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Quiénes somos

Banco Cooperativo Español

Banco Cooperativo Español es la central bancaria del Grupo
Caja Rural y actúa como su órgano de representación ante
organismos públicos, privados y foros institucionales en
colaboración con la Asociación Española de Cajas Rurales que
es su órgano de representación.

BUEN
GOBIERNO

Nuestro objetivo principal es contribuir a que tanto las Cajas

Profesionalidad,
dedicación e
independencia del Consejo
de Administración y
cumplimiento riguroso
de la norma.

Rurales como el Banco alcancemos una posición de mercado
relevante y nos beneficiemos de las ventajas competitivas de
pertenecer a un gran Grupo.

Los
valores que
nos mueven

CALIDAD
Todas las Áreas del
Banco están enfocadas a
prestar a los accionistas los
servicios con los mejores
niveles de calidad.

Para conseguirlo, el Banco se segmenta en diferentes áreas
especializadas, responsables de atender de forma eficiente a
las Cajas Rurales y a los clientes.

HONESTIDAD

IMPARCIALIDAD

La honestidad es nuestra
razón de ser en la relación
con nuestros accionistas,
clientes y empleados.

NUESTRO PROPÓSITO
• Crear valor de forma sostenible para nuestras Cajas Rurales

Valoramos a nuestros
accionistas, clientes y
empleados en términos de
igualdad.

COMPROMISO
CON LAS
PERSONAS

TRANSPARENCIA

y clientes

La comunicación interna
y externa representa una
imagen fiel y cierta del
Banco y su actividad.

• Lograr una rentabilidad atractiva para nuestros Accionistas
• Ser referentes en gestión responsable y compromiso con la

La gestión del talento, el
compromiso y el desarrollo
profesional son la clave
del éxito en nuestra
organización.

Sociedad

Trabajamos cada día para
contribuir de forma
sostenible en las esferas
económicas, medioambientales
y sociales que rodean a nuestras
entidades.

2020

en cifras

13.500M€
ACTIVOS

234

584M€

RECURSOS PROPIOS

EMPLEADOS

7

34,2%

42,3M€

BENEFICIO NETO

RATIO DE CAPITAL
CET1
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GRUPO CAJA RURAL
El Grupo Caja Rurales es uno de los principales grupos
financieros operativos en España, que sigue la línea de grupos
líderes en el continente, tales como Grupo BVR en Alemania,
Crédit Agricole en Francia o Grupo RZB en Austria.
Está compuesto por 29 Cajas Rurales y cuenta principalmente
con el apoyo del Banco, de la sociedad Rural Servicios
Informáticos (RSI) y de la compañía de Seguros RGA, para el
desarollo de su actividad.

Desde el 23 de marzo de 2018, el Grupo Caja Rural se

universal, especializado y personalizado gracias a los amplios

convierte en el único grupo bancario en España que tiene la

conocimientos que de sus mercados posee cada Caja Rural,

consideración de Mecanismo Institucional de Protección

tanto a niveles regionales como provinciales y locales.

(M.I.P).
Durante nuestros más de 30 años de historia, el Grupo
El sistema de banca del Grupo se caracteriza por su

Caja Rural ha mantenido su modelo de negocio, con una

descentralización operativa y por la aplicación del principio

línea de crecimiento continuada en el tiempo y mejorando su

de subsidiariedad, desarrollado sobre la base del criterio

posicionamiento en el mercado, sus magnitudes económicas

de independencia jurídica y de decisión de cada miembro.

y su situación de solvencia y liquidez.

Este sistema permite ofrecer a los socios y clientes una gama
y un nivel de calidad de productos y servicios de carácter

Se crea Banco Cooperativo Español
para servir de central bancaria a sus Cajas
Rurales accionistas.

Se incorpora Seguros RGA y Rural

Servicios Informáticos (RSI)

1984
Se constituye el

Banco de Crédito Agrícola (BCA)
con 51 Cajas Rurales

1986

Las 29 Cajas Rurales que integran
el Grupo, junto con Banco
Cooperativo Español y Grucajrural
Inversiones constituyen un

1989

1990

Mecanismo Institucional de
Protección (MIP).

2018

2019

Se crea Grucajrural Inversiones,
la entidad cabecera del grupo
consolidable del Grupo Caja Rural.

23 Cajas Rurales dejan el Grupo
BCA y crean la Asociación

Española de Cooperativas
de Crédito (AECC), hoy
Asociación Española de Cajas
Rurales (AECR)
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Datos Relevantes

Activos Totales

13.500M€

48,02%

1.208M€

2,53%

6.264M€

-1,78%

1.475M€

8,70%

584M€

7,53%

Recursos de Clientes en Balance

Otros Recursos Gestionados

Créditos a la Clientela (neto)

Fondos Propios

Ratios significativos

39,20%

Gastos de Administración
/ Margen Bruto

Resultados

% Variación

81M€

20,01%

55M€

25,14%

42M€

32,04%

Margen Bruto

Resultado Antes de Impuestos

Resultado del Ejercicio

6,37%

2020
Beneficio Neto /
Fondos Propios Medios (ROE)

0,26%

Otros datos

40

Beneficio Neto
/ Activos Totales Medios (ROA)

Nº accionistas

34,20%
Ratio de Solvencia

234

Nº empleados

Índice

9

