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LE CENTRE DE GESTION DES COOPÉRATIVES 
 
 
ORÍGENES 
 

El Centro de Gestión de Cooperativas fue creado en 1975, por  iniciativa de un grupo de 
profesores de École des Hautes Études Commerciales con el propósito de contribuir al 
desarrollo socioeconómico, mediante actividades de investigación, intervención en 
entorno cooperativo, capacitación, diseño de cursos y material pedagógico, organización 
de coloquios nacionales e internacionales e información documental en colaboración con 
la Biblioteca Myriam y Robert Ouimet, de la Escuela de HEC.  

 
 
SINGULARIDAD DEL CENTRO 
 
Asociar cooperación y prácticas  de gestión 

 
Gracias a su equipo multidisciplinario, el Centro de Gestión de Cooperativas ha 
desarrollado un enfoque global de investigación, con hondo anclaje en las prácticas del 
entorno y  la  valorización de la especificidad de la empresa y la gestión cooperativa. La 
pauta metodológica por casos (diagnóstico organizacional y análisis), que se utiliza en la 
enseñanza de la gestión ha sido, y continúa siendo, la herramienta privilegiada por los 
investigadores del Centro.  
 

La cooperativa como herramienta de desarrollo y acceso a la  democracia económica  
 

La experiencia y conocimientos que poseemos de la empresa y entorno cooperativo han 
llevado a los investigadores del Centro a definir la cooperativa como herramienta de 
desarrollo de las poblaciones y un instrumento que propicia el acceso a la democracia 
económica. 
 

Experiencias a la vez globales y específicas  
 

Desde su fundación, la pericia del Centro se ha desarrollado actuando, a la vez, de forma 
global en el ámbito de la gestión cooperativa y con base sectorial, ya que nuestras 
actividades de investigación e intervención han sido llevadas a cabo en cooperativas tanto 
del sector agropecuario como del ahorro-crédito, vivienda, consumo o inclusive de 
cooperativas laborales. 

 
Vínculos con el entorno 
 

Las investigaciones e intervenciones que el Centro efectúa revelan la proximidad de los 
miembros del equipo con los entornos cooperativos. Apuntamos, a la vez, el rigor 
científico y la pertinencia social.  
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PRÓLOGO  
 
 
La globalización financiera actual es una afirmación tajante de la primacía del capital y la 
búsqueda del rendimiento. Desgraciadamente, semejante entorno diluye e incluso, muy a 
menudo, deja fuera todos los demás valores. La empresa cooperativa, por su parte, sin dejar de 
buscar la eficacia y buenos rendimientos, propone además un marco de referencia impregnado 
de humanisno y que favorece el respeto por las necesidades individuales y colectivas. Por otra 
parte, la herramienta cooperativa sólo tiene sentido si se materializa en empresas reales, sanas y 
en desarrollo.   
 
Conocer la envergadura de la expansión de cooperativas bancarias en el mundo, es el mandato 
que confiamos a los investigadores del Centro de Gestión de Cooperativas de École des Hautes 
Études Commerciales de la Universidad de Montreal (Canadá). Los resultados nos regocijan y 
estimulan.  
 
Las informaciones que el presente estudio nos proporciona confirma la fuerza que tienen los 
bancos cooperativos en el ámbito mundial: cerca de 6.000 mil millones de dólares de activo 
circulante, 267 millones de socios. Además, esos mismos resultados evidencian la concentración 
de esa riqueza en unos pocos países y en torno a algunas instituciones. Hay un vasto territorio 
que ocupar, de no hacerlo, la importancia relativa que tiene el modelo cooperativo en el sector 
bancario irá disminuyendo irremediablemente, al igual que su potencia política y económica.  
 
La empresa cooperativa, gracias al arraigo requerido en las poblaciones locales y a que fortalece 
la capacidad de acción colectiva, representa una palanca poderosísima para estimular la 
solidaridad y fortalecer la democracia, dos factores esenciales para alcanzar la paz social y 
desarrollo armónico de las sociedades.  
 
Ojalá que este directorio pueda iluminar e inspirar a directivos, investigadores y estudiantes 
asociados en el fortalecimiento y desarrollo de los bancos cooperativos.  
 
 
 
 
 
 
 
Claude Béland 
Presidente 
Asociación Internacional de Bancos Cooperativos (AIBC) 
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PRESENTACIÓN 
 
 
Pese a la importancia de las entidades cooperativas bancarias en el mundo, es curioso que nunca 
se haya trazado en ningún estudio un perfil mundial detallado. El presente documento se 
propone cubrir este vacío.  
 
Esta investigación apunta a evaluar la importancia que tienen las instituciones cooperativas 
bancarias en el ámbito internacional. Obviamente, hay indicadores que son capaces de describir 
el fenómeno. Hemos seleccionado unos cuantos que nos parecen pertinentes para dar cuenta de 
la importancia de dichas entidades, y ello, tanto en el ámbito financiero como en lo relativo a su 
singularidad que es la de ser organizaciones cooperativas. Los activos, los créditos, los 
depósitos, los fondos propios, al igual que el número de socios y entidades básicas (cooperativas 
de primer nivel), constituyen los principales elementos estadísticos al respecto, los cuales 
permiten describir la extensión de estas organizaciones y, en un ámbito más general, del 
movimiento cooperativo.  
 
Evaluar la presencia cooperativa en el seno del sistema bancario mundial significa asimismo 
examinar éste con óptica cualitativa. Ése ha sido nuestro propósito al redactar, de manera 
detallada en unos casos, más sucinta en otros, fichas descriptivas de las organizaciones 
cooperativas bancarias para las que se ha podido recoger informaciones exhaustivas. 
 
Metodología 
 
No por parecer sencillos los objetivos que han sido fijados, en el marco de esta investigación, 
dejan de constituir retos importante. El acceso a la información y el tratamiento del que ha sido 
objeto, bajo una óptica comparativa, han resultado a veces ser etapas complejas en el proceso de 
investigación. Con el objeto de conformar el perfil que aquí presentamos, nos ha sido necesario 
hacer un listado de más de 350 bancos cooperativos que operan en más de 120 países y 
ponernos en comunicación, por carta, fax, correo electrónico y teléfono, con centenares de 
personas, que están involucradas, de una manera u otra, en dichas instituciones al igual que en 
varios organismos gubernamentales, ONG, universitarios, agrupaciones internacionales, etc. Por 
lo cual, la tarea de recoger, tratar, validar y estructurar la totalidad de los datos resultó una ardua 
tarea.  
 
Más allá de las fuentes secundarias (directorios de bancos, recopilaciones de organismos 
internacionales, etc.), la captación de datos se llevó a cabo mediante un cuestionario que se 
expidió a cada uno de los bancos cooperativos repertoriados. El cuestionario trataba de recoger 
datos estadísticos referentes a los años 1995 y 1996, así como a describir las instituciones en el 
rubro de sus actividades y mercados respectivos, su estructura organizativa y operativa, así 
como sus características cooperativas. En total, 45 bancos cooperativos contestaron al 
cuestionario, al que se adjuntaron unos cuantos documentos internos (memorias anuales, 
reglamentos de normativa interna, etc.), los cuales permitieron completar la descripción aquí 
presentada. Una búsqueda exhaustiva por la red Internet, al igual que por diversos centros de 
documentación y bibliotecas, nos permitió enriquecer nuestro banco con datos cualitativos, así 
como validar los datos cualitativos que se habían recogido en otras partes.  
 
El segundo reto que presentaba esta investigación era el de estructurar la información, de modo 
que la comparación quedara facilitada al mismo tiempo que dejara constancia de las 
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particularidades locales. Efectivamente, cada país, cada movimiento cooperativo, cada 
institución bancaria cooperativa presenta unas características organizativas propias, las cuales 
están enraízadas a menudo en un proceso histórico de desarrollo, al igual que en las 
peculiaridades de su contexto histórico, político y económico respectivo.  
 
Constitución de un Banco de Datos Cuantitativos y Cualitativos  
 
Una de las contribuciones mayores del presente estudio es la de haber logrado constituir un 
Banco de Datos con más de 350 instituciones bancarias que forman parte de la gran familia 
cooperativa.  Hasta ahora,  esos datos sólo existían, aunque parcialmente, para las instituciones 
bancarias cooperativas que estaban afiliadas a cualquiera de las agrupaciones internacionales de 
bancos cooperativos (AIBC, WOCCU, CICP, IRU, Agrupación Europea de Bancos 
Cooperativos, etc). Nuestro trabajo habrá permitido reunir esas listas parciales y enriquecerlas. 
Además, el perfil que presentamos en las páginas siguientes refleja una imagen de las entidades 
bancarias cooperativas que operan en no menos de 125 países. 
 
Lejos de atenerse a un cuadro exclusivamente estático del movimiento cooperativo bancario en 
el mundo, el presente estudio se detiene en describir brevemente, aunque lo más acertadamente 
posible, las organizaciones repertoriadas, es decir aquéllas para las que han podido recogerse 
informaciones cualitativas y pertinentes. De ese modo, nuestro Banco de Datos se ha 
enriquecido con datos descriptivos que permitieron elaborar 69 fichas descriptivas sucintas, 
correspondientes al mismo número de bancos cooperativos que operan en 47 países por los 
cinco continentes. Esas entidades se encuentran en distintas fases de desarrollo propio y operan 
en ámbitos con regímenes políticos y económicos diferentes. Se las ha descrito bajo la óptica de 
sus actividades, mercados cubiertos, estructuras organizativas, retos con los que se enfrentan y, 
obviamente, las características cooperativas que las distinguen entre sí pero también de las 
demás entidades bancarias. El cuadro propuesto no por lo sencillo que es deja de establecer una 
comparación interesante entre las instituciones descritas. El cuadro permite observar cierto 
número de convergencias y diferencias significativas en el seno de la familia de los bancos 
cooperativos. Por último, semejante presentación descriptiva de los bancos cooperativos revela 
el vigor de la organización cooperativa, sumergida en realidades socioeconómicas muy diversas. 
Es obvio que no siempre ha podido aplicarse el patrón general con rigor absoluto, ya que la 
calidad y cantidad de información varía de una institución a otra. Sin embargo, vale la pena 
apreciar el conjunto en relación con el cuadro descriptivo global  que de él se desprende. 
 
La última sección del documento presenta 8 fichas más detalladas de unos pocos bancos 
cooperativos. Después de haberlas leído, junto con las fichas sucintas, es obvio que el vocablo 
de banco cooperativo da cobijo a organizaciones muy diferentes en cuanto a la organización, 
pero también en cuanto a los lineamientos generales respectivos y objetivos que persiguen. Por 
tanto, las fichas detalladas atienden al objetivo secundario de nuestra investigación, el cual 
consistía en hacer una reflexión preliminar sobre las grandes configuraciones de bancos 
cooperativos a lo largo y ancho del mundo. Efectivamente, este planteamiento nos parece 
crucial en tanto en cuanto el ritmo creciente de cambios, de toda índole, que observamos en el 
ámbito del sistema bancario y financiero mundial, enfrenta a las organizaciones con retos que 
las llevan a reflexionar sobre los diferentes cauces de desarrollo, planteándose el modelo 
respectivo de organización. Por otra parte, desde el principio, deseábamos evitar la imposición 
de una visión única del modelo cooperativo en el sector bancario, optando por dejar que cada 
organización precisara ella misma la índole de las características cooperativas que la 
conformasen. Semejante enfoque será ciertamente fructífero en enseñanzas en cuanto a las 
posibilidades de evolución de las estructuras cooperativas.  
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Visión Sucinta del Perfil Mundial  
 
Descripción por continentes  
 
La primera parte del documento ofrece al lector un cuadro estadístico global de los bancos 
cooperativos. Un primer cuadro es un reflejo de la situación mundial por continentes. Es 
impresionante constatar que el activo global que manejan los bancos cooperativos se eleva a 
una suma de  5. 589 mil millones de dólares. En comparación, según The Bankers, el activo 
total que manejan los 1.000 bancos más grandes del mundo1 (entre los cuales quedan incluidos 
los bancos cooperativos) asciende a 32.300 mil millones en 1996. Lo cual quiere decir que el 
activo que manejan los bancos cooperativos2 representa cerca del 17,3% del activo de los más 
grandes bancos del mundo, lo que constituye un mercado considerable. Sólo el continente 
europeo contribuye con el 46,7% de la totalidad de activos de bancos cooperativos, mientras que 
Asia, en segundo lugar, representa una banda significativa de 44,6%. La parte de América  
(Norte, Centro y Sur) asciende al 8,3%.  
 
Es asimismo impresionante el número de los 299 millones de socios que reúnen las 
instituciones bancarias cooperativas. No obstante, el reparto de los miembros por continente 
difiere del de activos. Efectivamente, mientras que el 51,4 % de socios residen en Asia, es 
América, quien sobre esta base, ocupa el segundo puesto con el 30% de la membresía mundial 
de los bancos cooperativos ; Europa viene en tercer puesto, seguida de África con el 3% del 
número de socios y de  Australasia con el 1, 2% de los cooperadores del sector bancario.  
 
El reparto de las entidades de base (216.616) entre los continentes permite asimismo hacer 
atestados interesantes. El 71,8% de estas entidades están concentradas en Asia, mientras que 
África viene en segundo lugar con el 12,4% de cooperativas de primer nivel. Sigue América con 
8,7% de las entidades básicas, superando a América que cobija un 6,8% de las cooperativas 
locales. 
 
Reparto por Continente 
 
 Asia Europa América África Australasia
Activos  
(5.589 mil millones $ US) 

 
44,6 % 

 
46,7 % 

 
8,3 % 

 
0,1 % 

 
0,2% 

Número de socios  
(299 millones) 

 
51,4 % 

 
14 % 

 
30 % 

 
3,3 % 

 
1,2% 

Número de cooperativas  
de base (216 616) 

 
71,8 % 

 
6,8 % 

 
8,7 % 

 
12,4% 

 
0,2% 

 
Descripción por países  
 
Las estadísticas globales se refieren a 125 países : 41 en América, 36 en África, 27 en Europa, 
17 en Asia y 4 en Australasia.  
                                                 
1 De esos 1.000 bancos, 330 son europeos, 291 asiáticos de ellos 119 son japoneses, 156 son americanos, 59 están basados en 
Oriente Medio, mientras que 57 son latinoamericanos. 
2 Las estadísticas que figuran en este perfil sólo acumulan una parte de la totalidad de activos que manejan los bancos 
cooperativos, aunque reconocemos que se trata de una parte importante. Por tanto, el porcentual calculado no constituye más que 
un mínimo. Pese a los esfuerzos que desplegamos, creemos que las estadísticas que reflejan algunos países, tales como India, 
China, Rusia, etc. están claramente subvaloradas. A ello se añade, la escasa información que pudimos conseguir para el conjunto 
de la región del Oriente Medio.  
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La situación de los bancos cooperativos africanos merece que sea considerada en dos tiempos. 
Mientras que los bancos cooperativos que operan en ese continente totalizan un activo global de 
6,3 mil millones de dólares, 90% de este activo se encuentra en Marruecos y 6% en Kenya. Lo 
cual significa que 34 de los 36 países africanos se reparten el 4% del activo que manejan bancos 
cooperativos y ello, por un monto global que alcanza 194 millones de dólares. En veinte países 
africanos, las cooperativas bancarias totalizan activos gestionados que superan el millón de 
dólares. Entre ellos, 7 poseen activos de más de 10 millones y 8 tienen activos que se cifran 
entre 5 y 10 millones. No obstante, el cuadro difiere bajo la óptica de la membresía. En efecto, 
18 países tienen más de 50.000 cooperadores bancarios. Diez de entre ellos reúnen a más de 
100.000 miembros y de ellos hay 7 que cuentan con más de 250.000 socios. Se destacan en 
particular Nigeria y Egipto con 3,5 millones y 2,8 millones de socios respectivamente. 
 
En América, los bancos cooperativos manejan activos valorados en 466 mil millones de 
dólares. Las entidades bancarias cooperativas que operan por el territorio de los Estados Unidos 
poseen el 75% del activo total de las instituciones de este tipo en América, mientras que los 
bancos cooperativos canadienses contribuyen con un 20%. Otros dos países tienen operaciones 
de miles de millones, Argentina (10, 6 mil millones) y Colombia (1,88 mil millones). De los 
otros 37 países repertoriados de América, hay 10 que manejan activos de más de 100 millones, 6 
se sitúan en el tramo de 50 a 100 millones de activos, 7 entre 20 y 50 millones, y hay 10 con un 
activo que varía entre 1 y 20 millones de dólares. El reparto de la membresía muestra asimismo 
la importancia de los Estados Unidos (80%) y Canadá (11%). Sin embargo, es un hecho que 21 
países de América reúnen a más de 50.000 cooperadores bancarios. De ellos, 16 países cuentan 
con más de 100.000 miembros.   
 
Con el 91,7% de los activos del conjunto de instituciones bancarias cooperativas asiáticas, los 
bancos cooperativos japoneses constituyen un componente dominante del movimiento. Pese a 
sus 71 mil millones de activos (3,6%), el movimiento cooperativo bancario coreano queda muy 
detrás. Otros dos países se destacan por la importancia de los activos circulantes, a saber Taiwán 
(59,8 mil millones) e Israel (45 mil millones). Un segundo bloque lo constituyen 4 países con 
activos que superan los 100 millones de dólares, mientras que un tercer bloque compuesto por 
otros 4 países maneja entre 40 y 100 millones. En lo que respecta a la membresía, el 98% de los 
socios se los reparten tres países, o sea la India (78,8%), Japón (13,7%) y Corea (5,5%). Sin 
embargo, otros siete países reúnen una membresía que supera los 100.000 socios, mientras que 
otros 5 reúnen de 40.000 a 100.000 cooperadores bancarios. 
 
La situación europea es muy diferente, dado que hay 20 países que poseen activos que superan 
un billón de dólares. Tomando esto como base, se destacan claramente dos países, o sea 
Alemania, con un activo consolidado de 905 mil millones, y Francia en donde la sumatoria del 
activo de las instituciones bancarias cooperativas alcanza 711 mil millones de dólares. Otros 
cuatro países europeos cobijan a bancos cooperativos que acumulan activos superiores a 100 mil 
millones. En el rubro de la membresía, hay 8 países donde el número de miembros supera el 
millón, mientras que otros 7 superan los 100.000 socios. 
 
Por último, en Australasia, sólo Australia concentra el 97% del activo total, el cual se cifra en 13 
mil millones de dólares, y al 94% de cooperadores bancarios cuyo número se eleva a 3,4 
millones. 
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Esas pocas estadísticas ofrecen una visión breve pero reveladora de la importancia que tiene el 
fenómeno indudablemente mundial que constituyen los bancos cooperativos, y ello, tanto en el 
plano financiero y económico como humano. Identificamos a 29 países cuyos activos 
manejados por los bancos cooperativos superan el billón de dólares, 20 en Europa, 4 en 
América, 4 en Asia y 1 en Australasia. Asimismo, 60 países reúnen a más de 50.000 socios en 
el seno de bancos cooperativos. 
 
Descripción por Instituciones  
 
Además de las estadísticas por continente y por país, hemos trazado un cuadro que presenta los 
principales indicadores aplicados a cada una de las entidades repertoriadas en el estudio. La lista 
comprende 189 entidades bancarias cooperativas3.  De ese número, pudimos recoger estadísticas 
sobre los activos en 166 bancos cooperativos. Es interesante comprobar que hay 57 bancos 
cooperativos con activos superiores a 500 millones de dólares, cifra que corresponde al activo 
del banco  repertoriado en milésimo lugar en The Bankers.  
 
Dado que los «hitos» forman parte del acervo común de la prensa de negocios y ello, en especial 
en la era de las megatransacciones, nos ha parecido oportuno hacer una lista de los 30 bancos 
cooperativos más importantes. En base a los activos, el total de activos acumulado manejado por 
las citadas cooperativas asciende a 5.505 billones de dólares, o sea más del 98,5% de la 
sumatoria de activos circulantes de los bancos cooperativos del mundo entero. Ello muestra 
una concentración enorme del movimiento cooperativo bancario. De entre esos treinta 
bancos cooperativos más grandes, 19 operan en territorio europeo. El activo total de dichas 
instituciones representa 17% del activo total de los 1.000 bancos más grandes que figuran en el 
directorio anual The Bankers. 
 
Conclusión 
 
Todavía queda mucho por hacer para reconocer el puesto, pero sobre todo el papel que 
desempeñan los bancos cooperativos en el mundo. El presente estudio quiere constituir un paso 
dado en esa dirección. Aunque sea principalmente descriptivo, el estudio permite trazar un 
cuadro del movimiento cooperativo bancario en el mundo.  
 
No obstante del perfil sacado de ese movimiento internacional, más allá de estadísticas 
financieras, se desprende la importancia de dichas entidades en el plano humano. Hay más de 
299 millones de individuos que habitan los cuatro extremos del planeta y están expuestos, por la 
acción de los bancos cooperativos, a una lógica bancaria que promociona los valores 
cooperativos.  
 

                                                 
3 Nuestra lista comprende 350 bancos cooperativos. Sólo hemos podido recoger estadísticas sobre 189 de entre ellos.  
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HECHOS DESTACADOS EN 1996 

 
• 29 países poseeen activos acumulados, manejados por bancos cooperativos, 

superiores a un billón de dólares;  
 
• 57 bancos cooperativos poseen activos que superan los 500 millones de dólares; 
 
• 17 % de los activos de los 1.000 bancos más grandes del mundo están 

manejados por bancos cooperativos; 
 
• 60 países reúnen a más de 50.000 socios de bancos cooperativos. 
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NOTAS AL LECTOR 
 
 
Con el fin de facilitarle la comprensión de este documento, le sugerimos que tenga en cuenta las 
notas siguientes: 
 
 
1. Con miras a posibilitar las comparaciones entre estadísticas de instituciones o países 

distintos, todos los datos monetarios incluidos en el perfil se expresan en dólares 
americanos. 

 
2. Tenemos plena conciencia que algunas regiones no están lo suficientemente 

representadas. Efectivamente, a nuestro juicio, hay países de Asia, tales como China o la 
India, de Suramérica y países de Este europeo o el Oriente Medio, que han sido objeto del 
subestimación en las tablas estadísticas. Nuestros datos sólo corrresponden a las entidades 
de las que hemos conseguido recoger información.  

 
3. El total indicado en los cuadros 2 a 6 referentes a los países, no corresponde 

obligatoriamente a la suma de las organizaciones que figuran en la lista de los cuadros 7 a 
11.  Esas estadísticas pueden proceder de fuentes diferentes.  

 
4. Consideren los datos inscritos bajo la apelación « Recursos Propios » como un cálculo del 

patrimonio de la organizacion o país afectado.  
 
5. Con el fin de presentar una imagen aún más realista del movimiento cooperativo 

bancario, le agradeceremos su colaboración para el enriquecemiento de nuestro banco de 
datos sobre las instituciones cooperativas en el mundo. En cualquier momento, usted 
podrá enviarnos las informaciones y/o documentación en su poder sobre el tema al Centro 
de Gestión de Cooperativas.  
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PRIMERA PARTE  

 
ESTADÍSTICAS 
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PRIMERA PARTE    

    

LISTA DE PAÍSES    

    
África del  Sur Fiyi México San Cristóbal y Nevis 
Alemania Finlandia Montserrat Santa Lucía 
Angulia Francia  San Vicente y las 

Granadinas 
Antigua y Barbuda Gambia Namibia Suecia 
Antillas Holandesas Ghana Nicaragua Suiza 
Argentina Grecia Níger Surinam 
Australia Granada Nigeria Suazilandia 
Austria  Noruega  
 Guatemala Nueva Zelandia Taiwán 
Bahamas Guinea  Tanzania 
Bangladesh Guyana Uganda Tailandia 
Barbados   Togo 
Bélgica Haití Paquistán Torola 
Belice Honduras Panamá Trinidad y Tobago 
Benín Hungría Papúa Nueva Guinea Turquía 
Bermudas  Paraguay  
Bolivia Islas Caimán Países Bajos Ucrania 
Botsuana Isla Mauricio Perú Uruguay 
Brasil India Filipinas  
Bulgaria Indonesia Polonia Venezuela 
Burkina Faso Irán Portugal Vietnam 
Burundi Irlanda Puerto Rico  
 Israel  Zaire 
Canadá Italia República Centroafricana Zambia 
Camerún  República de Corea Zimbabue 
Chile Jamaica República de China  
Chipre Japón República Dominicana  
Colombia  República Checa  
Congo Kenya Rumanía  
Costa Rica  Reino Unido  
Costa de Marfil Lesotho Rusia  
Curaçao Liberia Ruanda  
 Lituania   
Dinamarca Luxemburgo Salvador, El  
  Senegal  
Egipto Madagascar Seychelles  
Ecuador Malasia Singapur  
España Malawi Sierra Leona  
Estados Unidos Malí Sudán  
Etiopía  Marruecos Sri Lanka  
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Cuadro 1      

      

      

Cuadro de la situación mundial en millones de dólares US 
 

  

      
      

Continente Número de 
Socios 

Número de 
Entidades de base 

Depósitos Créditos Activos 

   
 

   

África 9905 680 26 839 5 179 2 240 6 303 
América 89578 616 18 860 385 091 319 568 466 182 
Asia 153943 797 155 514 2161 334 1362 164 2493 449 
Australasia 3641 040 557 11 689 10 396 13 440 
Europa 42052 065 14 846 1624 755 1303 174 2609 680 
      

Total 299121 198 216 616 4188 048 2997 542 5589 054 
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Cuadro  2  

  

AFRICA- Países (en dólares)  

  
País Socios Clientes Entidades

de base 
Depósitos Créditos Activos Recursos 

Propios* 
        
África del Sur 2 067 n/d 11 854 155 690 226 862 783 8 628 
Benín 64 824 95 814 191 15470 240 7385 390 n/d 1187 193 
Botsuana 5 506 n/d  12 7173 857 6850 584 7578 275 300 922 
Burkina Faso  121 420 8 075  421 11077 444 8225 936 10395 252 650 471 
Burundi 81 788 n/d  102 3489 810 694 148 n/d n/d 
Camerún 112 480 n/d  296 9575 807 1981 246 12483 963 n/d 
Congo 72 000 n/d  45 11632 700 2383 750 5119 168 574 890 
Costa de Marfil 67 485 3 121  99 8597 300 2027 424 10216 298 195 692 
Egipto 3500 000 n/d 5 215 n/d n/d n/d n/d 
Etiopía 129 216 n/d  578 20234 362 19329 855 27416 648 1453 299 
Gambia 3 124 n/d  60 23 041 10 130 40 459 n/d 
Ghana 52 428 n/d  201 6328 110 5130 900 6841 200 5 701 
Guinea 59 500 n/d  76 14111 800 6102 400 n/d n/d 
Kenya 934 056 n/d 1 229 355107 792 310683 449 374086 202 9821 925 
Lesotho  38 000 n/d  85 143 052 156 568 61 960 1 645 
Liberia 20 001 n/d  71 10421 409 7562 011 11929 100 n/d 
Madagascar n/d 7 348  35 n/d 670 535 705 800 n/d 
Malawi 42 156 n/d  100 5471 706 3052 173 2439 304 277 922 
Malí 29 703 13 313  157 2179 310 15420 321 n/d 284 903 
Marruecos  323 798 1739 987  21 4603262 000 1738625 000 5730067 000 625409 000 
Isla Mauricio  43 700 n/d  84 9692 029 10309 103 10190 217 334 013 
        
 
* El monto de los recursos propios puede estar infravalorado, ya que a veces sólo corresponde a las reservas acumuladas. 
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Cuadro  2 (continuación)  

  

AFRICA- Países (en dólares)  

  

  
País Socios Clientes Entidades 

de base 
Depósitos Créditos Activos Recursos 

Propios * 
        
Namibia 1421 n/d  18 10 680 10 907 11 242 n/d 
Níger 3913 4 581  67 484 436 4098 525 n/d 45 251 
Nigeria 2835 000 n/d 15 750 35458 455 38778 072 39571 144 198 268 
Uganda 162 000 n/d  213 6799 651 4853 341 8738 398 881 162 
República Centroafricana 16 000 n/d  17 1430 250 476 750 n/d n/d 
Ruanda 366 779 n/d  131 1276 954 264 095 1327 269 50 315 
Senegal 63 782 3 471  270 8055 998 20663 001 * 6189341 7246 493 
Seychelles 8 516 n/d  1 4675 344 3007 083 5059 593 86 697 
Sierra Leona  1 213 n/d  10 98 644 119 121 107 857 9 213 
Suazilandia 15 058 n/d  21 6179 520 5292 131 7825 138 677 380 
Tanzania 59 887 n/d  273 1006 012 521 417 1177 237 n/d 
Togo 57 115  333  194 11680 954 7338 069 13250 658 357 077 
Zaire 274 389 n/d  115 4678 376 1011 832 4839 196 n/d 
Zambia 304 650 n/d  603 265 900 3767 680 4215 361 168 200 
Zimbabue 32 705 n/d  67 2364 300 1916 800 120 000 n/d 
        
TOTAL  AFRICA 9905 680 1876 043 26 839 5179247 746 2239397 991 6302866 063 650226 260 
 
 

 

* Los datos parciales que suministraron algunas entidades del país explican por qué los activos son inferiores a los recursos propios. 
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Cuadro 3    

    

AMÉRICA- Países (en dólares)  

    

    

País Socios Clientes Entidades
de base 

Depósitos Créditos Activos Recursos 
Propios  

        
Angulia  31 n/d 1 2 983 n/d 1 492 n/d 
Antigua y Barbuda 11 408 n/d 3 9649 103 7040 719 10502 851 968 252 
Antillas Holandesas 16 000 n/d  25 20481 022 19541 526 22547 914 967 681 
Argentina 1100 000 185 427 816 6100771 805 7771392 348 10622236 684 1157938 371 
Bahamas 18 685 n/d  13 53206 286 53594 718 63621 560 4362 187 
Barbados 19 766 n/d  44 35879 850 32957 171 45049 590 3499 045 
Belice 19 001 n/d  22 9073 893 10670 306 12163 133 818 174 
Bermudas 3 212 n/d  1 3885 840 2364 975 3882 036 985 744 
Bolivia 341 832 n/d 92 54490 298 35214 806 66827 286 n/d 
Brasil 729 458 n/d 868 419070 259 982929 199 812019 921 177554 736 
Canadá 9974 033 n/d 2 398 80267660 000 73062178 000 95610462 000 2782690 000 
Chile 164 655 n/d 113 2096 735 36100 667 27497 409 34431 071 
Colombia 1945 623 215 808 115 1178577 838 1115979 289 1887862 995 17073 352 
Costa Rica 215 379 n/d 47 71702 622 68206 201 250000 000 8496 460 
Curaçao 15 200 n/d 26 20481 022 19541 526 22547 914 967 681 
Ecuador 850 000 n/d 350 81330 000 126499 231 181973 462 19213 461 
Estados Unidos  71392 431 71390 131 11 896 295394000 000 235012821 000 354608029 000 37305259 000 
Granada 16 789 16 789 21 15594 369 16066 496 19047 548 n/d 
Guatemala 151 630 n/d 35 59740 366 50489 691 74033 512 8421 210 
Guyana 20 262 n/d 34 1503 945 2278 926 3131 867 1524 526 
Haití 17 872 n/d 54 n/d 478 915 1056 426 n/d 
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Cuadro 3 (continuación) 

 
AMÉRICA- Países (en dólares) 

 
 

País Socios Clientes Entidades 
de base 

Depósitos Créditos Activos Recursos 
Propios  

        
Honduras 243 034 n/d 96 76551 520 66627 042 82711 986 2991 822 
Islas Caimán 3 251 n/d 1 21335 862 21331 221 25149 589 3671 521 
Jamaica 503 821 n/d  77 133638 597 104261 965 166502 488 9136 541 
México 197 789 n/d 257 121256 849 84711 400 152471 313 2858 380 
Montserrat 3 687 n/d  1 1514 080 1824 623 2240 684 66 555 
Nicaragua 17 321 n/d  36 25 038 26 954 35 454 n/d 
Panamá 129 987 n/d  187 217000 000 234000 000 310000 000 17000 000 
Paraguay 181 155 200 000  77 96000 000 131000 000 172000 000 n/d 
Perú 233 648 n/d 123 180162 255 77005 718 181283 943 60565 551 
Puerto Rico 115 392 n/d 63 46165 067 30687 866 48940 386 n/d 
República Dominicana 59 180 n/d 19 35874 414 51637 770 64814 815 8518 519 
Salvador El 34 618 n/d 31 37412 941 52521 732 67503 371 2403 001 
San Cristóbal y  Nevis 8 490 n/d 3 6259 946 5541 158 7447 115 418 882 
Santa Lucía 16 273 n/d 15 10582 211 12052 339 17196 340 1923 135 
San Vicente y  las 
Granadinas 

18 741 n/d 10 16337 144 17579 426 20743 543 1027 199 

Suriname 9 228 n/d 25 79 086 62 996 109 676 3 533 
Torola 153 n/d 1 88 000 19 000 37 000 11 000 
Trinidad y Tobago 336 102 n/d 101 277823 659 231284 727 337465 536 74090 430 
Uruguay 268 433 500 000 55 9266 000 17729 000 172923 000 1381 000 
Venezuela 175 046 n/d 702 4413 159 2053 367 8269 340 1515 367 
        
TOTAL AMÉRICA 89578 616 72508 155 18 860 385090984 064 319568304 014 466182340 179 41712753 387 
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Cuadro  4  

  

ASIA- Países (en dólares)  

  
  

País Socios Clientes Entidades
de base 

Depósitos Créditos Activos Recursos 
Propios   

        
Bangladesh 89 967 n/d  212 55095 232 6459 677 294080 127 36986 379 
Hong Kong (China) 51 317 n/d  37 121266 381 82149 828 141220 410 6663 138 
India * 128018 682 n/d 131 142 6969196 830 11627899 218 ** 7 009 005 428 ** 226974849 
Indonesia 255 673 n/d 1 497 29409 223 35429 355 45521 770 2922 866 
Irán 180 472 n/d  523 n/d n/d n/d n/d 
Japón * 16922 957 n/d 8 630 1994926827 893 1267584181 434 2281913735 455 61315000 000 
Malasia 30 000 n/d  385 8699 091 5140 372 9213 128 474 496 
Paquistán  538 n/d  1 102 857 478 491 2120 153 320 121 
Filipinas 129 579 n/d  215 127228 754 128633 974 165586 939 13436 922 
Rep. de Corea 6728 316 5000 000 3 067 63232686 015 46708448 983 91032420 148 216899 190 
Singapur 41 449 n/d  16 120000 000 108000 000 140000 000 12349 281 
Sri Lanka 726 277 n/d 7 998 40749 741 36882 826 40696 720 3459 418 
Taiwán  174 920 n/d  366 55880268 816 514734 147 59813491 014 47756 685 
Tailandia 168 212 168 212  604 24039 745 75317 022 97350 513 n/d 
Turquía 46 460 308 907  2 2636259 000 486917 000 7399318 000 524235 200 
Vietnam 378 978 n/d  819 n/d n/d n/d n/d 
Israel n/d n/d n/d 37162000 000 34763000 000 45345000 000 2349000 000 
        
TOTAL ASIA 153943 797 5477 119 155 514 2161333829 578 1362163672 327 2493448759 805 64756478 545 
 
 
 

       

*  El total refleja un cálculo conservador, ya que los datos recogidos no permiten distinguir la duplicación en caso de agrupaciones de entidades.  
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Cuadro  5  

  

AUSTRALASIA- Países (en dólares) 
  
  

País Socios Clientes Entidades 
de base 

Depósitos Créditos Activos Recursos 
Propios 

        
Australia 3413 716 3413 716  272 11387100 000 10141500 000 13080700 000 1218170 000 
Fiyi  15 686 n/d  163 9739 544 10756 238 12372 052 2133 739 
Nueva Guinea 26 264 n/d  7 84876 953 51828 219 94359 712 1500 736 
Nueva Zelandia 185 374 n/d  115 206808 897 192000 213 252744 971 25387 561 
        
TOTAL 
AUSTRALASIA 

3641 040 3413 716  557 11688525 394 10396084 670 13440176 735 1247192 036 
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Cuadro  6  
  
EUROPA- Países (en miles de dólares) 
  

País Socios Clientes Entidades
de base 

Depósitos Créditos Activos Recursos 
Propios 

        
Alemania * 13800 000 30000 000 2 504 449739 000 357427 000 * 906500000 n/d
Austria 2399 365 4300 000  785 76026 971 69224 400 108688 826 5180 769
Bélgica 449 283 2599 418 1 042 63613 355 38276 816 90691 703 1511 410
Bulgaria 1 374 44 456  33 216 634 8 510 285 961 52 319
Chipre 420 057 264 028  363 4219 750 3919 140 4648 410 n/d
Dinamarca 52 000 93 600  41 2321 453 1489 965 3070 550 163 137
España 1027 130 6150 840  95 26705 501 16326 987 32131 548 2401 090
Finlandia  668 000 2300 000  298 21045 000 20614 000 32384 000 1508 000
Francia 12649 249 27983 000 4 667 480705 373 338683 961 711430 790 7206 185
Grecia 183 481 1500 000  7 12587 664 9124 116 15488 274 872 651
Hungría   1800 000 3000 000  231 1503 060 558 990 1676 970 n/d
Irlanda 1935 889 2105 889  538 5541 449 4817 248 7219 667 n/d
Islandia n/d n/d n/d n/d n/d 34 900 n/d
Italia 1668 447 16000 000  718 175230 100 134886 000 293141 900 n/d
Lituania n/d n/d n/d  166  140  274  81
Luxemburgo 5 627 102 029  46 2308 345 833 955 2533 515 116 463
Noruega 13 206 n/d  1 277 337 2594 944 1147 405 160 087
Países Bajos 585 000 7000 000  510 132002 670 126599 839 189972 742 11468 000
Polonia 3204 638 4654 638 1 193 2265 738 2070 088 4909 268 6 478
Portugal 275 000 1200 000  171 879 693 536 114 973 512 156 929
Rep. Checa n/d 25 000  8 96 973 11784 096 252 865 n/d
Rumanía n/d 400 000  1 362 500 332 008 495 300 14 268
Reino Unido 146 180 1500 000  535 126408 875 116776 518 145422 223 17378 784
Rusia 13 480 n/d  34 2014 322 2104 552 3152 719 98 716
Suiza 654 979 1400 000  963 37926 585 39554 740 48420 251 2021 086
Suecia 82 000 82 000  10 n/d 3819 760 4085 600 n/d
Ucrania 17 680 n/d  52 756 811 809 885 920 958 12 258
TOTAL EUROPA 42052 065 112704 898 14 846 1624755 325 1303173 772 2609680 131 50328 711
 
 
* Los depósitos y créditos corresponden exclusivamente a las entidades de base, mientras que el monto de activos está consolidado para el conjunto de la red BVR-DG Bank. 
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Cuadro 7         

         
AFRICA-Instituciónes  (en dólares)      

         
         

País 
 
 

Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades 
de base 

Depósitos Créditos Activos Recursos 
Propios 

África  del Sur  Savings & Credit Cooperative League of South Africa (a) 2 067 n/d 11 854 155 690 226 862 783 8 628 
Benín Comité National pour la Promotion des Sociétés 

d’Épargne et de crédit (a) 
2 126 n/d 23 159 771 23 704 n/d n/d 

 Féd. des caisses d'épargne et de crédit agricole  (c) 52 890 95 814 51 14176 487 5612 452 n/d 709 749 
 Centre béninois pour le dévelop. des initiatives à la base ( c ) 3 863 n/d 1 64 039 82 326 n/d n/d 
Botsuana Botswana Savings & Credit cooperative Association  5 506 n/d 12 7173 857 6850 584 7578 275 300 922 
 Union des coopératives d'épargne et de crédit  14 758 n/d 163 1 450 057(a) 799 824(a) 1 371 644 (e) n/d 
Burkina Faso  Réseau des caisses populaires du Burkina  92 702 n/d 46 8938 492 5999 115 9023 608 649 126 
 Association de dévelop. de la région de Kaya (d) 9 075 8 075 142 265 107 651 259 n/d n/d 
Burundi Coopératives d'épargne et de crédit  (COOPEC) 81 788 n/d 102 3489 810 694 148 n/d n/d 
Camerún Cameroon Cooperative Credit Union League,Ltd.* 112 480 n/d 296 9575 807 1981 246 12483 963 n/d 
Congo Mutuelles congolaise d'épargne et de crédit 72 000 n/d 45 11632 700 2383 750 5 119 168 (b) 574 890 (b) 
Costa de Marfil Caisses rurales d'épargne et de prêts 67 369 n/d 93 8246 400 1989 120 10 216 298 (f) 135 202(f) 
 Société mutuelle d'épargne et de financement (c) 116 3 121 6 287 248 26 322 n/d 60 490 
Etiopía Savings and Credit Cooperatives Development Office 129 216 n/d 578 20234 362 19329 855 27416 648 1 453 299 (a) 
Gambia National Association of Cooperative Credit Unions   3 124 n/d 60 23 041 10 130 40 459 n/d 
Ghana Ghana Cooperative Credit Unions Association LTD.  52 428 n/d 201 6328 110 5130 900 6841 200 5 701 
Guinea Crédit mutuel de Guinée (C.M.G.) 59 500 n/d 76 14111 800 6102 400 n/d n/d 
Kenya Kenya Union of Savings & Credit Cooperative Ltd.(a) 934 056 n/d 1 229 355107 792 310683 449 374086 202 9821 925 
Lesotho  Lesotho Coop CU League, Ltd.(a) 38 000 n/d 85 143 052 156 568 61 960 1 645 
Liberia Liberia Credit Union National Association, Ltd. (e) 20 001 n/d 71 10421 409 7562 011 11929 100 n/d 
Malawi Malawi Union of Saving & Credit League, Ltd. 42 156 n/d 100 5471 706 3052 173 2439 304 277 922 
Malí Fed. caisses mutuelles d'épargne et de crédit (c) 13 313 13 313 43 688 170 806 820 n/d 236 083 
 Caisses villageoises d'épargne/crédit autogérées (c) 12 515 n/d 55 252 669 413 733 n/d 32 327 
Marruecos  Groupe banques populaires 323 798 1739 987 21 4603262 000 1738625 000 5730067 000 625409 000 
Isla Mauricio  Mauritius Cooperative Saving & Credit League, Ltd.(a) 43 700 n/d 84 9692 029 10309 103 10190 217 334 013 
Namibia  Namibia Credit Union League (a) 1 421 n/d 18 10 680 10 907 11 242 n/d 
Níger  Réseau des caisses populaires d'épargne/ crédit (c) 2 076 n/d 20 59 171 26 464 n/d 8 935 
Nigeria  Cooperative Credit Union of Nigeria (d) 2835 000 n/d 15 750 35458 455 38778 072 39571 144 198 268 
 
 
 Datos suministrados por la organización. Según WOCCU, hay 102.771 socios, 296 entidades de base, 26,8 millones en depósitos, 14,4 millones en créditos y reservas de 3,1 millones . 

 

Todos los datos corresponden a  1996 salvo excepción: (a) 1995   (b) 1994    ( c) 1993    (d) 1992    (e) 1991     (f) según WOCCU  
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Cuadro 7 (continuación)        

         

AFRICA- Instituciónes  (en dólares)       

         

         
País Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades 

de base 
 

Depósitos Créditos Activos Recursos 
Propios 

Uganda Uganda Cooperative Savings & Credit Union,Ltd. 162 000 n/d 213 6799 651 4853 341 8738 398 881 162 
Rep.Centroafricana Crédit mutuel de Centrafrique  C.M.C.A. 16 000 n/d 17 1430 250 476 750 n/d n/d 
Ruanda  Union des banques populaires du Rwanda (a) 366 779 n/d 131 1276 954 264 095 1327 269 50 315 
Senegal Conseil national pour la promotion et le  

développement des caisses populaires au Sénégal 
4 427 n/d 22 129 806 125 690 280 319 51 762 

 Alliance de crédit/épargne pour la production (a) 4 555 3 471 22 71 649 6831 348 5909 022 4791 157 
 Crédit mutuel du Sénégal  C.M.S. 54 800 n/d 72 6331 240 2276 958 n/d 1 225 800(c) 
Seychelles Seychelles Credit Union 8 516 n/d 1 4675 344 3007 083 5059 593 86 697 
Sierra Leona  National Saving & Credit Cooperative, Ltd. (a) 1 213 n/d 10 98 644 119 121 107 857 9 213 
Suazilandia Swaziland Assocation of Saving & Credit 

Corporatives 
15 058 n/d 21 6179 520 5292 131 7825 138 677 380 

Tanzania Savings & Credit Cooperative League of Tanzania 59 887 n/d 273 1006 012 521 417 1 177 237(c) n/d 
Togo Fédération des unions coopératives d'épar/ crédit 

(a) 
56 570 n/d 165 11488 879 6921 771 13250 658 146 462 

 Projet de caisse rurale Maria De Nyile 333 333 1 5 376 33 295 n/d 195 510 
Zaire Union des coop centrales d'épargne et de crédit (e) 274 389 n/d 115 4678 376 1011 832 4839 196 n/d 
Zambia  Credit Union & Saving Ass. of Zambia Ltd.(a) 304 650 n/d 603 265 900 3767 680 4215 361 168 200 
Zimbabue Nat. Association of Coop. Savings & Credit Unions* 32 705 n/d 67 2364 300 1916 800 120 000 n/d 
   
Datos suministrados por la asociación. Sin embargo, según WOCCU, hay 34.682 socios, 70 entidades de base, 6,8 millones de depósitos, 6,5 millones de créditos, 13 millones de activos y reservas de  
639.000 $. 
 

Todos los datos corresponden a 1996 salvo excepción: (a) 1995   (b) 1994    ( c) 1993    (d) 1992    (e) 1991          
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Cuadro 8         

         

AMÉRICA-Instituciónes  (en dólares)        

         
América del Norte  

   
País 
 
 

Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades 
de base 

Depósitos Créditos Activos Recursos 
Propios 

Canadá Mouvement des caisses populaires Desjardins 5467 740 n/d 1 452 48661400 000 46336200 000 60738500 000 2782690 000 
 Credit Union Central of Canada 4156 924 n/d  918 29844280 000 25357248 000 32938522 000 n/d 

Credit Union National Association Inc (CUNA) 71390 131 71390 131 11 887 295394000 000 220194000 000 336452000 000 36028000 000 Estados 
Unidos  CoBank 2 300 n/d  9 n/d 14818821 000 18156029 000 1297259 000 
         
         
América del Sur        
         
País Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades 

de base 
Depósitos Créditos Activos Recursos 

Propios 
Argentina * Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, Ltda.  148 465 n/d  19 2129763 805 2539235 348 4388611 684 312304 371 
 Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Ltda. n/d  n/d 206 852600 000 755000 000 1253700 000 185100 000 
 Banco Argencoop Coop. Ltdo. 439 581 n/d 90 177264 000 134767 000 267068 000 n/d 
 Banco Mayorista del Plata (grupo) (a)  150 000  9 2366900 000 3887500 000 3887500 000 517600 000 
 Banco Credicoop, Cooperativo Limitado 295 228 35 427  95 751508 000 589657 000 1092425 000 142934 000 
Bolivia Fed. Nac. de Coop. de Ahorro y Crédito (FENACRE)(e) 341 832 n/d  92 54490 298 35214 806 66827 286 n/d 
Brasil * Confederaçao Brasilia das Cooperativas de         
 Crédito (CONFEBRAS) (a) 435 240 n/d  435 101478 259 213009 199 475179 921 177554 736 
 Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB)     300 317592 000 769920 000 336840 000 n/d 
 BANCOOB (f) n/d  n/d  548 297000 000 720000 000 n/d 315000 000 
 Bansicredi 122 315 n/d  327 115204 724 146350 543 274330 480 39687 553 
Chile Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, Ltda. (FECRECOOP) (a) 
160 000 n/d  105 1 853 028 (d) 32 413 289 (c) 22 229 949 (d) 32416 289 

 Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile 
Ltda. 

128 129 1 571 29 14783 052 82239 443 85447 219 n/d 

 Cooperativa. de Ahorro y Crédito Liberación 4 655 n/d 8 243 707 3687 378 5267 460 2014 782 
Colombia* Unión Cooperativa Nacional (Banco UCONAL) 1943 804 n/d  54 1178577 838 1115979 289 1887862 995 17073 352 
 BANCOOP 1 812 215 541 61 107200 000 428500 000 625500 000 67700 000 
 Servicios Cooperativos de Auditor UCONAL (d) 7 267 n/d n/d n/d n/d n/d 
 COOPCENTRAL Ltda. 12 648 64 000 19 46163 381 44789 076 65615 654 7668 275 
         
 
*   El total corresponde a una estimación, ya que las informaciones recogidas no permiten distinguir la duplicación de datos debida a agrupaciones de las instituciones. 
      Todos los datos corresponden a 1996 salvo excepción: (a) 1995   (b) 1994    ( c) 1993    (d) 1992    (e) 1991  (f) 1997          
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Cuadro 8 (continuación)  

   

AMÉRICA-Instituciónes  (en dólares)  

   
América del Sur (continuación)  

    
País Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades 

de base 
Depósitos Créditos Activos Recursos 

Propios 
Ecuador Federación Nacional de Coop. de Ahorro y Crédito  

del Ecuador (FECOAC) 
850 000 n/d  350 81330 000 126499 231 181973 462 19213 461 

Paraguay Central Cooperativa Nacional, Ltda. (CREDICOP) 130 155 n/d  64 46461 832 49064 704 68009 462 n/d 
 Coop. De Producción, Consumo, Ahorro y Crédito y 

Servicios "Círculo Paraguayo de Médicos" Ltda. 
51 000 n/d 13 n/d n/d n/d n/d 

Perú Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro   
y Crédito Del Perú (FENACREP)(c) 

233 648 n/d  123 180162 255 77005 718 181283 943 60565 551 

Uruguay Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y  
Crédito (FUCAC) 

68 433 n/d 18 9266 000 17729 000 20423 000 1381 000 

 Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito (COFAC) 200 000 n/d 37 n/d n/d 152500 000 n/d 
Venezuela Central Cooperativa de Venezuela (CECONAVE) 175 046 n/d  702 4413 159 2053 367 8269 340 1515 367 
         
         
 
América Central  

       

         
País Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades 

de base 
Depósitos Créditos Activos Recursos 

Propios 
Costa Rica Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y Servicios (FEDECREDITO) 
215 379 n/d 47 71702 622 68206 201 250000 000 8496 460 

El Salvador Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de El Salvador, RL (FEDECACES) 

34 618   31 37412 941 52521 732 67503 371 2403 001 

Guatémala Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro 
Crédito y Servicios Varios de Guatemala, RL 

151 630 n/d  35 59740 366 50489 691 74033 512 8421 210 

Honduras Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito  de 
Honduras Ltda. (FACACH) 

243 034 n/d  96 76551 520 66627 042 82711 986 2991 822 

México Confederación Mexicana de Cajas Populares 197 789 n/d  257 121256 849 84711 400 152471 313 2858 380 
Nicaragua Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

Nicaragua (FECACNIC) 
17 321 n/d 36 25 038 26 954 35 454 n/d 

Panamá Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito  de 
Panamá(FEDPA) 

129 987 n/d  187 217000 000 234000 000 310000 000 17000 000 
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Cuadro 8 (continuación)  

   

AMÉRICA-Instituciónes  (en dólares)  

   
Caribes   

   
País Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades 

de base 
Depósitos Créditos Activos Recursos 

Propios 
Antigua y Barbuda Antigua/Barbuda Co-op Credit Union League 

Ltd. 
11 408 n/d 3 9649 103 7040 719 10502 851 968 252 

Antillas Holandesas FEKOSKAN (a) 16 000 n/d 25 20481 022 19541 526 22547 914 967 681 
Bahamas Bahamas Co-op Credit Union League 18 685 n/d 13 53206 286 53594 718 63621 560 4362 187 
Barbados Barbados Co-operative Credit Union Ltd. 19 766 n/d 44 35879 850 32957 171 45049 590 3499 045 
Belice Belize Credit Union League Ltd. 19 001 n/d 22 9073 893 10670 306 12163 133 818 174 
Bermudas (a) BIU Members Credit Union 3 212 n/d 1 3885 840 2364 975 3882 036 985 744 
Islas Caimán CICSA Co-operative Credit Union Ltd. 3 251 n/d 1 21335 862 21331 221 25149 589 3671 521 
Granada Grenada Co-operative Credit Union League Ltd. 16 718 16 718 21 15594 369 16066 496 19047 548 n/d 
Guyana Guyana Co-op Credit Union League 20 262 n/d 34 1503 945 2278 926 3131 867 1524 526 
Jamaica Jamaica Co-operative Credit Union League 503 821 n/d 77 133638 597 104261 965 166502 488 9136 541 
Montserrat St- Patrick's Co-operative Credit Union 3 687 n/d 1 1514 080 1824 623 2240 684 66 555 
Puerto Rico Liga De Cooperativas de Puerto Rico 115 392 n/d 63 46165 067 30687 866 48940 386 n/d 
República Dominicana Dominica Co-op Credit Union League Ltd. 59 180 n/d 19 35874 414 51637 770 64814 815 8518 519 
San Cristóbal y Nevis St. Christopher/Nevis Co-op Credit Unions 

Education & Development Council 
8 490 n/d 3 6259 946 5541 158 7447 115 418 882 

Santa Lucía (a) St. Lucia Co-operative League Ltd. 16 273 n/d 15 10582 211 12052 339 17196 340 1923 135 
San Vicente y las Granadinas Co-operative Credit Union League  18 741 n/d 10 16337 144 17579 426 20743 543 1027 199 
Suriname Suriname Credit Union League 9 228 n/d 25 79 086 62 996 109 676 3 533 
Torola Tortola Co-operative Credit Union 153 n/d 1 88 000 19 000 37 000 11 000 
Trinidad y Tobago Co-operative Credit Union League  336 102 n/d 101 277823659 231284 727 337465 536 74090 430 
   
 
 
     Todos los datos corresponden a 1996 salvo excepción: (a) 1995   (b) 1994    ( c) 1993    (d) 1992    (e) 1991           
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Cuadro 9        

ASIA-Instituciónes  (en dólares)      

País Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades 
de base 

Depósitos Créditos Activos Recursos 
Propios 

Bangladesh Co-op Credit Union League of Bangladesh (CCULB) 89 967 n/d 212 7095 232 6459 677 8080 127 986 379 
 Bangladesh Sambaya Bank (BSB) (b) n/d n/d n/d 48000 000 n/a 286000 000 36000 000 
Hong Kong (China) Credit Union League of Hong Kong (CULHONG) 51 317 n/d 37 121266 381 82149 828 141220 410 6663 138 
India  Federation of Thrift and Credit Association  India  378 682 n/d 2342 41427661(c) 38240918(c) 47 801 147(c) 637 349(c) 
 National Cooperative Agricultural & Rural Development 

Banks Federation 
19700 000 n/a 2454 119 672 000 ( c) 225 967 700 ( c) n/d 92 168 000  ( c) 

 Nat. Federation of Urban Coop. Banks & Credit Societies * 24990 000 n/d 28 810 3 059 037 300 ( c) 2 780 500 000 ( c) n/d 62 812 600 ( c) 
 National Federation of State Cooperative Banks Ltd. * 90620 000 n/a 97 521 3 748 611 944 (a) 8 577 045 586 (a) 6 960 127 152 (a) 71356 900 
 Indian Co-operative Network for Women 450 000 165 000 15 447 925 6145 014 1077 129 n/d 
Indonesia Credit Union Coordination of Indonesia (CUCO) 255 673 n/d 1 497 29409 223 35429 355 45521 770 2922 866 
Irán Central Organisation for Rural Cooperatives of Iran  180 472 n/d 523 n/d n/d n/d n/d 
Japón Japan Credit Union League 5 560 n/d 36 6827 893 3181 434 7735 455 675 779 
 Norinchukin Bank and the Cooperative Credit System (a) ** 8800 000 n/d 8178 929900000 000 499300000 000 1071400000 000 n/d 
 National Association of Shinkin Banks (a) ** 8117 397 n/d 416 1065020000 000 768281000 000 1210506000 000 61315000 000 
Malasia Credit Union Promotion Club (CUPC) 30 000 n/d 385 8699 091 5140 372 9213 128 474 496 
Paquistán Baluchistan Provincial Co-operative Bank Ltd. 538 n/d 1 102857 (d) 478491(d) 2 120 153 (d) 320121 (d) 
Rep. de Corea National Credit Union Federation of Korea (NACUFOK) 4711 058 n/d 1 671 17825597 015 12622669 983 19688056 148 216899 190 
 National Agricultural Co-operative Federation (NACF) 2017 258 5000 000 1 396 45407089 000 34085779 000 71344364 000 n/d 
Singapur Singapore Credit Co-operatives League Ltd.  41 449 n/d 16 120000 000 108000 000 140000 000 12349 281 
Sri Lanka Federation of Thrift & Credit Cooperative Societies 726 277 n/d 7 998 40749 741 36882 826 40696 720 3459 418 
Taiwán  Taiwan Cooperative Bank (a) n/d n/d n/d 55405000 000 n/d 59170000 000 1130000 
 The National Federation of Credit Co-operative R.O.C. 174 920 n/d 366 475268 816 514734 147 643491 014 46626 685 
Tailandia Credit Union League of Thailand, ltd.(g) 168 212 168 212 604 24039 745 75317 022 97350 513 n/d 
Turquía Milli Aydin Bankasi T.A.S. Tarisbank 30 784 308 907 1 162295 000 122117 000 207148 000 9367 000 
 Halkbank (Turkiye Halk Bankasi AS)  15 676 n/d 1 1976000 000 364800 000 n/d 53 200 
 Sekerbank (Union of Sugar Beet Growers Prod. Co-op) n/d n/d n/d 492371 000 n/d 611170 000 57815 000 
 Hallbank (Turkiye Hall Bankasi) n/d n/d n/d 5593 000 n/d 6581000 000 457000 000 
Israel Bank Hapoalim n/d n/d n/d 37162000 000 34763000 000 45345000 000 2349000 000 
 
 
 
 
* El total corresponde a una estimación, ya que las informaciones recogidas no permiten distinguir la duplicación de datos debida a agrupaciones de las instituciones. 

 

**  Los datos de los depósitos y créditos son los consolidados del banco central; los activos del conjunto de la red es una estimación efectuada por André Morin del Mouvement Desjardins.  
      Todos los datos corresponden a 1996 salvo  excepción: (a) 1995   (b) 1994    ( c) 1993    (d) 1992    (e) 1991  (f) 1997             
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Cuadro 10         

         

AUSTRALASIA-Instituciónes  (en dólares)  

    
    

País Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades 
de base 

 

Depósitos Créditos Activos Recursos 
Propios 

Australie Credit Union Services Corporation (Australia) Ltd.  2902 300 2902 300 237 11386742 600 10141272 280 10743613 040 1071000 000 
Fiyi  Cane-Farmers Co-operative Savings and Loan 

Association Limited 
4302 n/d 97 315 609 912 724 1289 503 772 614 

 Fiji Credit Union League (FCUL) (b) 11 384 n/d 66 9423 935 9843 514 11082 549 1361 125 
Nueva Guinea Federation of Saving and Loan Societies, Ltd.  26 264 n/d 7 84876 953 51828 219 94359 712 1500 736 
Nueva Zelandia New Zealand Association of Credit Unions (NZACU) 185 374 n/d 115 206808 897 192000 213 252744 971 25387 561 
 
 
 

   

   Todos los datos corresponden a 1996 salvo  excepción: (a) 1997   (b) 1995         
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Cuadro 11        

         

EUROPA-Instituciónes  (en dólares)       

         
País Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades 

de base 
Depósitos Créditos Activos Recursos 

Propios 
Alemania Bundesverband der Deutchen Volksbanken BVR     13800 000 30000 000 2 504 449739 000 357427 000 906500 000 n/d 
Austria Österreichicher Genossenschaftsverband  650 000 800 000  78 14988 400 13313 900 22800 600 n/d 
 Osterreichischer Raiffeisenverband OVR      1749 365 3500 000  707 61038 571 55910 500 85888 226 5180 769 
Bélgica  Banque CERA      449 262 1499 418  218 38750 400 24095 400 41864 600 n/d 
 BACOB Banque S.C. n/d 1100 000  562 22046 955 12247 057 44129 103 1020 000 
 Crédit Professionnel (CNCP)  21 n/d  262 2816 000 1934 359 4698 000 491 410 
Bulgaria Central Co-operative Bank  1 374 44 456  33 15 776 8 510 18 260 n/d 
 United Bulgarian Bank Inc. n/d n/d n/d 200 858 n/d 267 701 52 319 
Chipre Co-operative Central Bank 420 057 264 028  363 4219 750 3919 140 4648 410 n/d 
Dinamarca Sammenslutningen Danske Andelskasser  52 000 93 600  41 760 226 506 818 950 283 n/d 
 Arbejdernes Landsbank AS (b)  n/d n/d n/d 1561 227 983 147 2120 267 163 137 
España Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) 1027 130 6150 840  95 26705 501 16326 987 32131 548 2401 090 
 Banco Popular Español 54 432 n/d  1 19193 250 15411 650 n/d 2151 600 
 Grupo Caja Rural 902 676 4775 632  79 18921 672 11652 881 22727 036 1524 196 
Finlandia Groupe Okobank    668 000 2300 000  298 21045 000 20614 000 32384 000 1508 000 
Francia Groupe banques populaires  1875 211 4500 000  30 61122 000 53935 700 115536 000 6864 690 
 Crédit agricole     5513 038 15000 000 2 775 313424 000 230185 000 477365 000 n/d 
 Crédit Coopératif  21 000 n/d n/d 2656 290 3936 660 5694 780 324 870 
 Crédit mutuel  5223 000 8483 000 1 850 101856 300 49303 800 110674 000 n/d 
 Crédit maritime mutuel 17 000 n/d  12 1646 783 1322 801 2161 010 n/d 
Grecia Agricultural Bank of Greece   1 1500 000  435 12488 200 8998 439 15302 306 801 293 
 Banque Coopérative Lamia 170 004 n/d  1 81 485 84 861 120 541 30 256 
 Banque Coopérative de Ionnina  430 n/d  1 1 876 4 353 7 242 4 440 
 Banque Coopérative de Pagritia 9 874 n/d  1 10 718 24 874 36 580 22 496 
 Banque Coopérative Hania  n/d  1 1 585 4 066 5 524 3 242 
 Banque Coopérative Ahaiki 3 173 n/d  1 3 800 7 523 11 048 6 032 
 Banque Coopérative Dodekanisa n/d n/d  1 n/d n/d 5 033 4 892 
Hungría  National Fed. of Savings Co-operatives 1800 000 3000 000  231 1503 060 558 990 1676 970 n/d 
 Fédération Nationale des Coopératives d'Épargne 

(Orszagos Takarékszovetkezeti Szovetség) OTSZ 
1800 000 n/d  249 n/d n/d n/d  68 

 Takarekbank(Magyar Takarekszoverkezeti Bank Rt 
(Savings Cooperatives) 

 258 7 916  17 1 421  843 1 537  

 
 
* Los depósitos y créditos corresponden exclusivamente a las entidades de base, mientras que el monto de activos está consolidado para el conjunto de la red BVR-DG Bank. 

 

  Todos los datos corresponden a 1996 salvo excepción: a) 1995   b) 1994 c) 1993 d) 1992 y e) 1991 
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Cuadro 11 (continuación)    

     

EUROPA-Instituciónes  (en miles de dólares)   

     
     

País Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades 
de base 

Depósitos Créditos Activos Recursos 
Propios 

Hungría (continuación) Industrial Cooperative Commercial Banking House Ltd. n/d n/d n/d 47 312 n/d 66 443 1 151 
Irlanda Irish League of Credit Unions 1935 889 1935 889  532 3930 320 2936 560 4524 090 n/d 
 Bord Iascaigh Mhara n/d n/d  5 4 969 9 938 21 117 n/d 
 ACCBank  n/d 170 000  1 1606 160 1870 750 2674 460 n/d 
Italia ICCREA n/d n/d  623 50441 000 27327 800 63850 000 7296 780 
 Associazione Nazionale Fra Le Banche Popolari 1200 000 12000 000  97 112770 000 103600 000 217800 000 18 400 
 Fed. Italiana delle Casse Rurali & Artigiane 

(FEDERCASSE) 
468 447 4000 000  621 59705 100 31286 000 75341 900 n/d 

Luxemburgo Caisses Rurales Raiffeisen  5 627 102 029  46 2308 345 833 955 2533 515 116 463 
 Fédération Agricole d'Achat et de Vente du Grand-Duché n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Noruega Landcreditt 13 206 n/d  1 n/d 2594 944 838 083 137 850 
 Samvirkebanken  n/d n/d n/d 277 337 n/d 309 322 22 237 
Países Bajos Groupe Rabobank  585 000 7000 000  510 131900 000 126599 839 189800 000 11468 000 
 Cooperative Voorscholbank b.a. n/d n/d n/d 102 670 n/d 172 742 n/d 
Polonia Krajowy Zwiazek Bankow Spoldzielczych (KZBS) 2500 000 n/d  563 1146 485 1276 600 3029 470 n/d 
 National Association of Co-operative Savings and C. U. 154 638 154 638  168 69 253 58 488 79 798 6 478 
Portugal Federaçao Nacional das Caixas de Crédito Agricola  275 000 1200 000  171 879 693 536 114 973 512 156 929 
Rep. Checa Coop Banka n/d 25 000  8 96 973 11784 096 252 865 n/d 
Rumanía Banca de Credit Cooperatist BANCOOP S.A. n/d 400 000  1 362 500 332 008 495 300 14 268 
Reino Unido The Co-operative Bank  Group n/d 1500 000  1 5597 921 3689 695 7552 940 320 455 
 The National Federation of Credit Unions n/d n/d  150 n/d n/d n/d n/d 
 Association of British Credit Unions Ltd. (ABCUL) 146 180 n/d  384 120810 954 113086 823 137869 283 17058 329 
Rusia Russian Credit Union League 13 480 n/d  34 2014 322 2104 552 3152 719 98 716 
Suiza Schweiz Verband der Raiffeisenbaken 654 979 1200 000  962 33281 000 34110 000 41924 000 1669 475 
 Banque Coop n/d 200 000  1 4645 585 5444 740 6496 251 351 611 
Suecia Landshypotek 82 000 82 000  10 n/d 3819 760 4085 600 n/d 
Ucrania Ukrainian National Association of Savings and Credit 

Unions 
17 680 n/d  52 756 811 809 885 920 958 12 258 

 
 
* * Los depósitos y créditos corresponden exclusivamente a las entidades de base, mientras que el monto de activos está consolidado para el conjunto de la red BVR-DG Bank. 

 

   Todos los datos corresponden a 1996 salvo excepción: (a) 1995   (b) 1994   (c ) 1997  
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Cuadro 12         

         

Perfil de las 30 mayores  instituciones bancarias cooperativas (millones de dólares) 
 

  

Puesto País Nombre de la Institución Socios Clientes Entidades de 
base 

Depósitos Créditos Activos 

 1 Japón Norinchukin & Bancos Rurales 8800 000 n/d 8 178 929 900 499 300 1071 400 
 2 Japón National Association of Shinkin Banks  8117 397 n/d  416 1065 020 768 281 1210 506 
 3 Alemania Bundesverband der Deutchen Volksbanken BVR     13800 000 30000 000 2 504 449 739 357 427 906 500 
 4 Francia Crédit Agricole    5513 038 15000 000 2 775 313 424 230 185 477 365 
 5 Estados  Unidos  Credit Union National Association Inc (CUNA) 71390 131 71390 131 11 887 295 394 220 194 336 452 
 6 Italia Associazione Nazionale fra le Branche Popolari 1200 000 12000 000  97 112 770 103 600 217 800 
 7 Países Bajos Groupe Rabobank  585 000 7000 000  510 131 900 126 600 189 800 
 8 Reino Unido Association of British Credit Unions Ltd. (ABCUL) 146 180 n/d  384 120 811 113 087 137 869 
 9 Francia Banques populaires  1875 211 4500 000  30 61 122 53 936 115 536 
 10 Francia Crédit mutuel  5223 000 8483 000 1 850 101 856 49 304 110 674 
 11 Austria Oesterreiche Raiffeisenbanken  (OVR)  1749 365 3500 000  707 61 039 55 911 85 888 
 12 Italia Fed. Italiana delle Casse Rurali & Artigiane  468 447 4000 000  621 59 705 31 286 75 342 
 13 Rep. Corea National Agricultural Co-operative Federation (NACF) n/d n/d n/d 28 865 28 295 71 465 
 14 Canadá Mouvement des caisses populaires Desjardins 5467 740 n/d 1 452 48 661 46 336 60 739 
 15 Taiwán Taiwan Cooperative Bank n/d n/d n/d 55 405 n/d 59 170 
 16 Israel Bank Hapoalim n/d n/d n/d 37 162 34 763 45 345 
 17 Bélgica Bacob n/d 1100 000  562 22 047 12 247 44 129 
 18 Suiza Schweiz Verband der Raiffeisenbaken 654 979 1200 000  962 33 281 34 110 41 924 
 19 Bélgica CERA    449 262 1499 418  218 38 750 24 095 41 865 
 20 Canadá Credit Union Central of Canada 4156 924 n/d  918 29 848 25 361 32 943 
 21 Finlandia  Okobank    668 000 2300 000  298 21 045 20 614 32 384 
 22 España Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) 1027 130 6150 840  95 26 496 16 201 31 879 
 23 Austria Österreichicher Genossenschaftsverband  650 000 800 000  78 14 988 13 314 22 801 
 24 Rep. Corea National Credit Union Federation of Korea  4711 058 n/d 1 671 17 826 12 623 19 688 
 25 Estados Unidos  CoBank 2 300 n/d  9 n/d 14 819 18 156 
 26 Grecia Agricultural Bank of Greece  n/d 1500 000  1 12 488 8 998 15 302 
 27 Australia Credit Union Services Corporation  Ltd. 2902 300 2902 300  237 11 387 10 141 10 744 
 28 Reino Unido The Co-operative Bank p.l.c. n/d 1500 000  1 6 232 3 956 8 480 
 29 India National Federation of State Cooperative Banks Ltd. 90620 000 n/d 97 521 3 749 8 577 6 960 
 30 Turquía Hallbank (Turkiye Hall Bankasi) n/d n/d n/d 5 593 n/d 6 581 
  TOTAL 230177 462 174825 689 133 982 4116 503 2923 561 5505 687 
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SEGUNDA PARTE  
 

FICHAS SUCINTAS
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LISTA DE PAÍSES AFRICANOS 
 
 

Benín 
 

Burkina Faso 
 

Camerún 
 

Costa de Marfil  
 

Etiopía  
 

Gambia 
 

Ghana 
 

Malí 
 

Marruecos 
 

Níger 
 

Senegal 
 

Togo 
 

Zimbabue 
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 FÉDÉRATION DES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DU BÉNIN 

(Benín) 
 
 
Características Generales 
 
Creada en julio de 1993, la Federación de Cajas de Ahorro y Crédito Agrícola Mutual de Benín 
(FECECAM-BENIN) tiene por misión la coordinación del conjunto de la red de cajas. A 
mediano plazo, apunta a conducir la red hasta el autofinanciamiento. Uno de los principios 
rectores de esta red, conformada por 52.980 socios, consiste en hacer del ahorro un requisito 
previo al inicio de una actividad de crédito. Asimismo, al 31 de diciembre de 1993, los 
depósitos de dicha red alcanzaban los 14 millones de dólares, mientras que los créditos 
ascendían a 5,6 millones de dólares. 
 
El plan institucional del crédito agrícola de Benín se instauró en los años 1975-76, conformado 
en sistema mutualista y teniendo en las comunidades el respaldo de una red de Cajas Locales de 
Crédito Agrícola Mutual (CLCAM), en los departamentos una red de Cajas Regionales de 
Crédito Agrícola Mutual (CRCAM) y una Caja Nacional de Crédito Agrícola (CNCA). La 
misión de esta última es coordinar las actividades de las CRCAM, manejar los depósitos que en 
ellas se efectúan, otorgarles préstamos, al igual que a las sociedades estatales de carácter 
agrario, cooperativas y granjas estatales. Al utilizar los recursos que provienen del 
refinanciamiento del Banco Central de los Estados del África Occidental para propiciar el 
financiamiento de sociedades públicas y semipúblicas, la CNCA sufre pérdidas importantes que  
conducen a su disolución en 1987. Esas dificultades financieras se repercuten en las Cajas 
Locales, las cuales llegan a la insolvencia casi en su totalidad y, en la práctica, sin activos a 
causa del congelamiento de los depósitos que tenían en la Caja Nacional. No obstante, la 
disolución de la CNCA no acarrea la liquidación de la red CLCAM/CRCAM, la cual estaba 
constituida, en aquel momento, por seis cajas regionales y 99 cajas locales.  Tras varios estudios 
que se llevaron a cabo entre 1989 y 1992, se implantó un proyecto importante de rehabilitación 
de la red con el apoyo del IRAM ; el proyecto recibió asimismo financiamento del Estado de 
Benín, la red de Cajas y seis proveedores de fondos (Banco Mundial, Caja Francesa de 
Desarrollo, Fondo de Ayuda a la Cooperación, Cooperación Suiza, RFA y FED). La meta 
principal del proyecto es transformar a las CLCAM y CRCAM en una red de movilización del 
ahorro y asignación de crédito rural que estuviera mejor administrada, más eficaz y viable, 
desde un punto de vista financiero. Desde 1992, la red entró en una fase de consolidación de 
cinco años, la cual deberá permitirle alcanzar el autofinanciamiento. Con esta perspectiva, se 
creó en julio de 1993 una federación a la que se le ha confiado el mandato de coordinar al grupo 
entero.  
 
En la actualidad, la red de las CLCAM pretende ser esencialmente rural. Pueden ser socios de 
las Cajas, agricultores, ganaderos, pescadores, artesanos, comerciantes y personas jubiladas, con 
exclusión de usureros y asalariados de la función pública en ejercicio. La membresía también 
queda abierta a las personas morales, que corresponden muy a menudo a agrupaciones 
asociativas. En 1993, se calcula que los ingresos de explotación alcanzaron 3,3 millones de 
dólares y la tasa de penetración del mercado fue del 5%. Los servicios brindados son el ahorro, 
depósitos a la vista, crédito a corto plazo (crédito al campo, artesanía, comercio, etc.), crédito a 
plazo medio (cultivo con yuntas, hábitat rural) y crédito a mujeres. Aunque se propicie el 
ahorro, el crédito permanece una de las actividades esenciales de las CLCAM, cuyos miembros 
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gozan de la exclusividad de un techo individual máximo de crédito, que se ha fijado a 1.700 
dólares. Cualquier otro crédito que supere esa suma deberá quedar cubierto por un ahorro previo 
del 20%.  
 
 Características Cooperativas 
 
Esta organización se despliega en tres niveles : Cajas Locales de Crédito Agrícola Mutual, Cajas 
Regionales (CRCAM) y Federación (FECECAM). Además de la asamblea general, cada una de 
las estructuras de la red está dotada de un consejo de administración y un comité de vigilancia. 
No obstante, una misma persona no puede ocupar escaño en las dos últimas instancias.  
 
En el nivel primario, cada caja tiene libertad para fijar el monto mínimo de aportaciones a las 
que suscribir. Además, la creación de una nueva caja o unión regional queda sometida a la 
aprobación previa del consejo de administración de la Federación.  En cada una de las 
instancias, la asamblea general elige a los administradores y miembros de comités de vigilancia 
por un año. Los administradores nombran una junta directiva, compuesta de un presidente, un 
vicepresidente y un secretario 
 
La Federación queda habilitada a elaborar un plan de cuentas para la red, así como normas 
prudenciales y de gestión, inclusive las cargas aplicables a las operaciones financieras con topes 
de techo y suelo. La Federación asegura el control entre las cooperativas básicas, mediante el 
servicio de inspección. En el nivel de las Uniones Regionales, el control se ejerce mediante 
verificadores internos que dependen del consejo de administración, el cual delega sus facultades 
al director. Por último, en todos los niveles de la red, la función de control también es ejercida 
por un comité de vigilancia. Los miembros del consejo de administración de la Federación son 
13, o sea dos representantes por Unión Regional; la Unión que logre los resultados mejores 
contará con un representante suplementario. No hay un órgano específico que atienda la función 
de asignación de créditos, sino que cae bajo la responsabilidad del consejo de administración. 
Sin embargo, para atender solicitudes urgentes, puede constituirse excepcionalmente un comité 
de crédito formado por 3 miembros del consejo de administración.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
A semejanza de las grandes redes, FECECAM procura mejorar su equilibrio financiero. A nivel 
de las cajas básicas, 51 de ellas habían alcanzado dicho equilibrio en 1994. En esta óptica, se 
procura aumentar la tasa de penetración nacional. Se propician dos cauces, a saber, la creación 
de cajas rurales y clubes de ahorro que aún no estén anexados a la red, y la expansión de 
actividades en entorno urbano.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1993 
Número de Socios  52 890 
Número de Clientes 95 814 
Número de Entidades (de Base)  51 
Monto de Depósitos   14 176 487 
Monto de Créditos  5 612 452 
Recursos Propios 709 749 

 
Fuente :  

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O., Banque de données sur les systèmes financiers décentralisés - 
Bénin, Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bureau international du travail, Dakar, 
noviembre 1994. 
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 CENTRE BÉNINOIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INITIATIVES À LA BASE 
(Benín) 

 
 
Características Generales 
 
El Centro Beninés para el Desarrollo de Iniciativas en la Base (CBDIBA) es una organización 
no gubernamental cuya meta es apoyar a organizaciones campesinas en su trayectoria de 
autopromoción, en especial a agrupaciones de mujeres. El proyecto apunta a movilizar los 
escasos recursos de las mujeres, fortalecer la solidaridad y ayuda mutua, fomentar la 
autoeducación al ahorro y crédito, llevarlas lo más posible al autofinanciamiento y a desarrollar 
las actividades de colectivos de mujeres. Para llevarlo a cabo, el CBDIBA apoya a los grupos en 
las actividades de alfabetización, capacitación, ahorro y crédito, protección del medioambiente, 
promoción femenina (actividades que generen ingresos, salud primaria, etc.), viajes de estudios 
e intercambio de experiencias, realización de estructuras socioeconómicas y educación al 
Derecho. En 1993, hubo 3.863 personas, de ellas 3.000 mujeres, que participaron en este 
proyecto; procedían de 62 agrupaciones ubicadas en el departamento de Zou. Los créditos 
pendientes ascienden a 82.326 dólares, mientras que el ahorro acumulado alcanza 64.039 
dólares. Los recursos endógenos al proyecto proceden de CBDIBA y Frères des Hommes de 
Luxemburgo. 
 
El sector de ahorro y crédito del proyecto se inició en 1992, mientras que el proyecto de apoyo a 
las actividades económicas sólo comenzó el año siguiente.  
 
El ahorro y el crédito constituyen actividades obligatorias para todas las agrupaciones que 
ampara el CBDIBA. El funcionamiento de agrupaciones se basa en el principio de que las 
mujeres, miembros de grupos, y los campesinos ahorren cincuenta centavos semanales ($0,50) 
hasta acumular una suma determinada y fijada de antemano y, tras haberla acumulado, se les 
puede comenzar a otorgar créditos.  Los préstamos se destinan a la adquisición de materias 
primas para la transformación, la compra de equipos pequeños para la transformación, pequeño 
comercio (almacenamiento de productos agrícolas para la venta durante el período entre 
cosechas), etc. 
 
En el marco de las actividades de ahorro y crédito de las agrupaciones, los créditos se otorgan 
prioritariamente a los ahorristas asiduos, a los solicitantes de préstamos que gocen de buena 
reputación en cuanto a devolución de los mismos. Además, el solicitante del préstamo debe 
utilizar éste para financiar una actividad que le genere ingresos. Debe asimismo tener dominio 
de la actividad para la que solicita el préstamo. Por último, los créditos solicitados por el 
miembro no deben exceder una suma tres veces mayor que el ahorro que tuviera. En cuanto a 
los créditos que asigna el CBDIBA, son objeto de una evaluación basada en la calidad de la 
organización interna del grupo y la evolución de su actividad en el rubro del ahorro y crédito.  
 
Habida cuenta que el ahorro acumulado por esos colectivos no basta a cubrir, salvo rara vez, las 
necesidades en créditos, el CBDIBA les brinda apoyo financiero con arreglo a las 
disponibilidades de fondos existentes. Dado que los recursos financieros del CBDIBA son muy 
limitados, puede negociar con sus asociados nacionales y extranjeros apoyos exteriores 
conformados en créditos, y ello, en nombre de algunas agrupaciones. El CBDIBA asegura su 
funcionamiento con sus fondos propios (cuotas y suscripciones volutarias), no obstante ellos 
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representan una proporción baja en relación con los gastos de operación. Asimismo, la 
Asociación General Holandesa de Asistencia al Desarrollo asume gran parte de sus gastos.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
La duración prevista de la experiencia es de dos años, pero el sistema actual de ahorro y crédito 
de las agrupaciones va evolucionando hacia un concepto de Caja Campesina de Ahorro y 
Crédito con gerencia autónoma. 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1993 
Número de Socios  3863 
Número de Clientes  n/d 
Número de Entidades (de base)  1 
Monto de Depósitos  64 039 
Monto de Créditos  82 326 
 
Fuente : 

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O. Banque de données sur les système financiers décentralisés - 
Bénin, Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bureau international du Travail, Dakar, 
noviembre 1994. 
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ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE KAYA 
(Burkina Faso) 

 
 
Características Generales 
 
 
La Asociación de Desarrollo de la Región de Kaya (ADKR) es una ONG creada en 1969, cuya 
misión es la mejora de las condiciones de vida de sus miembros mediante el plan comunitario de 
autopromoción. La asociación se ha involucrado en múltiples actividades de desarrollo (labores 
del campo con yuntas, pozos, capacitación, alfabetización, etc.). Desde 1977, la ADKR se ha 
lanzado en actividades de ahorro y crédito cuya finalidad es movilizar y administrar el ahorro de 
sus socios, otorgarles créditos y capacitarlos. 
 
La Asociación de Desarrollo de la Región de Kaya (ADKR) ejecuta acciones interdependientes 
de 5 tipos : animación/capacitación, crédito agrícola, comercialización de material agrícola, 
divulgación de técnicas agrícolas y excavación de pozos de gran dimensión. Brinda apoyo 
administrativo y financiero a los agentes de los 5 sectores citados. La responsabilización gradual 
pero continua de los campesinos, a través de sus organizaciones, constituye los principios 
rectores que fundamentan las acciones de esta asociación. Este proceso de responsabilización 
debe conllevar una transferencia de saberes y facultades de los agentes hacia los campesinos.  
 
La membresía de ADRK se compone de organizaciones campesinas agrupadas en 142 secciones 
de ahorro y crédito (SEC) que operan en los pueblos, y en 17 agrupaciones de secciones de 
ahorro y crédito (RSEC) que intervienen en el plano local o entre campesinos. En 1992, la red 
captó 265.107 dólares en concepto de depósitos y concedió créditos por un valor de 651.259 
dólares. La remuneración por los depósitos fue determinada con arreglo a la inversión bancaria. 
De ese modo, si la tasa de interés ofrecida por el banco fuera del 7,5%, la ADRK retendrá el 1% 
para cubrir operaciones. La RSEC remunera a 5% si el ahorro fuera individual y 6% de ser 
colectivo. La SEC ofrece una tasa de interés de 5% sobre el saldo anual mínimo. 
 
La capacidad de crédito se asienta en el financiamiento exterior y descansa en una dosificación 
de tasas bajas de interés ya que están subvencionadas. El crédito colectivo se asigna 
principalmente a actividades de índole socioeconómica (reservas de cereales, etc.). Los 
préstamos contraídos se utilizan en equipos de material agrícola para las explotaciones y en 
insumos, y ello, con miras a acrecentar las capacidades de producción y la modernización de los 
procedimientos de producción, con el propósito de que, en la estación seca, puedan proseguirse 
las actividades generadoras de ingresos y apoyar la comercialización de cereales.  
 
La ADKR actúa en cuatro provincias (Sanmantenga, Passore, Namemtenga, Kouritenga), o sea 
16 departamentos. Con miras a descentralizar su administración y gestión tiene abiertas 5 
sucursales en las localidades de Boulsa, Pissila, Mané, Kaya y Bokin. 
 
Características Cooperativas  
 
La ADRK está estructurada en tres niveles : SEC, RSEC y la Central ADKR. Cada unidad está 
dirigida y animada por una asamblea general, un consejo de administración y un comité de 
control. La organización del sistema de ahorro y crédito se apoya en la sección de ahorro y 
crédito (SEC), la cual constituye la entidad local de base y reúne de 25 a 100 socios, todos ellos 
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campesinos. Quedan incluidas en las actividades de las SEC la gestión del ahorro de los socios y 
la recuperación de sus créditos respectivos, el estudio de las solicitudes de préstamo, la 
celebración de sesiones de capacitación, la alfabetización, la comercialización de cereales y 
cualquier otra actividad que favorezca la realización del individuo o la sociedad. La SEC da 
cuenta de sus logros a la RSEC. 
 
La Agrupación de Secciones de Ahorro y Crédito (SREC), una estructura de segundo nivel, 
reúne de 3 a 8 SEC. En el tercer nivel, la ADRK está provista de dos instancias decisorias y 
orientadoras de la política de la Asociación, o sea el consejo de administración y la asamblea 
general. Como instancia de orientación, el primero prepara la asamblea general. El consejo está 
presidido por el alto comisario de la provincia de Sanmantenga y lo componen seis delegados 
campesinos, dos delegados de la Diócesis de Kaya, un delegado del CRPA del Centro Norte y 
un delegado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La asamblea general, instancia 
decisoria, está compuesta de representantes de las SEC, miembros de la oficina del consejo de 
administración y de 15 integrantes de los 3 comités campesinos. La contribución al conjunto de 
las tres entidades (SEC, RSEC, ADKR) se hace mediante el pago de una cuota anual de 1,50 
dólares por SEC, de los cuales 1,30 dólares van destinados a la RSEC, en caso de que la SEC 
fuera miembro de la misma. En caso contrario, la totalidad de la suma se encamina a la ADRQ. 
En el ámbito local, la adhesión de un socio a la SEC requiere el pago de un derecho de adhesión 
de 1,10 dólares y la suscripción a una aportación social, por lo menos, cuyo monto queda fijado 
a 1,84 dólares. 
 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1992 
Número de Socios  9 075 
Número de Clientes 8 075 
Número de Entidades (de base) 142 
Monto de Depósitos   265 107 
Monto de Créditos 651 259 
 
Fuente :  

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O., Banque de données sur les systèmes financiers décentralisés - 
Burkina Faso, Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bureau international du travail, Dakar, 
mayo 1995. 
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RÉSEAU DES CAISSES POPULAIRES DU BURKINA  
(Burkina Faso) 

 
 
Características Generales 
 
En materia de ahorro y crédito, la Red de Cajas Populares resume la acción cooperativa por la 
búsqueda de un desarrollo sano y duradero, fundado antes de nada en los empeños personales y 
una acumulación interna, previa a cualquier crédito. En primer lugar, se apunta a la autonomía 
financiera de las poblaciones rurales y urbanas. La Red de Cajas Populares de Burkina ofrece 
servicios de ahorro y crédito, financiamiento, capacitación y control. Desempeña asimismo un 
papel de inspección y auditoría entre las cajas locales. En general, la movilización del ahorro 
constituye el requisito previo a la actividad de crédito. En 1996, la red de 46 Cajas contaba con 
92.702 socios, quienes le confiaron 819 millones de dólares en concepto de depósitos. En el 
transcurso de los años 1992-1993, el ahorro conoce un auge gracias a la adhesión de cajas 
urbanas a la red. La actividad de crédito crece igualmente hasta alzanzar 6 millones de dólares 
en 1996. En 1996, los activos ascienden a 9 millones de dólares. 
 
La Red de Cajas Populares de Burkina beneficia del apoyo brindado por Développement inter-
national Desjardins (DID) y recibe financiamiento de la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (ACDI). Para ambas entidades esta solidaridad externa sólo debe considerarse 
como complementaria y como respaldo a los empeños internos, durante las dos fases en las que 
la red no logra cubrir todavía todos sus gastos. Ello se deriva del concepto de cooperativa según 
el cual las redes deben existir y funcionar para y por sus miembros, con una pericia nacional 
fiable y concientizada a la responsabilidad. De forma general, la RCPB ha mejorado su tasa de 
autofinanciamiento y abreviado los plazos necesarios para alcanzarlo. De hecho, las cajas 
urbanas logran el autofinanciamiento en menos de dos años, mientras que, ahora,  el plazo es de 
7 años en el caso de cajas rurales. Esta situación supone una mejora clara comparándola con el 
promedio anterior que era de 15 años, período necesario antes de que una caja rural consiguiera 
la autonomía financiera.  
 
Características Cooperativas 
 
La Red de Cajas Populares de Burkina es una estructura cooperativa con tres instancias : la Caja 
Popular, la Unión Regional y la Unión Central o Nacional. La caja popular capta el ahorro y 
reparte los créditos entre sus socios, quienes proceden de un pueblo adyacente o de varios. El 
financiamiento al desarrollo local constituye la razón de ser de la caja local. En el segundo nivel, 
las 3 uniones regionales, que tutelan a las cajas locales en número de 15 a 25, ayudan al 
desarrollo de estas últimas mediante un apoyo técnico, de gestión de disponibilidades, etc. Su 
razón de ser consiste en el financiamiento al desarrollo regional mediante una distribución 
equitativa de los ahorros locales. El tercer nivel de la red, la Unión Central, brinda sus servicios 
a las cajas y a las uniones. Dependen de sus facultades la inspección y auditoría, las 
comunicaciones, la capacitación y el financiamiento al desarrollo nacional. Hay que destacar 
que la Unión Central constituye una estructura en proyecto4 , la cual no ha sido todavía asumida 
ni por la cajas ni las uniones regionales. En cuanto se logre el consentimiento, las cajas asumirán 
las cargas que aquélla requiera. 
 

                                                 
4 Según algunas fuentes, parece que la Unión Central se ha convertido en estructura permanente, desde entonces.  
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Cada instancia de la red está dotada de un conjunto de órganos decisorios democráticos : 
asamblea general, consejo de administración, comité de crédito y comité de control. Cada nivel 
goza de una autonomía organizativa y financiera y tiene personalidad jurídica propia.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1993 1995 1996 
Número de Socios 50 985 93 314 92 702 
Número de Clientes n/d n/d n/d 
Número de Entidades(de base) 32 45 46 
Monto de Depósitos   2 641 208 7 888 759 8 938 492 
Monto de Créditos  1 055 460 4 185 547 5 999 115 
Activos  n/d 7 590 529 9 023 608 
Fondos propios  55 009 75 063 649 126 
 
Fuentes : 

Vandeweerd L. Camara I.F., Baldi O. Banque de données sur les système financiers décentralisés - 
Burkina Faso, Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bureau international du travail, Dakar, 
mayo 1995. 
Sitio Internet : www.woccu.org :80/95stats.htm. 
Cuestionario. 
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 CAMEROON COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE LTD. 
(Camerún) 

 
 
Características Generales 
 
La Liga de Cajas Cooperativas del Camerún Ltda. es una organización que desempeña un papel 
a la vez representativo y económico ante 296 cooperativas de créditos u otra clase, que le están 
afiliadas. La misión de la Liga es la de fomentar la cooperación en el Camerún y alentar el 
desarrollo de cooperativas. Asimismo, actúa como dispensadora de servicios bancarios para sus 
socios. En 1996, sus activos se elevaban a 12 millones de dólares, mientras que los depósitos y 
los créditos sumaban 10 y 2 millones respectivamente. 
 
Las primeras cajas de crédito del Camerún fueron creadas en 1964, por iniciativa de misioneros 
que adoptaron el modelo de credit unions americanas o canadienses. En su trayectoria para 
extender el movimiento, fueron asistidos por funcionarios y docentes. En 1968, 34 cajas de 
crédito se reúnen formando una asociación, la West Cameroon Cooperative Credit Union 
League (CamCCUL).  
 
En 1996, por conducto de sus 52 empleados, la Liga de Cajas Cooperativas del Camerún   recibe 
los depósitos de las cajas de crédito, reparte los préstamos, actúa como intermediaria en la 
transferencia de fondos y supervisa sus actividades bancarias. En la actualidad, se está formando 
un banco central. Una cooperativa, miembro de la Liga, tiene un promedio de 380 socios, 
agrupados por sus afinidades laborales o sociales respectivas. El activo promedio de las cajas es 
de 42.023 dólares. Las cooperativas afiliadas cubren la totalidad del territorio camerunés  y 
eligen a 14 delegados para representarlas ante la Liga.  
 
Características Cooperativas  
 
La red está estructurada en dos instancias formales. Las cooperativas de base definen sus 
políticas propias, mientras que las políticas y programas que se refieren a la Liga y al conjunto 
del movimiento se definen en el ámbito nacional. A escala regional, diez secciones, que son 
organizaciones informales carentes de estatuto legal y actividades comerciales, agrupan a cajas 
locales y representan los intereses de sus socios en el ámbito nacional.  
 
El derecho de voto se ejerce con arreglo al principio «un socio = un voto». La Liga redistribuye 
los beneficios de explotación en proporción al monto de los depósitos y capital que posean los 
socios. En cuanto a las aportaciones sociales, se renumeran con arreglo a los beneficios anuales 
cuidando que no excedan los intereses pagados sobre los depósitos. En general, la tasa alcanza 
un 6%. 
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Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  N/d 112 480 
Número de Clientes N/d n/d 
Número de Entidades (de base) 268 296 
Monto de Depósitos 8 997 667 9 575 807 
Monto de Créditos 1 335 711 1 981 246 
Activos 11 994 388 12 483 963 
Recursos Propios N/d n/d 
 
Fuente :  

Cuestionario. 
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 CAISSES RURALES D’ÉPARGNE ET DE PRÊTS 
(Costa de Marfil) 

 
 
Características Generales 
 
 
La red de Cajas Rurales de Ahorro y Préstamos de Costa de Marfil (CREP/COOPEC) está 
constituida por 93 cajas en 1996. Desde inicios de los años 90, conoce un crecimiento 
importante. En 1996, cuenta con 67.369 socios, quienes le confían una suma de 8,2 millones de 
dólares en depósitos y solicitan préstamos por 2 millones de dólares. 
 
El desarrollo de la red CREP/COOPEC de Costa de Marfil se caracteriza por períodos cíclicos 
de crecimiento/estabilidad. El primer período de auge (1967-1981) asiste a la creación de 66 
CREP que reúnen un ahorro superior a 847.500 dólares. Los años 1982 a 1987 están marcados 
por una ralentización clara de la actividad, a causa de la disolución de una institución de la red 
(ONPR) y la precariedad consiguiente que acusan las entidades de base. A partir de 1987, el 
apoyo recibido por el Centro Internacional de Crédito Mutual de Francia (CICM) permite 
instaurar un proyecto para dar un nuevo impulso a la red y, en 1990, se firma un acuerdo con 
Développement international Desjardins (DID) con miras a desarrollar COOPEC en la región 
de Man. En 1992, esta asociación desemboca en la implementación de un proyecto de Cajas 
Mutuales en Costa de Marfil. Los 15,4 millones de dólares que necesitaría  este proyecto 
proceden de distintos organismos, en este caso la Caja Francesa de Desarrollo (42%), Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional (18%), Banco Mundial (14%), Fondos de Ayuda a la 
Cooperación FAC (14%), red (4%) y el gobieno de Costa de Marfil (8%). 
 
El proyecto apunta a la instalación de una red de cajas cooperativas de ahorro y crédito que 
cubra enteramente el territorio del país. Los grupos seleccionados son las poblaciones urbanas y 
rurales. Los objetivos principales definidos se refieren al saneamiento, consolidación y 
desarrollo de una red viable de COOPEC. Asimismo, se busca sensibilizar y asociar éstas a la 
creación, organización y financiamiento de una Unión Nacional que cubra sus necesidades; esta 
contribución, por el hecho de serlo, propicia una autorresponsabilización paulatina y realista por 
la movilización de los medios de los que la red dispone en el ámbito humano, financiero y 
material. 
 
Las actividades del proyecto se basan en principios diversos. El desarrollo de la red debe 
apoyarse en la captación del ahorro y no en la movilización de recursos exteriores. Las cajas 
locales deben lograr su viabilidad dentro de un plazo de cuatro años, y si fallaran en ello tendrán 
que cerrar. La red debe asumir sus responsabilidades de forma progresiva, es decir adquirir 
autonomía cara al organismo fundador. Por fin, el personal que trabaja dentro de la red, en 
última instancia, deberá estar bajo la sola responsabilidad de sus dirigentes. 
 
Los servicios brindados son numerosos : crédito, actividades de educación impartidas a las cajas 
de base, servicios de apoyo/acompañamiento a nivel regional (capacitación, seguimiento, 
control, gestión) y fortalecimiento de la totalidad de dichas actuaciones en el ámbito nacional. 
 
La actividad en el rubro del crédito es múltiple. Los créditos más frecuentes son para 
financiamiento de la mano de obra, la implantación de cultivos, cuidados y cosecha en las 
plantaciones, el hábitat, gastos de inscripción en escuelas, adquisición de insumos y pequeños 
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equipos agrarios, comercio de productos del agro y pago de seguros de un vehículo.  La filosofía 
de la red consiste en que el préstamo sólo sea acordado después de haber alcanzado cierto grado 
de ahorro. En el transcurso de los últimos años, la política de crédito se ha hecho más restrictiva, 
y ello, por la atención acordada al saneamiento de actividades. Eso no se ha logrado sin acarrear 
una contracción del crédito. De ahora en adelante, el techo del crédito se ha fijado en el doble 
del monto de los ahorros acumulados, aunque esas condiciones varían según el tipo de actividad 
y la calidad del solicitante del préstamo.  
 
Características Cooperativas  
 
La red de CREP está estructurada en tres niveles : Cajas Locales, seis Delegaciones Regionales 
y una Unidad Central. Hay 93 cajas locales y están conformadas por los órganos clásicos de 
administración de una caja : asamblea general, consejo de administración, comité de crédito y 
comité de vigilancia. A nivel de Cajas, la toma de decisión se inscribe según el principio 
democrático «un socio = un voto». En el segundo nivel las seis delegaciones regionales (Man, 
Gagnoa, Korhogo, Abidjan-Est, Abidjan-Ouest, Bouake) brindan servicios de apoyo y 
acompañamiento destinados a cajas locales con la contribución de 17 promotores, capacitadores, 
inspectores y controladores. Una asociación nacional de las CREP/COOPEC llamada ANAC-
CI, anticipo de una futura federación, completa la estructura de la red. La ANAC-CI representa 
colectivamente a las CREP/COOPEC, al mismo tiempo que asegura la promoción, el 
acompañamiento y el manejo técnico y financiero de cualquier proyecto que fuera emprendido 
en favor de las CREP/COOPEC. La ANAC-CI establece sobre todo los estatutos patrón de las 
cajas locales, contribuye a la definición de las políticas de desarrollo del movimiento y fomenta 
la creación de cajas nuevas. Está estructurada en torno a una asamblea general de cajas locales, 
las cuales están representadas por los presidentes del consejo de administración, compuesto por 
6 a 8 miembros que son elegidos por los presidentes de cajas de la región, y un consejo de 
administración compuesto de 6 a 18 miembros procedentes de los consejos regionales. El 
movimiento CREP/COOPEC presenta una estructura ejecutiva (unidad central de proyecto) 
compuesta de tres directores : el del proyecto (exiliado), un director de red (nacional), al igual 
que un director de la formación (exiliado). La estructura central administra la caja central de la 
red. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
El proyecto implantado en 1992 debiera permitir el desarrollo de una institución financiera 
eficaz y autónoma, de tipo mutulista o cooperativo. Sin embargo, este proyecto sólo constituiría 
la primera fase de un programa de intervención a más largo plazo que contara con el apoyo de 
proveedores de fondos; en las previsiones constan 159 cajas que pertenecen a 80.000 socios con 
un volumen de ahorro de 17 millones de dólares. Asimismo, está planeada una penetración de la 
red CREP/COOPEC por la totalidad del territorio de Costa de Marfil. 
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Estadísticas Básicas  
 
  1993 1996 
Número de Socios 21 825 67 369 
Número de Clientes 25698 n/d 
Número de Entidades (de base) 79 93 
Monto de Depósitos  2 559 0 57 8 246 400 
Monto de Créditos  923 839 1 989 120 
Activos n/d 10 216 298 
Recursos Propios 226 913 135 202 
 
Fuentes :  

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O., Banque de données sur les systèmes financiers décentralisés - 
Côte d’Ivoire, Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bureau International du Travail, Dakar, 
noviembre 1994.  
Documentación variada. 
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 SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ÉPARGNE ET DE FINANCEMENT 
(Costa de Marfil) 

 
 
Características Generales 
 
 
La Sociedad Mutual de Ahorro y Financiación (SOMEFI) es una cooperativa de ahorro y crédito 
que atiende a la población de la región de Abidjan y su periferia. El objetivo de SOMEFI es 
servir de interlocutor con las instituciones financieras nacionales e internacionales. Al 31 de 
diciembre de 1993, cuenta con 16 socios y 3.121 clientes. Los depósitos, que ascienden a 
287.248 dólares, han sido confiados a la organización por 2.760 depositantes, mientras que los 
créditos acumulados representan 26.322. En 1993, el ahorro estaba renumerado a una tasa de 
8,75% anualmente. Los depósitos provienen especialmente de no socios. La Sociedad hace sus 
inversiones en bancos del país. Los créditos que otorga SOMEFI sirven al financiamiento del 
sector informal (pequeños oficios) y asalariados. La duración promedio del préstamo es de 
cuatro meses a una tasa de interés del 15% (1993). Los préstamos provienen exclusivamente de 
los depósitos.  
 
Características Cooperativas 
 
Diversos órganos aseguran el funcionamiento de la SOMEFI. La asamblea general, instancia 
suprema de la entidad, cobija a la totalidad de los socios. Asume una gestión sana y atiende al 
buen funcionamiento, elige a los miembros de los diferentes órganos, modifica los estatutos y 
reglamentos, aprueba las cuentas y dictamina en cuanto a la asignación de resultados. El consejo 
de administración atiende al buen funcionamiento de la institución y aplica las decisiones 
adoptadas por la asamblea general. El comité de gestión asume la gestión corriente de la 
institución y la aplicación efectiva de la política de gestión de sus recursos. El director general 
recibe el nombramiento del presidente del consejo de administración de quien es delegado. El 
comité de crédito asume la responsabilidad de manejar el reparto del crédito de conformidad con 
las políticas y tramitaciones establecidas al respecto. Este comité toma sus decisiones a la 
mayoría de votos de sus miembros. Por último, el órgano de control está encargado de la 
vigilancia de la regularidad de operaciones de la institución y del control de la gestión. 
 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1992 1993 
Número de Socios 85 116 
Número de Clientes 189 3 121  
Número de Entidades (de base) N/d 6 
Monto de Depósitos  182 896 287 248 
Monto de Créditos 19 136 26 322 
Recursos Propios 128 800 60 490 
 
Fuente :  

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O., Banque de données sur les systèmes financiers décentralisés - Côte 
d’Ivoire, Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bureau International du Travail, Dakar, 
noviembre 1994.  
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 SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES DEVELOPMENT OFFICE  
NATIONAL BANK OF ETHIOPIA 

(Etiopía) 
 
 
Características Generales 
 
Fundada en 1978, la Oficina de Desarrollo de Cooperativas de Ahorro y Crédito (SACCDO), 
Departamento del Banco Nacional de Etiopía, tiene como misión desarrollar coperativas de 
ahorro y crédito (credit unions) en ese país. La organización combina los papeles operacional y 
representativo, a la vez, lo que implica organizar, supervisar, fusionar o liquidar las cooperativas 
de ahorro y crédito de primer nivel. Además, las inscribe en el registro, las certifica legalmente 
y controla sus actividades respectivas, imparte formación a los dirigentes, en particular en lo que 
respecta a los asientos de libros y contabilidad, al mismo tiempo que asegura el seguimiento de 
las operaciones y la oferta de servicios de asesoría. En junio de 1996, el grupo cuenta con 578 
cooperativas, principalmente urbanas, que atienden a 129.216 miembros y tienen activos de 27,4 
millones de dólares. Asimismo, SACCDO trabaja en la promoción, la expansión, la 
estructuración y la coordinación de actividades de esas cooperativas de ahorro y crédito. Dichos 
servicios están financiados por el Banco Nacional de Etiopía y ofrecidos gratuitamente a las 
cooperativas.  
 
SACCDO representa el movimiento de cooperativas de ahorro y crédito en el ámbito nacional e 
internacional como miembro de la Confederación Africana de Asociaciones de Ahorro y 
Crédito (ACCOSCA) y del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU). 
 
Características Cooperativas  
 
Los socios individuales de las cooperativas de ahorro y crédito de Etiopía se agrupan en torno a 
organizaciones de parroquias, etnias u oficios. Estas últimas se hacen miembros de SACCDO sin 
que tengan que pagar cuota. 
 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En una perspectiva a medio y largo plazo, la Oficina de Desarrollo de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (SACCDO), prevee continuar la promoción del desarrollo de cooperativas de ahorro y 
crédito en las regiones rurales del país.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 116 619 129 216 
Número de Clientes N/d n/d 
Número de Entidades (de base) 522 578 
Monto de Depósitos    17 590 674 20 234 362 
Monto de Créditos  14 807 398 19 329 855 
Activos  23 846 162 27 416 648 
 
Fuente : 

Documentación variada. 
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 NATIONAL ASSOCIATION OF COOPERATIVE CREDIT UNIONS OF THE 
GAMBIA 
(Gambia) 

 
 
Características Generales 
 
Fundada en 1991, la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Gambia 
(NACCUG) es un organismo joven representativo que fomenta el desarrollo y la autonomía de 
la red de cajas de crédito (credit unions) de Gambia. Durante las visitas a las sociedades que son 
miembros, el personal de la asociación nacional imparte formación a los empleados y socios 
locales con miras a aclarar la comprensión que ellos tienen de los principios y prácticas 
cooperativas y verificar sus métodos y prácticas de operación respectivas. La asociación dirige 
sus empeños hacia la expansión del número de cajas de crédito y aumento del número de socios 
y depósitos. Los resultados financieros obtenidos, prueba de los esfuerzos efectuados, han 
aumentado de manera importante. Así pues, los activos de esta organización pasaron de 1.867 
millones de dólares que eran en 1995 a 40.459  en 1996. 
 
En 1985, el gobierno instaura un programa de recuperación económica (Economic Recovery 
Program) que se traduce en especial por la creación, en agosto de 1991, de la Asociación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Gambia (NACCUG). Las cajas de crédito, 
denominadas anteriormente Thrift and Credit Co-operatives, están entonces bajo la tutela de la 
Unión Cooperativa de Gambia (GCU) de la cual dependen todas las organizaciones cooperativas 
de toda índole. No obstante, al enfocar de nuevo la GCU  sus actividades básicas, es decir el 
mercadeo, la provisión y el crédito, se crea un vacío. Ante los problemas suscitados por esta 
reorganización, el Ministerio de Sociedades Cooperativas asume la responsabilidad de 
supervisar y desarrollar las sociedades cooperativas que la GCU desatendiera. Aunque en 
principio autónomas, éstas últimas carecen de hecho de competencias  y recursos. En 1989, 
acudieron en su auxilio el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) y 
la Confederación Africana de Asociaciones de Ahorro y Crédito (ACCOSCA) y dictaminaron 
que las cajas de crédito de Gambia sólo podrían supervivir en caso de que sus socios recibieran 
una formación adecuada. Entonces, hubo una intervención de la Liga Irlandesa de Cajas de 
Crédito junto con el Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda y, más tarde, la Unión 
Europea con el propósito de dar un nuevo impulso al movimiento de cajas de crédito de 
Gambia. Ello se tradujo por la creación de la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Gambia (NACCUG). La misión de ésta es fomentar el desarrollo de cajas de crédito 
con miras a movilizar el ahorro y crédito en Gambia. Los representantes de la Liga Irlandesa de 
Cajas de Ahorro y Crédito organizan programas de capacitación y sugieren métodos de 
operación a las cajas de crédito y la NACCUG. 
 
NACCUG tiene cinco empleados asalariados, y atiende a las cajas de crédito de Gambia cuyo 
número ha pasado, en seis años, de 9 a 60. Reúnen a 3.124 socios, agricultores o no. En el 
entorno local, las cajas de crédito captan el ahorro y otorgan préstamos. Los usuarios de 
servicios (depositantes y solicitantes de préstamos) deben obligatoriamente hacerse socios. La 
educación de socios al cooperativismo y la capacitación de empleados y consejos de 
administración en el área administrativa y bancaria constituyen actividades que las 
organizaciones de la base priorizan.  
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Características Cooperativas 
 
En el plano local, las cajas de crédito asumen la responsabilidad de las operaciones de giro 
corriente. Al reunir a 500 socios, como mínimo, las unidades regionales, o cabildos, se 
encuentran en condiciones de posibilitar la conformación en red, el diálogo y la colaboración. 
En el plano nacional, NACCUG es responsable del funcionamiento de la organización central. 
Cada entidad de base está representada en la asamblea general por dos delegados, cada uno 
dispone de derecho a un voto. El consejo de administración se compone de nueve escaños 
repartidos del modo siguiente : cinco se atribuyen a representantes de las divisiones regionales y 
dos a miembros del consejo saliente. Los dos últimos, se atribuyen a dos centros populosos : 
Kombo St Mary y Banjul. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Tributaria en la actualidad de las donaciones de la Liga Irlandesa de Cajas de Crédito, 
NACCUG se ha fijado el objetivo de alcanzar la autonomía financiera. A la joven asociación no 
le faltan retos ya que planea acrecentar la presencia de las cajas de crédito, desarrollar una 
cultura del ahorro e inversiones en el seno de la población de Gambia, con el propósito de  
mejorar sus condiciones de vida e impartir más formación. La Asociación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Gambia prevee, en su programa, desarrollar lazos 
estrechos entre las cooperativas del país y las cajas de crédito afiliadas, y ello con miras a 
robustecer su posición respectiva.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 491 3 124 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) 25 60 
Monto de Depósitos  n/d 23 041 
Monto de créditos  n/d 10 130 
Activos  1 867 40 459 
Recursos Propios  n/d n/d 
 
Fuentes : 

National Association of Co-operative Credit Unions, Annual Report, 1996. 
National Association of Co-operative Credit Unions, Documentación variada. 
Cuestionario.  
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 GHANA CO-OPERATIVE CREDIT UNIONS ASSOCIATION LTD. 
(Ghana) 

 
 
Caraterísticas Generales  
 
Introducido en 1955 en Jirapa, ciudad ubicada al noroeste de Ghana, por misioneros de la Orden 
de Padres Blancos, el concepto de cooperativas de ahorro y crédito (credit unions) se extiende 
rápidamente por todo el país. En 1968, se forma una asociación nacional, la Asociación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Ghana (CUA), con el fin de reunir esas cooperativas sin 
cohesión y orientarlas. Además de ser la organización que representa a las cooperativas en el 
ámbito nacional e internacional, la CUA implementa las actividades de sus cooperativas 
afiliadas y las mejora, fomenta la colaboración entre cooperativas de la red, ofrece sesiones de 
capacitación a los socios, administradores y empleados y actúa como auditor interno con la 
ayuda técnica y financiera del banco cooperativo holandés Rabobank. Desde sus inicios, esta 
organización nacional depende principalmente de las donaciones que le otorga la Asociación 
Canadiense de Cooperativas, en el marco de su programa de apoyo al desarrollo de cooperativas 
de ahorro y crédito de Ghana. En el transcurso de los dos últimos años, la CUA ha emprendido 
la consolidación de la red, lo cual se traduce por un crecimiento cero del número de entidades de 
base afiliadas y, paralelamente, por una acción intensificada para el reclutamiento de socios 
nuevos, en las sociedades cooperativas existentes. Además, se ha hecho hincapié en la oferta de 
préstamos a las mujeres. Los clientes que componen la cooperativas de base son de tipos muy 
heterogéneos, van de los particulares hasta las pequeñas y medianas empresas, artesanos y 
empresas vinculadas con la economía social. La agrupación se hace en torno a colectivos 
clasificados por ocupación o territorio. En 1996, esta asociación cuenta con 201 cooperativas de 
ahorro y crédito agrupadas en 10 organismos regionales y representan a 52.428 socios. Se le 
calculan activos del orden de 6,8 millones de dólares. A pesar de un crecimiento fuerte, los 
beneficios permanecen débiles, cifrándose en 5.700 dólares.  
 
Las principales actividades del banco central de ese grupo son recibir depósitos, otorgar 
préstamos y asesorar a los socios acerca de oportunidades de hacer inversiones. Se ha 
constatado una mejora significativa del ahorro que pasó, entre junio de 1994 a diciembre 1996, 
de 4,4 millones a 6,3, o sea un aumento del 136%. Algunas cooperativas comienzan a pagar 
intereses sobre los ahorros, mientras que otras introducen la cuenta de débito directo como 
servicio brindado a los socios. Asimismo, los préstamos han conocido un crecimiento 
considerable. En el transcurso del mismo período, los préstamos pasaron de 3,8 a 5,1 millones 
de dólares, o sea un crecimiento del 119% y ello, pese al hecho que algunas cooperativas 
aumentaron las tasas de interés sobre los préstamos. Entre los servicios brindados, se introdujo 
un programa de gestión del riesgo al que participan 70 cooperativas mediante una póliza de 
seguros con cobertura que se limita a los depósitos y préstamos de los socios.  
 
Características Cooperativas  
 
La estructura con tres niveles se conforma del siguiente modo : el nivel loca capta el ahorro y 
distribuye los préstamos, las agrupaciones regionales tienen la responsabilidad de organizar 
foros y representar a las entidades locales ante la asociación nacional, la cual opera un banco 
central. Esta agrupación mantiene por otra parte lazos estrechos con los demás sectores 
cooperativos del país. Las instituciones bancarias de Ghana están sometidas al Acta cooperativa 
y a la Ley que regula las entidades no bancarias y financieras, y prevee el cumplimiento de los 
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principios cooperativos que son : participación voluntaria, control democrático, reparto de 
beneficios y retornos limitados sobre el capital, cooperación entre los socios y educación 
cooperativa.  Cada socio vale un voto y todo usuario de servicios debe obligatoriamente ser 
socio de una cooperativa local de ahorro y crédito, la cual está afiliada, a su vez,  a la asociación 
nacional. Un individuo debe desembolsar 28,50 dólares por su adhesión a la cooperativa local. 
Por último, los estatutos permiten una redistribución de los beneficios y una remuneración del 
capital en proporción al número de aportaciones que suscriban.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En el marco de una asociación con la Asociación Canadiense de Cooperativas durante 6 años, la 
Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Ghana (CUA) lleva a cabo un proyecto 
tendente a un aumento del promedio de socios de las cooperativas locales en el futuro. 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1994 1996 
Número de Socios  50 806 52 428 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) 228 201 
Monto de Depósitos  4 425 520 6 328 110 
Monto de Créditos  3 860 560 5 130 900 
Activos  5 711 746 6 841 200 
Recursos Propios  7 472 5 701 
 
Fuentes : 

Documentación variada. 
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CAISSES VILLAGEOISES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUTOGÉRÉES 
 (Malí) 

 
 
Características Generales  
 
En 1986 es cuando se inicia el proyecto de las Cajas Campesinas de Ahorro y Crédito con 
Gestión Autónoma (CVECA). Esta experiencia persigue varios objetivos. Se propone alentar el 
ahorro monetario y darle garantías, satisfacer las necesidades en créditos de campesinos y de 
iniciativas novedosas, sobre todo mediante la creación de pequeñas empresas rurales que puedan 
desempeñar un papel de motor en el desarrollo socioeconómico de la región. Para lograrlo, 
propone asociados económicos fiables a las instituciones bancarias y organismos de promoción. 
Con el propósito de asegurar la perennidad de la red, se está constituyendo una estructura 
económica privada llamada «servicio común». La red apunta a la implantación de un sistema 
financiero descentralizado bajo control autónomo de los campesinos y articulado con un banco 
de desarrollo. En 1993, había 55 cajas que habían captado 252.669 dólares en ahorrros, mientras 
que se repartieron 413.733 dólares en préstamos. Los tres cuartos de los créditos se adjudicaron 
a actividades comerciales, mientras que la agricultura y cría de ganados obtuvieron el 16% de 
los préstamos.  
 
El proyecto de cajas campesinas de ahorro y crédito con gestión autónoma está destinado a las 
poblaciones campesinas del país de Doyon. Desde el punto de vista geográfico, las cajas se 
conforman en 3 asociaciones/uniones : 24 cajas operan dentro de la Unión de Koro, 21 cajas en 
la de Bandiagara y otras 10 están en operación en la asociación Bankass. Las cajas brindan 
numerosos servicios. Dan apoyo a las actividades de educación y promoción, al mismo tiempo 
que aseguran seguimiento y asesoría en gestión. Asimismo, ayudan al financiamiento para la 
adquisición de equipos y la construcción de edificios. 
 
La movilización del ahorro está organizada en torno a dépositos de dos tipos : los depósitos a la 
vista sin remuneración y los depósitos a plazo de vencimiento fijo (de 3 meses en adelante) que 
cada caja campesina remunera a una tasa fija y varían del 15 à 30%. Los ahorristas que se 
acogen al primer tipo de depósitos son en esencia entidades colectivas, tales como grupos 
campesinos, asociaciones campesinas o grupos de jóvenes. Efectivamente, la caja les ofrece una 
herramienta específica de gestión del crédito. El crédito individual no está vinculado con el 
depósito individual, lo cual no impide alentar el ahorro con fuerza. En los inicios de la caja, la 
financiación procede exclusivamente de los depósitos y las cuotas de adhesión.  
 
La actividad de crédito constituye el elemento motor de la CVECA. También, las solicitudes de 
crédito son, en general, excedentarias. Tras un año de operación, una caja puede solicitar un 
refinanciamiento al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BNDA, mediante la Unión 
Regional. En efecto, la Unión Regional puede declararse solidaria de la caja ante el BNDA 
siempre y cuando la caja cumpla con ciertos requisitos de admisibilidad. Entre ellos, la caja 
debe haber acumulado un año de experiencia, por lo menos, en la gestión de crédito, mostrar 
demoras de recuperación inferiores al 15% del monto de los créditos vencidos y presentar una 
gestión que se considere sana. El refinanciamiento se determina entonces con arreglo al 
promedio de depósitos pendientes que vencen dentro del año.  
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En el momento de constitución de la caja, la asamblea campesina define la política de crédito. 
Por tanto, ésta le es específica a cada caja. En especial, fija las tasas de interés, el monto de 
cuotas de adhesión así como los requisitos de adhesión y admisibilidad a  la obtención de 
crédito.  La dificultad de administrar esta diversidad de políticas locales, a nivel nacional, queda 
atenuada por el proceso de homogeneización de los requisitos que se lleva a cabo a nivel de la 
Unión. Siendo ésta, antes de nada, un lugar de intercambios y debe, a ese respecto, alentar un 
trabajo que se extienda por la red. 
 
Características Cooperativas  
 
La red está conformada por cajas de base y tres uniones de segundo nivel. Las cajas operan con 
personal auxiliar en ventanilla, uno a tres cajeros, formados en la auditoría de las operaciones, 
un controlador (en 30 cajas de la red) y un comité de gestión/consejo de administración 
compuesto de seis a doce personas. Todas las personas implicadas en la caja son elegidas por los 
campesinos. El proyecto alienta la participación de, al menos, dos mujeres en cada comité de 
gestión, de lo cual resulta una representación femenina entre los integrantes del comité del 50%, 
en general. Las uniones garantizan la gestión del refinanciamiento. Se componen de una oficina 
de unas 10 personas elegidas por la asamblea general de la Unión. Esas personas aseguran las 
actividades de gestión y son integrantes del comité de gestión. Dos veces al año, se celebra una 
asamblea general a la cual acuden de dos a tres delegados por caja. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En la actualidad, se está llevando a cabo un proceso de consolidación de las cajas existentes en 
el área  técnica y financiera. Entre otras acciones de la red, se procede a la conformación de las 
cajas en asociación, al igual que se procura fortalecer las capacidades en servicios comunes con 
el propósito de agrandar el proyecto y acrecentar la capacidad de autofinanciamiento de la red.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1993 
Número de Socios  12 515 
Número de Clientes n/d 
Número de Entidades (de base) 55 
Monto de Depósitos  252 669 
Monto de Créditos  413 733 
Recursos Propios 32 327 
 
Fuente :  

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O., Banque de données sur les système financiers décentralisés - Mali, 
Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bureau international du travail, Dakar, noviembre 1995. 
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FÉDÉRATION DES CAISSES MUTUELLES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT  
(KAFO JIGINEW) 

(Malí) 
 
 
Características Generales  
 
En 1988 fue cuando la Federación de Cajas Mutuales de Ahorro y Crédito (Kafo Jiginew) inicia 
sus actividades con la misión de representar a las cajas rurales de ahorro y crédito de la zona de 
Malí Sur. Asimismo, la Federación desempeña el papel de caja central encargada de colocar los 
excedentes de tesorería de las jiginew (entidades de base) y refinanciarlas, cuando fuera 
necesario. Ofrece igualmente distintos servicios profesionales (contabilidad, superintendencia, 
promoción y capacitación) y otros de mancomunamiento de compras (impresos y útiles de 
oficina). En 1993, la red cuenta con 43 cajas, las cuales captan ahorros que ascienden a 688.170 
dólares y asignan préstamos por una suma de 806.820 dólares.  
 
La experiencia llevada a cabo en Malí se dirige hacia la totalidad de las poblaciones rurales 
(actores de explotación, cabezas de familia, mujeres, campesinos jóvenes, artesanos, etc.) y trata 
de crear una red de cajas mutuales de ahorro y crédito en la zona algodonera de Malí Sur. 
Favorece la autorresponsabilización de la gestión por los beneficiarios mismos, según los 
principios de la mutualidad de crédito adaptado al contexto local. Aspira a lograr una autonomía 
completa tras conseguir el equilibrio de sus finanzas y el reconocimiento formal por parte de las 
autoridades monetarias. Ejerce su acción en dos secciones : por una parte, sección económica y 
monetaria, y por otra, de educación y organización campesina. 
 
El proceso de asignación de préstamos depende de la responsabilidad de las cajas de base. El 
comité de crédito de cada caja examina y aprueba las solicitudes de préstamo, lo cual hace de 
dicho comité la única instancia decisoria. Por su parte, la Federación sólo interviene para 
recordar las reglas comunes establecidas. El acceso al crédito está reservado a los socios, crédito 
que, por su parte, no está vinculado con el ahorro individual.  La asignación de préstamos 
obedece a preocupaciones que se refieren a las disponibilidades (liquidez) y al reparto del 
riesgo. Por tanto, la sumatoria de créditos no puede superar el 100% del capital social de la caja 
y el 50% del ahorro estable, o bien el 100% de este ahorro en el caso en que la caja beneficiara 
de un refinancimiento exterior. El crédito pendiente de un prestatario queda limitado a 20% del 
capital de la caja. Los préstamos apuntan principalmente a acudir en ayuda de las explotaciones 
agropecuarias (reparación de equipos agrícolas, pago de mano de obra, etc.), actividades éstas 
que representan más del 80% de los circulantes. Asimismo, se brinda financiación a los 
pequeños comercios para sus operaciones con gran rentabilidad y para nuevos equipos de las 
explotaciones agrícolas. 
 
La Federación de Cajas Mutuales de Ahorro y Crédito está apoyada en su tarea por un equipo 
técnico del Crédito Cooperativo de Francia. Las fuentes exteriores de financiación provienen de 
la Comunidad Europea (50%), al igual que de un consorcio que reúne a cuatro ONG : Comité 
français contre la faim (Francia), SOS-Faim (Bélgica), Manitese (Italia), Deutsche 
Welthungerhilfe (Alemania), al igual que la Fundación del Crédito Cooperativo Francés.  
 
 
Características Cooperativas 
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La red Kafo Jiginew está estructurada en tres niveles : 43 cajas de base, 5 uniones locales y una 
Federación nacional. La jiginew es una caja intercampesina de fórmula mutual que reúne de 7 a 
10 pueblos que cuentan con una población de unos  4.000 a 5.000 ciudadanos del campo. Los 
socios, reunidos en asamblea general, eligen entre 3 a 12 administradores por tres años. La tarea 
que les incumbe es la de velar por la aplicación de las políticas de la caja, y ello, sobre todo en 
el sector del crédito. Un comité de vigilancia, elegido por los socios, ejerce el control de las 
operaciones. Cada jiginew nombra a dos representantes ante la Unión Local, la cual delega, a su 
vez, a dos representantes en Kafo Jiginew, o sea la federación nacional. Las jiginew suscriben al 
capital de la Unión Local hasta alcanzar el 40% de su propio capital. Las cinco uniones 
constituyen órganos de representación, promoción y educación pero sin papel económico, ya 
que éste incumbe a la federación Kafo Jiginew. Esta federación representa a las cajas rurales 
afiliadas y desempeña el papel de central de servicios y  banco central de la red.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
La red quiere proseguir su crecimiento, especialmente en el ámbito de la penetración nacional. 
Se desea alcanzar el número de 80 cajas que operan en el territorio de 550 pueblos y reúne a una 
membresía que suma 23.000 socios. Se han fijado objetivos, en términos de captación de 
ahorros, de 2 millones de dólares. Por último, se está llevando a cabo una acción con miras a 
desarrollar una membresía femenina durante los años venideros.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1993 
Número de Socios 13 313 
Número de Clientes 13 313 
Número de Entidades (de base) 43 
Monto de Depósitos  688 170 
Monto de Créditos  806 820 
Recursos Propios 236 083 
 
Fuente :  

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O. Banque de données sur les systèmes financiers décentralisés - 
Mali, Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bureau international du travail, Dakar, noviembre 
1995. 
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GROUPE BANQUES POPULAIRES 
(Marruecos) 

 
 
Características Generales 
 
El Grupo Bancos Populares reúne a un grupo formado por el Crédito Popular de Marrruecos, 
organización central que desempeña un papel de representación junto con uno económico ante 
los bancos populares, la red de 21 bancos populares, las 19 sociedades mutuales de fianza y 301 
agencias que tienen a su empleo 6.000 personas. En 1996, los activos del Grupo se elevaban a 
5,7 mil millones de dólares, mientras que los ahorristas le confiaron 4,6 mil millones de dólares 
y los créditos concedidos alcanzaban 1,7 mil millones de dólares. Estos datos reúnen los 
resultados registrados por los Bancos Populares Regionales, en tanto sociedades cooperativas de 
ahorro y crédito a capital variable, junto con los obtenidos por el organismo central de la red, el 
Banco Central Popular, una sociedad cooperativa. Las principales actividades de ésta última 
son : la centralización de declaraciones y tesorería excedentaria, la consolidación de cuentas, el 
control y la tutela así como la gestión de los servicios comunes. El Gobierno posee el 86% del 
Banco Central e inversionistas privados el 14%.  
 
Los clientes del Grupo se componen de particulares, agricultores, pescadores, así como 
artesanos y pequeñas y medianas empresas. Ocupa el 33% del mercado de los depósitos 
mientras que su parte de mercado de créditos alcanza 18%. En 1996,  64% de los 4,6 mil 
millones de dólares de depósitos provienen de marroquíes residentes en el extranjero. Los 
créditos distribuidos ascienden a 1,7 mil millones de dólares y de esa suma los créditos 
pendientes a los particulares totalizan 468 millones de dólares, que se reparten en préstamos al 
sector inmobiliario y consumo.  
 
Características Cooperativas 
 
La filosofía cooperativa de la red se manifiesta en su misión de desarrollo de las empresas de la 
economía social y participación al progreso de las comunidades. La red se despliega en tres 
niveles. A escala local operan las agencias. Los bancos populares constituyen el nivel regional ; 
el nivel nacional lo constituye el Crédito Popular de Marruecos junto con el Banco Popular de 
Marruecos. En el ámbito regional, las principales instancias representativas son las asambleas 
generales y el consejo de administración, mientras que a escala nacional, el comité directivo del 
Crédito Popular de Marruecos desempeña un papel de tutela, control y gestión de los servicios 
comunes.  
 
Todo solicitante de préstamo debe obligatoriamente hacerse socio. No obstante, es posible 
recurrir a los servicios de la red sin serlo. Un socio no puede ser titular de más de 5 votos, y ello, 
cualquiera que sea el número de aportaciones sociales que hubiese suscrito.  
 
La representación de los socios en las instancias decisorias de la estructura conoce actualmente 
transformaciones, con motivo de los cambios ocurridos en el entorno regulatorio de la 
institución. Existen instancias comunes con los otros sectores cooperativos, tal como la Oficina 
de Desarrollo de la Cooperación  (ODECO).  
 
El Grupo Bancos Populares se activa en el seno de organismos internacionales de índole 
cooperativa y mutualista, tal como la Asociación Internacional de Bancos Cooperativos (AIBC), 
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al igual que como miembro asociado a la Asociación Europea de Fianza Mutual. Por conducto 
de sus fundaciones, el Grupo se implica en la creación de empresas, mientras que la Fundación 
para Educación y Cultura contribuye a la organización de manifestaciones culturales y artísticas 
y por la apertura de una escuela adaptada a algunos clientes infantiles. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Al operar en un entorno restrictivo y en pleno cambio, el Grupo prosigue su actividad con una 
preocupación doble : mejorar la rentabilidad y lograr mayor agilidad de acción, sin dejar de 
buscar la consolidación de la economía social. Los diferentes ejes de desarrollo implantados en 
1996 apuntan a la promoción de actividades nuevas y a la ampliación de la red, mediante el 
desarrollo de actividades en el mercado internacional, la actualización tecnológica (OASIS 
2000), el desarrollo continuo de la vida asociativa y fianza mutua, entre otros, así como la 
continuación de distintas fundaciones.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 318 479 323 798 
Número de Clientes 1 553 002 1 739 987 
Número de Entidades (de base) 21 21 
Monto de Depósitos  4 453 727 000 4 603 262 000 
Monto de Créditos  1 583 281 000 1 738 625 000 
Activos  5 491 993 000 5 730 067 000 
Recursos Propios  569 640 000 625 409 000 
 
Fuentes : 

Crédit populaire du Maroc, Rapport annuel, 1995 y 1996.  
Documentación variada. 
Cuestionario. 
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RÉSEAU DES CAISSES POPULAIRES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT DU NIGER 
 (Níger) 

 
 
Características Generales  
 
Este proyecto, con apoyo del Consejo Mundial de Cajas de Ahorro y Crédito (WOCCU), apunta 
a fomentar un movimiento nacional autónomo de Cajas Populares de Ahorro y Crédito (CPEC) 
en un entorno jurídico propicio a su expansión. Al tener que ser realizado en dos etapas, el 
proyecto se propone favorecer, en la fase piloto (1989-1992), el desarrollo de cajas populares, 
en particular en la zona sur del departamento de Zinder. La segunda fase del proyecto, entre 
1992 y 1997, debe posibilitar la expansión de las actividades de promoción de forma progresiva 
hasta el departamento de Maradi y la comunidad de Niamey. En 1993, la red cuenta con 2.076 
socios repartidos por 20 cajas de base. La cartera de depósitos suma 59.000 dólares mientras que 
los créditos asignados alcanzan 26.400 dólares.  
 
A sus inicios, se implanta un programa de promoción con miras a favorecer la creación de cajas 
de ahorro y crédito. Se apoya en una participación activa de la totalidad de la población. Todos 
los procesos de creación de una caja de crédito de Níger siguen, por tanto, dos etapas. En la 
primera, se celebran tres encuentros que tratan de los temas siguientes : el proyecto de 
promoción de las cajas populares de ahorro y crédito; los nueve principios de operación de 
cajas; las etapas a seguir para la implantación de una caja popular. 
 
Tras esa serie de reuniones y la constitución de un comité de promoción, los responsables del 
proyecto trabajan en concertación con cada uno de los grupos, y ello, hasta que la caja sea 
creada oficialmente. Ese período, consagrado a la organización de la caja, varía de tres meses a 
un año y tiende a reclutar 50 socios como mínimo. 
 
Durante el transcurso entero del proyecto, se ponen empeños en la capacitación de los 
responsables y gerentes de las CPEC existentes. Esta formación se refiere a la planificación 
operativa y la comprensión de las principales herramientas administrativas y contables. A medio 
plazo, el objetivo es conseguir capacitar como mínimo, aparte del gerente, a la mitad de los 16 
responsables en cada CPEC.  
 
Uno de los principios básicos del funcionamiento de la red es la de vincular el crédito al ahorro, 
de modo que los préstamos no pueden exceder el doble del monto de ahorro que tenga 
acumulado el solicitante del préstamo.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Se ha previsto la creación de una Asociación Nacional Autónoma de las CPEC nigerianas, igual 
que, en el plano legislativo, la elaboración de una ley específica que regule las cajas populares 
de Níger. Se prevee que 55 CPEC reuniendo a 8.000 socios debieran estar en operación dentro 
de poco.  
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Estadísticas Básicas 
 
 1993 
Número de Socios 2 076 
Número de Clientes n/d 
Número de Entidades (de base) 20 
Monto de Depósitos  59 171 
Monto de Créditos 26 464 
Recursos Propios 8 935 
 
Fuente : 

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O., Banque de données sur les systèmes financiers décentralisés - 
Bénin, Banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest, Bureau international du travail, Dakar, 
noviembre 1994. 
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ALLIANCE DE CRÉDIT ET D’ÉPARGNE POUR LA PRODUCTION  
(Senegal) 

 
 
Características Generales  
 
La Alianza de Crédito y Ahorro para la Producción (ACEP) es una mutual de ahorro y crédito 
que ejerce sus actividades entre empresarios senegaleses (PYMES y microempresas) con el fin 
de favorecer el crecimiento de sus empresas, y ello, en una perspectiva de desarrollo económico 
y social. La ACEP constituye una red de servicios financieros seguros y rentables, en donde se 
hace la gestión del crédito de manera más profesional para ese tipo de institución en Senegal. En 
1995, los ahorros captados y los créditos concedidos se elevan a 71.649 dólares y 6,8 millones 
de dólares respectivamente.  
 
La ACEP tiene sus orígenes en 1985, fecha en que la USAID, en colaboración con el gobierno 
senegalés, decidía financiar un proyecto destinado a adjudicar créditos a pequeñas y medianas 
empresas sin acceso al crédito bancario formal. No obstante, el año 1993 marca la salida de la 
USAID y conduce la ACEP a modificar el marco de operación. Entonces ésta se transforma en 
mutual de ahorro y crédito y obtiene la licencia del Ministerio de Hacienda y Planeación. Con 
miras a facilitarle la evolución hacia una estructura mutualista, la Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional (ACDI) hace una aportación financiera y confía a Développement 
international Desjardins (DID) el mandato de favorecer esa transición proporcionándole 
asesoría. DID le ofrece apoyo técnico, al igual que sesiones de formación a la medida de sus 
necesidades y que van destinadas a distintos órganos de ACEP, con el fin de iniciarlos al 
desempeño de las tareas que les fuesen asignadas dentro de una mutual. En aquella época, la red 
se limitaba a las regiones de Koalack y Fatick en la cuenca cacahuetera. El gobierno senegalés 
hace una aportación de 1,7 millones de dólares que posibilitó la expansión de las actividades. 
Hoy día, la ACEP, convertida en mutual de ahorro y crédito, cubre una gran parte del terrritorio 
senegalés, a través de sus 22 oficinas. Los clientes son sobre todo propietarios de pequeñas 
empresas con menos de 10 empleados y proceden de todos los sectores de actividad. 
 
 
Los objetivos que se ha fijado la ACEP determinan la política de crédito y la gestión del riesgo. 
Aunque los préstamos sean accesibles a empresas de todos los sectores económicos, 
generalmente, el financiamiento queda limitado a las empresas existentes que desean 
modernizarse o desarrollarse, excepto aquéllas que introducen tecnología nueva o un producto 
nuevo que sea en interés del Senegal. La metodología que ACEP utiliza consiste en seguir de 
cerca a los promotores por medio de las oficinas ubicadas en los barrios en donde intervienen. 
La organización no exige ninguna aportación personal, aunque exija ciertas garantías. Se 
organizan visitas periódicas a las empresas y domicilios de los promotores/clientes con el fin de 
obtener una visión global de la situación del solicitante antes de otorgarle un crédito. El 
responsable de cada oficina local se ocupa del montaje técnico del expediente de solicitud de 
crédito ; éste se transmite al supervisor general quien, tras un dictamen favorable, somete el caso 
a examen del Comité de Crédito Local (Comité de Instrucción). El expediente final se transmite 
a la llamada comisión de crédito quien tiene la última palabra. 
 
La ACEP goza de credibilidad entre los microempresarios del mundo informal de Senegal, 
puesto que año tras año, ellos utilizan cada vez más servicios. Como ejemplo, es interesante 
constatar que los préstamos concedidos a 3.471 microempresarios en el curso del año 1995 
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conocieron un crecimiento anual de 57,3% para alcanzar 6,8 millones de dólares. Los créditos 
adjudicados quedan repartidos entre el sector comercial (48,8%), el sector de servicios (23,8%) 
seguido de los sectores agropecuarios (16,6%) y manufacturero (10,8%). Desde 1996, la tasa de 
interés se ha fijado al 15%.  
 
El responsable de cada punto de servicio local se encarga del montaje técnico del expediente, 
mientras que las oficinas regionales asumen la gestión de la cartera. Los agentes locales 
autorizan los préstamos, bajo la supervisión de los jefes regionales. El comité de crédito, que se 
reúne en cada región una vez al mes, toma las decisiones respecto a los préstamos. En total, 
existen 22 puntos de servicio conectados con antenas regionales. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En cuanto al crédito, la ACEP se propone proseguir el crecimiento de su cartera en un 20%, al 
mismo tiempo que mantiene un nivel elevado de recuperación. A nivel del ahorro, la ACEP 
prosigue empeños en educación y captación con el fin de concientizar a sus socios acerca de las 
cualidades de ese servicio.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1994 1995 
Número de Socios 2 239 4 555 
Número de Clientes N/d 3 471 
Número de Entidades (de base) 19 22 
Monto de Depósitos  N/d 71 649 
Monto de Créditos  3 958 871 6 831 348 
Activos  N/d 5 909 022 
Fondos Propios  3 296 635 4 791 157 
 
Fuente :  

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O., Banque de données sur les systèmes financiers décentralisés - 
Sénégal Banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest, Bureau international du travail, Senegal, Dakar, 
mayo 1997. 
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CRÉDIT MUTUEL DU SÉNÉGAL 
(Senegal) 

 
 
Características Generales  
 
En 1988 fue cuando se creó el Crédito Mutual de Senegal, con el apoyo del Centro Internacional 
del Crédito Mutual de Francia (CICM). La entidad de carácter generalista y accesible a toda la 
población, tiene presencia en entorno tanto rural como urbano. En 1996, la organización cuenta 
con cerca de 54.800 socios, las poblaciones objeto favorecidas son las que quedan excluidas del 
sistema bancario comercial. Se atiende de modo especial a los colectivos femeninos. Los cuales, 
por otra parte, son miembros en un número mayor de 1.000, o sea el 26% de los socios, lo que 
representa un mínimo de 50.000 mujeres.  
 
El Crédito Mutual de Senegal es una cooperativa de ahorro y crédito cuya tasa de penetración se 
calcula en el 10%. En 1996, los ahorros que le confiaron sus socios alcanzan 6,3 millones de 
dólares y los préstamos pendientes ascienden a unos 2,3 millones de dólares. Al contar con una 
planta de 130 empleados, el Crédito Mutual de Senegal, brinda una amplia gama de productos 
de depósitos (cuenta remunerada con libreta, cuenta corriente, cuenta comercial, cuenta a corto 
plazo, plan de ahorro proyecto) y de créditos. En ciertos aspectos, su actividad puede 
compararse a la de un banco comercial, con exclusión de las cuentas corrientes con cheques que 
la ley le ha prohibido. La ausencia de línea exterior de crédito es otra de sus características. De 
hecho, la entidad sólo concede préstamos en dinero fresco, o sea que la captación del ahorro es 
requisito previo a la ditribución de créditos. No obstante, hay una regla interna que limita el 
coeficiente de compromiso a 50%. En 1995, la asignación de créditos quedó desglosada en : 
equipos hogareños (consumo, vivienda, educación y salud), agricultura, pesca, comercio y 
artesanía. En el 97% de esos casos, se trata de préstamos a corto plazo. Además de sus 
actividades de ahorro y crédito, el Crédito Mutual de Senegal ha desarrollado un servicio de 
seguro de fallecimiento sobre los créditos, también ofrece un programa de formación en gestión 
y reponsabilidad de socios. La institución fue creada  en la región de Kaolack en 1988  y cubre 
hoy día ocho de las diez regiones de Senegal. De índole exclusivamente rural al comienzo, la 
actividad ha ido extendiéndose gradualmente a sectores más urbanos. Las captaciones de ahorro 
hechas en las ciudades son las que permiten financiar el desarrollo rural.  
 
La organización conoce un progreso grande, el cual se refleja en los resultados de explotación 
que obtiene. Sólo en un año, 1995, la sumatoria de depósitos creció de un 100% y la de 
préstamos un 49%. En el mismo año, el monto de recursos propios alcanza 1,1 millones de 
dólares y los resultados netos de explotación muestran un progreso importante.  
 
Características Cooperativas 
 
El acceso al crédito queda reservado a los socios con más de seis meses de antigüedad. Del 
mismo modo, todo depósitohabiente debe ser miembro de la cooperativa. Para hacerse miembro 
de la organización, un individuo o un grupo debe suscribir obligatoriamente una aportación de 
capital social de seis dólares y pagar una cuota de adhesión de tres dólares. En 1995, el monto 
total del capital social alcanza 221.000 dólares.  
 
En la actualidad, el Crédito Mutual Senegalés está estructurado en tres ámbitos (local, regional, 
nacional), sólo los dos primeros corresponden a un modo cooperativo de propiedad. En 1996, 
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las 72 cajas locales (67 en 1995) son administradas por una junta directiva formada por socios 
elegidos. En el marco de cumplimiento de un reglamento general sobre créditos, las decisiones 
sobre asignación de préstamos las toma el consejo de administración de las cajas locales, cuyos 
auxiliares son elegidos por los socios. Por otra parte, las actividades de promoción y control de 
las cajas son asumidas por cuatro antenas regionales, las cuales, en 1996, eligieron a 
representantes regionales con el propósito de formar una federación nacional que debiera crearse 
en 1997. En total, son más de 1.000 dirigentes quienes asumen la gerencia  en las instancias de 
primer y segundo nivel.  
 
 
Mediante la Oficina Central y la Caja Central, el nivel nacional desempeña un papel importante 
en la vigilancia y control de las cajas locales, especialmente en el rubro del refinanciamiento de 
cajas locales cuyo compromiso muestre un ratio que exceda los límites fijados. En la actualidad, 
el nivel nacional escapa al control de los socios. No obstante, se ha fijado como objetivo el que 
las poblaciones afiliadas asuman ese ámbito. Para ello, se busca una cierta conformación en red 
de las cajas mutuales, la Oficina Central deberá encaminarse hacia una federación nacional. 
 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Se ha planeado el seguimiento del desarrollo por una penetración más grande en la región de la 
capital, Dakar. Asimismo, otras varias cajas debieran ser creadas, tanto que se ha fijado a 80 el 
número de cajas para 1996, con 60.000 socios directos y más de 100.000 reunidas en 2.000 
grupos femenimos. Una de las metas que persigue la red es la de desarrollar el crédito de 
inversiones a plazo medio. Entre los principales frenos al desarrollo del Crédito Mutual de 
Senegal, el más importante es la prohibición de crear cuentas corrientes de cheques, impuesta 
por la legislación nacional. Paradójicamente, parece más fácil captar depósitos que producir 
créditos. 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 36 954 54 800  
Número de Entidades (de base) 67 72 
Monto de Depósitos   3 700 000 6 331 240 
Monto de Créditos  1 300 000 2 276 958 
Activos  n/d n/d 
Recursos Propios  1 020 000 n/d 
 
Fuente : 

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O., Banque de données sur les systèmes financiers décentralisés – 
Sénégal Banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest, Bureau international du travail, Senegal, Dakar, 
mayo 1997. 

  WOCCU. 
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FÉDÉRATION DES UNIONS COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT DU TOGO 
(Togo) 

 
 
Características Generales 
 
La Federación de Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCEC) es el organismo que 
promociona la creación y expansión de cooperativas primarias de ahorrro y crédito (COOPEC) 
de Togo. A título de promotora, participa activamente en la elaboración de regulación nacional 
que norma ese tipo de organización y en el reconocimiento legal de las COOPEC. Además de 
estar al servicio del desarrollo, asegura el marco y el control de la red. En junio de 1995, el 
organismo contaba con 165 COOPEC, 56.570 afiliadas, depósitos calculados en 11,5 millones 
de dólares y créditos que se cifraban en 6,9 millones de dólares.  
 
El movimiento cooperativo de ahorro y crédito de Togo nació en 1969. Cuatro períodos marcan 
su desarrollo. Un misionero de la Iglesia Evangelista, James Winter, crea la primera cooperativa 
de ahorro y crédito en Kougnowou. En adelante, fueron surgiendo otras varias cooperativas 
semejantes, sobre todo en las zonas productoras de café y cacao. Se constituye un comité para 
desarrollo de las Uniones Cooperativas de Ahorro y Crédito (CONAUDEC) y se le da 
personería jurídica en 1970. Luego sigue una fase de estancamiento. El movimiento atraviesa un 
período de crisis generalizada, debida a la carencia de formación adecuada en gestión y 
contaduría, a la que se añaden la insuficiencia de servicios ofrecidos (falta de créditos) y las 
renovaciones llevadas a cabo en los cafetales y plantaciones de cacahuate, que acarrean una baja 
importante de ingresos. Esta situación provoca una ralentización en el impulso de los 
cooperadores a tratar con su cooperativa respectiva. En 1979, empieza una fase de nuevo 
impulso. Los líderes del movimiento sienten la necesidad de emprender acciones dinámicas. En 
1983, se crea la Federación de Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCEC) en el 
marco de un proyecto conjunto con el Global Project Office (Estados Unidos) y la Asociación 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Togo. La creación de una caja central que asuma el 
refinanzamiento de las cooperativas afiliadas posibilita el relanzamiento. El éxito del proyecto 
alienta a WOCCU a aceptar un proyecto quinquenal que apunta al desarrollo de la Asociación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Togo. El proyecto, realizado de 1983 a 1988, 
debiera contribuir a la consolidación del movimiento y asegurarle un auge para el futuro. La red 
recibió apoyos financieros de USAID y BFDW (Pan para el Mundo). 
 
Las actividades de las COOPEC de base consisten en movilizar el ahorro y asignar créditos a los 
socios, mientras que la unión regional prosigue una actividad de acompañamiento/seguimiento 
de las COOPEC, además de ofrecer servicios de capacitación. Por su parte, la Federación 
asegura servicios específicos diversos, en especial ayuda técnica a las COOPEC. Tiene como 
función el fomento y desarrollo de la solidaridad y cooperación entre las COOPEC y la 
representación del movimiento ante terceros. Las cajas se extienden por todo el territorio 
nacional; regiones agrícolas y alrededores de las grandes aglomeraciones urbanas. Las 
actividades de una COOPEC de base van destinadas a ciudadanos de un barrio o pueblo, o bien 
a las empresas. Las poblaciones urbanas y rurales que se afanan en la agricultura /la ganadería, 
artesanía, pequeñas industrias, comercio y los servicios sociales constituyen grupos diana.  
 
La Caja Central asume la responsabilidad de la refinanciación de las COOPEC de base, la forma 
más corriente es la fianza individual de un socio que tenga ahorrado, al menos, la mitad del 
crédito que solicita. Sin embargo, se encuentran otras formas de garantía, especialmente los 
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bienes realizables muebles o inmuebles, la fianza solidaria o de grupo, la garantía moral de un 
organismo o persona fiable, etc. La recuperación de créditos se hace en base al cuadro de 
amortización que se establezca junto con el solicitante del préstamo.  
 
Características Cooperativas 
 
Este sistema bancario cooperativo de Togo está conformado en tres niveles. Las COOPEC de 
base se agrupan en diez uniones regionales, las cuales, a su vez, son miembros de la Federación 
nacional. La COOPEC de base está manejada por tres órganos. El consejo de administración, 
compuesto por 7 a 9 miembros elegidos por la asamblea general, atiende al cumplimiento de los 
estatutos, reglamentos y políticas, al igual que la aplicación de las decisiones referentes a la vida 
de la organización. El comité de crédito con 3 integrantes se encarga de dictaminar acerca de las 
solicitudes de crédito con arreglo a los reglamentos  internos de la COOPEC y acerca de la 
política de crédito definida por la Federación. Por último, el comité de vigilancia (3 miembros)  
asume el control de la gestión de negocios, vela por el cumplimento del consejo de 
administración respecto a las decisiones, políticas y reglamentos que la Federación y/o las 
COOPEC hubieran elaborado. 
 
La unión regional está instituida a nivel de una prefectura o conjunto de prefecturas. Su papel es 
el de liderar las campañas de sensibilización e información entre las poblaciones, organizar 
encuentros de concertación entre las COOPEC, manejar programas de promoción en el entorno 
y elegir a 5 delegados, como máximo, para que la representen en la asamblea general de la 
Federación. La Federación cuenta con los mismos órganos de gestión que la COOPEC, a 
diferencia que el comité de crédito queda integrado en el seno del consejo de administración (7 
miembros de los cuales 3 son comisionados de crédito). La Federación de Uniones de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito se beneficia con la asistencia técnica del Consejo Mundial de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
La Federación de Uniones de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCEC) se encuentra en una 
encrucijada. Su membresía está destinada a crecer y diversificarse considerablemente. En el 
transcurso de los años venideros, se atenderá de manera particular al tema del 
autofinanciamiento del grupo. La capacitación de los administradores a nivel local constituye 
asimismo un reto importante. Se desearía que éstos desarrollaran mayor destreza en la 
elaboración de presupuestos e interpretación de los ratios clave en el ámbito de la gestión. 
 
Además, el grupo se ha involucrado en una actividad importante de saneamiento y 
consolidación de la red, fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión. Este 
empeño será proseguido en el contexto de un entorno caracterizado por la entrada en vigor de la 
regulación comunitaria sobre instituciones financieras mutualistas o cooperativas de ahorro y 
crédito.  
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Estadísticas Básicas  
 
 1993 1994 1995 
Número de Socios 38 967 41 998 56 570 
Número de Clientes 38 967 n/d 165 
Número de Entidades (de base) 152 153 11 488 879 
Monto de Depósitos  9 376 874 5 647 380 6 921 771 
Monto de Créditos  6 802 053 3 834 216 13 250 658 
Recursos Propios 180 405 n/d 146 462 
 
Fuentes : 

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O. Banque de données sur les systèmes financiers décentralisés - 
Togo, Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bureau international du travail, Dakar, noviembre 
1994. 
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PROYECTO DE CAISSE RURALE MARIA DE NYILE 
(Togo) 

 
 
Características Generales  
 
La misión del Proyecto de Caja Rural Maria De Nyile es la de apoyar la diversificación entre las 
actividades agropecuarias de los campesinos de Nyile, frenar el éxodo rural de los jóvenes y 
asegurar la educación económica de los beneficiarios insistiendo,  principalmente, en los temas 
siguientes : conceptos administrativos básicos, información sobre los proyectos agrícolas que 
generen ingresos y respeto al medio ambiente. Ese modelo de crédito es una adaptación de la 
experiencia del Grameen Bank y la práctica tontina SO-DZODZO a las condiciones 
socioeconómicas de Togo. 
 
Iniciado en 1990, el proyecto piloto de Caja Rural Maria De Nyile cuenta con 333 socios de los 
cuales 173 son mujeres. Recibe una subvención para su funcionamiento de unos 15.000 dólares, 
procedentes de la ayuda de la Caja Francesa de Desarrollo, Proyecto Apoyo a Iniciativas de 
Desarrollo en la Base (PAIB) del Ministerio de Planificación y del financiamiento del Banco 
Mundial. El proyecto se extiende por 15 pueblos de la subprefectura de Nyile. Hasta ahora, ha 
posibilitado diversificar las actividades agrícolas en una zona de cultivo de subsistencia,  cultivo 
de algodón para la venta, cría de ganados, comercio, artesanía y actividades sociales.  
 
El proyecto se apoya en la intervención llevada a cabo por agentes de desarrollo. Su acción 
consiste en una sensibilización al igual que una educación económica. Durante la fase de 
sensibilización, el grupo recién constituido sigue una formación intensiva cuyo propósito es 
iniciarlo primordialmente al papel del crédito, la importancia del ahorro y la noción de tasas de 
interés. La educación económica apunta a dar a los afiliados, muy a menudo analfabetos, 
nociones de contabilidad y finanzas, tales como volumen de negocios, plan, rentabilidad, etc.  
 
Los resultados del proyecto parecen muy alentadores. Entre 1990 y 1994, la sumatoria del 
ahorro acumulado pasó de 1.200 dólares a 2.559 dólares, y ello, pese a la devaluación de la 
moneda 5.  El volumen de crédito presupuestado fue respetado hasta la crisis sociopolítica, que 
fue el principal freno a las actividades del proyecto. En 1993, se tuvo que cesar la actividad de 
préstamo, mientras que todo indicaba que, de haberse tratado de tiempo normal, el proyecto 
hubiera logrado autonomía financiera desde el año precedente.  
 
Características Cooperativas 
 
Cada grupo de base reúne a cinco personas de edad, sexo y origen étnico similar. El grupo elige 
a un presidente, quien se encarga de representarlo ante la conferencia de presidentes, cuyo 
objeto es discutir problemas que se plantean y mejoras que pudieran aportarse. Asimismo, se 
elige a un presidente de conferencia. Éste actúa como intermediario entre los socios y los dos 
administradores del proyecto (agentes de desarrollo).  
 
 

                                                 
5 Durante ese período, el franco francés sufrió una devaluación  en un 130%. 
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Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Con motivo de las dificultades socioeconómicas que el país ha conocido y que han afectado 
muy seriamente al proyecto, se prevee que éste deberá continuar apoyándose en la ayuda 
exterior durante algunos años más. Se calcula que se necesitará una ayuda exterior 
suplementaria de 51.300 dólares para que el proyecto se prosiga. La devaluación del franco 
francés ha repercutido dramáticamente sobre el proyecto, tanto que no podrá cumplir con sus 
obligaciones hacia la Caja Francesa de Desarrollo (CFD). 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1993 
Número de Socios 333 
Número de Clientes 333 
Número de Entidades (de base) 1 
Monto de Depósitos  5 376 
Monto de  Créditos 33 295 
 
Fuente :  

Vandeweerd L., Camara I. F., Baldi O. Banque de données sur les systèmes financiers décentralisés - Togo, 
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bureau international du travail, Dakar, noviembre 1994. 
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NATIONAL ASSOCIATION OF COOPERATIVE SAVINGS AND CREDIT UNIONS 
OF ZIMBABWE 

(Zimbabue) 
 
 
Características Generales 
 
La Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Zimbabue se ha dado por 
misión promocionar y desarrollar una red nacional de cooperativas de ahorro y crédito con 
viabilidad financiera. Formula políticas, alienta la cooperación entre los miembros y los 
representa ante diferentes instancias al mismo tiempo que mantiene ciertos lazos con la 
Federación Nacional de Cooperativas, quien tutela a la totalidad de cooperativas del país.  
 
Esta asociación administra un fondo, Central Finance Facility, cuyo objeto es recoger los 
excedentes de disponibilidades de los socios e invertirlos, al mismo tiempo que se procura 
conceder préstamos a algunos de ellos a tasas crediticias inferiores a las del mercado. Además 
de la participación de las sociedades afiliadas, la Asociación Canadiense de Cooperativas es una 
fuente importante de ingresos al contribuir con un monto de unos 122.000 dólares.  
 
Las 67 cooperativas locales que forman la red reclutan a sus 32.705 socios entre la población en 
general, y más específicamente entre granjeros, pescadores, artesanos y pequeñas y medianas 
empresas.  
 
Características Cooperativas 
 
Para tener acceso a los servicios que ofrece la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Zimbabue, las sociedades cooperativas deben obligatoriamente afiliarse. Las 
sociedades miembros están obligadas a suscribir, como mínimo,  diez aportaciones sociales de 
un valor de 100 dólares cada una, sin que haya límite de capital. Los estatutos preveen que 20% 
de los beneficios de explotación deben transferirse a la reserva, mientras que 10% de los 
beneficios y la remuneración de las aportaciones se redistribuyen en proporción con el capital 
poseído. El derecho de voto se ejerce con arreglo al principio «un miembro = un voto».  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 21 634 32 705 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) 61 67 
Monto de Depósitos 2 456 525 2 364 300 
Monto de Créditos  1 921 514 1 916 800 
Activos 45 452* 120 000* 
 
 *Estimación de la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Zimbabue. 
 
Fuentes  : 

National Association of Cooperative Savings and Credit Unions of Zimbabwe. Annual Report, 1996. 
Scaggins Anthony. Local Savings and Credit Organisations : Towards an Innovation Approach for Rural 
Zimbabwe, IRECUS, Universidad de Sherbrooke. 
Cuestionario. 
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LISTA DE PAÍSES AMERICANOS  
 
 

Argentina 

Bahamas 

Brasil 

Canadá 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Estados Unidos  

Granada 

Jamaica 

Perú  

Uruguay 
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BANCO ARGENCOOP COOP. LTDO. 
(Argentina) 

 
 
Características Generales 
 
El Banco Argencoop Coop. Ltdo., organización que ofrece servicios bancarios y financieros, 
posee en 1996 activos evaluados a 267 millones de dólares y depósitos que suman 177 millones 
de dólares. De éstos, provienen de particulares 176 millones y el millón restante de empresas y 
entidades públicas. Los créditos distribuidos se elevan a 135 millones de dólares, 84% (114 
millones) se asignan a préstamos al consumo y 16% (21 millones) a préstamos comerciales e 
industriales. La red tiene 800 empleados asalariados, quienes atienden a distintos tipos de clientes 
repartidos por las 90 entidades de base, de las cuales hay 88 en el ámbito regional, las otras dos 
operan en el plano local. La mayoría de los 439.581 socios del Banco Argencoop Coop. Ltdo. son 
particulares, aunque también puedan ser miembros empresas, ya sean o no cooperativas. La 
adhesión es obligatoria para los usuarios de los servicios de la organización. El Banco Argencoop 
Coop. Ltdo. es miembro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Asimismo, ha 
desarrollado actividades de carácter representativo, institucional, cultural y de educación a la 
cooperación además de participar activamente en distintos eventos sociales.  
 
Características Cooperativas 
 
Según las informaciones que se nos han transmitido, la red está organizada en dos niveles 
principales : local/regional y nacional. Las entidades de base se estructuran en torno a su 
pertenencia territorial. Siendo pequeñas y relativamente homogéneas, eligen a 33 dirigentes para 
representarlas ante el organismo nacional. Éste, al igual que las unidades regionales, está 
administrado por un consejo de administración y las decisiones se toman con acuerdo al principio 
democrático «un miembro = un voto». Los superávit se reparten en proporción con el grado de 
actividades que el socio realiza con la entidad de base. Por otra parte, no hay remuneración por el 
capital social.  
 
La misión del Banco Argencoop Coop. Ltdo. es la de fomentar la cooperación dentro del 
movimiento cooperativo argentino, favorecer el desarrollo de cooperativas y empresas del sector 
de la economía social, al igual que participar activamente en proyectos para desarrollo de las 
comunidades.  
 
Estadísticas Básicas 
 
 1995 1996 
Número de Socios 429 211 439 581 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) 90 90 
Monto de Depósitos 135 132 000 177 264 000 
Monto de Créditos 132 183 000 134 767 000 
Activos 255 807 000 267 068 000 
Recursos Propios n/d n/d 
 
Fuente :  

Cuestionario.  
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BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. 
(Argentina) 

 
 
Características Generales 
 
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo., entidad bancaria de Argentina que cuenta con 95 sucursales 
esparcidas a lo largo y ancho del país, desempeña un papel económico de oferta de servicios 
bancarios y financieros. Al 30 de junio de 1996, los depósitos que se le habían confiado ascendían 
a 751 millones de dólares, los créditos asignados a 589 millones y los activos se calculan en 1,1 
mil millones. El Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.  ocupa el octavo puesto entre los bancos 
privados domésticos y el doceavo de los bancos privados de Argentina. Posee el 1,5% del 
mercado nacional de depósitos y el 1% de créditos.  
 
El Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. nació de la fusión de 44 cajas de crédito. Luego, se fue 
desarrollando con la adquisición del banco Udecoop Coop Ltdo. en 1985, y las fusiones en 1986 
con el banco Coscrea Coop Ltdo., Oceánico Coop Ltdo. en 1987  y Acción Coop Ltdo. en 1990. 
Por último, en 1995, adquiría el banco Local Coop Ltdo. En 1996, sus clientes son sobre todo 
particulares, empresas medianas y organizaciones de economía social. Sus 295.228 socios son 
atendidos por 2.374 empleados. 
 
En la actualidad, ofrece servicios de depósitos, cuentas de cheques, plan de ahorros, tarjetas de 
crédito, cajero automático, seguros y préstamos a particulares, instituciones y empresas. El banco 
participa en la toma firme de títulos y la transacción corrrespondiente, que emiten el gobierno y 
sociedades privadas. Opera en el mercado electrónico sin calificación, fomenta el desarrollo de 
cajeros automáticos, aumento de tarjetas de crédito y trata de implantar políticas comerciales más 
dinámicas.   
 
El Banco Credicoop Cooperativo posee intereses, a título minoritario, en distintas empresas 
(Cooperative Funds Mobilization Institute, Segurcoop Cooperativa de Seguros Ltda, Diacronos 
S.A.) por conducto de las cuales puede ofrecer servicios de seguros de vida, seguros de daños, 
seguros industriales y fondos de jubilación. Es miembro del Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos C.L., y desea acrecentar su visibilidad mediante la participación en exposiciones y 
seminarios. Actualmente, cuenta con una red internacional de más de 340 corresponsales 
repartidos en 65 países. 
 
Características Cooperativas 
 
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. está estructurado en dos niveles. A escala local, las 
sucursales funcionan según el principio democrático «un miembro = un voto». Hay comités que 
se aseguran de que los socios, en general pequeñas y medianas empresas, tengan participación 
activa en la vida de las sucursales y del movimiento cooperativo. Son asimismo los citados 
comités los que examinan las propuestas, realizaciones y demandas de los mismos. Los beneficios 
de explotación se reparten en proporción con el grado de actividades de cada uno de los socios.  
 
En el ámbito nacional, el banco fija los objetivos y las políticas de gestión del conjunto de la red. 
Por conducto de su participación en el Cooperative Funds Mobilization Institute, el banco hace la 
promoción del cooperativismo organizando actividades y conferencias, así como la publicación 
de un periódico interno.  
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Perspectivas de Evolución y Retos  
 
El banco se esfuerza en mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios con el propósito de 
ofrecer una amplia gama de servicios a los socios y al público en general. Asimismo, se procura 
generar un volumen superior de negocios con las pequeñas y medianas empresas. El recurso a la 
publicidad y una política de venta más agresiva debieran permitir aumentar el mercado cubierto. 
Asimismo, se alienta a las sucursales bancarias a que implanten campañas de publicidad propias 
en su territorio respectivo.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 274 209 295 228 
Número de Clients 25 386 35 427 
Número de Entidades (de base) 95 95 
Monto de Depósitos 492 921 000 751 508 000 
Monto de Créditos  412 343 000 589 657 000 
Activos 696 068 000 1 092 425 000 
Recursos Propios 137 214 000 142 934 000 
 
Fuentes : 

Banco Crédito Cooperativo Ltdo., Annual Report & Balance Sheet, 1995 y 1996. 
Banco Crédito Cooperativo Ltdo., Estatuto social.  
Cuestionario. 
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BAHAMAS CO-OPERATIVE LEAGUE LIMITED 
(Bahamas) 

 
 
Características Generales 
 
La misión de la Liga de Cooperativas de las Bahamas Ltda. (BCLL), organismo central 
multifunción del movimiento cooperativo de las Bahamas,  es la de fomentar y desarrollar las 13 
cooperativas de ahorro y crédito y las 10 cooperativas de suministro y transformación agrícola 
que se le afiliaron en 1997. BCLL reúne a 18.685 socios, la mayoría de los cuales procede de las 
cooperativas de ahorro y crédito de las que arrancó  el movimiento cooperativo nacional. Pone a 
la disposición de sus miembros distintos servicios financieros y técnicos, fondos de seguridad 
vinculados con los seguros y bonos. Asimismo, imparte programas de formación a los 
administradores y personal. Además de incumbirle la responsabilidad de los fondos de reserva de 
los socios, los representa a éstos en los ámbitos regional, nacional e internacional ante diversas 
organizaciones. El sector cooperativo bancario de las Bahamas conoce un crecimiento sostenido. 
Los activos combinados de los socios aumentaron en un 30,4% entre 1995 y 1996, pasando de 
48,7 millones de dólares a 63,6 millones. Los depósitos suman 53,2 millones de dólares, o sea un 
alza de un 25,8% sobre el año precedente, mientras que los créditos se elevan a 53,6 millones de 
dólares, lo cual constituye un crecimiento del 23,5%. Asimismo, los fondos de reserva crecieron 
en un 60% para alcanzar 4,4 millones de dólares, en 1996. 
 
En 1974 fue cuando, tras la promulgación de la Ley de Sociedades Cooperativas, se creó un 
servicio de desarrollo cooperativo en el seno del Ministerio de Agricultura, Pesca y del gobierno 
local. En 1975, la Cooperativa Nacional de Mujeres se convierte en la primera cooperativa con 
personería jurídica en las Bahamas. Luego, en 1977, se unen cuatro cooperativas de ahorro y 
crédito (The National Workers’ Co-operative Credit Union Ltd., The Most Holy Trinity Credit 
Union Ltd, The Salem Union Baptist Church Credit Union Ltd y The Bahamas Union of Teachers 
Ltd.) con el propósito de elaborar las bases de una agrupación nacional. De ellas salió, en 1980, la 
Unión de la Liga de Cooperativas de Ahorro y Crédito de las Bahamas (Bahamas Co-operative 
Credit Union League Limited), un grupo especializado y formado por 10 cooperativas de ahorro y 
crédito. En el transcurso de los años 90, la red amplía su membresía a otros tipos de cooperativas 
que van surgiendo por doquier en el país, hasta que en 1996 se convirtió en la Liga de 
Cooperativas de las Bahamas Ltda. A causa de la juventud del movimiento cooperativo de las 
Bahamas, BCLL se beneficia con la ayuda que le dispensan en esa empresa distintos organismos 
de la región del Caribe, en este caso la Liga de Cooperativas de Jamaica, la Confederación 
Caribeña así como el Ministerio de Desarrollo Cooperativo.  
 
En 1996, los 71 empleados asalariados de BCLL atienden a 23 cooperativas en los sectores de la 
agricultura, pesca, multiservicios, escuelas y ahorro y crédito, siendo las cooperativas de crédito 
mayoritarias dentro de la red. Las cooperativas de ahorro y crédito están conformadas en base a 
grupos de profesionales, tales como los docentes, policías y los trabajadores del sector público. La 
membresía de las cooperativas agrícolas se compone de individuos, principalmente agricultores. 
En 1996, BCLL posee activos calculados en 2,6 millones de dólares, mientras que sus depósitos y 
créditos alcanzan 1,87 y 1,75 millones de dólares respectivamente. BCLL recibe una subvención 
gubernamental de 100.000 dólares de los que el 60% deben adjudicársele obligatoriamente a las 
cooperativas de ahorro y crédito.  



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  74 

Características Cooperativas 
 
La estructura operacional del grupo se conforma en dos niveles : local y nacional. Las 
cooperativas de base, ya sean o no bancarias, constituyen el primer nivel. Cada uno de sus socios 
posee un voto, poco importa el número de aportaciones sociales que suscriba en la cooperativa. 
Los beneficios se redistribuyen entre los socios en proporción con los servicios utilizados. En el 
mejor interés de los socios, se alienta a las cooperativas a que cooperen entre sí, y eso, en todos 
los niveles. 
 
 
A escala nacional, BCLL ofrece sus servicios exclusivamente a las organizaciones cooperativas 
que le están afiliadas. Está bajo el amparo de un consejo de administración (8-10 integrantes) y un 
comité de supervisión (3 integrantes), ambos elegidos por delegados. El número de delegados en 
la asamblea general de BCLL por cooperativa es proporcional al número de socios. El monto de 
la cuota que una cooperativa debe abonar a BCLL por socio, se calcula en función del número de 
delegados que la representen. Oscila de 6 a 12 dólares por socio, según el número de delegados.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Los objetivos de crecimiento y revitalización que tienen las cooperativas no financieras debieran 
favorecer la creación del capital necesario a la realización de inversiones que tiendan a incentivar 
el empleo nacional. A ese respecto, el aumento del número de adherentes a las cooperativas que 
sean miembros constituye un objetivo primordial. Bajo esta óptica, se acude cada vez más a la 
publicidad con miras a estimular el interés de clientes potenciales. Asimismo, se intenta mejorar 
la oferta de servicios en cooperativas de cualquier tipo.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios n/d 18 685 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) n/d 13 
Monto de Depósitos 42 298 173 53 206 286 
Monto de Créditos 43 518 201 53 594 718 
Activos 48 786 643 63 621 560 
Reservas 2 735 685 4 362 187 
 
Fuentes :  

The Department of Co-operative Development & The Bahamas Co-operative League, Twenty Years of Co-
operative Development in the Bahamas, 1975-1995, 1995. 
Bahamas Co-operative League Limited, The Unbelievable Power of Co-operation, Co-operative Forum and 
18 th Annual General Meeting, septiembre 26-27, 1997. 
Bahamas Co-operative League Limited, A Better Quality of Life Through Co-operatives, 1996 Co-operative 
Forum and 18th Annual General Meeting, octubre 24, 25, 26, 1996. 
Cuestionario. 
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BANCOOB6 
(Brasil) 

 
 
Características Generales  
 
BANCOOB es un nuevo banco cooperativo brasileño creado en 1996. Desempeña el papel de 
banco central ante cooperativas de crédito mutual y crédito agrario de la región sur del Brasil. La 
creación de BANCOOB constituye una respuesta a las reivindicaciones de la población cara a los 
cambios que, tras la estabilización monetaria, están implementándose en la sociedad brasileña. En 
efecto, antes de 1994, el país atravesaba un período de inflación muy fuerte (más del 15% por 
mes). Con la estabilización de la inflación, que no supera el 15% anualmente, los bancos privados 
se dan cuenta que la gestión de las cuentas corrientes de los pequeños ahorristas ha dejado de ser 
lucrativa. Las cargas por servicios bancarios están subiendo cada vez más. Se asiste a una 
selección muy rigurosa de nuevos clientes, así como a una rigidez más grande de los bancos en la 
asignación de préstamos.  
 
BANCOOB está presente en siete Estados brasileños, además del Distrito Federal. Reúne a 548 
cooperativas de crédito mutual y crédito rural y explota más de 300 sucursales que atienden a las 
cooperativas. En 1997, sus recursos propios se valoran en 315 millones de dólares, los depósitos 
en 297 millones y los préstamos adjudicados alcanzan los 720 millones. Por ser tan reciente, 
apenas empieza a ser verdaderamente operativa. En la actualidad, BANCOOB ocupa el 
décimonoveno puesto dentro del sector bancario brasileño.  
 
Las cooperativas de crédito brasileñas nacieron a inicios de siglo en el sur del país, en zonas 
donde había predominio de inmigrantes europeos, sobre todo alemanes e italianos. Los modelos 
de desarrollo de las primeras cooperativas de crédito se inspiran, pues, de las cajas Raiffeisen 
(crédito agrario y  rural) y de las cajas Luzatti (crédito mutual en entorno urbano). Los primeros 
empeños de regulación de cooperativas remontan a los años 30. En los años 50, todavía quedaban 
disposiciones legales que limitaban su desarrollo. Por ejemplo, la prohibición de crear agencias o 
filiales fuera de la zona de operación de la caja, la constitución de capital por la compra de 
acciones y techos impuestos en las sanciones que se imponen a los socios. En 1964, una nueva ley 
reconoce a las cooperativas como siendo instituciones de índole financiera. No obstante, las 
disposiciones de la ley continúan restringiendo de forma importante la acción de las cooperativas 
de crédito ya existentes, hasta tal punto que ello acarrea una disminución importante en el número 
de cooperativas de crédito en el país. Esta situación marca el fin de la era de las cajas del tipo 
Raiffesen y Luzatti en Brasil, ambos modelos continúan estando prohibidos en el país. Desde 
1959, se asiste a la aparición de una nueva ola de cooperativas de economía y crédito mutual, 
inspiradas  del modelo de Desjardins (Quebec, Canadá). En 1986, se las reúne bajo una 
confederación nacional, CONFEBRAS (Confederación Brasileña de Cooperativas de Crédito 
Mutual).  
 
Estas cooperativas, pese a estar reunidas en cooperativas de segundo nivel, poseen poderes muy 
limitados. Así, los socios de las mismas pueden ser titulares de cuentas corrientes, no obstante las 
cooperativas están obligadas a establecer acuerdos con otros bancos para poder participar en un 
sistema de compensación de cheques. Hubo que esperar hasta 1996, tras años de una lucha que 
emprendieran las cooperativas de crédito mutual y crédito agrario hasta lograr que el Banco 

                                                 
6 Texto redactado por el Dr. Juvencio Braga De Lima, profesor en la Universidad de Lavras, Brasil. 
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Central de Brasil autorizase la creación de bancos cooperativos investidos de poderes bancarios 
reales. El nacimiento de BANCOOB queda inscrito en ese contexto.  
 
Con la creación de BANCOOB, las cooperativas de base acrecientan de manera clara su 
autonomía operativa. Además, el Banco, al centralizar la negociación de los recursos financieros 
de las cooperativas en el mercado, puede tener acceso a las reservas bancarias, igual que los 
demás bancos y, por consiguiente, a las disponibilidades (liquidez). 
 
A través de las cooperativas de base, BANCOOB da acceso a una gama de productos: cuentas 
corrientes con cheques, ahorro conformado en recibos cooperativos de depósitos que benefician 
de tasas de remuneración más elevadas que las practicadas por los bancos tradicionales, acceso a 
los préstamos con tasas de interés inferiores a las practicadas en el mercado, etc. Entre los demás 
servicios que ofrece BANCOOB, existe la posibilidad de obtener préstamos para inversión 
(clínicas dentales y de oftalmología, etc.) para las diferentes categorías profesionales, el ahorro 
planeado para la compra de bienes (por ej. un automóvil), el pago de cuentas por servicios 
públicos (teléfono, agua, electricidad) y los seguros de diferentes tipos (salud, automóvil, vida, 
incendio).  
 
Por su parte, las cooperativas de crédito agrícola ofrecen financiación para faenas estacionales, 
tales como costo de semillas, almacenamiento de productos agrícolas para la venta posterior, 
adquisición de material agrícola, etc. Al igual que lo hacen las cooperativas urbanas, los 
agricultores tienen acceso a créditos de apoyo por un breve período. En ese caso, BANCOOB 
ofrece una tasa crediticia comercial más ventajosa. El Banco practica igualmente la 
intermediación en la asignación de créditos que instancias públicas u otros bancos privados 
conceden a los agricultores. En 1995, las cooperativas de crédito agrícola ejecutan el 11,7% de las 
operaciones de crédito agrícola que se efectúan en Brasil. Dichos contratos representan el 18% 
del total de contratos firmados por el Banco de Brasil, que es el principal responsable de la ayuda 
gubernamental a la agricultura.  
 
BANCOOB se apoya en una estructura sencilla, la cual se creó con la intención de concentrar 
finanzas y operaciones. Una Agencia ubicada en la sede en Brasilia centraliza todos los servicios. 
Las Direcciones Regionales, que son tres, se encargan de ejecutar  todas las operaciones. El banco 
dispone de una tecnología avanzada, telemática, que conecta la Agencia Central a las Direcciones 
Regionales. En el seno de esta estructura, las cooperativas de base gozan de una independencia 
relativa en la adjudicación de sus recursos respectivos.  
 
Características Cooperativas  
 
BANCOOB es una empresa que pertenece a cooperativas de crédito mutual y crédito agrícola. 
Las cooperativas de segundo nivel tienen acciones ordinarias en el banco, mientras que las 
cooperativas de base tienen acciones preferentes. No obstante, el Banco Central continúa 
limitando la acción de BANCOOB por tratarse de un banco cooperativo. Éste sólo puede 
apoyarse en los recursos en capital de las cooperativas de crédito. Igualmente, le queda prohibido 
adquirir participaciones en otras instituciones financieras. Por tanto, BANCOOB está condenado 
a operar con un capital de riesgo relativamente alto.  
 
BANCOOB ne se sustituye a la estructura de las cooperativas de base, ya que cada una goza de 
una cierta independencia. Por otra parte, la asamblea general constituye la instancia decisoria 
suprema. Además, cada cooperativa es libre del manejo de sus recursos financieros. En este 
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aspecto, el único propósito de BANCOOB es maximizar la utilización de los recursos 
excedentarios. No ejerce papel administrativo alguno ante las cooperativas, la única intervención 
la hace con el fin de homogeneizar los procedimientos y maximizar la rentabilidad de las 
inversiones del grupo.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
La alta dirigencia de BANCOOB no trata de competir con los demás bancos privados comerciales 
en el mercado de éstos. De hecho, se constata que inclusive los bancos han creado un espacio con 
miras a que las cooperativas de crédito puedan sobrevivir. De este modo, se espera lograr 
instaurar una especie de coparticipación con ellas.  
 
En un futuro cercano, BANCOOB deberá poder practicar la movilidad de recursos mediante la 
transferencia de capitales entre áreas excedentarias y deficitarias, y ello, sin dejar de mantener las 
condiciones favorables que son propias al sistema cooperativo (tasas de remuneración superiores 
y tasas de interés competitivas). Además, se desea lograr crear un fondo de garantía de depósitos, 
lo que constituiría una innovación en el seno del sistema financiero brasileño.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1997 
Número de Socios n/d 
Número de Clientes n/d 
Número de Entidades (de base) 548 
Monto de Depósitos 297 000 000 
Monto de Créditos  720 000 000 
Recursos Propios 315 000 000 
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CREDIT UNION CENTRAL OF CANADA 
(Canadá) 

 
 
Características Generales  
 
La Central de Cajas de Crédito de Canadá  es la asociación profesional nacional y el organismo 
financiero al servicio de las cajas de crédito (credit unions) del Canadá anglohablante. Su misión 
es orientar el desarrollo de las cajas de crédito en Canadá, al alimón con las centrales provinciales 
y demás sociedades afiliadas. La red comprende la gran mayoría de las cajas de crédito 
anglófonas (918) que se encuentran reunidas dentro de centrales provinciales de cajas de crédito. 
Algunas de éstas (28) de la región central de Canadá (Ontario) no están afiliadas a este grupo. 
Asimismo, como comparación, el Movimiento de Cajas Populares Desjardins de Quebec, el cual 
conforma el sector francófono del movimiento cooperativo bancario canadiense y reúne, en 1996, 
1.452 cajas populares francófonas, ubicadas principalmente en la provincia de Quebec, aunque 
también las hay en las demás provincias canadienses. En 1996, la red canadiense de las cajas de 
crédito anglófonas contaba 4,2 millones de socios que le habían confiado 29,8 mil millones de 
dólares en depósitos, mientras que se le concedieron préstamos del orden de 25 mil millones de 
créditos. Les activos de la red ascendían entonces a 33 mil millones.  
 
La primera caja de crédito en América del Norte fue fundada en 1900, en Lévis, por iniciativa de 
Alphonse Desjardins, a la que se le dió el nombre de caja popular. Luego, el movimiento fue 
extendiéndose por regiones del Atlántico, Ontario y el Oeste del país para llegar a convertirse en 
un movimiento nacional que ofrecía a los miembros un enfoque distintivo de los servicios 
financieros. La Central de Cajas de Crédito de Canadá se constituyó en sociedad corporativa, por 
una ley especial que el Parlamento canadiense votara en 1953, y que está regulada por la Ley 
sobre asociaciones cooperativas de crédito. Fue creada con el propósito de proveer sumas líquidas 
a la red canadiense de las cajas de crédito anglófonas.  
 
Como organismo financiero, la Central de Cajas de Crédito de Canadá administra el fondo 
nacional común de disponibilidades en nombre de las cajas de crédito. Coordina las funciones de 
pago por cuenta de las centrales provinciales y asegura la representación del sistema de cajas de 
crédito ante todos los comités de la Asociación Canadiense de Pagos. Asimismo, asegura la 
coordinación de ciertas actividades de las cajas, entre ellas la definición de sistemas electrónicos 
así como el desarrollo de servicios y productos en la totalidad de las cajas anglófonas del país. 
Desde 1996, ha asumido más responsabilidades en el área de mercadotecnia. Por consiguiente, de 
ahora en adelante puede desarrollar material de promoción destinado a las cajas locales, tarea ésta 
que, hasta entonces, le estaba reservada a las centrales provinciales. Mediante actividades de 
relaciones públicas intensas, participa activamente en la promoción de la red. En tanto asociación 
profesional, la Central representa a las cajas de crédito a escala nacional. Mediante los lazos 
establecidos con el gobierno federal y los organismos regulatorios, la Central atiende a que las 
cajas de crédito reciban un tratamiento equitativo por parte de las políticas gubernamentales y los 
códigos que regulan las prácticas. Además, a demanda de las centrales provinciales, la Central 
colabora con ellas en el campo de la legislación provincial. La organización nacional trabaja 
estrechamente con otros grupos, tales como la Asociación de Cooperativas Canadienses, el 
Movimiento Desjardins en Quebec, las federaciones francófonas fuera de Quebec, al igual que el 
Consejo Mundial de Cajas de Crédito (WOCCU).  
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El activo de la Central de Cajas de Crédito de Canadá asciende a 498,7 millones de dólares y sus 
fondos propios a 56,7 millones. Los 423 millones de depósitos que tiene provienen de socios 
(77,6%), de fondos institucionales (0,4%) y del gobierno (18,6%), mientras que los 97 millones 
de créditos se destinan a la agricultura (71%), a particulares (27,8%) y a empresas comerciales e 
industriales (1%). En el transcurso de los años, las credit unions se han innovado brindando 
préstamos al consumo, cajeros automáticos (hasta alcanzar un número de 387.000), tarjetas de 
pago directo, cuentas con interés cotidiano y diversas opciones en el pago de las hipotecas. A 
semejanza de cualquier institución financiera de cierta importancia, la red ofrece una vasta gama 
de productos de ahorro e inversión, seguros, fiducias, asesoría a particulares, empresas y otros 
organismos.  
 
Características Cooperativas  
 
La red está estructurada en tres ámbitos: las cajas de crédito (credit unions), las centrales provin-
ciales y, por último, la Central de Cajas de Crédito de Canadá. En el ámbito local, la mayoría de 
las cajas de crédito ofrecen una gama completa de servicios financieros que cubren las 
necesidades variadas de los miembros. Las cajas de crédito locales se agrupan, a escala 
provincial, en una central que les proporciona apoyo técnico, financiero y de desarrollo. Las 
centrales provinciales constituyen un lazo entre los gobiernos provinciales y los movimientos 
cooperativos provinciales. En el ámbito nacional, hay cuatro organismos que atienden a las cajas 
de crédito, o sea la Central de Cajas de Crédito de Canadá quien actúa, a la vez, como 
intermediario y órgano de representación, mientras que los otros tres ofrecen servicios de seguros 
y fiducia : Groupe Cumis, Co-operators Group Limited y Co-operative Trust Company of 
Canada. 
 
Cada una de las cajas de crédito es la propiedad de sus miembros y permanece bajo su control. Al 
funcionar según el principio democrático de un voto para cada socio, éstos eligen un consejo de 
administración compuesto por miembros que, voluntariamente, se encargan de la gerencia de 
operaciones de la organización. Por conducto de sus delegados, los socios de las cajas locales 
aseguran su presencia en el seno de los órganos decisorios provincial y nacional. Las cajas de 
crédito se involucran en el desarrollo comunitario, ayudando los proyectos comunitarios, 
patrocinando actividades y eventos culturales, deportivos y escolares, al igual que fomentando el 
desarrollo económico de su entorno respectivo.  
 
En el ámbito provincial, el sistema de las cajas de crédito está conformado en 10 grupos 
provinciales. Los cuales desempeñan un rol de sostén financiero para las cajas de crédito, al 
mantener un sistema centralizado de gestión de disponibilidades (liquidez) y asegurarles también 
el acceso al sistema canadiense de pagos. Asimismo y según las necesidades que tuvieran las 
cajas de la provincia, pueden ofrecerle ayuda en el área de la mercadotecnia, comunicación, 
educación, servicios profesionales de gerencia, así como en tecnología de la información. Por 
último, se encargan del enlace con los gobiernos provinciales. Los principales socios y 
depositantes que los citados grupos tienen son las cajas de crédito, aunque existen otros tipos de 
cooperativas que pueden ser accionistas secundarios.  
 
En el ámbito nacional, los miembros principales de la Central de Cajas de Crédito de Canadá son 
los grupos provinciales, los cuales ocupan 16 de los 19 escaños en el consejo de administración. 
Los otros tres escaños los ocupan representantes de las cooperativas del sector de finanzas, 
cooperativas de consumo, producción y servicios de puesta en el mercado, así como federaciones 
de cajas populares. La misión del consejo de administración de la Central es orientar las políticas 
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y programas de la red. El peso decisorio que tienen los grupos provinciales  dentro de la central 
nacional, está en correlación con el número de socios que representen. Por último, los beneficios 
se reparten en proporción con el capital que cada uno posea. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En el transcurso de los últimos años, la Central de Cajas de Crédito de Canadá introdujo cambios 
importantes con el propósito de consolidar la situación financiera y la conexión electrónica del 
grupo, con miras  a asegurar la competitividad de las cajas de crédito y ofrecer a los socios 
servicios óptimos. En 1997, se desea proseguir los trabajos de evaluación de la red, en especial en 
el renglón de servicios de gestión del patrimonio, estrategias respecto a conectividad, proceso 
decisorio, al igual que prestación de servicios financieros a las empresas. Esta nueva orientación 
girará en torno a un crecimiento del valor agregado que se logre por el personal, el desarrollo 
tecnológico, la defensa de los intereses de la red, así como un conocimiento más hondo de los 
competidores.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 4 085 485 4 156 924 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) 952 918 
Monto de Depósitos 28 173 229 000 29 844 280 000 
Monto de Créditos  23 451 066 000 25 357 248 000 
Activos  31 114 688 000 32 938 522 000 
 
Fuentes : 

Centrale des caisses de crédit du Canada. Rapports annuels, 1995 y 1996. 
Documentación variada. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LIBERACIÓN 
(Chile) 

 
 
Características Generales  
 
En 1985, el Programa de Economía de Trabajadores (PET) y la Federación de Cooperativas 
(FECOOP) decidían formar juntas una institución financiera con el fin de apoyar al sector de 
microempresas. Al optar por la forma cooperativa, fundan en 1986 la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Liberación.  
 
En 1996, la cooperativa explota ocho sucursales regionales esparcidas por la totalidad del 
territorio chileno. Cuentan entonces con 4.655 socios atendidos por 65 empleados asalariados. 
Los activos de la organización ascienden a 5,3 millones de dólares, en crecimiento rápido desde 
1992. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación propone cuatro tipos de productos financieros. El 
más antiguo son los créditos para proyectos. La organización que lo solicita goza de un préstamo 
por un año que debe utilizarse para adquisición de máquinaria o materias primas. El crédito de 
gestión pone en juego montos más modestos. Su propósito es cubrir déficit puntuales de caja. La 
línea de descuento por documentos constituye un crédito rotativo que se destina a los talleres que 
venden a crédito. Por tanto, se trata de una línea de crédito que se concede como contrapartida a 
la concesión de pagarés del socio. Por último, la línea de descuento por facturas se asemeja al 
producto precedente, con la diferencia de que se basa en facturas emitidas por el socio.  
 
Características Cooperativas 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación goza de un renombre nacional. Dispone de una 
estructura doble, nacional y regional. El nivel promedio de su activo se eleva a 658.433 dólares y 
cuentan con un promedio de 582 socios. La función de los consejos regionales es la de atender a 
la planificación y desarrollo de las actividades locales, mantenerse informados de los estados de 
cuentas de las cooperativas regionales y participar en las reuniones de los socios.  
 
La asamblea nacional de delegados (estructura nacional) reúne a representantes de cada una de las 
regiones, en proporción con el número de socios. Define las políticas y estrategias de desarrollo 
del grupo, controla la ejecución de planes y asegura la representación judicial de las instituciones.  
 
La membresía de la organización está compuesta esencialmente por PYMES, empresas de 
servicio y comercios. No obstante, es posible recurrir a los servicios que brinda la cooperativa sin 
ser obligatoriamente socio de la misma. El ejercicio del derecho de voto sigue el principio 
democrático  «un miembro = un voto». Los beneficios de explotación son objeto de un reparto 
proporcional con arreglo al nivel de actividad que el socio hubiese realizado en la cooperativa. El 
capital común no está remunerado.  
 
Aparte de su voluntad en dar acceso al capital por parte de microempresas, la cooperativa de 
ahorro y crédito Liberación desea facilitar a los socios el acceso a cursos de capacitación. Con 
este propósito, se ha asociado con Teleduc y  Televisión Nacional de Chile.  
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En el ámbito nacional, Liberación es miembro de la Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (FECRECOOP), y de INAFI en el ámbito internacional. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Antes de 1991, Liberación estaba dotada de una estructura centralizada. Desde entonces, ha 
emprendido un ejercicio de descentralización que tiende a dar a las entidades regionales una 
máxima libertad. La nueva política financiera de la organización va destinada a mejorar el sistema 
de evaluación y asignación de créditos, y ello, con el fin de mejorar la cartera. Asimismo, algunas 
medidas van destinadas a asegurar a la cooperativa una capacidad de autofinanciamiento.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 4 542 4 655 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) 6 8 
Monto de Depósitos  137 753 243 707 
Monto de Créditos  3 611 340 3 687 378 
Activos  4 486 464 5 267 460 
Recursos Propios  2 049 927 2 014 782 
 
Fuentes : 

Cooperativa de ahorro y crédito LIBERACIÓN, Manual del Socio, 1996. 
Cooperativa de ahorro y crédito LIBERACIÓN, Memoria 1986-1996. 
Cooperativa de ahorro y crédito LIBERACIÓN, Memoria Anual, 1995. 
Cuestionario. 
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COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE LTDA. 
(Chile) 

 
 
Características Generales  
 
La Cooperativa Del Personal de la Universidad de Chile Ltda. es una organización que ofrece a 
sus socios servicios bancarios y financieros principalmente. En 1996, el organismo posee activos 
valorados en 85 millones de dólares y cuenta con más de 128.000 socios particulares que operan 
en organizaciones del sector público y privado, y que se agrupan por el colectivo al que 
pertenecen. Las 29 entidades de base, de distintos tamaños y con clientes locales, emplean a 286 
personas. Captan 14,8 millones en ahorros y distribuyen préstamos de consumo por un valor de 
82 millones de dólares. Esta institución ocupa un lugar muy reducido en el mercado bancario 
chileno ya que sólo posee el 0,002% del mercado de depósitos y el 1,83% del de préstamos. 
 
Características  Cooperativas 
 
La adhesión es obligatoria para los depositantes, se ofrecen asimismo todos los otros servicios a 
los que no sean miembros. El principio democrático «un miembro = un voto» fundamenta el 
proceso decisorio. Se alienta la cooperación entre los miembros del movimiento, al mismo tiempo 
que se participa activamente en proyectos sociales y comunitarios del entorno.  
 
Estadísticas Básicas 
 
 1995 1996 
Número de Socios 106 138 128 129 
Número de Clientes 709 1 571 
Número de Entidades (de base) 26 29 
Monto de Depósitos 6 975 988 14 783 052 
Monto de Créditos  53 598 111 82 239 443 
Activos 56 352 210 85 447 219 
 
Fuente :  

Cuestionario. 
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BANCOOP 
(Colombia) 

 
 
Características Generales  
 
BANCOOP es un banco cooperativo colombiano cuya actividad está centrada en la oferta de 
productos y servicios financieros. Sus clientes son particulares, agricultores, pescadores, PYMES, 
artesanos y comerciantes, empresas del sector agroalimentario, así como empresas dedicadas a la 
economía social. BANCOOP posee un activo valorado en 652,5 millones de dólares, cifra que 
está en aumento constante y rápido desde 1992. Efectivamente, entre 1995 y 1996, el activo ha 
crecido en un 50%. Con el sólido respaldo de sus 1.812 socios, tiene 1.116 empleados de 
plantilla, repartidos en 61 (43 regionales y 18 locales). 
 
BANCOOP explota dos filiales. La primera, FUNDECOOP apoya a las entidades asociadas a 
BANCOOP en el área de la educación, la asistencia técnica y el análisis del crédito. En 1996, 
organizó diferentes seminarios de sensibilización a la tecnología, seminarios a los que 
participaron más de 2.000 personas. El mismo año, asumió también la responsabilidad de la 
organización de encuentros de cooperación internacional a los que acudieron más de 158 personas 
de 8 países. Además, se ocupa de la educación continua de los empleados en las distintas 
entidades locales.  
 
La segunda filial del grupo, FIDUBANCOOP opera en el área fiduciaria. Bajo control de 
BANCOOP, comprende una fiducia inmobiliaria así como una fiducia de administración.  
 
En el transcurso del año 1996, BANCOOP abrió cinco nuevas sucursales por el país hasta 
alcanzar un total de 61. Hizo inversiones en el desarrollo de cajeros automáticos propios y 
desarrolló nuevos productos de ahorro y servicios para consignación de justificantes de compras 
que se efectuaran con tarjeta de crédito, servicios de información audiofónica 
(AUDIOBANCOOP) así como un sistema de crédito abierto.  
 
Características  Cooperativas 
 
En el plano operativo, BANCOOP tiene una estructura de tres niveles. En el ámbito local, los 
gerentes de sucursales son responsables del análisis y control de políticas administrativas, 
financieras, de inversión y comerciales. Asimismo, apoyan el desarrollo de las actividades de las 
sucursales. En el ámbito regional, incumbe a los gerentes de distrito la tarea de desarrollar y 
administrar las políticas comerciales y financieras. Coordinan y controlan las tareas 
administrativas y operacionales que les encomienda el consejo de administración. En la cúspide 
de la estructura del grupo, es decir en el ámbito nacional, el presidente, vicepresidentes y 
administradores de sectores aseguran la coordinación y ejecución de las decisiones y políticas que 
hubiese aprobado el consejo nacional de gerentes generales.  
 
La adhesión a BANCOOP queda abierta tanto a particulares como a empresas. De hecho, las 
empresas cooperativas ocupan un lugar importante en la cartera de préstamos de la entidad, en 
1996 les fue destinado el 54% de los créditos otorgados. No obstante, no es necesario ser socio de 
esta institución para efectuar transacciones comerciales en ella. Por otra parte, sólo 1.812 de los 
215.000 usuarios son socios de la misma. Para aquéllos que decidieran hacerse miembros, el 
derecho de voto es proporcional al monto de sus depósitos. Los beneficios de explotación pueden 
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ser objeto de redistribución. No obstante, el 20% de los excedentes debe consagrarse a la 
protección de depósitos, 20% se colocan en un fondo de educación, 10% en un fondo de 
amortización de aportaciones sociales, el resto se reparte con arreglo a las directivas dictadas por 
la asamblea. El capital social, por su parte, se renumera basándose en el índice de precios al 
consumo.  
 
Por último, BANCOOP es miembro de la Asociación Bancaria de Colombia, la Confederación 
Nacional de Cooperativas (CONFECOOP), así como de la organización de Cooperativas de 
América (OCA). 
 
Perspectivas de Evolución y Retos 
 
Con motivo de la baja de la demanda colombiana, explicada por una ralentización del crecimiento 
económico, BANCOOP está entrando en una fase de racionalización, la cual debiera llevarla a 
revisar su estructura organizativa, así como a desarrollar productos y servicios nuevos. En el 
rubro de los proyectos especiales, se destaca el desarrollo de una cuenta corriente con intereses 
para las cooperativas asociadas, servicios bancarios a domicilio (homebanking) y un centro de 
información telefónica. Finalmente, BANCOOP planea asimismo abrir sucursales nuevas.  
 
Estadísticas Básicas   
 
 1995 1996 
Número de Socios 1 824 1 812 
Número de Clientes 199 387 215 541 
Número de Entidades (de 
base) 

56 61 

Monto de Depósitos  263 100 000 107 200 000 
Monto de Créditos  290 000 000 428 500 000 
Activos  428 400 000 652 500 000 
Recursos Propios  51 400 000 67 700 000 
 
Fuentes :  

Bancoop, Memoria  Anual, 1996. 
Cuestionario. 
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COOPCENTRAL LTDA. 
(Colombia) 

 
 
Características Generales  
 
Coopcentral Ltda. fue fundada en San Gil en 1964, con el propósito de impulsar el desarrollo 
económico y social local, y ello, mediante la integración de las cooperativas existentes en la 
provincia de Santander del Sur. 
 
En su creación, se la constituye como un organismo de segundo nivel y obtiene, en 1968, el 
estatuto de organismo de nivel superior, lo que le confiere la totalidad de privilegios y 
obligaciones ligadas al estatuto de institución financiera nacional. La Central continúa estando en 
San Gil, aunque haya abierto oficinas en otras 10 ciudades de la provincia de Santander del Sur, 
así como en otras dos provincias. Además, Coopcentral planea abrir nuevas oficinas con miras a 
pasar de un estatuto de organización regional a uno de institución de envergadura nacional.  
 
Coopcentral Ltda. forma parte del Grupo Coopcentral que cuenta, entre sus organizaciones 
constitutivas, un instituto especializado en educación para el desarrollo social y cooperativo de 
Colombia (INDECOL Ltda.), un organismo de asesoría para empresas cooperativas (AUDICOOP 
Ltda.), una central cooperativa para comercialización de alimentos (COMERCOOP Ltda.), al igual 
que una fundación universitaria cooperativa. 
 
En la actualidad, tiene 273 empleados que atienden a clientes que son sobre todo particulares, 
agricultores, PYMES, artesanos y comerciantes, al igual que empresas de la economía social. Su 
membresía está formada por 150 entidades cooperativas y otras entidades, así como por más de 
12.000 particulares. El número de clientes es de 64.000.  
 
Características  Cooperativas 
 
Coopcentral Ltda. se presenta como un «organismo cooperativo de nivel superior de índole 
financiera que trabaja para el desarrollo de Colombia». Por tanto, define su mandato de forma 
mucho más amplia que el de un banco cooperativo, ya que trabaja para el desarrollo económico y 
social del país. Ello se manifiesta primordialmente por las actividades de educación que ofrece. 
Entre ellas, existe un programa sobre gestión de cooperativas que imparte en asociación con la 
universidad de Sherbrooke, la universidad Javeriana, Uninsangil y va destinado a 30 directivos 
que trabajan en ocho cooperativas asociadas ; un seminario de especialización en gestión de 
cooperativas de 52 horas de duración que se ofrece a 25 participantes, así como varios encuentros 
y seminarios que tratan sobre el tema del equilibrio social. 
 
Ya sean particulares, cooperativas o asociaciones sin ánimo de lucro, todos pueden hacerse socios 
de esta cooperativa. No obstante, no es necesario ser miembro de la misma para poder 
beneficiarse de sus servicios. El derecho a voto cumple con el principio democrático de «un 
miembro = un voto» y los beneficios de explotación se redistribuyen en proporción con el capital 
que se posea.  
 
En el ámbito nacional, Coopcentral Ltda. es integrante de la Confederación de Cooperativas de 
Colombia (CONFEDECOOP). En el ámbito internacional, actúa en el seno de la Confederación 
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Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), así como en la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (COLACOT). 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Coopcentral Ltda. desea extender sus actividades por todo el  terrritorio colombiano. Esta 
expansión requiere la mejora de la red informática con el fin de poder efectuar operaciones en 
conexión. Ya dispone de los equipos necesarios (computadoras y programas), lo que posibilita la 
implantación y el montaje de todo ello en 1997. Los socios y los clientes podrán disponer de una 
tarjeta de débito que les dará acceso a la red entera de cajeros automáticos esparcidos a lo largo y 
ancho del país. Coopcentral también planea consolidar la red actual de sucursales que tiene y abrir 
una nueva en Santa Fe de Bogotá. Por último, debería desarrollar un producto financiero nuevo 
que se asemejara al endeudamiento o sobregiro autorizado.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 11 965 12 648 
Número de Clientes 63 000 64 000 
Número de Entidades (de 
base) 

18 19 

Monto de Depósitos  38 079 820 46 163 381 
Monto de Créditos  39 286 333 44 789 076 
Activos  54 078 219 65 615 654 
Recursos Propios  5 325 636 7 668 275 
 
Fuentes :  

Coopcentral Ltda., Informe Anual, 1995 y 1996. 
Cuestionario.  
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FEDECRÉDITO R.L. 
(Costa Rica) 

 
 
Características Generales 
 
Al tener por misión el desarrollo de la red cooperativa bancaria en Costa Rica, Fedecrédito R.L., 
siendo el ente central, desempeña un papel económico al mismo tiempo que de representación 
ante las cooperativas bancarias, organismos gubernamentales y organismos de ayuda al 
desarrollo. En 1996, los activos de las cooperativas bancarias afilidas a Fedecrédito junto con los 
de sus filiales se valoran en 250 millones de dólares, mientras que el número de socios crece a un 
ritmo de 9,5% por año para alcanzar los 215.979. Fedecrédito, sola, posee activos que se elevan a 
110 millones de dólares. La sumatoria de depósitos y créditos ascienden a 71,7 y 68,2 millones de 
dólares respectivamente.  
 
Como organismo central que es, Fedecrédito orienta a las cooperativas afiliadas en las opciones  
que tomen respecto a orientación estratégica, tecnologías y reconfiguración de operaciones 
bancarias. Para llevarlo a cabo, ha implantado el proyecto Zurqui en 20 cooperativas del grupo, el 
cual consiste en un programa conjunto basado en tres ejes : los productos y  servicios, tecnología 
y mercadotecnia financiera. Además, ese proyecto implica cambios estructurales con miras a 
forjar una visión empresarial que permita captar las oportunidades que el mercado brindase. Pese 
a que la organización viva una fase de transición y que el entorno conozca agitaciones, la mayor 
parte de las cooperativas básicas afiliadas conocieron un alza de sus depósitos, fondos propios, 
beneficios y activos respectivos. Los activos combinados de dichas cooperativas ascienden a 150 
millones de dólares, o sea un aumento de 28%, mientras que los fondos propios totalizan 48 
millones de dólares. Los depósitos representan 68 millones y la cartera de créditos 23 millones. 
Los beneficios están también al alza y alcanzan un nivel histórico de cerca de 400.000 dólares. De 
hecho, las cooperativas bancarias partícipes en el proyecto Zurqui han obtenido mejores tasas de 
crecimiento y penetración de mercados. En la actualidad, sus clientes son particulares, pequeñas y 
medianas empresas de las cuales las hay vinculadas con la economía social. Los servicios que se 
les proponen varían de una cooperativa bancaria a otra. Los resultados de los esfuerzos de 
reestructuración empiezan a producir efecto; se han informatizado las operaciones de 11 
cooperativas, 30 de ellas ofrecen  tarjetas de crédito, 11 la tarjeta de débito directo y 17 el servicio 
ATMs (cajeros automáticos). 
 
Fedecrédito explota asimismo un banco central. El papel de este banco consiste en administrar las 
disponibilidades de las cooperativas y filiales, así como dar asesoramiento sobre inversiones. Se 
calcula que los activos y recursos propios del banco se elevan a 103,3 y 7,5 millones de dólares 
respectivamente. Los depósitos que sus socios le confían se elevan a 68,5 millones de dólares 
mientras que los préstamos concedidos son de 64 millones de dólares. Fedecrédito ofrece una 
gama cada vez más amplia de productos y servicios por conducto de sus 830 empleados, 
repartidos en 26 sucursales, y sus 5 organizaciones regionales (Banco Federado, Fedebank, 
Central Fund, Audicoop y Univalores). Entre los principales productos y servicios que pone a la 
disposición de sus usuarios, se encuentra la cuenta corriente con cheques, Fedeplan Clearing 
House (Banco Federado), fondos de inversión (Univalores), ahorro-vivienda, hipotecas, depósitos 
a plazo, Internet (Sinet), tarjeta Fedecard Electron Debit (Fedeban Investments).  Asimismo, 
Fedecrédito posee participaciones en otras entidades en el sector de seguros (10%), tratamiento de 
franquicia VISA (100%) al igual que una sociedad de administración de fondos de inversión 
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(33%). Por otra parte, ha firmado recientemente un convenio con el Movimiento de Cajas 
Populares Desjardins (Quebec, Canadá). 
 
Características Cooperativas 
 
El sistema cooperativo bancario costarricense está estructurado en tres niveles. Las 47 
cooperativas bancarias locales se agrupan en cinco organizaciones regionales que se reúnen en 
Fedecrédito, en el ámbito nacional. Las cooperativas operan según el principio democrático «un 
miembro = un voto». En total, la red está administrada por 700 directivos elegidos. En el ámbito 
regional, el consejo de administración de cada cooperativa establece las políticas y toma 
decisiones estratégicas. En el ámbito nacional, el consejo de administración fortalece  e integra la 
red al definir políticas y directivas comerciales comunes. Respecto a la distribución de beneficios 
de explotación, Fedecrédito dice que los reparte de modo igualitario, no obstante no precisa cuál 
sea la base del reparto.  
 
En el ámbito nacional, Fedecrédito forma parte del Consejo Nacional de Cooperativas 
(CONACOOP) cuyo papel consiste en representar al sector de las cooperativas de ahorro y 
crédito. No obstante, esta instancia común es poco activa. Asimismo, es miembro de la 
Asociación Bancaria Internacional, de Infocoop y el Instituto de Asistencia Cooperativa. En el 
ámbito internacional, es integrante de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (COLAC). 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Los principales retos que Fedecredito R.L y su red de bancos afiliados encara se refieren al 
autofinanciamiento y reposicionamiento estratégico tendentes a orientar el desarrollo de la 
institución en función de las necesidades de los clientes del siglo XXI. Con este propósito, en 
asociación con los bancos cooperativos afiliados, Fedecrédito se ha planteado la revisión de la 
misión, visión y filosofía del sistema mediante la redefinición de sus objetivos globales. La red 
está en vías de reconfiguración : se está tratando de pasar de un modo de operación artesano, 
escasamente uniforme y costoso a una estructura más homogeneizada que genere economías de 
escala, el desarrollo de servicios uniformizados y actividades de mercadotecnia mejor 
coordinadas. En este proceso de creación de un sistema financiero moderno, el consejo de 
administración favorece la integración de estrategias individuales dentro de directivas generales, 
las cuales vayan a guiar las actividades del sistema entero como siendo un todo. También se le 
quiere dotar de una imagen que refleje una organización unida y ágil, y ello, con el fin de 
conservar y conquistar la confianza de clientes para, luego, estar en condiciones de conquistar 
mercados nuevos. Principalmente, se concentrarán esfuerzos en las actividades en las que la red 
presenta una ventaja destacada de competición. Las cooperativas continuarán aunando recursos 
con el propósito de acrecentar la presencia de las instituciones financieras cooperativas en el país 
al proponerles una red moderna, integrada y ofreciendo una gama creciente de servicios de 
calidad. Para 1997, los objetivos fijados son optimizar la productividad, modernizar los sistemas, 
diversificar los productos, proseguir el proceso de racionalización de las cooperativas mediante 
alianzas y fusiones y, por último, tratar de entablar alianzas con el exterior, sobre todo, con 
distintas federaciones de cooperativas bancarias que operan en Centroamérica.  
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Estadísticas Básicas 
 
 1995 1996 
Número de Socios 196 675 215 379 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) 47 47 
Monto de Depósitos 46 459 747 71 702 622 
Monto de Créditos  47 413 659 68 206 201 
Activos  83 123 293 110 453 742 
Recursos Propios  7 201 847 8 496 460 
 
Nota :  Estos datos corrresponden sólo a las actividades de Fedecrédito R.L. y sus filiales, las  47 cooperativas de base 

quedan excluidas. En 1996, los activos combinados del conjunto del Grupo (Fedecrédito R.L., sus filiales y las 
cooperatives de base) ascienden a 250 millones de dólares.  

 
Fuentes : 

Fedecrédito R.L. Memoria Anual, 1995 y 1996. 
Documentación variada. 
Cuestionario. 

 
 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  91 

COBANK 
(Estados Unidos) 

 
 
Características Generales  
 
CoBank es un banco cooperativo americano que se consagra al desarrollo rural. En 1996, esta 
organización de crédito con 2.300 miembros tenía un activo valorado en 18,2 mil millones de 
dólares. La organización adjudicaba créditos por 14,8 mil millones.  
 
La historia de CoBank se inicia en 1993, cuando el gobierno americano, en el marco de la Ley de 
crédito agrario (Farm Credit Act), crea trece bancos federales de crédito a cooperativas. A doce de 
entre ellas les asigna un territorio que cubrir, la décimotercera, el Banco Central de cooperativas, 
atiende de modo específico a las grandes empresas y a aquéllas cuyas actividades cubren varios 
territorios. En 1989, CoBank, Banco Nacional de Cooperativas nace de la fusión de 11 bancos 
federales de crédito agrario de los 13 implantados en 1933. El nuevo banco inicia sus actividades con 
un activo de 12 mil millones, préstamos pendientes que ascienden a 9 mil millones y un capital de 
804 millones de dólares. Por último, en 1995, CoBank fusiona a dos bancos dedicados al crédito 
agrario y se convierte con ello en el primer banco que se dirige tanto a la agricultura como a 
empresas cooperativas.  
 
Organización prestadora, CoBank forma parte del Sistema de Crédito Agrario (Farm Credit System), 
red nacional formada por instituciones que prestan a la agricultura y que implantara el Congreso 
Americano en 1916. La red adjudica a los agricultores y cooperativas agropecuarias préstamos que 
ascienden a 75 mil millones de dólares en 1996. Los fondos que se utilizan en la financiación de los 
préstamos que CoBank asigna provienen sobre todo de la venta de títulos a inversionistas sobre los 
mercados nacionales e internacionales, por conducto del Sistema de Crédito Agrario . 
 
CoBank se especializa, pues, en el financiamiento de cooperativas, empresas del sector 
agroalimentario, cooperativas de servicios públicos rurales (rural utility) y agricultura, también 
brinda un apoyo importante a la exportación agrícola. Los productos son muy diversos. CoBank 
ofrece financiación a corto, medio y largo plazo con tasas de interés variables y fijas. Los principales 
productos que puede ofrecer a sus clientes son los servicios de inversión de fondos en efectivo, letras 
de crédito, de arrendamiento, de gestión de riesgo sobre tasas de interés, financiamiento de 
exportaciones agrícolas, al igual que servicios bancarios e intercambios internacionales. 
 
CoBank financia a organizaciones cooperativas en más de 70 países. Entre sus clientes se encuentran 
más de 1.500 asociaciones de crédito agrario (Farm Credit Associations) que forman parte del 
Sistema de Crédito Agrario, al igual que cooperativas agroalimentarias que operan en la 
transformación, puesta en el mercado, transporte y exportación de productos diversificados tan 
diversos como la fruta, verduras, granos y pescado, en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional. Las 500 cooperativas de servicios públicos a las que abastece se activan en los sectores 
de la electricidad, telecomunicaciones, aguas (acueductos) y tratamiento de basuras. En 1996, el 59% 
de los préstamos efectuados por CoBank fueron destinados al sector agroalimentario, 23% al de 
servicios públicos y 18% al mercado internacional.  
 
CoBank cubre los mercados locales y regionales tanto como los nacionales e internacionales. Para 
lograrlo, tiene una red de nueve centros bancarios repartidos a lo largo y ancho del territorio 
americano. Asimismo, dirige tres oficinas internacionales, en Denver (EE UU), México y Singapur. 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  92 

Los destinos geográficos de los préstamos en el mercado internacional quedan repartidos del modo 
siguiente : México, 55%; Europa, Oriente Medio y África, 22%; América Latina: 12%, y Estados 
Unidos y Canadá, 3%. 
 
En 1996, los resultados netos de CoBank son de 134,5 millones de dólares, lo que constituye, desde 
este punto de vista, una situación de relativa estabilidad, si se la compara con el año precedente 
(133,3 millones). En el transcurso del mismo período, los beneficios redistribuidos conocieron un 
ligero aumento, pasando de 88,2 millones a 89,3 millones. Durante el año, el ratio de retorno sobre el 
capital retrocedió en un 0,6% para situarse en 10,9% en 1996. El ratio de retorno sobre el activo 
conoció la misma tendencia para alcanzar 0,7 en 1996, o sea una disminución de una décima en 
relación con 1995. Por último, el ratio de capital permanente está al alza con un valor de 10,6 en 
1996, frente a 9,7% para el año anterior.  
 
Características Cooperativas  
 
En 1996, CoBank es la propiedad de unos 2.300 accionistas, cooperativas agropecuarias que operan 
en todos los sectores agroalimentarios y a todos los niveles de la cadena alimenticia, empresas de 
servicios públicos, asociaciones de crédito agrario y otras organizaciones que atienden al mundo 
rural americano. No obstante, la organización ha definido una serie de criterios para ser admisibles a 
la membresía. Además, los criterios apuntan a asegurar que las cooperativas agropecuarias que 
desean integrar la membresía de CoBank, operan verdaderamente con una filosofía cooperativa. Por 
tanto, al menos 50% de su volumen de negocios debe proceder de transacciones efectuadas con sus 
socios, al menos 80% de las acciones de dichas organizaciones con derecho de voto deben ser la 
tenencia de los socios y, por fin, CoBank se asegura que ciertas bases de operación acatan los 
principios cooperativos, especialmente en el rubro del control de la organización por sus miembros y 
la redistribución de beneficios.  
 
No es obligatorio ser socio de CoBank para efectuar negocios en él. Sin embargo en la realidad, la 
gran mayoría de los 2.000 clientes de la organización,  en 1996, son socios.  
 
Un consejo de administración elegido por los socios maneja CoBank. El banco opera sobre una base 
operativa y redistribuye una parte sustancial de los beneficios entre sus accionistas-clientes, 
conformada en un reembolso que varía según el grado de actividades que el miembro hubiera 
efectuado en la cooperativa. Los excedentes se redistribuyen en efectivo, en una proporción de 20% 
como mínimo, y el  resto bajo forma de capital que el miembro reinvierte en la organización. En el 
transcurso de los años venideros, el banco prevee que la tasa de retornos sobre inversiones para los 
accionistas se situará entre 10 y 11%.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
La desreglamentación de la industria americana de los servicios financieros, la consolidación 
continua de las empresas del sector, así como la intensidad de la acometida  competidora en los 
mercados internacionales, constituyeron el arranque de un proceso de reestructuración importante a 
escala nacional en 1994 y 1995. La consecuencia fue la reducción significativa del número de 
asalariados, al igual que de los cargos de explotación. En 1996, el número de integrantes del consejo 
de administración se redujo de 39 a 22 miembros. La disminución de los costos de explotación 
continúa siendo un objetivo prioritario para sus directivos.  
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La conquista del mercado asiático constituye otro de sus retos importantes, de ahí la apertura de una 
oficina en Singapur, en 1997. Finalmente, el mercado recién desarrollado (1996) del préstamo a las 
organizaciones del sector de servicios públicos ofrece a la organización perspectivas interesantes. En 
la actualidad, el 60% de los créditos adjudicados en ese sector van destinados a las cooperativas 
rurales de electricidad.  
 
Estadísticas Básicas  
 

 1994 1995 1996 
Número de Socios  n/d 2 000 2 300 
Número de Entidades (de 
base) 

10 9 9 

Activos  15 967 224 000 18 539 399 000 18 156 029 000 
Monto de créditos 13 276 396 000  15 451 799 000 14 818 821 000 
Recursos Propios  1 126 833 000 1 235 092 000 1 299 259 000 
Número de Empleados  490 390 360 
 
 
Estadísticas por sector de actividad 
 

Desglose de Préstamos  1994 1995 1996 
 (000 000$) % (000 000$) % (000 000$) % 

Agroalimentario  7,98 59 8,94 62 9,90 62 
Servicios Públicos  2,43 18 2,69 19 3,14 20 
Internacional 3,11 23 2,80 19 2,81 18 
Total 13,52 100 14,40 100 15,85 100 
 
 
Fuentes : 
 CoBank, Memoria Anual  1995 y 1996. 
 Documentación variada. 
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CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION INC. 
(Estados Unidos) 

 
 
Características Generales  
 
El sistema americano de las cooperativas de ahorro y crédito (credit unions) reúne a más de 
12.000 cajas de crédito esparcidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Red muy 
descentralizada, con entidades que presentan perfiles muy diferenciados en cuanto a tamaño, 
servicios ofrecidos, base asociativa y jurisdicción que ampara sus actividades, cuenta, en 1996, 
con 71,4 millones de socios, o sea el 27% de la población. Los socios le confían depósitos que 
ascienden a 295,4 mil millones de dólares y obtienen préstamos de unos 220,2 mil millones. Para 
el mismo año, los activos del grupo son de 336,5 mil millones de dólares. Ocupan el 8% del 
mercado de depósitos y el 12% del de  préstamos personales.  
 
La primera caja americana se fundó en 1908 en Manchester, New Hampshire, por un grupo de 
franco-americanos católicos, quienes crearon la St. Mary’s Cooperative Credit Association, con la 
ayuda de Alphonse Desjardins, fundador del Movimiento de Cajas Populares Desjardins (Quebec, 
Canadá). Asimismo, Dejardins contribuye además a la redacción de la primera ley americana 
referente a las cajas de crédito. En abril de 1909 se promulga la Ley de cooperativas,  
Massachusetts Credit Union Act, que servirá de base a las leyes posteriores regulatorias de la 
actividad de cajas de crédito, así como la Ley federal correspondiente, Federal Credit Union Act. 
Ello alentó a que se implantara una asociación nacional, Credit Union National Extension 
Bureau, con el fin de fomentar el movimiento por todo el país. En 1934, el movimiento de cajas 
de crédito americanas, que cuenta entonces 2.028 entidades repartidas por 38 Estados, obtiene del 
presidente Roosevelt que promulgue una ley federal para integrar a cajas de crédito locales del 
país. En lo sucesivo, las cajas de crédito pueden optar por constituirse en corporación al amparo 
de la ley federal o la de su Estado respectivo. A finales de 1993, el 59% de entre ellas se amparan 
bajo la ley federal y se las conoce como Cajas de Crédito Federales (FCU), mientras que el 41% 
operan con carta constitutiva del Estado de que se trate. Por tanto, dentro de un mismo Estado, 
pueden encontrarse cajas colindantes que releven de instancias de autoridad distintas.  
 
Las cajas de crédito constituyen cooperativas sin ánimo de lucro, organizadas con la única meta 
de cubrir las necesidades de los miembros, ya sean particulares o empresas de tamaño pequeño o 
mediano. La Ley federal, lo mismo que la de varios Estados, insisten en que las cajas de crédito 
estén constituidas por socios con un vínculo muy estrecho de asociación. Así que las cajas de 
crédito se organizan primordialmente sobre una base laboral (78,5%), que agrupan a empleados 
de una empresa dada o de un nivel específico de gobierno. Otras (13,8%) se agrupan en torno a 
una pertenencia asociativa (religiosa, étnica, etc) y el 5,6% de entre ellas lo hacen en base a 
ubicación domiciliaria (2,1%). En este último caso, la mayoría de las cajas atiende a áreas urbanas 
pobres y, por consiguiente, permiten a poblaciones marginadas por las instituciones financieras 
tradicionales el acceso a servicios financieros adecuados.  
Otro de los factores que caracterizan la disparidad de las cajas de crédito americanas es su 
tamaño. El 30% de ellas poseen activos entre 1 y 2 millones de dólares, un promedio de 690 
socios cuyo ahorro promedio alcanza 1.800 dólares. Al lado de esas organizaciones pequeñas, 
existen cajas de crédito con activos que varían entre 50 y 200 millones, y más aún. El promedio 
de membresía de éstas es de 16.000 socios, con un ahorro promedio casi el doble del de los socios 
del grupo precedente. En 1995, había seis de ellas con activos superiores a un billón de dólares, 
los activos de la más importante, Navy FCU, alcanzaban 2,1 mil millones. En el medio de esos 
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dos grupos, hay cajas de talla mediana (de 5 a 10 millones de activos) con 2.280 socios promedio. 
Como consecuencia de esta disparidad de talla, pueden observarse grandes diferencias en el rubro 
de productos y servicios que ofrecen las cajas de cada uno de los grupos citados, y ello, tanto más 
que el movimiento presenta una fuerte descentralización.  De esa forma, mientras que las cajas de 
talla mediana sólo pueden ofrecer ahorro bajo forma de aportaciones y préstamos con techo muy 
bajo, las cajas más grandes ponen a la disposición de sus socios la totalidad de servicios que 
ofrece cualquier institución financiera. Más del 80% de estas últimas operan más de una agencia. 
No obstante, en conjunto, 75% de los socios de las cajas de crédito americanas tienen acceso a los 
servicios siguientes : cuenta corriente personal con cheques, títulos de colocaciones, préstamo a 
estudiantes garantizado, hipoteca de primer nivel, domiciliación bancaria de distintos pagos del 
Gobierno, tarjeta de crédito y cheques de viaje. Además, las cajas de crédito americanas han 
tenido siempre una filosofía orientada hacia el crédito personal, y especialmente hacia el préstamo 
para compra de automóviles. De hecho, la base que tienen de reclutamiento de miembros no las 
expone a los prestamos agrarios, industriales y comerciales. Sin embargo, desde 1980 las cajas 
tienen la capacidad legal de consentir préstamos hipotecarios. De los 220 miles de millones de 
préstamos concedidos en 1996, el 66% fueron destinados a préstamos al consumo, en especial 
préstamos automóvil, 33%  a préstamos hipotecarios y el 1% fue consagrado a préstamos 
comerciales e industriales.  
 
Fundada en 1935, CUNA Mutual Group es la mutual de seguros más importante con 93 mil 
millones de dólares en seguros vitalicios. Con cerca de 5.000 empleados constituye una integrante 
mayor del sistema de cajas de crédito americanas. Ofrece seguros generales y seguros de vida. 
Fue, por otra parte, la primera en ofrecer a sus miembros seguros de vida y ahorro. Además, ha 
desarrollado varias herramientas que permiten a las cajas llevar una administración mejor. Entre 
ellas, resaltamos programas para simplificar la aprobación de préstamos, controlar mejor el 
balance y otra que brinda consejos financieros. En 1977, creaba la CUNA Mortgage Corporation 
cuya misión es acudir en auxilio de las cajas de crédito en la administración de préstamos 
hipotecarios. Se activa en sesenta países en los que acompaña a WOCCU en los empeños que éste 
despliega para desarrollar un modelo de cajas de crédito a lo largo y lo ancho del mundo.  
 
Características Cooperativas   
 
El sistema americano de cajas de crédito está organizado en tres estructuras verticales, cada una 
de ellas tiene, a su vez, tres niveles y mancomunan una base de 12.000 cajas locales.  
 
En el plano local, la adhesión a la caja de crédito es obligatoria para todo aquel que desee 
negociar con ella. Cada caja de crédito está gerenciada por sus socios. Un consejo de 
administración, con integrantes elegidos, voluntarios y sin sueldo, desarrolla las políticas y 
programas de la organización. El principio de «un miembro = un voto» sirve de guía al proceso 
decisorio.  
 
La primera estructura vertical desempeña un papel de representación. Pese a no ser obligatoria, el 
92% de las cajas de crédito están agrupadas en 52 ligas de los Estados (States C.U. Leagues). La 
misión de esas ligas, presentes en cada uno de los Estados americanos, es la de ofrecer servicios 
de asesoría jurídica, educación y comunicación a las cajas, al igual que encargarse de las 
relaciones con el gobierno. Las 52 ligas de Estado se reúnen, en el tercer nivel, bajo la Asociación 
Nacional de Cajas de Crédito (CUNA), asociación de ligas creada en 1934 y que ejerce las 
mismas funciones que las ligas de Estado pero ello, a escala nacional. La asamblea general de 
CUNA está formada por delegados de las ligas que envían 15 representantes al consejo de 
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administración. Por otra parte, CUNA ha dividido el territorio americano en 9 distritos, cada uno 
de los cuales delega dos representantes de liga ante ésta. El presidente de CUNA,  chairman de  
U.S. Central Credit Union y el presidente de CUNA Mutual completan la composición del 
consejo de administración, pero sin tener derecho a voto.  
 
La segunda estructura vertical es de índole financiera. Aunque cada caja de crédito administra sus 
propios fondos disponibles, se ha creado, a nivel de los Estados, cajas de crédito corporativas 
(Corporate Credit Unions) en donde las entidades de base pueden depositar sus fondos 
excedentes, obtener créditos y regular su compensación respectiva. Y también ahí, aunque la 
adhesión a las cajas de crédito corporativas sea voluntaria, el 90% de las cajas de base se afilian a 
ellas. Las 42 cajas de crédito corporativas creadas de ese modo adhieren, a su vez, a un organismo 
nacional, la U.S. Central Credit Union, creada en 1974 para administrar las disponibilidades 
(liquidez), ofrecer sobregiros o endeudamientos autorizados, lo mismo que reglamentos de 
compensación. Tanto las cajas de crédito corporativas como la U.S. Central Credit Union sólo 
conceden préstamos a sus miembros, o sea a las cajas de base y las cajas de crédito corporativas 
respectivamente. No hay un enfoque colectivo ante la capitalización, lo que es un signo del alto 
grado de descentralización del sistema, cada caja de crédito corporativa debe asegurar su propia 
solvencia. La U.S. Central Credit Union está manejada por un consejo de administración formado 
por nueve personas, tres de ellos son dirigentes de CUNA y tres son representantes de las cajas de 
crédito corporativas. Está presidido por el presidente de la Asociación de Ejecutivos de la Liga de 
Cajas de Crédito (ACULE), la cual es la asociación que reúne a los presidentes y directores 
generales de la totalidad de las ligas. 
 
Por último, la tercera estructura vertical del sistema de cajas de crédito americanas, propone 
servicios materiales. En ciertos Estados, se han fundado Corporaciones de Ligas de Servicios que 
ofrecen distintos servicios materiales pero sin que la adhesión sea obligatoria para las cajas de 
crédito de base. Por último, en el ámbito nacional, esas ligas están reunidas bajo CUNA Service 
Group (CSG), creada en 1936. Esta última suministra formularios, útiles de oficina y artículos de 
promoción a las corporaciones de ligas. Asimismo, desarrolla programas informáticos relativos a 
Planes de ahorro jubilación, tarjetas de débito o crédito, lo mismo que cajeros automáticos. No 
obstante, la mayor parte de las cajas de crédito más grandes se han dotado de ese tipo de servicios 
por sí mismas. Comparte con CUNA el comparte el mismo presidente y el mismo consejo de 
administración. 
 
Los tres organismos nacionales que son Credit Union National Association, U.S. Central Credit 
Union y CUNA Service Group forman lo que se  denomina corrientemente CUNA & Affiliates. 
 
Con el ánimo de difundir el concepto de cajas de crédito a lo largo y ancho del mundo, se funda, 
en 1965, CUNA Internacional. El cual es reemplazado en 1970 por el World Council of Credit 
Unions (WOCCU) como organismo de reunión de todas las cajas de crédito americanas, así como 
de la agencia americana para el desarrollo internacional (U.S. Agency for International 
Development - USAID), WOCCU es hoy día un organismo internacional reconocido en los cinco 
continentes.  
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Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Se puede considerar que 1996 es un año de renovación para CUNA & Affiliates, grupo que revisa 
el funcionamiento del sistema americano con el fin de abrirse a nuevas oportunidades de 
asociación entre los distintos componentes de la red. Se desea que las cajas de crédito sean 
organizaciones más competitivas en un contexto de gran competividad. En la actualidad, están 
librando batallas legales para obtener el derecho a aumentar su cartera de actividades. Los bancos 
se objetan a que las cajas de crédito puedan ampliar la base de reclutamiento de miembros. 
Asimismo, ejercen presiones con el fin de que sean suprimidas las exenciones de tasas de las que 
gozan las cajas de crédito. En el movimiento, se preve que esas batallas jurídicas reúnan a las 
asociaciones nacionales, regionales y las cajas de crédito en un frente común cara a la adversidad.  
 
Un aumento de la oferta de servicios y la modernización de tecnologías de las cajas más pequeñas 
forman parte del programa de los próximos años. De hecho, desde hace algunos años se asiste a 
una racionalización de la red. En un solo año, o sea entre 1995 y 1996, el número de cajas de 
menos de 5 millones de activos ha disminuido en un 7,1%, mientras que las cajas cuyos activos se 
cifran en 200 millones y más crecieron en un 10,5%. Por parte de las Ligas, se dibuja asimismo 
una tendencia a agruparse, en el momento en que varias de ellas ofrecen desde hace poco tiempo 
productos y servicios comunes.  
 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  69 305 876 71 390131 
Número de Clientes 69 305 876 71 390 131 
Número de Entidades (de base) 12 210 11 887 
Monto de Depósitos  278 813 000 000 295 394 000 000 
Monto de Créditos  198 337 000 000 220 194 000 000 
Activos  316 170 000 000 336 452 000 000 
Recursos Propios  32 459 000 000 36 028 000 000 
 
Fuentes : 

Credit Unions National Association. Annual Report, 1996. 
CUNA&Affiliates,  Annual Report, 1996. 
Confédération des caisses populaires Desjardins, Résumé des structures organisationnelles des coopératives 
d’épargne et de crédit hors Québec, Affaires Internationales Desjardins, enero, 1995. 
McKillop D., Ferguson C., O’Rouke G. «A Typology for Credit Unions», Review of International Co-
operation, vol. 90, n° 1, 1997, pp. 39-47. 
Sitios Internet : http://www.ncua.gov/ 

  http://www.wisc.edu/ 
               http://www.culand/ 
               http://www.nafcunet.org/ 
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GRENADA CO-OPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE LIMITED 
(Granada) 

 
 
Características Generales  
 
La Liga de Cooperativas de Crédito de Granada Ltda, organismo de control y representación, 
tutela a una red de 21 cajas de crédito (credit unions) que, en 1996, reúnen a 16.789 socios, de los 
cuales 71 son organizaciones y 16.718 particulares. Los activos ascienden a 19 millones, mientras 
que la sumatoria de depósitos y préstamos alcanzan 15,6 y 16 millones de dólares, 
respectivamente.  
 
En su tarea de supervisión de las organizaciones miembros de la red, la Liga de Cooperativas de 
Crédito de Granada  se asegura que las cajas de crédito del país son gerenciadas de manera 
profesional y operan con arreglo a los principios cooperativos y administrativos reconocidos, y 
ello, con el propósito de ofrecer a los socios una vasta gama de servicios que cubran sus 
necesidades financieras básicas. La Liga representa los intereses de las cajas de crédito ante las 
diversas organizaciones regionales, nacionales o internacionales, tales como la Caribbean 
Confederation of Credit Unions (CCCU) y  World Council of Credit Unions (WOCCU). Las 
cajas de crédito están organizadas en torno a grupos profesionales, tales como colectivos de 
policías, docentes, etc. Asimismo, la organización central ofrece sus servicios a organizaciones 
bancarias cooperativas que no estén afiliadas.  
 
Fue en 1949 cuando se fundó la primera caja de crédito en Granada, por la accción de un 
trabajador social que, en aquél entonces, animó a los miembros de la Civil Service Association a 
que fundaran  la Grenada Civil Service Co-operative Credit Union Limited. La idea se fue 
extendiendo y se asistió a la creación de dos cooperativas : la Seamen and Waterfront Workers 
Credit Union Limited y Perdmontemps Co-operative Credit Union. En 1957, el gobierno apoya el 
desarrollo de los citados organismos al votar una legislación idónea y al formar un departamento 
ministerial encargado de regular y proteger el desarrollo cooperativo. En 1958, se funda la  Liga 
de Cooperativas de Crédito de Granada Ltda, cuyos primeros socios fueron las tres cajas de 
crédito citadas. Desde ese momento, el movimiento entra en una fase de crecimiento rápido. En 
1982, la Confederación Caribeña de Cajas de Crédito apoya al grupo para que logre cumplir el 
plan cuyo objeto es la  autofinanciación. Un fondo de desarrollo otorgado por la Asociación 
Canadiense de Cooperativas  le permite la compra de un inmueble y la creación, en 1984, de un 
organismo de asistencia a los miembros, la Central Finance Facility, de modo que éstos cubran 
las necesidades financieras derivadas del crecimiento. No obstante, la ausencia de marco y una 
gestión inadecuada provocan la desconfianza de los socios. Asimismo, durante los años 90, con la 
ayuda financiera del gobierno y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), la 
red emprende un proceso con el propósito de volver a ganarse la confianza de la población. Junto 
con WOCCU y CCCU, se implanta un importante programa de capacitación del personal y de 
socios, al mismo tiempo que se afanan en mejorar las condiciones de las entidades de base en 
aspectos materiales y técnicos. Hoy día, la asociación cubre un mercado nacional y tiene 41 
empleados. Además de conceder préstamos a las cajas de crédito, la Liga de Cooperativas de 
Crédito de Granada ofrece seguros de vida mediante la Mutual CUNA, dicha actividad le 
proporciona 143.000 dólares de ingresos.  
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Características Cooperativas  
 
La estructura operativa de la red de la Liga de Cooperativas de Crédito de Granada se despliega 
en dos niveles : local y nacional. En el ámbito local, la membresía de las Cajas de crédito está 
principalmente formada por particulares. La asociación nacional, Liga de Cooperativas de Crédito 
de Granada, agrupa a las cajas de crédito locales que operen por el territorio de Granada, 
Carriacou y Pequeña Martinica. Cada entidad local tiene dos delegados y un solo voto en la 
asamblea general de la asociación. El consejo de administración comprende 11 personas como 
mínimo y 17 como máximo. Se las elige por tres años en la asamblea general. Los beneficios se 
reinvierten en la organización con el fin de favorecer el desarrollo de servicios nuevos o se 
redistribuyen entre los socios en proporción con el grado de actividades que hubieran realizado en 
ella. Asimismo, una parte de los beneficios puede consagrarse a la educación de los socios o al 
apoyo a obras de caridad. Según los estatutos de la Liga de Cooperativas de Crédito de Granada, 
pueden recurrir a sus servicios organizaciones que no le estuvieran afiliadas.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En los años venideros, la red se propone desarrollar servicios financieros competitivos. Entre los 
retos importantes que deberá superar, cara a su membresía, está el acrecentar la movilización del 
ahorro y aumentar su fidelidad. Igualmente, el reclutamiento de socios nuevos será parte 
integrante de sus prioridades.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  16 177 16 789 
Número de Clientes 16 177 16 789 
Número de Entidades (de base) 21 21 
Monto de Depósitos   13 921 447 15 594 368 
Monto de Préstamos    14 262 633 16 066 495 
Activos  16 627 663 19 047 548 
Recursos Propios  (deficitario) (deficitario) 
 
Fuentes  : 

Grenada Co-operative Credit Union League Limited, Annual Report, 1995 y 1996. 
Grenada Co-operative Credit Union League, Règlements internes. 
Documentación variada. 
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JAMAÏCA CO-OPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE  
(Jamaica) 

 
 
Características Generales  
 
La Liga de Cajas de Ahorro y Crédito de Jamaica desempeña un papel que es a la vez 
representativo y económico ante las 77 cajas de crédito jamaiqueñas, suministrándoles servicios 
de asesoría técnica. En 1996, el movimiento cooperativo jamaiqueño posee activos consolidados 
de 166 millones de dólares y cuenta con 503.821 socios particulares (profesores, médicos, 
artesanos, pescadores y granjeros), quienes  están reunidos generalmente en grupos según 
afinidades profesionales o religiosas. Las cajas atienden a una clientela regional, los 770 
empleados recogen 134 millones en captaciones de ahorro y adjudican préstamos por un valor de 
104 millones. La red ocupa el 3,6% del mercado de los depósitos y 4,5% del de préstamos. 
 
Características  Cooperativas 
 
La red se despliega en dos niveles: local y nacional. A escala nacional, los miembros de la Liga 
de Cajas de Ahorro y Crédito de Jamaica son cajas de crédito que utilizan los servicios brindados 
por la organización central. Cada caja de crédito delega representantes y dispone de dos votos. En 
el primer nivel, los socios eligen a las autoridades representativas, durante la asamblea general.  
En total, la red está dirigida por 1.155 representantes elegidos. 
 
Estadísticas Básicas  
 1995 1996 
Número de Socios  478 737 503 821 
Número de Clientes  n/d n/d 
Número de Entidades (de base) 80 77 
Monto de Depósitos  88 350 431 133 638 597 
Monto de Créditos 71 119 929 104 261 965 
Activos 102 953 989 166 502 484 
 
Fuente :  

Cuestionario. 
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FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 
PERÚ 
(Perú) 

 
 
Características Generales  
 
Fundada en 1965, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 
(FENACREP) agrupa a la totalidad de coperativas de ahorro y crédito del Perú. Teniendo como 
misión contribuir al desarrollo económico y social del país, desempeña actividades de 
representación, control, defensa, asistencia técnica y financiera, educacion y servicios 
económicos, financieros y sociales. Las 123 cooperativas de ahorro y crédito afiliadas totalizan un 
activo que se valora en 181 millones de dólares. El mercado que cubren las cooperativas de 
ahorro y crédito afiliadas a FENACREP tiene envergadura nacional 
 
Las cooperativas de la red son líderes en el rubro de préstamos concedidos a micro y pequeñas 
empresas. A ellas les consagran el 60,3% de sus préstamos comerciales y  el 34,2% de sus 
créditos al consumo.  
 
El activo promedio de esas cooperativas asciende a 1,5 millones de dólares y tienen un promedio 
de 1.900 socios. Sus actividades se destinan principalmente a los particulares, PYMES, artesanos 
y comerciantes, al igual que a empresas de economía social. En 1996, atienden a 234.000 clientes 
y emplean 935 empleados asalariados. Por su parte, FENACREP tiene veinte empleados 
repartidos en seis puntos de servicio.  
 
FENACREP propone a las cooperativas afiliadas servicios de asistencia técnica (asesoría por 
teléfono, apoyo en la planificación financiera estratégica de cooperativas, estructuración de la red, 
especialmente con el apoyo de Développement international Desjardins (DID), automatización de 
ciertas cooperativas y desarrollo de programas computacionales para la gestión de operaciones y 
analisis financiero) y capacitación (organización de seminarios de información en el plano 
nacional y regional así como cursos de formación). Asimismo, publica un boletín mensual 
Síntesis Cooperativa, al igual que sumarios de actas de congresos internacionales sobre gestión de 
cooperativas de ahorro y crédito. Por último, desempeña un rol de supervisor de las cooperativas 
mediante actividades de inspección y elaboración de procedimientos.  
 
Características Cooperativas  
 
La red FENACREP se despliega en dos niveles: local y nacional. La función del comité nacional 
es la de dirigir la tramitación administrativa de FENACREP, aprobar los planes y los proyectos y 
representar las instituciones a nivel nacional e internacional.  
 
Las reuniones de coordinación que organiza FENACREP dan ocasión a las organizaciones 
afiliadas para informarse acerca de desarrollos en el ámbito legal y económico, al igual que para 
intercambiar opiniones sobre problemas comunes. Las cooperativas afiliadas a FENACREP 
tienen plena conciencia de la importancia que tiene dotarse de una agrupación federativa para ser 
capaz de enfrentarse con los competidores.  
 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  102 

Sólo las cooperativas de ahorro y crédito pueden adherir a FENACREP. Sin embargo, es posible 
recurrir a sus servicios sin ser miembro. El proceso decisorio acata la regla democrática «un 
miembro = un voto». 
 
En el ámbito nacional, FENACREP mantiene relaciones estrechas con la Confederación Nacional 
de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP), mientras que en el área internacional es miembro 
de la Confederación Latinoamericana de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC). 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
El año 1996 se ubicó bajo la enseña de la consolidación financiera con el fin de cumplir con las 
normas más exigentes del sistema financiero peruano. Por tanto, se disminuyó en casi un 1% los 
gastos administrativos de la totalidad de cooperativas, y los activos totales crecieron en un 
21,19% en 1996 frente al 18,67% en 1995. Esta misma atención al crecimiento y saneamiento de 
operaciones debiera continuar caracterizando los años venideros. 
 
Asimismo, FENACREP se propone seguir el proceso de fortalecimiento financiero al mejorar la 
calidad de colocaciones y reducir los riesgos asociados a los préstamos que otorgan  las 
cooperativas de ahorro y crédito, las cuales están bajo su tutela. La dirigencia  desea mejorar la 
productividad de las cooperativas afiliadas mediante un control más severo de los gastos de 
explotación. Además, se propone seguir desarrollando herramientas informáticas nuevas en 
beneficio de las cooperativas de la base y trabajar al robustecimiento de la red.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 233 423 233 648 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades de base 122 123 
Monto de Depósitos  80 604 927 180 162 255 
Monto de Créditos 80 949 520 77 005 718 
Activos  150 160 183 181 283 943 
Recursos Propios  55 775 148 60 565 551 
 
Fuentes :  
 FENACREP, Memoria Anual,1995 et 1996. 
 FENACREP, Estatuto. 
 FENACREP, Información financiera, 1996. 
 Cuestionario.  
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FEDERACIÓN URUGUAYA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  
(Uruguay) 

 
 
Características Generales  
 
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) es el organismo de 
representación de las 18 cooperativas de Uruguay y el Banco Central de las mismas. La 
organización que es nacional tiene 30 empleados asalariados repartidos en dos sucursales. La 
clientela de la red comprende a particulares, artesanos, comerciantes, empresas de distintos 
tamaños y empresas en el ámbito de la economía social. En 1996, la red de FUCAC capta 9,3 
millones de dólares en depósitos y asigna 17,7 millones en créditos, de los cuales un 52% es obra 
del Banco Central mismo. Los créditos adjudicados se reparten entre créditos comerciales e 
industriales (72%) y créditos al consumo (28%). 
 
Las cooperativas de la base tienen una organización territorial con una membresía compuesta en 
un 85% de medianas y grandes empresas. El activo promedio de las cooperativas de base asciende 
a unos 300.000 dólares y cuentan cada una 6.000 socios promedio. Por último, el principio 
democrático «un miembro = un voto» rige las decisiones en el ámbito local.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  62 700 68 433 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) n/d 18 
Monto de Depósitos   8 211 000 9 266 000 
Monto de Créditos 15 421 000 17 729 000 
Activos 17 628 000 20 423 000 
Recursos Propios 1 164 000 1 381 000 
 
Fuente :  

Cuestionario.  
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LISTA DE PAÍSES ASIÁTICOS  
 
 

Corea 

India 

Japón 

Singapur 

Tailandia  

Turquía 
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NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE FEDERATION 
(Corea) 

 
 
Características Generales  
 
Fundada en 1961, la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas (NACF), organización 
central de las cooperativas agrícolas de Corea, tiene por misión acrecentar la productividad 
agrícola y mejorar la situación económica y el estatuto social de sus 2 millones de miembros. La 
federación ejerce numerosas actividades económicas, de educación, investigación y 
representación. Siendo una cooperativa multifuncional, ofrece, en especial, servicios de 
mercadotecnia, abastecimiento a granjas y venta de bienes de consumo, almacenamiento (de 
productos agrícolas), seguros, al igual que servicios bancarios y financieros con miras al 
desarrollo de la agricultura y actividades cooperativas. Entre ellos, se incluyen los servicios 
bancarios de minoreo, servicios de tarjeta de crédito, fiducia, corretaje, garantía bancaria así 
como operaciones bancarias internacionales. NACF se ubica en el primer puesto de los bancos 
coreanos en cuanto a gestión de depósitos y fondos. En 1996, su volumen de negocios bancarios 
totaliza 46 mil  millones de dólares, o sea un aumento del 25,2% en relación con el año 
precedente. Los activos de esta federación ascienden actualmente a 71,3 mil millones de dólares, 
en alza de 23,2%. 
 
Con 1.396 cooperativas afiliadas y varios centros de negocios en operación, NACF atiende a 
más de 5 millones de coreanos. Sus clientes le confían ahorros que se valoran en 45,4 mil 
millones de dólares, mientras que distribuye 34,1 mil millones de dólares de créditos. Por 
intermediación de cooperativas agrícolas, ofrece seguros empresariales con el propósito de 
proporcionar ahorros a largo plazo, lo mismo que procura a sus socios agricultores y clientes 
compensaciones por daños sufridos. Por tanto, percibe 3,2 mil millones de dólares en primas de 
seguros de vida y 20 millones de dólares en seguros por daños.  
 
Asimismo, extiende sus actividades por el ámbito internacional. En 1996, el volumen de 
negocios tratado en los mercados extranjeros asciende a 4,1 mil millones de dólares, en alza de 
29%. Las inversiones en los valores mobiliarios extranjeros y otros instrumentos financieros se 
han incrementado en un 87%. Los principales mercados extranjeros que atiende, mediante 262 
puntos de servicio, son los países de Asia, tales como Indonesia, Tailandia y China. Mantiene 
vínculos con 60 bancos  y posee 4 oficinas allende los mares, Nueva York, Tokio, Pekín y 
Bruselas.  
 
Características Cooperativas  
 
El sistema cooperativo agrícola coreano está organizado en dos niveles : cooperativas locales y 
federación nacional (NACF). Además de servicios vinculados directamente con las actividades 
de la granja, las cooperativas locales ofrecen servicios bancarios y de seguros, mientras que 
NACF dispone de 16 oficinas regionales bancarias, 155 oficinas locales o regionales y 675 
sucursales esparcidas por el país. El consejo de administración de NACF integra 20 miembros, 
los cuales son, en su mayoría, presidentes de cooperativas afiliadas.  
 
NACF ofrece anualmente becas a 7.000 estudiantes. Asimismo, los 52.000 titulares de contratos 
de seguros tienen derecho a exámenes médicos gratuitos.  
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Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En 1996, momento en que Corea se une a la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), el gobierno acelera el proceso de liberalización bancaria, acentuando de 
hecho la competición en el mercado doméstico. Al anticipar la apertura de los mercados 
financieros locales, NACF estableció entonces una filial especializada en tipos nuevos de 
actividad. En el futuro, deberá no obstante procurar robustecer su competitividad con el fin de 
sobrevivir y progresar en ese entorno financiero nuevo. Para mejorar su servicio de 
transacciones extranjeras, en 1997, NACF prevee aumentar el número de sucursales por el país, 
de 262 a 340, ofreciendo servicios internacionales, En 1997, NACF debiera extender su 
mercado a Centroamérica y Suramérica, lo mismo que por Europa del Este y también abrir una 
oficina de representación en Tokio.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  1 998 238 2 017 258 
Número de Socios Clientes n/d 5 000 000 
Número de Entidades (de base) 1 401 1 396 
Monto de Depósitos   40 042 785 000 45 407 089 000 
Monto de Créditos  30 732 338 000 34 085 779 000 
Activos  63 117 743 740 71 344 364 000 
 
Fuente :  

National Agricultural Cooperative Federation. Annual Report 1996. 
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INDIAN CO-OPERATIVE NETWORK FOR WOMEN 
(India) 

 
 
Características Generales  
 
La Red de Cooperativas de Mujeres de la India (ICNW) es una iniciativa cooperativa  dirigida a 
las trabajadoras de la India que viven en la pobreza. Este banco cooperativo fue creado en 1978 
por el Foro de Mujeres Trabajadoras (WWF), con el propósito de ayudar a las mujeres con 
dificultades financieras a mejorar su calidad de vida. A ese respecto, ello constituye una manera 
nueva de abordar el sistema de los pequeños créditos. Fruto salido de una idea visionaria, la red 
recibe respaldo de WWF, movimiento social internacionalmente reconocido y reúne a 450.000 
mujeres que ejercen una actividad profesional en el sector informal. En la actualidad, concentran 
su acción primordialmente en tres Estados del sur de la India, o sea Tamilnadu, Karnataka y 
Andhra Pradesh. Al contrario de lo que ocurre con la red de cooperativas de crédito rural y 
agrícola, ICNW no recibe apoyo gubernamental alguno. Es un movimiento completamente 
autónomo. ICNW posee activos valorados en un millón de dólares, mientras que capta ahorros 
que se cifran en 448.000 dólares y otorga préstamos por un valor de 6 millones de dólares.  
 
En 1978 fue cuando Jaya Arunachalam, trabajadora social y mujer política conocida, funda una 
federación de mujeres, Working Women Forum (WWF), basada en el principio de participación, 
alentando de ese modo el liderazgo natural entre los mismos pobres y atendiendo, antes de nada, 
a sus problemas particulares y sus necesidades. WWF inicia sus actividades en una región árida 
dependiente de la agricultura para su sustento. En 1979, con ayuda del Consejo de Investigación 
Agrícola, la organización hace esfuerzos para proporcionar un empleo alternativo a las 
trabajadoras agrícolas. Con la colaboración de los suegros de Jaya Arunachalam que poseían 
tierras, se implantará un programa de empleo no agrícola. Así es como las mujeres pueden ir a 
vender productos del campo a los pueblos vecinos, y, luego, a las ciudades. La iniciativa del 
Foro se extiende a varios otros pueblos con rapidez. El movimiento se extiende asimismo a otras 
actividades, tales como la pesca, artesanía,  enrollado de cigarros, fabricación de bastoncillos de 
incienso, etc. Pronto, las actividades desbordan los límites del Estado de Tamilnadu, superando 
de esa forma las barreras étnicas y linguísticas. En 1981, el WWF funda su cooperativa propia, 
registrada al amparo de la Ley de Cooperativas, con un capital inicial de 1.400 dólares. De ese 
modo, las mujeres se dotan de su propia red de crédito bancario.  
 
No obstante en 1992, la situación de las cooperativas de la región de Tamilnadu se deteriora, ya 
que el Estado impone que el director sea reemplazado por un representante único del gobierno. 
Ante esta situación, la red de mujeres presiona al gobierno a dar marcha atrás y nombra a la 
señora Arunachalam en lugar del funcionario; la nueva directora se apresura a registrar a las 16 
cooperativas en tres Estados del sur, al amparo de  la ley federal, con lo cual se conforman en 
cooperativa suprarregional. A esa cooperativa se la denomina «Red India de Cooperativas para 
las Mujeres» y obtiene el derecho a desarrollarse a lo largo y ancho del territorio de la India.  
 
Vehículo de cambio social, WWF tiende a desarrollar las competencias de la gente pobre con 
miras a que consigan asumir su porvenir, mejorando con ello el nivel de vida, al mismo tiempo 
que se implican social y políticamente. El organismo desarrolla proyectos ligados a la salud y 
bienestar familiar, a los créditos y a la capacitación, y ello, en el marco de una estructura 
flexible y adaptada al contexto cultural del entorno implicado e involucrando a los lugareños en 
la implementación del proyecto. Esta organización contribuye a acrecentar el poder de 
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negociación de los solicitantes de préstamos más pobres, a darles confianza en sus propias 
posibilidades y mejorar el nivel de vida por sus propios esfuerzos. La red favorece la creación 
de empleos para las clases más indigentes de la India,  al ofrecer a mujeres, que viven bajo el 
umbral de la pobreza, formación, adiestramiento y microempresas 
 
Un estudio reciente demostraba que el 11% de las mujeres que han recibido ayuda de WWF 
eran microempresarias. Éstas provienen de sectores de actividad muy variados : pesca, enrollado 
de cigarros, artesanía, comercio, venta «en las aceras» y asimismo trabajo a domicilio. No 
obstante, cada pequeño grupo ofrece una composición relativamente homogénea ya que las 
entidades se crean en torno a un grupo con ocupaciones comunes o relaciones de vecindad. 
Antes de unirse a la Red India de Cooperativas para Mujeres, esas mujeres trabajaban en general 
como asalariadas (48%) o estaban sin empleo (13%). Varias de ellas ahora son empresarias.  
 
En 1996, WWF tiene 450.000 socios, de los cuales 165.000 son préstamohabientes de ICNW. 
Los créditos adjudicados se destinan a la microempresa (6 millones) y, en menor proporción, a 
actividades agrícolas (23.000), al igual que a préstamos tecnológicos (54.000 dólares). Es 
admirable la capacidad que la organización central (WWF) tiene para apoyar al personal de 
ICNW en la selección, garantía y supervisión de la forma en que los créditos vayan a ser 
utilizados. Efectivamente, la tasa de recuperación asciende a 97%. Los préstamos se utilizan 
para efectuar inversiones en el negocio (creación o mejora de la empresa), pago de deudas, 
gastos familiares o para la educación de los niños. Se calcula que un 60% de los préstamos 
tienen una meta comercial. Con miras a que los más pobres tengan acceso al crédito, una de las 
políticas del grupo es concederlo sencillamente sin que exista la obligación de tener previamente 
ahorros.  
 
ICNW ha implantado un plan de seguros de grupo para las trabajadoras pobres, y ello, por 
mediación de la aseguradora Life Insurance Corporation of India. Las primas provienen de 
depósitos de ahorros efectuados en ICNW. Al fallecer un socio, se entrega al beneficiario de 140 
a 700 dólares, según la cuantía de las primas abonadas por el difunto. En 1996, se recogieron 
26.191 dólares en concepto de seguros de vida.  
 
Además de las actividades de crédito, ICNW ofrece una formación en liderazgo empresarial a 
todos los préstamohabientes. En efecto, se impartió formación a 2.902 grupos que sumaban 
22.000 personas, durante un período que varió de 112 a 190 días. Se otorgaron préstamos 
tecnológicos a 236 socios para que invirtieran en la compra de equipos permitiéndoles aumentar 
la eficacia de las actividades, construir cuartos de baño y también adquirir máquinas de coser.  
 
Además de los tres territorios que cubre el sur de la India, WWF ha extendido su mercado a dos 
Estados del norte, o sea Orissa y Uttar Pradesh.  
 
Características Cooperativas  
 
Las fundadoras del movimiento han permanecido fieles a su objetivo principal que es mantener 
relaciones con la base y la calidad de programas, y ello, pese al incremento que han conocido 
sus actividades. Esta tarea ha sido llevada a cabo gracias a un sistema de grupos de crédito 
sencillo y descentralizado ; cada grupo cuenta 10 socios y recibe el apoyo de un jefe de grupo 
del vecindario, quien dirige esta pequeña unidad, con la ayuda de especialistas del crédito. Las 
mujeres de las secciones más pobres que se unen al movimiento a título de miembros, se hacen 
líderes, organizadoras, formadoras e incluso gerentes dentro de la organización. El 
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reclutamiento de empleados entre las beneficiarias les ha permitido a éstas alcanzar cargos de 
vicepresidenta, tesorera e integrante del consejo de administración en el seno de WWF.  
 
Estructurada en dos niveles, la red opera 15 centros que se encargan de identificar a los grupos, 
distribuir los préstamos y asegurar un reembolso rápido. En el ámbito nacional, son los 
miembros del consejo quienes enuncian las políticas y las implantan. Dicho consejo se compone 
de 6 delegados.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En el plano financiero, el futuro de ICNW está asegurado, ya que los gastos generales y costes 
de financiación están completamente cubiertos, lo cual es un resultado admirable tratándose de 
un programa que se dirige a trabajadoras pobrísimas. El hecho de que el capital inicial haya sido 
multiplicado por ocho prueba, de manera contundente, que existe un potencial enorme de 
incremento de capital a largo plazo en el seno de esa red de cooperativas.  
 
Además, estudios efectuados han mostrado que las estrategias de autoadministración de las 
mujeres pobres han reducido su dependencia cara a los proveedores de fondos o intermediarios 
y las han liberado de las exigencias del mercado. Dado que ellas no poseen ni tierras ni 
patrimonio productivo, el crédito ha sido el instrumento de promoción económica de los pobres 
y la causa del obvio aumento de sus ingresos.  
 
Por tanto, en este contexto risueño se prevee alcanzar la cifra de 300.000 socios con préstamos 
de ahora al año 2005, de los cuales habrá 240.000 procedentes de familias a las que se considera 
pobrísimas, es decir con ingresos inferiores al 50% del monto de ingresos considerado en la 
India como umbral de la pobreza.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  364 193 450 000 
Número de Clientes  193 345 165 000 
Número de Entidades (de base) 14 15 
Monto de Depósitos  359 390 447 925 
Monto de Créditos 4 789 440 6 145 014 
Activos 1 056 411 1 077 129 
Recursos Propios  n/d n/d 
 
Fuentes : 

Indian Co-operative Network for Women, Annual Report, 1995 y 1996. 
Arunachalam, Jaya. «Présentation du Indian Co-Operative Network for women», IRU-Courrier, N° 1, abril 
1996, pp. 21-24. 
Arunachalam, Jaya. «Indian Co-Operative Network for Women. A Vehicle for Economic Freedom and 
Social Change» 
Rajagopalan, Srividhya. «Heralding a Social Change at the Grassroots», Conferencia pronunciada en el 
foro The Basics of Designing a Sustainable Micro-Credit Program to Serve Very Poor People, 
Washington, febrero 1997. 
Working Women’s Forum. Narrative Report for The Period January to December, 1995 y 1996. 
Documentación variada. 
Cuestionario. 
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SISTEMA BANCARIO DE DESARROLLO RURAL  
(India) 

 
 
Características Generales  
 
El Sistema Bancario de Desarrollo Rural de la India se organiza en torno a dos estructuras que 
cubren las necesidades de financiación a corto plazo e inversión a largo plazo en la agricultura y 
otras actividades de desarrollo económico rural. Sus operaciones abarcan la gran mayoría del 
territorio de la India. En 1996, el Sistema Bancario de Desarrollo Rural cuenta con 110,4 
millones de socios en total. Las reservas acumuladas ascienden a 1,2 mil millones de dólares. 
Posee 50% del mercado del crédito agrario. Al revés de los bancos cooperativos urbanos que 
constituyen la tercera categoría de bancos cooperativos indios, los bancos cooperativos rurales 
han recibido históricamente un apoyo financiero del Estado. 
 
En India, la estructura de las cooperativas de crédito rural fue implantada y desarrollada a 
inicios de siglo XX basándose en los principios de Raiffeisen. En 1895, un funcionario de la 
presidencia de Madras, sir F.A. Nicholson, recomienda la creación de cooperativas de crédito 
rural para asignación de créditos y fomento del ahorro según el modelo de autoasistencia y 
ayuda mutua. En 1901, un comité comisionado por el virrey de la India de entonces recomendó 
asimismo la promoción de cooperativas de crédito. Hoy día, la estructura de cooperativas rurales 
de crédito es la estructura que lidera el movimiento cooperativo de la India.  
 
Los dos componentes del Sistema Bancario de Desarrollo Rural  de la India presentan grandes 
diferencias, en cuanto a actividades tanto como a estructura organizativa. De ese modo, la red de 
bancos cooperativos de crédito rural a corto plazo, representado por la Federación Nacional de 
Bancos Cooperativos del Estado (National Federation of State Cooperative Banks), es 
responsable del crédito a la producción. Cuenta con 90,6 millones de socios y está organizada en 
tres niveles de operación: Cooperativas Agrícolas Primarias, Bancos Cooperativos Centrales de 
Distrito y Bancos Cooperativos Centrales de Estado. Las cooperativas agrícolas primarias tienen 
actividades multifuncionales. Además de asumir  el suministro de material agrícola, la puesta en 
el mercado de productos de sus socios-agricultores y la distribución de productos que no sean 
del agro, las cooperativas operan en el sector del crédito a la producción (corto plazo) a socios, 
al igual que en el crédito no agrario.  
 
Los créditos que ofrecen las cooperativas primarias proceden de los Bancos Cooperativos  de 
Distrito. La función de éstos, que son 361, es distribuir el crédito a las sociedades cooperativas 
primarias, ofrecer servicios bancarios al público en general, así como fondos de operación a 
empresas agroalimentarias. Operan más 12.000 agencias. Por último, en el tercer nivel de la 
estructura, las 28 cooperativas bancarias de Estado coordinan las políticas de crédito, 
distribuyen el crédito a las cooperativas de distrito, al igual que ofrecen programas de 
capacitación y desempeñan un rol de supervisor y guía en el sector del crédito agrario.  
 
Asimismo, operan en otras actividades bancarias normales mediante sus 742 agencias. Una 
federación, National Federation of State Cooperative Banks, asume la función representativa. 
Sirve de enlace entre el gobierno y NABARD (National Bank for Agriculture and Rural 
Development). Proporciona apoyo a la red mediante actividades de investigación, publicación y 
asesoría, al igual que impulsa los intereses de los bancos afiliados en su área de actividades 
respectiva. Por último, constituye un foro donde los miembros pueden discutir cuestiones 
problemáticas. 
 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  112 

El segundo componente del sistema bancario de desarrrollo rural, la red de Bancos Cooperativos 
de Desarrollo Rural es activa en el crédito a la inversión para agricultores y otras actividades 
campesinas. Los fondos de esos bancos cooperativos hipotecarios provienen de bonos y de la 
financiación que otorga el gobierno por conducto de NABARD. En 1996, existen 19 de esos 
bancos de desarrollo rural que se activan en 18 Estados y un territorio. Desde 1980, los bancos 
cooperativos hipotecarios han extendido sus operaciones en la oferta de crédito a la inversión 
para desarrollo rural en todos sus aspectos, inclusive para actividades sin relación con la tierra y 
aún sin ser agrícolas. La estructura de la organización del crédito cooperativo agrícola a largo 
plazo, tal y como se dibujaba en el transcurso de los años, no es uniforme en todo el país. La 
estructura es de tipo federal en los 19 bancos de desarrollo rural, en 10 Estados, con el banco de 
desarrollo rural a nivel del Estado y bancos primarios de desarrollo rural afiliados a la base. En 
los demás Estados, existe un modelo estándar, con el banco de desarrollo rural en la cúspide, el 
cual funciona por medio de sucursales y agencias en los niveles inferiores. En siete Estados y 
territorios de la Unión, que son los más pequeños, los bancos de desarrollo rural carecen de 
estructura de crédito diversificada. Los bancos cooperativos que operan en ese ámbito tienen 
asimismo la responsabilidad de adjudicar créditos de inversión a los agricultores por medio de 
un departamento que se especializa en  asuntos bancarios de desarrollo rural.  
 
En 1996, los bancos de desarrollo dirigen una red de 2.454 sucursales, agencias y bancos 
primarios. Asimismo, los bancos de desarrollo rural han abierto, en los niveles intermediarios, 
oficinas regionales, de distrito y circunscripción con miras a supervisar y coordinar las 
operaciones en sucursales y bancos primarios.  
 
Por último, en el ámbito nacional, la red se ha dotado de una organización representativa, 
National Cooperative Agriculture and Rural Development Banks Federation. Ha instaurado una 
coordinación y alentado la comprensión entre sus bancos afiliados y otras instituciones, tales 
como los gobiernos de Estados y el Gobierno central, Reserve Bank of India y National Bank for 
Agriculture and Rural Development  (NABARD). Asimismo, organiza conferencias, seminarios 
y grupos de trabajo ; su departamento de Investigación y Desarrollo hace estudios e 
investigaciones especialmente sobre créditos a la inversión; establece estadísticas sobre las 
operaciones de sus bancos afiliados; coordina las inversiones hechas en obligaciones; ofrece la 
formación especializada, y también brinda consejos sobre cuestiones referentes a políticas y 
procedimientos de préstamos, finanzas y administración.  
 
Características Cooperativas  
 
El funcionamiento de la estructura se guía por los principios cooperativos subyacentes al 
modelo Raiffeisen (control democrático, interés limitado sobre el capital, retornos cooperativos 
proporcionales al grado de actividad del socio con la cooperativa, educación cooperativa e 
intercooperación), y ello, tanto en la estructura de tres niveles de la red de crédito cooperativo a 
corto plazo (crédito a la producción) como en la conformada en dos niveles de las cooperativas 
de desarrollo rural activas en el crédito a la inversión. 
 
No obstante, los dos componentes del movimiento bancario de crédito rural reciben una amplia 
ayuda del Estado. Así pues, mientras que el financiamiento del crédito a corto plazo proviene 
del 40% de los anticipos anuales del Gobierno, ese porcentaje pasa al 90% en el sector del 
crédito a la inversión (largo plazo) ofrecido por  los Bancos de Desarrollo Rural que no son 
instituciones de ahorro. De hecho, el gobierno posee el 15% del patrimonio de cooperativas 
primarias, el 19% del de bancos cooperativos de distrito, 10% de bancos de Estado y, por 
último, el 13% del patrimonio de bancos de desarrollo rural. El Gobierno se ha convertido en el 
principal proveedor de fondos de la estructura bancaria cooperativa, cuando al principio sólo 
desempeñaba un papel de asesor ante las cooperativas bancarias agrícolas.  
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Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Pese a que la contribución gubernamental al patrimonio de bancos cooperativos agrícolas haya 
sido esencial a su desarrollo, se está asistiendo al brote de un sentimiento cada vez más 
extendido dentro del movimiento cooperativo y que es repatriar el capital que el Estado posee, 
de modo que se reduzca al mínimo el control gubernamental sobre los destinos del movimiento.  
De cualquier manera, en el contexto de la nueva política económica y reformas del sector 
bancario y financiero, las cooperativas no se esperan a que el Estado se implique más en el 
capital de las cooperativas durante los años venideros.  
 
En el mismo orden de ideas, las cooperativas bancarias de la India se enfrentan con el desafío 
que les supone las normas internacionales de capitalización. En efecto, en 1991, el Reserve Bank 
of India adhería a las normas internacionales, exigiendo con ello que todas las instituciones 
bancarias indias aplicasen normas mucho más restrictivas. Uno de los retos más importantes que 
acecha a las cooperativas bancarias indias es cumplir con las normas nuevas que las obligan a 
aumentar su capitalización, sin abandonar por ello los principios cooperativos que han venido 
guiando históricamente la organización de sus actividades. 
 
Estadísticas Básicas  
 

1993 
 Red de desarrollo a corto plazo  Red de desarrollo  

a largo plazo 

 

Primarias Distritos Estados Primarias Estados  
Número de Socios  90 620 000(a) n/d n/d 19 770 000(a) n/d 
Número de Entidades 
(de base) 

97 521(a) 361 28(a) 2 454(a) 19 

Monto des Depósitos  434 586 000 3 563 240 000 3 748 611 944(a) 119 672 000 12 524 900 
Monto de Créditos 1 540 620 000 5 982 317 700 8 577 044 586(b) 5 035 500 259 677 000 
Capital-acción 414 183 000 308 852 000 71 356 900 56 282 400 92 168 000 
Reservas n/d 8 254 300 n/d 17 114 200 100 327 000 
Activos n/d n/d 6 960 127 152(b) n/d n/d 

(a) :  1996                            (b) :  1995 
Fuentes : 

Shojakhani Dr Mohsen, Co-operative Movement in India, Renaissance Publishing House, Delhi, 1994, 
406 p. 
Vishwanathan, B.S., «Capitalisation in Co-operative Credit and Banking Sector in India», International 
Co-operative Banking Association Journal, n° 9, 1997, pp. 61-64. 
Sisodia, Dr S.S. «International Standards Regarding Capital : a Threat or an Opportunity for Financial Co-
operatives? – Indian Urban Co-operative Banks’ Context», International Co-operative Banking 
Association Journal, n° 9, 1997, pp. 65-71. 
Nair, C.V. «Philosophy and practice of Cooperative Credit in India – Problems, Challenges and Future 
Task – Somme Reflexions», IRU, 1985, pp.112-142. 
Cuestionario 
Sitio Internet : http://www.coop.org/en/ncui.html 
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NATIONAL ASSOCIATION OF SHINKINS BANKS  
(Grupo de Bancos Populares) 

(Japón) 
 
 
Características Generales  
 
La misión del Grupo de Bancos Populares Japoneses es la de favorecer un desarrollo sano de 
pequeñas y medianas empresas, mejorar la calidad de vida de los socios y aumentar la riqueza 
de las comunidades atendidas. Los bancos shinkin se orientan principalmente hacia la 
financiación de las pequeñas y medianas empresas. En 1996, el grupo comprende 416 bancos 
shinkin que cubren la totalidad del territorio nipón y el Banco Central Zenshiren. Pertenecen a 
8,2 millones de miembros, personas morales o físicas. En 1995, el activo de los bancos shinkin 
se evalúa a 1.210 mil millones de dólares, mientras que los depósitos y créditos ascienden a 
1.065 y 768 mil millones de dólares respectivamente. En 1996, el Banco Zenshiren, institución 
central, ocupa más o menos el sexagésimo puesto a escala mundial, con recursos propios que se 
valoran en 2,7 mil millones de dólares.  Su activo asciende a 143 mil millones de dólares y sus 
ingresos se elevan a 5,6 mil millones de dólares, con beneficios que alcanzan 109,4 millones. 
Los depósitos que le son confiados representan 114,9 mil millones de dólares, mientras que 
otorga préstamos por un valor de 38,3 mil millones de dólares.  
 
Los bancos shinkin japoneses caen bajo la Ley de bancos shinkin (Shinyo Kinko) votada en 
1951. No obstante, su trayectoria se inicia al final de siglo XIX, momento en que se crean 
amparados por la ley de cooperativas industriales, y luego, a partir de 1943 caerán bajo la ley de 
cooperativas urbanas de crédito (1943) y, por fin en 1949, en el marco legislativo de 
cooperativas de pequeñas empresas.  
 
Los 158.973 empleados de los bancos shinkin están repartidos por 8.600 puntos de servicio. 
Ofrecen a sus clientes 945 tipos de operaciones bancarias que van de servicios de ahorro y 
crédito a intercambios nacionales e internacionales, venta de bonos y domiciliación bancaria de 
facturas públicas. Además, el territorio geográfico limitado específico que les es confiado, les 
permite desarrollar vínculos importantes con las comunidades que cubren.  
 
El Grupo de Bancos Populares está formado por dos organizaciones centrales : Zenshinkyo, 
asociación nacional, y Zenshiren, banco central del principal grupo inversionista institucional 
del Japón. La misión de Zenshinkyo es representar al grupo ante las instancias públicas y 
constituye incluso el órgano de planificación para el conjunto del Grupo. Asimismo, desempeña 
un papel importante en la formación de actores distintos que operan en el seno de la estructura. 
Por su parte, el banco Zenshiren administra las disponibilidades (liquidez) y el proceso de 
compensación por los bancos afiliados. También constituye una fuente de fondos/préstamos 
para los mismos. A ese respecto, emite obligaciones no garantizadas por un valor de 17,3 mil 
millones de dólares, las cuales permiten a los bancos locales la concesión de préstamos a 
empresas a largo plazo. Actúa como corredor en la venta de títulos gubernamentales y títulos de 
empresas. Sus 1.325 empleados trabajan en 16 sucursales esparcidas por el territorio nipón, 
aunque también en Estados Unidos (Nueva York). El banco tiene 3 oficinas de representación 
en Londres, Hong Kong y Singapur, además de efectuar transacciones internacionales en 
nombre de la totalidad del grupo por conducto de 139 bancos corresponsales establecidos en 68 
países.  
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Además de esos dos organismos centrales, el Grupo dirige varias instituciones que ofrecen 
servicios múltiples a los bancos regionales. Shinkin Trust Bank Ltd., fundado en 1994, ofrece 
servicios diversificados de fondos. Por su parte, Shinkins Banks Information System Center Co. 
Ltd. asume la gestión del sistema informático de los bancos shinkin, mientras que el National 
Shinkin Real Estate Co. Ltd. es activo en el sector inmobiliario y corretaje de seguros. La 
Federación de Compañeros Jóvenes Suginoko-Kai fue creada por los bancos shinkin con miras a 
incitar a jóvenes empleados de PYMES a ahorrar y a ayudarles a planificar su futuro. El Fondo  
de jubilaciones de los bancos shinkin constituye, por otra parte, el más importante del Japón. La 
entidad Shinkin Mortgage Co. Ltd. activa en la titulización de préstamos hipotecarios, permite a 
los bancos shinkin ofrecer a sus clientes financiación a largo plazo y productos de inversión de 
alto rendimiento.  
 
Características Cooperativas  
 
Los bancos shinkin forman un grupo muy descentralizado. En el primer nivel, los bancos 
cooperativos con tamaños relativamente heterogéneos, bancos muy grandes colindan con 
entidades de talla modesta. Cada banco es responsable de desarrollar sus propias operaciones, 
las entidades más grandes pueden ofrecer una gama más amplia de productos y servicios. Con 
miras a asegurar una coordinación mejor del conjunto del Grupo y desarrollar un espíritu de 
solidaridad entre ellos, los bancos se han agrupado a nivel nacional en dos organizaciones 
centrales, Zenshinkyo y Zenshiren, las cuales proporcionan asimismo servicios a las entidades 
de base. A este respecto, Zenshiren, banco central del Grupo, mantiene en operación 16 bancos 
regionales que atienden las necesidades de los clientes. 
 
El derecho de adherir a un banco está condicionado a la obligación de residir o trabajar en el 
territorio del banco. Pueden hacerse socios tanto particulares como pequeñas empresas. No 
obstante, en el caso de empresas el estatuto de socio queda reservado a empresas con menos de 
300 empleados o con capital inferior a 7,5 millones de dólares. La suscripción mínima en 
concepto de capital social se ha fijado a 100 dólares. El estatuto de socio es obligatorio para 
todos los individuos o empresas tenedores de préstamos superiores a 75.000 dólares. Sin 
embargo, la adhesión es facultativa en lo que concierne a los servicios de ahorro. Los bancos 
shinkin acatan, por su parte, el principio democrático «un miembro = un voto». Los reglamentos 
del Grupo permiten abonar a los socios dividendos sobre el capital social. No obstante, existe 
una directiva gubernamental que fija dichos dividendos a un máximo del 8% en 1993. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
La desreglamentación financiera, la internacionalización y los progresos tecnológicos han 
suscitado cambios importantes en el sector financiero, el cual por consiguiente debe adaptarse a 
las necesidades cambiantes de sus clientes. En ese contexto, Zenshiren planea mejorar sus 
capacidades operativas y consolidar la gestión con el fin de hacer frente a la liberación de 
mercados, cambios en las condiciones financieras y necesidades diversificadas de los bancos 
shinkins.  
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Estadísticas Básicas* 
 
Bancos shinkins 
 
 1995 1996 
Número de Socios  8 117 397 8 309 835 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades ( de base) 421 416 
Monto de Depósitos  1 065 020 000 000 n/d 
Monto de Créditos 768 281 000 000 n/d 
Activos  1 210 506 000 000 n/d 
Recursos Propios   n/d n/d 
 
 
Banco Zenshiren 
 
 1995 1996 
Monto de Depósitos 145 827 000 000 114 559 857 000 
Monto de Créditos 40 053 100 000 38 332 961 000 
Activos  175 705 000 000 142 918 486 000 
Recursos Propios 2 960 900 000 2 697 489 000 
 
* El grupo de bancos shinkin no publica un balance consolidado que reúna los haberes de los bancos locales y del 

banco central. 
 
Fuentes :  

Zenshiren Bank, Annual Report,1995, 1996.  
Asociación IE-NO-HIKARI. «Rôle du système financier coopératif au Japon. Opérations de crédit et 
activités de protection de l'environnement des coopératives agricoles», IRU-Courrier, abril 1997, no 1, pp. 
4-23. 
Confédération des Caisses populaires Desjardins. Résumé des structures organisationnelles des coopéra-
tives d'épargne et de crédit hors Québec, Affaires Internationales Desjardins, enero 1995. 

  The Banker, Financial Times Magazine, julio 1997. 
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NORINCHUKIN BANK AND THE COOPERATIVE CREDIT SYSTEM 
(Japón) 

 
 
Características Generales   
 
El Banco Norinchukin y las Cooperativas Rurales Japonesas conforman una estructura 
multifuncional e integrada en un conjunto. El Norinchukin prosigue una misión de desarrollo del 
sector primario japonés y de las industrias conexas mediante la financiación de sus actividades 
respectivas. Con un activo de 1.071 mil millones de dólares, el grupo constituye una de las redes 
cooperativas más poderosas del mundo. En 1995, los ahorros que se le habían confiado 
alcanzaban 930 mil millones de dólares y los créditos adjudicados ascendían a 499 mil millones 
de dólares. En sus inicios, el banco se creó como entidad quasi-gubernamental para luego 
continuar evolucionando hasta la forma jurídica privada que tiene hoy día, sin dejar de mantener 
lazos privilegiados con el gobierno. En 1996, el Banco Norinchukin es un organismo central de 
captación de ahorro y financiación en tres sectores cooperativos del Japón (agricultura, bosques 
y pescas), ocupa el séptimo puesto de los bancos nipones y el doceavo en el ámbito mundial. Su 
activo se valora en 434 mil millones de dólares, cifrándose los depósitos a 392 mil millones de 
dólares y a 159 los prestamos adjudicados.  
 
En 1923 fue cuando el gobierno japonés creó el Banco Central para las cooperativas 
industriales. La misión de este banco es otorgar préstamos a los agricultores con miras a 
favorecer la mejoría de su producción y desarrollar cooperativas de transformación que les 
posibilitara aumentar su autonomía financiera y la autosuficiencia alimenticia del país. En 1938, 
el gobierno amplía el mandato del banco al sector de la pesca y, en 1943, al de bosques. Tras 
este nuevo mandato, se da al banco el nuevo nombre de Banco Central para Cooperativas de 
Agricultores, Pescadores y Forestales o Banco Norinchukin. Con el aumento de la productividad 
agrícola, los escasos ahorros captados por el Banco acaban por igualar y, luego, por superar la 
importancia de los créditos pendientes. En 1950, el Banco empieza a emitir obligaciones para el 
público, lo cual reduce su dependencia hacia los fondos gubernamentales. En 1959, las 
cooperativas rurales rescatan el capital que el gobierno había suscrito en el Banco y con ello se 
quedan como únicos accionistas de Norinchukin. 
 
El Banco Norinchukin ofrece un servicio financiero completo mediante sus sucursales y filiales.  
Los 3.275 empleados, repartidos en 41 succursales atienden a 7.843 socios. Siendo un banco 
central, Norinchukin cubre una de las mas vastas redes de transferencia de fondos con 17.000 
puntos de servicio que operan las cooperativas, las federaciones de crédito y el Banco mismo. 
De ese número, hay 16.000 puntos de servicio ubicados en los locales de 6.000 cooperativas, de 
las que 2.264 operan en el sector agrario, con lo cual la red atiende a un total de 9 millones de 
socios. Al principio, sus clientes comprendían exclusivamente cooperativas y organizaciones 
vinculadas con el sector primario. Sin embargo, en el transcurso de los años, el tipo de clientes 
se ha ido diversificando e incluye un número creciente de clientes internacionales, tales como 
gobiernos extranjeros y el Banco Mundial. Equipado con un sistema avanzado de información 
(ATM), se pueden hacer depósitos y retiros de fondos por cajero automático en cualquier punto 
de servicio de las cooperativas. Su conexión con la red privada da acceso a 100.000 puntos de 
transacciones a lo largo y ancho del país.  
 
En la mayoría de las prefecturas, las cooperativas agrícolas están obligadas a depositar en su 
federación de crédito más de los dos tercios de sus excedentes de disponibilidades, la 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  118 

federación, a su vez, debe transferir más de la mitad de sus excedentes al Banco Norinchukin. 
Los fondos de Norinchukin provienen principalmente de depósitos de las cooperativas de 
crédito agrario y  pescas de todo el país (89,1% de las fuentes de fondos) y de la emisión de 
obligaciones no garantizadas. La entidad financiera incrementa su capitalización mediante una 
oferta de servicios financieros variados y productos derivados, inclusive las permutas 
financieras (swaps) y las opciones. Es una de las pocas entidades financieras que emite 
obligaciones no garantizadas a individuos e inversionistas institucionales. Según la Memoria 
Anual 1996, el sistema de crédito cooperativo posee el 11% del mercado del ahorro en Japón.  
 
Históricamente, los préstamos se han destinado sobre todo a organizaciones del sector primario. 
Luego, la clientela se ha ido extendiendo a empresas involucradas en el desarrollo de la 
agricultura, bosques y pescas, y en especial en sectores de biotecnología y tecnologías 
avanzadas. Hoy día, Norinchukin extiende los préstamos hasta grupos públicos que utilizan los 
fondos con el fin de mejorar la estructura industrial y la infraestructura del país. Se trata en este 
caso de organismos públicos regionales, corporaciones públicas, proyectos mixtos de iniciativa 
pública y privada, al igual que organismos públicos internacionales (gobiernos extranjeros y 
bancos centrales). En 1995, el 40,6% de los préstamos de Norinchukin fueron concedidos al 
sector de la finanza y seguros, el 16,5% al de servicios y el 15,1% al comercio de minoreo 
(minorista). Las cooperativas y las federaciones de prefectura son quienes conceden la mayoría 
de préstamos, el banco Norinchukin les proporciona respaldo. A fines de 1995, los préstamos 
otorgados a las organizaciones del sector primario no representaban más que 13,1% de la 
sumatoria de préstamos, mientras que los destinados a las corporaciones públicas, servicios 
públicos e instituciones financieras constituían el 40,4% de los mismos. 
 
Norinchukin es uno de los inversores institucionales más grandes del Japón. En este sector, 
apoya su desarrollo en entidades locales que le permiten captar ahorros importantes y  
comprender y analizar las necesidades y evolución del mercado que cubre. Desempeña un papel 
de líder en el mercado monetario japonés del corto plazo. Asimismo, es un inversor mayor en 
títulos gubernamentales y otros títulos de poco riesgo. Orgulloso de su experiencia en tanto 
institución inversora, Norinchukin ofrece un amplio surtido de servicios financieros, tales como 
el apoyo a la inversión, productos derivados así como la asistencia a clientes para administrar 
los riesgos que van asociados a las tasas de interés y cambio. Norinchukin es uno de los bancos 
más activos en el mercado monetario japonés con la tenencia de una parte del mercado estimada 
al 10%, en 1994. Orienta a sus clientes en la elección de instrumentos financieros avanzados, los 
apoya en sus transacciones financieras en el país o el extranjero y ofrece servicios de asesoría a 
los directivos de las instituciones clientes. Cuenta entre sus filiales a Norinchukin Securities Co. 
Ltd., Norinchukin Investment Trust Management Co. Ltd. fundadas en 1993 y The Norinchukin 
Trust & Banking Co. Ltd. que ofrecen una gama completa de productos de colocación. Por 
conducto de sus filiales de ultramar, tales como Norinchukin International plc (Londres) y 
Norinchukin Bank (Suiza) AG, el Banco Norinchukin desarrolla oportunidades nuevas que le 
ofrece la desregulación de los mercados financieros.  
 
Desde 1974, el Banco Norinchukin se viene involucrando cada vez más en el sector 
internacional. Dirige una red de 335 corresponsales bancarias con 1.500 oficinas en 82 países. 
La memoria anual de 1991 resalta que más del 50% del balance de Norinchukin está constituido 
por títulos e inversiones sobre los mercados extranjeros, los cuales tienen como clientes 
principales a  gobiernos, bancos centrales extranjeros e inclusive al Banco Mundial. 
Inicialmente, su propósito era aportar una ayuda financiera a todas las empresas japonesas, ya 
fueran o no cooperativas, con negocios en el extranjero. Gracias al crecimiento de ahorros y 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  119 

excedentes de liquidez, ahora tiene como objetivo el reciclar la riqueza acumulada en Japón por 
el mundo entero. En 1996, Norinchukin opera centros financieros en Nueva York, Londres, 
Zurich y Singapur.  
 
Características Cooperativas 
 
Norinchukin es el banco central de tres grupos cooperativos, o sea las cooperativas agrícolas, las 
de pesca y bosques. La red está estructurada en tres niveles que ofrecen cada uno servicios de 
ahorro y crédito : las cooperativas municipales, las federaciones de prefectura y, en el ámbito 
nacional, el Norinchukin junto con otras cinco instituciones financieras especializadas en 
agricultura, bosques y pescas. Ya sean urbanas o campesinas, las cooperativas municipales son 
multifuncionales, ofrecen servicios variados, tales como la comercialización de productos 
agrícolas, el suministro de insumos, el crédito, los seguros, la venta de bienes de primera 
necesidad, etc. Desde hace algunos años, aceptan a socios residentes en el campo. Las 
cooperativas locales se reúnen para constituir 47 federaciones de prefectura especializadas en 
una u otra de las tres actividades del grupo (agricultura, bosques y pescas). Dichas cooperativas 
asumen la responsabilidad respecto a políticas, mercadotecnia, compras, crédito y seguros.  
 
Existen seis estructuras nacionales de agrupación que son paralelas y cada una con un rol 
específico. El Banco Cooperativo Central para la Agricultura y Bosques (Norinchukin Bank) 
ajusta los fondos de las entidades bancarias afiliadas y emite obligaciones no garantizadas. La 
Unión Central Zenchu, que comprende las 47 uniones de prefectura de las cooperativas 
agrícolas KENCHU, es la estructura de grupo que asume la responsabilidad de las políticas 
organizativas. Uno de sus mandatos es el fomentar la agrupacion de cooperativas para reducir su 
número, de las 3.500 que eran, en 1994, a 1.000 para el año 2000. Asimismo, debe trabajar para 
aligerar las estructuras cooperativas reduciéndolas de tres a dos niveles. La Federación Nacional 
ZEN-NOH, al igual que las 47 federaciones de prefectura KEIZAIREN se aseguran que la 
producción agrícola quede agrupada, se clasifique y se ponga en el mercado. Asimismo, 
atienden al abastecimiento de cooperativas locales en bienes de produción y consumo. Esas 
federaciones operan en los mercados extranjeros. En el área de los seguros, el ámbito nacional 
ZENKYOREN y el de prefecturas KYOSAIREN manejan el seguro de vida y los demás tipos 
de seguros en beneficio de los socios de las cooperativas agrícolas. Dos estructuras nacionales 
reúnen a cooperativas de pescadores (ZENGYOREN y GYOREN) y forestales (ZENMORIREN 
y MORIREN). Por último, completan la estructura de este importante grupo cooperativo 
federaciones de salud, de prefectura y nacionales (que administran los hospitales, en especial), 
así como una federación nacional, IE-NO-HIKARI, que se ocupa de las publicaciones 
destinadas a las cooperativas agrarias, y otra que actúa como órgano de prensa e información 
mediante la publicación de un diario. Desde 1961, el presidente de Norinchukin es elegido por 
los accionistas y el banco está dirigido por un consejo de delegados, compuesto de 
representantes elegidos por los sistemas cooperativos agrícolas, forestales y de pescas. Además, 
Norinchukin posee una ley constitutiva propia.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En 1996, Norinchukin se fijó tres objetivos : cubrir las necesidades financieras del sector 
primario apoyando la racionalización del sistema de crédito y liderando las actividades de las 
organizaciones afiliadas; adaptarse a desarrollos nuevos tales como la desreglamentación 
financiera y la internacionalización ; y por último, tratar de mejorar la eficacia de sus 
actividades y aumentar su rentabilidad en los mercados domésticos y extranjeros. Con ese 
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propósito, optó por aumentar el capital, realzar la clasificación crediticia (ranking) y utilizar al 
máximo sus recursos humanos y materiales. Con miras a satisfacer las necesidades de distintos 
consumidores, el grupo Norinchukin desea asimismo mejorar la red y extender su campo de 
actividades y la gama en la oferta de servicios.  
 
Estadísticas Básicas  
 
Norinchukin y Cooperativas Rurales Japonesas* 
 
 1995 1996 
Número de Socios  8 800 000 n/d 
Número de Entidades (de base) 8 178 7 843 
Monto de Depósitos  929 900 000 000 n/d  
Monto de Créditos 499 300 000 000 n/d 
Activos 1 071 400 000 000 n/d 
 
*Estimaciones 
 
Banco Norinchukin 
 
 1994 1995 1996 
Entidades de base 8 493 8 178 7 843 
Monto de Depósitos 385 300 000 000 441 400 000 000 392 340 000 000 
Monto de Créditos 150 800 000 000 177 000 000 000 158 750 000 000 
Activos 432 400 000 000 499 980 000 000 434 280 000 000 
Recursos Propios  3 400 000 000 4 700 000 000 3 220 000 000 
 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  121 

 
Desglose de préstamos por industria  
 
 1994  1995 
 (%) (%) 
Alimentación 3,5 3,4 
Pasta y Papel  1,7 1,6 
Química 3,0 2,6 
Otros 5,5 4,9 
Agricultura, Bosques y Pesca  3,0 2,5 
Construcción 2,6 2,3 
Gas, Electricidad y Agua  1,1 1,2 
Transportes y Comunicaciones  4,2 3,9 
Comercio de minoreo (minorista)  16,9 15,1 
Servicios 17,5 16,5 
Finanzas y Seguros  36,0 40,6 
Otros 5,0 5,5 
Total 100,0 100,0 
 
Fuentes: 

The Norinchukin Bank, Annual Report, 1994, 1995,1996. 
Tanaka Tsunehisa., «The History and Structure of Norinchukin Bank», ICBA-International Co-operative 
Banking Association Journal n° 4, 1992, pp. 6-8. 
Confédération des Caisses Desjardins, Résumé des structures organisationnelles des coopératives 
d’épargne et de crédit hors-Québec, Affaires internationales, enero 1995. 
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SINGAPORE CREDIT CO-OPERATIVES LEAGUE LTD. 
(Singapur) 

 
 
Características Generales  
 
La Sociedad de Cooperativas de Crédito de Singapur Ltda. (SCOPE) es el organismo 
representativo y operacional del movimiento bancario cooperativo de Singapur. Siendo el 
organismo central, pone a la disposición de sus socios diferentes servicios bancarios, de gestión, 
automatización, supervisión, educación y capacitación. Su membresía está constituida por 
cooperativas de ahorro y crédito, al igual que cooperativas multiservicios reunidas sobre una 
base laboral (ocupacional) y, en general, vinculada estrechamente a la función pública del país. 
En 1996, se estima que los activos de las cooperativas afiliadas son de 140 millones de dólares, 
mientras que los depósitos y créditos adjudicados alcanzaban la cifra de 120 y 108 millones de 
dólares respectivamente.  
 
El movimiento se origina en los años 20. Época ésta en que la inflación impacta en particular el 
presupuesto familiar de la gente humilde, ningún banco acepta proporcionarles ayuda financiera. 
En semejante contexto, trabajadores que recibían prendas pudieron acumular con ellas algunos 
ahorros e implantaron «tontinas». Éstas están formadas por un cierto número de individuos que 
hacen una aportación mensual a la alimentación de un fondo administrado por un organizador. 
Las sumas recogidas se adjudican a una persona del grupo que lo necesite. Una vez que el 
préstamo se haya devuelto, el monto con intereses sirve para acudir en ayuda de otro individuo 
del grupo que tenga necesidades financieras. En 1924, el gobierno británico emite una 
ordenanza, la Co-operative Societies Ordinance, con el fin de fomentar la creación de 
cooperativas de ahorro y crédito. La primera de ellas quedó registrada en 1925 : la Singapore 
Government Servant’s Co-operative Thrift and Loan Society. La misión de las cooperativas de 
ahorro y crédito consiste en alentar la cooperación y el ahorro, recibir depósitos de los 
miembros, prevenir el endeudamiento permanente de los socios, asistirles en la gestión de su 
presupuesto y, lográndolo, mejorar sus condiciones generales de vida. Creada en 1990, la 
Sociedad de Cooperativas de Crédito de Singapur (SCOPE) fue creada en 1990 tras 
recomendación del ministro de Desarrollo comunitario con el propósito de proteger los intereses 
del sector del crédito y el ahorro cooperativo. No obstante, la adhesión a SCOPE es voluntaria. 
En 1996, hay 16 sociedades cooperativas que son miembros de la misma.  
 
La Singapore Credit Co-operatives League Ltd. apoya a sus miembros en la oferta de una gama 
ampliada de productos y servicios, así como en la informatización de sus actividades. Actúa 
como centro financiero, recibe los depósitos y asigna los créditos a tasa preferente. Los 
excedentes de fondos se colocan en bonos y fondos de inversión. Asimismo, se ofrecen servicios 
de seguros al igual que una tarjeta de crédito con el logo de la asociación, una novedad en Asia.  
 
Características Cooperativas  
 
El sistema bancario cooperativo de Singapur se despliega en dos niveles, local y nacional. En el 
nivel local, las cooperativas captan los depósitos y distribuyen los créditos. En 1996, las 
organizaciones de primer nivel cuentan con 29 delegados que las representan en el seno de la 
organización central. El papel de los cuales es decidir acerca de las grandes orientaciones del 
movimiento, la gama de servicios que ofrecer y el funcionamiento mismo de la organización. El 
número de delegados que cada una de las cooperativas locales envía a la asamblea general de la 
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asociación nacional es proporcional al número de socios. Los delegados a la asamblea general 
eligen al consejo de administración de SCOPE (15 miembros), lo mismo que un consejo de 
supervisión. Los miembros de SCOPE suscriben aportaciones sociales que corresponden al 5% 
de su capital social, y ello, hasta alcanzar 100.000 dólares.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
La Singapore Credit Co-operatives League Ltd. conoce un crecimiento importante. Recluta 
nuevos socios de manera activa y trata de entablar lazos con otros organismos cooperativos con 
el fin de darse medios que mejoren sus habilidades. En el transcurso de los años, esta 
organización joven ha venido participando en seminarios internacionales y desarrrollado 
asociaciones con otros organismos cooperativos, en particular con los bancos alemanes con  
oficinas en Singapur. Cara a una diversificación de su membresía, la entidad está sometiendo a 
reevaluación sus métodos de trabajo. Gradualmente, está emprendiendo la informatización de 
sus operaciones con el fin de acrecentar su eficacia y ser capaz de cubrir de forma más 
satisfactoria los requerimientos de sus clientes.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  n/d n/d 
Número de Clientes  37 171 41449 
Número de Entidades (de base) 15 16 
Monto de Depósitos   100 000 000 120 000 000 
Monto de Créditos 90 000 000 108 000 000 
Activos 120 000 000 140 000 000 
 
Fuentes : 

Singapore Credit Co-operatives League Ltd. Annual Report 1995, 1996. 
Singapore Credit Co-operatives League Ltd. The By-Laws of The Singapore Credit Co-operatives League 
Ltd. 1995. 
Cuestionario. 
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CREDIT UNION LEAGUE OF THAILAND 
(Tailandia) 

 
 
Características Generales  
 
Como institución cooperativa financiera, la Sociedad de Cooperativas de Crédito de Tailandia 
(CULT) ofrece diversos servicios bancarios y de seguros a las cooperativas que son miembros. 
En 1996, los activos de la red de cooperativas financieras tailandesas ascendían a 97 millones de 
dólares, los depósitos alcanzan 24 millones y los préstamos se cifran en 75 millones de dólares. 
Por su parte, CULT posee activos de 7,86 millones de dólares. Administra depósitos valorados 
en 4,1 millones de dólares de los cuales el 86% provienen de fondos institucionales. De los 3,3 
millones de dólares que ha otorgado en concepto de préstamos, un 60,5% se han destinado a 
préstamos al consumo. En el área de seguros, recibió primas que sumaban en total 97,8 millones 
de dólares. En la actualidad, se autofinancia en un 87,2%, mientras que las donaciones 
constituyen el 12,8% de sus fuentes de fondos. Los ingresos que generan la operación de un 
centro de capacitación constituyen una fuente importante de autofinanciamiento. En 1996, la red 
de cooperativas de ahorro y crédito tailandesas cuenta con 168.000 socios. 
 
El movimiento cooperativo de ahorro y crédito tailandés se inicia  en 1965 en el distrito de 
Bangok. Con el apoyo financiero de Alfred Bonnique, el Dr. Chavalit Chitranukhroa, el Sr. 
Amporn Watthanawongs y unos cuantos voluntarios que trabajan en barrios pobres de Huay 
Kwang crean la  Asociación Soon Klang Thewa. La misión de ésta es mejorar el nivel de vida de 
la comunidad al participar activamente en su educación. No obstante, en el transcurso de la 
experiencia, los promotores toman conciencia que es mejor alentar a la población a que se 
autorresponsabilice, en vez de brindarles la caridad. De esta idea, nace la cooperativa de crédito 
Soon Klang Thewa, considerada como la primera cooperativa de ahorro y crédito de Tailandia. 
Ese concepto de desarrollo comunitario se extiende con rapidez por el país, tanto que se 
multiplican problemas provocados por la falta de conocimientos de la filosofía y principios del 
funcionamiento cooperativo. La necesidad de conformar la red en federación se hace cada vez 
más urgente. Asimismo, en octubre de 1972, se crea la Sociedad de Cooperativas de Crédito de 
Tailandia (CULT) (Credit Union League of Thailand), organismo que acumula varias funciones 
ante las cooperativas: ayuda técnica, educación, asistencia, coordinación y representación. En 
1979, con la votación de la Ley de sociedades cooperativas, el Ministerio de Agricultura y 
Cooperativas reconoce oficialmente a las cooperativas de ahorro y crédito.  
 
La Sociedad de Cooperativas de Crédito de Tailandia propaga su mensaje de desarrollo 
comunitario por conducto de 604 cooperativas, presentes en 55 de las 76 provincias tailandesas, 
y sus 53 empleados. Además de los programas y servicios vinculados a la educación y 
capacitación de sus miembros, empleados y población en general, CULT, a través de sus 13 
secciones, aporta una ayuda técnica y financiera en el plano local, tendente a apoyar a los 
miembros en el desarrollo de sus programas respectivos. La red se dirige a clientes de tipos muy 
variados : granjeros, pequeñas y medianas empresas, artesanos y empresas vinculadas 
estrechamente con la economía social. La experiencia de CULT reviste un interés particular  a 
causa de la variedad de utilización de los préstamos concedidos : compra de tierras, rebaños y 
viviendas, creación de empresas e implantación de proyectos específicos que cubran las 
necesidades de las mujeres, jóvenes y pequeñas empresas. La cooperación mutua entre los 
miembros se manifiesta por el programa de préstamos entre las cooperativas de base, lo cual 
permite a las cooperativas más frágiles tener acceso a fondos con tasas de interés razonables. 
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Ese fondo de movilización  proviene de depósitos y aportaciones de las cooperativas afiliadas, al 
igual que de donaciones. En asociación con CUNA Mutual Insurance Groups (Estados Unidos), 
la Sociedad de Cooperativas de Crédito de Tailandia ofrece una ayuda suplementaria a los 
socios proponiéndoles programas de seguros de vida, invalidez y fallecimiento.  
 
Características Cooperativas  
 
La membresía es obligatoria para todo individuo o grupo que desee negociar con una 
cooperativa de ahorro y crédito tailandesa. El derecho de voto acata el principio democrático 
«un miembro = un voto», excepto la restricción existente en el nivel nacional, donde se atribuye 
un cupo de votos con arreglo al número de cooperativas que operen en la región representada. 
La asamblea general está compuesta de un representante de cada una de las cooperativas. Son 
estas últimas quienes eligen al consejo de administración y comité de supervisión. El primero 
tiene de 15 a 21 integrantes, cuyo papel es formular las políticas, preparar planes organizativos y 
presupuestos al mismo tiempo que se maneja y supervisa el trabajo operativo. Por su parte, el 
comité de vigilancia cuenta con 3 a 5 miembros elegidos por la asamblea general. Su tarea es 
revisar los procedimientos y prácticas de los administradores de CULT. La organización 
redistribuye los beneficios en proporción con el capital que posee en la instancia de segundo 
nivel.  
 
Como organismo de desarrollo económico, la Credit Union League of Thaïland (CULT) 
promociona las cooperativas de ahorro y crédito ante el público, autoridades gubernamentales y 
organismos privados al hacer hincapié en la educación y la formación de la población. 
Asimismo, desempeña un rol de supervisión en la aplicación de principios de control 
democrático y cooperación entre las diferentes cooperativas de la red. 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  149 713 168 212 
Número de Clientes 149 713 168 212 
Número de Entidades (de base) 634 604 
Monto de Depósitos  15 513 394 24 039 745 
Monto de Créditos 56 291 614 75 317 022 
Activos  68 700 639 97 850 513  
 
Fuentes : 

Documentación variada. 
Cuestionario. 
Sitio Internet : http://www.soc.titech.ac.jp/titsoc/higuchi-lab/icm/cult-thai.html 
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MILLI AYDIN BANKASI T.A.S. TARISBANK 
(Turquía) 

 
 
Características Generales  
 
La misión de la institución financiera cooperativa Milli Aydin Bankasi T.A.S TARISBANK es 
fomentar la creación y desarrollo de actividades cooperativas al igual que la economía social en 
Turquía. Como banco central de la Unión de Asociaciones de Cooperativas Agrícolas, 
desempeña un rol de dispensador de servicios bancarios y financieros para individuos y 
pequeñas empresas del sector agrícola. Desde hace dos años, el banco conoce un crecimiento 
rápido. En efecto, sus activos se han incrementado de 103% en 1996, los préstamos en un 172% 
(los préstamos agrarios en un  465%) y sus depósitos en un 129%. Su activo está valorado en 
207 millones de dólares, mientras que los depósitos y los créditos alcanzan 162,3 y 122 millones 
de dólares respectivamente.  
 
En el siglo XIX, los bancos establecidos en Turquía eran entidades extranjeras. Para remediar a 
esta situación, se fundaron diecinueve bancos nacionales entre 1908 y 1923. Uno de ellos, el 
Banco Milli Aydin Bankasi T.A.S, creado gracias a los empeños de los productores agrícolas, es 
el primero y único banco nacional cooperativo. Hay una relación estrecha entre la trayectoria de 
Milli Aydin Bankasi T.A.S.-TARISBANK y la unión de cooperativas agrícolas. En esa época, 
las actividades bancarias turcas se concentran en Izmir, cuando la región más populosa es 
Aydin. Los productores de higos ven cómo un grupo reducido de intermediarios compra su 
producción a bajo precio, mientras que ellos deben recurrir a solicitar ya sea préstamos usureros 
o bien conformarse con los anticipos que les ofrecen las entidades financieras con las que tratan 
habitualmente. Para solucionar esta situación, la idea revolucionaria de la época consiste en 
crear una cooperativa de comercialización de higos, al igual que un banco que ayude a financiar 
la producción. En 1913, los productores de Aydin aúnan sus capitales para formar una 
cooperativa de comercialización y una cooperativa financiera, Milli Aydin Bankasi T.A.S. Los 
préstamos que ella ofrece permiten a los productores vender libremente su cosecha de higos. En 
1918, la Asociación Cooperativa de Productores de Higos Aydin Fig es el principal socio del 
banco. En el transcurso de los años,  se han hecho numerosas alianzas entre las distintas 
cooperativas agrícolas. Hasta tal punto que, en 1987, la razón social de la cooperativa agrícola 
se convierte en Taris Fig, Raisin, Cotton and Olive & Olive Oil Unions of Agricultural Sales 
Cooperatives Union (es decir, cooperativas unidas para la venta de higos, uvas pasas, algodón, 
aceitunas y aceite de oliva). A inicios de los años 80, Taris adquiere 95% de las partes de Milli 
Aydin Bankasi T.A.S., lo cual lo convierte en el primer banco perteneciente a una cooperativa. 
En 1982, se  añade al nombre del banco el término TARISBANK. Hoy día, está bajo el control 
de las distintas organizaciones que adhieren a la federación de cooperativas de producción y 
comercialización agrícola.  
 
Tarisbank es una institución de talla mediana cuyas sucursales están agrupadas principalmente 
en la región de Aegean, tiene  704 empleados. Atiende a clientes que son sobre todo particulares 
(granjeros, pescadores, artesanos) al igual que pequeñas empresas industriales que operan 
primordialmente en el sector agroalimentario y comercial. El banco ofrece servicios de seguros, 
de compra y venta de obligaciones gubernamentales, bonos del Tesoro, valores comerciales, 
acciones, al mismo tiempo que brinda a los cultivadores de la región servicios de comercio 
internacional, además de financiero. 
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Tarisbank posee 0,3% del mercado bancario turco. Los depósitos provienen de individuos en 
77% , mientras que los préstamos se otorgan al sector comercial e industrial. Sin embargo, el 
sector agrícola sólo representa el 0,7% de los préstamos. El banco desarrolla su red de tarjetas 
de crédito aumentando el número de contratos con los comerciantes y los servicios de un 
sistema de información avanzado (ATM). Sus 42 sucursales, automatizadas desde hace dos 
años, quedarán conectadas en red desde principios de 1997. Después de haber absorbido las 
pérdidas de años anteriores, Tarisbank aumenta en credibilidad y eficacia. En la actualidad, 
conoce un período de crecimiento sostenido. De esa forma, en el curso de los dos últimos años y 
pese a un contexto económico difícil y la acometida competidora de los bancos públicos turcos, 
ha conocido una mejora clara en su balance y estado de resultados. En los últimos años, 
Tarisbank ha intensificado sus esfuerzos con el fin de desarrollar una red de corresponsales 
extranjeros que ahora son 114.  
 
Características Cooperativas  
 
Tarisbank tiene una estructura de dos niveles, local y nacional. El primer nivel está formado de 
asociaciones de cooperativas agrícolas. El banco acata el principio democrático «un miembro = 
un voto. La membresía está formada por particulares y empresas cooperativas que participan en 
la formación del capital del banco. Aquéllos que no son socios tienen asimismo acceso a sus 
servicios. La remuneración de las aportaciones y el reparto de beneficios se efectúa en 
proporción con la tenencia de aportaciones suscritas. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En 1997, el banco planea abrir cinco sucursales nuevas. El incremento de sus recursos propios 
así como la formación del personal son prioritarios para los años venideros, además de una 
voluntad de proseguir el desarrollo de la red de corresponsales extranjeros.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  30 770 30 784 
Número de Clientes 273 150 308 907 
Número de Entidades (de base) 1 1 
Monto de Depósitos   126 558 000 162 295 000 
Monto de Créditos 80 630 000 122 117 000 
Activos  181 891 000 207 148 000 
Recursos Propios  10 460 000 9 367 000 
 
Fuentes : 

Milli Aydin Bankasi T.A.S TARISBANK. Annual Report 1995 y 1996. 
Cooperation in Türkïye, n° 26, abril 1997. 
Documentación variada. 
Cuestionario. 
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LISTA DE PAÍSES DE AUSTRALASIA 
 
 
 

Australia 
 

Fiyi 
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CREDIT UNION SERVICES CORPORATION (AUSTRALIA) LIMITED 
(Australia) 

 
 
Características Generales  
 
La Corporación de Servicios de Cajas de Crédito (Australia) Limitada (CUSCAL) tutela a la 
gran mayoría de las cajas de crédito autralianas. Hasta mediados de los años 90, la red de cajas 
de crédito australianas estaba muy descentralizada. CUSCAL desempeñaba entonces un papel 
muy marginal en el seno del movimiento. No obstante, las reestructuraciones importantes que 
están llevándose a cabo han favorecido una fuerte centralización de varias funciones cuya 
operación asumían antes las entidades de base, con lo cual éstas delegaban numerosas 
responsabilidades a CUSCAL. La red conoce por otra parte transformaciones mayores, tanto 
que su estructura, funcionamiento y actividades actuales son provisionales. Al 31 de marzo de 
1997, en el conjunto del territorio australiano se cuenta con 272 cajas de crédito que pertenecen 
a 3.413.716 socios, esparcidos a lo largo y ancho del país, y ello, tanto en zonas urbanas como 
rurales. Emplean a 10.038 personas y tienen activos de un valor de 13 mil millones de dólares. 
Los ahorros que reúnen y los créditos que otorgan alcanzan 11,4 y 10,1 mil millones de dólares 
respectivamente. Las reservas acumuladas ascienden 1,2 mil millones de dólares.  Al agrupar a 
la gran mayoría de las cajas de crédito, CUSCAL reúne a 2.902.300 socios repartidos entre 237 
cajas de crédito. Maneja activos de 10,7 mil millones, o sea el 85% de los activos de la red de 
cajas cooperativas australianas. 
 
Las cajas de crédito aparecieron en Australia a finales de los años 40. Se atribuye su paternidad 
a Kevin Yates, quien había asistido al éxito de ese tipo de organización en Canadá durante la 
Segunda Guerra Mundial. Impresionado por la filosofía de aquéllas, comunicó sus 
observaciones a un grupo de católicos que había creado, el 4 de octubre de 1946, la primera 
verdadera caja de crédito, Universal Credit Union. En sus inicios, las cajas de crédito se 
destinan a individuos para quienes los préstamos usureros constituyen el único cauce de obtener 
préstamos. La mayoría de ellas se crean en torno a un vínculo estrecho de asociación. Algunas 
nacen sobre una base profesional, otras territorial, religiosa o étnica. Al principio, atienden a una 
clientela objeto designada y homogénea, varias de ellas abren su membresía a la totalidad del 
territorio geográfico mediante la apertura de oficinas. 
 
Las cajas de crédito australianas están siendo objeto de un proceso importante de 
reestructuración. Hasta hace muy poco, se trataba de entidades muy diferentes entre sí. Se 
habían desarrollado con cauces y denominaciones muy diferentes, sin agrupación alguna, sin 
ninguna ley federal que enmarcase las actividades, por consiguiente operaban bajo legislaciones 
de Estado muy diversas, en cuanto a normas de vigilancia y servicios reconocidos legalmente. 
Por tanto, las razones sociales utilizadas eran diversas, así : Credit Union, Credit Society, Credit 
Cooperative, Coop Credit Society, Savings & Loans Society, etc. En cada uno de los Estados, no 
había obligación de afiliarse a una federación, pero aquéllas que se agrupaban formaban o bien 
una Credit Union Association o bien una Cooperative Credit League. Estaban afiliadas a una 
asociación nacional, Federación Australiana de Sociedades de Cajas de Crédito (AFCUL), pero 
este organismo lograba coordinar a duras penas al conjunto de la red. La utilización de sistemas 
contables y redes de procesamiento de datos no compatibles entre sí hacían que la coordinación 
fuera casi imposible. Ese desarrollo carente de control fue el que originó quiebras importantes 
de cajas de crédito, entre los años 1984 y 1989, y problemas administrativos mayores que 
ocasionaron una baja importante de confianza por parte del público. Durante este período, su 
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parte de mercado pasa de 2,5% a 1,5% y la tasa de crecimiento anual  da un bajón de 25% hasta 
casi cero. Esa situación de crisis los incita, al gobierno federal tanto como a las cajas mismas de 
crédito, a reclamar una regulación más severa de sus actividades. Así pues, en semejante 
contexto, los directivos de la red y los responsables gubernamentales emprenden una reflexión 
conjunta acerca del futuro del movimiento. De esa reflexión conjunta emerge una 
reorganización mayor del sistema de cajas de crédito y del conjunto de leyes que amparan sus 
actividades. Se implantan instancias de control, tanto gubernamentales como internas al 
movimiento y situadas en diferentes niveles  (nacional, regional y local). Por tanto, en vez de 
hacer una legislación en el ámbito nacional, cosa que rehúsan los Estados, se decide desarrollar 
un conjunto de legislaciones y una normativa que sirvan de cánon e inspiración a los Estados. Se 
constituye un consejo ministerial, compuesto de responsables de las entidades financieras de 
cada Estado. Asimismo, se acuerda crear en cada Estado una entidad encargada de vigilar a las 
instituciones financieras, State Supervisory Authority. Asimismo, se crean fondos de garantía 
nacionales y regionales. En el ámbito interno, se recomienda organizar la red en dos niveles, 
local y nacional, y confiarle a este último el papel de coordinación del conjunto de la red, 
mediante la centralización de recursos humanos y técnicos de asociaciones o sociedades de cada 
Estado. Los gobiernos de los Estados se ponen de acuerdo en votar una legislación común muy 
general, la Financial Institutions Scheme, que entra en vigencia en 1992. Esa importante 
reestructuración de la red tarda poco en generar resultados positivos, las cajas de crédito 
conocen desde entonces un crecimiento sostenido. En la actualidad, cuentan con un número de 
efectivos que triplica la clientela de los tres bancos australianos más grandes juntos.  
 
Las 272 cajas de crédito australianas tienen más de tres millones de socios. Llegan, pues, hasta 
un 25% de la población adulta de Australia y su popularidad no cesa de crecer, desde la 
restructuración. Mediante los 1.949 puntos de servicio que dirigen, ofrecen diversos servicios : 
cuentas de ahorro, pago directo, servicios de préstamos y planificación financiera y seguros. Los 
particulares son el principal mercado del grupo. Efectivamente, 92% de los depósitos, o sea 10 
mil millones de dólares, provienen de individuos, lo cual representa 4,8% del mercado 
australiano. Los préstamos al consumo, hipotecarios y comerciales dominan la cartera de 
crédito. En 1996, la sumatoria de préstamos personales alcanza 3,8 mil millones de dólares, y 
constituye el 37,5% del total de préstamos concedidos por las cajas de crédito. Tienen también 
el 10% de ese mercado. Los préstamos hipotecarios acienden a 4,6 mil millones de dólares, o 
sea  42,3% de los créditos adjudicados. En Australia, se  reconoce que las cajas de crédito 
brindan  productos y servicios innovadores y ponen a la disposición de sus clientes tecnologías 
de vanguardia. Por tanto, las transacciones bancarias telefónicas, los minicentros bancarios  
disponibles en lugares públicos, las tarjetas magnéticas de débito y el almacenamiento de 
créditos no constituyen más que algunas de las innovaciones introducidas por la red, en ese 
rubro. 
 
En 1995-96, fusionaban sus operaciones los dos organismos nacionales que representaban hasta 
entonces las cajas de crédito en el plano asociativo y operativo respectivamente, CUSCAL y 
CUFSAL (Servicios Financieros de Cajas de Crédito (Australia) Limitada). No obstante, la 
nueva organización conservaba la denominación social de CUSCAL e integraba ambas 
funciones, asociativa y bancaria. Se fijó como objetivo ofrecer a sus miembros servicios 
comerciales de calidad a precios competitivos. Trata de crear y apoyar a cajas de crédito fuertes 
que tengan una posición predominante en sus mercados respectivos y estén apoyadas por una 
red ágil y competitiva. En 1996, CUSCAL tiene 237 cajas locales afiliadas, o sea  85% del 
conjunto de las cajas de crédito en actividad por el territorio australiano. Su misión consiste en 
ofrecer servicios financieros accesibles a todos, por conducto de instituciones financieras 
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cooperativas. Aunque las cajas de crédito sean independientes unas de otras, aceptan cooperar, a 
través de CUSCAL, en el desarrollo de productos y servicios comunes y agrupar ciertas 
adquisiciones y actividades. Al centralizar varias funciones necesarias al funcionamiento de la 
red, CUSCAL ofrece servicios de gestión de disponibilidades (liquidez), tesorería, seguros, 
mercadotecnia y publicidad, investigación, capacitación, tecnología de base de datos y gestión 
de fondos.  
 
Características Cooperativas  
 
Así pues, en el transcurso de los últimos años, la red de cajas de crédito australianas 
experimentó una tendencia a la centralización. Pese a esas transformaciones mayores, el 
movimiento permanece aún muy descentralizado. La autonomía de las cajas de crédito se 
expresa mediante la misión que cada una de ellas tiene en el ámbito local al dirigirse a grupos de 
individuos que muestran necesidades e intereses mancomunados (territoriales, profesionales, 
religiosos o étnicos). Cada caja de crédito constituye una entidad legal, y como tal, puede 
formular libremente sus propias políticas en el mejor interés de sus socios. En el nivel local, 
todos los usuarios de servicios deben obligatoriamente adherir a la membresía. Los socios 
participan en la toma de decisiones importantes en cuanto a la orientación y organización al 
igual que en la elección del consejo de administración, según la regla «un miembro = un voto.  
 
En el ámbito nacional, CUSCAL goza de reconocimiento legal como compañía con cotización 
búrsatil y registrada como proveedora de servicios. La ley australiana que enmarca la actividad 
de los proveedores de servicios impone normas administrativas severísimas, en especial en 
aquéllos que administran las disponibilidades (liquidez) de un grupo de entidades locales. La 
adhesión de las cajas de crédito a CUSCAL es facultativa. Para aquéllas que desean beneficiarse 
de ese derecho, la cuota pagada a la organización central se fija con arreglo a los servicios 
utilizados. Pese a que su índole cooperativa no es objeto de reconocimiento legal, el consejo de 
administración de CUSCAL está formado por diez administradores, seis de ellos son elegidos 
por las cajas de crédito que le están afiliadas.  El consejo de administración nombra a un 
administrador ejecutivo mientras que tres otros vienen de fuera de la red. Son generalmente 
universitarios o profesionales. El mandato de los administradores tiene tres años de duración. 
Las solicitudes de candidatura para un puesto de administrador deben contar con el apoyo de 
tres cajas de crédito y el voto se hace por correo bajo una vigilancia independiente.  
 
Asimismo, el movimiento se ha dotado de una junta de socios (membership council) formada 
por 40 dirigentes elegidos por las cajas de crédito. Sirve de enlace adicional entre CUSCAL y 
las cajas. Su misión consiste en definir los valores cooperativos del movimiento, al igual que 
actuar como guardián de los mismos. En 1996, tras un proceso efectuado por la red, la Junta de 
Socios adoptó un enunciado que definía la filosofía cooperativa de la organización. La misión 
del movimiento de cajas de crédito australianas es promover los principios subyacentes a una 
entidad financiera perteneciente a sus socios, hacerla accesible a todos los australianos, así como 
cubrir las necesidades financieras de sus socios. Los valores de cooperación, integridad moral, 
prudencia financiera, confianza, responsabilidad social y atención a los socios se hallan en el 
centro mismo de la organización. 
 
A ese respecto, el movimiento de cajas de crédito australianas participa en la proyección externa 
de sus valores, en especial con la creación de la Fundación de Cajas de Crédito (Australia) 
(CUFA), la cual participa activamente en el desarrollo de las cajas de crédito a lo largo y ancho 
del mundo. Durante el 1995-96, 63 cajas de crédito australianas le abonaron 125.660 dólares. La 
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fundación provee asistencia a las cajas de crédito en Oceanía y ciertas comunidades aborígenes 
de Australia. En la actualidad, la ayuda se limita a Asia, aunque pudieran surgir proyectos en la 
zona sur del Pacífico, Papúa, Nueva Guinea y en las Islas Salomón. CUSCAL es reconocida 
como organización no gubernamental, y como tal, es miembro integrante del comité ejecutivo 
de Australian Council of Overseas Aid. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
La Credit Union Services Corporation Limited de Australia tiene como meta fortalecer la 
posición de las cajas de crédito como entidades financieras, durante los años venideros. Hay 
nueve campos estratégicos (estrategias de negocios, mercadotecnia, tecnología, recursos 
humanos, reducción de costos, media de información, capitalización, regulación y crecimiento) 
que apuntan a apoderarse de las  nuevas oportunidades que están siendo ahora objeto de estudio. 
Se planea, en particular, fundar cajas de crédito nuevas y extender sus servicios hasta las más 
pequeñas comunidades, las cuales están desatendidas con motivo de los cierres numerosos de 
sucursales bancarias y quiebras que algunas cajas de crédito sufrieran en los años 80. Uno de los 
desafíos planteados al respecto es la eliminación de  barreras legales, las cuales están 
impidiendo a las cajas de crédito penetrar mercados geográficos fuera de sus lindes territoriales 
(el Estado) e imponen a ciertos individuos, corporaciones o asociaciones profesionales el 
mantenimiento de sus depósitos en las entidades bancarias tradicionales. Se procura también 
mejorar la calidad de los productos y servicios introduciendo normas ISO adaptadas a los 
servicios financieros. Por último, se están examinando proyectos para organizar ciertas 
actividades, bajo forma de filiales (tecnologías de la información, seguros y gestión de fondos).  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 1997 
Número de Socios  3 313 762 3 400 616 3 413 716 
Número de Clientes 3 313 762 3 400 616 3 413 716 
Número de Entidades (de 
base) 

288 278 272 

Monto de Depósitos  9 224 000 000 10 892 000 000 11 387 100 000  
Monto de Préstamos 8 279 000 000 9 791000 000 10 141 500 000 
Activos  11 269 000 000 13 190 000 000 13 080 700 000 
 
Fuentes  : 

Confédération des caisses Desjardins. Résumé des structures organisationnelle des coopératives d’épargne 
et de crédit hors-Québec, Affaires internationales, 1995. 
Credit Union Services Corporation (Australia) Limited. Annual Report 1995 y 1996. 
Crapp, Skully,O.I. Credit Unions for Australians, 1985. 
Credit Union Services Corporation (Australia) Limited. Australian Credit Union Movement. Mission, 
Vision, Goals and Values, mayo 1997. 
Credit Union Services Corporation (Australia) Limited. Philosophy & Principes, julio 1994. 
Sitios Internet : http://www.cu.net.au 
            http://www.commonbond.com/cualpha-au.html 
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CANE-FARMERS’ CO-OPERATIVE SAVINGS & LOANS 
ASSOCIATION LIMITED 

(Fiyi) 
 
 
Características Generales  
 
La institución fue fundada en 1968 bajo la razón social de Asociación de Cooperativas de 
Crédito Agrícolas Limitada, con la misión de proteger a los granjeros de los usureros, aumentar 
la productividad de la caña de azúcar y mejorar el nivel económico y social de dichas 
comunidades, propiciando al mismo tiempo el aumento de ingresos de sus socios. Entre 1979 y 
1980, se modificaron los estatutos y se convirtió en Asociación de Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo de Productores de Caña Limitada (CCSLA). A la cabeza de una red formada por 145 
pequeñas cooperativas de crédito ubicadas en el norte y oeste del país, la asociación tiene como 
objetivo principal distribuir créditos a los miembros.  
 
De 1968 hasta mediados del 1971, CCSLA constituye una organización gubernamental que, en 
el transcurso de los años, se transforma en cooperativa autónoma. Como resultado de la ley 
votada en 1979, no solamente hay un cambio de razón social sino asimismo un cambio de 
estatuto. Se identifican claramente quiénes son los socios, es decir los productores de caña, y se 
introduce la actividad del ahorro, cuando hasta entonces se había hecho hincapié en el crédito. 
Asimismo, se amplía la membresía a particulares, ya que los socios de cooperativas agrícolas 
antes podían afiliarse a la asociación. Por último, se divide el territorio en ocho distritos.  
 
Beneficiario de donaciones internacionales, esta asociación dispone de un activo que, en 1996, 
asciende a 1,3 millones de dólares, y tiene recursos propios valorados en 772.614 dólares. Los 
depósitos totalizan 315.609 dólares y los préstamos 912.724 dólares. Los 4.302 socios son 
principalmente particulares (ya sean o no granjeros) y empresas cooperativas de ahorro y crédito 
que pertenecen a los productores de caña establecidos en las islas de Viti Levu y Vanua Levu. 
Con la colaboración de sus cinco empleados, CCSLA recoge los depósitos, reparte los créditos a 
los productores de caña, brinda asesoría y servicios financieros, alienta la ayuda mutua entre 
socios, etc. Las 97 cooperativas primarias se han involucrado en los pequeños préstamos a los 
socios, mientras que los préstamos más importantes los efectúa directamente CCSLA. 
Actualmente, sólo se conceden préstamos a socios individuales o a cooperativas vinculadas con 
la explotación de la caña. Para el ejercicio financiero terminado en junio de 1996, el desglose de 
los préstamos es el siguiente: préstamos personales (24,5%), compra de equipos y maquinaria 
(22,5%), préstamos hipotecarios (farm housing) (26,2%), gastos de desarrollo (7,6%) y de 
producción (5,7%).  
 
Características Cooperativas 
 
La Cane-Farmers’ Co-operative Savings & Loans Association Limited (CCSLA) tiene un 
consejo de administración formado por once integrantes que representan a los socios de ocho 
distritos. En las cooperativas fundadoras, registradas el 18 de diciembre de 1979, se asigna un 
voto por cada socio, mientras que las otras cooperativas tienen diez votos cada una. Las demás 
cooperativas, instituciones y personas disponen de un solo voto. Para tener acceso a los 
servicios, ya sea como depositante o solicitante de préstamo, es preciso ser miembro.  
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Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Gracias al regalo de dos computadoras, se proyecta capacitar al personal con vistas a implantar 
una red automatizada.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 4 239 4 302 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) 96 97 
Monto de Depósitos  260 171 315 609 
Monto de Créditos  910 012 912 724 
Activos  1 179 750 1 289 503 
Recursos Propios  748 427 772 614 
 
Fuentes  : 

Cane-farmers’ Co-operative Savings & Loans Association Limited (CCSLA), Annual Report, 1996. 
Cuestionario. 
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LISTA DE PAÍSES EUROPEOS 

 
Austria  

Bélgica 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Italia 

Luxemburgo 

Polonia 

Reino Unido 

Rumanía 

Suiza 
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ÖSTERREICHISCHER RAIFFEISENVERBAND (ÖRV) 

(Autria) 
 
 
Características Generales  
 
La asociación Raiffeisen Österreichischer Raiffeisenverband (ÖRV) es la organización nacional 
que agrupa al conjunto de las cooperativas Raiffeisen de Austria, o sea las cooperativas de 
crédito, de almacenamiento, lecheras y demás. En 1996, los activos de las actividades bancarias 
de ÖRV ascienden a 86 mil millones de dólares, mientras que los ahorristas confían a la red 61 
mil millones de dólares en concepto de depósitos. Ese mismo año, los créditos adjudicados se 
elevan a 56 mil millones de dólares. Cuenta con 3,5 millones de socios. 
 
Hacia 1880, el éxito que conocen las cooperativas alemanas se extiende por Austria. En aquel 
entonces, la población rural austríaca se encuentra en una situación tan penosa como la alemana. 
La Dieta de Baja Austria envía una delegación ante el padre del movimiento alemán, W.F. 
Raiffeisen. Poco tiempo después, los estatutos de las primeras cajas austríacas se elaboran sobre 
el modelo alemán. En 1886, se funda en Mühldorf la primera caja Raiffeisen  por el alcalde 
Ernst von Vergani. El éxito que conocen las cajas conduce muy rápidamente a la creación de 
almacenes cooperativos que efectúan la compra y venta mancomunada. Más tarde, se forman las 
cajas centrales. La evolución posterior desemboca en la creación de centrales cooperativas en el 
ámbito nacional. Completan la estructura vertical de la organización Raiffeisen las siguientes 
entidades : en 1927, el Banco Central Cooperativo (Genossenschaftliche Zentralbank) para el 
grupo bancario, la Central de Abastecimiento (Österreichische Raiffeisen-Warenzentrale-1946) 
para el grupo de mercancías y, en 1947, la Federación Austríaca Lechera y Quesera 
(Österreichischer Molkerei-und Käsereiverband-OEMOLK) para el grupo de productores 
lecheros. En la cúspide, la Asociación austríaca Raiffeisen Österreichischer Raiffeisenverband  
tutela al conjunto del movimiento. Implantada en 1898 y conformada en sociedad corporativa, 
ÖRV asegura el control, la revisión y representación del conjunto del movimiento cooperativo 
austríaco. No asume actividad comercial alguna.  
 
El movimiento Raiffeisen austríaco cuenta con 707 bancos locales agrupados, en el ámbito 
provincial, en 9 bancos Raiffeisen de Land. El banco central del movimiento, Raiffeisen 
Zentralbank Österreich AG (RZB), constituye el órgano nacional. El grupo Raiffeisen lidera el 
mercado en 8 de las nueve provincias austríacas. Posee un 24,5% del mercado de depósitos y 
20,1% del mercado austríaco del préstamo directo. En general, los créditos están destinados a 
los sectores de la agricultura y forestas. 
 
El banco central de la red actúa, a la vez, como banco comercial y de inversión. Está presente en 
los mercados nacional e internacional y atiende principalmente a clientes extranjeros 
importantes. Brinda servicios de crédito comercial, asuntos internacionales, servicios bancarios 
de inversión y gestión de tesorería. Por intermediación de sus filiales especializadas y las 
asociaciones que ha sabido crear con instituciones austríacas, el grupo ofrece una gama amplia 
de productos y servicios. La división de servicios comerciales tiene en su mira a clientes 
corporativos, grupos industriales y clientes institucionales. El banco les pone a su disposición 
préstamos comerciales, servicios de reestructuración financiera, programas de gestión del 
riesgo, gestión de disponibilidades (liquidez) e inversiones, así como productos derivados. El 
grupo ha sabido dotarse igualmente de una estructura técnica sólida e innovadora en el campo 
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de las nuevas tecnologías de la información, las cuales desempeñan un papel importante en las 
operaciones bancarias.  
 
En enero de 1997, ÖVR era el coiniciador de un cambio histórico en la industria austríaca de los 
seguros. Entonces, asoció sus actividades de seguros con las de Austria-Collegialität para 
formar un nuevo grupo, BARC Versicherungs-Holding AG, ampliando de ese modo su mercado 
a escala europea. Asimismo, el grupo ha desarrollado una red de filiales, oficinas de 
representación, bancos asociados y empresas especializadas con el fin de extender 
ramificaciones por Asia, países de Centroeuropa y del Este. Esa vasta red hace de él el lider de 
los bancos europeos en el eje este-oeste, en lo que se refiere a oferta de servicios a las empresas 
internacionales que atienden a dicha parte del mundo. El banco tiene presencia, en particular, en 
Hungría, Eslovenia, Bulgaria, Polonia, Croacia, Rumanía, Ucrania, India, China, Singapur y 
extiende sus servicios hasta algunos países del Oriente Medio.  
 
El Grupo Raiffeisen austríaco quiere ser proactivo e innovador. En el plano interno, ha 
reorganizado la estructura, elegido mercados y adaptado la oferta de productos y servicios. 
Asimismo, ha tomado posición en el expediente de negociaciones para la introducción del euro. 
Además, será uno de los miembros fundadores del Banco Central Europeo en 1998. 
 
Características Cooperativas  
 
Al desplegarse en tres niveles (local, regional y nacional), el movimiento Raiffeisen austríaco 
descansa sobre las cooperativas de base cuya meta es proporcionar ventajas económicas a 
individuos, los cuales solos serían incapaces de obtenerlas sin agruparse. El sistema austríaco 
está descentralizado, cada cooperativa permanece una entidad legal autónoma. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
El sector bancario austríaco ha sabido hacer frente a los problemas de adaptación que resultan 
de la adhesión a la Unión Económica Europea. El Grupo Raiffeisen ya ha efectuado las 
transformaciones estructurales requeridas tendentes a preparar la organización a los nuevos retos 
que asoman al horizonte. A inicios de los años 90, RZB, banco central del grupo, concentró 
empeños en mercados específicos, tales como los clientes y las instituciones importantes del 
país. Asimismo, se ha asegurado un buen puesto en el ámbito internacional gracias a la oferta de 
una gama de servicios especializados. En los mercados emergentes de Europa Central y del 
Este, al igual que en el del Oriente Medio, el Banco Central Raiffeisen de Austria y los bancos 
Raiffeisen de Land (regionales) han implantado una red común de filiales en Europa Oriental, 
cuyo propósito principal es facilitar a empresas austríacas y otros clientes el acceso a los citados 
mercados. Asimismo, la organización trata de proporcionar apoyo activo al desarrollo de la 
economía de Europa del Este.  
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Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  n/d 1 749 365 
Número de Clientes n/d 3 500 000 
Número de Entidades (de base) n/d 707 
Monto de Depósitos   62 894 424 000 61 038 571 000 
Monto de Créditos  57 347 386 000 55 910 500 000  
Activos  87 548 355 000 85 888 226 000 
Recursos Propios   5 422 696 000 5 180 769 000 
 
Fuentes : 

The Raiffeisen Banking Group. Annual Report, 1995 et 1996. 
Chaloupka, Mag. Hans, «Amendements apportés au droit de révision autrichien», IRU-Courier, N° 3, 
diciembre 1997, pp. 23-29. 
Konrad, Christian, «L’organisation Raiffeisen d’Autriche s’est bien implantée au sein de l’Union européenne», 
IRU-Courrier, N° 1, abril 1997, pp. 25-29. 
Sitio Internet : http://www.rzb.co.at/. 
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BANQUE CERA 
(Bélgica) 

 
 
Características Generales  
 
La Caja Raiffeisenkas (CERA) es un banco cooperativo belga para particulares que cuenta con 
una presencia fuerte en los mercados de pequeñas empresas, clases medias así como sectores de  
agricultura y horticultura. Esos mercados constituyen casi el 90% de sus clientes y, en general, 
el 65% del producto neto. En Bélgica, el banco permanece un líder ineludible del mercado 
agrícola. En 1996, ocupa el sexto puesto en el mercado belga en cuanto a activos, y el 157o 
puesto a escala mundial. En 1996, sus socios le habían confiado ahorros que alcanzan 39 mil 
millones de dólares, mientras que los créditos y activos se cifran en 24 y  42 mil millones de 
dólares, respectivamente.  
 
La trayectoria de CERA se asocia a los bancos cooperativos belgas que surgieron en 1892, bajo 
la denominación  de «Guilde d’Épargne et de Prêt». Inspirados por el pensamiento de F.W. 
Raiffeisen, su objetivo era luchar contra la pobreza en el sector agrícola. El alma del 
movimiento era la joven asociación de agricultores belgas, Boerenbond. En 1935, las 
corporaciones se reorganizan y adoptan el nombre de Cajas Rurales o Raiffeisenkassen. El 
organismo de tutela se convirtió en la central de Cajas Rurales del Boerenbond belga, conocida 
más bien por su razón social flamenca Caisse Raiffeisenkas. Con el paso de los años, la 
denominación abreviada CERA llega a ser la única para la Central, las sociedades locales y sus 
agencias respectivas. Tras haber estado confinadas largo tiempo en el sector agrícola del 
territorio flamenco, las cajas aprovechan la desreglamentación financiera en Bélgica, ocurrida 
de 1967 a 1980, para ampliar su misión y penetrar todos los sectores financieros, presentándose 
como un banco integrado con oferta de servicios financieros. El Boerenbond belga y la Alianza 
Agrícola tienen representantes en su consejo de administración. 
 
CERA pretende ser un banco general e independiente basado en los principios cooperativos, con 
una política enfocada hacia el cliente. Al 31 de diciembre de 1996, el personal del Banco CERA 
era de 4.744 personas. Cuenta 449.262 socios agrupados en cuatro mercados, o sea los 
particulares, la agricultura, la horticultura, las pequeñas y medianas empresas y el mercado 
empresarial (grandes empresas). La capacidad comercial del banco se basa en una tecnología 
muy avanzada y una mejora constante de su estructura organizativa, sus procedimientos, sus 
productos y sus servicios. Éstos últimos tienen gran variedad e incluyen en especial los sistemas 
de pago, los bonos de capitalización, la gestión de fortunas, los fondos de colocaciones, las 
eurobligaciones y los seguros. Se ha consagrado asimismo importantes esfuerzos para la 
renovación de productos, con el fin de cubrir las necesidades de los clientes de manera 
adecuada.  
 
En 1995, el 73% del activo está constituido por haberes en establecimientos de crédito, efectos 
públicos o de créditos garantizados por hipoteca. Los créditos que requieren garantías 
personales o reales completan la mayor parte de los activos. El ratio de solvencia del Banco 
CERA se sitúa en el 12,4%, cuando la norma legal está fijada en 8%. El beneficio neto del 
grupo ha ascendido hasta 197 millones de dólares, o sea un aumento de 71,2% , en relación con 
el año precedente. Este rendimiento se explica en parte por los resultados muy alentadores que 
obtuvieron las filiales del grupo. 
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Además del banco, el grupo CERA controla a 12 filiales especializadas en el crédito-
arrendamiento, la inversión (sociedades de inversión y fondos comunes de colocaciones), el 
inmobiliario (gestión de inmuebles) y el alquiler de automóviles. La mayoría de esas filiales se 
han venido constituyendo durante los últimos diez años y conocen un progreso rápido. 
Efectivamente, en lo que se refiere a volumen en la Bolsa belga, Nédée & Cie, sociedad bursátil, 
ocupa el 5,36% del mercado, en 1995. Aunque CERA no controle directamente una compañía 
de seguros, ha firmado un contrato de cooperación con la aseguradora belga Assurance du 
Boerenbond  (ABB S.A.). En 1993, adquirió una participación en la compañía de 44%. El 
Banco participa asimismo en proyectos interbancarios. 
 
Desde febrero de 1995, CERA tiene una oficina de representación en París, y ello, en estrecha 
colaboración con la Caja Nacional de Crédito Agrícola de Francia. CERA y Westdeutsche 
Genoseesnschafts-Zentralbank (Alemania) han abierto asimismo oficinas de representación en 
sus domicilios sociales respectivos. La internacionalización de Banco CERA acentuó su 
participación en el grupo Unico Banking, acuerdo de cooperación firmado entre ocho bancos 
cooperativos europeos. Asimismo, está examinando posibilidades para su expansión en el 
extranjero.  
 
Características Cooperativas  
 
El Grupo CERA tiene una estructura sencillísima, que se separa en dos niveles : local y 
nacional. En el plano local, las 218 sociedades CERA son entidades cooperativas cuyo capital 
social lo poseen 449.262 clientes-socios que constituyen la base del funcionamiento 
cooperativo. Las sociedades locales tienen sus propios dirigentes y gozan de una autonomía 
relativa. El control lo ejercen 2.009 administradores. Los consejos de administración de las 
sociedades CERA integran a empleados asalariados y contratados según aptitudes en un 37%, 
agricultores y horticultores en un 40%, y 23% de independientes, jefes de empresa y titulares de 
profesiones liberales.  
 
En el ámbito nacional, hay un solo organismo, la Oficina Central CERA, que asume a la vez las 
funciones asociativas y financieras. En su mayoría, los miembros del consejo de administración 
son dirigentes de Sociedades CERA Locales. Con miras a llegar hasta la totalidad de las 
localidades atendidas, este organismo nacional opera ocho oficinas regionales encargadas de dar 
apoyo técnico a las sociedades locales y capacitar a su personal. Asimismo, Oficina Central 
CERA es una sociedad cooperativa, cuyo capital social está suscrito por las sociedades CERA 
locales en un 87%. Desde 1967, tras una ordenanza real, se considera a ambos organismos, 
Oficina Central CERA y Sociedades CERA Locales, como un colectivo y, por tanto, quedan 
sometidos a un control bancario. Además, ambos garantizan mutuamente los compromisos 
contraídos, y ello sin la ayuda de un fondo específico de garantía. La Memoria Anual del grupo 
presenta un balance consolidado en donde no se hace distinción alguna entre los niveles local y 
nacional. La vida democrática dentro del grupo pasa también por medio de dos organismos 
consultivos y de concertación : el «Círculo Central» y la «Central KRING». Ambos organismos, 
que agrupan a delegados de las agencias y representantes de la Oficina Central, se reúnen cuatro 
veces al año para discutir acerca de política de la empresa, problemas técnicos y desarrollo de 
actividades comerciales.  
 
La filosofía de la organización se apoya mucho en las entidades de base. Sus directivos tienen 
hondos conocimientos del mercado y de las necesidades de sus clientes. Esta solidaridad local 
constituye un atractivo en la elaboración de un servicio enfocado hacia la persona y en el marco 
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de una política moderna orientada hacia el cliente. De modo general, esta descentralización 
administrativa se considera como una de las fuerzas que le posibilitan una adaptacion rápida a 
las necesidades de cada comunidad.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En 1992, CERA ha reflexionado sobre su estrategia. En resumen, los objetivos estratégicos se 
definen del modo siguiente: « CERA quisiera ser en Bélgica un banco general e independiente 
basado en principios cooperativos, e implantando una política que gira en torno al cliente ». La 
política comercial de CERA apunta a ser el banquero principal de la mayoría de sus clientes, 
mediante la aplicación de un enfoque con grupos diana. Se vislumbra en él al asociado de las 
PYMES, al resaltar la asistencia y la cooperación. Las empresas agrícolas y hortícolas 
permanecen un grupo objeto importante. El Banco CERA desea conservar su liderazgo en el 
mercado de Flandes y ampliar su parte de mercado en Wallonia. En un futuro cercano, se desea 
racionalizar la red de distribución disminuyendo el número de agencias. No obstante, mediante 
este ejercicio, se intenta mantener la peculiaridad de cada una de ellas y potenciarlas más. 
CERA se afana en mejorar la herramientas informáticas, la comercialización, su organización, al 
igual que la evaluación y el control del riesgo. Por último, consagra cada vez más recursos a la 
innovación de productos y al desarrollo del potencial humano con el propósito de hacer frente a 
la acometida de competidores en un contexto de liberalización europea, e incluso mundial, del 
mercado. 
 
Las sociedades locales CERA están muy involucradas en su entorno respectivo, especialmente 
mediante actividades de patrocinio. Participan en diversas actividades para los jóvenes, al igual 
que en manifestaciones socioculturales. En el marco de la misión social que se han fijado, 
apoyan varios proyectos educativos. La Fundacion belga de Raiffeisen, integrante de CERA, 
participa en proyectos de desarrollo en Filipinas y Níger. Acoge, en especial, a personal 
bancario implicado en  los citados proyectos para que hagan pasantías de formación.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 434 100 449 262 
Número de Entidades (de base) 218 218 
Monto de Depósitos  38 077 600 000 38 750 400 000 
Monto de Créditos  23 780 300 000 24 095 400 000 
Activos  40 953 400 000 41 864 600 000 
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Distribución de créditos y depósitos según el mercado  
 

1995 1996 
Créditos Depósitos  Créditos Depósitos 

 

(000 000 $) % (000 000 $) % (000 000 $) % (000 000 $) % 
Particulares 4 076 30,4 15 712 70,1 3 985 29,4 15 197 71,0
Agricultura y Horticultura 3 137 23,4 2 917 13,0 2 869 21,2 2 597 12,2
Clase media 3 699 27,5 2 922 13,0 3 591 26,5 2 781 13,0
Empresarial 2 512 18,7 873 3,9 3 094 22,9 817 3,8
Total  13 423 100,0 22 424 100,0 13 540 100,0 21 392 100,0

 
Fuentes : 

Confédération des caisses Desjardins. Résumé des structures organisationnelles des coopératives 
d’épargne et de crédit hors-Québec. Affaires internationales Desjardins, 1995. 
Banque CERA. Rapport annuel 1995 y 1996. 
Florquin Frans. «Stratégie du secteur bancaire au 21e siècle», IRI-Courrier, número 1, abril 1994, pp. 20-
26. 
Florquin Frans. Assistance, conseil et audit des sociétés coopératives, IRU, Vier International, Kenya, 1984, 
pp. 83-103. 
Florquin Frans. L’étude stratégique à CERA, IRU-Courier, número 2, agosto 1993, pp.12-16. 
Norman Margaretha Lisein. «Évolution des principes et des pratiques dans une banque coopérative en 
Belgique. CERA Étude de cas» en  A. Zeir y J.L. Manzon Compos (EDS) Coopératives, marchés, principes 
coopératifs, Bruselas, De boeck-Wesnoel, pp. 59-89. 
Ossenblock T. «Banque CERA: stratégie et fonctionnement coopératif», IRU-Courrier, 1995 pp.10-17. 
Blanden Michael. «Europe- or bust», The Banker, febrero 1997, pp. 29-32. 
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CRÉDIT PROFESSIONNEL SA 
(Bélgica) 

 
 
Características Generales  
 
El Crédito Profesional es la institución central que tutela una red variada constituida por 
asociaciones de crédito (17), sociedades de crédito (18) agrupadas en 4 federaciones regionales 
y sociedades de fianza mutuas (19). A la red se añaden centros de descuento y nuevos canales 
directos de distribución (Internet, etc.). En 1996, las asociaciones de crédito han generado 63% 
de los créditos de la red. Representan 91 agencias y 153 agentes delegados con un total de 244 
puntos de venta. Las fianzas mutuas tienen como meta ser aval de los créditos que otorga la red 
y carecen de garantías suficientes. Asimismo, contribuyen al robustecimiento de la solvencia de 
la red. 
 
El Crédito Profesional desempeña un papel de mayorista ante su red. Refinancia los créditos 
otorgados por las filiales de la red, maneja la circulación de pagos de la mayoría de asociaciones 
de crédito y les suministra productos y servicios múltiples. Su propósito es convertirse en la 
referencia financiera de los independientes y de las PYMES. Se ubica como asociado y asesor 
en el desarrollo de empresas. En 1996, los activos del Crédito Profesional alcanzan 4,7 mil 
millones de dólares, mientras que los depósitos y créditos representan 2,8 y 1,9 mil millones de 
dólares respectivamente.  
 
Históricamente, el Crédito Profesional, conocido bajo el nombre de Caja Nacional del Crédito 
Profesional, ha sido una organización pública con fuertes lazos con el Estado. Sin embargo, en 
1997, cambiaba el estatuto que tenía de organización pública de refinanciación por el de 
sociedad anónima de derecho privado, lo cual le permitía entrar en el área bancaria. De esa 
forma, a su misión inicial que era el financiamiento de profesionales, se le añadían las 
actividades bancarias tradicionales. Por tanto, el Crédito Profesional acumula tres roles. Es 
guardián del código de ética de la red de bancos cooperativos locales, a los cuales representa, y 
desempeña un papel económico, entre ellos, que es la oferta de servicios bancarios por medio de 
su banco central. Por último, prosigue su rol inicial de jefe de misiones por cuenta del Estado 
belga. Como tal y en el marco de contratos renovables, continúa llevando a cabo misiones 
especiales que el Estado y las regiones le confían. En este rubro, administra el Fondo de 
participación por cuenta del Estado belga y Fondos de garantía en beneficio de las regiones, 
cuyos objetivos son propiciar la asignación de créditos a largo plazo a pequeñas y medianas 
empresas.  
 
El reciente proceso de mutación que esta organización ha sufrido, haciéndola pasar del estatuto 
de empresa pública al de sociedad anónima, ya está dando resultados impresionantes. El balance 
del banco ya ha conocido un incremento de casi el 60%, gracias a un alza del 20% de los 
créditos profesionales pendientes y un desarrollo espectacular de actividades de tesorería. El 
Crédito Profesional despliega esfuerzos grandes para que quede confirmado su rol de banquero 
de referencia ante los independientes y PYMES, al tener como meta final la de brindarles la 
mejor combinación posible entre «productos/segmentos de mercado/canales de distribución». 
Además de distribuir sus servicios financieros por sus cajeros automáticos, el Crédito 
Profesional ha ampliado su abanico de canales de distribución, mediante la operación de un 
servicio PC-banking, una central de llamadas y un sitio Internet. A finales de 1996, todas las 
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operaciones que figuran en el balance, eran objeto de procesamiento informatizado. Numerosos 
especialistas ya reconocen a este banco como uno de los pioneros de la banca virtual en Bélgica.  
El accionariado del Crédito Profesional demuestra bien el papel que el Estado ha jugado 
tradicionalmente en la organización. La Sociedad Federal de Participación, holding financiero 
del Estado belga, posee el 74% de la institución, 10 bancos cooperativos afiliados comparten el 
resto de la propiedad. Sin embargo, en julio de 1997, la Sociedad Federal de Participación 
anunció que tenía la intención de ceder sus partes, en adelante el  Crédito Profesional debiera 
convertirse en empresa enteramente privatizada. No obstante, la ley autoriza ahora la apertura de 
la sociedad al capital, y ello sin restricción alguna. Por último, el Crédito Profesional posee 
participaciones mayoritarias en dos empresas que operan en el sector financiero.  
 
Características Cooperativas  
 
La red del crédito profesional con índole cooperativa está conformada por las asociaciones de 
crédito, sociedades de crédito y sociedades de fianza mutua. Sin embargo, esos miembros 
adherentes no tienen obligación de solidaridad hacia el crédito profesional, ya que la red no 
constituye una federación de implantación del crédito.  
 
Es el Crédito Profesional quien reconoce el estatuto de socio a los adherentes. Para lograrlo, los 
adherentes deben proseguir la misma meta que el crédito profesional,  y estar acreditados como 
entidades de crédito. Deben adoptar la forma de sociedad cooperativa con responsabilidad 
limitada. El beneficio repartido entre los socios no puede superar la tasa de interés que se 
hubiera fijado por decreto. Los miembros afiliados no pueden buscar el enriquecimiento de sus 
socios respectivos. Estos últimos deben cumplir con el código de ética del Crédito Profesional y, 
en caso de liquidación, los excedentes deben afectarse a otra asociación de crédito que adhiera a 
la red.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Desde hace varios años, el Crédito Profesional conoce trastornos importantes, y ello tanto en el 
plano estratégico como operacional. El cambio inminente en cuanto a la estructura de actuariado 
exigirá un ajuste nuevo del banco y la movilización de todas sus fuerzas. El paso de un estatuto 
de organización pública de refinanciación al de banco privado, exigió la implementación de una 
estrategia parecida a la de un banco privado. Además de la dimensión estratégica de sus 
proyectos, sus prioridades serán de índole comercial, financiera y operacional. Una de las 
preocupaciones del  Crédito Profesional es la de ser un líder tecnológico en lo que constituye, 
por definición, su segmento de mercado: el crédito profesional. En los años venideros, 
fortalecerá su imagen de especialista del crédito proponiendo una gama de productos ampliada, 
atención personalizada y de calidad, con miras a ser asociado y asesor en el desarrollo de 
empresas. Siendo una organización central financiera, ofrecerá a las otras instituciones 
financieras de la red productos adaptados a las mejores condiciones posibles, con el fin de  
fortalecer su posición económica y financiera respectiva y, por consiguiente, la de sus clientes. 
Dado que las perspectivas brindadas por la tecnología de la información constituyen 
oportunidades importantes, el Crédito Profesional tiene la intención de sacar pleno provecho de 
ello y proseguir incondicionalmente el esfuerzo informático que ya iniciara hace varios años, 
con el fin de alcanzar el objetivo de automatizar la totalidad de datos por la red.  
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Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  21 21 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) 54 54 
Monto de Depósitos 2 561 000 000 2 816 000 000 
Monto de Créditos  1 815 295 000 1 934 359 000 
Activos  3 959 000 000 4 698 000 000 
Recursos Propios  512 256 000 491 410 000* 
 
*  Antes de la conversión, los recursos propios estaban al alza. 
 
Fuentes  : 

Crédit Professionnel, Rapport annuel 1995 y 1996. 
Cuestionario. 
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OKOBANK OSUUSPANKKIEN KESKUPANKKI OY 
(Finlandia) 

 
 
Características Generales  
 
El Grupo OKOBANK está formado por  298 bancos independientes, una organización central, 
el Grupo Central Cooperativo OKOBANK, al igual que la antigua Asociación Central de 
Bancos Cooperativos Finlandeses. El Grupo Central Cooperativo OKOBANK constituye un 
centro de referencia y servicios para los bancos que están afiliados. Asegura la promoción y el 
desarrollo de la cooperación entre los bancos miembros y las filiales del grupo, lo mismo que la 
representación de intereses de los socios ante las entidades finlandesas o internacionales. El 
Grupo, por medio de su filial Okobank Osuuspankkien Keskupankki Oy, ofrece a sus socios los 
servicios de un banco central. En 1996, los activos consolidados del Grupo se elevan a 32,4 mil 
millones de dólares, o sea 94% de los activos de todos los bancos con carta cooperativa del país. 
Los depósitos de los socios ascienden a 21 mil millones de dólares, mientras que los créditos 
adjudicados alcanzan 20,6 mil millones de dólares. 
 
A finales del siglo XIX, el profesor Hannes Gebhard, reconocido como padre del movimiento 
cooperativo finlandés, se inspira de las ideas de cooperativas alemanas y, en especial, del 
movimiento cooperativo agrícola Raiffeisen, para crear sociedades de producción agrícola y 
cooperativas de crédito en su país. En 1899, se fundó  la Sociedad  Pellervo con el propósito de 
fomentar la cooperación. Gracias a la iniciativa de esta organización se creó en 1902 
Osuuskassojen Keskus Oy (OKO), con el fin de desempeñar el papel de banco central del 
movimiento, en el momento en que acababa de fundarse la primera sociedad de crédito local.  
En los seis años siguientes, surgen en Finlandia más de 300 sociedades locales de cooperativas 
de crédito. En 1920, la ley amplía el poder de las cooperativas de crédito ; en adelante podrán 
aceptar depósitos de aquéllos que no sean socios. En 1928, se crea la Asociación Central de 
Bancos Cooperativos Finlandeses, organismo encargado de impulsar la colaboración entre las 
sociedades y proteger sus intereses. Sin embargo, las sociedades cooperativas de crédito y 
OKOBANK sólo obtendrán el estatuto oficial de banco en 1970. En 1989, OKOBANK se 
inscribe en la Bolsa de Helsinki al mismo tiempo que conserva la mayoría de votos para los 
bancos cooperativos. La estructura actual del movimiento está en vigencia desde julio de 1997 y 
es consecuencia del cambio de nombre y estatutos que promulgara una enmienda hecha en 1996 
a la Ley de bancos cooperativos. A sus inicios, el Grupo OKOBANK era una cooperativa 
formada por bancos cooperativos independientes y por la Asociación Central de Bancos 
Cooperativos Finlandeses. El propósito de dichas modificaciones era dar una respuesta más 
adecuada a los cambios del sector bancario mediante la uniformización de servicios y 
funcionamiento de los bancos. El movimiento cooperativo bancario finlandés cuenta asimismo 
con 44 bancos con carta cooperativa que no están afiliadas al Grupo Okobank. 
 
Incluyendo el banco OKOBANK, organización central, el Grupo cuenta 668.000 miembros, 
quienes tienen la oportunidad de negociar mediante una red nacional de 752 centros de servicio 
y 655 ATM (cajeros automáticos). Con sus 9.007 empleados asalariados, el Grupo OKOBANK 
es el líder del mercado finlandés de depósitos y créditos. La red capta cerca del 35% de los 
ahorros del país, mientras que más de 2,3 millones de Finlandeses consideran que esas 
cooperativas son su banco principal. El perfil de los solicitantes de préstamos del Grupo 
Okobank es el siguiente: 53% de préstamos se asignan a particulares (préstamos hipotecarios en 
la mayoría), 36% a empresas y al sector público, y el 11% se destinan a los sectores de 
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agricultura y forestal. El Grupo Okobank ocupa alrededor del 70% del mercado de créditos que 
se adjudican a los sectores de la agricultura y bosques.  
 
Una filial del Grupo, OKOBANK Osuuspankkien Keskupankki Oy, abreviado en OKOBANK, 
actúa a la vez como banco central de los bancos cooperativos locales y como banco comercial 
universal e independiente. Maneja las disponibilidades (liquidez) al igual que las operaciones 
internacionales del conjunto del Grupo. Además, como banco independiente, OKOBANK 
efectúa sus propias actividades bancarias y de finanzas empresariales, al igual que sus 
operaciones en los mercados internacionales, de cambios y capitales. Como banco de 
particulares, la mayoría de clientes de OKOBANK son asalariados.  
 
Mediante su banco central (OKOBANK) y sus distintas filiales (OKOPANKKI Oy, OKO 
Mortage Bank Ltd., OP-Finance Ltd., OP-Kotipankki Oy, Opstock Ltd., Op-Rahastoyhtio Oy, 
Aurum Life Assurance Compagny Ltd. et FD Finanssidata Oy), el Grupo ofrece servicios de 
tarjetas de crédito y débito, préstamos hipotecarios, financiación, corretaje, seguros y fondos de 
colocación. Durante los años 80, OKOBANK ha internacionalizado sus operaciones abriendo 
sucursales y oficinas en Estocolmo, Londres,  Nueva York, Moscú, San-Petersburgo y Tallinn. 
 
Características Cooperativas  
 
El Grupo OKOBANK se caracteriza por una estructura en dos niveles: local y nacional. Los 
bancos cooperativos forman el primer nivel. En general, su membresía se compone de 
particulares y pequeñas y medianas empresas. Los bancos se administran con arreglo al 
principio democrático «un miembro = un voto». En el ámbito nacional, la fórmula decisoria es 
mixta. Los servicios se ofrecen a la vez a socios y a no socios. El Grupo Central Cooperativo 
OKOBANK tiene el 53% de las partes con derecho de voto del banco OKOBANK, 37% 
pertenece a los bancos cooperativos y el 10% a inversionistas privados, el banco está cotizado 
en la Bolsa de Helsinki. La organización central y los bancos afiliados asumen solidariamente 
las deudas y compromisos adquiridos por el Grupo OKOBANK. Los beneficios se distribuyen 
según el capital poseído, aunque no se remunera a las partes.  
 
El Grupo Central Cooperativo OKOBANK está tutelado por un consejo de supervisión formado 
por 36 miembros que proceden de los bancos locales. La composición del consejo se guía por un 
doble principio de representación : una regional y una en función del monto invertido en la 
organización central. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En el curso de los últimos años, el Grupo ha emprendido un proceso importante de 
reestructuración que apunta a darle una mejor ubicación cara a los nuevos desafíos que el sector 
bancario encara, y especialmente la perspectiva de la unión económica y monetaria europea. 
Este proceso debiera quedar completado a principios de 1998. Además, el Grupo firmó un 
convenio con los 44 bancos cooperativos finlandeses que no le están afiliados, con el propósito 
de proporcionarles, por conducto de OKOBANK, los servicios de un banco central, al igual que 
informaciones tecnológicas y otros servicios de apoyo desde ahora hasta septiembre de 1998. Al 
poseer la red más extendida de sucursales y ATM en el país, el Grupo OKOBANK tratará, en un 
futuro cercano, de penetrar mercados regionales en los que el Grupo está aún ausente. Con miras 
a alcanzar los objetivos de eficacia que el Grupo se fijara, al albor del nuevo milenio, él dedicará 
grandes energías en mejorar su ratio de capitalización, costos y gestión del riesgo. 
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Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  674 000 668 000 
Número de Clientes 2 300 000 2 300 000 
Número de Entidades (de base) 301 298 
Monto de Depósitos  22 501 000 000 21 045 000 000 
Monto de Créditos  22 202 000 000 20 614 000 000  
Activos  36 497 000 000 32 384 000 000 
Recursos Propios  1 423 000 000 1 508 000 000 
 
Fuentes : 

Okobank Group, Rapports annuels 1995 y 1996. 
Cooperative Banks Act. 
Vesa Laakonen. «Le mouvement coopératif en Finlande», The World of Co-op Entreprise, Plunkett 
Foundation,  3/1984. 
Ricardo Javier Palomo Zurdo. La Banca Cooperativa en Europa, Unión Nacional de Cooperativas de 
Crédito y Asociación Española de Cajas Rurales, 1995. 
Cuestionario. 
Sitios Internet : Http//www.osuuspankki.fi/english/opcl.htm 
                         Http//www.gwdg.de/~ifbg/beur_fin.htm. 
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CRÉDIT COOPÉRATIF 
(Francia) 

 
 
Características Generales  
 
La red del Crédito Cooperativo está constituida por un conjunto de 34 entidades de crédito que 
son socios financieros de empresas y organismos de la economía social no agraria y de sus 
adherentes respectivos. La Caja Central de Crédito Cooperativo, en cuanto organismo central en 
los términos de la ley bancaria, ampara a título de federación a esas entidades de crédito 
afiliadas, las cuales incluyen en especial :  Banque française de crédit coopératif (BFCC), 
Banque professionnelle du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque),  Crédit maritime 
mutuel,  Banque EDEL (en asociación), quince sociedades financieras, en especial de PMI 
(pequeñas y medianas industrias), las cuales al practicar la fianza mutua son asimismo socios de 
dicha red. Así pues, en total, el Crédito Cooperativo atiende a 21.000 miembros-personas 
morales. Este grupo bancario diversificado les ofrece una gama extendida de productos y 
servicios adaptados a sus necesidades. El lema «un banco para aprender juntos» ilustra bien la 
voluntad de hacer participar en su gestión y en la elaboración de productos y servicios a todas 
las familias de la economía social, que son su clientela. Clasificada en el 31o puesto de los 
bancos franceses, el Grupo conoció cambios importantes en su configuración, organización y 
abanico de actividades, los cuales ahora se traducen en un crecimiento del 276% de su beneficio 
neto que asciende a 15,1 millones de dólares, en 1996. Sus activos se cifran en 5,7 mil millones 
de dólares, mientras que los depósitos de los clientes y los créditos asignados se valoran en 2,7 y 
3,9 mil millones de dólares, respectivamente. Por último, los recursos propios acumulados son 
de unos 325 millones de dólares.  
 
La Caja Central del Crédito Cooperativo (CCCC), fundada por decreto de ley el 17 junio de 
1938 con la misión de financiar -con fondos públicos o bonificados por el Estado- las 
inversiones de las cooperativas de consumidores y obreras de producción, va extendiendo 
progresivamente su competencia a la totalidad de empresas no agrarias de la economía social. 
De esa forma, llega a atender a las cooperativas de artesanos, de crédito marítimo, de HLM 
(viviendas de renta limitada) y de minoristas, las asociaciones, las mutuales y cooperativas de 
PMI. En paralelo, tras habérsele confiado misiones especiales que conciernen la Caja de Crédito 
Marítimo Mutual, la CCCC federa, a partir de los años 60, a una red con dos tipos de entidades 
afiliadas : las primeras bajo su responsabilidad y las segundas de las que no asume la 
responsabilidad directa de la gestión. Así pues, hay cinco instituciones que están afiliadas y 
gerenciadas por la CCCC : Banque française de crédit coopératif, desde 1970, el Banco BTP, 
desde julio de 1996, así como tres establecimientos de crédito-arrendamiento. Por otra parte, la 
red de Cajas Regionales del Crédito Marítimo Mutual, quince cooperativas financieras de PMI, 
así como el Banco Edel constituyen tres de las 29 instituciones de crédito que le están afiliadas, 
aunque permanecen con una administración autónoma. Por consiguiente, mientras que hace diez 
años su actividad se limitaba a la oferta de crédito a medio y largo plazo, la nueva orientación 
que tomó al comienzo de los años 80 lo está llevando paulatinamente a definirse como grupo 
bancario.  
 
Mediante sus 55 agencias esparcidas por el terrritorio francés, el Grupo acompaña el desarrollo 
de sus miembros, al ser socio bancario de empresas y organismos de la economía social. Sus 
socios son cooperativas, asociaciones, mutuales, fundaciones, comités empresariales, 
organismos culturales o del sector de la construcción de viviendas sociales, sindicatos 
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profesionales, colectivos públicos, etc.  
 
El Crédito Cooperativo desarrolla una asociación activa con los movimientos, federaciones y 
organizaciones profesionales que reúnen a clientes y socios, en colaboración con sus afiliados y 
mediante las instancias de concertación y diálogo de la red. La voluntad que tiene el Grupo en 
hacer participar en su gestión a todas las familias de la economía social que conforman su 
clientela, así como hacerlas participar en la elaboración de productos y servicios, es lo que 
constituye su originalidad. Esta concertación permanente le posibilita brindar productos idóneos 
al caso y soluciones personalizadas, por la acción de sus 1.171 empleados. Su gama de 
productos y servicios bancarios, financieros y telemáticos comprende desde los servicios básicos 
hasta operaciones de balance, diversos tipos de crédito y colocaciones, al igual que asesoría 
financiera de alto nivel. El Crédito Cooperativo da consejos y asistencia en el área de la 
ingeniería financiera e imagina nuevos procedimientos de financiación. Es capaz de cubrir la 
totalidad de necesidades de sus clientes-socios en las operaciones que éstos realicen tanto en 
Francia como en el extranjero, ya que mantiene lazos estrechos con grupos bancarios extranjeros 
homólogos.  
 
Como órgano central de la red, la Caja Central de Crédito Cooperativo ejecuta misiones de 
control para la puesta en marcha de servicios comunes. Ofrece a sus afiliadas servicios 
tecnológicos, jurídicos y financieros y asegura en particular la refinancición de sus actividades 
respectivas a largo plazo, al mismo tiempo que las representa en instancias distintas de la 
profesión bancaria. Por otra parte, el Crédito Cooperativo se ha hecho un especialista de las 
tecnologías modernas, servicio que pone a la disposición de sus socios.  
 
Características Cooperativas  
 
El Crédito Cooperativo está organizado en dos ámbitos: regional y nacional. Los socios 
participan en la definición de la política del Grupo mediante comités especiales por sectores de 
actividad y en el marco de asambleas regionales anuales. Durante esas asambleas, eligen a los 
integrantes de los comités regionales del Crédito Cooperativo. La misión de los comités es la de 
dar a conocer las preocupaciones y necesidades financieras de los socios y se ocupan de que los 
directores de red las tengan en cuenta. Los representantes elegidos de los socios participan en el 
consejo de administración de las entidades del Grupo. Manejan los fondos de garantía mutua, 
que el Crédito Cooperativo ha creado en la mayoría de sectores de actividades, con el fin de 
facilitar la adjudicación de créditos y fianzas. Además, el encuentro nacional de los socios es la 
ocasión anual de hacer un examen común de las necesidades y perspectivas de desarrollo de las 
grandes familias que componen  la economía social.  
 
La red, compuesta de delegaciones generales, direcciones regionales y agencias esparcidas a lo 
largo y ancho del territorio francés, permite por consiguiente ejercer una acción descentralizada, 
que tenga en cuenta las realidades locales, y brindar un servicio de proximidad a las empresas de 
economía social. Para llevarlo a cabo, dichas empresas, siendo solicitantes de préstamos, deben 
ser miembros del Grupo Crédito Cooperativo. Obligación que se suprime cuando se trata de los 
demás tipos de servicios que la organización ofrece. Una de las peculiaridades del Grupo 
consiste en una tramitación basada en un trío de actores fundamental que se establece entre los 
clientes-socios, su red por sectores y el Grupo Crédito Cooperativo mismo. En efecto, el Crédito 
Cooperativo mantiene vínculos estrechos tanto con sus propios socios-personas morales como 
con su red natural a la que pertenece, de ahí el que haya una implicación de los tres actores en 
cualquier proceso de financiación. En este rubro, el Crédito Cooperativo está muy presente en 
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los grupos sectoriales cooperativos y otros, mediante una participación activa en sus estructuras 
de representación respectivas. Ampara a la totalidad de personas morales miembros y socios de 
la Caja Central, manifiesta su opinión sobre los grandes lineamientos de la actividad del Grupo, 
así como sobre las modalidades esenciales de su funcionamiento, asume asimismo el rol de 
organización de consumidores para los usuarios de sus servicios.  
 
Se desarrolló el Club des avantages con el propósito de fomentar la intercooperación. Mediante 
él, los socios pueden consentirse mutuamente condiciones preferentes para sus productos y 
servicios respectivos. Con gran implicación social, la Fundación del Crédito Cooperativo 
interviene en la implementación de la política  patrocinadora del Grupo. Apoya las iniciativas 
que empresas de la economía social han conducido de forma ejemplar y alienta estudios e 
investigaciones que traten de la economía social. Impulsa la acción cultural y se involucra en el 
avance de  países en vías de desarrollo, en especial, por un proyecto en Malí.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Con miras a enfrentar los retos actuales, el Grupo robustece en la actualidad su rentabilidad, 
medios y competencias, mediante empeños sostenidos de inversión tendentes a incrementar las 
capacidades tecnológicas, el desarrollo racional de la red y la competencia de recursos humanos, 
capacitando a los empleados en las peculiaridades de su institución y socios respectivos. 
Asimismo, permanece receptivo a las posibilidades de ampliación del Grupo, que se hagan en 
condiciones adecuadas de seguridad y productividad, así como permaneciendo fiel a su 
vocacion específica. 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  19 000 21 000 
Número de Clientes 113 000 n/d 
Número de Entidades (de base) n/d n/d 
Monto de Depósitos 4 463 220 000 2 656 290 000 
Monto de Créditos  4 055 620 000 3 936 660 000 
Activos  5 950 960 000 5 694 780 000 
Recursos Propios  238 650 000 324 870 000 
 
Fuentes  : 

Crédit Coopératif. Rapport annuel, 1996. 
Crédit Coopératif,  Bilan de cinq années (1975-1980). 
Délégation Interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale, Rapport sur le mouvement 
coopératif, Ministère du travail et des affaires sociales, Francia, 1994 y 1996. 
Sitio Internet : http://www.bfcc.fr. 
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CRÉDIT MARITIME MUTUEL 
(Francia)  

 
 
Características Generales  
 
El Crédito Marítimo Mutual es un banco que se destina a profesionales y particulares que 
operan en el litoral francés, así como en las Antillas y el Océano Indico. En 1996, el activo del 
grupo asciende a 2,2 mil millones de dólares. Los depósitos alcanzan 1,6 mil millones de dólares 
y las cuentas crediticias representan 1,3 mil millones de dólares. Gracias a sus 12 cajas 
regionales, 150 agencias y más de 900 colaboradores, el Crédito Marítimo participa activamente 
en el desarrollo de toda una economía costera. Especializado en la pesca artesana y culturas 
marinas, es el único organismo bancario acreditado para intervenir en la financiación de 
inversiones realizadas en el marco de las circulares interministeriales, ofreciendo tasas 
bonificadas. Mantiene lazos privilegiados con el Crédito Cooperativo mediante asociaciones y 
puesta en común de medios en el área de intercambios interbancarios.  
 
A las vísperas de celebrar su centenario, el Crédito Marítimo Mutual nació de la voluntad de los 
artesanos de financiar el sector de la pesca y viveros marinos, con ánimo de solidaridad. La 
Sociedad Central de Crédito Mutual es una Unión de economía social con capital variable que 
fue creada por legislación. El organismo es un actor importante y conforma al conjunto de las 
organizaciones profesionales de la red marítima francesa. 
 
El Crédito Marítimo Mutual dispone de herramientas eficaces y adaptadas a su vocación. Las 12 
cajas regionales que operan en el litoral metropolitano y en las provincias de ultramar, o sea las 
Islas de la Reunión, La Guadalupe y La Martinica,  brindan a empresas y particulares todos los 
servicios bancarios, tanto de ahorro como de préstamo. La red descentralizada le posibilita 
ajustarse a las peculiaridades locales de los clientes. La estructura del ahorro bancario se 
desglosa de la manera siguiente : cuentas de ahorro (56,2%), depósitos a la vista (25,3%) al 
igual que depósitos a plazo fijo de vencimiento (18,5%). Los créditos adjudicados se desglosan 
del modo siguiente : préstamos profesionales (50,8%), préstamos para la vivienda (16,4%), 
deudas comerciales y deudores (10,1%), créditos de tesorería (7,2%) y préstamos diversos 
(15,5%). 
 
Por medio de una entidad de seguros, Crédit maritime vie, propone asimismo a los clientes 
productos de seguros de vida, capitalización, previsión y seguros colectivos. La organización 
dispone en especial de un servicio especializado en la financiación de la navegación recreativa 
(point skipper), un servicio de financiación de zonas portuarias (point shipping), sin olvidar las 
herramientas de puesta en común de medios para la red, tales como una sociedad de gestión, una 
sociedad informática, un holding de inversión, una sociedad de comercio de bienes (Immomer) y 
un fondo mutual de garantía. (I.C.M.). 
 
Características Cooperativas  
 
En el ámbito nacional, el Crédito Marítimo Mutual está formado por la Sociedad Central de la 
Federación, mientras que 12 cajas operan a escala regional. La Sociedad Central representa a la 
totalidad de las entidades del Grupo en los ámbitos bancario y financiero e impulsa, organiza y 
coordina las acciones del Crédito Marítimo Mutual. Por su parte, la Federación asegura la 
representación política de la red de los asociados sociales y administradores de las cajas 
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regionales ante las autoridades gubernamentales (ministerio de Finanzas y ministerio de 
Agricultura y Pesca). Asimismo, imparte formación a los administradores. 
El Crédito Marítimo ocupa escaño en la Confederación de la Cooperación de la Mutualidad y 
Crédito Marítimo, la cual representa y defiende los intereses del movimiento cooperativo en el 
sector de la pesca y viveros marinos.  
 
El consejo de administración de la Sociedad Central del Crédito Marítimo integra a un alto 
ejecutivo de la dirección de cada una de las cajas regionales. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Cara a los desafíos de estructura que afectan al sector de actividad, o sea las mutaciones 
irreversibles de la red de pesca y la disminución grande de los márgenes bancarios, el grupo ha 
emprendido reformas que se articulan en torno a tres objetivos : consolidar la clientela marítima 
acompañándola en su reestructuración, pero asimismo proseguir la diversificación, en particular 
en el área de la navegación recreativa, turismo y puertos de comercio. En el plano financiero, el 
robustecimiento de recursos propios y la mejora de la rentabilidad constituyen las prioridades 
del grupo. Por último, se manifestó la voluntad de proseguir la adaptación de estructuras. A ese 
respecto, se está acabado de implantar la unificación informática de las cajas regionales y, 
dentro de poco, la gestión administrativa de la red entera quedará reunida en el seno de 
estructuras interregionales. 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  n/d 17 000* 
Número de Clientes n/d n/d 
Número de Entidades (de base) 12 12 
Monto de Depósitos  1 720 209 000 1 646 783 000 
Monto de Créditos  1 395 110 000 1 322 801 000 
Activos 2 400 193 000 2 161 010 000 
 
*Calculado a partir de Rapport, Le mouvement coopératif. 
 
Fuentes :  

Groupe du crédit maritime mutuel, Note de présentation financière, Exercice 1996. 
Délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale, Rapport, Le mouvement  
coopératif, Ministère du travail et des affaires sociales, Francia, 1996. 
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AGRICULTURAL BANK OF GREECE 
(Grecia) 

 
 
Características Generales  
 
El Banco de Agricultura de Grecia es una institución con envergadura internacional, que 
combina la racionalidad bancaria con la implicación social. Lidera el sistema financiero griego 
en lo que se refiere a volumen de préstamos, ocupa el segundo lugar en el mercado nacional de 
depósitos. Tras la expansión de los últimos años en el mercado internacional, se clasifica entre 
los 500 primeros bancos mundiales con un activo de 15 mil millones de dólares, en 1996, 
captación de depósitos de 12,5 mil millones de dólares y préstamos valorados en 9 mil millones 
de dólares. 
 
Fundada en 1929 por el Estado griego, esta entidad bancaria se da como misión la provisión de 
créditos al sector agrario en buenas condiciones, el apoyo al desarrollo económico y social de 
ese sector y el fomento del desarrollo económico y social del mismo. Todavía hoy día, el Banco 
de Agricultura de Grecia sigue cumpliendo esas tres misiones utilizando sus recursos 
financieros y humanos con el fin de modernizar el sector primario y aumentar el bienestar de las 
poblaciones rurales. En la mitad de los años 60, en varias regiones del país, el banco implanta 
empresas de transformación de productos agrícolas y explotación de recursos naturales, en 
colaboración con el movimiento cooperativo. Desde inicios de los años 80 y, en particular, 
desde que adquirió el estatuto de sociedad anónima en 1991, el Banco de Agricultura de Grecia 
extiende sus actividades a otros sectores de la economía, al mismo tiempo que mantiene lazos 
privilegiados con el sector rural. Con miras  a cubrir necesidades de sus clientes empresariales, 
creó diversas filiales especializadas. 
 
En 1996, sus 5.874 empleados atienden a más de 1,5 millones de clientes, y ello, mediante una 
red de 435 oficinas y cajeros automáticos conectados con el sistema ATEnet y ATM. Componen 
su clientela particulares y empresas que operan en todos los sectores de actividad económica, 
aunque la agricultura aún permanezca el área privilegiada, ya que posee el 30% del mercado 
bancario agrario de Grecia. El Banco de Agricultura de Grecia ofrece una amplia gama de 
servicios bancarios, tales como los servicios de detalle, tarjeta de crédito, transferencia de 
fondos, tesorería, inversiones, comerciales, corporativos e internacionales. Por su parte, los 
préstamos son destinados a particulares, agricultores, organizaciones cooperativas, así como a 
una gran variedad de empresas comerciales, industriales y profesionales. El banco ofrece 
directamente todos sus servicios a los clientes o bien mediante sus filiales. Entre ellas, el 
Agricultural Bank of Greece controla el 52,65% de las acciones del Banco Central de Grecia, al 
igual que otras siete  empresas que operan en los servicios de gestión de fondos mutuales, 
crédito-arrendamiento, tarjeta de crédito, seguros generales, seguros de vida y salud, lo mismo 
que asesoría empresarial y técnica. Además, participa en una serie de empresas mixtas (joint 
ventures) con distintas empresas que se activan en el sector alimentario y en el que posee cierto 
número de acciones. Asimismo, mantiene abiertas oficinas en Alemania, Australia y Europa del 
Este. Mantiene vínculos bancarios con 50 bancos y comunicaciones por SWIFT con 700 otros. 
 
Características Cooperativas 
 
El Banco de Agricultura de Grecia es posesión del gobierno griego y desempeña un papel 
primordial en el desarrollo del sector agroalimentario cooperativo griego, sector éste de gran 
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importancia en la economía del país. En efecto, las cooperativas agrícolas, que son 7.000 en 
1997 y reúnen a 800.000 agricultores, poseen partes de mercado que superan el 50% en la 
producción de cereales, maíz, leche, aceite de oliva, vino y algodón. De ahí el que el citado 
banco constituya un socio favorito del movimiento cooperativo agrícola. El Estado griego le ha 
confiado el mandato de supervisar el desarrollo de las cooperativas agrícolas del país y 
asistirlas. En 1995, la sumatoria de préstamos que el banco consagra a las cooperativas agrícolas 
se cifra en 1,2 mil millones de dólares. Una de sus responsabilidades es apoyar los esfuerzos de 
desarrollo del movimiento cooperativo agrícola, difundiendo en especial la información 
referente a la implantación de la nueva ley que regula las cooperativas agrícolas. La 
organización opera una dirección consagrada enteramente a los asuntos que tratan de las 
cooperativas agrícolas. Además, el movimiento cooperativo agrícola está representado en el 
consejo de administración del Agricultural Bank of Greece; en efecto, un representante de la 
Confederación Panhelénica de Cooperativas Agrícolas ocupa escaño en ese consejo, junto a los 
ministros de Agricultura, Economía y Finanzas, al igual que un representante de la 
Confederación General de Asociaciones de Agricultores de Grecia.  
 
La filosofía del Banco de Agricultura de Grecia consiste en combinar actividades bancarias y 
desarrollo social. Se destaca por la contribución que hace a la vida social y cultural del país 
patrocinando reuniones científicas, conferencias y eventos teatrales y musicales. Hace 
donaciones a las escuelas y bibliotecas además de editar estudios científicos. Por último, 
participa en la publicación de trabajos que tratan de problemáticas sociales, artísticas e 
históricas.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Tras haber efectuado  profundos cambios en sus estructuras y funciones, y ello, en una óptica de 
modernización de su funcionamiento, el Banco de Agricultura de Grecia desea, en un futuro 
próximo, consolidar su posición de banco universal que ofrezca una gran variedad de servicios, 
mediante el desarrollo de estrategias de mercado y el seguimiento del desarrollo de su sistema 
informático, técnicas de gestión, programas de capacitación y evaluación del personal.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  n/d n/d 
Número de Clientes 1 500 000 1 500 000 
Número de Entidades (de base) 1 1 
Monto de Depósitos   11 788 049 12 488 200 
Monto de Créditos  8 736 271 8 998 439 
Monto de Activos  14 824 411 15 302 306 
Recursos Propios  782 867 801 293 
 
Fuentes  : 

Agricultural Bank of Greece S.A., Annual Report, 1995 y 1996. 
Documentación variada. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE BANCHE POPOLARI 
(Italia) 

 
 
Características Generales  
 
La Asociación Nacional de Bancos Populares es un componente de la gran familia cooperativa 
italiana de orientación socialista que tutela la Liga Nacional des Cooperativas y Mutuales (Lega 
Nazionalle Delle Cooperative E Mutue). Es una agrupación de tipo asociativo que representa a 
los bancos populares ante diferentes instancias nacionales e internacionales y que les brinda 
asesoría en asuntos legales, fiscales y gerenciales. Mediante el banco central de la Liga, 
denominado Instituto Central de Bancos Populares Italianos, ofrece a los bancos populares de 
cualquier tamaño una amplia gama de servicios bancarios y financieros adaptados a las 
exigencias del mercado. La Asociación Nacional de Bancos Populares, con la colaboración de 
los bancos, participa en el desarrollo y capacitación de recursos humanos, en la racionalización 
y automatización de servicios bancarios de los bancos populares, sin olvidar la participación en 
el desarrollo de la comunidad italiana. El grupo financiero, con inclusión del banco central, 
presenta un cuadro muy envidiable. En 1996, cuenta con 1,2 millones de socios y con activos 
que ascienden a 217,8 mil millones de dólares. Los depósitos y créditos alcanzan 112,7 y 103,6 
mil millones de dólares respectivamente. 
 
El origen de los bancos populares remonta a mediados del siglo XIX, luego que quedó  
completada la unificación italiana e iniciada la era industrial. El primer banco popular se fundó 
en Lodi (Milán) en 1864, y tenía como misión luchar contra la usura y cubrir los vacíos del 
sistema de crédito. El crecimiento del movimiento es exponencial. De los diez bancos populares 
que había en 1865, pasaron a 629 en 1898. Fue  en 1886, durante el primer congreso nacional, 
cuando las 130 sociedades y sus 70.000 socios fundan la Federación de Sociedades 
Cooperativas Italianas y, siete años más tarde, la Liga Nacional de Cooperativas que 
permanecerá unida hasta 1919. Con motivo de divergencias ideológicas, el movimiento 
cooperativo se divide. El Instituto Central de Bancos Populares se crea en 1939, por la iniciativa 
de 6 bancos populares. En el transcurso de los años, la red conoce pocos cambios respecto a sus 
principios de funcionamiento y organización estructural del territorio.  
 
Aunque operen de manera autónoma, los 97 bancos populares italianos están unidos por los 
principios que fundamentan el crédito popular mismo, por su participación en 9 organismos 
regionales y en la asociación nacional que organizan y que les ofrece servicios centralizados, a 
costo asequible. El conjunto de la red, que atiende a 12 millones de clientes repartidos por 2.550 
comunidades, ocupa alrededor del 13% del mercado de depósitos y créditos en Italia. Los 
55.306 empleados de la red atienden a particulares, artesanos, comerciantes y pequeñas y 
medianas empresas dándoles servicios en sus 97 bancos. La red cuenta asimismo con 4.765 
cajeros automáticos esparcidos a lo largo y ancho del territorio italiano, excepto en Cerdeña. No 
obstante, se nota una presencia más grande de los bancos populares en el Norte de Italia.  
 
El Instituto Central de Bancos Populares Italianos (Istituto Centrale delle Banche Popolari 
Italiane), como banco central de la Asociación Nacional de Bancos Populares, es una empresa 
de tipo joint stock (banco por acciones). Tiene como misión ayudar a los bancos populares en 
sus actividades bancarias, servirles de intermediario en las transacciones de valores mobiliarios 
que efectúen y ofrecerles servicios bancarios y financieros. Al tener como meta primera la de 
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cubrir las necesidades de sus socios y mejorar sus condiciones económicas, adapta y desarrolla 
importants recursos tecnológicos y profesionales. 
 
Al atender un mercado nacional, el Instituto tiene 167 empleados que ofrecen los productos y 
servicios a los socios, entre ellos los bancos. El banco central actúa como promotor de los 
bancos cooperativos en la oferta de servicios, en particular en el sector de sistemas de pagos. Sin 
embargo, a causa de la intensificación de la acometida de competidores en el sector bancario, se 
ve obligado a ampliar sus actividades financieras y sacar provecho de las oportunidades que se 
presenten en el mercado nacional e internacional. A ese respecto, se cuentan entre sus 
actividades la gestión de los servicios de pagos y de disponibilidades (liquidez), así como el 
corretaje internacional. Para llevarlo a cabo, ha desarrollado filiales y oficinas de representación 
en los principales lugares financieros del mundo: París, Nueva York y Hong Kong. Tras una 
penetración lograda en los mercados ruso, rumano e indio, opera en adelante en 19 países. Pese 
a que la misión de este banco central sea cubrir las necesidades de los socios y atenderlos, 
mantiene vínculos de negocios con otras entidades bancarias. Asimismo, maneja sociedades de 
cartera no cooperativas, tales como Seceti (informática) de la cual es propietaria a 55%, la 
Centrobanca (crédito a medio plazo, 16%), Italfondiaro (crédito a largo plazo, 40%) y 
Centrosim (intermediario en valores mobiliarios, 18%). 
 
Características Cooperativas 
 
Los bancos populares italianos están legalmente constituidos en sociedades cooperativas por 
acciones con responsabilidad limitada. Según sus estatutos, queda sin embargo la posibilidad de 
negociar con ellos aunque no se sea socio. Los administradores de los bancos populares son 
nombrados por la asamblea general. Cada socio tiene un voto, poco importa el capital que 
posea. Además, ninguno de ellos puede poseer acciones por un monto superior al 0,5% del 
capital social. Cada banco popular debe contar 200 miembros como mínimo. Por otra parte, el 
10% de los beneficios netos anuales debe transferirse obligatoriamente a la reserva general, el 
saldo se reparte entre los socios o se entrega a obras de caridad. Además de acatar el principio 
democrático de «un miembro = un voto», el ejercicio del derecho a voto, dentro de la 
Associazione Nazionale Fra Le Banche Popolari, se ejerce con arreglo a una fórmula mixta que 
tiene en cuenta el tamaño de la entidad de base. Asimismo, en el ámbito nacional, está prohibido 
redistribuir los excedentes a los socios, así como remunerar el capital social. 
 
Por otra parte, la membresía del Instituto Central de Bancos Populares Italianos se compone de 
bancos populares o sociedades controladas por esos bancos, al igual que institutos del sistema de 
Crédito Popular. El peso en las decisiones se determina en función de la importancia económica 
del socio («una acción = un voto»). No obstante, la tenencia de aportaciones de un socio no 
puede superar el 20% de las partes. El consejo de administración se compone de un número de 
miembros que varía de 11 a 21, como máximo, elegidos por los directores y administradores de 
las instituciones accionarias, y ello, con vistas a que que éstas queden representadas con arreglo 
a su talla y territorio cubierto.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
La Asociación Nacional de Bancos Populares consagra importantes energías a la mejora del 
servicio a los socios mediante una automatización avanzada de sus servicios y una expansión 
mundial de su red bancaria.  
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Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  n/d 1 200 000 
Número de Clientes n/d 12 000 000 
Número de Entidades (de base) 98 97 
Monto de Depósitos   102 600 000 000 112 770 000 000 
Monto de Créditos  91 900 000 000 103 600 000 000 
Activos  187 300 000 000 217 800 000 000  
Recursos Propios  16 600 000 000 18 400 000 000 
 
Fuentes : 

Associazione Nazionale Fra Le Banche Popolari. Relazione sull’attivià svolta nell’esercizio 1996, 5 abril 
1997, 50 p. 
Instituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. Annual Report, 1995 y 1996. 
Azzi Alessandro, «Holding ICCREA: Association en participation en tant qu’instrument de gestion du 
système d’économie liée», IRU-Courrier, número 2, agosto 1996, pp.11-21. 
«Développement et structure du mouvement coopératif en Italie», IRU-Courrier, número 3, diciembre 1987, 
pp. 13-19. 
Ferri Alfredo, Development, Structure and Prospects of the Co-operative Movement in Italy, IRU, IVth 

International, Italia, 1987, p.1321. 
Ferri Alfredo, «Problèmes actuels du système coopératif en Italie», IRU-Courrier, n° 2, agosto 1996, pp.5-
10. 
Documentación variada. 
Sitio Internet  : http://www.bcc.it/. 
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CAISSE CENTRALE ET CAISSES RURALES RAIFFEISEN 
(Luxemburgo) 

 
 
Características Generales  
 
La red de Cajas Rurales Raiffeisen está constituida por 46 cajas rurales y una organización 
bancaria central, la Caja Central Raiffeisen. La organización  Raiffeisen pretende ser una red de 
proximidad que popone servicios y productos de calidad a sus 5.627 socios, así como a los 
100.000 clientes con quienes mantiene relaciones bancarias. En 1996, la red presenta un balance 
consolidado de 2,5 mil millones de dólares. El mismo año, los depósitos de clientes no bancarios  
se cifran en 2,3 mil millones de dólares. El beneficio neto consolidado del grupo alcanzó 5,7 
millones de dólares. 
 
En el ámbito nacional, la red se ha dotado de un banco central, Caja Central Raiffeisen. Fue 
fundada en 1926, su denominación original Caja Central Luxemburguesa de Asociaciones 
Agrícolas (Caisse centrale des associations agricoles luxembourgeoise), refleja bien su arraigo 
en el mundo agrario y rural. Su nombre actual no fue adoptado hasta 1982. Desde 1993, tras 
efectuar una modificación legal, las cajas rurales y la Caja Central se conforman en una entidad 
legal única. Al hacerlo, las cajas rurales deben adherir obligatoriamente a la agrupación nacional 
en lo sucesivo.  
 
La Caja Central opera un instituto financiero de compensación y bancario, conformado en 
instituto de crédito. Sus funciones principales se refieren a las operaciones bancarias y 
financieras. A ese respecto, recibe del público depósitos y otros fondos reembolsables, asigna 
créditos por su propia cuenta, al igual que gerencia y administra por cuenta de terceros carteras y 
actividades comerciales. La Caja Central Raiffeisen asume la responsabilidad de impulsar el 
buen funcionamiento de las cajas rurales y ejercer un control administrativo, técnico y 
financiero sobre la organización y gestión de las mismas. De ese modo, la vigilancia de cada 
caja rural se confía a comisionados.  
 
La plantilla total de 323 empleados atiende, mediante 68 sucursales y 114 cajeros repartidos por 
todas las regiones del país, a una clientela compuesta de individuos, agricultores y pequeñas y 
medianas empresas. La Caja Central Raiffeisen ha inaugurado nuevas agencias en Luxembourg-
Merl, Pétange y Bettembourg, con lo cual queda reforzada su presencia en las comunidades con 
población más grande del país. Entre su gama de productos y servicios se encuentran libretas de 
ahorro, ahorro-renta, bonos de caja en divisas extranjeras y fondos de colocación. En su gran 
mayoría, los depósitos proceden de particulares (87%) y se encuentran principalmente en 
libretas de ahorro. Por otra parte, el crédito hipotecario residencial ocupa el 60% de los 
préstamos. La entidad posee asimismo sociedades de cartera que operan en los sectores del 
inmobiliario (Immobilière Raiffeisen S.A.) y del reaseguro (Raiffeisen Re S.A.). 
 
Características Cooperativas  
 
Propiedad de sus socios, la red de Cajas Rurales Raiffeisen tiene como misión atender 
satisfactoriamente a sus miembros ofreciéndoles el mejor servicio posible al más bajo costo, y 
ello, en cumplimiento de los principios definidos por F.W. Raiffeisen. A ese respecto, las 
organizaciones que la constituyen participan activamente en la promoción de los intereses de las 
explotaciones agrícolas y vinícolas, al igual que en los intereses de sus cooperativas y 
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organismos profesionales respectivos. La membresía de las Cajas Rurales Raiffeisen está 
formada por particulares, agricultores, pequeñasy medianas empresas, artesanos y comerciantes, 
así como empresas del sector agroalimentario.  
 
En el ámbito nacional, la membresía de la Caja Central Raiffeisen está constituida por las 46 
cajas de ahorro y crédito afiliadas (Caisses rurales Raiffeisen), lo mismo que otras ciertas 
personas morales y físicas que antes eran miembros de la antigua Caja Central de Asociaciones 
Agrícolas Luxemburguesas. Desde 1995, una empresa del sector hortícola se ha unido asimismo 
al grupo. El fundamento de ejercicio del derecho a voto acata el principio democrático «un 
miembro = un voto». La aportación social de cualificación se ha fijado a 3,12 dólares (100 FR. 
LUX.). Los compromisos contraídos por la Caja Central y Cajas Rurales afiliadas son 
solidarios. Los excedentes se redistribuyen en base al grado de tenencia del capital. Por su parte, 
el capital social no beneficia de remuneración alguna. El consejo de administración de la Caja 
Central se compone de representantes de los asociados que proceden de las cooperativas, 
asociaciones, sociedades, organismos y grupos profesionales, económicos y sociales de la 
agricultura y viticultura, al igual que de representantes de Cajas Rurales Raiffeisen afiliadas. Las 
disponibilidades totales (liquidez) de las cajas afiliadas, con excepción de las requeridas para el 
giro diario, se depositan obligatoriamente en la Caja Central, la cual les garantiza una 
remuneración adecuada, en la medida de lo posible.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
La organización  Raiffeisen se ha dotado de un plan stratégico, el cual debiera contribuir a un 
reenfoque de los esfuerzos desplegados que la lleven a anclar su posición en el mercado 
luxemburgués durante los años venideros. Los ejes de esa estrategia son un enfoque mejor 
diseñado hacia la clientela, productos de alta calidad y colaboradores más motivados. A causa 
de la creciente complejidad de instrumentos financieros, la implantación de equipos 
informáticos nuevos y la preocupación por una calidad constante de servicios, en 1996, la Caja 
Central Raiffeisen intensificó los programas de formación a  empleados. Cara a la popularidad 
de las acciones y fondos de inversión, desea continuar extendiendo el abanico de sus 
instrumentos de ahorro e inversión con la introducción de SICAV Lux Garantie. En julio de 
1996, se ha hecho miembro acreditado de la Bolsa de Luxemburgo. 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  5 797 5627 
Número de Clientes n/d 102 029 
Número de Entidades (de base) 43 46 
Monto de Depósitos  2 411 125 000 2 308 345 000 
Monto de Créditos  810 858 000 833 955 000 
Activos  2 658 853 000 2 533 515 000 
Recursos Propios  119 025 000 116 463 000 
 
Fuentes  : 

Caisse centrale Raiffeisen. Rapport annuel 1995 y 1996. 
L’organisation Raiffeisen luxembourgeoise, IRU-Courrier, n° 2, 1985, pp. 22-26. 
Cuestionario. 
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KRAJOWA SPOLDZIELCZA KASA OSZXZEDNOSCIOWO-KREDYTOWA 
(National Association of Co-operative Savings and Credit Unions) 

(Polonia) 
 
 
Características Generales  
 
La Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Cajas de Crédito (NACSCU) constituye la 
organización central del sistema polaco de cooperativas de ahorro y crédito. Esta sociedad 
cooperativa, en donde cada miembro tiene entidad legal, desempeña un rol de representación 
ante las autoridades gubernamentales, de asesoría ante los socios para cuestiones 
administrativas, legales y financieras, de formación y estabilización financiera de la red. En 
1996, los depósitos y créditos de la asociación nacional se valoran en 69 y 59 millones de 
dólares respectivamente, mientras que los activos alcanzan 79 millones de dólares. 
 
En 1989, unos meses después de la llegada al poder de un gobierno no comunista en Polonia, la 
National Executive Commission of Solidarity Trade Union formó un grupo de trabajo con la 
misión de estudiar la posibilidad de desarrollar cooperativas de ahorro y crédito. Tras haber 
estudiado distintos sistemas bancarios cooperativos extranjeros, se elaboró y adoptó un modelo. 
Se creó entonces la Fundación de Cajas de Crédito Polonesas, convirtiéndose en la primera 
organización de Europa Central y del Este en hacer la promoción de las cooperativas de ahorro 
y crédito. En 1991, el Parlemento vota una ley, Provision to the Trade Act, que establece la base 
legal y las reglas de ese movimiento. En agosto de 1992, la primera caja de ahorro y crédito 
(credit union) fue fundada en Gdansk, al acordarles los Estados Unidos un crédito para ayudar 
al desarrollo del movimiento. A finales de 1992, 9 cajas se reúnen en el seno de la  National 
Association of Co-operative Savings and Credit Unions. El movimiento conocerá un 
crecimiento exponencial cuando a fines 1996, cuenta con 168 cooperativas que reúnen a 
154.638 miembros y dan empleo a 504 personas.  
 
Los miembros de las cooperativas son reclutados de entre las asociaciones de asalariados, tales 
como mineros, descargadores del puerto, funcionarios, empleados de los sectores escolar y 
médico. Las cooperativas de ahorro y crédito polonesas se fijaron como meta desempeñar un 
papel en la acumulación del ahorro entre sus socios, prestarles fondos y asegurarles contra los 
riesgos. Los servicios bancarios que esas organizaciones suministran incluyen los préstamos 
personales o hipotecarios, los depósitos a plazo fijo, las cuentas corrientes, los seguros, así como 
las finanzas personales. Los servicios de seguros se ofrecen por conducto de dos entidades, 
Foundation for Polish Credit Unions y CUNA Mutual Insurance Group, filial ésta del más 
importante grupo cooperativo americano. Desde la creación de las primeras cooperativas, la 
implantación fue de lo más moderna, la red entera quedó automatizada. La Ley que ampara las 
actividades de la red prevee que los ahorros no utilizados sean invertidos obligatoriamente en 
obligaciones del Banco Nacional de Polonia o en depósitos garantizados, y ello, hasta alcanzar 
un monto que el Fondo de Garantía Bancaria fijase. Los préstamos concedidos a los miembros 
no deben exceder un plazo de vencimiento de 3 años, excepto en los casos de préstamos 
hipotecarios en los que el plazo máximo se ha fijado a 5 años. La sumatoria de préstamos 
otorgados a un miembro no debe exceder el 10% de los activos de la cooperativa a la cual 
adhiere. 
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Características Cooperativas  
 
La membresía de NACSCU está compuesta de cooperativas de base cuyos socios son 
empleados de organizaciones profesionales o sociales. Con miras a beneficiarse con servicios de 
ahorro y crédito, cada socio de las entidades de base debe tener una aportación social. Las 
cualificaciones requeridas para ser integrante de los consejos de administración locales son 
fijadas en el ámbito nacional, y ello con el fin de asegurar una gestión sana de los recursos 
locales. El consejo de administración debe estar formado obligatoriamente por 3 miembros 
como mínimo, los cuales no pueden ser integrantes del consejo de supervisión. Por otra parte, 
sólo los socios afiliados a las cooperativas locales pueden ser miembros del consejo de 
administración de NACSCU.  
 
Desarrollada por NACSCU, la Foundation for Polish Credit Unions opera un importante centro 
de capacitación y participa activamente en la promoción del movimiento cooperativo en Polonia 
al igual que en los países vecinos, al mismo tiempo que informa a sus socios acerca de las 
prácticas cooperativas. A través de ella, se ha desarrollado un programa informático y un 
periódico informativo. La asociación firmó un convenio con la Georgia Credit Union Affiliates 
con miras a beneficiarse de su pericia en desarrollo de servicios bancarios, capacitación y 
asistencia técnica.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Cara al crecimiento planeado del sector bancario polonés durante los próximos cinco años, el 
movimiento de las cooperativas de ahorro y crédito se ha fijado los siguientes objetivos 
estratégicos : consolidar la red de cooperativas, sostener su competitividad proponiéndoles 
servicios modernos, así como extender la oferta de servicios a una proporción de la población 
mayor. Efectivamente, se desea abrir la membresía a otros tipos de clientes, distintos de los 
miembros de asociaciones profesionales. De ese modo, se espera alcanzar el número de un 
millón de socios, de ahora al año 2002. Asimismo, por intermediación de NACSCU, las 
cooperativas de base preveen ofrecer pronto el servicio de tarjetas de crédito a sus socios 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  85 200 154 638 
Número de Clientes 85 200 154 638 
Número de Entidades (de base) 128 168 
Monto de Depósitos   36 628 024 69 253 125 
Monto de Créditos  33 372 400 58 488 186 
Activos  40 300 787 79 797 628 
Recursos Propios  2 846 489 6 477 542 
 
Fuentes : 

National Association of Co-operative Savings and Credit Unions (NACSCU). Annual Report 1995 y 
1996. 
Documentación variada. 
Cuestionario.  
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THE CO-OPERATIVE BANK GROUP 
(Reino Unido) 

 
 
Características Generales  
 
Siendo el banco central del movimiento cooperativo del Reino Unido, el Grupo de Bancos 
Cooperativos se enorgullece de manejar sus actividades con arreglo a los principios adoptados 
por los Pioneros de Rochdale. De ahí su posición distintiva en el mercado, basada en un enfoque 
de asociación y en políticas éticas y ecológicas que son el eje de las actividades de negocios y 
comercialización. La estrategia le ha hecho ganar grandes dividendos al grupo. Ha habido un 
notable incremento de clientela, mejora de servicios, lo mismo que un crecimiento significativo 
de ingresos y beneficios. Así es como desde hace tres años The Co-Operative Bank Group 
obtiene ganancias que establecen un récord. En 1996, los beneficios antes de impuestos 
crecieron en un 24% para alcanzar 76 millones de dólares. En el último ejercicio financiero, el 
número de clientes aumentó en unas 200.000 personas físicas o morales. Mediante sus 136 
puntos de servicio y sus  249 cajeros automáticos, el banco captó  6,2 mil millones de dólares en 
ahorros y prestó cerca de 4 mil millones de dólares a su clientela. Los activos de la entidad 
ascienden a 8,5 mil millones de dólares, mientras que los recursos propios se cifran en 357 
millones de dólares. 
 
La trayectoria de esta organización coincide con los cambios políticos, económicos y sociales 
que transformaron Gran Bretaña durante los siglos XVIII y XIX. El año  1844 marca la apertura 
de un primer almacén general en Rochdale. Entonces se funda la Rochdale Equitable Pioneers 
Society con arreglo a los principios de cooperación que desarrollara y documentara Robert 
Owen hacia 1844, a quien se le considera hoy día como padre de la cooperación en el Reino 
Unido. El movimiento se extiende rápidamente, lo que acarreará, en 1863, la fundación de dos 
organismos:  Co-Operative Wholesale Society (CWS) y  Co-Operative Insurance Society (CIS). 
En 1872, el movimiento extiende sus actividades al sector bancario por la creación en la CWS 
de un departamento de depósitos y préstamos que permiten sostener el desarrollo de la red de 
comercios minoristas y la expansión de actividades en el área de la fabricación, distribución y 
transporte. El departamento se asemeja en todo a un banco, salvo en el nombre. En 1910, la 
organización conocida en adelante bajo el nombre de CWS Bank, extiende sus servicios a 
clientes individuales mediante la instauración de ventanillas en los comercios de la red. En 
1971, la Ley de Cooperativas Bancarias permite al banco operar como empresa distinta y llevar 
el nombre de The Co-Operative Bank. En 1975, el banco central del movimiento cooperativo 
británico de consumo obtiene todos los estatutos de una institución financiera.  
 
El Co-Operative Bank se desarrolla como una institución eficaz e innovadora al ofrecer 
servicios financieros y bancarios de gran calidad, al mismo tiempo que hace la promoción de los 
principios inherentes a la cooperación, o sea la calidad y la excelencia, la participación, la 
libertad de asociación, la formación y la educación, la calidad de vida y la integridad. Por 
consiguiente, de conformidad con su política ética enunciada en 1992, las inversiones de fondos 
se efectúan no sólo con una meta de rentabilidad, sino también respetando los valores 
(ecológicos y morales) de sus miembros. Apoya el desarrollo de empresas u organismos que 
alienten la protección del medio ambiente y que promuevan el bienestar y los intereses de las 
comunidades locales en el mundo. Sus proveedores deben asimismo tener actividades que sean 
compatibles con sus valores. 
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Con el respaldo de sus 3.928 empleados, The Co-Operative Bank Group y sus filiales ofrecen 
productos de vanguardia. En 1989, se pone asimismo a la disposición de los clientes una cuenta 
corriente que ofrece intereses elevados y variables sobre los saldos de crédito. El banco utiliza 
una fórmula ganadora al ofrecerles una gama de productos atractivos e innovadores, combinada 
con una actitud de mercadotecnia bien diseñada y una cuidada atención a clientes. El Grupo de 
Bancos Cooperativos posee 2% del mercado de depósitos (cuentas corrientes) y 5% del de 
tarjetas de crédito. 
 
A juicio del banco, las ganancias y la responsabilidad social son objetivos complementarios y no 
exclusivos en un mundo moderno. También, ofrece asesoría a las empresas sobre numerosas 
apuestas medioambientales, inclusive el ahorro energético, la reducción de costos y la 
conformidad regulatoria. El banco fomenta las colectas de fondos de organismos de caridad, 
emite asimismo tarjetas afines por cuenta de diferentes movimientos sociales.  
 
Características Cooperativas  
 
Co-Operative Wholesale Society (CWS) Limited posee la totalidad de aportaciones ordinarias 
que el banco emite, y es accionista mayoritario del conjunto de la red bancaria. El consejo de 
administración del Co-Operative Bank Group está formado por directivos de CWS. Los 
dividendos del banco son, por otra parte, abonados a su único accionista, CWS. 
 
En los años 80, tras una reevaluación de sus valores cooperativos, el Grupo de Bancos 
Cooperativos opinó que sería bueno que quedaran incluidos en el enunciado mismo de su 
misión. Uno de los elementos marcados de esta nueva misión es que la organización debe 
continuar sirviendo a sus socios, aunque también más ampliamente a la comunidad. De ese 
modo, su sentido de la responsabilidad social debe reflejar las preocupaciones sociales de la 
mayoría de sus clientes. De ahí el que se reconozca la interdependencia existente entre todos los 
aspectos de las actividades humanas, inclusive los negocios. Se prioriza un enfoque de 
asociación. Resalta la interdependencia directa (o no) de siete asociados en las actividades de 
organización y quienes deben ser participantes en sus acciones. Y son : los clientes, el personal, 
la Co-Operative Whosale Society Limited, los proveedores, la comunidad local, la sociedad en 
general, al igual que las generaciones pasadas y venideras.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Fieles a sus principios cooperativos, el Grupo de Bancos Cooperativos supo hacer frente con 
éxito a la recesión de los años 90 y los cambios del sector financiero. Una asociación con 
ventajas mutuas y una colaboración a largo plazo permanecen la estrategia más eficaz para que 
dure el éxito. En el futuro, el banco planea fortalecer esta posición distintiva suya, invertir en las 
tecnologías nuevas y reorganizar la infraestructura de su servicio de distribución y servicio a la 
clientela, con el propósito de lograr un rendimiento acrecentado ante la perspectiva del siglo 
XXI. 
 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  167 

Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  n/d n/d 
Número de Clientes n/d 1 500 000 
Número de Entidades (de base) 1 1 
Monto de Depósitos  4 462 428 000 5 597 921 000 
Monto des Créditos  3 047 227 000 3 689 695 000 
Activos  6 056 033 000 7 552 940 000 
Recursos Propios  267 235 000 320 455 000 
 
Fuentes : 

The Co-Operative Bank, Annual Report, 1995 y 1996. 
The Co-Operative Bank, Will Co-operative Values be Relevant in the New Millennium?, Customer 
consultation exercise, 1996. 
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BANCA DE CREDIT COOPERATIST- BANKCOOP S.A. 
(Rumania) 

 
 
Características Generales  
 
Fundado en 1990, o sea al año siguiente a la revolución rumana, el Banco Cooperativo de 
Crédito, BANCOOP S.A. fue el primer banco privado que apareció en Rumanía. Sus 
ambiciones quedan inscritas en el proceso de rehabilitación económica que están atravesando las 
estructuras nacionales en la actualidad. Al implicarse, pretende desempeñar un papel activo en 
el proceso de privatización y desarrollo de una economía de mercado emergente. Fomenta los 
principios de ayuda mutua y trata de imponerse como banco popular universal. Conoce un 
crecimiento exponencial, en 1995, los activos totalizan 495 millones de dólares, o sea más del 
doble del año precedente. Los depósitos de sus clientes, que constituyen la fuente principal de 
financiación, representan más del 73% del balance, o sea  362,5 millones. Su capital social 
asciende a 14 millones, para un total de 1,9 millones de aportaciones. Asimismo el nivel de 
préstamos se incrementó de un 157 % durante el año precedente, para situarse en 332 millones 
de dólares. El banco atiende a 400.000 clientes, mediante su red de 45 sucursales, que operan a 
su vez 175 sub sucursales, de las que dos están ubicadas en el extranjero, en Moldavia y la 
República Federal Yugoslava. Por lo cual, y tras solamente cinco años de actividad, el banco se 
clasifica en segundo lugar dentro del sistema bancario rumano. 
 
Mediante su red de 250 bancos corresponsales y su adhesión a SWIFT, el Banco Cooperativo de 
Crédito BANCOOP S.A. va extendiendo gradualmente sus actividades al extranjero. Es un 
miembro activo de la Asociación Comercial para Europa Central y del Este (MACOB), así 
como  la Asociación de Bancos Cooperativos de Europa Central. 
 
Banca de Credit Cooperatist BANCOOP S.A. ofrece una amplia gama de servicios bancarios, 
orientados principalmente hacia las pequeñas y medianas empresas activas en los sectores del 
transporte, agricultura, comercio, servicios y  exportación.  
 
Características Cooperativas  
 
Los miembros fundadores de Banca de Credit Cooperatist BANCOOP S.A. son las cooperativas 
de crédito y consumo de Rumanía, al igual que agentes económicos y organizaciones de capital 
privado, estatal o conjunto.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 
Número de Socios  n/d 
Número de Clientes 400 000 
Número de Entidades (de base) 1 
Monto de Depósitos    362 500 000 
Monto de Créditos  332 008 000 
Activos  495 300 000 
Capital social  14 268 000 
 
Fuente : 

Banca de Credit Cooperatist, «BANKCOOP S.A.», The Banker, mayo 1996, p. 54. 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  169 

BANQUE COOP 
(Suiza) 

 
 
Características Generales  
 
Banco Coop es una entidad de servicios financieros con vínculos fuertes con el movimiento 
cooperativo suizo de consumo y sindical. Operando en un  entorno urbano, se define como el 
banco de los empleados, jubilados y pequeñas y medianas empresas. Ofrece servicios 
universales y centra sus actividades en torno al mercado minorista. Con un activo que se valora 
en 6,5 mil millones de dólares, en 1996, se apoya en sus recursos propios que ascienden a 352 
millones de dólares. Los clientes le confían 4,6 mil millones de dólares en depósitos y los 
préstamohabientes se reparten 5,4 mil millones de dólares. En 1996, queda clasificada en el 
vigésimo puesto a escala nacional.  
 
Fundada en 1927 por la Federación de Asociaciones de Consumidores Suizos (convertida luego 
en  Coop Switzerland, y luego en Swiss Confederation of Trade Unions) bajo la razón social de 
Banco Central Cooperativo, esta entidad bancaria opera bajo un estatuto de empresa 
cooperativa. A mediados de los años 70, se convierte en una sociedad limitada aunque 
conservando su misión cooperativa. En 1995, el Banco Central Cooperativo adopta la razón 
social de Banco Coop para resaltar mejor su estatuto de filial del Grupo Guizo Coop, una 
importante cooperativa de consumo que cuenta con 1,4 millones de socios. 
 
Por medio de una red de 35 agencias (12 sucursales y 23 filiales), los 675 empleados de Banco 
Coop atienden a una clientela, en su mayoría urbana, compuesta de individuos, de cooperativas 
de consumo y de pequeñas y medianas empresas. Se calcula que el número de sus clientes es de 
200.000 entidades físicas o morales, reclutadas en el entorno de los miembros de la casa madre, 
el Grupo Coop Suizo. En los sectores comercial e institucional, sus clientes son principalmente 
empresas del Grupo Suizo Coop y proveedores de éste, cooperativas de consumo y fondos de 
jubilación. Asimismo mantiene lazos bancarios y financieros con las cooperativas que operan en 
el seno del movimiento Raiffeisen suizo y empresas financieras que tienen negocios en Suiza. 
 
Banco Coop, considerada en la actualidad como uno de los líderes del grupo de bancos de talla 
mediana del país y conocida por su orientación hacia el cliente, ofrece la mayoría de servicios 
bancarios (minoreo y mayoreo) disponibles en Suiza. El Banco Coop propone, antes de nada, 
una relación calidad/precio muy competitiva en una gama de productos sencillos, estandarizados 
y modulares. Cerca de la mitad de fondos de los clientes está constituida por compromisos 
conformados en ahorros y colocaciones. En 1995, el 71% de sus activos proceden de depósitos 
de clientes, lo que representa 2% del mercado suizo. Estos últimos años, Banco Coop ha 
desarrollado considerablemente sus actividades fuera de balance y los negocios interbancarios. 
 
Al contrario de los bancos Raiffeisen, el Banco Coop no limita exclusivamente su actividad de 
préstamo a los socios, aunque les asegura condiciones muy favorables. Propone una tasa 
superior de interés de 0,25% a los ahorristas-socios, mientras que las cargas sobre productos y 
servicios fuera de balance se basan exclusivamente en el tipo de empresa y volumen de negocios 
de los clientes, sin tener en cuenta si son o no socios. En 1996, el 83% de los préstamos se 
adjudican en base a garantías hipotecarias. Los dos tercios de las deudas hipotecarias 
corresponden a inmuebles de vivienda, mientras que los créditos  comerciales se asignan sobre 
todo a organizaciones fundadoras (Grupo Coop Suizo y sindicatos afiliados a la Unión Sindical 
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Suiza), lo mismo que a pequeñas y medianas empresas. Por último, Banco Coop opera 
principalmente en Suiza y, en gran medida, en países colindantes. 
 
Características Cooperativas  
 
Banco Coop opera bajo el estatuto de compañía. Es propiedad de 3.200 accionistas, de los 
cuales sus fundadores continúan siendo los principales, o sea : Groupe coop suisse (54%) y 
Swiss Trade Unions (11%). El público, los inversionistas institucionales y la pequeñas y 
medianas empresas completan el accionariado de la entidad. Asimismo, las acciones de Banco 
Coop tienen cotización búrsatil.  
 
La mayoría de los accionistas de Banco Coop están controlados por una base asociativa.  De ese 
modo, pese a no estar constituido como asociación, el Banco Coop prioriza el desarrollo de 
productos y servicios que cubran las necesidades de los miembros y accionistas. Asimismo, en 
el mercado, se dirige esencialmente a particulares y clientes organizados socialmente 
(cooperativas de construcción y vivienda y corporaciones de derecho público). Ese gran 
movimiento asociativo suizo, del cual quiere ser su banquero, cuenta en 1996 con más de 2,5 
millones de socios. La composición del consejo de administración refleja y garantiza el 
cumplimiento de la misión cooperativa y asociativa del Banco Coop. El consejo integra 
efectivamente a 14 administradores que representan a sus principales accionistas. 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Cada vez más involucrado en el mercado bancario minorista, el Banco Coop debiera proponer 
pronto a sus clientes nuevas redes de venta, redes que permitirán una comunicación mucho 
mejor y más rápida, pero asimismo la prestación de servicios a precios más ventajosos. Banque 
coop se dispone a lanzar nuevos fondos de colocación, respondiendo de ese modo a las 
necesidades de la mayoría de sus clientes, y también una nueva tarjeta de crédito. Además, la 
oferta en el sector del bancoseguro debiera quedar ultimada y propuesta de manera más refinada 
a particulares y pequeños ahorristas.  
 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  n/d n/d 
Número de Clientes n/d 200 000 
Número de Entidades (de base)  1 1 
Monto de Depósitos  5 293 583 000 4 645 585 000 
Monto de Créditos  6 210 209 000 5 444 740 000 
Activos 7 387 021 000 6 496 251 000 
Recursos Propios  365 489 000 351 611 000 
 
Fuentes  : 

Annual Report, 1995 y 1996. 
Cuestionario. 
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SCHWEIZ, VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 
(Union suisse des banques Raiffeisen) 

(Suiza) 
 
 
Características Generales  
 
La Unión Suiza de Bancos Raiffeisen es una agrupación de 962 bancos Raiffeisen dispersados 
por todos los cantones del país y que ofrecen una prestación financiera completa a sus 655.000 
socios y al 1,2 millones de clientes. La Unión es el quinto grupo bancario suizo con activos 
consolidados que alcanzan cerca de 42 mil millones de dólares en 1996. Los depósitos y créditos 
totalizan 33 y 34 mil millones de dólares, respectivamente, lo cual representa el 8,1% del 
mercado nacional del ahorro y el 8,6% del de crédito. El beneficio neto obtenido en 1996, o sea  
142,3 millones de dólares, constituye el mejor resultado que la organización jamás haya 
alcanzado. Los bancos y agencias explotadas por el banco central del grupo contituyen la red 
financiera más densa del país. 
 
El primer Banco Raiffeisen de Suiza aparece en 1899 en Bichelsee TG, por iniciativa del 
sacerdote Jean-Évangéliste Traber. Inspirándose en las ideas del alemán  Frédérice-Guillaume 
Raiffeisen, quien había desarrollado el movimiento cooperativo de ahorro y crédito que lleva su 
nombre, el Banco Raiffeisen de Suiza se va desarrollando con el propósito de proteger a la 
población contra los abusos a menudo asociados al préstamo usurero. El dinero de los colectivos 
rurales debe captarse bajo forma de depósitos de ahorro y prestarse, con garantías y en 
condiciones favorables, a los habitantes del pueblo. Hasta hoy día, esta idea de solidaridad y de 
ayuda para consigo mismo constituye la profesión de fe de los Bancos Raiffeisen suizos. 
 
La Unión Suiza de Bancos Raiffeisen está organizada en tres niveles: local, regional y nacional. 
No obstante, en el plano estrictamente operativo, sólo hay dos niveles con actividades, el local y 
el nacional. En el primer nivel, los bancos son sociedades cooperativas con obligación limitada. 
Operan en un territorio cuya área de actividad está definida por la Unión mediante reglamento. 
Están presentes en una de cada tres comunidades. Con un espíritu comunitario y de ayuda 
mutua, el banco ofrece las prácticas bancarias siguientes: aceptación de fondos bajo cualquier 
forma bancaria, inclusive depósitos de ahorro ; operaciones hipotecarias y de crédito, ejecución 
de circulación de pagos, operaciones neutras, en particular negocio de títulos. El banco puede 
operar agencias propias y participar en toda las empresas y sociedades del grupo Raiffeisen, al 
igual que en otras empresas, siempre y cuando eso sea útil a su actividad comercial. 
 
En el segundo nivel, las 22 federaciones regionales tienen esencialmente actividades 
representativas y de índole asociativa. Agrupan a los 962 bancos cuya adhesión es obligatoria. 
Ésta fija los límites territoriales de las federaciones, lindes que corresponden en realidad al 
territorio de un cantón. La misión de las federaciones regionales es robustecer los vínculos 
existentes entre los bancos Raiffeisen y la Unión. Su papel principal es organizar y alentar la 
vida asociativa regional del grupo. A ese respecto, ejecutan las tareas siguientes: organización 
de la elección de delegados a la asamblea de delegados de la Unión; elaboración de opinión en 
lo que concierne las cuestiones importantes sobre la política de la Unión, participación en la 
fundación de entidades Raiffeisen, en colaboración con la Unión, así como participación en las 
modificaciones del área de actividad, promoción y fortalecimiento de la cooperación entre los 
Bancos Raiffeisen, organización de la formación complementaria impartida a los socios y 
directivos, a gerentes y al personal de los Bancos Raiffeisen; defensa de los intereses de los 
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Bancos Raiffeisen ante las autoridades, órganos de la administración pública, asociaciones 
económicas y otras organizaciones, y por fin, publicidad por regiones y cantones de la 
organización Raiffeisen. En el ámbito nacional, un consejo de administración tutela una 
dirección. El consejo de administración tiene la responsabilidad de la dirección superior de la 
Unión, así como de la vigilancia y control de la dirección central. Esta última se ocupa de la 
gestión, asimismo es responsable de la aplicación de la política de la Unión y los negocios.  
 
Gracias a esa agrupación, los Bancos Raiffeisen se benefician con numerosas prestaciones de 
servicios centralizadas, tales como asesoría en materia de gestión, mercadotecnia, informática, 
formación e interpretación jurídica. Además, la Unión se sencarga de la compensación 
financiera y la gestión de disponibilidades (liquidez), suministra prestaciones bancarias a los 
bancos del grupo, efectúa sus propias operaciones bancarias y posee una oficina central de 
revisión. Asimismo, incluye en sus atribuciones la representación de los bancos ante poderes 
públicos y autoridades financieras y el robustecimiento de la posición que ocupa en el mercado, 
y ello, en todas las regiones de Suiza. Garantiza los compromisos de los Bancos Raiffeisen y 
puede otorgarles determinadas ayudas financieras.  
 
El grupo controla ocho empresas que ofrecen numerosos productos y servicios en varios campos 
a los bancos, socios y clientes. Opera la cooperativa de fianzas más importante de Suiza. La cual  
rinde valiosos servicios a los Bancos al asumir, por una parte, una compensación de los riesgos 
lo mismo que un seguro y, por otra, al reexaminar atentamente los créditos que requieran avales, 
como acción preventiva. Ofrece esos avales, en particular en casos de garantía para artesanos, 
pequeños créditos y préstamos de índole social, al igual que créditos de explotación. Asimismo, 
la Unión Suiza de Bancos Raiffeisen tiene una central de emisión tendente a agrupar los 
empréstitos de los bancos. Dicha central, que opera bajo forma cooperativa, muestra en 1996 un 
activo valorado en 1,3 mil millones de dólares. Con presencia en la actividad del crédito-
arrendamiento por conducto de Leasing-Raiffeisen, la Unión Suiza de Bancos Raiffeisen ha 
efectuado un volumen de contratos del orden de 11,3 mil millones de dólares. Los 962 Bancos 
Raiffeisen y Unión Suiza de Bancos Raiffeisen mancomunan la tenencia de las aportaciones 
sociales de esas tres filiales cooperativas.  
 
Desde 1996, la Unión se ha introducido en el sector de seguros, y ello, con el fin de cubrir las 
necesidades crecientes de los clientes en cuanto a oferta global de prestaciones financieras. La 
Aseguradora Raiffeisen, perteneciente al grupo en un 75%, ofrece seguros formadores de capital 
(vida) seguros de riesgo (fallecimiento), seguros en caso de incapacidad de trabajo, lo mismo 
que rentas de vejez. En el transcurso de este primer año de actividad, las primas alcanzaron 38 
millones de dólares. La Unión está asimismo presente en el campo de la gestión de fondos, en 
especial con el Fondo Raiffeisen Suizo (Luxemburgo), el cual brinda a sus clientes siete 
subfondos que totalizan 1,2 millones de dólares, lo que representa un incremento del 78% sobre 
el año precedente. Asimismo, el grupo opera una filial en el sector de la asesoría informática y 
gestión en los bancos Raiffeisen y agencias de la Unión. A ese respecto, la mitad de los bancos 
tienen conexión directa con la red informática común. Por último, dos fundaciones de 
prevención, una personal y otra profesional, completan las áreas de actividades del grupo. La 
primera, ofrece un plan de ahorros y posibilita al mismo tiempo desgravar impuestos; se inscribe 
en el contexto de replantamiento de las reservas estatales para la vejez y conoce una popularidad 
creciente. La segunda, sirve a garantizar la jubilación profesional, en caso de interrupción 
momentánea del trabajo o jubilación anticipada. Ambas manejan los haberes de las reservas de 
prevención, 889 millones de dólares y 333,5 millones de dólares, respectivamente.  
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Por su estatuto mismo, los Bancos Raiffeisen renuncian deliberadamente a las actividades en el 
extranjero y a operaciones de índole especulativa. La Unión es la única que puede hacer 
colocaciones en el extranjero, excluyendo toda operación especulativa, hasta alcanzar un 5% de 
la suma de su balance; el 80% de las sumas que sus clientes le confían se colocan en inmuebles 
en Suiza.  
 
Características Cooperativas  
 
La filosofía de los Bancos Raiffeisen Suizos se describe del modo siguiente «el hombre 
permanece el centro de atención y la obtención de beneficios no es nuestra primera meta. El 
primer deber de los constituyentes del grupo es sostener a los socios de las comunidades 
campesinas en sus sectores de actividad». Cada uno de los Bancos Raiffeisen constituye una 
cooperativa autónoma, jurídicamente independiente, dotada de autoridades bancarias propias y 
gernciada por sus socios. Las personas físicas y morales (asociaciones, fundaciones, etc.), lo 
mismo que las sociedades de nombre colectivo están autorizadas a adquirir el estatuto de socio, 
el cual permanece, no obstante, personal e instransmisible. De conformidad con los estatutos de 
la Unión, los créditos sólo son adjudicados a los socios. La aportación social está fijada a 148 
dólares y cada miembro sólo dispone de un voto en asamblea general, cualquiera que fuese el 
número de aportaciones que tuviera. La asamblea general elige a los integrantes del consejo de 
administración y vigilancia. Según los estatutos, el consejo de administración del Banco 
Raiffeisen se compone de tres socios, como mínimo, y su papel consiste en la verificación de la 
actividad del consejo de administración y de la gestión del gerente; por ello, actúa como un 
órgano de control. 
 
En el plano asociativo, tal y como quedó dicho antes, las federaciones desempeñan un 
importante papel de relevo entre los Bancos Raiffeisen de su región respectiva, y ello, mediante 
una estructura intermediaria de representación. Efectivamente, en ese nivel es donde se elige a la 
asamblea de delegados (163) de los bancos. Ella constituye el órgano supremo de la Unión. Está 
compuesta por dos representantes por federación regional, cada uno de ellos con un solo voto en 
la asamblea general de la Unión. El consejo de administración es elegido por la asamblea de 
delegados y consta de 12 a 15 miembros. Ejerce la función de dirección suprema de la Unión y 
el control de la gestión de la dirección central y oficina central de revisión. La mitad de los 
representantes deben ser obligatoriamente miembros del consejo de administración o de 
vigilancia de un Banco Raiffeisen. Señalamos que los integrantes del consejo de administración 
no pueden tener más de 65 años.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Se desprenden cuatro tendencias de la evolución reciente de la Unión Suiza de Bancos 
Raiffeisen, tendencias que marcarán el desarrollo del grupo durante los próximos años. Por una 
parte, el grupo se introduce en nuevos tipos de productos (seguros), cubriendo las necesidades 
que el Estado ha ido dejando vacantes al retirarse de modo gradual y anticipado. Con el fin de 
ofrecer un apoyo más eficaz y mejor adaptado a esas nuevas necesidades, se ha adoptado una 
política de descentralización de servicios, de lo que ha resultado un aumento de las funciones 
ejercidas en diferentes regiones del país. A ese respecto, se crearon varias agencias en los 
centros regionales. Sin embargo, en paralelo, la organización ha emprendido un proceso de 
mejora estructural estimulando la fusión de entidades bancarias que no alcanzasen el tamaño 
crítico requerido en el plano de economías de escala, y ello, con el fin reducir costos en neto 
aumento en un mercado sin regulación. Por último, al fortalecer estructuras y ampliar la oferta 
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de prestaciones de servicios, la Unión aprehende las oportunidades que se abren en el mercado y 
en sectores que le son tradicionales, tras la retirada de competidores importantes del mercado de 
minoreo con el cierre de filiales de bancos cantonales o regionales. Así es como en menos de 
dos años, el grupo conoció un crecimiento importante de su membresía, pasando de 500.00 a 
600.000 socios. 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  601 116 654 979 
Número de Clientes n/d 1 200 000 
Número de Entidades (de base) 1 039 962 
Monto de Depósitos   36 411 000 000 33 281 000 000 
Monto de Créditos  36 652 000 000 34 110 000 000 
Activos  45 118 000 000 41 924 000 000 
Recursos Propios  1 780 771 000 1 669 475 000 
 
Nota : Los depósitos, los créditos y los activos estaban al alza en 1996, la devaluación del franco suizo le daban una 

impresión de baja que era falsa. 
 
Fuentes  : 

Schweiz, Verband der Raiffeisenbanken. Annual Report 1995 y 1996. 
Documentación variada. 
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LISTA DE  PAÍSES 
 
 
 

Alemania 
 

Bélgica  
 

Canadá 
 

España 
 

Francia 
 

Países Bajos  
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BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN VOLKSBANKEN UND 
RAIFFEISENBANKEN (BVR-DG BANK)7 

(Alemania) 
 
 
El Sistema Bancario Cooperativo Alemán, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken (BVR), ocupa un lugar primordial en la economía alemana. En efecto, 
comprende, en 1996, a 13,8 millones de socios y ofrece sus productos y servicios a más de 30 
millones de clientes. Sus activos consolidados se valoran en 906,5 mil millones de dólares. El 
Sistema Bancario Cooperativo Alemán queda insertado en la gran familia cooperativa alemana 
por su adhesión a la Confederación Alemana de Cooperativas (Deutscher Genossenschafts und 
Raiffeisenveband - DGRV). Una parte del capital de su entidad bancaria central, DG Bank, la 
poseen organizaciones cooperativas que operan en otros sectores de actividades y un 
determinado número de sus dirigentes proceden del movimiento cooperativo alemán.  
 
Trayectoria 
 
Alemania es la cuna de dos grandes movimientos cooperativos de ahorro y crédito que han 
marcado al mundo. Los primeros bancos cooperativos fueron fundados en Prusia, a mediados 
del siglo XIX, por el político Hermann Schulze-Delizsch quien creó la primera asociación de 
artesanos, antepasado de la red de bancos populares, Volksbanken. En la misma época, Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, alcalde de una pequeña comunidad rural, funda en 1864 la primera 
cooperativa rural de ahorro y crédito, la cual será el embrión de la red de cajas que lleva su 
nombre, Raiffeisenbanken. Hasta la mitad del siglo XX, ambas redes se desarrollan en paralelo. 
El sistema Raiffeisen atiende a agricultores y al entorno rural en general, mientras que los 
bancos populares están presentes en las ciudades para cubrir las necesidades de artesanos, 
comerciantes y pequeñas empresas. En 1939, los bancos populares empiezan a utilizar los 
servicios de la caja central federal de la red Raiffeisen, Deutschlandkassa.  Progresivamente, los 
intercambios entre ambas redes se multiplican asimismo en el ámbito regional. En 1972, las dos 
redes unen oficialmente sus fuerzas en una misma federación nacional, Bundesverband der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). No obstante, en el ámbito local, las 
denominaciones Raiffeisenbanken y Volksbanken continúan utilizándose.  
 
Actividades y Mercados  
 
Desde hace mucho tiempo, el sistema bancario alemán ha ido evolucionado hacia la noción de 
banco universal que quiere que todos los bancos, inclusive las cajas locales cooperativas, 
puedan ofrecer a sus socios el abanico completo de servicios, lo cual incluye las cuentas 
corrientes, seguros, gestión de títulos, colocaciones en valores mobiliarios, servicios de agencia 
de viajes, etc. De esa forma, el sistema bancario cooperativo alemán ha podido desarrollar 
actividades en el conjunto de los campos de actividades bancarios y financieros. A través de su 
entidad central, DG Bank, es como se ejerce el desarrollo y la oferta de servicios ante las 
instituciones locales.  
 
DG Bank funciona como un banco privado, es decir sin beneficiarse con privilegios ni limitarse 
con restricciones gubernamentales. Como banco central del grupo, su papel es robustecer la 

                                                 
7 Esta ficha ha sido elaborada gracias a la colaboración del Dr. Anselm Meyer-Antz, profesor en la Universidad de 
Colonia, Alemania.  
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importancia económica y la competitividad de los bancos cooperativos regionales y locales. En 
1996, posee activos estimados en  213,6 mil millones de dólares. Basándose en sus recursos 
propios (210 mil millones de dólares), DG Bank ocupa el 43o lugar en el mundo. Por conducto 
de sus 4.772 empleados, DG Bank, pone a la disposición de la red y de sus propios clientes la 
totalidad de productos y servicios que cualquier banco universal ofrece, es decir operaciones de 
crédito, tesorería y cambios, operaciones sobre títulos y participaciones en sindicatos de 
emisión, consejos financieros, sistemas automáticos de pagos, crédito-arrendamiento, 
operaciones con el extranjero, al igual que operaciones bancarias de inversión (investment 
banking). La estructura de  créditos de DG Bank demuestra el papel primordial que él 
desempeña ante los bancos de la red cooperativa alemana. Efectivamente, el 66,8% de sus 
créditos se conceden a dichos bancos, mientras que el resto se destina a empresas de servicios 
(9,16 %), industria (7,54%), comercio (5,5%), crédito-arrendamiento y seguros (4,28%), 
agricultura y alimentación (3,26%) así como al sector público (2,04%). 
 
Una parte de los productos y servicios pertinentes a las necesidades de los clientes de bancos 
locales y de la suya propia se ofrece mediante filiales que opera el DG Bank. Antes de la 
consolidación financiera, el 96% de los activos e ingresos del grupo provienen de siete institutos 
de crédito. Dichas filiales operan en los campos de seguros, fondos de inversión, fiduciarios, 
crédito-arrendamiento, capital-inversión, eurocréditos, operaciones de tesorería y cambio, 
operaciones sobre metales preciosos y sobre valores mobiliarios, operaciones de crédito con las 
cooperativas financieras y demás, etc.  
 
Entre esas filiales, se destacan por su importancia Schäwbish, o BSH, y  DG HYP. La primera 
es la caja de ahorro-vivienda de los bancos cooperativos. En ella se suscriben contratos de 
ahorro para la construcción, adquisición y modernización de viviendas. Con 4,6 millones de 
clientes,  activos de 30,7 mil millones de dólares y contratos que suman cerca de 167,4 mil 
millones, constituye la más importante organización en su sector de Alemania. Por su parte, DG 
HYP se especializa en préstamos hipotecarios (60% de su volumen de operación) y préstamos a 
los colectivos locales (40%). Una gran parte de esos préstamos los obtiene por referencia de los 
bancos locales. En 1996, administra activos valorados en 47,1 mil millones de dólares y el 
volumen de préstamos alcanza 6,6 mil millones. Por otra parte, el sistema bancario alemán 
opera su propio grupo de seguros, Raiffeisen und Volksbanken Allgemeine Versicherungsgruppe 
(R+V), formado por seis compañías especializadas (seguros generales, seguros de vida, seguros 
salud, reaseguros, seguros-pensión y seguros agrícolas). El grupo constituye la principal 
aseguradora alemana con primas que se ascienden a 5,5 mil millones y un activo de 39,7 mil 
millones. El reparto de su capital es el siguiente : DG Bank (50%), cooperativas bancarias 
regionales (42,5%) y cooperativas bancarias locales (7,5%). 
 
DG Bank ha desarrollado un servicio de atención a clientes cuya meta es asesorar y acompañar a 
los bancos cooperativos que trabajan directamente con él. Con el acuerdo de los bancos 
cooperativos locales, sus equipos de acompañamiento desarrollan soluciones individuales de 
mercadotecnia, conceptos activos de mercado y productos nuevos que responden a la demanda. 
Sin embargo, más allá de su papel de institución financiera que ofrece servicios a las 
organizaciones del grupo, DG Bank asume el control legal de las instituciones constituyentes, al 
igual que efectúa sus propias actividades comerciales.  
 
Además de sus filiales, DG Bank dispone de 19 sucursales y oficinas de representación en el 
extranjero y mantiene relaciones comerciales con unos 4 .000 bancos corresponsales. Está 
presente en Europa, Estados Unidos, Asia y África.  
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Estructura del Grupo  
 
El sistema cooperativo bancario alemán está conformado en torno a dos estructuras (operacional 
y representativa) con tres niveles. La parte operacional asume esencialmente la responsabilidad 
de las actividades bancarias. La parte representativa atiende a la defensa de los intereses del 
grupo, al control, capacitación de los empleados y gerencia un fondo de garantía conjunta.  
 
Desde el punto de vista operacional, el sistema bancario cooperativo alemán se apoya en 2.504 
bancos cooperativos locales (Volksbanken y Raiffeisenbanken), tres bancos centrales 
cooperativos regionales (GZB-Bank, SGZ-Bank y WGZ-Bank), así como el Banco Central DG 
Bank. El funcionamiento de la estructura operacional se caracteriza por el principio de 
«subsidiaridad». Las cajas regionales sólo intervienen en los casos en que, sea cual fuere el 
motivo, las cajas locales se ven en la incapacidad de ofrecer el producto o servicio. De la misma 
manera, la intervencion del DG Bank se limita a los productos y servicios que los bancos 
regionales no son capaces de ofrecer, o en regiones en que no los haya. 
 
Los bancos cooperativos locales se denominan Raiffeisenbanken y Volksbanken, los primeros 
son de origen rural y los segundos operan en medios urbanos. En su gran mayoría están 
organizados bajo la forma legal de cooperativas, algunos de ellos han adoptado, por su parte, el 
estatuto de sociedades por acciones. En 1996, el 6% de los bancos cooperativos locales 
muestran un activo superior a 1.000 millones DM (643,8 millones de dólares), 10% de ellos 
manejan un activo que se cifra entre 500 y 1.000 millones DM (321,9 y 643,8 millones de 
dólares), el 57% entre 100 y 500 millones DM (64,4 y 321,9 millones de dólares) y, por último, 
el 27% tienen un activo de menos de 100 millones DM (64,4 millones de dólares). Los bancos 
cooperativos locales alemanes agrupan un promedio de 5.000 socios. 
 
Son tres los bancos centrales regionales que ponen un conjunto de productos y servicios a la 
disposición de los bancos locales, cuya talla no les permitiría desarrollarlos por sí mismos. Sin 
embargo, los bancos cooperativos regionales tienden a desaparecer desde los años 60. De los 14 
que había en 1970, sólo quedan tres. Ello se debe a que el costo de los productos y servicios 
aumenta, a causa de la multiplicación de las instituciones dentro del grupo, lo cual afecta su 
capacidad competitiva. El sistema bancario cooperativo alemán parece que busca cada vez más 
una estructuración que comprenda dos niveles operacionales, local y nacional. En la actualidad, 
dos o tres bancos regionales están conformados en sociedad por acciones, mientras que el 
tercero opera con estatuto de sociedad cooperativa. La mayoría del capital de los bancos 
regionales lo poseen los bancos locales de su región respectiva.  
 
Por último, en el ámbito nacional DG Bank actúa como banco central del grupo. Fundado en 
1949, DG Bank es una corporación pública amparado por una legislación especial. Es la 
propiedad conjunta de las siguientes entidades : cajas locales (45,1 %), tres bancos regionales 
(26,6%), cooperativas alemanas de otros sectores de actividad (7,9 %), gobierno federal y 
estados federados (Länder) (6,4%), Rentebank (5,7 %),  federación nacional BVR (4,3%) así 
como la compañía de seguros R+V (4%). 
 
Además de su papel de banco nacional del grupo, DG Bank asume la función de banco central 
cooperativo regional para 1.318 bancos locales situados en Baviera, en el Norte y Este del país. 
Aunque los bancos locales no estén obligados a tener relaciones de negocios con el DG Bank, 
un convenio formal les recomienda recurrir a él lo más posible, con miras a beneficiarse con las 
economías de escala que dicho banco ofrece. El sistema de facturación de las entidades 
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cooperativas se basa esencialmente en una cuota proporcional al volumen de actividades que 
efectúan con el banco central, aunque existan algunos servicios con cargas fijas.  
 
En el plano representativo, las cooperativas primarias (locales) se agrupan en 12 federaciones 
regionales que desempeñan un papel de verificación/inspección, capacitación de los empleados 
de bancos locales, asesoría y asistencia y que manejan el fondo de garantía. En lo que se refiere 
más específicamente a la capacitación, ésta constituye una actividad privilegiada dentro del 
sistema bancario cooperativo alemán en la medida en que, según la ley alemana, cada 
cooperativa debe establecer un plan de formación de tres años para sus empleados y, luego, 
afectar a una persona competente que asegure el seguimiento de cada uno de los empleados a 
quien se hubiera capacitado. Con miras a apoyar a las cajas en esta actividad, las federaciones 
regionales han desarrollado centros de formación que pueden recibir a cientos de estudiantes 
durante varias semanas. Se ofrecen tres niveles de capacitación: formación general que sólo 
imparte una enseñanza básica al empleado ; programa clases/trabajo de tres años centrado en 
todas las transacciones comerciales que se efectúan en un banco cooperativo, y un 
entrenamiento intensivo a largo plazo que se destina exclusivamente a los directores ejecutivos. 
Por otra parte, el fondo de garantía que administran las federaciones regionales y nacional, 
asegura ilimitadamente los depósitos efectuados por las cajas locales. Dichos fondos se ocupan 
igualmente de la rehabilitación de cajas que conozcan dificultades. La afiliación de todas las 
cajas a una federación regional es obligatoria.  
 
Sin embargo, en el ámbito nacional es donde se ejerce realmente la actividad de representación, 
mediante la federación BVR (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken). Más que ser ésta una simple federación de federaciones, constituye la 
organización central del conjunto del sistema bancario cooperativo alemán. En efecto, no sólo 
tutela a los bancos locales, a través de federaciones regionales, sino asimismo al banco central 
(DG Bank), al igual que a otras instituciones del grupo y, en especial, a la aseguradora del grupo 
(R+V), Home Loan Savings Bank, Mortage Co-operative Bank y Mortage Bank of Munich. El 
compromiso mayor hacia esa federación nacional se refleja en sus estatutos, donde se resalta 
que las organizaciones afiliadas que actuaran en contra de los intereses y metas de la federación 
o adoptaran una posición de competición frente a ella, podrían ser expulsadas. En el mismo 
orden de ideas, las cooperativas miembros que se retiren voluntariamente de los fondos de 
solvencia son excluidas automáticamente de la federación nacional.  
 
Características Cooperativas  
 
Las cajas locales tienen una gestión democrática. Tres órganos decisorios aseguran el 
funcionamiento de las organizaciones básicas. Y son la asamblea general, el consejo de 
administración cuyos miembros son elegidos por la asamblea general, al igual que el comité de 
vigilancia con tres miembros integrantes, como mínimo, también elegidos por la asamblea 
general. Para adquirir el estatuto de socio, todo individuo debe suscribir un mínimo de 
aportaciones sociales, lo que le permite tener un voto en la asamblea anual, y ello, poco importa 
la tenencia de aportaciones que posea.  
 
El proceso decisorio de BVR, federación nacional y organización superior del sistema 
cooperativo bancario alemán, se ejerce a través de tres órganos principales: la asamblea general, 
el comité o consejo federal (Federate Committee) así como la junta directiva. Por tanto, la base 
de la estructura democrática de BVR la constituye la asamblea general, la cual reúne a cada una 
de las instituciones cooperativas afiliadas que tenga un voto. El papel de la asamblea consiste en 
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elegir a los integrantes del consejo federal, el cual está formado por 52 miembros, de los que 28 
son administradores de las cooperativas locales, 15 son miembros de las federaciones regionales 
y tres provienen de los bancos cooperativos regionales. Asimismo, son miembros del consejo 
federal  al menos un representante de DG Bank y de cada una de las instituciones especializadas 
del grupo. Por su parte, la junta directiva está formada por 5 miembros elegidos por la asamblea 
general: un presidente, dos miembros profesionales al igual que dos miembros honoríficos.  
 
Distintos comités completan la etructura de funcionamiento de BVR : comité de bancos 
cooperativos locales, comité de federaciones regionales y comité de la federación nacional. 
Otros comités de expertos que se ocupan de pagos y tesorería, informática, mercadotecnia, 
aspectos legales y apuestas de los bancos, atienden asimismo a cuestiones de índole operacional 
y otras más especializadas.  
 
El consejo de administración de DG Bank está formado por  32 individuos. Los representantes 
de los bancos locales y regionales y de BVR ocupan la mitad de los escaños. El gobierno federal 
(3), los estados federados (3) y Bundesbank (1) están representados en dicho consejo, lo mismo 
que la asociación de agricultores y todos los grandes grupos cooperativos alemanes (vivienda, 
consumo y servicios). Dos administradores profesionales delegados por la Oficina Federal de 
Superintendencia de Bancos completan ese órgano que preside el presidente de BVR. El 
presidente de la federación nacional BVR preside igualmente el consejo de administración de 
DG Bank. Los dividendos que DG Bank abona a sus accionistas se reparten proporcionalmente 
con arreglo al número de aportaciones que posean.  
 
Por otro lado, DG Bank es un pilar del grupo bancario cooperativo europeo UNICO, al ser el 
enlace con la Caja Nacional del Crédito Agrícola (Francia), Rabobank (Países Bajos), CERA 
(Bélgica), OKOBANK (Finlandia) y GZB (Austria). Asimismo, el grupo cooperativo bancario 
alemán es miembro de la Unión Internacional Raiffeisen y la Confederación Internacional del 
Crédito Popular.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Los dirigentes del movimiento cooperativo bancario alemán están determinados a proseguir el 
desarrollo del grupo e incrementar su capital propio. Una de sus preocupaciones principales es 
el desarrollo de mercados en el extranjero, especialmente en los países asiáticos. En la óptica de 
una «alianza transfronteriza», el banco firmó una alianza con el instituto de bancos cooperativos 
austríacos, Osterreiche Volksbanken-AG (OVAG), con el propósito de proseguir el desarrollo del 
grupo bancario cooperativo allende las fronteras alemanas y aprovecharse del impacto que 
causara esta sinergia. Dicha alianza debiera mejorar la posición de DG Bank en los países 
germánicos de la futura Unión Económica Europea y permitirles acceder a los mercados de 
Eslovaquia, República Checa, Eslovenia y Hungría. En el ámbito local, se está preparando a los 
bancos a la llegada de la moneda única. Asimismo, se favorece el desarrollo de productos de 
gran calidad adaptados a la clientela, lo mismo que la puesta en servicio de nuevas tecnologías 
electrónicas y el fortalecimiento de los vínculos cooperativos.  
 
El grupo da una importancia especial al desarrollo e intensificación de sus proyectos 
estratégicos y operacionales. Con el propósito deliberado de robustecer la red cooperativa, se 
planea desarrollar actividades del banco central en el área de gestión de activos y actividades 
bancarias de inversion, con vistas a permitir que los bancos locales dispongan de una oferta 
global de productos en sectores de importancia estratégica y que puedan responder a las 
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condiciones futuras de los competidores, acometida que es cada vez más internacional. 
Continuando con la misma perspectiva de mejora de la capacidad competitiva del grupo, se 
están manteniendo discusiones muy intensas con el objeto de minimizar todavía más el papel de 
los bancos regionales en beneficio del banco central, o sea  DG Bank. 
 
Estadísticas Básicas * 
 
Bancos Cooperativos Locales 
 
 1995 1996 
Número de Socios  13 500 000 13 800 000 
Número de Clientes 30 000 000 30 000 000 
Número de Entidades (de base) 2 589 2 504 
Monto de Depósitos  463 752 000 000 449 739 000 000 
Monto de Créditos  362 019 000 000 357 427 000 000 
Activos  612 246 000 000 600 381 000 000 

 
Bancos Cooperativos Regionales** 

 
 1995 1996 
Activos 91 525 100 000 99 595 900 000 
Depósitos de Bancos Locales 62 086 400 000 61 997 900 000 
Créditos a Bancos Locales 55 947 500 000 54 594 200 000 
Créditos a Clientes  16 463 400 000 22 339 900 000 
 
DG Bank** 

 
 1995 1996 
Activos 203 141 000 000 213 613 000 000 
Préstamos  208 792 000 000 215 480 000 000 
Recursos Propios  6 557 440 000 6 566 760 000 
 
• Antes de la conversión, todos los indicadores estaban al alza  
• ** Incluidas Filiales  
 
Fuentes  : 

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen BVR, Annual Report, 1995 y 1995. 
Confédération des caisses populaires Desjardins, Résumé des structures organisationnelles des coopératives 
d’épargne et de crédit hors Québec, Affaires internationales Desjardins, enero 1995. 
Palomo Zurdo, R.J., The Main European Co-operative Banking Systems, Unión Nacional de Cooperativas 
de Crédito Asociación Española de Cajas Rurales, Madrid, 1997. 
Detlef, M. La nouvelle image publicitaire de la DG Bank: mutualité et performance «LE PRINCIPE DU NOUS», 
Iru-Courrier, n° 2, agosto 1993. 
Fay, S. «Les banques allemandes préparent un vaste mouvement de restructuration», Le Devoir, 26 febrero 
1997, B-4. 
DG Bank, DG Bank and the Cooperative Banking System in the Federal Republic of Germany, Am Platz der 
Republik, 1986, pp.1-17. 
Cuestionario. 
Sitio Internet : http://www.bundesregierung.de/ausland/sectors/sect0904.html. 
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BACOB BANQUE S.C. 
(Bélgica) 

 
 
Banco BACOB S.C. es el banco del holding financiero belga ARCOFIN, a su vez importante 
integrante del Grupo ARCO. BACOB y el Grupo ARCO mantienen lazos estrechos con el 
Movimiento Obrero Cristiano, el cual agrupa por su parte a un sector entero del movimiento 
cooperativo belga. Es un banco comercial, distinguiéndose de los demás bancos por la 
conformación de su accionariado, está regulado por la Ley de cooperativas, mientras que la 
mayoría de los otros bancos belgas están constituidos en sociedades anónimas. En 1996, 
BACOB posee activos estimados en 44,1 mil millones de dólares, lo que lo hace, y con mucho, 
la entidad principal del grupo. El mismo año, sus depósitos y créditos ascienden a 22 y 12,2 mil 
millones de dólares respectivamente. Sus  562 agencias y 3.626 empleados atienden a 1,1 
millones de clientes. 
 
Trayectoria 
 
La historia del banco BACOB remonta a 1935. La crisis económica y política deflacionista 
provoca en 1934-35 una crisis seria de disponibilidades (liquidez) dentro de las entidades 
financieras belgas. Los responsables de éstas intentan llevar al gobierno a intervenir, mediante la 
adopción de medidas de apoyo y la creación de un marco legal que amparase el sector bancario 
del ahorro. En semejantes circunstancias, la fusión de las cajas de ahorro obreras cristianas 
ofrece una garantía suplementaria de supervivencia. Eso es lo que se produce aprovechando el 
reajuste complejo del que son objeto las instituciones financieras del Movimiento Obrero 
Cristiano. Los servicios de ahorro de distintos bancos y cajas están agrupados en el seno de la 
Cooperación Obrera Belga, transformada ésta en Caja Central de Depósitos  COB. Los años 
1950-67 acusan un crecimiento muy fuerte del ahorro captado. La Caja se apoya en la creación 
de una red densa conformada en secciones locales de ahorro. En 1993, al pasar del estatuto de 
banco de ahorro al de banco para resaltar la evolución y profesionalismo de sus actividades, la 
COB se convierte en BACOB. 
 
A sus inicios, las actividades de BACOB se limitan a la captación del ahorro obrero y a la 
colocación de éste en fondos públicos.  Asimismo, la financiación de las actividades de índole 
eminentemente social constituye una de sus metas principales. A partir de los años 60, BACOB 
procura diversificarse, primero en el rubro de los depósitos. Luego, emprende una fase de 
desespecialización encauzándose hacia actividades internacionales y, por último, a créditos. No 
obstante, no fue hasta los años 80 cuando se inicia el debate sobre la oportunidad de acercarse a 
grupos diana distintos de los trabajadores, en especial al segmento de PYMES, y encaminarse 
hacia la vía de la internacionalización.  
 
Actividades y Mercados  
 
De ese modo, la renovación y ampliación de la gama de productos de BACOB se hacen en tres 
ámbitos, empezando por la diversificación de la oferta hecha a clientes privados, tanto en 
concepto de depósitos como de créditos a particulares. Entre las medidas de diversificación de 
depósitos adoptadas por BACOB, la más destacada la constituyen las colocaciones colectivas. 
Al comienzo, un banco colabora con otros organismos de colocación. Luego, cara al incremento 
de este tipo de instrumento, crea en 1988, un departamento especial con miras a asegurar la 
gestión de esos fondos. Se atribuye entonces al departamento el papel de «empresario» dentro 
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de la estructura organizativa nueva. Los fondos de colocación adquieren con ello cierta 
independencia frente a BACOB, lo cual les permite organizarse con arreglo a los desarrollos que 
conoce el mercado. En gran parte, el desarrollo de ese departamento, así como la importancia 
creciente de la gestión del patrimonio, provocan la creación de la sociedad de Bolsa BACOB.  
 
Al comienzo, BACOB ejercía actividades típicas de una caja de ahorro, es decir la captación de 
depósitos y las colocaciones en fondos públicos. Por consiguiente, a finales de los años 80, la 
cartera de fondos públicos es el doble de la de préstamos hipotecarios. Ese papel de colocación 
en los fondos públicos se amplía a partir de 1990. Efectivamente, la reforma del mercado 
monetario y de capitales permite la acreditación del banco BACOB como primer corredor en 
fondos públicos, junto con otras 15 entidades de crédito del Benelux. El Banco se compromete 
entonces a intervenir activamente en el mercado de obligaciones linearias (OLO). 
 
En el rubro de la diversificación de los productos de crédito, a partir de 1968 y tras haber 
desempeñado un papel mayor en la asignación de préstamos hipotecarios, el BACOB desarrolla 
diferentes formas de préstamos personales y de crédito a plazos. Entonces desea adoptar una 
línea de conducta basada en criterios de selección y prudencia. Desde siempre, han ido 
surgiendo diversas variantes con el fin de ayudar a los matrimonios jóvenes a adquirir su 
primera vivienda, brindarles créditos de apoyo (standby) con montos poco elevados, asegurar la 
prefinanciación de los gastos de estudios, etc. 
 
El BACOB continúa siendo en la actualidad el banquero del sector social. Como institución 
financiera del movimiento obrero, es el banquero más importante del Movimiento Obrero 
Cristiano Belga (MOC). A ese respecto, a través de sus actividades, apoya a los distintos 
componentes del movimiento, o sea al sindicato mismo y sus centrales, hogares de vacaciones, 
mutualidades cristianas y sus federaciones, clínicas, casas de reposo, centros de turismo social, 
MOC y sus ramificaciones socio-culturales. Asimismo, se dirigen a él un amplio conjunto de 
entidades sociales y de utilidad pública (escuelas, clínicas, hogares para ancianos, sociedades de 
viviendas sociales y congregaciones religiosas) para obtener créditos-arrendamiento, pero sobre 
todo para financiar la construcción de sus locales. En materia de colocaciones, siendo una caja 
de ahorro obrera, BACOB se preocupa antes de nada en asignar préstamos hipotecarios a 
obreros para la construcción de su primera vivienda. Preocupada por el cumplimiento de su 
ideal, que es posibilitar a cada obrero la construcción de su propia vivienda, apunta primero de 
todo a otorgar préstamos a condiciones más interesantes que las ofrecidas por bancos y otras 
cajas de ahorro, misión que cumple pefectamente. Llega inclusive a dar primacía al pequeño 
ahorro en detrimento de sus grandes ahorristas, quienes transfieren, en un momento dado, sus 
ahorros hacia otras instituciones financieras. Habida cuenta de la pertenencia de BACOB al 
Movimiento Obrero Cristiano y las buenas relaciones de esas instituciones con las autoridades 
organizadoras, el banco dispone de una base sólida de despliegue, cuya importancia queda 
confirmada, hacia finales de los años 80,  por la creación de un departamento distinto «sector 
social» y «sector no comercial» dentro de la entidad corporativa «clientela de empresas y 
organizaciones». El departamento se reparte en cuatro grupos, cada uno de ellos atiende a un 
tipo distinto de clientes: las organizaciones del MOC, con servicios sobre todo, las 
organizaciones socioculturales, las ramificaciones socioeconómicas; las clínicas e institutos 
psiquiátricos, las casas de reposo y hogares de ancianos, y los complejos habitacionales con 
servicios para ancianos, los institutos médicos-sociales, las escuelas y las instituciones 
socioculturales fuera del Movimiento Obrero Cristiano. Ese desarrollo se aceleró en los años 70, 
con motivo de la decisión del líder del mercado en financiación de hospitales de abandonar el 
segmento de centros de pequeña y mediana talla, ocasión que BACOB aprehende. Merced a 
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disposiciones legales nuevas, se ofrecen productos apropiados de financiación a distintas 
instituciones (casas de reposo, organismos de viviendas sociales). El departamento «sector 
social» fue objeto de una reestructuración en el ámbito central y provincial, a la vez. El 
robustecimiento de las actividades en el ámbito regional reviste una cierta importancia, dado el 
carácter local e incluso los orígenes locales de las instituciones que pertenecen a ese sector. La 
Oficina Central continúa ocupándose directamente de algunos clientes importantes del sector y 
de las relaciones con organizaciones a las que pertenecen dichos centros. 
 
La clientela empresarial y, en particular, la pequeña y mediana empresa constituye el segundo 
polo de diversificación de BACOB. Mientras que, hacia mediados de los años 80, se 
internacionalizan las actividades de BACOB y que desde ese momento se le abre el mercado 
llamado « de mayoreo », los servicios se estructuran de forma mucho más progresiva en función 
de los clientes que son las grandes empresas y PYMES. Efectivamente, intervenir en el mercado 
internacional requiere  cierta magnitud y recursos importantes. Además, los estrechos vínculos 
que BACOB mantiene con el Movimiento Obrero Cristiano no facilitan mucho el acceso al 
ámbito de las grandes empresas y PYMES. Asimismo y hasta hace muy poco, la organización 
misma debía convencerse de dicha oportunidad.  
 
El departamento corporate bankings se torna hacia las empresas cuyo volumen de negocios 
supera los 30 millones de dólares. No obstante, ese segmento no constituye una prioridad en la 
nueva estrategia de BACOB. El segmento de las PYMES constituye un objeto que se considera 
mucho más importante, el cual agrupa, bajo la etiqueta PYME a todas las empresas cuyo 
volumen de negocios no supera los 30 millones de dólares. Aborda a estos clientes con 
prudencia, con la satisfacción de dirigirse a ahorristas con sueldo, quienes optan por lanzarse en 
una actividad independiente impulsados por su espíritu de iniciativa. Los créditos que se les 
concede se conforman esencialmente en créditos de caja y créditos de inversión.  
 
En los últimos años, una de las oportunidades que se ofrecen a BACOB es el « bancoseguro », 
término que designa una forma de desespecialización de las actividades de seguro y bancarias. 
Gracias a su pertenencia al Movimiento Obrero Critiano, del que son asimismo integrantes los 
Seguros Populares (AP), BACOB dispone en ese caso de un atractivo innegable. El 
acercamiento entre ambas organizaciones no se efectúa tan rápidamente como se hubiera 
esperado ya que eso las hace competir una frente a la otra.  
 
Asimismo, BACOB es activo en el sector inmobiliario. A finales de los años 80, participó en el 
financiamiento de cierto número de edificios para la Comunidad Europea en Bruselas. Los 
proyectos inmobiliarios que BACOB financia no conllevan riesgos elevados. BACOB no desea 
asumir los riesgos de arrendamiento, sino solamente financiar un proyecto, que sea reembolsado 
por un inquilino muy solvente, tal y como son las instituciones europeas. 
 
Desde los años 70, la organización ha tomado parte en proyectos que interesan a empresas 
industriales, y ello, por distintas razones, entre otras para contribuir a la implantación de una 
política industrial (en Flandes), asegurar un apoyo a las diferentes empresas del Movimieto 
Obrero Cristiano y a las nuevas empresas del movimiento cooperativo. De esa forma, a veces ha 
intervenido en la adjudicación de créditos para salvaguardar empleos, lo mismo que en empresas 
de distribución que forman parte del movimiento. En concreto a principios de los años 80, hay 
otras iniciativas que interpelan a BACOB como consecuencia del nuevo brote de interés que 
suscitaron las empresas cooperativas y que BACOB sostuvo al crear una cátedra universitaria, 
en 1985, consagrada al movimiento cooperativo en Bélgica.  
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Por último, la tercera forma de diversificación de las actividades de BACOB pasa por la 
internacionalización. El proceso de internacionalización de BACOB se inició igual que en otras 
entidades, o sea como complemento a las actividades internas con los clientes nacionales. Por 
tanto, las primeras operaciones que llevó a cabo en ese campo se resumen a la venta de cheques 
de viaje y divisas extranjeras. En 1976, obtiene el derecho de efectuar todas las operaciones de 
pago en el extranjero, y ello, en las mismas condiciones que los demás bancos. Unos años más 
tarde, se le autoriza a efectuar operaciones internacionales por su propia cuenta. En 1992, el 
mercado internacional representa 30% del pasivo y 33% del activo ; el 24,5% y 21,5% 
respectivamente se refieren a actividades en divisas. Sin embargo, la cartera de crédito está 
menos internacionalizada. Esta estructura del balance muestra que BACOB evoluciona 
rápidamente en una dirección que lo acerca  a los bancos sin llegar a identificarse a ese sector.  
 
Asimismo, se crean filiales extranjeras en colaboración con otras instituciones cuando BACOB 
piensa que ella sola no es capaz de alcanzar la talla suficiente que le permitiera efectuar ciertas 
operaciones. Sin embargo, opta por conservar solamente participaciones en instituciones 
financieras con base a una participación mayoritaria. Así pues, crea diversas filiales a lo largo y 
ancho del mundo cuyo propósito es la emisión de eurobligaciones en monedas extranjeras. 
Asimismo, se implementan cierto número de otras filiales con el fin de efectuar actividades de 
comercio o corretaje. Por fin, hay filiales que despliegan actividades en los mercados interiores: 
BACOB Leasing et Renting, BACOB Trading y BACOB Investments creadas para la gestión de 
fondos de inversión; BACOB Securities que interviene en la Bolsa como agente de cambio, y 
Banque Drèze que constituye una entidad de crédito con entera autonomía puesto que está en 
condiciones de atraerse a una clientela procedente de PYMES y de particulares acomodados. 
Pertenece en un 100% a BACOB.  
 
Estructura del Grupo  
 
BACOB constituye un componente mayor del Grupo ARCO, consorcio formado por un holding 
financiero y otro holding comercial y de servicios. A través de ambos, el Grupo ARCO opera en 
los sectores bancario, de seguros, de distribución de medicamentos y energía, de depuración de 
aguas, imprenta, mercadotecnia y comunicaciones, así como en la distribución de viajes. Es 
propiedad de 680.000 accionistas-particulares. En 1995, el Grupo ARCO presenta un balance 
consolidado valorado en 39 mil millones de dólares. Siendo el componente principal del holding 
cúspide de las actividades financieras ARCOFIN, BANCOB  contribuye a ellas con el 75% del 
balance.  
 
Organización Interna  
 
La estructura del banco BACOB comprende cuatro órganos: asamblea general, consejo de 
administración, junta directiva y comité de dictamen y control. La asamblea general integra a 32 
accionistas, los cuales representan las organizaciones del Movimiento Obrero Cristiano. Por su 
parte, el consejo de administración está constituido de forma pluralista, es decir que reúne a 
representantes de todos los grupos de accionistas. Asume la responsabilidad de la política 
general del banco, elaboración y seguimiento de presupuestos, nombramiento de miembros de la 
junta directiva, definición de sus competencias y seguimientos de las actividades de la junta.  
 
La gerencia diaria se confía a la junta directiva que cuenta con seis miembros. La junta delega 
cierto número de facultades a varios servicios o departamentos del domicilio social. El reparto 
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de esos departamentos bajo la responsabilidad de la junta directiva es el reflejo de la cultura de 
empresa fundada en una estructura organizativa horizontal. Por otra parte, la organización se 
distingue por su flexibilidad y su carácter informal. La red se extiende luego por siete regiones 
con once sedes regionales. Por último, las diversas ramas del movimiento obrero siguen desde 
más lejos las trayectorias evolutivas propias al banco en el seno del comité de dictamen y 
control. Además de esos componentes, el comité de dictamen y control está formado por la 
dirección y el presidente del consejo de administración.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
En el futuro, BACOB se propone interesarse al banco de minoreo (retail banking) en un radio 
de 300 km en torno a Bruselas, es decir en mercados tales como el Norte de Francia, Países 
Bajos y Alemania. Otro cauce nuevo que BACOB seguirá en los años venideros se articulará en 
torno al mercado del crédito hipotecario, y más particularmente una titulización de ese producto 
a escala europea. En este tema, BACOB  ya ha manifestado interés por una institución destinada 
a ser privatizada, y que pudiera transformarse en un organismo especializado en la titulización 
de los préstamos hipotecarios en función del grado de riesgo.  
 
El banco continúa examinando sistemáticamente las posibilidades de rescate, los convenios de 
cooperación con socios bancarios y no bancarios, así como el desarrollo de actividades propias. 
A nivel europeo, BACOB se propone desarrollar una estrategia de nichos y asegurar un servicio 
completo a particulares, independientes, profesiones liberales y pequeñas empresas, mientras 
que frente a las grandes empresas, BACOB optó por una oferta más específica. Tiene el 
propósito de continuar desempeñando un rol de motor en el sector no comercial. En materia 
financiera, el banco desempeña un papel específico en el mercado del franco belga y constituye 
uno de los inversores más grandes en el sector de los títulos de gran calidad garantizados por 
hipotecas u otros activos (mortage and asset backed securities). BACOB continúa creyendo en 
las posibilidades del bancoseguro, en especial en el marco del desarrollo de un proceso sinérgico 
con los Seguros Populares (AP), otra empresa del Grupo ARCO. 
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  n/d n/d 
Número de Clientes 1 100 000 1 100 000 
Número de Entidades (de base) 573 562 
Monto de Depósitos   20 642 956 460 22 046 955 387 
Monto de Créditos 10 487 447 395 12 247 057 088 
Activos 38 744 326 858 44 129 102 913 
Recursos Propios  987 000 000 1 020 000 000 
 
Fuentes : 
 Groupe ARCO, Rapport annuel 1995-1996. 
 Kwanten, G., La moisson de l’entraide. L’histoire des coopératives chrétiennes de 1886 à 1986, EUCC, 

Bruselas, 1987. 
 Documentación variada. 

Cuestionario. 
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MOUVEMENT DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS 
(Canadá) 

 
 
El Movimiento de Cajas Populares Desjardins es un actor importante del sector financiero de 
Quebec. Con los 5,5 millones de socios que tiene en 1996, 18.000 dirigentes voluntarios y 49.000 
empleados repartidos a lo largo y ancho del territorio quebequense, no sólo es la institución más 
importante de todo el movimiento cooperativo quebequense sino asimismo la primera entidad 
financiera de Quebec. Cada vez más, se va convirtiendo, en dicha parte del Canadá, en uno de los 
pilares que permiten mantener un desarrollo económico controlado por francohablantes. En 1996, 
el Mouvement Desjardins posee un activo valorado en 60,7 mil millones de dólares.  Aunque los 
orígenes de la red Desjardins estén asociados a la financiación de la agricultura, desde hace ya 
algunas décadas sus actividades se dirigen a una clientela más amplia. La organización opera en los 
cuatro pilares de la industria de servicios financieros, o sea bancario, fiduciario, seguros y valores 
mobiliarios.  
 
Trayectoria  
 
Cuando Alphonse Desjardins funda la primera caja popular en Lévis, en 1900, implanta una 
institución cooperativa cuyas características son el fruto de una detenida reflexión sobre la forma de 
operación del modelo de cooperativas de ahorro y crédito en el contexto específico de Quebec. 
Llega a definir un patrón merced a un hermanamiento muy funcional entre los modelos 
cooperativos europeos y las necesidades particulares del contexto norteamericano y quebequense. 
Duante las primeras fases de su desarrollo, las Cajas Populares Desjardins se implantan con una 
base geográfica, fomentando mucho el ahorro de sus socios. Efectivamente, una de las metas 
primeras de las cajas es permitir que individuos y familias con ingresos modestos se liberasen de 
los usureros. Al principio de todo, las actividades de crédito de las cajas se resumen a préstamos 
personales de apoyo transitorio o préstamos para «fines de producción» y más particularmente de 
crédito agrario. Luego, los préstamos hipotecarios van adquiriendo una importancia creciente. En el 
transcurso de los años 1945-60, las cajas siguen la corriente modernizadora de las estructuras 
socioeconómicas de Quebec al empeñarse en la diversificación de sus actividades. El Movimiento 
invierte capitales en la Société générale de financement, al igual que adquiere la Fiducie du 
Québec. Durante los años 60, las cajas comienzan a penetrar el sector del préstamo al consumo, 
tras haber resistido largo tiempo a semejante intrusión, dado que la actividad se percibía como 
contraria a la filosofía que había inspirado justamente su creación. Además en esa época, pero aún 
más a partir del inicio de los años 80, cuando la facultad de hacer préstamos industriales y 
comerciales se la consideraba hasta entonces como privilegio de los bancos con carta, el 
Movimiento Desjardins penetra esos nuevos mercados. Desarrolla gradualmente la totalidad de 
productos y servicios que cubren las necesidades de esa clientela, al igual que crea instituciones 
apropiadas para atender a ese nuevo tipo de socio empresarial.  
 
En su trayectoria evolutiva, la red Desjardins muestra un gran dinamismo al ubicarse en la 
vanguardia del sector. En los años 70, desarrolla un sistema integrado de gestión para la totalidad 
de la red, lo mismo que un servicio intercajas. Crea nuevas sociedades corporativas, ampliando de 
ese modo su campo de actividad en el desarrollo internacional, mediante la Compañía Internacional 
de Desarrollo Regional (1971), hoy día denominada Développement international Desjardins 
(DID), así como en la inversión y crédito comercial mediante la Société d’investissement 
Desjardins (1971). Asimismo, se introduce en actividades de cambio y compensación con la 
creación de la Caja Central Desjardins en 1979.  
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Durante los años 1980-90, el desarrollo de la organización se hace bajo el signo del desarrollo 
tecnológico mediante el lanzamiento sucesivo de cajeros automáticos, cajeros Interac y sistema de 
pago directo. Asimismo, fue a finales de los años 80 cuando el Movimiento Desjardins amplía sus 
lindes geográficos al acoger a tres federaciones de cajas francófonas que operan fuera de Quebec 
(Ontario, Manitoba y Acadie), ubicadas en provincias con mayoría anglohablante.  
 
En 1993, el Movimiento Desjardins adquiere una institución importante en el mercado financiero 
de Quebec. Se trata de la adquisición de la entidad financiera La Laurentienne, la cual debe 
permitirle consolidar su posición en sus actividades bancarias, fiduciarias, de seguros y corretaje. 
Varios componentes de ambas instituciones son objeto de integración y fusión, en especial el sector 
de seguros de vida8. 
 
Cara al desafío que supone la mundialización, el Movimiento Desjardins lanza algunas iniciativas 
con miras a acrecentar su capitalización. Así es como al final de los años 80, valiéndose de 
incitativos de desgravación fiscal del Estado de Quebec, emite aportaciones permanentes 
destinadas a sus socios. De nuevo, en 1995, desarrolla una herramienta de capitalización mediante 
la emisión de un título búrsatil, sin derecho a voto, que se destina a inversionistas institucionales.  
 
Actividades y Mercados  
 
Hoy en día, el Mouvement des caisses populaires Desjardins es activo en los cuatro pilares del 
sector financiero: bancario, seguros, fiducia y valores mobiliarios. 
 
Siendo el sector inicial del Movimiento Desjardins, la actividad bancaria de minoreo representa aún 
hoy día el campo más importante de la organización. En 1996, reúne el 27% del ahorro de los 
quebequenses y posee 35% del mercado del crédito, lo que coloca a Desjardins en posición de líder 
en esas áreas. En 1996, 87% de la cartera de préstamos está constituida del préstamo hipotecario 
domiciliario, al consumo (principalmente préstamo automóvil) y agrario. Los tres tipos de 
préstamos representan el 67%, 16% y 4%  respectivamente de la sumatoria de préstamos de la 
institución. En el campo de la vivienda, el consumo y agricultura, sus partes de mercado en Quebec 
alcanzan 38,2%, 43% y 31,2%  respectivamente. El Movimiento Desjardins ocupa por otra parte un 
quinto del mercado del crédito concedido a empresas industriales y comerciales. Además, la red 
continúa asegurando una presencia importante en el campo del financiamiento institucional, más 
particularmente en el de las municipalidades y agrupaciones escolares, con préstamos que totalizan  
un billón de dólares. En 1996, Desjardins también consolidó su posición de líder en el mercado del 
pago directo en Quebec.  
 
En el sector de seguros, Desjardins ocupa asimismo un lugar envidiable. En 1996, ocupa el primer 
lugar en el sector de seguros de vida, con una parte de mercado que alcanza el 16,8%, para un valor 
de primas de seguros y rentas de un billón de dólares y que afecta a 4 millones de asegurados. Los 
resultados obtenidos en el campo hipotecario ilustran bien la eficacia de los eslabones que enlazan 
los diferentes componentes del Movimiento, entre ellos la red de cajas y el sector de seguros. 
Asimismo, está presente en los seguros generales (daños). En el transcurso de los años, el 
Movimiento Desjardins se ha convertido en la más importante aseguradora de daños con 
distribución directa en Quebec, en donde se calcula su parte de mercado en seguros generales a un 
15%. En 1996, el valor de la primas brutas suscritas es de 307 millones de dólares.  

                                                 
8 Las actividades bancarias de La Laurentienne serán revendidas algunos años más tarde.  
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El Movimiento Desjardins posee una sólida experiencia en materia de actividades fiduciarias. 
Lidera el territorio de Quebec con la tenencia de una parte de mercado estimada en el 22,6%. Al 31 
de   diciembre de 1996, los bienes administrados y manejados totalizan 88 mil millones de dólares. 
Las actividades de corretaje en valores mobiliarios adquieren una importancia creciente en el seno 
del Movimiento Desjardins. Los beneficios que genera esta actividad en 1996, son de unos 33 
millones de dólares. Comparándolos con los obtenidos en 1995, se trata de un salto del 81%, lo 
cual se explica por la adquisición de un banco activo en ese sector, Banque Laurentienne. Por 
último,  Desjardins posee el 2,1% de los valores bajo guardia del sector quebequense de corretaje.  
 
Estructura del Grupo  
 
El Movimiento Desjardins está conformado con una estructura doble : cooperativa y corporativa o 
empresarial. La estructura cooperativa comprende tres niveles. Las 1.452 cajas populares se 
agrupan bajo 11 federaciones regionales, las cuales adhieren, a su vez, a una confederación 
provincial, la Confederación de Cajas Desjardins. Las cajas, entidades locales, gozan de gran 
autonomía. La lista de los servicios que brindan es muy larga. En especial, las cajas pueden : recibir 
los depósitos de los socios y otorgarles créditos; vender obligaciones u otros títulos de empréstito; 
actuar como corredor de valores para la colocación de aportaciones permanentes y preferentes que 
emiten ellas mismas, así como la colocación de valores mobiliarios de una sociedad de cartera que 
la Confederación controla. Además, las cajas tienen la facultad de emitir, endosar, aceptar y 
descontar efectos negociables, ofrecer servicios de gestión de encaje, teletesorería y gestión de 
deudas de otras compañías (factoring), adquirir y vender cheques de viaje, lo mismo que ofrecer un 
servicio de tarjetas de pago y tarjetas de crédito. Por último, pueden ofrecer y administrar planes de 
ahorro cuyo registro esté previsto por la ley de impuestos, percibir el pago de cuentas de tasas, 
electricidad, etc., expedir placas para matrícula de automóviles, al igual que suscribir aportaciones 
en una cooperativa.  
 
Al amparo de la Ley de Cajas de Ahorro y Crédito que norma sus actividades de modo específico, 
la adhesión de las cajas locales a una federación regional es obligatoria. El papel de las 
federaciones regionales consiste en vigilar y controlar a las cajas que le estén afiliadas. Además, les 
proporcionan a éstas servicios de educación, propaganda, asesoría, asistencia técnica, al mismo 
tiempo que administran los fondos previstos por la ley (fondos de liquidez), de depósitos e 
inversiones). 
 
Desde 1981, el Movimiento Desjardins gerencia la Caja Central Desjardins. Bajo la 
responsabilidad de la Confederación, que constituye el tercer nivel de la estructura de la 
organización, la Caja Central Desjardins tiene como misión alimentar la red Desjardins en fondos. 
Ofrece a las federaciones, cajas, gobiernos y medianas y grandes empresas un conjunto de servicios 
bancarios y financieros. Ejerce sus actividades en los mercados canadienses e internacionales. La 
Caja Central Desjardins terminó el último ejercicio de explotación con un activo valorado en  5,3 
mil millones de dólares.  
 
Por otra parte, el Movimiento Desjardins está formado por cuatro sociedades de cartera (holding) 
que dependen de la Confederación y controlan distintas filiales. Esas sociedades operan en los 
sectores de la inversión industrial (Investissement Desjardins), de servicios a las cajas en lo que 
concierne a tarjetas de crédito, servicios de pago, crédito-arrendamiento, etc. (La Société des 
services des caisses Desjardins inc.), sector inmobiliario (Société immobilière Place Desjardins 
inc.) y finalmente, el sector financiero (La Société financière des caisses Desjardins inc.). Ésta 
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última que controla a un conjunto de filiales es la más importante de las cuatro. La Confederación 
se ha dotado de una regla que la obliga a la tenencia del 67% de las acciones de esas sociedades, 
como mínimo, mientras en el caso de las filiales, ella pudiera tener una mayoría simple, tal y como 
lo exige la Ley que regula dichas actividades.  
 
Bajo el impacto de la globalización de mercados, el Movimiento Desjardins, antes activo 
esencialmente en Quebec, se ha lanzado en el transcurso de los años en actividades de 
coparticipaciones cooperativas, en el ámbito internacional, junto con cooperativas de ahorro y 
crédito norteamericanas y europeas. Acuerdos de cooperación establecidos con la Canadian co-
operative credit society, la cual representa el sector financiero cooperativo en el Canadá 
anglohablante, con la US Central credit union, y Le Crédit mutuel de France, permiten a la red 
Desjardins efectuar diversas transacciones en los mercados extranjeros.  
 
Características Cooperativas  
 
La membresía del Movimiento de Cajas Populares Desjardins está formado por particulares y 
empresas. La adhesión es obligatoria para todos los usuarios de los servicios de la organización, y 
eso, ya traten con ella como ahorrista o bien como solicitante de préstamo. El Movimiento 
Desjardins es la propiedad exclusiva de sus socios. Al  31 de diciembre de 1995, 68% (2,4 mil 
millones) del capital está formado por las reservas y beneficios y el 14% (536 millones) por las 
aportaciones suscritas por los socios. 
 
El reparto de los beneficios de explotación se efectúa al  prorrateo de las transacciones que el socio 
efectúe con su cooperativa, ya sea como ahorrista o solicitante de préstamo. En el ámbito local 
(caja), el fundamento del ejercicico del poder acata la regla «un miembro = un voto».  
 
En el rubro de la estructura decisoria cooperativa, sólo actores internos a la red Desjardins integran 
los consejos de administración de cada una de las instancias del Movimiento. Por otra parte, se han 
aportado cambios recientes a la Ley con el propósito de robustecer el peso de los socios que 
representan las cajas. Así es como el consejo de administración de las federaciones debe 
componerse en su mayoría por administradores voluntarios, es decir socios que no sean empleados 
ni de la federación ni de las cajas. Asimismo, en el nivel confederativo, se favorece que haya una 
representación importante de voluntarios procedentes de la base. Por otra parte, se han creado dos 
instancias distintas (legislativa y ejecutiva) en este tercer nivel de la estructura cooperativa. La 
instancia legislativa, el consejo de administración, está formado por el presidente del consejo de 
administración y otros 18 dirigentes que proceden de las federaciones. Se ocupa de los expedientes 
de índole política y legislativa, o sea la misión del Movimiento, su planificación estratégica, sus 
grandes objetivos, sus prioridades, al igual que el control de los componentes del Movimiento. La 
instancia ejecutiva, el comité de directores generales, está compuesto de directores generales de las 
federaciones y la confederación. Primordialmente, se interesa por expedientes de índole 
operacional. En paralelo al fortalecimiento del peso de los socios en la estructura del Movimiento, 
desde hace poco, se asiste a una centralización más grande de las actividades dentro de las 
federaciones y confederación. El hecho de que las cajas locales ofrezcan productos y servicios cada 
vez más complejos y especializados tiene como consecuencia la transferencia de ciertas facultades 
decisorias hacia las federaciones.  
 
Más allá de los principios de funcionamiento, el Movimiento Desjardins sostiene una filosofía 
cooperativa marcada por su compromiso con el desarrollo económico de Quebec. En efecto, 
procura fortalecer el control autóctono de la economía de Quebec. Ha fundado al respecto varias 
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instituciones dotadas de una misión de desarrollo económico mediante distintos fondos de 
inversión, actividades de consejo, al igual que participaciones minoritarias y preponderantes. Como 
ejemplo de ello, aunque el Movimiento Desjardins ya estuviera activo en el financiamiento del 
desarrollo de regiones desde hace varios años, creaba en 1992 las Sociedades Regionales de 
Inversión, las cuales tienen por misión financiar el arranque y desarrollo de las PYMES en distintas 
regiones de Quebec. Asimismo, Desjardins se involucra en los asuntos cooperativos y sociales. En 
1995, entregó 10,6 millones de dólares en donaciones y patrocinios para proyectos iniciados por la 
comunidad (servicios a la comunidad, desarrollo económico, educación, actividades de ocio y 
deportivas, obras humanitarias, cultura, etc. ). 
 
Por fin, el Movimiento Desjardins está muy involucrado en el desarrollo internacional por 
conducto de Développement international Desjardins (DID), organismo no gubernamental sin 
ánimo de lucro. Las actividades de DID apuntan a robustecer la capacidad de actuar de las 
poblaciones con menos recursos, principalmente por la mejora del acceso a los servicios 
financieros. En particular, se concentra en la emergencia y consolidación de organizaciones con 
propiedad colectiva y en el apoyo a actividades de microfinanciamiento. DID apoya la 
emergencia de redes mediante una sensibilización de las poblaciones locales, el acompañamiento y 
la formación de un liderazgo local y la oferta de herramientas de gestión reconocidas. Dichas redes 
son destinadas a convertirse en poderosas palancas de desarrollo económico. Por sus 
intervenciones, DID introduce una especialidad puntera entre sus socios de los países en vías de 
desarrollo, por conducto de empresas democráticas. De ese modo, DID acompaña a unas 
cincuenta organizaciones, principalmente instituciones financieras de tipo cooperativo, presentes 
en los cinco continentes.  
 
Por último, el Mouvement des caisses populaires Desjardins es miembro de varios grupos 
internacionales de bancos cooperativos, especialmente de AIBC, CICP y la Unión Internacional 
Raiffeisen (IRU). 
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
El Movimiento Desjardins está llevando a cabo una reforma profunda del conjunto de 
procedimientos que le posibilitan la entrega de productos y servicios a sus socios. A esta reforma se 
la ha denominado ingeniería de cambios o reingeniería. Pretende dar respuesta a los numerosos 
cambios que afectan a las instituciones financieras: modificaciones de comportamiento de 
consumidores; mutaciones demográficas; incremento y diversificación de redes de distribución; 
disponibilidad acrecentada de tecnologías; aceleración de la liberalización e hincapié hecho sobre 
la oferta de productos que cada vez son más distintivos de modo más personalizado y mejor 
adaptado.  
 
Dicha refundición constituye un proyecto de envergadura, que se escalona en varios años, proyecto 
que cambiará el rostro de la caja cuando quede terminado. El socio de la caja tratará entonces con 
una cooperativa financiera que dispone de la tecnología más avanzada. La caja del mañana contará 
con gran diversidad de canales, los cuales permitirán a los socios efectuar las transacciones más 
sencillas en el lugar y el momento que les convengan mejor. Ya, en 1996, se brindó a los socios el 
nuevo servicio Accès D que ahora les posibilita efectuar, en el momento en que les convenga, 
transacciones con su caja respectiva, ya sea por teléfono o Internet. En la actualidad, un proyecto 
piloto tendente a probar la utilización del monedero electrónico está en curso.  
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Cuando vayan a su caja, los socios podrán dirigirse a consejeros bien informados y que puedan 
ofrecerles productos y servicios adecuados a sus necesidades. La formación de los empleados de 
las cajas constituye la apuesta más estratégica de la operación de ingeniería de cambios que está 
llevándose a cabo en la actualidad. En todas las cajas, se impulsa a los equipos de trabajo a 
perfeccionar sus habilidades, adquirir nuevos conocimientos y competencias.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  5 487 451 5 467 740 
Número de Entidades (de base) 1 465 1 452 
Monto de Depósitos 47 404 100 000 48 661 400 000 
Monto de Créditos 45 031 300 000 46 336 200 000 
Activos 59 475 500 000 60 738 500 000 
Recursos Propios * 2 595 580 000 2 782 690 000 
 
* Con exclusión de las cajas populares y federaciones fuera de Quebec.  
 
Fuentes : 

Le Mouvement des caisses Desjardins. Rapport annuel, 1995 y 1996. 
Lévesque, B. «Les enjeux de la réingénierie des caisses populaires et d’économie Desjardins : commentaires 
pour une table ronde», en B. Lévesque, P.R. Bélanger y L. Mager, La réingénierie des caisses populaires et 
d’économie Desjardins,  CRISES/SAC-UQAM/FC-CSN, 1997. 
Lévesque, B. et M.-C. Malo. «Vue d’ensemble du Mouvement Desjardins en 1996», en B. Lévesque, P.R. 
Bélanger y L. Mager, La réingénierie des caisses populaires et d’économie Desjardins,  CRISES/SAC-
UQAM/FC-CSN, 1997. 
Girard, J.-P., Connaissance de l’économie coopérative québécoise : quelques repères, Chaire de coopération 
Guy-Bernier, Cahier de recherche. 
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GRUPO CAJA RURAL9 
(España) 

 
 
LAS INSTITUCIONES BANCARIAS COOPERATIVAS EN ESPAÑA 
 
En España, la especialización de las cooperativas de crédito y su marco de acción permiten 
distinguir tres tipos de entidades:  cajas rurales, cajas populares y cajas profesionales.  
 
Aunque hayan desempeñado históricamente un papel primordial en la financiación del sector 
agrícola y el entorno rural, en general las cajas rurales operan hoy día en una gran diversidad de 
sectores económicos, y ello, gracias a una política intensa de diversificación de sus actividades 
respectivas. Estas entidades constituyen el subgrupo más importante entre los bancos 
cooperativos españoles, tanto en términos de cobertura territorial como de recursos.  
 
El segundo tipo de instituciones, las cajas populares tienen actividades y orígenes vinculados 
principalmente con ciertas áreas económicas en entorno urbano. En su mayoría, actúan dentro 
de grupos económicos que operan en el sector industrial o de la distribución comercial 
 
Por último, las cajas profesionales, agrupan a profesionales, tal y como su nombre lo indica, 
sobre todo a abogados, ingenieros, arquitectos, etc. Lo mismo que las cajas populares operan 
esencialmente en entorno urbano.  
 
En 1997, existen en España 95 sociedades cooperativas de crédito, de ellas 86 son cajas rurales, 
5 cajas populares y 4 cajas profesionales. Todas ellas está reunidas en una organización 
nacional, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC). Además, antes de 1996, 
coexistía con ésta otra organización superior, la Unión de Cooperativas de Crédito Agrario y 
Rural (UNESCAR), la cual estaba vinculada con el Grupo Asociado de Crédito Agrícola-Cajas 
Rurales (BCA-R), desaparecido hoy día. En 1996, los bancos cooperativos españoles, todos 
ellos juntos, poseen activos totales estimados en más de 32 mil millones de dólares. Otorgaron 
préstamos por 16,3 mil millones y sus depósitos suman 26,7 mil millones. Por último, el monto 
de recursos propios acumulados se cifra en 2,4 mil millones de dólares. 
 
GRUPO CAJA RURAL 
 
Trayectoria 
 
El crédito cooperativo rural nació en España a inicios del siglo XX. Desde entonces, el 
desarrollo se hace muy paulatinamente. Logra atravesar un período marcado por una coyuntura 
económica, social y política compleja, la cual retrasa su consolidación hasta los años 50 y 60, 
época en la que se crearon la gran mayoría de las cajas rurales provinciales. 
 
Tras un período de desarrollo fausto, la crisis bancaria española ocurrida en los años 80, junto 
con factores sociopolíticos desfavorables y una coyuntura económica difícil, hizo necesaria una 
reestructuración del sector que implicó la intervención pública. De ese modo, se forma en 1984, 
el Grupo Asociado Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales (BCA-R), el cual debiera 

                                                 
9 Este texto ha sido redactado por el Dr. Ricardo Javier Palomo Zurdo, profesor de la Universidad San Pablo-

C.E.U., miembro de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid. 
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posibilitar el desarrollo de un modelo mixto público-privado, inspirado del modelo francés del 
Crédit agricole. Sin embargo, ese modelo de banco cooperativo entra en crisis, unos años más 
tarde, lo que incita a la mayoría de cajas rurales provinciales a abandonarlo y fomentar otro tipo 
de agrupación, o sea la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR) que se constituye con 
fecha del 4 de julio de 1989. 
 
De esta iniciativa, nace un sistema doble de bancos cooperativos: uno con intervención publica 
y el otro de índole privada. Durante los años 90, bajo la influencia de la reestructuración del 
banco público de España y la constitución de la Corporación Bancaria de España - Argentaria, 
se reunifica a la totalidad de cajas rurales españolas que, en adelante, se unen bajo la 
denominación de Asociación Española de Cajas Rurales (AECR), o Grupo Caja Rural, el único 
grupo de bancos cooperativos de España. En 1997, la Asociación Española de Cajas Rurales, 
comprende 79 entidades (30 cajas rurales provinciales o de talla superior y 49 cajas rurales 
locales o regionales). Todas ellas se clasifican en la categoría de bancos cooperativos primarios 
o locales.  
 
Actividades y Mercados   
 
Al 31 de diciembre de 1996, las 79 cajas rurales comprenden 902.676 socios y operan 2.734 
puntos de servicio, poseen un activo total estimado en 22,7 mil millones de dólares, recursos 
propios que se cifran en 1,5 mil millones. Poseen el 4% de los depósitos del país.  
 
Además, ese sistema de banco cooperativo creó tres instrumentos principales para desarrollar 
sus actividades como grupo bancario y cooperativo, instrumentos que sirven para promocionar 
una unidad de acción. Se trata del Banco Cooperativo Español, del consorcio Rural Grupo 
Asegurador (Seguros RGA) y de la sociedad  Rural Servicios Informáticos.  
 
El Banco Cooperativo Español (BCE), cuyo domicilio social está situado en Madrid, es una 
empresa privada conformada en sociedad anónima y cuyas actividades comenzaron en 1990. Su 
capital social pertenece en un 85 % a las 79 cajas rurales del Grupo, las 15 % restantes son 
propiedad del sistema central alemán de bancos cooperativos, Deutsche Genonssenschaftsbank 
(DG Bank). El objetivo principal de esa entidad consiste en generar economías de escala, al 
mismo tiempo que sirve de enlace operativo entre las cajas rurales y los mercados financieros 
nacional e internacional. Con esta finalidad, se ha atribuido la facultad de ejecutar las funciones 
propias al centro bancario de un sistema federal.  
 
Siendo la rama operativa bancaria de las cajas rurales, el Banco Cooperativo Español (BCE) 
actúa como banco universal con actividades que acatan los principios corporativos de las 
entidades depositarias y aquéllos que le inspira  su identidad cooperativa y el lazo mantenido 
con la cajas rurales que lo han erigido. El Banco Cooperativo Español fue creado con el 
propósito de ofrecer servicios bancarios centralizados, combinando la índole peculiar de esas 
actividades con la base de clientes que le traen sus entidades accionistas. Por tanto, el banco les 
permite completar la gama de productos que ellas pueden ofrecer, lo cual las asemeja a 
cualquier otra entidad del sistema financiero. La coordinación de la política financiera de las 
cajas rurales accionistas, el desarrollo de servicios financieros específicos y el trabajo de agentes 
en las operaciones sindicales constituyen sus principales funciones. Este banco opera en varios 
campos especializados de negocios, o sea el de las grandes empresas, el del banco comercial, 
mercados monetarios, capital y divisas, al igual que en la compensación y modos de pago.  
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En lo que concierne a las operaciones de tesorería, modos de pago y cambio, la participación de 
las cajas rurales es obligatoria, mientras que la utilización de los otros servicios brindados 
permanece facultativa. Por otra parte, se prohibe a las cajas rurales que negocien con entidades 
exteriores al sistema en la prestación de servicios que ya dispense el Banco Cooperativo 
Español. No obstante, todas las cajas rurales tienen la libertad de implantar y desarrollar por sí 
mismas los servicios que ofrece el Banco Cooperativo Español, y los cuales se utilizan con una 
base voluntaria.  
 
El lazo existente entre el Banco Cooperativo Español y DG BANK de Francfort, quien tiene 
oficinas abiertas en los principales lugares financieros del mundo, asegura a los miembros de la 
Asociación Española de Cajas Rurales una cobertura precisa en las operaciones 
internacionales. A eso se añade en 1993, la apertura de una oficina de representación en 
Ginebra, propiedad del Banco Cooperativo Español y de un banco afiliado al DG BANK. Por 
último, en 1997, el DG BANK abrió una oficina de representación en España, yuxtaponiéndose 
al domicilio social del Banco Cooperativo Español. 
 
Situado en el municipio de Tres Cantos (Madrid) y denominado Rural Informática hasta 
noviembre de 1992, Rural Servicios Informáticos (RSI) fue creado en 1986 con el propósito de 
servir de centro corporativo de procesamiento de datos para las cajas rurales asociadas. De ese 
modo, RSI pone a la disposición de las cajas de la red tecnologías informáticas avanzadas a un 
costo proporcional a la talla de cada una de ellas. El papel del centro es la formulación de una 
estrategia común al Grupo en lo referente a tratamiento automatizado de la información. Por su 
destreza, RSI se ubica entre las empresas de servicios informáticos más importantes de España, 
tanto por sus instalaciones como por sus recursos. Una de las características principales de los 
servicios que ofrece Rural Servicios Informáticos es su carácter «multi-entidades». Así pues, 
dispone de medios avanzadísimos y utiliza en especial el sistema de información TOGA, que es 
un sistema integral de gestión bancaria. En la actualidad, está desarrollando el proyecto IRIS, un 
sistema integrado de gestión que constituye una gran innovación en relación con los sistemas 
existentes en el mercado. Además, concentra empeños en el desarrollo de un sistema de banco 
telefónico en beneficio del Grupo.  
 
Por último, Rural Grupo Asegurador (Seguros RGA) inició sus actividades en 1986. Les 82 
cajas rurales poseen el 70% de su capital social, el otro accionista es la compañía aseguradora 
alemana Raiffesen und Volksbanken Allgemeine Versischerung (R+V Versischerung). 
 
El consorcio Seguros RGA opera cuatro entidades especializadas: Seguros Generales Rural, 
S.A., activa en los seguros de bienes patrimoniales (incendio, robo, accidente, responsabilidad 
civil, agrícola, vivienda, construcción, maquinaria agrícola, etc.); Rural Vida, S.A., para la 
cobertura de riesgos personales, inclusive seguros-jubilación; Rural Pensiones, S.A., que 
asegura y administra planes y fondos de pensión; y R.A. Agencia de Seguros, S.A., que se 
especializa en el seguro-automóvil, y actúa como intermediario con otras compañías. 
 
Además, la Asociación Española de Cajas Rurales administra un fondo privado de garantía de 
las entidades asociadas, el cual se subdivide en dos subfondos : el fondo de insolvencia y el 
fondo de liquidez. Los recursos que constituyen esos fondos permanecen el patrimonio propio 
de las cajas rurales asociadas y se alimenta con aportaciones proporcionales a su volumen de 
activo.  
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Características Cooperativas  
 
El concepto de banco cooperativo comprende un conjunto de instituciones cuyo núcleo lo 
constituyen las sociedades cooperativas de crédito (cajas rurales, populares y profesionales). A 
eso se añaden las sociedades que completan la gama de actividades especializadas, no 
exclusivamente financieras, y cuya forma jurídica puede ser distinta de una cooperativa.  
 
Por consiguiente, un sistema o grupo de bancos cooperativos puede ser visto como una entidad 
organizada dentro de la cual se pone en relación a sociedades cooperativas de crédito que 
ejercen sus actividades en la misma dirección, pero respetando la autonomía de decisión de sus 
miembros.  
 
A ese respecto, las principales características del sistema actual del Grupo Cooperativo de Cajas 
Rurales, que se ha constituido a través de la Asociación Española de Cajas Rurales, pueden 
sintetizarse en principios distintos. Uno de ellos se refiere a la descentralización. Se traduce por 
el  respeto a la capacidad de decisión y acción que tenga cada caja rural, lo cual corresponde 
exactamente al principio inherente a la fórmula cooperativa que se apoya en la participación 
democrática de los socios a la gestión de las sociedades cooperativas. El segundo principio es el 
de la sumisión que se ejerce en las dos direcciones. En un sentido ascendente, permite dar 
repuestas a necesidades operacionales mediante una transferencia de servicios o acciones 
concretas hacia estructuras especializadas, lo cual garantiza plena satisfacción de las 
necesidades y la obtención de economías de escala. En sentido descendente, la sumisión implica 
que las estructuras que actúan como filiales respetan el entorno principal de acción de las cajas 
rurales que configuran el sistema. Otro principio, la solidaridad, se manifiesta más precisamente 
en los fondos comunes de garantía que robustecen la solvencia del grupo, y que dado su carácter 
privado, pueden actuar con más latitud y flexibilidad que los fondos públicos. La 
intercooperación se halla en el centro de la cooperativa y forma la cultura de empresa propia a 
las cajas rurales. Por último, la territorialidad se comprende como la facultad y el derecho 
propio e inherente que tiene cada caja de operar con plena independencia jurídica y económica 
en su espacio territorial o su campo de actividad.  
 
Sin embargo, en España, sólo una de las tres manifestaciones del crédito cooperativo ha 
permitido constituir lo que  pudiera calificarse de sistema organizado de banco cooperativo. Por 
su configuración propia, sólo el Grupo Caja Rural constituye realmente un modelo de banco 
cooperativo federado. Aunque queda entendido que, en un sentido estricto, no hay relaciones 
directas entre los patrimonios de las cajas rurales, es obvio que dicho enlace se efectúa, a nivel 
de activos y decisiones, a través de la participación en entidades comunes de servicios y en la 
estructura institucional resultante de la constitución del Grupo Caja Rural. 
 
Los principios que guían el funcionamiento de la estructura operacional e institucional del grupo 
salvaguardan el respeto a la personalidad jurídica independiente de cada caja rural. Reconocen 
el compromiso de no ingerencia en la actividad y decisiones propias a cada entidad, dejando 
claro que las cajas se asocian de manera voluntaria. En efecto, aceptan cumplir los compromisos 
contenidos en los estatutos de su Asociación respectiva, además de aquéllos que son inherentes 
a la filosofía y objetivos de ésta y que proceden de la tradición de la entidad cooperativa.  
 
En consecuencia, la estructura del grupo del modelo español de los bancos cooperativos 
federados de Cajas Rurales se caracteriza por una manera peculiar de organizar, dirigir y 
desarrollar sus actividades, la cual se materializa en la definición y aplicación de criterios de 
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funcionamiento y acción determinados. La elección de la fórmula de bancos cooperativos 
federados responde a la necesidad de dotar a las cajas rurales de un sistema organizado de 
bancos cooperativos que aseguran la promoción de la unidad de acción y generan herramientas 
comunes de garantía y operación ; las cuales, con arreglo a criterios de desarrollo, aseguran la 
supervivencia y crecimiento de las cajas rurales con el objetivo último de satisfacer plenamente 
las expectativas de los usuarios (asociados y clientes).  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  n/d 902 676 
Número de Clientes n/d 4 775 632 
Número de Entidades (de base) 79 79 
Monto de Depósitos   18 247 800 000 18 921 672 690 
Monto de Créditos 10 504 200 000 11 652 881 285 
Activos 21 941 600 00 22 727 036 143 
Recursos Propios  1 415 100 000 1 524 195 605 
 
Fuentes : 
 Grupo Caja Rural. Informe Anual, 1996. 
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CRÉDIT MUTUEL 
(Francia) 

 
 
El Crédito Mutual se presenta como «el banco de los particulares, la familia y la vida local y 
regional». En 1996, posee activos valorados en 110,6 mil millones de dólares. Por la 
importancia de sus depósitos, el Crédito Mutual es el séptimo banco en importancia en Francia y 
ocupa el cuarentavo lugar en el ámbito internacional10. Al apoyarse en una membresía de 5,2 
millones de socios, el Crédito Mutual es una entidad bancaria de proximidad (o sea, de 
particulares), con una fuerte implantación en el plano regional, y que desarrolla productos 
bancarios y financieros que responden en primer lugar a las necesidades de sus socios.  
 
Trayectoria  
 
Inspirado directamente por el pensamiento de Raiffeisen, el Crédit mutuel nació en Alsacia en 
1882, cuando la región estaba bajo la ocupación alemana. En sus inicios, se reclutaban socios 
esencialmente entre los agricultores. Las primeras cajas locales aparecen por iniciativa de 
individuos que deseaban luchar contra la usura, tener acceso a servicios bancarios y aunar  
ahorros con miras a financiar sus proyectos agrícolas. En otras regiones de Francia, el desarrollo 
del Crédito Mutual está marcado por pensadores franceses, quienes inspirándose también de 
Raiffeisen, adaptan sus principios a su propio entorno.  
 
Creado para cubrir las necesidades de la clase agrícola, se tratará de expulsar al Crédito Mutual 
de ese campo de actividad con el desarrollo de otra organización bancaria cooperativa francesa, 
el Crédito Agrícola, que recibía subvención del gobierno francés en aquella época. No obstante, 
varias cajas que adherían al Crédito Mutual permanecen fieles a su misión original y crean, en 
reacción a ello, el Crédito agrícola «libre». En el transcurso del siglo XX, el desarrollo del 
Crédito Mutual francés está marcado y frenado por luchas ideológicas que conducen a un 
desmigajamiento estructural : cajas con vocación agrícola o general, responsabilidad limitada o 
no, etc.). El grupo está a la búsqueda de una unidad de pensamiento y un estatuto. La mayoría de 
las cajas reorientan su acción y tratan de obtener y extender  facultades con el fin de cubrir las 
necesidades insatisfechas en su entorno respectivo. Gradualmente, las cajas se van agrupando y, 
de esa forma, aparecen estructuras de segundo y tercer nivel. La creación de una Confederación 
nacional, en 1958, contribuye al acercamiento progresivo de ideas y la obtención de nuevas 
facultades.  
 
Actividades y Mercados  
 
Con sus 22.700 empleados asalariados, el Crédito Mutual desarrolla su pericia en gestión 
bancaria y financiera en beneficio de los principales actores de la vida económica local y 
regional : particulares, profesionales, empresas, colectividades locales y asociaciones. La 
captación del ahorro constituye una actividad importante de las cajas locales. En 1996, con 
depósitos que totalizan 101,9 mil millones de dólares, el Crédito Mutual ocupa el 6,8% del 
mercado francés de los depósitos.  
 
La composición de los créditos atestigua el papel que desempeña el Crédito Mutual como banco 
de particulares. En efecto, de los 49,3 mil millones de créditos asignados, el 45,6% son 

                                                 
10 The Banker, 1996. 
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destinados al hábitat, 24,7% a profesionales, 16% al consumo y el 7,6% a los colectivos. El 
principal mercado del grupo lo constituyen los clientes particulares. Su parte de mercado se 
estima en un 10%. Al ubicarse en tercera posición en el mercado francés, el Crédito Mutual 
posee 11% del mercado del crédito de la vivienda y el 15% del de préstamos sociales. En el 
rubro de créditos al consumo, viene en segundo lugar mediante el desarrollo de productos 
adaptados a distintos tipos de clientes, tales como los jóvenes. En el mercado de profesionales, 
el Crédito Mutual ocupa un lugar selecto. Con sus 300.000 clientes profesionales, o sea uno 
sobre cada seis en Francia, obtiene una tasa de penetración de 17%. Es el tercer banco para 
artesanos, a quienes ofrece un crédito más bajo para aquéllos que participen a la creación de 
empleo. Asimismo es importante la presencia de la organización en el mercado de la PYME y 
desarrollo regional, por conducto de sus grupos regionales. Se crearon estructuras especializadas 
en la financiación de la pequeña y mediana empresa. Mediante filiales especializadas, se 
proponen diferentes herramientas en los siguientes campos : intervención, especialidad, dominio 
de riesgos de cambio, financiación del ciclo de explotación por créditos de tesorería y recurso a 
la gestión de deudas por cuenta de otras compañías (factoring), financiación de inversiones por 
créditos a medio y largo plazo, fórmulas de crédito-arrendamiento mobiliario e inmobiliario. 
Habilitado desde 1990 para distribuir los préstamos regulados, el Crédito Mutual es el segundo 
en el rubro de préstamos a la agricultura, lo que constituye una vuelta a sus orígenes. El total del 
ahorro que le han confiado los productores del agro asciende a 3,1 mil millones de dólares en 
1995. Los créditos pendientes en la agricultura alcanzaron 1,8 mil millones de dólares. Por 
último, el Crédito Mutual se ubica como el primer banco de asociaciones. Más de una 
asociación de cada tres (280.000) y más de un comité de empresa de cada dos (20.000) le han 
confiado sus ahorros, cuyos circulantes se han valorado en 3,7 mil millones de dólares, en 1995, 
o sea una tasa de penetración de 36%. Por último, el Crédito Mutual es hoy en día el segundo 
banco de los comerciantes.  
 
Desde hace varios años, el desarrollo del Crédito Mutual se apoya en la alta tecnología. Ésta 
contribuye a la calidad y proximidad del servicio, al mismo tiempo que constituye un sector 
permanente de innovación en lo referente a productos. Con 3,5 millones de titulares de tarjetas 
bancarias, 2.100 autómatas y cerca de 400 millones de transacciones realizadas con tarjeta en los 
62.000 comerciantes afiliados, el Crédito Mutual se revela como un actor importante en el 
mercado del dinero electrónico. Al poseer 22% del mercado en Francia, se clasifica el primero 
en el pago con tarjeta en comercios y el segundo por el dinero electrónico con una parte de 
mercado calculada al 15%. Las grandes empresas francesas (SNCF, Air France, sociedades de 
autopistas, etc.) lo han seleccionado para el procesamieto de las operaciones por tarjeta. 
Asimismo, es un pionero en el sector de los servicios bancarios a domicilio, al ser el primero en 
ofrecer la posibilidad de consultar su propia cuenta y dar órdenes. Líder en telemática bancaria, 
el Crédito Mutual concibe y desarrolla las herramientas del banco a distancia en 
complementaridad con la red de cajas locales. Para el grupo, eso constituye otro aspecto del 
banco de proximidad. Las operaciones de telepago que efectuaron los clientes del Crédito 
Mutual en 1995 representaron más del tercio de las operaciones de ese tipo realizadas por la 
totalidad de los bancos franceses.  
 
En el sector del seguro, el Crédito Mutual ha dado también muestras de innovación al ser el 
primero en convertirse en bancoasegurador, en 1970, mercado éste que continúa dominando en 
la actualidad. En 1995, el ahorro seguro circulante se estableció en 13,6 mil millones de dólares, 
en alza de 24,7% sobre el año precedente. El total de capitales manejados por las tres compañías 
se eleva a unos 16,7 mil millones. Por otra parte, varios grupos regionales disponen de filiales 
especializadas en la produción de seguros de daños y seguros de vida, que distribuyen por la 
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mayoría de regiones mediante los cajeros automáticos del Crédito Mutual. Además de los 
seguros, brindados por conducto de sus 87 filiales, el Crédito Mutual ha desarrollado actividades 
en varios oficios de la finanza y periféricos: capital de riesgo, capital de desarrollo y 
participaciones ; crédito-arrendamiento; mercados, gestión fiduciaria y colocaciones; viajes y 
comunicación; inmobiliario; y por último, informática y dinero electrónico. Con frecuencia, esas 
filiales intervienen por cuenta de varios grupos regionales. Hay una tendencia  hacia un 
acercamiento entre dichos grupos para la operación de filiales comunes que ofrezcan diversos 
servicios bancarios y de seguros.  
 
El Crédito Mutual está sólidamente implantado en el ámbito rural, 55% de sus cajas locales 
ejercen en él sus operaciones. Por otra parte, no está igualmente arraigado por todas las regiones 
de Francia. Efectivamente, no hay homogeneidad entre la actividad y densidad de la red y su 
desarrollo. Hay dos grupos regionales, Centro-Este y Bretaña, que agrupan el 51% de los cajeros 
automáticos y captan el 49% de los depósitos. Hay seis federaciones con más de 230 cajeros. 
Reúnen el 75% de esos equipos y el 77% de los depósitos. En comparación, ciertas regiones, 
como Île-de-France, sólo posee el 3% en 1994. 
 
Asimismo, el Crédito Mutual se ha preocupado por desarrollar servicios internacionales. A ese 
respecto, se ha dotado de filiales especializadas con el fin de acompañar a sus clientes en el 
extranjero, completar la oferta de productos y servicios hecha a sus clientes y exportar sus 
competencias. Por tanto, opera oficinas en Italia, Bélgica, España y Alemania, posee dos filiales 
bancarias en Luxemburgo y ha firmado convenios con otros varios grupos financieros 
cooperativos en otras partes del mundo. 
 
Estructura del Grupo  
 
El Crédito Mutual tiene una estructura con tres niveles (local, regional y nacional), cada uno de 
ellos ofrece, al menos en la forma, instancias representativas y operacionales distintas. De 
manera general, el Crédito Mutual se define como siendo una organización con fuerte 
descentralización. A ese respecto, aplica el principio de «subsidiaridad», según el cual deben 
confiarse a la instancia del grupo más cerca de los socios todas las funciones que ésta pudiera 
ejercer sin recurrir a los servicios de un nivel superior del grupo.  
 
En el primer nivel del grupo, 1.850 cajas locales ejercen principalmente las funciones de 
captación del ahorro y préstamo a los socios. Se trata de sociedades cooperativas con autonomía 
financiera, dotadas con estructura a capital variable, responsabilidad limitada o ilimitada y 
reconocidas como entidades de crédito en términos de la ley bancaria francesa. Las funciones 
principales de las cajas locales son las de captar y gerenciar el ahorro de los socios y adjudicar 
préstamos. Son sociedades sin fines de lucro pero, en caso de excedente, éste se grava a las tasas 
de derecho común. Los socios de cada una de las cajas locales eligen un consejo de 
administración, al igual que un comité de vigilancia, el cual tiene como misión la de auditar los 
asientos, las cuentas y presentar una memoria en la asamblea general de socios, al igual que 
ayudar al buen funcionamiento de la caja local mediante la vigilancia ejercida. Se reúne dos 
veces al año.  
 
En el segundo nivel, cada grupo regional se compone de una Federación regional y una caja 
federal. Las federaciones regionales, que son 18, constituyen la estructura profesional y 
administrativa a la que las cajas deben de adherir obligatoriamente. Son el órgano de estrategia, 
control y representación del Crédito Mutual en su región respectiva. Asimismo, tienen una 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  202 

responsabilidad importante en la capacitación. Así pues, en 1993, los tres cuartos de los 
empleados se beneficiaron de una formación. También se impartieron seminarios de 
perfeccionamiento destinados a los directivos. Esa inversión importante hecha en la capacitación 
de recursos humanos apunta a acrecentar la movilidad geográfica  y funcional en la organización 
de la red. Para esta institución, se trata de una  «gestión del empleo previsional y preventiva», 
«de una gestión anticipada de las reestructuraciones». Por otra parte, las cajas federales, a las 
cuales están afiliadas las cajas locales, representan la estructura financiera del grupo regional. El 
principio de «subsidiaridad» que guía al grupo ha causado el desarrollo importantísimo de las 
actividades operacionales en el ámbito regional. El poder de organización de la actividad 
bancaria, en la realidad, se estructura principalmente en este nivel. Por tanto, las cajas regionales 
desempeñan el papel de banco al servicio de las cajas locales, las cuales son socios de aquéllas. 
El propósito es aunar los medios financieros de las cajas locales, mejorar su funcionamiento 
técnico y financiero, gerenciar las disponibilidades del grupo regional y otorgar préstamos a los 
colectivos locales. Las cajas regionales aseguran las funciones bancarias, tales como la gestión 
de disponibilidades (liquidez), así como la prestación de servicios financieros, técnicos e 
informáticos. Además, asumen la responsabilidad de la asesoría jurídica y de gestión, control e 
inspección de las cajas locales. Aunque, desde el punto de vista de los estatutos, las federaciones 
regionales y las cajas federales constituyan dos estructuras distintas, hay una fuerte 
interpenetración entre ellas en el plano funcional. Administradores clave ocupan escaños 
simultáneamente en los consejos de administración de ambos organismos y, a menudo, los altos 
ejecutivos no son capaces de saber en cuál de las dos estructuras, asociativa o financiera, operan. 
Además, técnicamente, las cajas federales están bajo el control de las federaciones regionales y 
la Confederación nacional. Por último, el grupo cuenta con una décimonovena federación 
especializada en la agricultura. Continuando en el ámbito regional, varias cajas regionales se 
han dotado de filiales especializadas en servicios bancarios, al igual que en seguros. Sirva de 
ejemplo, el Crédito Mutual Centro Este de Europa que opera el Banco de Economía y el Banco 
Federativo del crédito mutual. La Caja Regional de Bretaña posee el Banco del Crédito Mutual 
para  empresas, así como la compañía financiera del crédito mutual.  
 
El tercer nivel del grupo está formado por la Confederación Nacional del Crédito Mutual y la 
Caja Central del Crédito Mutual, los cuales ejercen funciones representativas y operacionales 
respectivamente. No obstante, como ocurre en el nivel regional, ambas estructuras nacionales 
tienen varios dirigentes comunes. La Confederación Nacional, a la que deben aherir 
obligatoriamente todas las federaciones regionales, constituye la estructura profesional y 
administrativa. Está encargada de la representación ante la profesión, los poderes públicos y 
socios internacionales, la Confederación Nacional asegura asimismo el control de los grupos 
regionales. Fiadora de la cohesión de la red, coordina el desarrollo y adopta las medidas 
necesarias para garantizar la liquidez y solvencia de cada una de las entidades, al igual que del 
conjunto de la red. La asamblea general de las federaciones regionales, donde todas están 
representadas, eligen a los miembros de su consejo de administracion. Las 19 federaciones 
regionales, al igual que la Caja Central, son miembros de la asamblea. 
 
Por su parte, la Caja Central es una entidad de crédito con el estatuto de sociedad cooperativa 
con capital variable. Su capital lo poseen el conjunto de las cajas federales. La función de la 
Caja Central es garantizar las disponibilidades de los grupos regionales, concebir y manejar 
servicios financieros para el conjunto del grupo y representarlos en las distintas instancias 
nacionales. Constituye asimismo un centro de pericia financiera en ciertos campos: gestión de 
balance, operaciones de mercado y captación de recursos. Para asumir su función de caja de 
garantía, dispone de fondos convencionales que representan el 2% de los depósitos de cada 
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grupo regional, el producto de la colocación de esos depósitos sirven para alimentar fondos de 
reservas y garantía. En la realidad, el nivel confederal está mucho menos desarrollado a causa 
del principio de « subsidiaridad » que favorece una descentralización marcada de las 
actividades, y ello principalmente, en beneficio de los grupos regionales. A ese respecto, sólo 
1,4% de todo el personal asalariado del grupo opera en el nivel nacional.  
 
Características Cooperativas  
 
La estructura fuertemente descentralizada que caracteriza la organización expresa de manera 
obvia la índole cooperativa del Crédito Mutual. Asimismo,  resalta dicho carácter el modo de 
propiedad de la institución, la participación de sus usuarios en la administración y resultados, lo 
mismo que su preocupación hacia determinadas clientelas marginadas. En lo que se refiere a la 
propiedad, la membresía del Crédito Mutual está formada por particulares y empresas. Los 
textos legales que  amparan la actividad del Crédito Mutual precisan además el carácter 
mutualista de la actividad de las cajas locales; pueden tratar con el conjunto de la población, 
pero es preciso ser socio de la misma para obtener préstamos. Sin embargo, es posible utilizar 
ciertos servicios de la organización sin ser socio de la misma. Por otra parte, al menos el 50% de 
los depósitos de ahorro deben proceder de socios. Por último, los estatutos regulatorios definen 
la responsabilidad solidaria de los socios, la cual puede ser limitada o ilimitada.  
 
El Crédito Mutual cuenta, en 1996, sobre el compromiso de 28.000 administradores voluntarios 
para asegurar el buen funcionamiento del grupo. Los administradores se reclutan de entre la 
misma red, y ello, en cada uno de los niveles de la organización. Los trámites sucesivos para los 
controles estratégico y político, es decir la tramitación asociativa, parte de las cajas locales hacia 
las federaciones regionales y la Confederación Nacional. Está organizada en torno a dos 
principios: 1) el de elección de los representantes del nivel «superior» por el nivel «inferior»; y 
2) el de  «subsidiaridad», como siendo un modo de funcionamiento. Los consejos de 
administración de la estructura asociativa están formados por socios y administradores elegidos. 
Por parte de la estructura operacional (cajas regionales y Caja Central), los consejos de 
administración están compuestos esencialmente por administradores de la red. Por último, en el 
nivel local, la base del ejercicio del derecho a voto de los propietarios acata la regla de «un 
miembro = un voto». En virtud de las normas de regulación interna del Crédito Mutual, se le 
atribuye el poder de redistribuir con entera libertad los beneficios de operación. En el nivel 
local, se reparten en proporción con el grado de actividad del socio con su cooperativa.  
 
El Crédito Mutual se empeña en que los valores de libertad, responsabilidad y solidaridad 
prevalezcan, tanto en los principios como en la práctica. Elegidos y asalariados trabajan juntos 
con un objetivo común, la promoción económica y social de los socios y clientes. Además, el 
Crédito Mutual se compromete en proyectos concretos que favorecen la inserción de los más 
pobres y el empleo de los jóvenes. Apoya activamente la vida asociativa de proximidad, cultural 
y deportiva, por acciones patrocinadoras que, a menudo, son decididas y financiadas por las 
cajas locales. En el ámbito económico y social, el compromiso mutualista se traduce por 
acciones de inserción y promoción del empleo dirigidas hacia los más pobres. A ese respecto, 
existen varias estructuras que se encargan de acompañar las acciones de desarrollo local que 
contribuyan al mantenimiento y creación de empleos. El Crédito Mutual lanzó el primer fondo 
común de colocaciones exclusivamente dedicado al apoyo al empleo y la inserción. Una 
fundación se encarga de repartir los fondos captados a nivel regional en acciones locales. 
Asimismo, el Crédito Mutual se implica en el campo cultural,  figurando entre los primeros 
mecenas de Francia. A través del Centro Internacional del Crédito Mutual (CICM), ejerce una 
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acción de cooperación a escala internacional participando en la implantación de redes bancarias 
mutualistas en los países en desarrollo, al igual que en países de Europa del Este.  
 
Por último, el Crédit mutuel participa activamente en varios grupos cooperativos 
internacionales. Además, es miembro de la Alianza Cooperativa Internacional, la Unión 
Raiffeisen Internacional,  la Confederación Internacional de Cooperación Agrícola, así como la 
Agrupación Europea de Bancos Cooperativos.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios  5 000 000  5 200 000 
Número de Clientes 8 000 000 8 500 000 
Número de Entidades (de base) 2 000 1 850 
Monto de Depósitos  101 085 000 000 101 856 300 000 
Monto de  Créditos 46 670 200 000 49 303 000 000 
Activos 105 568 000 000 110 674 000 000 
 
Fuentes : 

Crédit Mutuel, Rapport annuel, 1995. 
Délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale, Ministère du travail et des 
affaires sociales, Le mouvement coopératif. Rapport, Francia, 1996. 
Pflimlin, Étienne. «Identité et culture en période de changement: l’exemple du Crédit Mutuel», Revue de 
l’IRU, n° 3, diciembre 1995. 
Confédération Nationale du Crédit Mutuel, L’organisation du Crédit Mutuel, texto mimografiado, 1997. 
Crédit Agricole. Le Crédit Agricole à l’aube des années 80. 
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CRÉDIT AGRICOLE 
(Francia) 

 
 
Con un activo de 477,3 mil millones de dólares en 1996, una membresía estimada en más de 5,5 
millones de socios, 37.000 dirigentes elegidos, 85.000 empleados asalariados, más de 8.000 
agencias en Francia, depósitos que alcanzan 313 mil millones de dólares y préstamos de 230 mil 
millones de dólares, el Crédito Agrícola es el primer banco de Francia y el tercero en el mundo11. 
Nacido de la agricultura hace más de un siglo, continúa siendo hoy día un socio favorito. Los 
préstamos al sector agrícola representan el 14,4% de la totalidad de créditos que adjudica el Crédito 
Agrícola y, en 1996, asegura éste el 90% de la financiación de la agricultura. Asimismo, es el 
primer banco de cooperativas e industrias agroalimentarias, además de ser la institución bancaria de 
un ciudadano francés de cada tres. Al desempeñar un papel mayor en la financiación de la 
economía local, ha llegado a ser el banquero de casi un tercio de los comerciantes, artesanos y 
profesiones liberales. El Crédito Agrícola acompaña el desarrollo de colectividades. Está presente 
en colectivos públicos, ciudades, provincias o regiones, en donde las cajas regionales participan en 
el financiamiento de equipos colectivos. Con la adquisición del Banco Indosuez, en 1996, el 
Crédito Agrícola tomaba un giro decisivo. A su actividad bancaria tradicional de minoreo se 
injertaba un banco de inversión, lo que le confiere efectivamente un lugar selecto en el ámbito 
bancario internacional.  
 
Trayectoria  
 
En 1885 fue cuando el gobierno francés promulgó una ley especial que permitía la creación de 
cajas locales de Crédito Agrícola. No obstante, la idea de crear una institución de crédito adaptada a 
la agricultura formaba parte desde hacía tiempo de las preocupaciones de las autoridades públicas. 
Ya en el siglo XVII, Colbert recomendaba a Luis XIV que tomara dicha iniciativa. En 1860, se 
votó una ley que creaba la sociedad llamada  «Le Crédit agricole». Sin embargo, quince años más 
tarde debió disolverse ya que el proceso clásico de creación de una entidad central a la que se iban 
engranando luego sucursales parecía mal adaptado al mundo rural.  
 
Fue más bien la iniciativa local de los agricultores, bajo los auspicios de sus sindicatos 
profesionales, la que  provocó el nacimiento de las primeras sociedades locales de crédito agrícola, 
a partir de 1885. No obstante, habrá que esperar hasta 1894 a que se materialice la instauración del 
Crédito Agrícola en Francia. Se autoriza entonces a los miembros de los sindicatos profesionales 
agrícolas a crear entre ellos cajas locales de crédito agrícola mutual. Con miras a asegurar a las 
cajas una estabilidad de fondos, el Banco de Francia les suministra una dotación inicial de unos 7,6 
millones de dólares y se compromete a abonarles una remesa anual. La Ley de 1899 permite la 
creación de cajas regionales para que repartan dichos recursos entre las cajas locales. En 1920, el 
gobierno francés creó el Instituto Nacional de Crédito Agrícola, que en 1926 se convertirá en Caja 
Nacional del Crédito Agrícola (CNCA), para tutelar al conjunto del movimiento y acrecentar sus 
medios de intervención en las actividades del agro. 
 
A causa del papel destacado que desempeña en la distribución de las ayudas gubernamentales a la 
agricultura, la CNCA está dotada de un estatuto jurídico de entidad pública, al contrario de las cajas 
locales y regionales. Antes de 1988, la gestión corre a cargo de un consejo de administración 
formado por un quinto de representantes del Parlamento, dos quintos de miembros elegidos por las 

                                                 
11  The Banker, 1997. 
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cajas regionales y dos quintos de miembros designados por los poderes públicos y que 
representaban las organizaciones profesionales involucradas. El Consejo de Ministros nombra por 
decreto al director general.  
 
En 1988, el gobierno francés lleva a cabo la mutualización de la CNCA. De ese modo, entrega el 
control de las riendas a las cajas regionales. Este cambio sobreviene en vísperas de la apertura del 
Mercado Común Europeo, el cual plantea retos importantes a una organización que hasta entonces 
estaba controlada por el Estado.  
 
Actividades y Mercados  
 
El Crédito Agrícola opera en los oficios principales del crédito, banco de negocios, modos de pago, 
ahorro y seguros. 
 
Las actividades bancarias del Crédito Agrícola constituyen su sector de origen. Históricamente, dos 
nociones delimitan el  área de actividad del Crédito Agrícola en materia de préstamos : la 
agricultura y la ruralidad. Sin embargo, desde 1991, el campo de sus intervenciones se ha 
ampliado, no quedándose reducido al mundo rural. Tanto que en 1995, los créditos adjudicados se 
reparten del modo siguiente : para familias, el 52%; sociedades y empresas individuales, 25,7%; 
agricultura, 14,4% y  colectivos locales, 7,9%.  
 
Primer banco de particulares, el Crédito Agrícola es el líder nacional en el rubro de medios clásicos 
de pago (cheques y tarjetas). Posee más de la cuarta parte de ambos mercados. En 1996, domina el 
mercado hipotecario residencial al efectuar más del 25% de los préstamos. Por otra parte, recibe 
20% del total del ahorro captado entre particulares y constituye la primera red distribuidora de 
productos de colocación. 
 
Aún hoy día, el Crédito Agrícola se ubica como líder del financiamiento y desarrollo de la 
agricultura. Creado para cubrir las necesidades de financiamiento de los agricultores, el Crédito 
Agrícola les ha acompañado en el desarrollo y modernización de la agricultura gracias a productos 
y servicios específicos. Tras los préstamos a corto plazo, que fueron el objeto de su creación, 
propuso préstamos a las cooperativas, préstamos hipotecarios, préstamos a jóvenes agricultores y, 
más generalmente, toda una gama de préstamos bonificados (subvencionados) o no y servicios 
bancarios. Asimismo, hoy es el primer banco de las industrias agroalimentarias. 
 
El Crédito Agrícola es también un actor destacado en el desarrollo de la economía local debido al 
lugar predominante que ocupa en el financiamiento de una PYME francesa de cada cuatro. Con el 
propósito de cubrir las necesidades de empresas y profesionales, las cajas regionales han 
implantado agencias-empresas. Por último, las filiales especializadas del grupo, así como la red 
mundial que la organización ha desarrollado, apoyan la acción de las cajas regionales ante las 
empresas.  
 
El grupo desempeña un rol importante en el planeamiento del territorio mediante un compromiso 
contraído con las comunidades locales. He aquí algunas de las iniciativas del Crédito Agrícola en el 
desarrollo rural : financiación de proyectos rurales que fomenten el desarrollo cultural y la vitalidad 
rural en el campo de la ecología, historia y arqueología, productos financieros adaptados a ciudades 
pequeñas y medianas, préstamo a largo plazo para financiar infraestructuras colectivas e 
inversiones en la protección del medioambiente.  
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Con miras a acrecentar su presencia en el mercado de financiación de grandes empresas, el Crédito 
Agrícola desarrolló o adquirió varios servicios conformados en filiales. Así, UCABAIL opera en el 
mercado del crédito-arrendamiento y el arrendamiento operacional. En 1995, es el cuarto jugador 
en importancia del sector en Francia. UNICREDIT, banco comercial de nivel nacional, responde a 
la totalidad de necesidades bancarias de las grandes empresas. En el transcurso de los últimos años, 
ha extendido sus campos de intervención en financiamientos especializados, sobre todo en  el 
sector aeronaútico y marítimo, en financiamientos estructurados, en fusiones/adquisiciones y 
montajes financieros. Entre sus clientes, la entidad cuenta a 61 de los 100 más importantes grupos 
franceses. La Unión de Estudios e Inversiones (UI),  banco comercial del crédito agrícola,  con un 
activo de 950 millones de dólares en 1995, ejerce sus actividades en el capital de desarrollo, los 
montajes y los oficios con comisión. Las intervenciones principales de UNICREDIT se ejercen en 
los sectores del agroalimentario, salud y servicios a la industria.  
 
El Crédito Agrícola constituye un actor dominante en las actividades financieras no bancarias. En 
el campo de la gestión inmobiliaria, Segespar es el maestro de obras del Crédito Agrícola. El 
volumen de negocios de Predica, filial del grupo que opera en el sector de los seguros de vida, 
alcanza 9,77 mil millones de dólares en 1995, mientras que el de Pacifica, en el sector de seguro 
por daños, se cifra en algo más de 152,6 millones de dólares.  
 
La adquisición del total de activos del Banco Indosuez, en 1996, añadió una nueva dimensión a su 
expansión global al aumentar su penetración internacional. El Banco Indosuez, adquirido por 2,3 
mil millones de dólares, está presente en los mercados franceses, del Oriente Medio, americano, 
pero sobre todo asiático. De hecho, fueron las complementariedades geográficas las que 
provocaron, en parte esta adquisición. Con activos de 11,8 mil millones de dólares, el Banco 
Indosuez genera, en 1996, ingresos que ascienden a 69 millones de dólares. Opera oficinas en 60 
países y cuenta con los servicios de 11.000 empleados asalariados, de los que el 60% trabajan fuera 
de Francia. En 1996, el Banco Indosuez se dio el mandato de alinear su acción en torno a tres 
grandes ejes : las actividades en el mercado de capitales, servicios de inversión (gestión de activos 
y productos de inversiones) y las actividades de crédito (financiación de grandes proyectos de 
exportación y servicios bancarios corporativos). Tras esta adquisición, el Crédito Agrícola fusionó 
sus actividades bancarias vinculadas a  inversiones pequeñas con las del Banco Indosuez. 
 
Siendo una institución que atiende tradicionalmente a los mercados locales regionales y nacionales, 
desde hace unos años, el Crédito Agrícola trata de penetrar más los mercados internacionales. A 
ese respecto, despliega una estrategia internacional en torno a tres ejes fundamentales : 
acompañamiento al extranjero de empresas-clientes del grupo, desarrollo de oficios internacionales 
seleccionados (tesorería, financiación de negocio, de proyectos y de activos, etc)  y política de 
participación en bancos que ofrecen redes sólidamente implantadas en sus mercados nacionales 
respectivos. Opera sucursales en el extranjero, en particular en Estados Unidos, Suiza, Hong Kong,  
Reino Unido y España.  
 
Estructura del Grupo  
 
El Crédito Agrícola es una institución bancaria de proximidad, es decir un banco de particulares. 
Posee una estructura descentralizada en tres niveles (local, regional y nacional) y una red muy 
densa que cuenta 2.775 cajas locales repartidas a lo largo y ancho del territorio francés. Las cajas 
locales son la característica esencial de la expresión del mutualismo del Crédito Agrícola, ya que 
mantienen un contacto estrecho con los socios al estar constituidas en una escala limitada y 
territorial, que es generalmente el cantón. No obstante, no ejercen ninguna función bancaria. 
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Desempeñan un papel en la captación del ahorro bajo forma de cuentas corrientes, ahorro que 
transmiten a las cajas regionales para el ejercicio de sus actividades bancarias respectivas. Las cajas 
locales, a causa de su proximidad con los socios, a menudo tienen que garantizar préstamos de 
éstos ante las cajas regionales. Por consiguiente, el examen de las solicitudes de préstamos 
constituye su función principal. Por último, ejercen funciones de índole representativa. En el 
transcurso de los últimos años, se produjo un movimiento de concentración que marcó ese primer 
nivel del Crédito Agrícola. De hecho, el número de cajas disminuyó en un 8,5%, entre 1987 y 
1996, pasando de 3.039 a 2.775. En la actualidad, la talla de las cajas locales es  relativamente 
homogénea. Cuentan con 2.000 socios promedio, las pequeñas comprenden 800 y las más grandes 
hasta 6.500 socios. 
 
La organización del Crédito Agrícola descansa sobre las cajas regionales. Como bancos con pleno 
ejercicio, las cajas regionales forman una red de empresas autónomas dotadas con plena 
responsabilidad financiera. Con  58 entidades en 1996, constituyen el primer nivel bancario del 
grupo, pero el segundo en cuanto a la representación. Son sociedades civiles cooperativas con 
capital variable. Las cajas regionales aseguran todas las funciones comerciales y financieras de un 
banco. En particular, manejan directamente los depósitos que ellas mismas recogen, al igual que los 
créditos que otorgan. Las captaciones de ahorros que efectúan las cajas regionales se encaminan, en 
su mayoría, hacia el banco central del grupo, Caja Nacional del Crédito Agrícola (CNCA). A su 
vez, ésta hace anticipos a las cajas regionales para alimentar los préstamos que ellas tengan a medio 
y largo plazo. Durante los últimos años, se efectuó un movimiento de concentración de cajas 
regionales, lo que posibilitó la reducción de su número pasando de 94 que eran en 1987, a 68 en 
1994, y luego a 60 en 1995. Como sociedades cooperativas que son, las cajas regionales están 
dirigidas por un consejo de administración integrado por presidentes de las cajas locales y elegidos 
por la asamblea general de socios.  
 
El Crédito Agrícola posee dos escalones nacionales que contribuyen a la unidad del grupo: la Caja 
Nacional del Crédito Agrícola (CNCA) y la Federación Nacional del Crédito Agrícola (FNCA). 
Instancia representativa y órgano operacional respectivamente, la FNCA y la CNCA tienen 
estructuras distintas. La FNCA es la instancia de reflexión, propuestas y expresión de las cajas 
regionales y más ampliamente del grupo. Asimismo y junto con la CNCA, desempeña un papel 
activo en la elaboración de la política del Crédito Agrícola. Asegura un cierto número de misiones 
operacionales, por cuenta de las cajas regionales, en especial en los campos de las relaciones 
sociales, fiscalidad, seguridad o en asuntos tecnológicos. Los órganos de la FNCA se componen de 
120 presidentes y gerentes generales de cajas regionales. La Oficina Federal está formada por 20 
miembros, que ocupan cargos de presidentes y gerentes generales en el seno de las cajas regionales. 
El papel de la Oficina Federal es validar los grandes lineamientos del Crédito Agrícola. Hay 
comités permanentes (comité de política financiera y bancaria, comité de funcionamiento de cajas 
regionales, comité internacional y de desarrollo, comité de relaciones sociales) que están 
encargados de distintas tareas : resolver problemas que se presenten al grupo, asegurar la síntesis de 
las reflexiones que procedan del terreno y formular orientaciones.  
 
La CNCA actúa como banco central del grupo. Al contrario de las cajas locales y regionales que 
son cooperativas con pleno derecho, desde 1988, la CNCA es una sociedad anónima de derecho 
privado no cooperativa. Pertenece a las cajas regionales en un 90% y a los asalariados en un 10% . 
Tiene tres misiones. Como órgano central del Crédito Agrícola, atiende al buen funcionamiento de 
las entidades de crédito que la integran, al igual que al cumplimiento de las disposiciones 
legislativas y regulatorias que se aplican a ellos. Se trata de un rol administrativo, técnico y 
financiero. Por otra parte, como banco central del Crédito Agrícola, garantiza la unidad financiera 
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en sus relaciones con el exterior. Por último, asegura la promoción del desarrollo del grupo. Como 
tal, es responsable de las filiales nacionales y del desarrollo internacional. Elabora y propone una 
estrategia comercial y una política de imagen, al igual que asegura la creación y gestión de los 
productos de ahorro del grupo. El consejo de administración de la CNCA está formado por 
dirigentes elegidos, administradores de los tres niveles, al igual que por representantes de las 
organizaciones profesionales.  
 
Las filiales, pertenecientes totalmente a las cajas regionales y CNCA, dependen de ésta última. 
Operan en las actividades bancarias de negocios, seguros, crédito-arrendamiento e inmobiliario, y 
están conformadas en sociedades anónimas. Las cajas regionales participan en el capital de las 
filiales en una proporción que queda fijada con arreglo al volumen promedio de actividades 
realizado con los servicios centralizados. En el caso de los seguros, por ejemplo, perciben una 
comisión por colocación de productos. Los beneficios generados por dichas filiales se distribuyen 
por el abono de dividendos a las cajas accionistas.  
 
Por último, aunque esté claramente identificado al  agro, el Crédito Agrícola es independiente de 
las otras organizaciones agrarias francesas. No obstante, mantiene relaciones estrechas con ellas, 
merced a su participación en la Confederación Nacional del Crédito de Mutualidad y Cooperación 
Agrícolas, instancia nacional de representación del movimiento cooperativo agrícola y de la 
mutualidad agrícola y cuyo papel es elaborar propuestas comunes y de defensa de los intereses de 
las organizaciones que operan en el entorno francés del agro.  
 
Características Cooperativas  
 
Cualquier persona física o moral puede entregar sus ahorros o utilizar los servicios bancarios 
distintos de los préstamos. Lo esencial del financiamiento les queda reservado efectivamente a los 
que sean socios. Antes de 1988, cualquier individuo o colectivo que deseara  ser socio del Crédito 
Agrícola debía obligatoriamente estar ligado de una u otra manera al mundo rural. Se utilizaban 
entonces varias categorías para dictaminar cuáles fueran las condiciones de acceso a la membresía. 
Hoy día, se ha suprimido el criterio de ruralidad. Así que cualquier particular, empresa, agricultor, 
artesano, comerciante, colectivo público, etc., es admisible a la membresía del Crédito Agrícola.  
 
En el rubro de la propiedad, los socios del Crédito Agrícola poseen el 1% del capital de la 
institución, en 1996. Por otra parte, las reservas constituyen 2,7% del activo. Los dirigentes 
elegidos desempeñan un rol activo en las estructuras decisorias de la institución, puesto que, tal y 
como se señaló antes, integran los consejos de administración en cada uno de los niveles del grupo. 
El Crédito Agrícola acata la regla «un miembro = un voto», pese a que una cooperativa agrícola 
pueda disponer de hasta cinco votos, eventualmente. En el nivel local, la participación de los socios 
en los resultados es inexistente. En virtud de la legislación que ampara la actividad del Crédito 
Agrícola, le es imposible a éste redistribuir sus beneficios de explotación. Por otra parte, las cajas 
regionales abonan un interés sobre las aportaciones sociales.  
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Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 5 590 000 5 513 038 
Número de Clientes n/d 15 000 000 
Número de Entidades (de base) 2 835 2 775 
Monto de Depósitos   285 116 000 000 313 424 000 000 
Monto de Créditos 206 857 000 000 230 185 000 000 
Activos 385 793 000 000 477 365 000 000 
 
Fuentes : 

CNCA. Rapport annuel, 1995 y 1996. 
«Beast of the field». The Economist, 21 de junio 1997, p. 72. 
Délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale, ministère du Travail et des Affaires 
Sociales. Rapport. Le mouvement coopératif, Francia, 1996. 
Crédit Agricole. Le Crédit Agricole à l’aube des années 80. 
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GROUPE BANQUES POPULAIRES 
(Francia) 

 
 
Características Generales  
 
El Grupo Bancos Populares es una institución financiera que se dirige a un tipo particular de 
clientes, es decir los artesanos, pequeños empresarios y comerciantes. Se sitúa entre los 10 más 
grandes grupos bancarios franceses. Estructurado en dos niveles, integra 30 bancos regionales, 
un banco especializado de envergadura nacional, un organismo central bancario y financiero y 
varias filiales especializadas. Con recursos propios valorados en 6,8 mil millones de dólares y 
activos que se cifran en 116 mil millones de dólares, el Grupo Bancos Populares cuenta con 1,88 
millones de socios, cuya gran mayoría  (1,77 millones) son personas físicas. Por conducto de 
1.885 agencias que emplean a 26.937 asalariados, el Grupo maneja valores de 61 mil millones 
de dólares en concepto de depósitos y distribuyen préstamos por un monto global de 54 mil 
millones de dólares. 
 
Trayectoria  
 
Sociedades cooperativas de crédito, los Bancos Populares nacieron en Francia en la segunda 
mitad del siglo XIX. El primer Banco Popular se estableció en Angers en 1878. En el transcurso 
de la revolución industrial, los grandes bancos nacionales franceses deciden concentrar sus 
créditos en grandes grupos industriales, dejando a las pequeñas empresas sin medios para 
desarrollarse. Con miras a cubrir este vacío, artesanos, comerciantes y pequeños empresarios 
deciden crear su propia organización financiera bajo forma de cooperativa, y ello, con el fin de 
aunar sus ahorros y concederse préstamos mutuamente. El movimiento de solidaridad se 
desarrolla con rapidez, tanto que en 1914 ya hay más de 300 Bancos Populares en Francia. Sin 
estructura de agrupación y con marco legal mínimo, en 1917, conocen problemas de liquidez 
que llevan a varias de ellas a la quiebra. Entonces, el gobierno se ve obligado a legislar con el 
propósito de asegurar el buen funcionamiento de dichos organismos, permitir la creación de 
sociedades de fianza mutua e implantar un organismo financiero central. En 1929, otra ley 
institucionaliza la Cámara Sindical de Bancos Populares, a la que se le confiere la 
responsabilidad de controlar, en nombre del Estado, a la totalidad de bancos populares. Hasta 
los años 60, los Bancos Populares permanecen fieles a su misión original, aceptando solamente 
a socios que fueran artesanos, comerciantes, empresarios y profesionales. No obstante, a partir 
de los años 60, amplían la base de su membresía hasta los particulares.  
 
Actividades y Mercados  
 
A través de sus distintos componentes, el Grupo Bancos Populares ofrece una vasta gama de 
servicios adaptados a sus distintos tipos de clientes. Estando en primerísimo lugar en el mercado 
de profesionales y de PYMES y PMI (pequeña y mediana industria), los bancos populares 
quieren también ser reconocidos como banco de particulares. En la actualidad, este sector 
absorbe cerca del 30% de los créditos pendientes del grupo, frente a menos del tercio que tenía a 
inicios de la década. Se hace un esfuerzo particular hacia cierta categoría de clientes : los 
jóvenes, los jubilados y los funcionarios públicos. A ese respecto, la gama de productos y 
servicios ofrecidos se está extendiendo considerablemente en los últimos años, especialmente, 
mediante asociaciones con otras instituciones. Para quedarse en la proximidad de su clientela, el 
Grupo asistió a un aumento de su parque de agencias hasta alcanzar 1.885 en 1996, o sea un alza 
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de 110 unidades en tres años, y de ellas hubo 47, sólo en el año 1996. Sus centros cubren la 
totalidad del territorio francés. No obstante, se observa cierta concentración en la región de Île-
de-France en donde hay cuatro centros que representan el 64% del balance del Grupo. En el 
ámbito nacional, el grupo posee el 7,5% del mercado de los depósitos que asciende a 12 mil 
millones de dólares, de los cuales 6,3 proceden de particulares y 3,3 mil millones de dólares de 
fondos institutionales.  
 
El Grupo Bancos Populares tiene además el 7,1% del mercado de créditos en Francia, créditos 
que se elevan a 53,9 mil millones de dólares, de los que el 33% son destinados a particulares y 
el 67% a empresas. El Grupo ocupa el 5,4% del mercado francés de seguros con un volumen de 
negocios valorado en 434 millones de dólares. En el mercado de los valores mobiliarios, sus 
actividades representan 6,4 mil millones de dólares, mientras que el valor de los activos 
administrados mediante fiducias asciende a 8,5 mil millones de dólares. 
 
El Grupo Bancos Populares opera varias filiales especializadas en distintos campos :  crédito 
arrendamiento mobiliario (Bail Matériel), crédito arrendamiento inmobiliario (FRUCTICOMI), 
gestión de deudas por cuenta de compañías, factoring (FACTOREM), bolsa (XÉOD-BOURSE), 
servicios bancarios a distancia (SBE), gestión de fortuna (SOFINGEST CONSEIL), seguros de 
vida (FRUCTIVIE), seguros previsión (FRUCTI-PRÉVOYANCE), seguro jubilación colectivo 
(PROSPÉRITÉ), seguro daños (FRUCTI-MAAF), al igual que un sector de servicios dedicado a 
las PYMES y PMI (pequeña y mediana industria). Estos últimos servicios se reúnen en el 
holding Banques populaires ingénierie S.A., especializado en ingeniería financiera, social, 
internacional, patrimonial y  conexiva. 
 
El Grupo opera oficinas de representación en distintos países, en especial en Alemania, Estados 
Unidos, España, Italia, Polonia, China (Hong Kong) y Reino Unido.  
 
Estructura del Grupo  
 
En el plano estructural, el Grupo de Bancos Populares se distingue de sus hermanas las 
cooperativas bancarias francesas por dos características. Por un lado, se distingue en la 
estructura una cierta diferenciación entre lo representativo y lo operacional. Por otro, el Grupo 
sólo se despliega en dos niveles : regional y nacional. Con excepción de la Caja de Ayuda Social 
de la Educación Nacional (Casden-Banque populaire) que atiende a un territorio con 
envergadura nacional, los Bancos Populares operan en el ámbito regional. Los 30 bancos 
regionales son sociedades primarias cuyas agencias y oficinas locales carecen de personalidad 
jurídica. Por otra parte, CASDEN es el único banco que reserva sus servicios para sus socios. 
Éstos tratan con su organismo mediante los centros operados por los otros treinta bancos 
populares. En 1996, el activo de CASDEN se eleva a 4,5 mil millones de dólares. 
 
En el segundo nivel de la estructura, dos organizaciones tutelan al Grupo: la Cámara Sindical de 
Bancos Populares y la Caja Central de Bancos Populares. Siendo a la vez asociación de bancos 
populares y órganos central con arreglo a la ley bancaria, la Cámara Sindical de Bancos 
Populares es el organismo cúspide de la red. Su misión es representar colectivamente a los 
bancos, atender a la cohesión de la red y adoptar todas las medidas necesarias con miras a 
asegurar el buen funcionamiento del grupo. Asimismo, ejerce un control administrativo, técnico 
y financiero sobre las organizaciones, atiende a la aplicación de las disposiciones legislativas y 
regulatorias y administra el fondo colectivo de garantía, que alimentan anualmente las regalías 
de los bancos. Así pues, federa a los 30 Bancos Populares regionales, la Caja Central de Bancos 
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Populares y la C.A.S.D.E.N.-Banque populaire, el cual se dirige al personal nacional de 
docencia, investigación y cultura.  
 
La Caja Central de Bancos Populares es el organismo central, bancario, técnico y financiero del 
Grupo. Tiene estatuto de banco popular y su capital lo poseen el conjunto de los 30 Bancos 
Populares. Los activos de la Caja Central totalizan 40,5 mil millones de dólares, mientras que 
los recursos propios, depósitos y créditos a la clientela se cifran en 1,3, 7,4 y 2,8 mil milllones 
de dólares respectivamente. Con reformas interbancarias de lo más avanzado, sus 1.435 
empleados ponen sus conocimientos al servicio de los 232 socios de la Caja, que son los Bancos 
Populares, y de su clientela directa de empresas, centros financieros e institucionales. Como 
banco con pleno ejercicio y controlando una red de filiales especializadas, organiza su actividad 
en torno a cuatro oficios complementarios : financiaciones y servicios a empresas, mercado de 
capitales, gestión por cuenta de terceros y prestación de servicios bancarios y financieros.  
 
Desde 1936, el Grupo desarrolló un Fondo colectivo de garantía destinado a acudir en ayuda de 
los bancos que tuviesen dificultades financieras o de tesorería. Ese fondo está alimentado por 
contribuciones obligatorias de los Bancos Populares, contribuciones que extrae de sus mismos 
beneficios. El Fondo está constituido en la Caja Central pero manejado por cuenta de la Cámara 
Sindical y bajo su control. En 1995, el valor liquidativo de ese fondo asciende a 440 millones de 
dólares. La Ley obliga a la Cámara Sindical a garantizar la liquidez y solvencia de cada uno de 
los bancos, lo mismo que la del grupo entero. En caso de insuficiencia de fondos, la Cámara 
puede exigir contribuciones que lleguen al techo de los fondos propios básicos del Grupo.  
 
Características Cooperativas  
 
El Grupo Bancos Populares se apoya en una membresía calculada en 1,9 millones de socios. 
Siendo cooperativas regionales, los Bancos Populares son administrados por un consejo de 
administración elegido por los socios. Cuentan con 414 administradores que mantienen lazos 
estrechos con las organizaciones socioprofesionales locales y regionales. El presidente del 
Grupo tiene derecho a rechazar el nombramiento del presidente o del director general de cada 
banco. 
 
La dos organizaciones cimeras del Grupo, o sea la Cámara Sindical y la Caja Central, tienen un 
consejo de administración común que se le denomina Consejo Sindical. Éste está compuesto del 
presidente del Grupo y 15 representantes de Bancos Regionales, a saber nueve presidentes y seis 
directores generales elegidos por sus pares y con un mandato de tres años, renovable anualmente 
por tercios. El director general de la Caja Central es miembro de derecho del Consejo Sindical a 
título consultivo. Un comisario del gobierno participa asimismo en las reuniones del Consejo 
Sindical. Por último, el nombramiento del presidente del Grupo se somete a aprobación del 
gobierno francés.  
 
En el ámbito regional, el ejercicio del derecho de voto de los socios se basa en el capital social 
que se posea. No obstante, la suma de votos de la que un socio puede disponer no puede superar 
la décima parte del fondo social. Como contrapartida, la asamblea general anual debe agrupar a 
un número de socios que representen al menos el cuarto del capital social y, en caso de una 
asamblea general extraordinaria, el quórum de los socios está fijado a la mitad el capital social, 
como mínimo. Otra característica es que el capital social está remunerado, aunque con ciertos 
límites. Varios bancos incitan a sus socios a que reinviertan esos intereses en aportaciones 
adicionales. La mayor parte de los Bancos Populares sólo prestan a sus socios. No obstante, no 
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hay necesidad de ser socio para poder utilizarlos como ahorristas. Los retornos, si los hubiera, 
sólo se abonan a préstamohabientes.  
 
Un Fondo colectivo de garantía sirve de malla de seguridad al Grupo. Está alimentado por un  
10% que se retiene sobre los beneficios netos realizados por los Bancos Populares, antes de 
amortizaciones y reparto. Si ese fondo fuera insuficiente, la Cámara Sindical tiene la posibilidad 
de hacer intervenir la garantía que ha recibido de cada Banco Popular por un monto máximo que 
igualara el total de fondos propios de cada una de ellos. Esta garantía es instántanea y se ejerce a 
la primera demanda. Si las ayudas excedieran los recursos del Fondo colectivo de garantía, 
durante dos ejercicios consecutivos, incumbiría al Consejo Sindical el tomar las medidas 
apropiadas para constituir el Fondo y preservar de esa forma una capacidad suficiente de 
solidaridad colectiva.  
 
Perspectivas de Evolución y Retos  
 
Al formular, en 1996, un plan de acción por un período que cubría tres años, el Grupo adoptó la 
ampliación de las bases de su desarrollo como objetivo prioritario. Una vez terminado este 
ejercicio había quedado demostrado que el Grupo podía acrecentar su clientela de manera 
significativa, sin que sus equilibrios financieros quedaran afectados. La ofensiva en el mercado 
de los particulares y la penetración en el sector de la agricultura ilustran la diversificación de 
clientelas y actividades, la cual condujo al desarrollo de servicios generadores de comisiones. 
Los resultados del año 1996, primero del plan trienal, demuestran que la prioridad dada al 
desarrollo es pertinente; el número de clientes continúa  creciendo lo mismo que el número de 
equipos. Todos los empeños se movilizan al respecto, ya provengan de bancos regionales, de 
organismos centrales o filiales. Esta progresión es el fruto de una estrategia coherente orientada 
desde el inicio de la década hacia la diversificación, la mejora de la productividad y el dominio 
de los riesgos. Desde hace tres años, la estrategia se centra en el desarrollo. Para los dirigentes, 
eso marca el inicio de una nueva cultura de conquista.  
 
Estadísticas Básicas  
 
 1995 1996 
Número de Socios 1 864 474 1 875 211 
Número de Clientes 4 000 000 4 500 000 
Número de Entidades ( de base) 30 30 
Monto de Depósitos  64 272 800 000 61 122 000 000 
Monto de Créditos  53 692 129 000 53 935 700 000 
Activos  114 452 000 000 115 536 000 000 
Recursos Propios 6 776 150 000 6 864 690 000 
 
Fuentes : 
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Délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale. Rapport, Le mouvement 
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Confédération des caisses populaires Desjardins. Résumé des structures organisationnelles des 
coopératives d'épargne et de crédit hors Québec, Affaires internationales Desjardins, enero, 1995. 
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THE RABOBANK GROUP 
(Países Bajos) 

 
 
La Cooperativa Central Raiffeisen-Boerenleenbank BA, conocida bajo la denominación de Grupo 
Rabobank es el segundo actor bancario en importancia en los Países Bajos. En 1996, cuenta 
585.000 socios, cuya mitad son particulares, y un total de 7 millones de clientes. Los ahorros que se 
le confían se cifran en 131,9 mil millones de dólares, o sea el 25% de los depósitos de ahorro del 
país. Los préstamos alcanzan 126,6 mil millones y los activos se valoran en 189,8 mil millones. 
Respecto a este último indicador, el grupo ocupa el segundo lugar en el sector bancario holandés, 
mientras que su parte de mercado lo ubica en el primer puesto. Su vocación originaria que era la 
financiación de la actividad agrícola ha seguido la trayectoria evolutiva, ya que el grupo asume el 
90% de los préstamos concedidos a la agricultura. Sin embargo, esos préstamos sólo constituyen el 
25% de su cartera, ya que la organización ha intensificado su presencia entre las familias y 
empresas durante los últimos años. El Grupo Rabobank se distingue de varios grandes grupos 
bancarios cooperativos en que ha implementado una esmerada estructura de comunicación que se 
apoya en círculos regionales.  
 
Trayectoria  
 
Los bancos cooperativos de los Países Bajos nacen a finales del siglo XIX con el propósito de 
luchar contra la depresión que azota en aquel momento al agro holandés y contrarrestar el peso de 
los usureros, los cuales se aprovechan de la coyuntura. Fundados por iniciativa de las 
organizaciones de agricultores, el clero holandés dio un apoyo amplio a la creación. Rabobank 
Nederland resulta de la fusión, en 1972, de dos grupos cooperativos bancarios agrícolas creados a 
fines del siglo pasado, en las regiones norte y sur del país respectivamente, y son : Cooperatieve 
Centrale Raiffeisen Bank en Utrecht y Cooperatieve Centrale Boerenleenbank en Eindhoven. 
 
Desde su arranque, el funcionamiento de ambos grupos bancarios cooperativos se funda en el 
principio del esfuerzo personal (self-help). De ese modo, dados los medios financieros 
extremadamente limitados de los agricultores fundadores, se desarrollan cooperativas de crédito sin 
que los miembros tuvieran que suscribir al capital social. No obstante, se les exige que asuman una 
responsabilidad ilimitada en su empresa. Para compensar la falta de capital, se acuerda desde el 
principio que todos los beneficios sean abonados en la reserva y que ésta sea indivisible. Sin 
embargo, se permite que una parte de los beneficios se distribuya en obras humanitarias. Así pues, 
para la mayoría, los beneficios son consolidados dentro del grupo. Por fin, hasta inicios del siglo 
XX, el carácter agrícola de esos bancos permanece una de sus características peculiares.  
 
Tras la fusión de ambos grupos bancarios cooperativos holandeses, Rabobank conoce una 
expansión fulgurante. Entonces, su cartera de servicios financieros se amplió significativamente, su 
clientela se extendió, sus actividades de mayorista internacional se desarrollaron más aún.  
 
Actividades y Mercados  
 
Históricamente, una de las fuerzas de Rabobank consiste en haber puesto servicios financieros a 
disposición de la agricultura holandesa. A ese respecto, el banco suministra el 90% de todos los 
financiamientos hechos en el sector agrícola primario. Ello corresponde a un cuarto de la totalidad 
de sus operaciones de crédito. Los tres cuartos restantes se componen en parte de préstamos a 
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pequeñas y medianas empresas, empréstitos privados e hipotecas, en proporciones más o menos 
iguales.  
 
Pese a que la organización haya conocido desarrollos importantes en el mercado mayorista durante 
los últimos años, el mercado minorista permanece, aún hoy día, un sector privilegiado en el 
conjunto de su cartera de actividades. Pagos, ahorro, inversión y crédito al consumo permanecen 
los productos y servicios básicos en el mercado minorista. Con el tercio del mercado doméstico del 
ahorro, ocupa un puesto de líder. Los créditos a los consumidores y empresas ascienden a 124 mil 
millones de dólares, o sea 14 % de su cartera de préstamos. En 1996, Rabobank posee 25 % del 
mercado de hipotecas, o sea un valor de 54,5 mil millones. Además, se ubica como líder del 
mercado en lo tocante a transacciones electrónicas por cajeros automatizados. En 1995, el grupo 
Rabobank adoptó una estrategia nueva para su sector bancario de minoreo dándole una nueva 
orientacion a su enfoque. Tras haber empezado por el desarrollo de productos y servicios, en 
adelante se concentra sobre el cliente, sus necesidades y sus objetivos. De esa forma, tras haber 
efectuado una investigación exhaustiva sobre sus clientes, llegó a identificar tres segmentos para la 
financiación: las necesidades financieras básicas (cuentas corrientes, tarjetas de débito, cuenta de 
ahorros), los productos y servicios de asesoría vinculados con el acceso a la propiedad domiciliaria, 
así como los servicios de asesoría financiera a medida (gestión de activos, seguros de vida, etc.). 
Esta segmentación fue acompañada por una simplificación de la cartera de productos, y ello, 
mediante la introducción de una serie de servicios automatizados y la formación de consejeros 
profesionales ante la clientela. En 1996, los consumidores holandeses confiaron a Rabobank 40 % 
del ahorro privado, o 64 mil millones de dólares, lo cual lo hace, en gran parte, independiente del 
mercado de capitales. Cara a la voluntad de sus clientes individuales de querer aumentar el nivel 
del ahorro bajo la perspectiva de la jubilación, el grupo ha facilitado la operación de ahorro 
poniendo a su disposición opciones de ahorro automatizadas y accesibles por telebanco y teléfono. 
Esos servicios se añaden a distintos fondos de inversión ya existentes.  
 
Desde hace mucho tiempo, el grupo Rabobank es el banquero favorito de las pequeñas y medianas 
empresas. Los préstamos a empresas de ambos tipos se cifran en 40 mil millones, en 1996. El 
grupo ha desarrollado un conjunto de servicios integrados, destinados tanto a empresarios como a 
consumidores. A través de las filiales del grupo, los bancos locales pueden ofrecer servicios de 
seguros, crédito-arrendamiento, financiación comercial y capital de riesgo, al igual que gestión de 
activos. El éxito que actualmente conoce la oferta de servicios integrados se debe a la combinación 
equilibrada entre servicios automatizados y  personalizados.  
 
El grupo holandés opera numerosas filiales: banco para crédito hipotecario, banco para crédito 
marítimo, banco de negocios que se afanan en agrupar empresas y capitalizarlas, sociedades de 
crédito a consumo, crédito arrendamiento, gestión de deudas por cuenta de compañías (factoring), 
corretaje en valores mobiliarios, compañías de seguros, etc. 
 
A ese respecto, la oferta de servicios integrados por los bancos locales se apoya en las actividades 
de las filiales del grupo. En el sector de seguros, Interpolis ofrece a su clientela doméstica e 
internacional una gama de productos de seguros de vida y otros tipos de seguro. La fusión de 
Rabobank  y de Interpolis constituía una unión natural debido a que ambas tienen raíces comunes, 
puesto que la base histórica de ambas es el sindicalismo agrario. En 1996, el monto de las primas 
de seguros alcanza 2,06 mil millones de dólares, de los que el 60 % proceden del sector de seguros 
de vida. Los resultados netos de la filial alcanzan, para ese mismo año, 119,84 millones. Interpolis 
es miembro del Grupo Arine, organización que reúne ocho socios europeos. La aseguradora se unió 
a Arine con el propósito de adquerir juntas participaciones en una empresa belga (Secura Belgian 
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Re) que opera en el mercado del reaseguro. Otra filial del grupo Rabobank, De lage Landen, se 
especializa en las operaciones de crédito al consumo, factoring y crédito-arrendamiento. En 1996, 
la cartera de cesión de arriendos asciende a 2,64 mil millones. Por último, en el sector hipotecario,  
Rabohypotheekbank NE es quien actúa como responsable del desarrollo de productos y servicios 
ofrecidos por los bancos locales.  
 
Por conducto de su filial Gilde Investment Management y la asociación con Robeco, gestora de 
activos, el grupo asegura una presencia en el mercado del capital de riesgo. A finales de 1995, el 
reparto de los activos manejados por el grupo Rabobank se presentaba del modo siguiente: 
25,7% en fondos de acciones, 23,3% en fondos de obligaciones, 19,2% en fondos monetarios, 
12,6% en fondos inmobiliarios, 4% en fondos institucionales, 1,5% en fondos mixtos, 0,4% en 
fondos discrecionales y 9% que estaban colocados en otros diversos fondos. Robeco, que es el 
más importante administrador de activos independiente en Europa, asume la responsabilidad de 
la gestión de 46,6 mil millones de dólares. En 1994, tras una alianza de cinco años con este 
importante gestora de activos, Rabobank suscribía una participación del 50% en el capital de 
dicha organización, beneficiándose también con una opción de compra para la otra mitad. Se 
prevee que de ahora a cuatro o cinco años, Robeco será una filial que pertenezca a Rabobank al 
100%. El comité de vigilancia de Robeco está constituido sobre una base paritaria y sus 
administradores eligen a un presidente independiente. Asimismo, Robeco conserva una 
autonomía total en lo que se refiere a gestión del patrimonio.  
 
Aunque Rabobank commenzara sus actividades como institución financiera orientada hacia el 
mercado doméstico, se ha asistido en los últimos años a su desarrollo destacado en el plano 
internacional. En 1996, las operaciones en el extranjero contribuyeron a más del tercio del activo 
total. Con motivo de este importante crecimiento, en 1996 se agruparon la casi totalidad de las 
actividades internacionales bajo los auspicios de una entidad dedicada específicamente al desarrollo 
de las activididades del grupo en el ámbito internacional, Rabobank Internacional, el cual se 
convierte en su banco internacional de mayoreo. Durante los últimos años, éste logra forjarse un 
gran renombre como banco de inversión a escala internacional al intensificar su presencia en los 
mercados nacional e internacional de capitales. En un entorno en que la competencia es cada vez 
más global, Rabobank Internacional ha  puesto en su mira a un cierto número de mercados 
extranjeros : Europa, las Américas así como Asia y Australia. Rabobank ofrece a sus clientes, 
inversores institucionales, otros bancos, gobiernos y otros componentes del grupo Rabobank, una 
amplísima extensión de productos y servicios en los mercados financieros.  
 
Los Países Bajos son la segunda nación exportadora de productos agrícolas y hortícolas y ocupan el 
primer puesto en el comercio de productos agrícolas. También, en el sector bancario privado, sus 
clientes son principalmente empresas de envergadura mundial que operan en el agroalimentario. 
Con el fin de satisfacer la demanda creciente de sus clientes en servicios bancarios al extranjero,  
Rabobank y sus filiales operan 84 oficinas de representación en 32 países. Asimismo, se han 
firmado cierto número de alianzas con el fin de mejorar el servicio mutual, en especial con CERA 
(Bélgica), Crédit Agricole (Francia), Banco Popular (España) y Lloyds Bank (Reino Unido). 
 
Estructura del Grupo  
 
Rabobank difiere de las estructuras cooperativas agrícolas bancarias francesas y alemanas en 
cuanto al número de niveles que conforma la estructura del grupo. La estructura simple y 
descentralizada de Rabobank se articula en torno a dos niveles autónomos (local y nacional) y ocho 
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oficinas regionales. Además, la estructura del grupo se caracteriza por una interpenetración muy 
fuerte entre las actividades de índole representativa y operacional.  
 
El nivel local cuenta 510 bancos. Cada banco cubre su propia región de negocios. No tiene derecho 
a adjudicar préstamos ni créditos más que a las personas físicas o jurídicas que residan en dicho 
territorio. El activo promedio de un banco local se sitúa en torno a 240 millones de dólares, aunque 
no haya homogeneidad en su talla respectiva. El número de empleados varía de 3 a 300 y el total 
del balance de 5 a 57 millones de dólares. Las sucursales están situadas tanto en el campo como en 
entorno urbano. Varias de entre ellas se especializan en el financiamiento de empresas hortícolas, 
mientras que otras tienen como socios más bien a ganaderos y cultivadores. Todos ellos asumen la 
financiación de pequeñas y medianas empresas de la región y tienen numerosos clientes privados. 
El banco local goza de una gran autonomía. Tiene entera libertad para negociar como quiera en el 
mercado local y administrarse por sí mismo. En especial, tiene entera autonomía en el 
reclutamiento y despido de sus colaboradores, inclusive del director gerente. Asimismo, define 
libremente las condiciones laborales, los intereses y provisiones. No obstante, esta autonomía está 
limitada en otros campos. Los bancos locales deben obtener la autorización de Rabobank 
Nederland, que es la organización central del grupo, para aprobar financiamientos que superen los 
115.000 dólares, al igual que en caso de inversiones importantes. Sin embargo, los estatutos 
preveen que esta autorización pueda llegar a ser una autorización general que se diera por 
anticipado. Además del financiamiento a la clientela, el banco local ofrece servicios múltiples : 
pagos internacionales, distribuidores automáticos de pagarés, valores mobiliarios, opciones, 
seguros, al igual que venta de viajes. Asimismo, asume la responsabilidad de su política respecto al 
personal, la publicidad y búsqueda de productos y servicios nuevos. De esa forma,  aunque la 
mayoría de los bancos locales ofrezcan los productos que se desarrollan en el nivel central, ello no 
les obliga a participar a las actividades de dicho nivel, a causa de la estructura descentralizada del 
grupo.  Pueden desarrollar localmente servicios o ofrecer productos que compitan con aquéllos. Un 
comité de vigilancia y un comité ejecutivo, ambos elegidos por los socios, dirigen cada una de las 
entidades locales.  
 
Rabobank Nederland es una cooperativa de segundo nivel. Su membresía son las cooperativas 
locales. Como banco central del grupo, desempeña un papel de asesor y apoyo ante los bancos 
locales en lo que se refiere a oferta de productos y servicios. Asimismo, tiene la misión de elaborar 
e implantar una política integrada para el conjunto de la organización. Sin embargo, los cambios 
importantes recomendados por la asamblea general de delegados sólo obtienen ratificación durante 
la asamblea general anual. Por último, los dirigentes de distintas organizaciones del grupo son 
elegidos durante la asamblea general anual. El Banco Central de los Países Bajos le delega la 
facultad de supervisión de las disponibilidades (liquidez) y solvencia de las entidades locales. 
Asimismo, Rabobank Nederland tiene la responsabilidad del desarrollo y gestión de las actividades 
nacionales e internacionales. En ese rubro, desarrolla sus propias actividades sobre el mercado 
mayorista en el ámbito internacional, y ello, mediante cierto número de agencias ubicadas en el 
extranjero.  
 
Además de los bancos locales y el banco central, hay ocho oficinas regionales que permiten atender 
a clientes más grandes mediante una fórmula de financiamiento mixto entre los bancos locales y el 
banco central. Con el fin de evitar la duplicación de trámites, así como la acometida de la 
competición interna, esas oficinas regionales no tienen ningún poder bancario ni de autorización de 
préstamos. Los dirigentes de las oficinas regionales ejercen varias responsabilidades, en especial, 
en el rubro de la asesoría entre bancos locales. En consecuencia a la política del grupo que quiere 
que todas las divisiones del banco central operen sobre la base de centros que resulten lucrativos, 
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las oficinas regionales facturan a los bancos locales los servicios de asesoría que éstos les brindan. 
Asimismo, desempeñan un papel de supervisión ante los bancos locales además de poner al 
servicio de éstos sus conocimientos en mercadotecnia, gestión de recursos humanos y gerencia. El 
director general de cada uno de las oficinas regionales trabaja bajo la autoridad directa del consejo 
ejecutivo de Rabobank Nederland.  
 
Aun cuando se beneficie de una estructura descentralizada, el grupo constituye, desde el punto de 
vista financiero, una entidad única. En efecto, los bancos locales y Rabobank Nederland, con sus 
filiales, mancomunan la responsabilidad en cuanto a las obligaciones financieras de los 
componentes de cada una de ellas. Por consiguiente, los datos financieros se compilan de forma 
consolidada.  
 
La estructura de representación y decisión del grupo cuenta con tres instancias principales. Las 
cooperativas locales se agrupan en 43 distritos regionales. En ese nivel, se asienta la asamblea 
regional de delegados que se reúne dos veces por año. Esta asamblea es la que elige a los 
representantes de la asamblea central de los círculos. Esta última se compone de miembros elegidos 
y ejecutivos de los bancos locales que se reúnen cuatro veces al año. La asamblea central de 
delegados constituye una instancia crucial para los bancos locales y sus dirigentes, quienes tienen la 
oportunidad de discutir y definir las políticas del grupo. El papel de esta estructura de 
representación se explica  más detalladamente en la sección siguiente.  
 
Características Cooperativas  
 
Pese a sus orígenes agrícolas, Rabobank ha evolucionado hacia una apertura completa de su 
membresía. En efecto, no existe ninguna limitación en cuanto a la condición de los socios 
admitidos. Por consiguiente, las categorías de socios admisibles a la membresía de la organización 
están constituidas por empresas, cooperativas o no, agricultores, familias, artesanos, etc. En 1996, 
la membresía se compone en un 60% de individuos y un 40% de personas morales (empresas, 
asociaciones, grupos, etc.), de los cuales el tercio opera en el sector agrícola. Desde mediados de 
los años 90, la obligación que exigía a  prestatarios individuales y ahorristas de ser socios se ha 
suprimido. Las sociedades que solicitan préstamos deben adherir obligatoriamente a la cooperativa 
local. En adelante, los individuos que eligen ser socios de ella deben asumir una responsabilidad 
financiera, a cambio de lo cual se les distribuye los excedentes en forma de dividendos.  
 
En el ámbito local, cada socio tiene un voto en la asamblea general que se convoca al menos una 
vez por año. La asamblea está encargada de elaborar los estatutos de la cooperativa, nombrar, 
suspender o despedir a los miembros del consejo de administración y del comité de vigilancia y 
pronunciar dictamen sobre la gestión y el cierre del ejercicio. El consejo de administración y el 
comité de vigilancia se componen de tres miembros. Con arreglo a los estatutos, uno de los 
miembros de cada órgano debe dimitir cada año. El miembro que dimite puede ser reelegido hasta 
que cumpla 65 años. El consejo de administración, tras autorización del comité de vigilancia, 
nombra a un director gerente, quien asume la dirección del banco local. Según los reglamentos, el 
consejo de administración debe convocarse doce veces al año, como mínimo, y el comité de 
vigilancia al menos una vez cada tres meses. El consejo de administración determina la política del 
banco y controla la aplicación que hace de ella el director gerente. El comité de vigilancia, tal y 
como su nombre lo indica, es responsable de la vigilancia del consejo de administración a quien 
asiste dándole consejos de orden general.  
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Rabobank Nederland, banco central del grupo, es una cooperativa, lo mismo que los bancos 
locales. Su membresía está compuesta exclusivamente por bancos locales. Siendo una cooperativa 
por acciones, su activo lo poseen los bancos locales con arreglo al monto de su balance respectivo. 
Dispone de un consejo de administración, un comité de vigilancia y una asamblea general. 
Rabobank Nederland está dirigido por un consejo de administración integrado por dirigentes 
elegidos de entre los socios de las cooperativas locales. 
 
Además de la asamblea general de la organización, se ha implantado una estructura de consejo y 
comunicación con el fin de ofrecer a Rabobank Nederland y a los bancos locales la posibilidad de 
conmunicar entre sí. A ese respecto, los bancos locales están repartidos en grupos geográficos 
llamados « círculos ». Dichos bancos celebran una asamblea de círculo, al menos dos veces por 
año. Allí se discuten intereses de orden general ante los representantes de Rabobank Nederland. La 
asociación que está en la cumbre de esa estructura, la Asamblea Central de Círculos, se compone 
de tres representantes por círculo, o sea un director y dos miembros del consejo de administración. 
Los tres representantes deben pertenecer obligatoriamente a bancos locales distintos. Por tanto, a 
diferencia de los bancos locales, la dirección general de la organización es un órgano jurídico con 
personalidad moral y la asamblea central de círculos pertenece a los órganos de Rabobank 
Nederland.  
 
La dinámica de esta estructura favorece una comunicación ampliada y continua en el seno del 
grupo. De ese modo, la Asamblea Central de Círculos (ACC) se reúne dos veces en la primavera y 
dos veces en otoño. Después de la primera asamblea de primavera se celebran las asambleas de 
primavera de los círculos regionales, los cuales dicuten los temas de la primera ACC. Los 
resultados de esas deliberaciones se discuten durante la segunda ACC. La cual formula una 
posición y la transmite a la organización de Rabobank Nederland, el cual está provisto de poderes 
decisorios. Los temas discutidos durante las asambleas centrales de círculos están generalmente 
incluidos en  el orden del día de la asamblea general siguiente. 
 
Estadísticas Básicas  
 

 1995 1996 
Número de Socios 595 000 585 000 
Número de Clientes 7 000 000 7 000 000 
Número de Entidades (de base ) 547 510 
Monto de Depósitos  119 210 000 000 131 900 000 000 
Monto de Créditos  110 953 000 000 126 600 000 000 
Activos  168 293 000 000 189 800 000 000 
Recursos Propios 10 321 200 000 11 468 000 000 

 
Fuentes : 

The Rabobank Group. Annual report, 1996, 1995. 
Confédération des caisses populaires Desjardins. Résumé des structures organisationnelles des 
coopératives d’épargne et de crédit hors Québec, Affaires internationales Desjardins, enero 1995. 
Klootwijk, A.P. «Crédit à la production dans le secteur rural», IRU, 5e Internationale, 1989. 
Bol, H.H.J., Dierick, A.M. The Cooperative Banking System in the Netherlands, Rabobank, 1989.  
Bartholomeus, P.J.L.M., «Le Groupe Rabobank. Introduction de nouveaux statuts», IRU, diciembre 1990, n° 
3. 
Sitio Internet. 
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 TASA DE CAMBIO DE MONEDAS  
 
Tasa de cambio :  las tasa de cambio corresponden a las tasas en vigencia el 31 de diciembre del año, salvo excepción. 
 

Países (moneda) Año 1 unidad  
en dólares US 

Países (moneda) Año 1 unidad  
en dólares US 

 
Alemania (marco) 1994 0,64535 
 1996 0,64380 
 
Argentina (peso) 1995(a) 1,0001 
 1995 0,9998 
 1996(a) 1,0003 
 1996 0,9996 
 
Australia (dólar australiano) 1995 0,7957 
 1996 0,7436 
 
Austria (chelín) 1995 0,09892 
 1996 0,09147 
 
Bahamas (dólar) 1996 1,00000 
 
Burkina Faso (fcfa) juin 95 0.00205 
 
 
Bélgica (franco belga) 1995 0,03396 
 1996 0,03122 
 
Benín (fcfa) 1995 0,00204 
 1996 0,001920 
 1997 0,001662 
 
Brasil (real) 1996 0,9624 
 
Bulgaria (leva) 1996 0,00198 
 
Canadá (dólar) 1995 0,7328 
 1996  0,7296 
 
Chile (peso) 1995 0,002457 
 1996 0,002353 
 
Colombia (peso) 1996 0,0009996 
 
Costa Rica (colón) 1995 0.00521 
 1996 0.00455 
 
Costa de Marfil (franco CFA) 1995 0,00204 
 1996 0,00192 
 
Dinamarca (corona danesa) 1996 0,16820 
 
España (peseta española) 1995 0,008234 
 1996 0,007633 
 
Etiopia (birr) 1995 0,1724 
 1996 0,1639 
 
Fiyi (dólar) 1995 0,69800 
 1996 0,72150 
 
Finlandia (marco finés) 1995 0.2296 
 
Francia (franco) 1995(a) 0,2060 
 1995 0,2038 
 1996(a) 0,1938 
 1996  0,1911 
 

 
Gambia (dalasi) 1995 0,1005 
  1996 0,09906 
 
Ghana (cedí) 1995 0,0006812 
 1996 0,0005701 
 
Grecia (dracma) 1995 0,004217 
 1996 0,004049 
 
Hungría (florínt) 1995 0,00731 
 1996 0,00618 
 
India (rupia) 1994 0,03188 
 1994(b) 0,031187 
 1996 0,02783 
 
Italia (lira) 1995 0,0006307 
 1996 0,0006545 
 
Japón (yen) 1995(b) 0,01133 
 
Luxemburgo 1994 0,03142 
(franco luxembuegués) 1996 0,03124 
 
Noruega 1995 0,15820 
(corona noruega) 1996 0,15520 
 
Paquistán (rupia) 1995 0,02923 
 1996 0,02495 
 
Países Bajos (florín) 1995 0,621200 
 1996 0,573400 
 
Filipinas (peso) 1995 0,03810 
 1996 0,03802 
 
Polonia (zloti) 1995 0,40470 
 1996 0,34790 
 
República de Corea (won) 1995 0,001289 
 1996 0,001183 
 
Rumanía (leu) 1996 0,000241 
 
Reino Unido  1995 1,5501 
(libra esterlina) 1996(c) 1,5435  
 1996 1,6990 
 1997 (c) 1,6795 
 1997 (d) 1,6615 
 
Senegal (franco CFA) 1995 0,00204 
 1996 0,001920 
 
Singapur (dólar) 1996 0,7143 
 
Suiza (franco) 1995 0,7412 
 1996 0,8658 
 
Turquía (lira) 1995 0,00001639 
 1996 0,00000923 
 
Zimbabue (pesos) 1996 0,09188 
 

 
(a) al 30 de junio                 (b) al 31 de  marzo           (c) al 11 de enero                 (d) al 26 de julio 
 
Fuentes de los datos : 
-  Foreign Exchange Quotations, Banque Royale du Canada, 1989 a 1994. 
-  Financial Post, 29 de diciembre de 1995. 
- Sitio internet: http://www.oanda.com/ 
 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  222 

 

 
 



Perfil de las Instituciones Cooperativas Bancarias en el Mundo 1998  

Copyright © 1998, Centre de gestion des coopératives, École des HEC   página  223 

HOJA DE PEDIDO 
 
 
Perfil de las Instituciones Bancarias Cooperativas en el Mundo 1998 
 
 
 
Nombre :____________________________________________________________________ 
 
Organización : ____________________________________________________________ 
 
Dirección :_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Provincia o Estado : _________________________________________________________ 
 
País : ___________________________________________________________________ 
 
Código Postal : _____________________________________________________________ 
 
Número de ejemplares : _________  
 
Precio :   _________ $  
 
Total :   _________ $ 
 
 
Precio en Canadá :  30 $ canadienses Precio fuera de Canadá :  30 $ US 
 
 
Haga  el cheque o giro postal en dólares canadienses o americanos, según el caso, a nombre de  : 
 
Centre de gestion des coopératives 
École des Hautes Études Commerciales 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) Canada 
H3T 2A7 
 
Teléfono : (514) 340-6982 
Fax : (514) 340-6995 
Internet :   centre.gestion-coop@hec.ca 
 


