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En los principales países europeos se han formado sistemas de banca
cooperativa que cuentan, en general, con unas características y organiza-
ción comunes. En este artículo se tratan brevemente estás características
y se exponen los principales modelos organizativos de la banca coopera-
tiva desarrollados en Europa. Estos sistemas organizados se basan en la
formación, por parte de las cooperativas de crédito, de instituciones ban-
carias que les proporcionan servicios especializados de carácter financie-
ro, así como de instituciones de carácter representativo y otras socieda-
des especializadas en diferentes ámbitos de actuación.
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1. Introducción

El desarrollo y concentración de las
sociedades cooperativas de crédito en los
principales países europeos se constata
en la formación de sistemas de banca
cooperativa, es decir, «conjuntos organiza-
dos e interrelacionados de sociedades
cooperativas de crédito (incluidas entida-

des sin esa forma jurídica), que actúan
bajo principios comunes y solidarios ajus-
tando su comportamiento a una política de
grupo bancario, pero manteniendo la inde-
pendencia de decisión de las entidades
que lo componen y el cumplimiento de los
principios cooperativos. Entendiendo por
banca cooperativa al conjunto de las insti-
tuciones crediticias cuya actividad se
desarrolla subordinada a la forma jurídica
de sociedad cooperativa de crédito, así
como a otras entidades de crédito que,
aun cuando no tienen forma jurídica de
sociedad cooperativa, actúan con especial
dedicación hacia las anteriores. El término
de banca cooperativa se utiliza para refe-
rirse, de un modo general, a estas formas
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de banca, independientemente de su ori-
gen, nacionalidad, especialidad, y forma
societaria» (Palomo, 1995).

Estos sistemas de banca cooperativa,
como formas de concentración de las coo-
perativas de crédito, son una estrategia
adecuada de crecimiento, desarrollo, ob-
tención de sinergias, eficiencia, etcétera,
en un entorno de elevada competencia al
que está sometida la banca cooperativa en
los sistemas financieros desarrollados. Los
sistemas de banca cooperativa desarrolla-
dos con éxito en los principales países de
Europa son una referencia para la defini-
ción estratégica y organizativa de las coo-
perativas de crédito de otros países en los
que no se encuentran organizadas o bien
se encuentran en proceso de crecimiento
o expansión sin adoptar, hasta el momen-
to, un modelo organizado de cooperación
definido.

2. Los sistemas de banca
cooperativa en Europa

Como se constata en los principales
sistemas de banca cooperativa europeos
se pueden identificar un conjunto de
características comunes que definen un
modelo organizativo de cooperación de
las cooperativas de crédito. Y, en conse-
cuencia, este modelo, por sus experien-
cias contrastadas, puede servir de refe-
rencia a otros procesos de expansión de
las cooperativas de crédito en los países
del este de Europa, Asia e Iberoamérica.

Así, se pone de manifiesto que en los
sistemas de banca cooperativa europeos
se manifiestan las siguientes entidades
realizando, cada una de ellas, diversas
funciones o actividades:

— Las sociedades cooperativas de
crédito de base son las entidades que
prestan servicios financieros a los asocia-
dos, a los clientes finales o al público en

general. Así, por lo general, son normal-
mente numerosas y son éstas las que
constituyen entidades de grado superior si
bien controladas por ellas, que actúan en
una doble vertiente, la operativo-financiera
y la representativa, es decir, por un lado
forman bancos cooperativos para el desa-
rrollo de productos y servicios financieros
comunes a gran escala, servicios globales
de tecnología y de aprovechamiento, ren-
tabilización y distribución de los recursos
financieros dentro del grupo y, por otro
lado, constituyen confederaciones nacio-
nales o entidades de representación. Hay
que tener en cuenta que en algunos siste-
mas de banca cooperativa europeos, las
sociedades cooperativas de crédito de
base no se integran directamente en los
bancos cooperativos o confederaciones
sino que lo hacen a través de entidades
intermedias, es decir, bancos regionales o
cooperativas de crédito de segundo grado
y éstas, en su caso, son las que se vincu-
lan con los bancos cooperativos naciona-
les y con las confederaciones o asociacio-
nes representativas.

— Por tanto, las entidades de segun-
do nivel o bancos regionales son entida-
des que actúan como nivel intermedio
entre las cooperativas de base y las orga-
nizaciones de ámbito superior o nacional,
sean bancos cooperativos o confedera-
ciones del sistema. Su existencia se origi-
na como consecuencia de las limitacio-
nes operativas establecidas por las
autoridades del sistema financiero nacio-
nal o por la legislación financiera, o bien
existen como consecuencia de procesos
iniciales de concentración de las coopera-
tivas de crédito que, posteriormente, se
han mantenido al formar los sistemas de
banca cooperativa.

— Los bancos cooperativos, son las
entidades financieras centrales de los
grupos de banca cooperativa que prestan
servicios financieros especializados o a
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gran escala, y son las entidades que ges-
tionan los excedentes financieros del
grupo. Por lo general, son bancos con
forma jurídica de sociedad anónima, no
de sociedad cooperativa de crédito y, en
consecuencia, tienen plena operativa
financiera. Incluso en algunos casos
como el Crédit Agricole y el grupo Natexis
Bancos populares son entidades que
cotizan en los mercados de valores de
sus países respectivos y en los que una
parte del capital pertenece a inversores
particulares e institucionales. En todo
caso, los bancos cooperativos son contro-
lados mayoritariamente por las cooperati-
vas de crédito o las entidades de nivel
intermedio, garantizando una vinculación
permanente y de servicio al correspon-
diente sistema de banca cooperativa.

— Las asociaciones representativas
del sistema de banca cooperativa, son
entidades que prestan servicios de repre-
sentación y defensa del grupo, así como
se trata de entidades que promueven la
unidad de acción, la no competencia
entre entidades del grupo, etcétera, e

incluso gestionan fondos de garantía para
los depositantes. El sistema Rabobank no
cuenta con una organización de este tipo
pero las funciones representativas recaen
sobre el propio banco.

En consecuencia, estos sistemas orga-
nizados han servido de referencia para el
propio caso español con la formación del
Grupo Caja Rural y son extrapolables a
las cooperativas de crédito de otros paí-
ses adaptándose a sus características
propias (legislativas, organizativas, finan-
cieras, etcétera).

3. Los principales sistemas de
banca cooperativa en Europa

La evolución de la banca cooperativa,
así como su grado de importancia y de-
sarrollo ha sido diferente en cada país
europeo, si bien, se puede constatar una
tendencia común dirigida a la formación
de grupos o sistemas similares de banca
cooperativa organizados. Los principales
sistemas de banca cooperativa europeos
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CUADRO 1
LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE BANCA COOPERATIVA EUROPEOS A 31/12/2003

Bancos
Balance Cuota de Cuota de 

SISTEMAS DE BANCA
Regionales

Oficinas
Socios Clientes (1) Empleados

Consolidado
Depósitos Créditos

Mercado Mercado 
COOPERATIVA

y Locales
bancarias (Milliones

(Milliones (Milliones
Depositos Creditos

de tt)
de tt) de tt)

(%) (%)

DEUTSCHLAND
Germany/Allemagne 
BVR/DZ BANK..................... 1.392 14.979 15.281.857 30.000.000 195.400 990.571 499.310 485.066 21,10 16,70
ESPAÑA - Spain/
Espagne/Spanien
Unión Nacional de 
Cooperativas de Crédito ...... 83 4.520 1.570.118 9.132.768 17.058 54.889 45.739 41.400 4,90 5,20
FRANCE
France/Frankreich
Crédit Agricole ..................... 43 9.100 5.700.000 21.000.000 136.500 875.000 367.000 384.000 28,00 27,00
Crédit Mutuel ....................... 18 4.760 6.100.000 13.500.000 55.700 354.961 134.567 150.919 12,50 15,70
Banques Populaires............. 23 2.605 2.440.000 6.300.000 43.224 237.249 180.000 113.000 6,20 8,00
ITALIA - Italy/Italie/Italien
Assoc. Nazionale fra le 
Banche Popolari (a) ............ 90 7.480 1.010.000 7.900.000 50.200 384.000 223.500 193.700 20,81 18,64
FEDERCASSE (b) .............. 446 3.332 686.451 1.376.533 25.282 106.004 85.135 66.986 8,00 5,90
NEDERLAND
Netherlands/Pays-Bas/
Niederlande
Rabobank Nederland........... 328 1.734 1.360.000 9.000.000 57.035 403.305 235.425 172.571 38,00 26,00
Landshypotek (c ) ................ 10 10 69.216 69.216 107 3.787 n/a 3.602 n/a n/a

(1) Incremento respecto al trimestre anterior expresado en tanto por 100. a) Cifras de 2000; b) Cifras de 2001; c) Cifras de 2002.
Fuente: Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), de la Asociación Europea de Bancos Cooperativos. Registro de Inversiones Exte-
riores.
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y sus características más relevantes son
los siguientes.

3.1. El sistema alemán de banca
cooperativa

El grupo alemán de banca cooperativa
es un conjunto organizado compuesto por
1.489 sociedades cooperativas de crédito,
con la denominación propia de Raiffeisen-
banken (cajas rurales) y Volksbanken (de
tipo popular, profesional o urbano), con
consideración de entidad financiera y que
se encuentran bajo la supervisión y con-
trol de la Superintendencia Federal de
Servicios Financieros y del Banco Central
Deutsche Bundesbank.

Estas cooperativas de crédito de base
se vinculan con carácter operativo con
dos entidades financieras centrales, una
de ámbito nacional y otra de ámbito re-
gional; concretamente, el 80 por 100 de
las sociedades cooperativas de crédito

son accionistas de forma directa del ban-
co cooperativo central de ámbito nacional
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
(DZ BANK) que tiene forma jurídica de
sociedad anónima y, el resto, un 20 por
100, operan y se vinculan con el banco
cooperativo central regional (WGZ Bank),
que adopta la forma jurídica de sociedad
cooperativa. Este banco regional opera
en determinados ámbitos con el banco
central nacional. Las funciones de estos
bancos cooperativos centrales son la ren-
tabilización de los excedentes de liquidez,
sistemas de compensación y pagos, con-
cesión de créditos sindicados, banca pri-
vada y de inversiones, gestión de activos,
etcétera.

Asimismo, en la vertiente representati-
va, las cooperativas de crédito se vinculan
a la Federación Nacional de Cooperativas
de Crédito o de bancos populares a través
de 8 federaciones regionales que asumen
funciones de auditoria de las cooperativas
de crédito de base, y rurales.

GRÁFICO 1
SISTEMA ALEMÁN DE BANCA COOPERATIVA

Fuente: Elaboración propia.

1204
COOPERATIVAS DE CRÉDITO

RAIFFEISENBANKEN Y VOLKSBANKEN

285
COOPERATIVAS DE CRÉDITO

RAIFFEISENBANKEN Y VOLKSBANKEN

BANCO
COOPERATIVO

REGIONAL
WGZ BANK

BANCO
COOPERATIVO

NACIONAL (S.A.)
DZ BANK

VERTIENTE ASOCIATIVA - REPRESENTATIVA VERTIENTE OPERATIVA - FINANCIERA

BUNDESVERBAND DER
DEUTSCHEN VOLSBANKEN UND

RAIFFEISENBANKEN-BVR

8 FEDERACIONES
REGIONALES

•  SchawäbishHall
•  DG HYP
•  VR KHSH
•  R + V Versicherung Group
•  Union investment
•  DZ BANK International
•  Cosba private banking
•  DZ BANK Ireland
•  GVA GENO
•  DZ Unternehmerpartner
•  BWS BANK
•  VR-LEASING
•  DVB BANK



El sistema cuenta con un conjunto de
entidades especializadas tales como la
sociedad de compensación y custodia de
valores, BWS Bank, con control del 80
por 100 por parte del DZ Bank; la mutua
de ahorro para la vivienda Bausparkasse
Schwäbisch Hall; la empresa de seguros
R+V Allgemeine Versicherungs; una com-
pañía de leasing VR Leasing AG; una
empresa de inversión (Union Investment
GmbH); dos bancos hipotecarios (Deuts-
che Genossenschafts-Hypothekenbank
eG y Münchener Hypothekenbank eG) y
otras sociedades especializadas.

3.2. Los sistemas franceses de banca
cooperativa

En Francia se han desarrollado cuatro
sistemas o grupos de cooperativas de
crédito:

a) El grupo francés Crédit Agricole Mu-
tuel es un grupo formado por una base de
2.650 sociedades cooperativas de crédito
denominadas Caisses Locales de Crédit
Agricole, con más de cinco millones y
medio de socios y las cuales se vinculan
asociativamente a 44 cajas regionales o
cooperativas de crédito de segundo grado.
Todas ellas son consideradas como enti-
dades de crédito con plena operativa fi-
nanciera.

En la vertiente operativa, las cajas
regionales controlan, a través de la socie-
dad SAS Rue de la Boétie, con un 51,5
por 100 del capital social, el banco cen-
tral del sistema: el Banco Crédit Agricole
S.A.; el resto del capital pertenece al
público en general, es decir, pequeños
accionistas y empleados, al tratarse de
una sociedad cotizada en el mercado de
valores.

En la vertiente representativa, las coo-
perativas de crédito de base y las cajas
regionales se vinculan a la Federación

Nacional del Crédit Agricole. El sistema
dispone de un conjunto de sociedades
especializadas en arrendamiento financie-
ro (Ucabail), inversiones (Unión de Estu-
dios e Inversiones), inmobiliaria (Unifica),
de gestión de valores mobiliarios (Crédit
Agricole Asset Management), compañías
de seguros (Predica y Pacifica), gestión
de medios de pago (Cedicam), crédito al
consumo (Sofinco) y de banca internacio-
nal e inversiones (Crédit Agricole Indo-
suez), etcétera, asi como el banco Crédit
Lyonnais.

b) El grupo Crédit Mutuel es un siste-
ma formado por 1.830 cajas locales,
sociedades cooperativas de crédito, que
se encuentran afiliadas a 18 federaciones
regionales, a 7 cajas regionales y a una
caja interregional (Caja Federal Centre
Est Europe) según la localización de las
mismas. Estas cajas realizan funciones
de gestión de excedentes de tesorería,
operaciones a gran escala y compensa-
ción de recursos entre las cajas locales o
cooperativas de crédito de base. Las 18
federaciones regionales ejercen funcio-
nes de control y representación de las
cooperativas de crédito y, a la vez, son
socias de las cajas regionales, mientras
que tres federaciones son socias de la
caja interregional. Las federaciones están
integradas en la Confederación Nacional
del Crédit Mutuel que ejerce funciones de
representación y defensa del sistema.

Por otro lado, la Caja Federal Centre
Est Europe, con un 94,98 por 100 del
capital, controla el Banco Federal Crédit
Mutuel, el cual, a su vez, controla el 91
por 100 de la sociedad Holding SIC for-
mado por 11 bancos regionales y otras
entidades financieras y no financieras.
Adicionalmente, el banco controla un con-
junto de sociedades especializadas en el
ámbito de las finanzas, seguros, informá-
tica, inmobiliarias, etcétera. La entidad
central del sistema tiene la función de
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gestionar los fondos de las cajas regiona-
les, así como administra un fondo de
garantía de los depósitos. El grupo Crédit
Mutuel integra a más de 5,6 millones de
asociados.

c) El grupo Bancos Populares es un
conjunto formado por un conjunto de 21
sociedades cooperativas de crédito regio-
nales o bancos populares regionales y un
banco nacional (CASDEN-Banco Popular)
con forma jurídica de cooperativa de cré-
dito que opera con las cooperativas de
crédito regionales, los cuales participan,
junto con la Caja Central de Crédito Coo-
perativo —integrado recientemente en el
sistema—, en un 99 por 100 del capital
del Banco Federal de Bancos Populares,
con forma jurídica de sociedad anónima.
Este Banco, a su vez, participa en un 73
por 100 en el capital del Holding Natexis
Bancos Populares formado por entidades
financieras, sociedades de inversión, de
servicios bancarios, seguros, etcétera. El

resto del capital de Natexis, como socie-
dad cotizada en el mercado de valores
pertenece al público en general y emplea-
dos, al banco central del sistema alemán
de banca cooperativa, el DZ Bank, y al
Holding Arnhol&Bleichroeder. Del Banco
Federal también forman parte 3 filiales:
Société de Banque et d’Éxpansion, i-BP y
el Crédit Maritime. Adicionalmente, el
Banco CASDEN cuenta con otras filiales:
el Banco Monetario y Financiero (BMF) y
Parnassienne de Crédit, Sofincil, Parnas-
se Finance, Parnasse Invest, FCP Capita-
lisation CT nº 1, LFI, C2C e Interpromo. El
grupo cuenta con más de dos millones de
socios.

Recientemente, este sistema ha integra-
do al grupo Crédit Cooperative, participan-
do su Caja Central en el capital del Banco
Federal de Bancos Populares. El grupo
Crédit Cooperative es un conjunto de 34
establecimientos de crédito —la mayoría
con forma jurídica cooperativa— integra-
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GRÁFICO 2
SISTEMAS FRANCESES DE BANCA COOPERATIVA (I)

Fuente: Elaboración propia.
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dos en la Caja Central de Crédito Coope-
rativo, pero seis de los cuales están gestio-
nados por la propia Caja Central entre los
que se incluye el banco cooperativo Crédit
Cooperatif, el Banco de la Construcción y
Obras Públicas (BTP-Banco), y estableci-
mientos de arrendamiento financiero (Inter-
Coop, Sicomi-Coop y Coopamat) y facto-
ring (Credifinance Factor); 27
establecimientos de crédito de gestión
autónoma, de los cuales 11 son socieda-
des de garantía recíproca, dos sociedades
especializadas en microfinanzas, una filial
especializada en el arrendamiento finan-
ciero, el Banco EDEL y la Red Crédit Mari-
time Mutuel (formada por 11 cajas regiona-
les, la Sociedad Central de Crédit Maritime
Mutuel —entidad que controla y proporcio-
na asistencia a las cajas regionales— y la
Federación Nacional del Crédit Maritime
Mutuel). Se trata de un grupo pequeño que
asocia a 150.000 socios.

d) El grupo de las Cajas de Ahorros

(en 1999 las cajas de ahorros francesas
cambiaron su forma jurídica pasando a
ser sociedades cooperativas) está forma-
do por 451 Sociedades Locales de Aho-
rro (SLE) sin actividad bancaria pero
cuya función consiste en fomentar la dis-
tribución del capital de las cajas de aho-
rros entre el público. Están integradas en
34 cajas de ahorros regionales, propie-
dad de sociedades locales, con plena
actividad bancaria. Estas cajas regionales
se integran, en el ámbito nacional, en la
Federación de Cajas de Ahorros y en la
Caja Nacional de Cajas de Ahorros
(CNCE) —sociedad anónima participada
en un 65 por 100 por las cajas de ahorros
mientras que el resto pertenece a la Caja
de Depósitos y Consignaciones—. La
Caja Nacional desarrolla funciones típi-
cas de una central bancaria de los grupos
de banca cooperativa. El grupo de las
cajas de ahorros tiene más de un millón y
medio de asociados.
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GRÁFICO 3
SISTEMAS FRANCESES DE BANCA COOPERATIVA (II)

Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Los sistemas italianos de banca
cooperativa

Italia cuenta con dos grupos o siste-
mas de banca cooperativa, a saber:

a) El sistema de los Bancos Cooperati-
vos es un conjunto formado por 534 socie-
dades cooperativas de crédito organizadas
en torno a 15 federaciones locales que rea-
lizan funciones de control y las cuales, a su
vez, están integradas en la Federación
Nacional de Cajas (Federcasse). Las coo-
perativas de crédito, las federaciones loca-
les y la nacional constituyen ICCREA Hol-
ding el cual participa en sociedades
financieras que gestionan los productos y
servicios financieros y que ofrecen las coo-
perativas de base a sus clientes. El grupo
cuenta con un Fondo de Garantía de los
Depositarios, un Fondo de Pensiones y una
Caja Mutual de Salud para los empleados.

b) El sistema de los Bancos Populares
esta formado por un conjunto de 66 ban-

cos cooperativos (de los cuales 41 son
sociedades cooperativas y el resto se han
transformado en compañías limitadas)
que se vinculan con carácter representa-
tivo a la Asociación Nacional de Bancos
Populares y con carácter operativo-finan-
ciero al Instituto Central de los Bancos
Populares Italianos.

3.4. El sistema holandés de banca
cooperativa

El grupo holandés está formado por
328 bancos cooperativos locales, con
más de un millón cien mil socios, vincula-
dos al banco cooperativo central Rabo-
bank Nederland. El sistema cuenta con
sociedades especializadas en banca de
inversiones, seguros, capital-riesgo, ges-
tión de valores mobiliarios, arrendamiento
financiero, etcétera. No hay una estructu-
ra federativa propiamente dicha, asu-
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GRÁFICO 4
SISTEMAS ITALIANOS DE BANCA COOPERATIVA

Fuente: Elaboración propia.
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miendo esta entidad central las funciones
de federación nacional.

3.5. El sistema español de banca
cooperativa: El Grupo Caja Rural

El Grupo Caja Rural es un conjunto
organizado en el que se vinculan 84 socie-
dades cooperativas de crédito o cajas
rurales que someten un considerable
grado de su actividad a las directrices
comunes planteadas por una unidad de
decisión con competencias en determina-
das materias, aunque bajo el respeto de la
independencia de decisión propia de sus
miembros componentes en áreas que se
consideran propias. Así, el Grupo Caja
Rural ha desarrollado una estructura que
tiene una doble vertiente: la coordinadora-
representativa y la operativa.

Las funciones de coordinación, direc-
ción y representación recaen en la Asocia-
ción Española de Cajas Rurales. Adicio-
nalmente, la Asociación administra un

fondo privado de garantía de las entidades
asociadas denominado Fondo de Insol-
vencia, complementario al fondo público
de garantía de depósitos para las coopera-
tivas de crédito.

Las funciones operativas corresponden
tanto a las propias cajas rurales que origi-
nan el Grupo, como a la entidad central, el
Banco Cooperativo Español (BCE), que es
una entidad financiera con forma jurídica
de sociedad anónima cuyo capital social
pertenece en un 85 por 100 a las cajas
rurales que forman el Grupo (proporcional-
mente a su volumen de activos); mientras
que el 15 por 100 restante es propiedad
del DZ BANK, que es la entidad central del
sistema alemán de banca cooperativa.

El Banco Cooperativo Español actúa
como banco universal y entre sus funcio-
nes principales se incluyen la coordinación
de la política financiera de las cajas rura-
les accionistas, mediante la captación y
rentabilización de los excedentes de liqui-
dez de las cajas, el desarrollo de servicios
financieros específicos y la actuación

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE N° 2836
DEL 21 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2005 59

COLABORACIONES

LOS SISTEMAS DE BANCA COOPERATIVA EUROPEOS: UN MODELO DE REFERENCIA PARA LA INTEGRACIÓN…

GRÁFICO 5
SISTEMA HOLANDÉS DE BANCA COOPERATIVA

Fuente: Elaboración propia.
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como agente en operaciones sindicadas.
Las cajas rurales accionistas se obligan a
ceder la prestación de determinados servi-
cios y actividades para ser centralizadas a
través de este Banco; concretamente,
tesorería, medios de pago y operaciones
de cambio.

Adicionalmente, el grupo ha constituido
entidades especializadas del mismo, a
saber: Rural Servicios Informáticos (RSI);
Seguros RGA —cuyo capital social perte-
nece, en un 70 por 100, a las cajas rura-
les—, y la parte restante es propiedad de
la compañía aseguradora alemana Raif-
feisen und Volksbanken Allgemeine Versi-
cherung (R+V Versicherung); la sociedad
de capital-riesgo Espiga Capital Inversión
y la agencia de viajes Rural Tours.
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GRÁFICO 6
SISTEMA ESPAÑOL DE BANCA COOPERATIVA

Fuente: Elaboración propia.
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