
Valencia, 27 febrero 2015 



Evolución histórica 

 Las primeras cooperativas de crédito españolas nacen a principios del siglo XX y 
se articulan en torno a la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906. 

 
 

 A mediados del siglo XX, transformadas conforme a la Ley General Cooperación 
de 1942, conocen una segunda fase de crecimiento y desarrollo, que llega a 
nuestros días tras adecuar su regulación y funcionamiento a la nueva legislación 
democrática (estatal y autonómica). 

 
 

 La hoy Cajamar Caja Rural tiene su origen en entidades constituidas en Murcia 
(1900), Comunidad Valenciana (1903), Valladolid (1913), Andalucía (1962), Madrid 
(1969),  Baleares (1972) y Canarias (1978). 

 
 
 
 
 
 

 



 Con el paso de los años, consecuencia de los sucesivos procesos de 
fusión llevados a cabo, la historia de la hoy Cajamar Caja Rural representa 
el legado de cuarenta cajas rurales.  

 
 

 En 2009 se crea el Grupo Cooperativo Cajamar. Entre  2009 y 2013 se 
integran 26 entidades, de las que 8 se fusionan directamente. 

 
 

 En enero de 2014 se constituye el Banco de Crédito Cooperativo con 32 
cajas rurales accionistas. Desde el 1 de julio es la entidad cabecera del 
Grupo Cooperativo Cajamar. 

Evolución histórica 



El Grupo Cooperativo Cajamar es el primer grupo cooperativo de crédito español  

MAGNITUDES CLAVE (1) 

ACTIVOS 

MARGEN BRUTO 

VOLUMEN DE  NEGOCIO 

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 

NÚMERO DE CLIENTES 

NÚMERO DE OFICINAS 

NÚMERO DE EMPLEADOS 

36.032 M€ 

66.697 M€ 

1.187M€ 

612 M€ 

4 millones 

1.311 

6.441 

MODELO ACTUAL DEL GRUPO 

 

• CR. de Cheste 

• CR  d’Alginet 

• CR de Villar 

• CR Vilavella 

• CR Almenara  

• CR Vilafamés 

• CR de Xilxes 

• Ruralcaja  

•Caixa Rural Torrent 

• Crédit  Valencia 

• Caixaltea 

• CR de Burriana 

• CR de Nules 

• Caixacallosa 

• Caixalqueries 

SIP * 
GRUPO COOPERATIVO 

CAJAMAR 

Antiguo SIP 
Grupo Cooperativo  

Cajamar 

Antiguo SIP 
Grupo Cooperativo Cajas 
Rurales del Mediterráneo 

• Cajamar Caja Rural 

• CR Casinos  

• Caixa Rural Albalat 

• Caixapetrer 

• Caixa Rural de Turís  

• CR Canarias  

• CR Castellón 

Posteriores  incorporaciones 

• Caixa Vila-real • CR Sant Vicent  



Grupo Cajamar y el Cooperativismo Agroalimentario 

 Socios del Grupo:            1,4 millones 
 Personas:         1,3 millones 
 Empresas:        80.000 
 Cooperativas:  3.000 

 
 Crédito Agro: 4.500 millones € 

 
 Cuota de mercado nacional: 12,3 % 

 
 Agro/ Total crédito nuevo 2014: 40% 

 
  



  El Grupo Cooperativo Cajamar  ha reestructurado  su modelo de actuación para 
hacer frente a los actuales  retos del sector 

 
  El Banco de Crédito Cooperativo es ahora la cabecera del Grupo y también presta 
servicio a otras cajas rurales accionistas 

 
 El nuevo modelo se configura como un modelo de cooperativa mixto entre: 

 
 - El sistema holandés de banca cooperativa (Rabobank): modelo centralizado 

con un banco central (Rabobank Nederland) que actúa como supervisor, banco de 
servicios,  líder del movimiento asociativo del sector y que dicta la operativa de los 
bancos locales. 

  
 - El sistema francés de banca cooperativa (Crédit Agricole): modelo con 

fuerte peso de los bancos regionales pero con facultades centralizadas en el banco 
central y con capital social abierto a terceros  
 



Nueva Estructura del Grupo  
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Enfoque Estratégico 
Negocio vinculado a Banco 

(negocio mayorista) 

• El Banco es la cabecera del Grupo,  conforme al SIP actual 
• Modelo flexible de incorporación de nuevas Cajas Rurales, bien como inversores financieros y/o industriales 
• El Banco presta servicios a  todas las Cajas Rurales del Grupo y a terceros 
 

Aspectos relevantes 

Accionistas 
•  Cajas Rurales 
 
• Inversores 
institucionales 
estratégicos 



Finalidad y Objetivos 

Entrada a nuevos accionistas y potencial acceso a mercados de capital  

Mantenimiento del estatus y filosofía de las cooperativas  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Estructura más evolucionada y flexible, adaptada a las tendencias 
internacionales de “bancarización” 

Refuerzo a futuro de la capacidad de capital del Grupo más allá de la 
estructura tradicional de las cooperativas  

Facilita la integración, a diferentes niveles, de un mayor número de Cajas 
Rurales  

Optimización de la estructura societaria y de negocio actuales  

Mejora de la solvencia y liquidez del Grupo  



Beneficios del nuevo modelo 

Grupo líder en el sector de las cajas rurales españolas, solvente, con un 
proyecto sólido y vocación de liderar el crédito al sector Agroalimentario. 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

Mejora del posicionamiento individual de las entidades accionistas que 
forman parte del Grupo (mejoras operativas, economías de escala; acceso 
a nuevas líneas de negocio, canales de ventas o contratos de 
distribuidores…) 

Fortalecimiento de la capacidad financiera y de solvencia de todas las 
entidades del Grupo mediante la incorporación de nuevos accionistas y 
acceso a mercados de capital 

Orientado a la “bancarización”, de acuerdo a las tendencias 
internacionales, manteniendo el estatus y filosofía de las cooperativas de 
crédito  




