenecen a alguna de las siguientes redes 
o grupos: Crédit Agricole, Crédit Mutual, Bancos Populares, Crédito Cooperativo y Cajas de 
Ahorro. 
 
  La estructura del modelo cooperativo Crédit Agricole descansa en su base sobre 
los bancos locales, que totalizan 2 489 y que reúnen a 8,2 millones de asociados, con 
aportaciones al capital social a 31 de diciembre de 2014. Los bancos locales fueron las primeras 
cooperativas de crédito en Francia y se encuentran agrupados en 39 bancos regionales que son 
autónomos, responsables de su gestión y de su desarrollo. 
 
  Junto a estas estructuras locales y regionales, está la Federación Nacional de 
Crédit Agricole como asociación en cuyo seno se debaten las grandes orientaciones del Grupo. 
También  representa a los bancos cooperativos regionales ante los poderes públicos y las 
organizaciones profesionales, tanto en el ámbito bancario como en el sector agrario y ante las 
organizaciones con las que Crédit Agricole colabora. A su vez cumple funciones de patronal para 
los bancos cooperativos regionales en diferentes ámbitos. 
 
  Teniendo en cuenta el desenvolvimiento del mercado y las autoridades de 
supervisión Crédit Agricole ha procedido a establecer una estructura simplificada del Grupo 
quedando a fin del pasado año, tal como se ilustra en el gráfico (Memoria Anual, 2015). 
 

Estructura del Grupo Crédit Agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la mirada puesta en el año 2020 Crédit Agricole ha diseñado tres estrategias 
clave para el mejor desarrollo del negocio bancario y que se resumen a continuación: 
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- Apoyo a las regiones con una orientación hacia el desarrollo sostenible. 
Para ello, hay que escuchar a los «stakeholders», ofrecer productos y 
servicios innovadores, y responder a los cambios sociales. 

- Luchar por la excelencia en las operaciones y relaciones con los clientes 
y empleados. Es necesario mejorar la calidad de servicio, la 
profesionalización de la gestión y la responsabilidad del equipo 
humano. 

- Gestionar todos los riesgos incluyendo los no financieros. La 
incorporación de criterios extra financieros en la gestión de la banca 
cooperativa y el comportamiento ético constituyen acciones 
prioritarias. 
 

Pero la consecución de las metas propuestas al Grupo Crédit Agricole cuenta 
como puntos fuertes con una red de oficinas de 9068 que ocupan a unos 140 000 empleados y 
que prestan servicios financieros a 50 millones de clientes. 

El nuevo proyecto de clientes está basado en tres pilares: el punto focal del 
modelo bancario se centró en el cliente; la distribución financiera multinacional de productos y 
servicios; y la inversión estratégica en las relaciones con los clientes. 

Crédit Agricole pretende fortalecer el crecimiento dinámico del Grupo basado en 
el modelo «Retail Banking» mediante tres segmentos prioritarios de negocio: particulares, 
pymes y agricultores y corporaciones. Estos caminos conducen a acelerar el paso en la captación 
de clientes y a la consolidación del liderazgo a largo plazo. 

El segmento de particulares puede fortalecerse a través de la oferta de productos 
y servicios financieros digitales, jóvenes clientes y préstamos a los mayores. En el caso de los 
pequeños negocios y la agricultura se persigue expandir la presencia del banco cooperativo en 
estos mercados. El desarrollo de la banca regional incide particularmente en el segmento 
corporativo. 

La mejora de la eficiencia es uno de los objetivos del Crédit Agricole a través de la 
racionalización de la red de oficinas, así como la obtención de sinergias y economías de escala 
derivadas de los procesos de concentración. 

Para los próximos años las orientaciones estratégicas del Grupo se orientan hacia 
la apertura de la condición de socio, nuevas misiones encargadas a los bancos locales y el 
refuerzo del papel de los administradores. Es evidente que la banca cooperativa europea se 
debe preparar intensamente como sucede con Crédit Agricole para participar en el proceso de 
transformación de la industria financiera en el contexto de la nueva unión bancaria. 

  A este respecto ofrecemos una visión panorámica de los principales indicadores 
de gestión del modelo Crédit Agricole en el cuadro adjunto elaborado a partir de la información 
estadística facilitada por la Asociación Europea de Banca Cooperativa. 
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Crédit Agricole – 2014 

 
Indicadores 

 

 
Porcentaje 

 
Cuota mercado depósitos 
Cuota mercado préstamos 

Eficiencia 
ROE 

Capital Tier 1 
 

 
24,8 
21,0 
63,4 
5,4 

16,7 
 

 Fuente: EACB 

 

  Los principios del Crédit Agricole CSR están basados en convicciones fuertes, los 
compromisos son expresados cada día a través de grupos de entidades con acciones y signos 
tangibles de progreso según el informe de Responsabilidad Social Corporativa de 2014-2015. 

  La Responsabilidad Social Corporativa según Crédit Agricole debe aplicarse a todas 
las líneas de negocio, representa una herramienta de progreso y el desarrollo de los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales son vitales para el futuro. En el Grupo son esenciales 
factores como la diversidad, el desarrollo sostenible, el compartir iniciativas y acciones con otras 
entidades, la incorporación de criterios no financieros en la gestión y el compromiso con los 
stakeholders. 

 

  4.3.3. Modelo holandés Rabobank 

  En el contexto del sistema bancario holandés el Grupo Rabobank se caracterizó 
por ser la única entidad que presta servicios financieros basados en principios cooperativos. En la 
economía holandesa el sector agrícola y hortofrutícola, y también en los sectores de banca y 
seguros, la importancia de las cooperativas es considerable. 

  A finales del siglo XIX, las cooperativas de crédito se fundaron en áreas rurales de 
los Países Bajos, para proporcionar a los agricultores créditos baratos. Estas cooperativas de 
crédito evolucionaron y se convirtieron en bancos locales caracterizándose por la asociación 
obligatoria de sus clientes. A medida que los bancos locales se desarrollaron, surgió la necesidad 
de una institución central, que condujo a la creación del Banco Cooperativo Central Roiffeisen y 
de la Central Cooperativa Boerenleenbank, en 1898. Estas dos entidades se fusionaron en 1972 
dando lugar a una única central, el Rabobank (Groeneveld, 2016). 

  El Grupo Rabobank es una organización de banca cooperativa que comprende a 
Rabobank Netherland (sociedad cooperativa registrada como una entidad de crédito en los 
Países Bajos), a los bancos locales, a numerosas entidades financieras especializadas y otras 
filiales. Un sistema de garantías recíprocas proporciona apoyo crediticio intragrupo entre el 
Rabobank Netherland, los bancos locales y ciertas filiales, en caso de que alguna de las entidades 
sufra problemas financieros. (Rabobank, 2009 y 2015). 
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A 31 de diciembre de 2014 el Grupo Rabobank operaba a través de 113 bancos 
locales, 547 oficinas y 48 254 empleados. Cuenta con 8,8 millones de clientes y 1,9 millones de 
miembros están asociados a los bancos locales. 

 

Organización del Grupo Rabobank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Rabobank aplicó el concepto de «Allfinduz» o banca universal, lo que 
supone proporcionar una gama integral de servicios financieros, desde créditos hasta depósitos, 
seguros y servicios de inversión, tanto a clientes individuales como a clientes corporativos. El 
Grupo se centró en operaciones que proporcionan ingresos basados en comisiones por servicios, 
además de los tradicionales procedentes de intereses. Por ejemplo, Rabobank actúa en el campo 
del seguro a través de Interpolis, y en la gestión de fondos de inversión a través de Robeco. 
Ambas compañías son holandesas y de las más importantes en su especialidad. 

Como puede verse en la figura, las operaciones del Grupo se instrumentan a 
través de una entidad cabecera, el Rabobank Netherland, que supervisa la estrategia del 
negocio, la solvencia y la liquidez de los bancos locales que dependen del grupo. También se 
encargó de planificar la actividad de las cooperativas de crédito, al tiempo que se ocupa de 
desarrollar su propia actividad bancaria, dirigida a la financiación de grandes empresas 
nacionales e internacionales. En síntesis, la estructura organizativa del Grupo Rabobank cuenta 
con un sistema de dos niveles: local y nacional. 

A través de los bancos locales y de su red de oficinas Rabobank ha logrado cuotas 
de mercado significativas tanto en la captación de depósitos como en la financiación hipotecaria 
(36 % y 22 %, respectivamente). La inmensa mayoría de los préstamos destinados al sector 
agrario en Holanda son atendidos por la banca cooperativa. También revisten especial 
consideración los préstamos a pequeñas y medianas empresas. 

A fin de diciembre de 2014, Rabobank tenía un total de depósitos de clientes de 
326 000 millones de euros, un saldo total de créditos al sector privado de 430 000 millones de 
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euros y un beneficio neto de 1 842 millones de euros. Desde que en 1981 Rabobank obtuviera su 
primera calificación crediticia ha mantenido la Triple A, siendo la entidad con más solvencia en 
Europa. 

Los indicadores financieros más representativos del Rabobank Netherland se 
recogen en el cuadro adjunto:  

Rabobank – 2014 

Indicadores Porcentaje 

 
Cuota mercado depósitos 

Cuota mercado hipotecario 
Eficiencia 

ROE 
Capital Tier 1 

 
36,0 
22,0 
62,7 
5,2 

21.3 
 

Fuente: EACB 

 

Rabobank es líder en el mercado minorista holandés y en el mercado 
internacional tiene una posición de primer orden: concentra sus actividades en la financiación 
del sector agroalimentario sin descuidar el resto de servicios característicos de la banca 
universal. Uno de los principales retos será reforzar sus operaciones en Europa. Desde hace unos 
años Rabobank ha establecido como principales líneas estratégicas las siguientes: 

- mantener el liderazgo en Holanda en el mercado de Allfinanz, 
- aumentar el crecimiento y fortalecer las sinergias con las compañías 

subsidiarias y socios, y 
- fortalecimiento de su posición internacional como banco agrícola y de 

alimentos. 

El proceso de consolidación bancario europeo está en marcha y Rabobank se 
prepara para cooperar con otros socios europeos de tal manera que se preserve el carácter del 
nivel local. Están por venir más fusiones y adquisiciones que configuran un nuevo mapa bancario 
europeo. 

Por ahora el banco cooperativo holandés va a poner en marcha un plan de 
reestructuración con el objetivo de lograr una mayor rentabilidad y hacer más eficaces sus 
unidades de negocio. Ello supone un recorte de 9 000 empleos durante los dos primeros años. 

Rabobank se ha convertido en un gran proveedor de todo tipo de productos y 
servicios financieros, que valora el espíritu de la comunidad local y pretende apoyar su 
sostenibilidad a largo plazo, combinando la filosofía del negocio cooperativo con las relaciones a 
largo plazo con el cliente. Asimismo se refuerza la implicación activa de socios y clientes con sus 
bancos locales. Con este propósito, Rabobank invierte decididamente en los empleados, 
prestando una atención especial a su formación y desarrollo profesional. 
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La misión cooperativa refleja los vínculos entre la banca cooperativa y la economía 
social; la principal meta es maximizar el valor del cliente. Rabobank también pone un gran 
énfasis en incrementar el número total de socios y su implicación en el negocio. 

En relación con la Responsabilidad Social Corporativa el Grupo Rabobank ha 
identificado estos objetivos: incorporación de la sostenibilidad en las fusiones y adquisiciones; 
fortalecer los nuevos métodos de producción y las fuentes de energía renovable; promocionar la 
economía participativa y la diversidad, y promover la cohesión social y la solidaridad. 

En resumen, se trata de conseguir una posición financiera fuerte y firme además 
de contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad en la que operan los bancos 
locales. 

4.3.4. Modelo italiano Banca Popolare 

La grave crisis financiera que ha registrado la zona euro en los últimos años sigue 
su curso en algunos Estados miembros, cuyos sistemas bancarios sufren importantes problemas 
de solvencia. Italia centra la preocupación de los inversores debido a los activos tóxicos del 
sector bancario, la elevada morosidad, las pérdidas en Bolsa y la ausencia de reformas 
estructurales. La solución a esta situación consiste en sanear los balances cuanto antes, 
reestructurar en profundidad el tamaño y el funcionamiento del sistema bancario y adoptar las 
reformas necesarias para garantizar su solvencia. 

En este entorno económico globalizado los principios fundacionales de la banca 
cooperativa italiana se mantienen desde que el modelo cooperativo de crédito se comenzó a 
desarrollar en este país a finales del siglo XIX, con la finalidad de facilitar el acceso al crédito a las 
clases sociales menos favorecidas como las del ámbito rural, los artesanos y los pequeños 
empresarios. 

En Italia hay dos tipos de cooperativas de crédito: los bancos de crédito 
cooperativo (cajas rurales y artesanos) y los bancos cooperativos o populares (que no tienen un 
propósito mutualista explícito). La misión corporativa de ambos tipos de bancos es el localismo, 
es decir, se comprometen en la intermediación del crédito con vistas a servir a la economía del 
área en la que están establecidas. No obstante, los bancos cooperativos han constituido una 
categoría distinta en varios aspectos importantes desde los años cuarenta. 

La Asociación Nacional es institucionalmente la entidad destinada a proteger el 
prestigio de la banca cooperativa. Con este fin, promueve y desarrolla la investigación y el 
análisis del sector y proporciona asesoramiento sobre cuestiones de importancia estratégica 
para sus miembros. 

Al finalizar el año 2014 había setenta bancos cooperativos en funcionamiento en 
Italia. El número de miembros ascendía a 1,3 millones y el de clientes a 12,3 millones. 

La red de oficinas se ha extendido regularmente y en dicha fecha comprendía un 
total de 9 248. La red es más densa en el norte de Italia, representando las bancas cooperativas 
en algunas regiones el 32 % del total de oficinas bancarias de los municipios de entre 6 000 y 
30 000 habitantes. En cuanto al número de empleados la cifra alcanza los 81 800. 

La banca cooperativa ha registrado una tendencia expansionista que empezó 
hacia finales de los años setenta, coincidiendo con la importancia creciente del papel de las 
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pequeñas y medianas empresas de la economía italiana. Actualmente, la cuota de mercado de 
depósitos es del 25,5 % y la de préstamos del 25,9 %. 

En las relaciones comerciales, los bancos cooperativos de Italia cuentan con 
ventajas competitivas significativas: la especial relación con la comunidad a la que sirven y el 
conocimiento más profundo de sus componentes hace más fácil segmentar la base de clientes, 
para dirigir de un modo más adecuado su oferta de productos. 

Sin embargo, el modelo de banca cooperativa muestra unos malos resultados en 
rentabilidad. Asimismo, debe mejorar la ratio de eficiencia y reforzar el capital a tenor de la 
nueva regulación financiera comunitaria. Estos indicadores se recogen en el cuadro adjunto y 
corresponden a la Asociación Nacional de la Banca Popolare: 

 

Banca Popolare – 2014 

Indicadores Porcentaje 

 
Cuota mercado depósitos 
Cuota mercado préstamos 

Eficacia 
ROE 

Capital Tier 1 

 
21,5 
25,9 
63,6 
-3,3 
13,6 

 

Fuente: EACB 

Recientemente se han planteado algunas cuestiones en torno al modelo italiano 
cooperativo de crédito tales como: ¿Cuáles son las perspectivas de las bancas cooperativas en la 
era de la globalización económica? ¿Se arriesgan los bancos cooperativos a quedarse obsoletos?, 
etc. En opinión de algunos especialistas la globalización es compatible con el fortalecimiento del 
dinamismo local, en un término que denominan «glocalismo». 

Por el contario los riesgos parecen mayores en la captación de recursos o a la vista 
de la elevada competencia ofrecida por los inversores institucionales. También están obligados 
los bancos cooperativos a desarrollar un sistema de gestión del riesgo de crédito que sea 
consistente con su misión de servir a las pymes y a las economías domésticas. Con respecto a las 
nuevas reglas de adecuación del capital traerán consigo cambios sustanciales en el proceso de 
evaluación de la solvencia. 

Los bancos cooperativos deben actuar necesariamente con eficacia en sus 
decisiones estratégicas. El crecimiento en el tamaño del banco puede ser una solución, para 
afrontar las amenazas del nuevo entorno financiero. 

En tiempos recientes el proceso de consolidación se ha acelerado con la adopción 
de un nuevo marco legislativo, más liberal para el sector armonizado con las reglas del mercado 
único europeo. Actualmente se ha producido un aumento de la tendencia de concentración en la 
banca cooperativa dentro del sector financiero italiano como sucede con la fusión del Banco 
Popolare y Banca Popolare di Milano (BPM). 
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Las cooperativas de crédito, como entidades bancarias de pequeña dimensión que 
sustentan especialmente las economías locales, arrastran las secuelas de la crisis financiera y 
afrontan importantes problemas financieros. En concreto, alrededor de 100 de las 
363 cooperativas que hay en Italia tienen problemas de solvencia. Además, han quedado 
anticuadas y tanto su dimensión como su forma de trabajo no se adaptan a los tiempos ni a los 
criterios de la Unión Europea (promueve la gran dimensión y que los bancos pequeños se 
muevan hacia modelos de integración). 

Para solucionar el problema se ha puesto en marcha una reforma (Decreto Ley de 
10 de febrero de 2016) para que las cooperativas entren a formar parte de un gran grupo 
bancario cooperativo dirigido por una sociedad anónima, que tendrá un capital de más de 
1 000 millones de euros y activos con un valor de alrededor de 20 000 millones de euros. Este 
holding, que supervisará y coordinará la actividad de sus socios pequeños, se podría convertir en 
uno de los tres grupos bancarios más fuertes de Italia junto con Intensa San Paolo y Unicredit. El 
objetivo es correcto, aunque el proyecto conlleva efectos negativos (riesgos de inestabilidad 
financiera, riesgo de prestar servicio a las economías locales y de exclusión financiera). La 
pregunta es: ¿cómo un gran holding podrá combinar los intereses del grupo bancario 
cooperativo sin perjudicar los intereses de una pequeña cooperativa de crédito y de la economía 
local a la que sirve? (Diario El País, 21 de marzo de 2016). 

Las cooperativas estarán obligadas a formar parte del gigante bancario 
cooperativo y, en caso de que no quieran hacerlo, su destino es la desaparición. Si no se 
adhieren, tendrán que dejar de operar. Solo podrían escapar de este conglomerado financiero 
aquellos que tengan reservas de más de 200 millones de euros (serían 10 en toda Italia, como 
máximo) pero, en cualquier caso, deberán cambiar su forma jurídica y constituirse en sociedad 
anónima. 

En todo caso, los bancos cooperativos no han escatimado esfuerzos en sus 
actuaciones a favor de la comunidad local. Atendiendo a su sentido de responsabilidad social los 
bancos cooperativos destinan una parte de sus beneficios netos anuales a programas culturales, 
proyectos de contenido artístico y de conservación arquitectónica y de restauración, donde sus 
esfuerzos complementan la intervención pública. Igualmente importantes son los recursos 
destinados a becas y otras contribuciones al desarrollo profesional y humano de los jóvenes. 

Es importante recordar que ha sido en realidad un banco popular el primero en 
constituirse en Italia como «banco ético» con una política de empleo que privilegia iniciativas 
atentas al desarrollo social y humano. Hoy, otra banca es posible. Y es rentable igual que la 
banca tradicional, pero funciona de forma diferente según la Federación Europea de Bancos 
Éticos y Alternativos (FEBEA). 

 

4.4. Análisis de los resultados de la encuesta 

Como se ha comentado en el apartado dedicado al «Planteamiento metodológico 
de la investigación» se ha utilizado el método de la encuesta mediante entrevistas 
personalizadas a directivos y expertos de la propia banca cooperativa, asociaciones patronales, 
organismos de regulación y supervisión financiera, profesionales del mundo académico, etc., en 
el contexto de la Unión Europea. 
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Una vez obtenidas las respuestas del cuestionario, debidamente estructurado y 
preparado con anterioridad mediante preguntas abiertas y concretas, se procede ahora a 
presentar los resultados de la encuesta sistematizando el análisis del contenido en diez puntos 
clave que a renglón seguido se detallan como base informativa para la toma de decisiones 
estratégicas. 

 

4.4.1. Diversidad de modelos bancarios y marco regulatorio 

● Diversidad de modelos del ecosistema financiero 

El proceso de diversidad del sistema financiero en el contexto económico europeo 
se considera imprescindible. Los bancos «shareholders-value» deben complementarse 
eficientemente con los bancos «stakeholders-value» a través de sus actividades mayoristas, 
minoristas y de inversión. Solo de esta forma será posible conseguir un ecosistema financiero 
estable y eficaz, que contribuya plenamente al desarrollo de la economía real. 

La estructura del sector bancario en Europa está más bien concentrada. Existen 
unos 130 grandes bancos que poseen el 70 % de los activos. Estos grandes bancos son 
supervisados por las autoridades europeas. Sin embargo, existen unos 8 000 bancos de menor 
tamaño que pueden presentar riesgos. Por lo tanto, el enfoque de la «sistemicidad» debe 
plantearse en relación con el tamaño (colección de pequeños bancos que crean una red) de cada 
país. 

Uno de los problemas detectados independientemente del tamaño del banco, es 
el de los préstamos de dudoso cobro que todavía existen en la cartera de muchos bancos 
europeos, lo que repercute negativamente en los resultados. Ciertamente, el elevado volumen 
de activos improductivos, los bajos tipos de interés, la presión regulatoria, la débil recuperación 
económica y la transformación digital condicionan el negocio bancario, lo que plantea a la 
industria financiera europea nuevos procesos de ajustes y de concentración bancaria para 
aumentar la rentabilidad y mejorar la eficiencia. 

La experiencia ha demostrado que la diversidad, la dispersión y el reparto de 
riesgos son buenos para el sistema financiero europeo. En concreto, no hay un único modelo de 
cooperativas de crédito en Europa. Existen diferencias según el marco legislativo de cada país y 
la tradición. Sin embargo, existe un «estatuto de la sociedad cooperativa europea y de una 
característica común a todos los bancos cooperativos en Europa», los derechos de propiedad y, 
por tanto, la gobernanza con la de «un miembro, un voto». Ello tiene un impacto en los 
instrumentos de capital, las reservas y el comportamiento de la organización. 

Mientras los bancos comerciales tienden más a la obtención de beneficios a corto 
plazo y a maximizar el valor para los accionistas, los bancos cooperativos abogan por el 
desarrollo sostenible a largo plazo en el ámbito local. Esto es una de las razones que explica que 
el modelo cooperativo de crédito sea resistente en tiempos de crisis financiera. 

Los bancos cooperativos compiten con las cajas de ahorros que vienen 
desempeñando históricamente un papel clave en el desarrollo económico y social de sus 
territorios de origen, en particular con el apoyo a las familias y pymes, y que mantienen una 
elevada participación en el sistema financiero europeo. Recientemente ha aparecido la 
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denominada banca ética que facilita la inclusión financiera, fomentando el emprendimiento y la 
puesta en marcha de proyectos de microfinanzas y de inversión socialmente responsable. 

En el nuevo escenario financiero la banca cooperativa se complementa con las 
formas de financiación no bancarias (crowdfunding, capital riesgo, business angels, etc.) surgidos 
por la fuerte restricción del crédito bancario (credit crunch) y las elevadas garantías exigidas. 
Asimismo, debe afrontar la competencia de nuevas formas de empresa como la «banca a la 
sombra» y la irrupción de los actores digitales como las «FinTech» que saben ofrecer servicios 
digitales con alto valor añadido en el mundo financiero. 

En definitiva, se plantea un nuevo ecosistema financiero europeo mediante un 
proceso de transición hacia modelos de negocios bancarios y no bancarios. En este contexto el 
modelo de crédito cooperativo es sostenible y debe mantener sus señas de identidad, los 
principios cooperativos que sirven de base para la gobernanza, aprovechar los puntos fuertes y 
prepararse ante las amenazas del entorno incierto, complejo y cambiante. Se trata de acreditar 
la esencia del modelo y promover la supervivencia como un componente fundamental del 
sistema financiero europeo y reconocido por los reguladores y supervisores ante los retos del 
futuro por su contribución a la estabilidad, solvencia y competencia. 

● La nueva regulación y supervisión financiera 

Más allá de la especificidad del modelo cooperativo de crédito, buena parte de su 
problemática no dista mucho de los que pueden tener los bancos europeos, como el proceso de 
ajuste a los nuevos requisitos del marco normativo tras la crisis financiera, la consolidación del 
mercado único de servicios financieros, las medidas de supervisión y resiliencia, las condiciones 
de liquidez y solvencia que emanan de Basilea III, la puesta en marcha de la unión bancaria 
Europea con sus tres pilares (Mecanismo Único de Supervisión, Mecanismo Único de Resolución 
y el Fondo de Garantía de Depósitos), y las expectativas de Basilea IV. 

No obstante, el principal problema sigue siendo la adecuada aplicación del 
«principio de proporcionalidad» en la nueva regulación bancaria (especialmente en cuanto a la 
Directiva sobre Requisitos de Capital –DRC IV- y el Reglamento sobre Requisitos de 
Capital - RRC), que el Comité de Basilea sugirió que se aplicara de forma proporcional de acuerdo 
con los tratados de la Unión Europea. Eso supone que deberían aplicarse los requisitos más 
estrictos a los bancos globales y requisitos más flexibles a los nacionales y locales (garantizando 
un nivel adecuado de protección al consumidor). 

No se trata de conceder gratuitamente privilegios a determinadas familias del 
sistema financiero. Se apuesta por unas condiciones de competencia equitativas y se aboga por 
hacer uso de parámetros objetivos que justifiquen una regulación específica para cada modelo 
de negocio. Estos son, básicamente, el desempeño económico y financiero, la contribución a la 
economía real, la gestión del riesgo y la gobernanza. 

Es importante destacar la necesidad de cambiar y que el nuevo Reglamento se ha 
concebido con el fin de armonizar y estabilizar el sistema bancario y que se ha podido lograr el 
reconocimiento de las especificidades europeas sobre la nueva normativa internacional. Entre 
los objetivos de la Autoridad Bancaria Europea figura el de simplificar el procedimiento de 
información y reducir los costes de cumplimiento, al tiempo que se mantendrá un nivel uniforme 
de supervisión de cada organización. 
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Para abordar las diversas dimensiones de la proporcionalidad ha de tenerse en 
cuenta un conjunto de factores tales como el tamaño, la sencillez de la actividad y el nivel de 
interconectividad. Ello podría utilizarse para evaluar la «sistemicidad» de los bancos. 

Por otro lado, el mero hecho de contar con un «código normativo único», también 
en el caso de los pequeños bancos cooperativos, ha reducido los costes, aportando una mayor 
proporcionalidad. Se entiende que las principales dificultades para las cooperativas de crédito 
provienen no tanto de los requisitos de capital, sino más bien de la complejidad de las normas. 
La buena base de capital de la banca cooperativa le ofrece flexibilidad para explorar nuevas 
oportunidades de negocio, afrontar la innovación y financiar la economía real. 

Es importante que el modelo cooperativo de crédito no salga perjudicado por la 
nueva normativa. Para la mayor parte de los bancos europeos el coste regulatorio representa el 
15 % del total de los gastos de funcionamiento y el 9 % del total de los recursos se destinan al 
cumplimiento de la normativa, cifra que aumenta hasta el 20 % en el caso de los bancos 
pequeños. Para que los bancos puedan contratar personal y atender el negocio con el fin de 
cumplir las normas deben establecerse planes ad hoc. 

El potenciar los modelos bancarios que enraízan el sistema financiero en la 
economía real, aportando estabilidad y fortaleciendo la comunidad local como sucede con los 
bancos cooperativos, es una cuestión prioritaria a la hora de aplicar el principio de 
proporcionalidad, habida cuenta de que más allá del tamaño del banco se debe considerar el 
modelo empresarial y, sobre todo, el nivel de riesgo. A largo plazo una mentalidad 
«stakeholders-value» les proporciona un perfil de riesgo más bajo. Se trata de mantener el 
beneficio y reforzar la base de capital para recuperar el tejido productivo. 

El primer problema que se plantea son las barreras reglamentarias y los costes de 
cumplimiento. Las autoridades reguladoras y supervisoras perciben las ventajas de la diversidad 
en el sector bancario y están intentando reflejar la aplicación del principio de proporcionalidad, 
pero la cuestión es de enfoque. Tanto la diversidad como la proporcionalidad en la banca 
europea deben integrarse en los debates internacionales. Actualmente la legislación es 
imprevisible, inestable e incoherente lo que supone un grave problema para los bancos a la hora 
de planificar las inversiones si se desconocen las normas del futuro. 

Las nuevas normas se concibieron pensando en las grandes organizaciones 
financieras que tienen mayor capacidad para absorber los costes que implican su cumplimiento. 
Por el contrario, las consecuencias negativas para las pequeñas entidades financieras, como es el 
caso de los bancos cooperativos, son significativas. En resumen, las cooperativas de crédito que 
no causaron la crisis financiera, que se han mantenido estables durante ese periodo, y que 
contribuyen al desarrollo de la sociedad, han de afrontar ahora las nuevas normas prudenciales 
que repercuten negativamente en su modelo empresarial. 

 

4.4.2. Principios cooperativos y negocio bancario minorista 

● Principios y valores de la banca cooperativa. 

En muchas ciudades europeas una cooperativa de crédito forma parte de la 
identidad de su comunidad. Se trata de acreditar la esencia y promover la supervivencia de dicha 
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identidad. Ello a su vez forma parte de un capital social y relacional, que favorece el bienestar 
económico. 

La doble condición de sociedades cooperativas y entidades de crédito, el sistema 
de relaciones con sus socios y clientes en la prestación de servicios financieros y el modo de 
gobernanza constituyen valores identificativos de la banca cooperativa. 

Los principios cooperativos que sirven de base para su gobierno son los de 
decisión democrática y participación (una persona, un voto), y una parte significativa de sus 
resultados van a fondos de reserva y fondos sociales de dotación obligatoria. 

Teniendo en cuenta que los modelos cooperativos de crédito en Europa son 
diferentes en cada país, una de las principales características es la adhesión. Los bancos 
cooperativos se crean en el siglo XIX con el fin de ayudar y financiar a sus miembros, sobre todo 
del sector agrícola, lo que configura el núcleo de su identidad. 

La prueba fehaciente de la identidad del modelo cooperativo de crédito se 
materializa en la distribución de sus excedentes de gestión habida cuenta de que la consecución 
de beneficios tiene como fin el compromiso social y el interés por la comunidad local, que son las 
características más visibles para el público. En la banca cooperativa las funciones financiera y 
social están fuertemente entrelazadas en su apuesta por la cohesión territorial. 

Concretamente, los rasgos que caracterizan la aportación de la banca cooperativa 
a la filosofía de la economía social pueden sintetizarse en lo siguiente: su contribución al 
desarrollo económico local, el principio de no exclusión financiera y la importante labor social 
que deriva de estas iniciativas crean una simpatía dentro del medio en el que operan que 
realmente les diferencia. 

En resumen, la Asociación Europea de Banca Cooperativa configura el modelo 
cooperativo de crédito mediante los siguientes valores identificativos: transparencia, 
gobernanza, resiliencia, proximidad, compromiso social y solidaridad. El preservar la cohesión 
social y territorial es un atributo básico de este modelo singular de negocio bancario. 

● Modelo de negocio de banca minorista 

Las cooperativas de crédito presentan las características propias de un modelo de 
negocio de banca minorista tales como la focalización en la financiación de familias y pymes, la 
vinculación al territorio y la gestión responsable. 

La banca cooperativa tiene como misión promover el ahorro y facilitar el acceso al 
crédito a sus socios. Lo que la distingue es su especialización en el mundo cooperativo, el medio 
rural y el sector agroalimentario. 

La configuración estructural de las cooperativas de crédito induce, como criterio 
general, a disponer de estructuras patrimoniales saneadas y con una asunción de riesgos 
razonable, orientando sus procesos de inversión y capitalización de acuerdo con las políticas de 
desarrollo territorial endógeno. 

Los principales puntos fuertes son las relaciones a largo plazo con los clientes y la 
proximidad. Es la fuerza del modelo de banco minorista local. Su capitalización depende sobre 
todo de los beneficios no distribuidos. Debido a esta orientación las oscilaciones en el 
rendimiento de los capitales propios son mucho menores que en otros bancos. La Comisión 
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Europea considera que el gran reto del modelo de banca cooperativa es mantener contactos con 
los clientes y servicios personalizados. Otros puntos fuertes son: la contribución a la estabilidad, 
a las economías locales y a la sociedad en su conjunto. 

En relación con los puntos débiles están la velocidad y, en cierta medida, el 
tamaño. La nueva regulación financiera tiende a promover los modelos centralizados con 
grandes bancos (demasiado grandes para caer). Sin embargo, los bancos más estables se 
corresponden con modelos descentralizados de menor tamaño (demasiado pequeño para 
sobrevivir). Así pues, aunque la legislación está teniendo en cuenta la problemática de la banca 
cooperativa para que no se vea penalizada por su forma jurídica, las cooperativas de crédito 
deben optar por una estructura tradicional o por las grandes estructuras creadas en algunos 
países que compiten en los mercados internacionales y facilitan todos los productos y servicios 
financieros. Otras debilidades del modelo cooperativo de crédito se refieren a la gobernanza y a 
la orientación customer-centric. En definitiva, la cuestión que se plantea es la de mantener el 
equilibrio entre la estructura empresarial cooperativa y de crecimiento. 

En el actual entorno globalizado las oportunidades de la banca cooperativa 
consisten en fortalecer las relaciones personales y el asesoramiento a los clientes, la apuesta por 
las nuevas tecnologías, aprovechar la confianza de los clientes y reforzar la «democracia» del 
modelo cooperativo y el valor añadido para las economías locales. Por lo que respecta a las 
amenazas, hay que hacer frente a los nuevos cambios en el ámbito de la regulación y supervisión 
financiera pero que no peligre el modelo cooperativo de crédito. Es fundamental seguir 
invirtiendo en las personas, y ser proactivos y no renunciar al estatuto de cooperativa que 
constituye su esencia frente a la desmutualización. 

Para el sector bancario cooperativo es importante estar cerca de la economía real, 
ofreciendo una amplia gama de productos y servicios financieros. Los segmentos de clientes 
prioritarios son las familias y las pymes. El principal negocio es la financiación del sector 
agroalimentario, que es un sector más estrella y anticíclico, y en el que la tasa de morosidad ha 
sido tradicionalmente inferior al resto de actividades económicas. 

Aunque la actividad principal como modelo de banca minorista se centró en la 
financiación crediticia a las empresas de reducida dimensión, también son importantes la 
financiación de la vivienda, los préstamos a los hogares, lo servicios de medios de pago, la 
captación de ahorro, los productos de seguros, las operaciones de comercio internacional y los 
modelos de servicios financieros basados en la digitalización bancaria. La combinación del 
enfoque tradicional de banca minorista en la prestación de productos y servicios con los de un 
banco de dimensión internacional es parte del éxito del modelo cooperativo de crédito. 

● Replanteamiento de la denominada banca de proximidad 

El negocio bancario de las cooperativas combina el conocimiento profundo de la 
realidad socioeconómica local en los territorios donde actúa con grandes dosis de prudencia en 
la gestión de la flexibilidad institucional, siendo actualmente el principal soporte financiero de 
las cooperativas y empresas agroalimentarias. 

En la banca cooperativa el negocio es atender y dar respuesta a las personas, 
ofreciéndoles un servicio cercano y eficaz. La denominada «banca de proximidad» permite 
acompañarles en su actividad profesional y ayudarles a mejorar y crecer en sus negocios, 
conocer sus necesidades y anticiparse a ellas. 
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Por consiguiente, la banca cooperativa se define por su voluntad de cercanía y por 
su compromiso con el desarrollo socioeconómico de los sistemas productivos locales a través de 
su amplia red de oficinas. La presencia física de estas entidades de crédito en pequeñas 
poblaciones del medio rural (a título indicativo una de cada dos oficinas en localidades con 
menos de 25 000 habitantes), supone un acercamiento al cliente en la prestación de servicios 
financieros, favoreciendo la inclusión financiera de una gran parte de la población. En 
contraposición, nos encontramos con la ausencia de otras entidades bancarias en determinadas 
zonas geográficas por no resultar en sí mismas rentables desde el punto de vista del negocio. 

El cierre de oficinas de la banca cooperativa en Europa como consecuencia de la 
crisis (el 3,3 % durante el periodo 2011-2014) plantea una redefinición de su modelo de negocio 
como banca de proximidad. A esta circunstancia se añade el cambio en los hábitos de consumo 
que han experimentado los clientes con la generalización de la banca móvil, lo que impulsa la 
reconversión de la red comercial bancaria. 

La reflexión sobre la viabilidad del actual modelo de banca minorista apoyado en 
una extensa red de oficinas del cooperativismo de crédito (la ratio de empleados por oficina en 
la Unión Europea es de doce), implica un proceso de adaptación progresivo hasta saber cuántas 
y cuál será su papel en el futuro. En algunos casos el cierre de oficinas por motivos de duplicidad 
y de productividad en pequeñas poblaciones se ve sustituido por una nueva red de agentes 
financieros que se hacen cargo del negocio en estas zonas, principalmente rurales. 

El nuevo modelo de distribución de productos y servicios financieros 
(multicanales) tiene que estar basado en el cliente y la eficiencia. La tendencia es rentabilizar la 
relación con cada cliente y vincularle al máximo. La transformación de la oficina bancaria 
consiste en ser cada vez menos transaccional y centrarse en el asesoramiento financiero 
ofreciendo más valor añadido a los clientes. 

La proximidad del cliente en la banca cooperativa exige una amplia red de 
sucursales, que es costoso mantener. Esto no significa que las sucursales deban desaparecer, 
pero tal vez convenga un replanteamiento de las oficinas locales en sus ámbitos geográficos de 
actuación que permita mantener el contacto personal con los clientes y, al propio tiempo, 
proseguir con la digitalización bancaria sin perder la identidad cooperativa. La racionalización de 
costes puede requerir la eliminación de oficinas menos productivas y rentables, pero también la 
apertura de nuevas sucursales bancarias por razones culturales y demográficas de cada país en 
el contexto europeo. Quizás una solución consiste en reducir el número de empleados por 
oficina con el fin de mantener el modelo de banca de proximidad como ventaja competitiva de 
las cooperativas de crédito. 

La red de sucursales de la banca cooperativa se mantendrá en el futuro, pero será 
distinta y su número también. Ahora bien, una mejor prestación de servicios financieros a la 
clientela requiere fortalecer la oficina física, lo que supone una garantía para evitar la exclusión 
financiera de colectivos y territorios; en síntesis, las cooperativas de crédito precisan combinar 
su fortaleza como modelo de proximidad (desde el conocimiento de las personas y su 
compromiso hacia los proyectos comunitarios) con la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, para apoyar nuevas iniciativas a favor de la recuperación de la 
economía real. 
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4.4.3. Modelos de negocios no bancarios 

● Aparición de nuevos competidores digitales 

Las cooperativas de crédito deben apostar por las innovaciones tecnológicas 
(Agenda Digital), que plantea el nuevo ecosistema financiero europeo donde habrá que observar 
las interacciones de cuatro actores: la banca tradicional, los nuevos jugadores digitales, el 
regulador y los consumidores.  

Ante la competencia creciente en el sector bancario con la aparición de las 
«FinTech» (plataformas tecnológicas que prestan servicios financieros) y los gigantes 
tecnológicos (Google, Apple, Facebook y Amazon) se presenta una oportunidad para que la 
banca cooperativa aproveche sus fortalezas y lleve a cabo la transformación digital. En todo caso 
corresponde a la autoridad reguladora y supervisora proporcionar un marco común para que las 
nuevas compañías tecnológicas empiecen en la vía correcta para competir en el mercado 
financiero. Quiere decirse que la competencia es buena siempre que las condiciones sean las 
mismas para todos los jugadores. 

En este nuevo escenario las cooperativas de crédito deben de seguir mejorando 
los nuevos canales de distribución financiera (internet, banca móvil, etc.) pensando en los 
«millennials» o nativos digitales que no suelen aparecer por la oficina bancaria. En cualquier 
caso, hay que mantener la red de sucursales como punto fuerte de la banca cooperativa para 
estrechar las relaciones con los clientes a largo plazo a través del asesoramiento financiero. Ello 
implica dos líneas principales de inversión: en innovación tecnológica y en la formación del 
capital humano. El desarrollo de la distribución financiera: física y virtual, muestra una actitud 
responsable de las cooperativas de crédito con respecto a sus actividades de intermediación 
financiera respaldadas mediante una gestión profesionalizada del equipo humano. 

Con los avances de la digitalización y la llegada de nuevos competidores el sector 
cooperativo de crédito debe actuar con mayor rapidez, por ejemplo, en las transacciones y en la 
toma de decisiones. Asimismo, la implantación de plataformas de gestión de la innovación para 
la red de sucursales bancarias se considera una iniciativa clave. En definitiva, la digitalización de 
los bancos cooperativos supone una posibilidad para captar clientes y, sobre todo, para reducir 
costes. La racionalización de los procesos implica mejorar la eficiencia de los bancos locales en 
un entorno financiero difícil. 

En ningún caso, los servicios que prestan los nuevos agentes digitales sustituyen a 
los que ofrecen los bancos. Pero sí son una amenaza dado que generan una mayor competencia 
y cada cooperativa de crédito tiene que abrirse a nuevos canales de venta, aportando iniciativas 
en la prestación de servicios a sus clientes para adaptarse rápidamente a las necesidades y 
expectativas del nuevo consumidor financiero. 

El verdadero reto de la digitalización consiste ahora en que repercute en el 
comportamiento de los clientes. Actualmente están acostumbrados a un servicio 24 horas al día 
durante la semana (24/7) a través de diferentes canales de distribución financiera. No se trata de 
obligar a que los clientes operen a través de un determinado canal, sino que tienen la libertad 
para utilizar el canal que deseen. En conclusión, para la banca cooperativa es un proceso 
continuo de adaptación ante la revolución digital sin alterar su misión y preservando las 
relaciones personales con los clientes que constituyen la verdadera fuente del desarrollo 
humano y sostenible. Como mensaje general la digitalización es una oportunidad para promover 
el modelo cooperativo de crédito. 
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4.4.4. Reestructuración y organización de la banca cooperativa 

● Niveles en la estructura de los bancos cooperativos 

El modelo de banca cooperativa tiende hacia un sistema con dos niveles (bancos 
locales afiliados a un organismo nacional), habida cuenta de que es difícil para los pequeños 
bancos cooperativos locales la prestación de servicios financieros eficientes que superen su 
ámbito geográfico de actuación en un entorno competitivo y globalizado. La característica de 
cada grupo cooperativo depende del porcentaje de servicios gestionados a nivel local o nacional. 

En el caso de Crédit Agricole, que presta todo tipo de servicios bancarios, la 
organización descansa en su base sobre las cajas locales que se encuentran agrupadas en cajas 
regionales (son bancos regionales autónomos totalmente responsables de su gestión y de su 
desarrollo). Junto a estas estructuras locales y regionales, una organización central a nivel 
nacional completa la organización de este modelo francés de banca cooperativa. 

La estructura del sistema cooperativo bancario en Alemania es de dos niveles. La 
entidad central actúa como banco central de los bancos, las empresas y la sociedad de cartera 
matriz del Grupo DZ Bank. El objetivo es ofrecer productos y servicios financieros eficientes. 
Como banco central se trata de actuar como socio de los bancos cooperativos locales que 
prestan a los clientes los servicios bancarios que necesitan en sus demarcaciones territoriales. 

En general se observa a través de las fusiones y adquisiciones una clara tendencia 
hacia un sistema de dos niveles (en vez de los tres tradicionales). Para poder utilizar 
efectivamente los efectos sinérgicos inherentes a esta estructura, se requiere el cumplimiento 
de principios básicos como el de la subsidiariedad y el de regionalidad. En estas condiciones es 
posible desarrollar un concepto común de imagen cooperativo y presentarse como una familia 
de miembros legalmente independientes al público. Esta situación abre el camino para 
desarrollar y aplicar estrategias de mercado comunes, que resultan mucho más económicas para 
los bancos individuales. 

En la configuración organizativa de las cooperativas de crédito en dos niveles 
existen algunas variaciones según las atribuciones de la entidad central y la forma de integración 
de los bancos locales. En todo caso, el modelo de dos niveles ya existe en muchos países y en 
una idea muy acertada ya que cada uno hace lo que es capaz de hacer y lo que conoce, y los dos 
niveles trabajan de forma conjunta y se complementan mutuamente. 

● Consolidación del sector cooperativo de crédito 

En general, la reestructuración bancaria ha derivado en un mapa más reducido, 
más saneado pero menos incluyente, ya que ha privado en los últimos años de financiación a las 
familias y pymes lo que ha venido acompañado de la disminución paulatina de la red territorial 
de oficinas y de numerosos puestos de trabajo. Este fenómeno se puede exacerbar si se expulsa 
del mercado a la banca minorista local. 

Es más, la crisis financiera global de 2008 ha traído consigo procesos de rescate y 
saneamiento, fusiones y adquisiciones, nacionalizaciones, e incluso se corre el riesgo de que las 
cooperativas de crédito se bancaricen y consecuentemente se desnaturalicen, de modo que la 
sociedad perdería un gran activo social construido durante siglos. 

Las cooperativas de crédito siempre han sido una singularidad dentro del sistema 
financiero, tanto por su cuota de mercado como por su especialización, naturaleza social y 
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mecanismos de funcionamiento interno. Frente a la crisis han respondido saneando sus 
balances, reduciendo costes operativos e iniciando procesos de integración. Hoy, siguen 
enfrentándose al reto de las necesidades de capital, el pequeño tamaño relativo y el 
estrechamiento de los márgenes de negocio. Para la banca cooperativa europea, el proceso de 
consolidación todavía no se puede dar por cerrado. Es evidente que en la nueva unión bancaria 
europea las necesidades de capital, de solvencia y de rentabilidad son las que obligarán a las 
cooperativas de crédito a abordar procesos de integración para seguir creciendo y aumentar la 
competitividad. 

Aunque ha habido un gran avance en solvencia en la banca europea a la vista de 
los resultados de las pruebas de estrés publicadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA en 
inglés) el 29 de julio de 2016 (la Comisión Europea considera que las entidades de la Unión 
Europea son cada vez más resistentes), la pregunta es si eso es suficiente para que al sector 
bancario europeo pueda enfrentarse a su gran desafío actual: la búsqueda de rentabilidad. 

El reto de lograr más rentabilidad va a llevar irremediablemente a una necesaria 
reforma en profundidad de la industria financiera mediante fusiones y adquisiciones entre 
entidades al menos dentro de cada país. Y quién sabe si habrá una gran fusión transfronteriza en 
la Unión Europea. 

En el sector cooperativo de crédito un tamaño insuficiente implica en 
determinados casos la necesidad de alcanzar alianzas estratégicas entre entidades o fusionarse. 
Por ejemplo, la concentración de bancos cooperativos locales en Alemania se produce a 
menudo, estando condicionada por la normativa financiera y la situación del negocio. Estamos 
hablando de una red de más de mil cooperativas de crédito locales. En este país la banca 
cooperativa es uno de los pilares del sector bancario y con la reciente integración de DZ Bank y 
WGZ Bank queda una sola institución central que ostenta la representación de los pequeños 
bancos cooperativos locales. Evidentemente, el tamaño permite generar sinergias y economías 
de escala, acceder en mejores condiciones a los mercados nacionales y fortalecer la 
internacionalización de las actividades en el actual entorno globalizado. 

Como resultado de la globalización, el proceso de consolidación se está 
acelerando. A este respecto, la reducción de costes, la mejora de la eficiencia y el crecimiento 
son factores clave. En este contexto, la nueva estructura del modelo holandés de crédito 
cooperativo Rabobank es un referente con una clara estrategia de expansión internacional. El 
Grupo Rabobank es una organización de banca cooperativa que comprende a Rabobank 
Netherland, a los bancos locales, a numerosas entidades financieras especializadas y a otras 
filiales. Un sistema de garantías recíprocas proporciona un apoyo crediticio intragrupo, en caso 
de que alguna de las entidades sufra problemas financieros. Es un ejemplo de integración dentro 
del sector bancario cooperativo en Europa. 

Las reformas gubernamentales en Italia están transformando el sector 
cooperativo de crédito con el riesgo de desmutualización o cambio de naturaleza jurídica 
(sociedades anónimas), dado que el modelo de banca cooperativa muestra unos malos 
resultados en rentabilidad. Asimismo, debe mejorar la ratio de eficiencia y reforzar el capital 
ante las nuevas exigencias de la regulación financiera comunitaria. Ante esta situación, se ha 
acelerado el proceso de consolidación con la fusión del Banco Popolare y Banco Popolare di 
Milano (BPM). Con la adopción de esta estrategia empresarial las cooperativas de crédito 
afrontan las secuelas de la crisis financiera y los importantes problemas de solvencia. 
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La concentración de la banca en Europa y de las cooperativas de crédito va a 
continuar en los próximos años. La mejor manera de aumentar la rentabilidad es reducir costes a 
través de las economías de escala. En el caso del modelo francés de banca cooperativa Crédit 
Agricole la consolidación se ha llevado a cabo dentro del Grupo Cooperativo porque tiene la 
misma identidad y cultura cooperativa, lo que supuso hace dos años pasar de 104 bancos 
regionales a los 39 que existen en la actualidad. Estos bancos regionales comparten muchos de 
los servicios centralizados, los sistemas tecnológicos, los servicios de comercialización, etc., lo 
que reduce su relación coste/beneficio. La mejora de la eficiencia es uno de los objetivos del 
Crédit Agricole a través de la racionalización de la red de oficinas y la obtención de ventajas 
competitivas derivadas de la consolidación. 

Con independencia de los motivos que promueven las fusiones y adquisiciones del 
sector cooperativo de crédito en Europa, revisten especial consideración los denominados 
Sistemas Institucionales de Protección (SIP) en la integración cooperativa española (en otros 
países existen mecanismos de solidaridad dentro de los grupos cooperativos), o fusiones frías, 
utilizados por el Grupo Cooperativo Cajamar (del que forman parte 19 cajas rurales) sin contar 
con ayudas públicas habida cuenta de su capacidad de iniciativa y anticipación para integrar a un 
conjunto de cooperativas de crédito locales en torno a un mismo proyecto de banca cooperativa 
homologable al que existe en los países europeos más avanzados, tal como se ha analizado en el 
presente trabajo. 

En el Grupo Cooperativo Cajamar cada una de las cajas rurales sigue atendiendo a 
sus socios y clientes, y manteniendo sus órganos de gobierno y dirección, sus plantillas y sus 
oficinas. Y mientras tanto, la cobertura del Grupo (Banco de Crédito Cooperativo) es lo que 
garantiza la solvencia de las entidades, lo que aporta recursos y músculo financiero, de modo 
que si una entidad tuviera algún problema en un momento dado el Grupo le aportaría el capital 
necesario para solventarlo. Es decir, como grupo consolidable lo que se hace es poner en común 
el negocio y mutualizar los resultados. Es un modelo en el que las cajas rurales locales y 
comarcales realizan su actividad en sus respectivos territorios y, al propio tiempo, están 
integradas en grandes grupos nacionales. 

Concluyendo, existe la tendencia a la consolidación del sector cooperativo de 
crédito en Europa, no solo para cumplir las nuevas medidas de la unión bancaria, sino también 
para la mejora de la eficiencia y para aumentar la rentabilidad en un mercado al por menor de 
dura competencia, con los nuevos actores digitales y el estrechamiento de márgenes del negocio 
por los bajos tipos de interés.  

4.4.5 Gobernanza y Responsabilidad Social Corporativa 

● Modernización y mejora de la gobernanza cooperativa 

El modelo cooperativo de crédito está alineado con las perspectivas del 
Management, tales como la Responsabilidad Social Corporativa y la Gobernanza (los valores 
sociales y éticos se consideran prioritarios en la gestión del negocio). El sistema bancario 
europeo ha sufrido en su conjunto un daño reputacional y pérdida de confianza debido a la crisis 
financiera. Una buena respuesta pasa por la transparencia informativa y el buen gobierno. 

Una fuerte tendencia entiende que la banca debe potenciar su faceta ética. Crear 
un nuevo modelo. El cambio de rumbo debe ser visible, y el negocio tiene que ser rentable para 
que la transformación nos proporcione una banca sólida y estable. Es necesario un cambio 
cultural que ha de partir de los empleados y comunicarlo hacia fuera para que lo perciban los 



44 
 

clientes. En concreto, se habla de banco responsable cuando no se oculta información, se 
orienta a los clientes, no existen malas prácticas bancarias, se evita la exclusión financiera, etc. 
Ello implica avanzar hacia un nuevo paradigma de gestión bancaria focalizado en el cliente, 
liderado por profesionales competentes y asentado en valores éticos. 

En este sentido la banca cooperativa debe mejorar su gobierno cooperativo, 
incorporando estructuras apropiadas de gestión y control de la actividad, la puesta en marcha de 
acciones orientadas a la mejora de la profesionalización, la modernización de su gobernanza 
para garantizar su sostenibilidad y competitividad, el establecimiento de un código de conducta 
en el ámbito de los órganos de gobierno, el fortalecimiento de la comunicación interna y 
externa, etc., que contribuyen a potenciar y dar un nuevo impulso al modelo de banca 
cooperativa en el contexto del sistema financiero europeo. 

La gobernanza debe evaluarse en proporción a su tamaño y los desafíos y riesgos 
de las organizaciones. Las cooperativas de crédito están firmemente comprometidas con la 
transparencia, la responsabilidad, la solidaridad, la democracia y la ética en los negocios según la 
Asociación Europea de Banca Cooperativa (EACB). Por consiguiente, los reguladores supervisores 
deben estar abiertos a las cooperativas de crédito como «buena gobernanza», que no se limita a 
las normas relativas a los órganos de gobierno, sino que afecta también a la organización y las 
estructuras. La cultura y sus valores corporativos son un componente fundamental de una buena 
gobernanza basada en la responsabilidad y la ética. 

El marco regulador debe respetar el modelo cooperativo de gobernanza y la 
especificidad ligada a las raíces mismas de ADN y cooperación. Una buena gobernanza es 
esencial para el buen funcionamiento del sector bancario. Aunque los aspectos de la gobernanza 
suelen ser similares en los diversos tipos de modelos de negocios bancarios, existen algunas 
peculiaridades en la gobernanza de la banca cooperativa: conocimiento y experiencia, 
independencia, número de mandatos, función respectiva de administración y gestión, 
funcionamiento del consejo de administración, comités, prevención de conflictos de intereses, 
políticas de remuneración, rescate y resolución. 

La banca cooperativa europea ha creado nuevas plataformas, nuevos órganos 
directivos o una nueva dimensión que representan a otros actores de la gobernanza para el buen 
funcionamiento de la organización. Por ejemplo, la gestión de la innovación tiene un papel en la 
gobernanza, al objeto de informar directamente al consejo de administración, y competencias 
reales en la distribución de los presupuestos (DZ Bank). 

Los miembros integrantes de los órganos de gobierno de las cooperativas de 
crédito deben estar preparados para aceptar los nuevos desafíos de la industria financiera 
europea. El profesional de la banca debe reunir, entre otras, estas cualidades: integridad, 
inteligencia y energía. El problema del comportamiento ético no es tanto un problema de 
normas como un problema de las personas, que se realizan o destruyen a través de sus obras. 

En el sector cooperativo de crédito se están adoptando las medidas que impone la 
nueva normativa en materia de gobernanza, como la reestructuración de los miembros en las 
estructuras de gobierno (Crédit Agricole) con profesionales de las finanzas. El modelo 
cooperativo de gobernanza es fuerte, aunque siempre es susceptible de mejora en un profundo 
proceso de transformación bancaria. 

La participación de las cooperativas de crédito en varios programas destinados a 
aunar a los niveles superiores en el compromiso, la participación activa en las asambleas 
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generales y una mayor sensibilización y comprensión de las mutualidades son otras de las 
iniciativas tendentes a la buena gobernanza. En efecto, la condición de socio constituye la base 
de la gobernanza cooperativa y de una adecuada rendición de cuentas en todos los niveles. 

● Compromiso social del cooperativismo de crédito 

Los principios fundacionales de las cooperativas de crédito configuran un modelo 
de banco socialmente responsable. La nueva filosofía de la banca tras la crisis financiera global 
se orienta a integrar la responsabilidad social en la estrategia empresarial. 

La necesidad de introducir una marca de responsabilidad social en las finanzas ha 
propiciado el surgimiento de las finanzas sostenibles. Los directivos de la banca cooperativa 
deben hacer banca responsable y sostenible. La solución radica en los recursos intangibles que 
desarrolla la Responsabilidad Social Cooperativa como fuente de oportunidades para las 
cooperativas de crédito. 

El nuevo consumidor financiero demanda un mayor compromiso de las entidades 
financieras con la sociedad. Así, el barómetro Edelman reveló que para el 8 % de la población, los 
bancos deben tener un propósito social. Las entidades financieras pueden diferenciarse de sus 
competidoras satisfaciendo las necesidades racionales, emocionales y sociales de sus clientes. 
Desde esta perspectiva, el proceso evolutivo de las teorías financieras ha transcurrido en tres 
fases: la teoría financiera clásica, la teoría del comportamiento financiero (considera la influencia 
de las características psicológicas de los inversores en las decisiones de inversión), y la teoría de 
las finanzas sostenibles (consideraciones sociales, medioambientales y de buen gobierno en las 
decisiones de inversión). Esta última modalidad se corresponde con los productos financieros 
definidos con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), que tienen un impacto 
positivo en la sociedad. Los modernos informes de sostenibilidad incorporan junto a los criterios 
financieros tradicionales los nuevos criterios extra financieros con una visión integrada de 
negocio bancario. 

Las cooperativas de crédito facilitan el acceso a los servicios financieros a las 
personas de pequeñas localidades del medio rural dada su amplia red de sucursales bancarias 
(banca de proximidad); los programas de concesión de microcréditos se integran en la oferta 
crediticia e impulsan proyectos sociales que ponen de relieve su preocupación por los problemas 
de la sociedad europea. Realmente se trata de dar una dimensión social a la estrategia 
empresarial. 

Según un estudio elaborado por Oliver Wyman en 2012, el volumen de recursos 
destinados a proyectos sociales por los bancos cooperativos procedentes de sus excedentes de 
gestión es tres veces superior al de los bancos comerciales. Esta faceta de las cooperativas de 
crédito de devolver a la sociedad parte de los beneficios obtenidos en su territorio cumple como 
finalidad el desarrollo de la economía local. Esta contribución a la sociedad es susceptible de 
medir el valor de una organización en términos de inversiones de impacto. Ello forma parte del 
capital social y relacional de las cooperativas de crédito.  

La preocupación por la formación de las personas constituye una tarea prioritaria 
de los bancos cooperativos en el conjunto de las iniciativas sociales. El carácter cooperativo de 
estas organizaciones facilita el aprendizaje en común de los empleados mediante el intercambio 
de información, conocimientos y experiencias reales del negocio bancario en una «cooperativa 
campus» como centro de formación. La profesionalización de la gestión es un reto importante y, 
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por lo tanto, son necesarios programas de formación permanente como inversión de futuro y 
símbolo de progreso. 

La prestación de un servicio de asesoramiento financiero a los clientes en la nueva 
configuración de la oficina bancaria requiere un elevado nivel de preparación del equipo 
humano de las cooperativas de crédito. Asimismo, las personas que forman parte de los órganos 
de gobierno deben de tener amplios conocimientos económicos y financieros para una buena 
gobernanza cooperativa. 

En suma, el nuevo ecosistema financiero europeo requiere promover la 
Responsabilidad Social Corporativa como exponente de la banca socialmente responsable y 
sostenible, la ética de las finanzas y un esfuerzo pedagógico de los organismos supervisores para 
la mejora de la cultura financiera. En este contexto, el modelo cooperativo de crédito ocupa un 
espacio relevante por su propia naturaleza, destino de sus beneficios y cohesión territorial. 

4.5. Orientaciones estratégicas de futuro 

La necesaria visión estratégica y, sobre todo, una extraordinaria capacidad de 
adaptación a nuevas situaciones y exigencias, se consideran premisas básicas en el diseño de 
proyectos de futuro de la banca cooperativa europea. Decía Ortega y Gasset: «Solo es posible 
avanzar cuando se mira lejos». 

La industria financiera europea está abogada a un proceso de transformación en 
un entorno actual volátil, incierto, complejo y ambiguo por un conjunto de factores político-
legales, económicos, sociales y tecnológicos que propician el cambio. El dinero es enemigo de la 
incertidumbre y la inestabilidad no es rentable. 

Los beneficios están cada vez más desafiados por un entorno de tipos de interés 
persistentemente bajos que están erosionando los márgenes de interés neto (con pocas 
perspectivas de que las entidades sean capaces de elevar los tipos de los créditos en medio de 
un entorno de préstamos muy competitivo). También se detectan algunas vulnerabilidades en lo 
referente al capital y la calidad de los activos. A ello se añade la competencia de nuevos 
operadores digitales y la presión regulatoria, que merman la cuenta de resultados. 

Aunque el sistema bancario europeo es ahora más estable y resiliente que en 
2014 a la vista de los últimos resultados de los test de estrés (el primero que se realiza desde 
que el Banco Central Europeo es el supervisor único), existe un sentimiento de marcado negativo 
hacia los bancos en el que las bolsas no han dejado de castigar al sector desde comienzos de 
2016. Es muy positivo que los bancos estén saneados, para enfrentarse a los nuevos retos 
bancarios. Sin embargo, existe la percepción de la ausencia de visibilidad en la rentabilidad 
futura. 

Para que los bancos recuperen la rentabilidad (es condición necesaria para la 
solvencia) pueden aplicarse tres estrategias: ahorro de costes, más ingresos por comisiones y 
fusiones. Estos ajustes en el proceso de reestructuración bancaria definen criterios de eficiencia 
en la gestión. Precisamente, la mejora de la eficiencia es una de las prioridades estratégicas en la 
transformación digital de la banca del futuro. 

Las cooperativas de crédito contribuyen a proporcionar al sistema financiero 
europeo estabilidad, solvencia y competencia. No obstante, para hacer frente a los retos de 
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futuro deben adoptar un conjunto de estrategias como modelo de negocio de banca minorista 
que sintetizamos en las siguientes: 

√ Adaptación a las medidas de regulación, supervisión y resiliencia, 
√ Mantener la denominada banca de proximidad, 
√ Avanzar en los procesos de reestructuración bancaria, 
√ Reforzar los sistemas internos de gestión de riesgos, 
√ Potenciar la inversión en innovación tecnológica, 
√ Proteger su nivel de capital para evitar la insolvencia, 
√ Aumentar la rentabilidad y mejorar la eficiencia, 
√ Impulsar la profesionalidad, capacitación y desarrollo del personal, 
√ Fomentar la transparencia y el buen gobierno corporativo, 
√ Promover los valores sociales y el comportamiento ético. 
 
En el nuevo marco normativo de la unión bancaria europea existe cierta 

incertidumbre regulatoria que presiona a la banca cooperativa, como sucede con la aplicación 
del «principio de proporcionalidad» y el Reglamento sobre requisitos de capital. Entendemos 
que hay que apostar por unas condiciones equitativas y abogar por hacer uso de parámetros 
objetivos que justifiquen una regulación específica por cada modelo de negocio. 

El modelo cooperativo de crédito desempeña un papel relevante como 
intermediario financiero de los instrumentos y programas de la Unión Europea. Por lo tanto, se 
debe facilitar el papel de intermediación de los instrumentos financieros del Banco Europeo de 
Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones a los bancos cooperativos mediante la 
simplificación de los requisitos administrativos, cuestión clave para la consecución del Plan 
Juncker. Es de reconocer el papel que vienen desempeñando estas entidades a través de sus 
funciones financiera, social y territorial en la consecución de la Estrategia Europa 2020, 
reforzando la aplicación de la iniciativa a favor del emprendimiento social. 

La presencia de las cooperativas de crédito en pequeñas localidades, sobre todo 
del medio rural, les proporciona una ventaja comparativa con los demás bancos debido a su 
vinculación territorial a través de la capilaridad de sus redes comerciales, facilitando la cercanía a 
los clientes (banca de proximidad), a los intereses locales y a los agentes sociales. Esta estrategia 
constituye un elemento diferenciador del modelo de negocio de la banca cooperativa mediante 
el fortalecimiento de la cohesión territorial y la inclusión social y financiera. 

En el entorno financiero actual lo urgente es sobrevivir, ajustar costes, reducir 
capacidad instalada, captar recursos y prestar dinero. Y entre lo importante hay dos puntos 
críticos que forman parte de la naturaleza del negocio bancario, aumentar la rentabilidad y 
mejorar la eficiencia. El redimensionamiento de las oficinas y plantillas constituye una prioridad 
estratégica de la banca cooperativa, así como la transformación de la oficina bancaria, que de 
cara al futuro estará más enfocada en el asesoramiento financiero que en las transacciones. 
Asimismo, el modelo de distribución financiera (oficinas físicas y canales digitales) debe ser más 
eficiente para que la rentabilidad sea sostenible. 

Concretamente, el Grupo Rabobank está llevando a cabo un plan de 
reestructuración para lograr una mejora de la eficiencia de sus unidades de negocio mediante 
una reducción de las plantillas en los próximos años y un replanteamiento de la red de 
sucursales (eficacia de las operaciones con una disminución de los costes de distribución). Por su 
parte el modelo Crédit Agricole centra las estrategias de futuro en la racionalización de la red a 
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través de la reducción del número de cooperativas de crédito locales y regionales, el 
fortalecimiento del mutualismo y el crecimiento. La mejor manera de que un banco aumente su 
rentabilidad y pueda crecer, es mediante la reducción de costes aprovechando las economías de 
escala. 

El debate de las economías de escala en la banca cooperativa parece claro, dado 
el escaso tamaño de muchas cooperativas de crédito junto con los nuevos requerimientos de 
capital y la transformación digital. Por lo tanto, se abre la puerta a una nueva ola de fusiones en 
Europa en el marco de la unión bancaria. Se trata de ganar competitividad, tamaño y eficiencia 
mediante la estrategia de consolidación del sector cooperativo de crédito. 

Como procesos de concentración en marcha de la banca cooperativa europea 
tenemos la fusión en Alemania del DZ Bank-WGZ Bank, y en Italia el Banco Popolare-Banca 
Popolare di Milano. La debilidad de la banca italiana amenaza con desatar una nueva tormenta 
en los mercados. Por lo tanto, parece lógico que la banca cooperativa contemple como 
estrategia de futuro las operaciones de concentración que permitan ganar solidez financiera, 
dilución de riesgos y eficiencia en la gestión. En definitiva, la reforma de las cooperativas de 
crédito está inacabada. 

Debido a los continuos movimientos corporativos que se vienen produciendo en 
el sector cooperativo de crédito europeo se tiende hacia dos niveles en la estructura organizativa 
en las fusiones bancarias, es decir, con la eliminación del nivel regional la estrategia a seguir es la 
de mantener la presencia en municipios locales y la representación a nivel nacional. Por otra 
parte, la opción predominante en la concentración de bancos cooperativos en su evolución 
futura es la del modelo mixto en el cual las entidades de cabecera están coparticipadas por 
cooperativas y sociedades anónimas. Además supone una garantía de permanencia del modelo 
cooperativo de crédito. 

En este camino está el Grupo Cooperativo Cajamar y el Banco de Crédito 
Cooperativo, su banco cabecera, que nacieron con la función de ser un instrumento útil para la 
integración de las cajas rurales españolas. Su visión estratégica de futuro es la de liderar a todas 
las cajas rurales a un mismo proyecto común basado en las personas y en la cooperación para 
seguir creciendo y hacer competitiva la banca cooperativa en España. 

El aumento de la dimensión de la banca cooperativa ofrece muchas 
oportunidades para el desarrollo de la estrategia de expansión en el mercado nacional y, sobre 
todo, la estrategia de internacionalización de las cooperativas, con especial interés en el sector 
agrícola y hortofrutícola. También en los sectores de banca y seguros, esta importancia es 
considerable. Por ejemplo, el Grupo Rabobank incluye en su modelo organizativo la división 
Rabobank Internacional. Una primera meta es conseguir una posición financiera fuerte y firme y, 
especialmente, tener una clara estrategia de expansión internacional. 

La mejora de la salud del sector cooperativo de crédito puede lograrse cuando se 
cumpla el reto del recorte de los costes diseñado por las entidades y a través de la diversificación 
de sus fuentes de ingresos. Como receta, el propio Banco Central Europeo ha instado a la banca 
a mejorar los ingresos por comisiones. La adopción de esta estrategia se centra en impulsar la 
venta de fondos de inversión, seguros, productos de ahorro, comisiones en los cajeros 
automáticos y ofertas de gancho para captar clientes y lograr una venta cruzada de productos. 
Concretamente, se trata de obtener ingresos basados en comisiones por servicios bancarios 
además de los tradicionales procedentes de intereses; la banca cooperativa puede aplicar la 
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estrategia de banca universal, lo que supone proporcionar una gama integral de servicios 
financieros. 

El uso cuidadosamente calibrado de la innovación tecnológica y de la 
transformación digital (banca por internet, banca móvil, etc.) puede contribuir a aumentar la 
eficacia en la distribución financiera de productos y servicios, atender la demanda de clientes 
como los «millennials» y afrontar la competencia de las «FinTech» y de las grandes compañías 
tecnológicas. Ello supone un desafío para el negocio tradicional y la necesidad de fuertes 
desembolsos de los bancos cooperativos. 

Las familias y las pymes son los clientes tradicionales de las cooperativas de 
crédito, siendo el principal soporte financiero de las cooperativas y empresas agroalimentarias 
en los países europeos más avanzados. No obstante, su actividad crediticia se complementa en 
el mercado actualmente con las formas de financiación no bancaria (por ejemplo, el 
crowdfunding) surgidas en buena medida por la fuerte restricción del crédito bancario (credit 
crunch) y las elevadas garantías exigidas. Ante la competencia creciente y complejidad del 
negocio bancario, la banca cooperativa debe reforzar los sistemas internos de gestión de riesgos. 
Sus ratios de endeudamiento y los indicadores de riesgo de crédito tienen que mostrar si 
realizan su función correctamente al servicio de las economías domésticas y de las pymes. 

La banca cooperativa del futuro debe actuar necesariamente con eficacia en sus 
decisiones estratégicas. La multitud de ajustes y los cambios profundos que se están 
introduciendo y los que vendrán con la unión bancaria europea exige que las cooperativas de 
crédito sean más sólidas y eficientes, y destinen responsablemente los riesgos crecientes. Al 
mismo tiempo, hay que aumentar la transparencia y el buen gobierno corporativo respetando el 
modelo cooperativo basado en la responsabilidad social y la ética. A ello se añade el prestar una 
atención especial a la estrategia de formación de los empleados y su desarrollo profesional. 

En definitiva, las grandes orientaciones estratégicas de los bancos cooperativos 
europeos para los próximos años deben fortalecer el mutualismo, permanecer firmes para 
resistir a la presión de los reguladores y supervisores, y mantener los elementos clave del 
modelo cooperativo de crédito, como la estrecha relación con el cliente, la proximidad a los 
territorios y la orientación a largo plazo. Asimismo, reforzar el capital, alcanzar una dimensión 
adecuada y mejorar la eficiencia deben ir de la mano del mantenimiento de los atributos básicos 
de un modelo empresarial singular. 

 

  5. Conclusiones y recomendaciones 

  La diversidad de formas de empresa en el nuevo ecosistema financiero europeo 
como los bancos comerciales y de inversión, cajas de ahorros, banca cooperativa, mecanismos 
de financiación no bancaria, plataformas tecnológicas de servicios financieros «FinTech», etc. 
contribuyen a la estabilidad y eficacia del sistema financiero y el desarrollo de la economía real. 
En el ámbito de las finanzas los modelos de negocios bancarios coexisten hoy con los modelos de 
negocios no bancarios, preservando la diversidad en el sector de servicios financieros. 

  La banca europea tiene unos balances más saneados y líquidos tras la crisis 
financiera global, pero el sector todavía tiene pendiente la adaptación al nuevo entorno 
regulatorio que implica un coste. Por otro lado, los bajos tipos de interés lastran los márgenes de 
intermediación financiera y merman la rentabilidad. Es objetivo prioritario del supervisor único 
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con la creación de la unión bancaria europea profundizar en el análisis de los modelos de 
negocios de la industria financiera para cerciorarse de que son sostenibles a largo plazo. 

  Las turbulencias en los mercados financieros desde comienzos de 2016 son 
señales de peligro que han llevado al Banco Central Europeo a poner en marcha una batería de 
medidas anticrisis (ante la amenaza de una nueva recesión cuando todavía padecemos las 
secuelas de la anterior). Se trata de relanzar el consumo y la inversión y, por tanto, la actividad 
económica. Las medidas incentivan la concesión de crédito bancario a hogares y empresas con 
una reducción de los tipos de interés. 

  Actualmente, se configura un marco compartido por todas las instituciones 
financieras que, consecuentemente, afrontan problemas y retos comunes que se pueden 
resumir en las 5R: Rentabilidad, Reputación, Regulación, Revolución digital y Resiliencia. En 
consecuencia, el Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo ha identificado 
varios ámbitos en los que se requiere una estricta vigilancia: evitar que la banca compense la 
baja rentabilidad asumiendo demasiados riesgos, los elevados niveles de morosidad, control de 
la capacidad de los bancos para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias en temas de 
solvencia, riesgos relativos a la gobernanza y seguir vigilando de cerca la liquidez. 

  Estamos ante un nuevo proceso de transformación de la banca europea que se 
traduce en los siguientes términos: la regulación fuerza a los bancos a capitalizarse; el supervisor 
requiere una corrección del exceso de capacidad instalada que parece prevalecer en la 
actualidad y reclama a los gestores que se planteen las fusiones bancarias como solución a la 
baja rentabilidad del sector. Avanzar hacia un modelo de gestión bancaria basado en la 
rentabilidad y la eficiencia constituye una estrategia de futuro para recuperar la confianza de los 
clientes y mejorar la reputación del sector bancario. 

  En el nuevo escenario financiero, además de la incertidumbre política, la 
volatilidad de los mercados y la complejidad del negocio bancario, se añade la competencia 
creciente. Por un lado, están surgiendo nuevos mecanismos de financiación alternativa al crédito 
bancario como el «crowdfunding» y, por otro, aparecen nuevos competidores digitales. Ello 
plantea el observar las futuras interacciones de cuatro actores: la banca tradicional, los 
jugadores digitales («Fintech» y las grandes compañías tecnológicas), el regulador y los 
consumidores. 

  En este marco del sistema financiero europeo están las cooperativas de crédito 
como modelo de negocio de banca minorista especializado en el apoyo financiero a las familias, 
las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y los sistemas productivos locales. Como 
entidades estrechamente vinculadas a la economía real (como la financiación al sector 
agroalimentario) desde sus orígenes en el siglo XIX procuran atender las nuevas necesidades de 
sus socios y clientes como paradigma de gestión bancaria. Los principios cooperativos que sirven 
de base para su gobierno son los de decisión democrática y participación (una persona, un voto). 
La Asociación Europea de Banca Cooperativa resume los valores identificativos del modelo 
cooperativo de crédito en los siguientes: transparencia, gobernanza, resiliencia, proximidad, 
compromiso social y solidaridad.  

  El impacto de la crisis financiera iniciada en 2000 ha sido limitado en la banca 
cooperativa. El binomio personas y territorio es lo que ha dotado a estas entidades de una gran 
capacidad de resistencia. No obstante, algunas cooperativas de crédito han sufrido las 
consecuencias de haberse alejado de su modelo de negocio tradicional, y otras siguen 
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enfrentándose al reto de las necesidades de capital, el reducido tamaño o dimensión y el 
estrechamiento de los márgenes de negocio. Por consiguiente, el proceso de reestructuración de 
la banca cooperativa en Europa continúa abierto. 

  Ante esta situación, tanto el Banco Central Europeo como la Autoridad Bancaria 
Europea recomiendan a la industria financiera recortar gastos a través del cierre de oficinas y 
reducción de plantillas, una limpieza en profundidad de los balances habida cuenta de la 
existencia de bancos de algunos países con demasiados activos improductivos, y abordar más 
fusiones bancarias nacionales y transfronterizas. 

  En Europa la banca cooperativa representa aproximadamente un 26 % de cuota 
de mercado de los depósitos y financia un 27 % de los préstamos a las pymes. Mantiene una 
extensa red de oficinas con presencia en pequeñas localidades en el medio rural que le permite 
la cercanía con sus clientes (banco de proximidad) en la prestación de servicios financieros. En 
cualquier caso, la revolución digital y el cambio en los hábitos de consumo que han 
experimentado los clientes plantea un nuevo modelo de oficina bancaria de cara al futuro 
basado en las personas, con menos transacciones y más centrado en el asesoramiento 
financiero. 

  La reducción de oficinas y de empleados durante los últimos años ha sido mayor 
en el sector bancario (40 % y 10,3 % respectivamente), frente a una disminución del 3,3 % y del 
4,6 % en la banca cooperativa europea. Sin embargo, las amenazas del nuevo entorno financiero 
empujarían a las cooperativas de crédito a realizar procesos de ajustes de la capacidad instalada 
para el ahorro de costes como criterio de eficiencia en la gestión. 

  La mejora de la eficiencia de la banca cooperativa es un requisito fundamental 
para la sostenibilidad del modelo cooperativo de crédito y el aumento de la rentabilidad. 
Durante los años 2011 a 2014 la ratio de eficiencia de estas entidades ha mejorado 
sustancialmente, situándose por debajo del 60 % en 2014 (para el conjunto del sector bancario 
se acerca al 63 %). Sin embargo, aún hay mucho recorrido para una mejor ratio a través de la 
racionalización de costes. 

  Para recuperar los niveles de rentabilidad anteriores a la crisis financiera pueden 
adoptarse estas estrategias bancarias: reducir los gastos, fomentar el cobro de nuevas 
comisiones de valor añadido para el cliente, y negociar fusiones bancarias. La alternativa del 
proceso de consolidación del sector cooperativo de crédito europeo no puede darse por cerrado 
o agotado. Ello supondrá una nueva configuración del mapa bancario europeo. 

  En 2014 la media de la rentabilidad sobre recursos propios de la banca 
cooperativa en Europa fue el 6,8 %, estando por encima del 6 % correspondiente a la media del 
sector bancario. En cuanto al nivel de capital se ha situado por encima del 12 % para las 
cooperativas de crédito con una diferencia de 0,4 puntos superior a la ratio del sector bancario. 
El destinar una parte significativa de los resultados de la banca cooperativa a los fondos de 
reserva contribuye a fortalecer la capitalización y dotar a la entidad de la capacidad suficiente 
para resistir ante situaciones adversas (mejora de la resiliencia). 

  No obstante lo anterior, la experiencia europea revela la necesidad de 
incrementar el tamaño medio de las cooperativas de crédito y confirmar el proceso de 
consolidación mediante fusiones y adquisiciones, sobre todo en países como Alemania e Italia. 
En concreto, la fusión en marcha de los bancos cooperativos alemanes, DZ Bank y WGZ Bank, 
supone la creación de la tercera entidad financiera de ese país por detrás de Deutsche Bank y 



52 
 

Commerzbank, con un tamaño por volumen de activos de 500 000 millones de euros. Las 
sinergias estratégicas, comerciales y reguladoras son sustanciales, y la integración (se prevé 
completada en agosto de 2016), generará unos ahorros anuales de al menos 100 millones de 
euros. 

  Para solucionar el problema de la solvencia de las cooperativas de crédito en Italia 
se ha puesto en marcha una reforma en 2016 para que estas entidades entren a formar parte de 
un gran grupo bancario cooperativo dirigido por una sociedad anónima, que tendrá un capital de 
más de 1 000 millones de euros. Este holding, que supervisará y coordinará la actividad de sus 
socios pequeños, se podría convertir en uno de los tres grupos bancarios más fuertes de Italia 
junto con Intesa Sanpaolo y Unicredit, y podría liderar el sector cooperativo de crédito. Por de 
pronto, ya se ha anunciado en el sector de la banca cooperativa italiana la fusión del Banco 
Popolare y la Banca Popolare di Milano (BPM). 

  El proceso seguido por la banca cooperativa europea en las operaciones 
corporativas es como sigue: las cooperativas locales siguen atendiendo a sus socios y clientes y 
manteniendo sus órganos de gobierno y dirección, sus plantillas y sus oficinas. Y mientras tanto 
la cabecera del grupo es la que garantiza la solvencia de las entidades, la que aporta recursos y 
músculo financiero, de modo que si alguna entidad tuviera algún problema en un momento 
dado el grupo aportaría el capital necesario para solventarlo. Realmente lo que hace el grupo 
consolidable es poner en común el negocio y mutualizar los resultados. Esta iniciativa es la que 
seguido el Grupo Cooperativo Cajamar en España con la constitución en 2014 del Banco de 
Crédito Cooperativo, mediante la unión de esfuerzos de entidades -muy heterogéneas en 
tamaño- con una estrategia común. El mecanismo denominado Sistema Institucional de 
Protección (SIP) o fusiones frías (por la debilidad de su compromiso inicial), ha supuesto una 
consolidación sin precedentes, como sistema de garantía y sin ayudas públicas para reforzar el 
carácter mutualista de las cooperativas de crédito. 

  La tendencia de la banca cooperativa en materia de concentración apunta a 
eliminar el estrato de representación regional, ya que es preferible una estructura organizativa 
en dos niveles: local y nacional. Bajo esta perspectiva, las cooperativas locales realizan cada una 
su actividad en sus territorios y, al propio tiempo, están integradas en grandes grupos 
nacionales. Nos referimos a los modelos cooperativos más sólidos, como el holandés (Rabobank) 
y el alemán (DZ Bank). 

  La heterogeneidad es una característica de la banca cooperativa y el sector 
cooperativo de crédito todavía está frecuentado en Europa. Por países, existe un notable poder 
de mercado en Alemania, Francia y Holanda, mientras que es relativamente menos importante 
en Italia y España. Por su parte, la Unión Europea promueve la gran dimensión y que los bancos 
pequeños se muevan hacia modelos de integración como solución a la baja rentabilidad. Por lo 
tanto, el tamaño, el crecimiento, la competitividad, la reducción de costes, la mejora de la 
eficiencia y el aumento de la rentabilidad son estrategias de la banca cooperativa de cara al 
futuro. 

  En concreto, las grandes orientaciones estratégicas del modelo cooperativo 
francés (Crédit Agricole) para los próximos años prevén el fortalecimiento del mutualismo a 
través de la racionalización de la estructura (reducción de cajas regionales así como del número 
de cajas locales) y de la red de sucursales bancarias, la participación en operaciones de 
diversificación y el crecimiento externo. Las cooperativas deben buscar nuevas formas de 
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proporcionar valores añadidos al cliente y de fortalecer los lazos con sus socios. De esta forma se 
diferencian de la competencia y crean una ventaja comparativa. 

  En definitiva, en la recientemente creada unión bancaria europea, las necesidades 
de capital, de solvencia y de rentabilidad son las que obligarán a la banca cooperativa y a las 
demás entidades financieras de reducida dimensión a abordar una nueva reestructuración para 
seguir creciendo y compitiendo con el mercado financiero nacional e internacional. 

  En la nueva transformación de la industria financiera y de las cooperativas de 
crédito las estrategias tecnológicas y de innovación de productos ocupan una posición prioritaria 
ante el advenimiento de la revolución digital y las demandas del consumidor financiero del siglo 
XXI como, por ejemplo, los «millennials» o nativos digitales acostumbrados a las operaciones 
financieras virtuales y la escasa presencia en la oficina física. 

  La banca cooperativa debe mejorar su estrategia comercial, en un entorno en el 
que llegan nuevos competidores. Debe conjugar la digitalización con el servicio al cliente, y 
mejorar la transparencia. Otro paso importante es avanzar en la protección de los clientes 
mediante la adaptación de algunos principios ineludibles de MIFID II al comercializar productos 
en la red. La armonía entre los intereses de las entidades y de los clientes es fundamental. No 
solo en la regulación está la receta mágica. La propia competencia empujará a las cooperativas 
de crédito a pelear también por la mayor satisfacción del cliente. 

  Cualquier cooperativa de crédito que aspire a la sostenibilidad del modelo de 
negocio debe fomentar la transparencia y el buen gobierno cooperativo estableciendo códigos 
de conducta para garantizar la profesionalidad en las representaciones diversas de intereses en 
los órganos de gobierno. Asimismo, se recomienda un auténtico impulso de la Responsabilidad 
Social Corporativa, un esfuerzo pedagógico para la mejora de la cultura financiera, comunicar 
interna y externamente el valor añadido cooperativo y mejorar su visibilidad social. 

  La creación de valor para las economías locales refuerza el enfoque «stakeholder 
value», que está alineado con las cooperativas de crédito como modelo de banco responsable y 
sostenible. A su vez, el desarrollo de herramientas que refuercen las buenas prácticas bancarias 
y la integración de la información financiera y no financiera (social, ambiental y de gobierno) 
para medir la contribución de los recursos intangibles en la gestión del negocio bancario y su 
adecuación a las directrices comunitarias se consideran esenciales. 

  Para la consecución de estos logros se recomienda una mayor participación y 
protagonismo de la patronal que representa a estas entidades: la Asociación Europea de Banca 
Cooperativa, tanto en los foros internaciones como en los proyectos de futuro de los organismos 
de regulación y supervisión financiera en el contexto de la unión bancaria europea. El proceso de 
cambio de la banca cooperativa para los próximos años debe ser visible, y el negocio debe ser 
rentable para que el sector cooperativo de crédito proporcione solidez y estabilidad, 
manteniendo los principios y valores que definen las señas de identidad de modelo cooperativo 
en el escenario económico europeo. 
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