
 
 
 
FORO DE ECONOMIA EL MUNDO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL 
SECTOR FINANCIERO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
 
La irrupción desde el año 2.007 de la crisis económica ha modificado sustancialmente 
el panorama del sector financiero en la comunidad. Son tres los rasgos principales que 
definen esta nueva realidad: 
 

a) El sector financiero de la comunidad está afectado por las mismas tendencias 
que el sector a nivel nacional: una tendencia a la disminución del volumen de 
préstamos concedidos a familias y PYMES, una dependencia de las 
operaciones de financiación mayorista para financiar la expansión del crédito 
precrisis y sin embargo, una positiva evolución diferencial de los depósitos 
captados, frente a la retrocesión habida en el sistema financiero español.  

 
b) La crisis afecta de forma notable a una parte importante de las entidades 

financieras originarias de la Comunidad. Las Cajas de Ahorros traspasan todo 
su negocio financiero a bancos, lo que desde un punto de vista estructural, las 
hace desaparecer como vehículos financieros, quedando únicamente dos 
figuras jurídicas operando en CYL: bancos y cooperativas de crédito.  

 
c) La crisis no solo ha afectado a las entidades de la Comunidad Autónoma, 

también a bancos y cajas cuyas sedes sociales están fuera de la Región. Todo 
ello ha hecho que en CYL la reestructuración bancaria haya tenido un impacto 
similar a la media nacional.  

 
Sin duda alguna, este proceso de crisis y reestructuración bancaria está 
generando, en gran parte del sector financiero, una dinámica de búsqueda de una 
mayor dimensión empresarial, con la finalidad de convencer a los mercados 
financieros internacionales para que  vuelvan a facilitar que fluya la financiación 
exterior a las entidades financieras nacionales que mayoritariamente la necesitan 
para hacer frente a sus obligaciones de pago.  
 
Este objetivo por el momento no se ha conseguido, ya que los mercados 
mayoristas continúan cerrados de forma generalizada para las entidades 
financieras españolas; sin embargo  ya está produciendo ciertas deseconomías. 
 
En este entorno, el modelo de la entidad a la que represento, Cajaviva Caja Rural 
y el del resto de Cajas Rurales con domicilio social en Castilla y León, es el de 
aunar las ventajas competitivas que producen una dimensión adecuada, con las 
que proporciona un modelo de banca cercana al cliente. 
 
La dimensión en banca tiene que ser relativizada: hay que buscar y conseguir la 
dimensión adecuada al tipo de negocio al que enfocas tu estrategia empresarial.  
 
Es el modelo alemán el que nos sirve de guía desde hace mas de 20 años a las 43 
Cajas Rurales que pertenecemos a la Asociación Española de Cajas Rurales. Este 
modelo parte de la creación de estructuras comunes que permiten obtener costes 
competitivos, al unir mas de 54.000 millones de € de activos totales, 2.700 oficinas 
y 9.500 empleados. 
 
 
 
 



 
Estas estructuras centrales; el Banco Cooperativo Español, que proporciona los 
servicios de banca mayorista a todas las Cajas, Rural Grupo Asegurador, que las 
abastece de todos los productos de seguros, Rural Servicios Informáticos, que 
facilita los servicios de informática y múltiples sociedades filiales de apoyo a otros 
negocios, como gestoras de capital riesgo y de fondos de inversión, conforman un 
conglomerado que no solo nos asegura la competitividad en el mercado minorista 
nacional, sino que estamos interrelacionados a nivel europeo mediante acuerdos 
comerciales y de participación accionarial con los gigantes europeos del sector 
cooperativo (DZ Bank, el banco cooperativo alemán  de referencia y R+V, la 
potente aseguradora alemana). 
 
Es precisamente este modelo de las Cajas Rurales pertenecientes a la A.E.C.R,  
quien inspira, en los primeros momentos del proceso de reestructuración del sector 
financiero español y de la comunidad autónoma,  la idea de promocionar los 
denominados S.I.P. (Sistemas Institucionales de Protección), como vehículos para 
aunar determinados grupos de Cajas de Ahorros. 
 
Pero además de la A.E.C.R, las Cajas Rurales de nuestra Comunidad, 
mantenemos vínculos de colaboración a través de la Unión Regional de Cajas 
Rurales de CYL (U.C.A.R.), que nos proporciona un importante marco de acción 
común en áreas de actividad tales como el desarrollo de negocio con 
determinados actores institucionales y en el campo del marketing. 

 
A partir de ahí, cada Caja Rural es independiente para definir su estrategia de 
negocio y, todo ello, desde un punto de partida saneado en cuanto a la estructura 
de nuestros balances: con una elevada liquidez, la no dependencia de los 
mercados mayoristas para la búsqueda de financiación y una solvencia adecuada. 
 
En el caso de mi entidad, Cajaviva Cajarural, es fruto de la integración de cuatro 
Cajas Rurales: Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans,  que surge como 
combinación de dos pilares estratégicos: 

 
1. La visión de que una banca cercana al cliente es posible.  
 
2. La detección de la oportunidad de negocio que para nosotros suponen los 

movimientos de deslocalización de determinados actores financieros.  
 

Por ello, nuestra apuesta de futuro es la creación de un proyecto de crecimiento, 
de un proyecto de futuro;   no nacemos como un proyecto de reestructuración, de 
cierre de oficinas y de eliminación de puestos de trabajo. 
 
Desde nuestra realidad de 2.500 millones de € de negocio gestionado, nuestra 
presencia en 4 Comunidades Autónomas, en 7 provincias, con 104 oficinas y 270 
empleados, aquí y ahora seguimos apostando por crecer: en breve vamos a abrir 
dos nuevas oficinas, una en Valladolid y otra en Aguilar de Campoo (Palencia). 
 
Hasta ahora y desde el inicio de la crisis en 2.007, nuestra entidad ha crecido un 
24% en créditos, un 17% en depósitos de clientes e incluso henos creado un 5% 
más de empleo.  
 
      Ramón Sobremonte Mendicuti,  
      Director General de Cajaviva Caja Rural 


