
58
se

cc
io

ne
s 

d
e 

cr
éd

ito

Las cooperativas  
con Sección de Crédito 
miden sus fuerzas y sus debilidades

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró 
el pasado 6 de julio en Madrid una ambiciosa jorna-

da formativa que, con el patrocino de ELKARGI, reunió a 
más de 50 profesionales, tanto de nuestras Federaciones 
regionales como de nuestras entidades colaboradoras.

La presentación de la jornada, que sentó las bases 
del resto de ponencias, fue llevada a cabo por Ana Ma-
ría Martínez Gómez, jefa del Grupo de procedimientos y 
metodología del Departamento de Planificación y Aná-
lisis del Banco de España. En su exposición desarro-
lló un estudio del contexto a nivel macro del Sistema 
Financiero, detallando la evolución desde el año 2000 
hasta la actualidad e incidiendo en 4 etapas claramente 
diferenciadas: Expansión económica (2000-2007), Inicio 
de la crisis (2008-2011), Recrudecimiento de la crisis 
(2012-2013) y Normalización económica y financiera 
(2014-actualidad).

Situación financiera de los últimos años

Ana María Martínez destacó que hasta finales del año 
2007 aconteció una acumulación de 14 años de creci-
miento económico ininterrumpido del 34,5% del PIB, 
una tasa de desempleo del 12,2% y de crédito al sector 
privado del 221%. No obstante lo anterior, esa bonan-
za generó un fuerte desequilibrio económico-financiero, 
léase la desaparición del mecanismo de ajuste vía tipos 
de cambio, reducción de los tipos de interés, pérdida de 
competitividad por incremento de la inflación..., que des-
embocó en una profunda crisis, únicamente mitigada con 
el paso de los años con la implementación de medidas 
correctoras de saneamiento y actuaciones supervisoras. 
Paulatinamente se ha logrado gestar una capacidad fi-
nanciera solvente y se ha mutado a un modelo de nego-
cio con un enfoque más riguroso.

Con respecto a la normativa, la experta del Banco de 
España incidió en las novedades regulatorias de este 

ejercicio 2017, básicamente, por un lado, en el Real De-
creto 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en 
materia financiera, con un ámbito de aplicación que al-
canza todas las Cooperativas de Crédito; y por otro, en 
particular, destacó la aprobación en Cataluña de la Ley 
7/2017, de 2 de junio, del régimen de secciones de crédi-
to de las cooperativas.

A juicio del Banco de España la importancia de las Coo-
perativas de Crédito radica en su marcado arraigo local, fi-
nanciando agentes del sector agrario, industrial y profesio-
nal y extrapoló estas notas, con sus salvedades jurídicas 
e idiosincrasia, a las cooperativas con Sección de Crédito.

Seguidamente se impartió una doble ponencia por 
parte de las federaciones de Cataluña y Andalucía, bajo 
el título de Procedimientos en las Secciones de Crédito, 
exponiendo por un lado un enfoque desde la perspec-
tiva de la Transformación digital, detallando las bonda-
des del sistema operativo CoopCredit, y por otro lado, 
desde los aspectos relacionados con la Gobernanza, 
Disciplina y Normas de conducta, presentando un Ma-
nual de Funcionamiento de Buenas Prácticas para las 
Secciones de Crédito. 

Pep Parcerisa, técnico de ASC de las cooperativas 
de Cataluña, explicó la herramienta CoopCredit, una 
aplicación informática en la nube para la gestión de las 
secciones de crédito mediante Internet que permite: ho-
mogeneizar el trabajo para un conjunto heterogéneo de 
secciones de crédito; unificar la generación de los datos 
(contabilización única), y obtener información con los pro-
cesos de contextualización, corrección de errores y agre-
gación de datos.

Álvaro del Castillo, técnico jurídico de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía, por su parte, expuso las 
consecuencias que ha supuesto para las Cooperativas 
con Sección de Crédito la Ley 14/2011, de 23 de diciem-
bre de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y principal-
mente su Reglamento de desarrollo, Decreto 123/2014. 
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Laura Mata, directora de Oinarri, acompañada por Lluis Roig, 
presidente de la Sectorial de Secciones de Crédito de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España.
Ana María Martínez, Jefa del Grupo de Procedimientos y Metodología 

del Banco de España.

El nuevo panorama legal ha instado a reforzar las exigen-
cias de control y supervisión de las Secciones de Crédito 
y Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía, en aras de 
ser proactivos y en interés de ser escrupulosos con la 
legalidad vigente, ha elaborado un «Manual de Procedi-
miento» que tiene por objetivo lograr el cumplimiento de 
la normativa específica en materia de secciones de crédi-
to, con la implementación de controles y protocolos inter-
nos para evitar sanciones o eventuales incumplimientos, 
optimizando la gestión de la sección e intensificando las 
políticas de calidad y ahorro de costes.

Posteriormente intervino Laura Mata, directora de Oi-
narri –unidad de negocio para la Economía Social de 
ELKARGI–, explicando la función de la entidad como So-
ciedad de Garantía Recíproca (SGR).

Mata ahondó en la labor que las Sociedades de Ga-
rantía materializan, mediante sus avales, mejorando las 
condiciones del crédito que las Entidades Financieras 
(Bancos y Cooperativas de Crédito) conceden a pymes 
y autónomos, facilitando su acceso a la financiación real. 

Hay que tener en cuenta que ELKARGI cuenta con un 
bagaje de 36 años de experiencia y más de 15.200 empre-
sas socias, la convierte en la primera SGR de nuestro país. 

ELKARGI analizó la tipología de avales que tiene a dispo-
sición de los clientes. Por un lado, el Aval Financiero que 
garantiza obligaciones dinerarias y el Aval Técnico, que 
garantiza obligaciones no dinerarias, de cumplimiento de 
contrato, destacando el efecto multiplicador de estos en 
el sistema.

Oinarri, líder en SGR para la economía social

Otra área de negocio de ELKARGI es ELKARGI CONSUL-
TING, soluciones a la medida de cada empresa, prestadas 
bajo un enfoque de profesionalidad, confianza y efectivi-
dad, resultando un portfolio tal como sigue: Consultoría 
estratégica, Corporate Finance, Económica-Financiera, 
Empresa Familiar, Laboral/Fiscal/Laboral y Formación.

Y como colofón se expuso un caso de éxito, una ex-
periencia en la cual una Sección de Crédito de una coo-
perativa financia sin asumir riesgo a través de un aval de 
ELKARGI. Así, la Sección goza de una serie de ventajas, 
como: no asume riesgo de impago, reduce los ratios de 
mora, elimina dotación para insolvencias, ofrece cobertu-
ra con la mejor garantía líquida y permite aumentar ries-
gos asignados a la cooperativa.

Consecuentemente, los socios cooperativistas también 
se benefician, ya que se puede aumentar el límite de ries-
go con la Sección de Crédito, con mayor sostenibilidad 
a la hora de financiarse a largo plazo y contribuyendo a 
mutualizar el riesgo de todos los socios.

En definitiva, una herramienta tremendamente útil y efi-
ciente, alineada con la estrategia de las cooperativas con 
Sección de Crédito.

Como conclusión a la Jornada, se lanzó una visión del 
«Modelo de Cooperativa con Sección de Crédito», en la 
que se debe subrayar: 

•  La actividad económica del conjunto de secciones de 
la cooperativa debe ser relevante. No existe una cifra 
estandarizada, pero se ha comprobado que montan-
tes inferiores a los tres millones de euros no lo van a 
tener fácil. 

•  Un elevado número de socios productores homogé-
neos es el escenario óptimo para el buen devenir de 
la cooperativa con SC.

•  La cooperativa debe facilitar a los socios el mayor 
número de servicios posibles.

•  La cooperativa debe de tener un importante arraigo 
territorial, tanto social como económico.

•  La cultura empresarial de la cooperativa debe transmitir 
en todo momento transparencia, confianza, profesio-
nalidad e implicación con los principios cooperativos. 

Obviamente todo lo anterior debe ser defendido, sosteni-
do y ampliado por el compromiso, la diligencia y el buen 
hacer de las personas; las personas son el factor que con-
duce al éxito. Si contamos con una masa social y unos 
recursos humanos válidos y responsables, el futuro de las 
Cooperativas con Sección de Crédito está garantizado.
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Retos y desafíos

El presidente de las Secciones de Crédito de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, Lluis Roig, resumió en una ponencia titulada Secciones 
de Crédito: Horizonte 2025, los retos y desafíos a los que se enfrentan las 
cooperativas con estas secciones ante la disruptiva realidad ya vigente y la 
que se atisba. Roig acotó tres áreas de interés:

1. Sector financiero: 
•  Los márgenes se han reducido, es un negocio difícil de rentabilizar.
•  La incertidumbre se ha incrementado por el impacto de la digitaliza-

ción en el negocio.
•  La red de sucursales y oficinas se ha reducido notablemente, con un 

impacto específico en zonas rurales.
•  Las Entidades Financieras han perdido interés por las Secciones de 

Crédito de las Cooperativas.
•  El sistema financiero ha mutado en un oligopolio que augura un em-

peoramiento en la capacidad de negociación con las entidades finan-
cieras como proveedoras de servicios financieros. 

2. Sector Agrario:
•  Fragmentación y atomización del sector con una excesiva heteroge-

neidad en la evolución económica, dependiendo del producto y de la 
zona geográfica.

•  Envejecimiento de la población y los consiguientes problemas para la 
continuidad de las explotaciones.

•  Tendencia inexorable a la concentración de la actividad económica, 
con un incremento de la agroindustria.

3. Cooperativismo agrario:
•  Polarización, cada vez mayor, de cooperativas, diferenciando entre 

grandes y pequeñas.
•  Dificultades insalvables para afrontar procesos de redimensionamiento. 
•  Obstáculos y rémoras para implementar una gestión de la cooperativa 

adaptada a las nuevas situaciones: tecnológicas, sociales, generacio-
nales y económicas.

•   Disparidad del marco legal de las secciones de crédito, tanto en com-
petencias como en sensibilidad. Hay regiones muy activas, con una 
interlocución muy fluida y otras no tanto. En este punto merece espe-
cial atención Cataluña, comunidad a la vanguardia, donde destacan 
cooperativas con las siguientes características:
–  Actividad limitada a socios, para combatir que no somos una enti-

dad financiera.
–  Información de que los depósitos de las secciones de crédito no 

están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos para en-
tidades financieras.

–  Habilitación de un Fondo Cooperativo de soporte a las secciones 
de crédito.

–  Mutualización del riesgo, similar al que se propone para las coope-
rativas de crédito en estos momentos.

–  Seguimiento de los parámetros de riesgo: concentración en la finan-
ciación de la actividad económica de la cooperativa, una actividad 
económica agrícola mínima, correcta formalización de las operacio-
nes crediticias, transparencia a los socios y consejo rector.

Amenazas: 

•  La falta de dimensión de la activi-
dad económica agrícola de mu-
chas cooperativas con sección 
de crédito. 

•  La caída del número de socios 
y la consecuente concentración 
de la actividad en un número 
cada vez menor de socios.

•  La generalización de fuentes de 
financiación sustitutivas de la 
sección de crédito, como emi-
siones de aportaciones no incor-
porables al capital, pagarés, etc.

•  El aumento de la complejidad en 
la gestión y la necesidad de in-
troducir cambios organizativos 
en las cooperativas.

•  La resistencia de los Consejos 
Rectores y de los órganos de 
dirección para asumir la reali-
dad y valorar la introducción 
de cambios. 

Oportunidades: 

•  La concentración bancaria y un 
cambio de ciclo en los tipos de 
interés provocarán un entorno 
favorable al desarrollo de las 
secciones de crédito en las 
cooperativas.

•  La huida de las entidades fi-
nancieras, incluidas las cajas 
rurales, de muchos núcleos de 
población agraria, ofrece opor-
tunidades a las cooperativas.

•  Las tecnologías de la infor-
mación aportan flexibilidad, 
reducción de costes, mejora 
en la eficiencia, y en definitiva, 
todo un mundo de posibilida-
des que están para ser aprove-
chadas por las cooperativas  


