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Discurso: II Jornada Internacional de Finanzas 
Cooperativas 

10 de octubre/2013 
 

 

Señoras y Señores, buenos días, 

Muchas gracias a Financoop por invitarme a participar en la Segunda Jornada  

Internacional de Finanzas Cooperativas. Es un placer compartir con todos ustedes 

este evento, en el que también participan varias de las cooperativas de crédito 

asociadas a la Unacc: Caja de Ingenieros y Laboral Kutxa. 

Desde el momento en el que me propusieron presentar una ponencia sobre Las 

cooperativas de crédito, una banca de proximidad, acepté encantada, ya que el sector 

de cooperativas de crédito es toda una referencia de cercanía y contacto con las 

personas. Y creo que no hay nada mejor que un foro de estas características para 

analizarlo en profundidad. 

En España, existen 68 cooperativas de crédito con más de 19.000 empleados 

repartidos por toda la geografía, que en conjunto gestionan más de 137.000 millones 

de euros de activos. Al margen de las particularidades propias de cada entidad, este 

sector en su conjunto tiene un objetivo común: la satisfacción integral de las 
necesidades del cliente. Y para poder conseguir esta satisfacción, desarrolla una 

banca de cercanía y proximidad que se rige en torno a tres ejes: 

1. Cliente 

2. Financiación 

3. Generación de valor 

1. El primer eje, sin duda, es el cliente. La banca cooperativa sitúa al cliente en el 

centro neurálgico de su estrategia bancaria. La confianza y la fortaleza de la relación 

con el cliente nacen y se consolidan en las oficinas de las cooperativas de crédito. A 

cierre de 2012, el sector tenía 4.832 oficinas repartidas por toda España. Las 

cooperativas de crédito son conscientes de que estas oficinas tienen que estar donde 

más se necesitan, en las zonas menos pobladas, donde otras entidades de crédito 
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están recortando plantilla y cerrando sucursales. Por ello, el 59% de las oficinas de las 

cooperativas de crédito está en municipios de menos de 25.000 habitantes,  1 de cada 

3 en poblaciones con menos de 5.000 habitantes e incluso casi 700 oficinas están en 

municipios de 1.000 o menos habitantes.  

Aunque tradicionalmente España ha sido un país con una elevada inclusión financiera, 

la reestructuración del sector financiero, principalmente en el caso de las cajas de 

ahorros, está dejando despoblados de servicios financieros algunos territorios. La 

carencia de estos servicios  es especialmente problemática en un entorno como el 

actual, en el que un gran volumen de pagos se realiza a través de una cuenta 

bancaria. El problema se agrava si la exclusión financiera puede conllevar a una 

exclusión social. En este sentido, las cooperativas de crédito son el único sector que 

está  trabajando contra ese riesgo. A pesar de que las oficinas situadas en pequeños 

núcleos de población abarcan un mercado potencial menor, con el consiguiente 

estrechamiento de márgenes, este sector prima el servicio a sus clientes por encima 

de la maximización del beneficio. 

Gracias a esta cercanía y contacto directo con el cliente, las cooperativas de crédito 

tienen un conocimiento profundo de sus necesidades, que otro tipo de banca no puede 

obtener. Además, en las cooperativas de crédito se da la particularidad de que el 

cliente, en muchos casos, es también el socio de la cooperativa, existiendo así una 

vinculación total.  

De hecho, mientras la confianza en el sistema financiero se ha mermado con la crisis, 

las cooperativas de crédito han visto cómo la implicación del cliente ha aumentado, 

porque ha querido formar parte de la cooperativa. Ser su compañero de viaje. Tal es el 

auge que está viviendo el sector que, desde 2008, el número de socios ha aumentado 

en más de 500.000, hasta alcanzar la cifra histórica de los 2,5 millones de socios  en la 

actualidad. 

2. El segundo eje que permite satisfacer las necesidades del cliente es la 

financiación. La búsqueda de financiación es el principal problema para las pymes. 

Pero no sólo de las empresas españolas, sino del conjunto de la economía de nuestro 

país, ya que sin financiación un país no puede vivir.  

Hace sólo dos semanas el Banco de España hacía público en su Boletín Económico  

una Encuesta sobre préstamos bancarios en España, en la que parecía indicar una 
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mejora de la concesión de crédito en los próximos meses, teniendo en cuenta que el 

conjunto del sistema ha recortado la financiación en más de un 12% durante la crisis. 

Sin embargo, éste no es el caso de las cooperativas de crédito, que se han convertido 

en las entidades que más han trabajado por dar liquidez a la economía. En un 

momento de desapalancamiento y saneamiento del sector financiero, las cooperativas 

de crédito permanecen como una válvula de escape, y siguen otorgando crédito a 

agricultores, cooperativas, autónomos, pymes y familias. En la actualidad, tienen una 

cartera de crédito concedido de más de 87.000 millones de euros, equivalente a un 8% 

del PIB español. Esto supone tener una cuota de mercado en crédito del 6%. Además, 

lejos de reducir la cuota de mercado en los últimos años de crisis por un recorte del 

crédito, ésta se ha visto incrementada, ya que el sector es consciente de que en estos 

momentos hay que impulsar la economía, apoyando los proyectos de verdad, viables y 

de calidad, que generen empleo y riqueza para el país. De hecho, la cuota ha crecido 

en 80 puntos básicos desde 2008, pasando del 5,24% de 2008 al 6,04% que tiene 

ahora. 

Esta implicación con la financiación es todavía más palpable si la analizamos a escala 

provincial. Por ejemplo, en 21 provincias españolas las cuotas de concesión de crédito 

superan el 10%, e incluso en Almería, Soria, Teruel y Zamora, rebasan el 30%. El 

sector es consciente de que son momentos complicados, y por ello, como entidades 

de crédito, están a vuestro lado y son partícipes de vuestros proyectos. 

3. El tercer eje en el que el sector centra su esfuerzo es en aportar valor en la 
sociedad en la que trabaja. El sector ha obtenido un beneficio de más 200 millones 

de euros en la primera parte del año, lo que supone un 425% más que el mismo 

periodo del año anterior. Un beneficio que también se revierte en la sociedad a través 

de la inversión que realizan las cooperativas de crédito con el Fondo de Educación y 

Promoción (FEP), cuya misión es devolver parte de los beneficios de su actividad a la 

sociedad: promoviendo la formación de socios y trabajadores, difundiendo y 

promocionando el cooperativismo, fomentando las relaciones inter-cooperativas y 

realizando acciones encaminadas a la conservación de su entorno económico-social y 

medioambiental, entre otras iniciativas.  

Y aquí los ejemplos de apoyo a la región son múltiples: las cooperativas de crédito 

promueven estaciones y fincas experimentales para ofrecer soluciones innovadoras en 

la agricultura, aportan iniciativas para mejorar la rentabilidad y la competitividad de las 



 

 4 

explotaciones agroalimentarias, apuestan por el tejido empresarial a través de la  

internacionalización y formación de los emprendedores y de los viveros empresariales, 

desarrollan multitud de cátedras, centros de investigación e incluso una Universidad 

para difundir el conocimiento del modelo cooperativo más allá de nuestras fronteras o 

incluso cuidan y fomentan la cultura y el patrimonio de nuestro país. Pero estos son 

sólo unos ejemplos de las miles de iniciativas que llevan a cabo cada año las 

cooperativas de crédito en su región.  

En la medida que la banca cooperativa es una colaboradora local imprescindible, se 

convierte en parte del entorno económico y social de sus clientes ofreciendo servicios 

financieros y tomando iniciativas con el objetivo de mejorar dicho entorno. Por esta 

razón, la banca cooperativa desempeña un papel clave en el desarrollo de los 

territorios en los que se asienta. 

Además, gracias al conocimiento que el sector tiene del cliente, existe una mayor 

implicación con la sociedad y con sus problemas. Conscientes del drama social de los 

desahucios, el sector ha llevado a cabo multitud de iniciativas para solventarlo. Así, 

dos tercios del sector, por activos, ha participado en el Fondo Social de Vivienda y 

más del 90% de las cooperativas de crédito ha firmado el Código de Buenas Prácticas.  

Pero estas iniciativas son sólo una plasmación de la manera habitual de proceder de 

las cooperativas de crédito, que de forma voluntaria ya venían aplicando medidas de 

este tipo, de acuerdo con los valores cooperativos que defienden y respetan: 

ayudando a pymes, autónomos y familias a reestructurar su deuda, refinanciándola, 

ofreciendo periodos de carencia o daciones en pago con carácter voluntario, entre 

otras propuestas. 

Como habrán visto, gracias a estos tres ejes que les he comentado -el cliente, la 
financiación y la creación de valor para la sociedad- el sector ha creado una banca 

que funciona y funciona bien, que le ha permitido en su conjunto situarse como un 

actor esencial en España. En la actualidad, el conjunto de las cooperativas de crédito 

se sitúa ya como la séptima entidad por activos totales en España, ya que gestiona 

más de 137.000 millones de euros. 

MODELO DE BANCA 

Y la clave para que todo este engranaje funcione tan bien reside en un modelo de 

hacer banca con más de 100 años de historia, que cuenta con una serie de 
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particularidades conocidas por todos, pero que en esta crisis han demostrado que son 

indispensables: 

1. Banca tradicional 

2. Control del riesgo 

3. Acumulación de capital 

4. Visión a largo plazo 

La banca cooperativa tiene un modelo de negocio basado en la banca tradicional. 
Como dice el premio nobel de Economía, Paul Krugman, la clave del éxito del negocio 

bancario es que sea aburrido. Y, si me permiten la broma, no hay nada más aburrido 

que el negocio de las cooperativas de crédito. Lejos de los productos sofisticados y del 

boom inmobiliario, las cooperativas de crédito se han centrado en lo que tienen y 

saben hacer: dar crédito y captar depósitos. Aunque este modelo de negocio llegó a 

denominarse por algunos como la banca con poca rentabilidad, sin glamour o “sin 

chispa”, ha demostrado ser fundamental en esta crisis. No sólo por la solidaridad que 

ha demostrado durante estos años con el resto de entidades de crédito -todos 

recordamos la cesión del Fondo de Garantía de Depósitos de las cooperativas de 

crédito al resto del sistema-, sino también por mantener y potenciar la diversidad del 

ecosistema financiero.  

En segundo lugar, este sector se ha caracterizado por una importante prudencia en la 
del riesgo. Tiene un ratio de cobertura de crédito sobre depósitos del 104% a junio de 

2013, frente al 115% de las cajas de ahorro y el 127% de los bancos. Además, esta 

ratio es inferior al 100% en 22 provincias en el caso de las cooperativas, frente a 17 en 

las cajas de ahorro y 8 en los bancos. Esto quiere decir que, de media, el 96% de los 

créditos está financiado por los depósitos, lo que da gran estabilidad al balance de las 

cooperativas de crédito.  

El sector tiene estas favorables ratios porque ha conseguido mantener la confianza del 

cliente durante todos estos años, como se puede ver, por ejemplo, en la cartera de 

depósitos. Mientras algunas entidades de crédito han visto cómo los clientes retiraban 

su dinero ante la desconfianza generada, las cooperativas de crédito, por el contrario, 

han visto cómo se incrementaban los depósitos. En la actualidad, el sector tiene una 

cartera de depósitos de más de 94.000 millones de euros, un 8,5% más que al 
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comienzo de la crisis en 2007. De esta forma, la cuota de mercado en depósitos ha 

pasado del 6,1% de 2008 al 6,69%.  

En tercer lugar, este sector se caracteriza por mantener una importante acumulación 
de capital, que contribuye a su longevidad y que ha demostrado su utilidad en tiempos 

de crisis, porque incrementa su resistencia. Tal y como recoge la Ley 27/1999, de 16 

de julio, de cooperativas, tienen la obligación de aportar parte de sus beneficios al 

Fondo de Reserva Obligatorio, que está destinado a la consolidación, desarrollo y 

garantía de la cooperativa. Y esta característica entronca directamente con el cuarto 

pilar, ya que este sector puede tener así una visión más a largo plazo del negocio, lo 

que le permite mantener relaciones duraderas con sus clientes y olvidar los objetivos 

cortoplacistas de otros modelos empresariales, que son los que, entre otros factores, 

han constituido el germen de la crisis.  

Aunque las cooperativas de crédito son sociedades de capital variable, los cambios en 

dicho capital son menos frecuentes que en otro tipo de entidades que operan bajo 

otras formas societarias como, por ejemplo, las sociedades anónimas. Esta mayor 

estabilidad les permite la consecución de objetivos más alejados del corto plazo, 

teniendo así una orientación a largo plazo lo que, en definitiva, supone el 

mantenimiento de políticas más estables que contribuyen a minimizar los riesgos 

totales del sistema financiero. 

De hecho, esta prudente gestión es la que le ha permitido ser el único sector dentro 

del mundo financiero en España que no ha necesitado dinero del Estado. Mientras el 

resto de la banca ha solicitado más de 61.000 millones de euros de dinero público 

para recapitalizarse, las cooperativas de crédito, hasta ahora, no han costado nada al 

contribuyente. 

Todo esto ha permitido crear una banca de proximidad que no es sólo valorada por  

los clientes y socios, sino que además está siendo potenciada a escala internacional, 

por el Fondo Monetario Internacional, el Parlamento Europeo o el Comité Económico y 

Social Europeo. De hecho, estas instituciones han llegado a reconocer el papel 

esencial que desempeñan las cooperativas en la economía europea, en especial en 

tiempos de crisis, al combinar la rentabilidad con la solidaridad, lo que permite crear 

puestos de trabajo de calidad, reforzar la cohesión social, económica y regional y 

generar riqueza en la economía. 
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RETOS 

Siendo conscientes de que la banca cooperativa parte desde una posición sólida y con 

un modelo de negocio que funciona, gracias a los más de 19.600 profesionales que 

conforman este sector, sabemos que tenemos que seguir trabajando  para hacer cada 

día una banca de mayor calidad. Y esto pasa por profundizar en varias áreas: 

1. En primer lugar, el buen gobierno corporativo tiene que ser el sello de identidad 

de las cooperativas de crédito. La crisis ha dejado al descubierto las ineficiencias y las 

malas prácticas que existían en algunas entidades de crédito, más centradas en el 

cortoplacismo que en la creación de valor para sus  impositores, depositantes y 

accionistas a largo plazo. 

Ante esta situación, en los últimos años se ha producido un intenso desarrollo 

regulatorio que empezó a construirse a través de simples recomendaciones o códigos 

de buenas prácticas, y que ha ido evolucionando hacia auténticas normas imperativas 

encaminadas a asegurar órganos de gobierno formados por personas preparadas e 

idóneas que asuman y ejerzan de forma adecuada todas las responsabilidades como 

administradores. 

Estas nuevas normas, gestadas tanto desde organismos internacionales como 

nacionales, no sólo abogan por una mayor transparencia en la actuación de los 

órganos de gobierno, sino que también se orientan al reforzamiento del control interno 

de las entidades de crédito.  

El objetivo es ahondar en la idoneidad de los miembros de los órganos de gobierno de 

las entidades así como de su personal clave, como paso esencial para la consecución 

de entidades solventes, eficientes y con un plan de negocio a largo plazo y sellar, de 

una vez, las grietas que en estos temas se han puesto de manifiesto últimamente.  

Aunque las cooperativas de crédito han mantenido unas sólidas políticas de 

gobernanza, hay que seguir consolidando dichos pilares. El modelo de gobernanza de 

las cooperativas de crédito se basa en la propiedad conjunta, la participación, 

organización y gestión por parte de los socios, así como en el compromiso con la 

comunidad. La profesionalidad, la transparencia, la eficacia y la defensa de sus socios 

tienen que ser nuestra marca de identidad. 



 

 8 

2. El segundo gran reto es desarrollar el gran potencial de crecimiento que todavía 
tiene por delante este sector. El movimiento cooperativo es un gran referente en 

Europa, del que podemos aprender. Mientras el sector en España tiene un activo de 

137.000 millones en Europa, este modelo de banca rebasa los 5 billones de euros en 

Europa, gracias a que existen 4.000 entidades, con 65.000 oficinas, que atienden a 

180 millones de clientes y 50 millones de socios. La banca cooperativa en la Unión 

Europea tiene una cuota de mercado en depósitos y créditos que ronda el 20%, lejos 

de los niveles de las entidades españolas, por lo que todavía existe mucho potencial 

por descubrir y desarrollar. 

3. El tercer reto es buscar soluciones para evitar la exclusión financiera. Las 

cooperativas de crédito son las únicas entidades que están luchando por paliar la 

exclusión financiera gracias a la fuerte implantación en regiones poco pobladas. Pero 

pensar que ésta es la solución del problema de la exclusión sería un error. En primer 

lugar, porque el sector tiene un tamaño mediano dentro del sistema financiero español 

y no puede en solitario desempeñar ese papel.  En segundo lugar, porque hay que 

trabajar en más frentes para evitar la exclusión financiera de nuestro país y no sólo en 

el establecimiento de oficinas. La implantación de cajeros automáticos, de una potente 

banca telefónica o de una importante banca por Internet son varias de las estrategias 

que en el sector de las cooperativas de crédito hay que desarrollar aún más para evitar 

este problema. La clave no está en permitir el acceso a todos los productos a todos los 

perfiles de cliente, sino en adecuar el producto a cada usuario. 

No podemos olvidar que la inclusión financiera también pasa por una mayor cultura 

financiera de nuestro país y ahí, las cooperativas están haciendo una gran labor, que 

hay que seguir impulsando a través de programas de educación financiera dirigidos, 

sobre todo, a los colectivos más vulnerables, para que conozcan la relevancia de las 

decisiones financieras en su vida y para que profundicen en los productos y servicios 

que existen para cubrir sus necesidades económicas.  

4. El cuarto y último reto que tiene por delante el sector es la eficiencia.  El sector 

de las cooperativas de crédito ha vivido una consolidación sin precedentes, ya que 

desde 2008 ha pasado de 81 cooperativas de crédito a 68 entidades, que son 40 si se 

tienen en cuenta los grupos consolidables. Esta concentración dibuja un nuevo mapa 

del sector en el que las 10 más grandes gestionan ya casi el 90% de los activos del 

sector. 
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Y el siguiente paso es generar mayor eficiencia y rentabilidad a largo plazo dentro del 

sector.  

La diversidad de formas de hacer banca asegura la sostenibilidad del sistema global y, 

en el caso del modelo de banca cooperativa, además permite reducir el riesgo total del 

sector. Por ello, desde todas las instituciones hay que abogar por la necesaria 

conservación de la diversidad del ecosistema financiero.  

En su conjunto, al ser un sector no dependiente de las expectativas de los accionistas, 

ha sido capaz de evitar muchos de los errores cometidos por grandes entidades. La 

clave del sector no debe estar en qué tamaño tiene -ya que existe una gran diversidad 

de cooperativas en nuestro país: desde entidades de más de 30.000 millones de euros 

hasta cooperativas de menos de 50 millones-, si no en su eficiencia, funcionamiento y 

grado de satisfacción del mercado al que prestan servicios. 

Para concluir, me gustaría que nos fijáramos en la etimología de la palabra economía, 

que procede de oikos, "casa", en el sentido de patrimonio, y nemo "administrar". Sólo 

es eso. La capacidad de administrar de la mejor forma posible los bienes. Eso es lo 

que hace el sector de banca cooperativa. Gestionar los recursos de sus socios y 

clientes. Y es ahí donde  quieren estar las cooperativas de crédito. Estas entidades, en 

esencia y sin artificios, hacen lo que tienen que hacer: una banca próxima con 

mayúsculas. 

 Bon dia y moltes gràcies. 

 


