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1. INTRODUCCIÓN 

La comunicación que presentamos a esta sesión B dedicada al cooperativismo es 

un trabajo introductorio, todavía en fase preliminar, de una investigación que hemos 

iniciado sobre la evolución del cooperativismo agrario durante el Franquismo y, más 

concretamente, sobre el cooperativismo agrícola de crédito (secciones de crédito de las 

cooperativas del campo, cajas rurales –locales, comarcales y provinciales– y otras 

corporaciones de carácter nacional). 

 En el momento en que se produjo la sublevación militar contra el gobierno 

legitimo de la República, el cooperativismo agrario era una realidad consolidada en el 

sector y en la economía del país. La estadística de 1933, la última que se realizó en el 

periodo republicano, mostraba la existencia de 3.281 cooperativas agrarias que contaban 

con 587.256 agricultores asociados y 642 cajas rurales y secciones de crédito que 

contaban con una masa social de 176.939 agricultores (Martínez Soto, 2003). Tras la 

Guerra Civil, en los primeros pasos del nuevo Estado autoritario se produjo una 

reordenación de este sector con la Ley de Cooperación de 1942 que puso de manifiesto 

el escaso interés que el sector con más poder dentro del régimen, los falangistas, tenían 

sobre unas organizaciones que consideraban incompatibles con el nuevo orden 

corporativo. Desde ese momento pasaron a estar bajo control de la organización sindical 

del movimiento (C.N.S.) y de una nueva estructura creada a tal efecto, la Obra Sindical 

de Cooperación. 

 Las cooperativas independientes y democráticas fueron intervenidas y su 

personal depurado, incluso el cooperativismo católico-social sufrió estos avatares a 

pesar de su lealtad y participación desde el primer momento con los sublevados en la 

contienda. La mencionada ley estuvo vigente treinta dos años, hasta que se promulgó la 

Ley General de Cooperativas de 1974 que inició una tímida apertura en el control de las 

entidades, al tiempo que su Reglamento elaborado en 1978 trató de ajustar el 

funcionamiento de la ley a la nueva realidad democrática. 
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 El objetivo del trabajo es analizar la evolución general del cooperativismo del 

campo entre esas dos leyes y cómo éstas fueron adaptando su comportamiento a una 

normativa restrictiva en cuanto a la gestión y a las posibilidades de negocio y, al tiempo, 

cómo ajustaron sus negocios a los cambios económicos que vivió el sector agrario a lo 

largo de esos años. Para dar respuesta a este objetivo el trabajo, además de esta 

introducción, se ha estructurado en tres grandes apartados y unas conclusiones. En el 

primero, a partir de la información que aportan los Anuarios de Estadística de España, 

se analiza la evolución e implantación del cooperativismo agrario en España, desde el 

primer franquismo, con la Ley de Cooperación de 1942 y toda la normativa que la 

desarrolló, hasta la Ley General de Cooperativas de 1974. En el segundo apartado, 

elaborado a partir de fuentes secundarias, se describe cómo esta legislación y otra, no 

específica, afectó a las cooperativas agrarias de crédito –cajas rurales y secciones de 

crédito– en su organización y en su funcionamiento financiero. Finalmente, en el tercer 

apartado, realizado también a partir de la literatura disponible y de fuentes financieras, 

se aborda el papel desempeñado por las cajas rurales, en todas sus variedades, en la 

financiación agraria entre 1960 y 1980, tanto directamente como entidades 

colaboradoras del crédito agrícola oficial. Se ha procurado realizar un análisis financiero 

básico de su actuación, señalando los principales problemas con lo que se tuvieron que 

enfrentar para desempeñar su papel de entidades financiadoras del campo (captación de 

recursos ajenos, provisión de fondos –públicos y privados–, gestión interna, 

organización general de esta especialización cooperativa, etc.). Por último, el trabajo 

finaliza con unas breves conclusiones. 

 

2. LA REORGANIZACIÓN DEL COOPERATIVISMO AGRARIO DURANTE EL FRANQUISMO: 

LA LEY DE COOPERACIÓN DE 1942 Y SU IMPACTO 

2.1. LA LEY DE COOPERACIÓN DE 1942  

La primera reorganización de las cooperativas se produjo durante la contienda 

civil, en 1938 en que emitió la Ley de 27 de octubre que trató de cambiar la regulación 

existente sobre el régimen de las asociaciones cooperativas que había establecido el 

régimen republicano mediante la promulgación la Ley de 9 de septiembre de 1931. La 

orientación de esta primera normativa era de un corte eminentemente totalitario y 

jerarquizado siguiendo los patrones del nuevo Estado que se estaba forjando.  

En los primeros momentos del nuevo orden político se emitieron un aluvión de 

normativas y legislación que afectó al cooperativismo. En este marco, la Ley de Unidad 

Sindical de 28 de enero de 1940 delimitó lo cooperativo de lo sindical, y derogó la 

anterior normativa de 1938. Una nueva norma, la Ley de Ordenación Sindical del 6 de 

diciembre de 1940 otorgó a los nuevos sindicatos verticales el control, patronato y 

fomento de las cooperativas. La Ley de 2 de septiembre de 1941 derogaba la de 

Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906 que había sido el pilar de desarrollo del 

cooperativismo agrícola del país. Todo este conjunto de legislación preparó el terreno 

para una nueva organización que se plasmó en la Ley de Cooperación de 2 de enero de 

1942. 

En este nuevo panorama los falangistas eran decididos enemigos del 

cooperativismo. Para estos se trataba de un elemento que no tenía cabida en la 

organización corporativa y verticalista de la producción que trataban de poner en 

marcha desde su control de los ministerios más importantes del gobierno. En los 

primeros momentos las cooperativas, ante la ausencia de una política clara, trataron de 

reactivarse bajo el control de los antiguos dirigentes del catolicismo social, incluso 
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algunas poderosas federaciones regionales como la antigua Federación Valenciana de 

Sindicatos Agrícolas reiniciaron su funcionamiento
1
. Todas estas iniciativas chocaron 

con la nueva orientación política del Estado, los antiguos dirigentes católicos de las 

cooperativas no pudieron con el falangismo local, la reactivación de secciones como las 

de comercialización o de compraventa de insumos (fundamentalmente abonos 

químicos) colisionaban con las tesis autárquicas y de regulación de los precios que 

primaban en la política económica de esos primeros años. 

 Desde las agencias locales de la Central Nacional Sindicalista (en adelante 

C.N.S.) se obstruyeron todos estos procesos reconstructivos, estaba claro que en la 

tendencia y finalidad de este Nuevo Estado Nacional Sindicalista no cuadraban los 

presupuestos del cooperativismo de tradición democrática. La reorganización de este 

movimiento vino de la mano de la Ley de Cooperación de 1942, que en su preámbulo 

declaraba que estando regidas estas sociedades por una legislación cuyo carácter 

democrático era muy marcado y, posteriormente por una ley transitoria (la precitada de 

1938), era urgente dictar una reglamentación que las organizase y “disciplinase” la 

acción cooperativa en sentido “jerárquico y unitario”. 

 La nueva ley estructuró la vida cooperativa bajo la disciplina de la Organización 

Sindical del Movimiento y de la superior del Estado, determinando que un nuevo 

organismo denominado Obra Sindical de Cooperación (en adelante O.S.C.) organizaría 

jerárquicamente a este movimiento (art. 53), teniendo encomendadas las funciones de 

recoger, promover y dirigirlo a través de las uniones que se irían fundando, así como las 

de proteger, vigilar e inspeccionar las sociedades y proponer las sanciones al Ministerio 

de Trabajo (art. 54). Ideológicamente la O.S.C. era la encargada de velar su integración 

dentro de los principios políticos del nuevo régimen: 

“…mantener en toda su pureza el espíritu cooperativo, conservándolo alejado de toda 

posible desviación de su verdadero sentido (art. 55)”. 

 En ese sentido los delegados provinciales de la OSC tenían derecho de veto en 

los nombramientos para cargos directivos electivos de las cooperativas. Incluso los 

cargos directivos de las cooperativas eran directamente responsables ante el Estado y la 

O.S.C. de las actuaciones que realizasen las sociedades, lo que daba lugar a un rígido 

autocontrol de los órganos rectores. Con esta norma se produjo la integración del 

movimiento cooperativo en la organización autoritaria y antidemocrática de la C.N.S. y 

lo encuadró dentro de las directrices políticas del nuevo Estado. Surgía un 

cooperativismo “verticalista” que se alejaba de los principios democráticos 

característicos de este movimiento
2
. La Ley de 1942 estaba impregnada de una 

preocupación política contra la democracia cooperativa a la que estimaba como un 

peligro para el régimen, por tanto le encargaba su control a la nueva estructura sindical 

(Terrón Muñoz, 1987: 133).  

El Reglamento de la Ley se aprobó con fecha 1 de noviembre de 1943, de esta 

manera se derogaba toda la legislación anterior sobre cooperativas y sindicatos 

agrícolas, al tiempo que se encuadraba a las cooperativas en un organismo de control 

estatal, la O.S.C. Las cooperativas podían tener sus propios estatutos, pero, al mismo 

tiempo, debían quedar “disciplinadas” dentro de la organización sindical del 

                                                           
1 Sobre este aspecto Martínez Gallego (2000: 285 y ss). 
2 Merino Merchán (1978: 26-28): «El cooperativismo que se rige desde sus orígenes por los principios democráticos 

de libre asociación y libre elección de los miembros de sus órganos de gobierno…padeció sin duda, en nuestro país 

el grave desviacionismo doctrinal introducido por la ley de 1942, que como consecuencia de los supuestos 

ideológicos en que se fundaba, proscribió sin más tales principios, la nueva estructura fue lesiva para dicho 

movimiento» 
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Movimiento. Con este motivo forzó su definición en el marco de las Hermandades de 

Labradores y Ganaderos que desde su reglamentación en 1942 se habían convertido en 

verdaderos poderes locales con ciertos niveles de autonomía dado su control por el 

falangismo. Las cooperativas locales eran consideradas como secciones o apéndices de 

las Hermandades
3
, hasta el punto que durante los años 1943 a 1951 no era extraño que 

las Hermandades (entidades públicas) se apropiasen de fondos y enseres de las 

cooperativas
4
 (entidades privadas), de esta manera el componente nacional-sindicalista 

se imponía en las localidades al nacional-católico por el control de las entidades
5
. Las 

hermandades no generaban confianza entre los productores agrarios, los cuales veían 

como sus tradicionales proveedores de insumos (abonos, insecticidas, maquinaria, etc.) 

eran sustituidos por unas organizaciones opacas e impenetrables –las hermandades– 

cuyos cargos directivos eran designados por el poder político y de los que 

desconfiaban
6
. 

Con el desarrollo de la O.S.C. a nivel provincial y la fundación a partir de las 

Unión Nacional de Cooperativas de las Uniones Territoriales de Cooperativas (en 

adelante U.T.E.C.O.) el círculo de control sobre las cooperativas se estrechó aún más. 

Como podrá observarse en la siguiente sección, el desarrollo de estas entidades trajo 

consigo un incremento del número de sociedades, pero en su mayor parte eran ficticias 

pues se realizaron en los periodos de mayor intervención al amparo de los “cupos” de 

fertilizantes, de exportación, de concesión de maquinaria y otros insumos
7
, 

proporcionando pingües beneficios a sus dirigentes. En un mercado “autárquico” e 

intervenido, dominado por la escasez, en el que traficar en el mercado negro con 

aquellos productos y servicios era mucho más rentable que comerciar con sus cosechas 

provocó que las cooperativas y sus directivos se olvidasen de la comercialización para 

dedicarse por completo a la distribución de insumos (abonos químicos, insecticidas, 

etc.) y a la venta de cupos de derechos de transporte a exportadores e interioristas 

(Abad, 1991: 83). 

 Los agricultores tuvieron que ponerse a la defensiva ante quienes, por manejar 

los resortes de la política autárquica, se adueñaron de todo tipo de sociedades y 

asociaciones. Desde 1943 hasta los inicios de los años 50 el asociacionismo estuvo 

extremadamente controlado por las Hermandades/C.N.S., con apoyo de las autoridades 

locales, lo que provocó un alto nivel de decaimiento del cooperativismo. La Ley de 

Cooperativas de 1942, y su Reglamento, forzó el encuadramiento de las sociedades en 

                                                           
3 En el marco del I Consejo Provincial de Ordenación Económica celebrado en Valencia el 28 de marzo de 1943 el 

Jefe nacional de la Obra Sindical de Cooperación, Bartolomé Aragón señalaba con claridad la situación de las 

cooperativas según la nueva ley de 1942: «…hablando claro que es como nos entendemos. Hay que tener en cuenta, 

para que quede perfectamente claro, que la Cooperativa Local no es más que una sección de la Hermandad de 

labradores y Ganaderos, un Sección Cooperativa con las características jurídico-económicas que le da la Ley de 

Cooperación,…no hay que olvidar que, en tanto los Sindicatos son Corporaciones de derecho público, las 

Cooperativas son organismos de derecho privado, única forma por la que se puede cumplir los fines de gestión de 

adquisición, de compra, de venta, etc., que es el fin fundamental de la Hermandad a través de su Cooperativa. Por lo 

tanto, quede bien claro que la Cooperativa no es más que un instrumento al servicio del Sindicalismo español, y que 

estamos absolutamente decididos a echar fuera de nuestras filas sindicales y cooperativas a aquellos hombres que, 

por una incomprensión o mala fe, vengan a obstaculizar el principio de unidad indestructible que ha afirmado el 

Caudillo desde los primeros momentos de nuestro Movimiento Nacional», en Memoria del I Consejo Provincial de 

Ordenación Económica, Valencia, marzo de 1943, pp. 365-383. 
4 Martínez Gallego (2000: 305) muestra con ejemplos este proceso en la comarca de L’Alcúdia (Valencia). 
5 Gavaldá (1996 ha estudiado las relaciones entre las Hermandades de Labradores y Ganaderos y las cooperativas 

para la comarca del Baix Penedés y muestra estos aspectos. 
6 Sobre las Hermandades de Labradores y Ganaderos ver los trabajos de Ortiz Heras (1992) y Gómez Herráez (1998), 

2003 para la provincia de Albacete. Un estado de la cuestión sobre la historiografía en torno a las Hermandades 

Sindicales de Labradores y Ganaderos en Gómez Herráez (2008). 
7 UTECO-Murcia: Memoria del 25 aniversario, 1944-1969, p. 25. La propia organización provincial de Murcia 

reconocía estos efectos “perversos”. 
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el marco de las Hermandades, perdiendo cualquier atisbo de autonomía. Los veteranos 

del cooperativismo social-católico trocados ahora al nacional-catolicismo vieron 

esfumarse cualquier posibilidad de recuperar sus organizaciones. Los sindicatos 

verticales eran el nuevo poder y no permitían interpelaciones de las cooperativas. 

 

2.2. EVOLUCIÓN DEL COOPERATIVISMO AGRARIO: DE LA LEY DE COOPERACIÓN DE 1942 A 

LA PROMULGACIÓN DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS DE 1974 

El nuevo marco legal coincidió con una etapa de notable recuperación del 

cooperativismo agrario español y de progresiva pérdida de importancia relativa de éste 

sobre el conjunto del movimiento cooperativista. En cuanto a lo primero, los datos 

disponibles muestran que la promulgación de la Ley de Cooperación de 1942 y, 

especialmente, la aplicación de su correspondiente Reglamento de 11 de noviembre de 

1943, se produjo en un contexto de rápido e intenso avance del número de cooperativas 

agrarias. Aunque las estadísticas oficiales (Tabla 1) no coinciden con los datos 

aportados por la propia Unión Nacional de Cooperativas del Campo (Tabla 2), en 

ambos casos se observa como el número de cooperativas agrarias existentes a mediados 

de la década de 1950 fue muy superior a las que estaban en funcionamiento a principios 

de los años cuarenta y superaban en prácticamente 500 entidades a las registradas en 

1933.  

Tabla 1 

Evolución de cooperativismo agrario en España, 1933-1982 
 Número de 

cooperativas 

agrícolas 

Número de 

socios de las 

cooperativas 

agrícolas 

Índice de 

cooperativización 

de los ocupados 

en el sector 

agrario (*) 

Número de 

cooperativas 

agrícolas por 

cada mil 

ocupados en el 

sector agrario 

Número 

medio de 

socios por 

cooperativa 

agrícola 

1933 4.255 561.709 13,91 1,05 132,01 

1942 1.434 nd nd 0,30 nd 

1955 4.748 548.405 10,47 0,91 115,50 

1960 6.020 612.791 13,26 1,30 101,79 

1970 8.770 731.518 24,73 2,96 83,41 

1982 7.406 481.017 28,53 4,39 64,95 

(*) El índice de cooperativización (IC) se obtiene del siguiente modo: IC = (SCA/PAA)*100 (SCA: 

número de socios de las cooperativas agrícolas; PAA: población activa agraria). 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes documentales. Para la población activa agraria, 

Censos de población de los años 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 y 1981. Para el número de cooperativas 

agrarias y socios, Dirección General de Agricultura (1934) para 1933 y Anuarios de Estadística de España 

para el resto de años. 

 

Esta notable expansión del cooperativismo agrario durante los años del primer 

franquismo contrasta con la tendencia depresiva que había iniciado la cooperación 

agraria desde mediados de la década de 1920 y que se prolongó hasta principios de la 

década de 1940 (Tabla 3). Mientras que durante el período 1923-1942 las tasas de 

crecimiento anual del número de cooperativas agrarias fueron del -3,93%, durante el 

período inmediatamente posterior éstas fueron del 9,65%. De este modo, a partir de los 

datos obtenidos de las fuentes utilizadas, se observa que la etapa 1942-1955 fue la de 

mayor expansión de la cooperación agraria durante la etapa que se inicia tras la Guerra 

Civil y termina con el final de la dictadura franquista, y que para el conjunto del período 

1900-1975, el número de cooperativas creadas durante el primer franquismo sólo fue 



6 

 

mayor durante el período 1917-1923, que fue cuando se produjo la mayor expansión del 

cooperativismo agrario español
8
. 

 

Tabla 2 

Desarrollo de las Cooperativas del Campo según datos de la Unión Nacional de 

Cooperativas del Campo, 1943-1962 
 Número de 

cooperativas 

agrícolas 

Número de 

socios de las 

cooperativas 

agrícolas 

Índice de 

cooperativización 

de los ocupados 

en el sector 

agrario (*) 

Número de 

cooperativas 

agrícolas por 

cada mil 

ocupados en el 

sector agrario 

Número 

medio de 

socios por 

cooperativa 

agrícola 

1943 2.337 363.617 7,60 0,49 155,59 

1948 3.758 767.005 14,65 0,72 204,10 

1953 4.968 1.115.839 21,31 0,95 224,61 

1958 5.612 1.183.359 25,60 1,21 210,86 

1962 6.655 1.271.144 27,50 1,44 191,01 

(*) El índice de cooperativización (IC) se obtiene del siguiente modo: IC=(SCA/PAA)*100 (SCA: 

número de socios de las cooperativas agrícolas; PAA: población activa agraria). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Castro Rodríguez (1963: 101) 

 

Tabla 3 

Evolución del cooperativismo agrario, 1917-1974 

(tasas de crecimiento anuales) 

1910-1917 1,70  1933-1942 -11,38  1960-1965 4,93  1910-1933 4,46 

1917-1923 19,78  1942-1955 9,65  1965-1970 2,75  1923-1942 -3,93 

1923-1933 -1,95  1955-1960 4,86  1970-1974 -5,40  1942-1974 5,09 

Fuente: Elaboración propia a partir de Muñiz (1923: 370), Dirección General de Agricultura (1934: 393), 

Castillo (1979: 122), Garrido (1996, 2003: 39) y Anuarios de Estadística de España. 

 

El elevado número de fundaciones de cooperativas agrarias que tuvo lugar 

durante los primeros años del franquismo aún se observa mejor en el Gráfico 1. Entre 

los años 1944 y 1955 el Ministerio de Trabajo aprobó prácticamente el 52% de las 

cooperativas agrarias constituidas durante los años de franquismo, lo que representaba 

un promedio anual de 402 cooperativas; y sólo entre los años 1944 y 1947 se aprobaron 

una tercera parte de las entidades creadas bajo el amparo legal de la Ley de Cooperación 

de 1942, lo que representaba una media anual de prácticamente 900 cooperativas 

aprobadas. Durante el resto de años hasta la promulgación de la Ley General de 

Cooperativas del año 1974 el número de cooperativas aprobadas se mantuvo por debajo 

de una media anual de 300 cooperativas, y tan sólo durante el trienio 1963-1967 se 

produjo un leve despunte con la creación de un total de 1.183 cooperativas agrarias, que 

suponían poco más del 12% de las creadas durante la etapa franquista. 

                                                           
8 Para profundizar en la evolución del cooperativismo agrario en España durante el primer tercio del siglo XX véase 

Garrido (1996) y Martínez Soto (2003 y 2003b) 



7 

 

 

Gráfico 1 

Cooperativas agrarias aprobadas por el Ministerio de Trabajo, 1944-1974 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadística de España. 

 

Al final del período, los datos disponibles muestran que durante los años de 

vigencia de la ley de Cooperación de 1942 el Ministerio de Trabajo aprobó un total de 

9.277 cooperativas, lo que representaba prácticamente el 45% de las cooperativas 

agrarias aprobadas entre 1944 y 1974. No obstante, a pesar del elevado número de 

fundaciones, estos datos parecen indicar que durante estos años el cooperativismo 

agrario tuvo algunas dificultades para consolidarse. En realidad, si tenemos en cuenta 

que en 1974 existían 7.023 cooperativas agrarias y que en 1942 estaban en 

funcionamiento un total de 1.434, de las 9.277 creadas durante el período 1944-1974 

parece que poco más de la mitad (5.589) consiguió consolidarse hasta el final del 

periodo. 

 

Gráfico 2 

Cooperativas existentes y porcentaje de las agrarias sobre el total, 1942-1974 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadística de España. 
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En cualquier caso, el notable incremento del número de cooperativas agrarias 

que tuvo lugar durante el período 1942-1974, en el que este tipo de entidades se 

multiplicaron prácticamente por cinco, contrasta con la notable pérdida de importancia 

relativa que la cooperación agraria tuvo sobre el conjunto del cooperativismo español. 

El Gráfico 2 muestra como las cooperativas agrarias representaron en torno al 70% de 

las cooperativas existentes hasta 1955 y que a partir de ese año tendieron a perder peso 

hasta situarse en 1974 en unos valores cercanos al 45%. Esta progresiva disminución de 

la importancia relativa del cooperativismo agrario aún se observa más claramente en la 

evolución de las cooperativas aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Como muestra el 

Gráfico 3, éstas pasaron de representar prácticamente el 90% de las aprobadas en 1944, 

a poco más de un 10% en 1974. 

 

Gráfico 3 

Cooperativas aprobadas por el Ministerio de Trabajo y porcentaje que 

representan las agrarias sobre el total, 1944-1974 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadística de España. 

 

Sin embargo, esta disminución de peso relativo del cooperativismo agrario 

español tuvo lugar en un contexto, como ya se apuntado, de recuperación y expansión 

en términos absolutos. En este sentido, un análisis más detallado de la evolución del 

cooperativismo agrario permite destacar cuáles fueron las principales características de 

su evolución durante el franquismo y constatar de qué modo se produjo su implantación 

y localización a lo largo de la geografía española. 

El Gráfico 4 muestra que durante los primeros años de franquismo no parece que 

la ley de Cooperación de 1942 tuviera excesiva incidencia en este apartado, ya que hasta 

la década de 1960 no se produjeron excesivas transformaciones por lo que a la 

localización se refiere. En el mencionado gráfico se observa que a mediados de la 

década de 1950, los núcleos de mayor implantación del cooperativismo agrario seguían 

siendo los que ya habían destacado durante el primer tercio del siglo XX. De este modo, 

Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia fueron las regiones que 

tenían un mayor número de cooperativas agrarias y socios, al concentrar más de la 

mitad de las asociaciones existentes y de número de asociados. Por detrás de éstas, 

también destacaron Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, que entre las 

cuatro sumaban más del 25% de las cooperativas agrarias y asociados a éstas. 
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Gráfico 4 

Reparto de las cooperativas agrarias y sus socios por regiones, 1933-1970 

(porcentaje sobre el total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadística de España. 

 

Los datos a nivel provincial (Figura 1) permiten constatar que entre las regiones 

con mayor presencia del cooperativismo, unas provincias destacaban por encima de las 

demás. De este modo, entre las situadas en tierras catalanas, Lleida y Tarragona son las 

que a la altura del año 1955 concentraron un mayor número de cooperativas agrarias; 

mientras que por lo que se refiere a los territorios castellano-leoneses fueron las 

provincias de León, Salamanca y Segovia las que mayor presencia de cooperativas 

tuvieron. En cuanto a Galicia destacó el caso de A Coruña, y por lo que se refiere a la 

Comunidad Valenciana el mayor número de cooperativas estuvo concentrado en la 

provincia de Valencia. Por último, fuera de las regiones que concentraron un mayor 

número de cooperativas, debe destacarse por encima del resto de provincias el caso de 

Navarra, que a la altura de 1955 ya era la que disponía de un mayor número de 

cooperativas, un liderazgo que como se observa, mantuvo hasta finales del franquismo. 

Retomando el análisis regional, sólo a partir de 1960 parece que se produjo 

alguna modificación en la implantación del cooperativismo agrario español. Si bien 

Castilla y León y la Comunidad Valenciana continuaron situándose a la cabeza del 

cooperativismo agrario español por lo que a número de asociaciones se refiere, 

Andalucía adquirió a partir de esa fecha un importante peso relativo, situándose en 1970 

en el segundo lugar del ránking de regiones con un mayor número de cooperativas 

agrarias. De este modo, por detrás quedaban algunas regiones como Cataluña y Galicia 

que hasta entonces se habían mantenido entre las zonas de mayor implantación del 

cooperativismo agrario. 

No obstante, y a pesar del notable ascenso del cooperativismo agrario andaluz, la 

información de la Figura 1 muestra que a nivel provincial los cambios con relación al 
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año 1955 fueron prácticamente inexistentes. Navarra, Valencia, León y Salamanca 

continuaron siendo las cuatro provincias con un mayor número de cooperativas agrarias. 

A Coruña, Tarragona, Segovia, Lleida y Alicante continuaban formando parte del grupo 

de las 12 provincias con un mayor número de cooperativas; y tan sólo Jaén, de entre las 

provincias andaluzas, fue la que a la altura del año 1970 consiguió formar parte de este 

grupo de 12 provincias con mayor número de cooperativas agrarias. 

 

Figura 1 

Distribución provincial del cooperativismo agrario en España, 1933-1970 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadística de España. 
 

Pero para conocer con mayor detalle la implantación del cooperativismo agrario 

español es necesario utilizar otras variables distintas a las meramente institucionales de 

recuento de número de cooperativas existentes. Los datos de la Tabla 1 muestran en este 

sentido que a pesar del elevado número de creaciones de cooperativas agrarias durante 

el período 1942-1955, no fue hasta principios de la década de 1960 cuando se 

alcanzaron los niveles de asociación existentes antes de la Guerra Civil. A la altura del 

año 1960, según los datos que aportan las estadísticas oficiales, el 13% de los 

trabajadores ocupados en el sector agrario ya formaban parte de alguna sociedad 

cooperativa, con lo que el porcentaje de cooperativización de la población activa agraria 

española se situaba en unos valores similares a los del año 1933. A partir de entonces, 

como muestran los datos el índice de asociación de los activos agrarios tendió a 

incrementarse.  

 

 

1933 1955 

1960 1970 
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Figura 2 

Índice de intensidad asociativa, 1933-1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadística de España. 
 

Del mismo modo, a partir de la Tabla 1 se observa que coincidiendo con la 

disminución del número de activos ocupados en el sector primario y el notable 

incremento del número de cooperativas agrarias, las entidades existentes por cada mil 

trabajadores agrarios tendieron también a incrementarse. En este sentido, la mencionada 

Tabla 1 muestra que del poco más de una cooperativa por cada mil ocupados en el 

sector agrario en 1933 se pasó a principios de los años setenta a prácticamente tres 

cooperativas agrarias por cada millar de trabajadores agrarios. De todos modos, todo 

ello no contribuyó a que incrementara el tamaño medio de las cooperativas en cuanto a 

número de socios se refiere. Los datos de la Tabla 1 muestran que desde mediados de la 

década de 1930 hasta finales de la dictadura franquista, las cooperativas agrarias 

tendieron a reducir su número medio de socios, pasando de los más de 130 del año 

1933, a los poco más de 80 en 1970. 

1933 1955 

1960 1970 
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Figura 3 

Número de cooperativas agrarias por cada mil trabajadores ocupados en el sector 

agrario, 1933-1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadística de España. 
 

A nivel provincial, los resultados obtenidos no difieren excesivamente de los 

apuntados con relación a la localización de las cooperativas agrarias. Tanto los mayores 

índices de cooperativización (Figura 2) como de número de cooperativas por cada mil 

trabajadores ocupados en el sector agrario (Figura 3) se concentran en algunas 

provincias castellano-leonesas como Segovia, Burgos, León o Palencia; algunas 

catalanas como Lleida y Tarragona; Navarra, que ya habíamos visto que desde 1955 

ocupó el primer lugar en la clasificación provincial de número de cooperativas 

existentes; y la Rioja, que a pesar de no ser una de las provincias con mayor número de 

cooperativas sí que disponía de un mayor nivel de asociación entre los trabajadores 

ocupados en el sector agrario. En definitiva, como muestran los resultados de las figuras 

2 y 3, las zonas de mayor intensidad asociativa se concentraron en los territorios del 

norte peninsular, mientras que el núcleo formado por Extremadura, Andalucía (con la 

excepción de Jaén), Murcia y parte de Castilla-La Mancha fue el que tuvo unos niveles 

de cooperativización más bajos, tanto por lo que se refiere a cooperativas por cada mil 

trabajadores ocupados en el sector agrario como en lo relativo al porcentaje de 

trabajadores agrarios asociados a cooperativas. 

 

1933 1955 

1960 1970 
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3. EL COOPERATIVISMO DE CRÉDITO DURANTE EL FRANQUISMO
9
 

3.1. EL COOPERATIVISMO DE CRÉDITO EN LA LEY DE 1942 

 La clasificación de las cooperativas que se produjo en la Ley de 1942 

consideraba que las del campo podían tener entre otros fines la creación y fomento de 

institutos o entidades de previsión de todas clases o formas de crédito agrario (personal, 

pignoraticio o hipotecario), bien directamente dentro de la propia cooperativa, bien 

estableciéndose o secundando cajas, bancos o pósitos, separados de ellas o bien 

estableciéndose la cooperativa como intermediario entre tales “establecimientos” y los 

individuos que las constituyen (art. 37). En el precitado artículo de la Ley encontraban 

su fundamento legal las cajas rurales en contraste con el artículo 44 que se refería a las 

cooperativas de crédito en general. Por tanto, las cajas rurales que se constituyeron, lo 

hicieron bajo la mención expresa estatutaria del artículo 37 (Muñoz Vidal, 1973:26). 

 Estas entidades se clasificaban en tres categorías: secciones de crédito (en 

adelante S.C.), reguladas como una organización independiente con autonomía 

patrimonial dentro de la cooperativa de referencia; las cajas rurales (en adelante C.R.), 

constituidas por las cooperativas del campo con personalidad jurídica independiente de 

ellas, aunque se fundaban para servir sólo a los fines de las entidades que las creaban y a 

los de sus propios socios y por último, la caja rural provincial que tenía como socios a 

las cooperativas del campo de la provincia.  

 La diferencia entre las dos primeras modalidades (sección de crédito y caja 

rural) residía en que la segunda tenía su propia personalidad jurídica y se regía, por 

tanto, por su propia asamblea, la primera se debía a los acuerdos que adoptase la entidad 

matriz. En el caso de las provinciales (en adelante C.R.P.) se accedía a la categoría de 

socio individual a través de una cooperativa del campo que estuviese afiliada a ella, de 

tal manera que la entidad se convertía en intermediaria entre sus asociados –personas 

físicas- y la CRP, por tanto para ser beneficiario de ésta se le exigía ser socio de una 

cooperativa agraria local, es la figura del “socio indirecto” (Muñoz Vidal, 1979:12). En 

este sentido, las CRP se convertían en cooperativas de segundo grado o escalón, que 

tenían como socio directo sólo a cooperativas, pero prestando sus servicios a los socios 

indirectos.  

La Ley también se refería en su artículo 44 a las “cooperativas de crédito” 

señalando que eran las se fundaban para servir a las de otras ramas de la producción y a 

sus asociados, copiando la mayor parte del articulo su correlativo de la Ley de 1931. 

Algunos autores
10

 han señalado que los redactores de la norma de 1942 decidieron 

adjetivar el crédito cooperativo en función de las graves anomalías detectadas en 

algunas cooperativas de crédito no agrarias, sea como fuere, la adjetivación supuso una 

nueva fórmula legal sin precedentes en el derecho español y sin correspondencia con las 

leyes cooperativistas de otros países del entorno europeo, esta característica se convirtió 

en un freno para el desarrollo de las cooperativas de crédito no agrícolas, más si cabe si 

tenemos en cuenta que su número en ese momento era muy pequeño. 

 El Decreto-Ley de 11 de noviembre de 1943 reglamentó la precitada Ley de 

1942 y en su artículo 42 estableció que cuando una cooperativa organizase su propio 

servicio de crédito por medio de una entidad con personalidad jurídica, esta constituiría 

                                                           
9 Esta sección es una primera aproximación elaborada a partir de los datos de los Anuarios de Estadística de España y 

de fuentes secundarias, se han tenido en cuenta las aportaciones de autores como Terrón Muñoz (1987) y Martín 

Mesa (1988). 
10 Arco Álvarez (1979:6) y Romero (1981:36). 
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una cooperativa de crédito incluida en su ramo (C.R.), pero al servicio de los socios de 

la misma que se hubieran inscrito en ella. 

 Si en 1942-43 las cooperativas eran sociedades que no encajaban adecuadamente 

en el nuevo esquema político y, por tanto, quedaron reducidas a un simple apéndice de 

las Hermandades, con la reestructuración política que se operó en el Régimen desde 

1951 pasaron a convertirse en una opción válida para tratar de revitalizar la producción 

agraria y para integrar a una población cada vez más descontenta, sin alterar los 

mecanismos fundamentales del sistema. Muchas cooperativas escaparon al control de 

las Hermandades y solicitaron al Servicio Nacional de Cooperación (Ministerio de 

Trabajo) su registro como tales y se integraron en las respectivas U.T.E.C.O. 

 

3.2. LA REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y LAS 

COOPERATIVAS  

El crédito agrícola estuvo organizado en el periodo republicano por el Decreto 

de 13 de septiembre de 1934, norma que integraba el Servicio Nacional de Crédito 

Agrario (en adelante S.N.C.A.) en una Sección especial de la Dirección General de 

Reforma Agraria y que disponía que el capital del Servicio sería de 100 millones de 

pesetas, de los que 75 aportaría el Estado y 25 restantes las Entidades oficiales de 

Crédito y las Agrícolas, Ahorro Popular o Previsión. El decreto facultaba al S.N.C.A. 

para otorgar préstamos a largo y medio plazo y cuentas corrientes de crédito, efectuar 

redescuentos, descuentos y pignorar warrants y otros valores. Se limitó al 70 por 100de 

su capital efectivo lo que se podía dedicar a operaciones con vencimiento superior a tres 

años. La representación del Servicio en las provincias y comarcas la tendrían los 

Pósitos, las Cajas de Ahorros, las Cajas Rurales y las instituciones bancarias. Los 

beneficiarios de los préstamos serían las cooperativas, asociaciones agrarias, entidades y 

colectividades de carácter agrícola, ganadero o forestal, y los agricultores particulares 

(individual o colectivamente agrupados). Las garantías de los préstamos serían 

hipotecarias, prendarias, personales o mixtas, limitando la duración de los préstamos, en 

el primero de los casos a 25 años sin que pudieran excederse en su cuantía de 50.000 

pesetas cuando se tratara de particulares. Los tipos de interés eran: 3,5 por 100 para los 

préstamos a largo plazo a las entidades agrícolas y el 4,5 por 100, para los de medio y 

corto plazo. 

 Este decreto estuvo vigente hasta la promulgación de la Ley de 17 de julio de 

1946 que trató de regularizar la contabilidad del S.N.C.A. y distinguir su capital propio 

del otro formado por los anticipos del Tesoro y los fondos posteriormente cedidos por el 

Instituto de Colonización y el Servicio Nacional del Trigo. Con el capital propio del 

Servicio se atendían las peticiones de crédito formuladas por las cooperativas y 

asociaciones agrarias. La demanda de préstamos por los agricultores fue en aumento 

progresivo ante la necesidad de proceder a la reconstrucción agrícola y, en 1945, a 

consecuencia del hundimiento de las cosechas las peticiones aumentaron 

exponencialmente hasta agotar los escasos fondos disponibles por el S.N.C.A. La 

agudización periódica de las necesidades crediticias motivadas por las catástrofes 

naturales de esos años (sequías, inundaciones, etc.) pusieron de manifiesto la 

insuficiencia de los fondos disponibles para atenderlas desde el Servicio. 
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Tabla 4 

Resumen de las operaciones de préstamo efectuadas por el Servico Nacional de 

Crédito Agrícola durante los años 1925-1945 

PROCEDENCIA 

DE LOS 

FONDOS  

CLASE DE PRÉSTAMOS NÚMERO 
CAPITAL 

(millones de ptas.) 

CANTIDADES 

EN APREMIO 

EN 

31-12-1945 

(millones de ptas.) 

% EN RELACIÓN 

CON LAS 

CANTIDADES 

PRESTADAS 

SERVICIO 

Semilla año 1928 7.380 3,10 0,04 0,15 

Sindicatos y Pósitos 359 48,40 0,40 0,74 

Sindicales 74 3,10 0,80 25,13 

Hipotecarios 272 7,90 0,20 2,25 

Cosecha pendiente 5.709 11,30 0,60 5,00 

             TOTAL 13.794 73,80 2,04 2,53 

TESORO 

Alpiste 20 0,04     

Habas 8 0,02    

Trigo 2.703 116,90 2,14 1,83  

Vino 719 4,00 0,11 2,70 

Arroz 14.951 34,50 0,08  0,25 

Aceite 4.907 29,30 1,15 3,91 

Cebada y avena 110 0,58 0,08 14,40 

Cosecha en pie 194 0,22    

Lana 230 1,30 0,02 1,59 

Garbanzos 15 0,10 0,04 43,18 

Semilla  52.935 26,50 0,71 2,70 

Garantía personal 8.271 35,10 1,38 3,94  

Sindicales 255 18,70 0,99 5,33 

Intensificación 113 6,10    

Mildew 204 0,77 0,02 3,69 

Mercado de trigos 3493 9,35 0,21 2,24 

R.M.T. 25.766 101,40 1,22 1,20 

Vinificación 429 4,60 0,15 3,40 

Garantía personal con fiadores 941 9,10 0,12 1,27 

Grupo de agricultores 5.029 14,73 0,14 0,98 

Varios 35  9,33 0,05 0,53 

           TOTAL 178.916 422,64 8,66 2,05 

SERVICIO 

NACIONAL DE 

TRIGO 

Garantía personal con fiadores 472 4,36 0,12 2,91 

Garantía personal sin fiadores 2.342  10,30  0,49  4,80  

Grupos de agricultores 560 7,79 0,39 5,10  

Cosechas pendientes 5.095  14,62 0,97 6,67 

Hipotecarios 263  6,85    

Sindicados 4 0,63    

           TOTAL 8.736 44,55 1,97 4,47 

     TOTAL 201.446 540,99 12,67 2,31 

Fuente: Elaborado a partir de BCA, Perfil histórico e imagen actual del Banco de Crédito Agrícola 

(1972), p. 24. 
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La actuación del S.N.C.A. en sus primeros veinte años de funcionamiento (Tabla 4) 

pone de manifiesto el desdoblamiento de su función en dos muy distintas
11

 que, con casi 

absoluta independencia, se fueron desarrollado en el tras curso de esos años: la propia 

del S.N.C.A., acorde con sus normas fundacionales y cuyo volumen de capital estuvo 

limitado a la modesta suma de 10 millones de pesetas; y la segunda, de mayor 

importancia, de ejecutor de casi un centenar de disposiciones destinadas a auxiliar a los 

diversos sectores de la agricultura en los momentos de crisis económica debidos a 

distintas causas, realizándose a través de una serie de operaciones que, con la 

denominación genérica de créditos, cubrieron toda una variada gama de préstamos. 

Durante el periodo 1925-1945 (Tabla 4) el S.N.C.A. concertó unas 170.000 

operaciones que se realizaron en 50 modalidades distintas, invirtiendo en su concesión 

540 millones de pesetas. Al propio Servicio le correspondieron 13.794 préstamos por un 

total de 74 millones pertenecientes a sus fondos; con fondos procedentes de anticipos de 

la Tesorería del Estado se realizaron un total de 178.916 préstamos por un valor de 422 

millones de pesetas y, por último, con fondos procedentes del Servicio Nacional del 

Trigo se realizaron 8.736 préstamos por un valor de 44 millones de pesetas. Al cerrar el 

ejercicio económico de 1945 se encontraban pendientes de reintegro por vía ejecutiva 

3.533 operaciones con un importe de 12,5 millones de pesetas, lo que representaba el 

2,01 por 100 de los préstamos otorgados y el 2,32 por 100 de los capitales invertidos en 

su concesión. De esta cifra, 12,5 millones de pesetas, 10 millones aproximadamente 

procedían de los años 1943 a 1945. Los fallidos se cifraban en menos de 5 millones de 

pesetas, o sea el 0,9 por 100 de los 540 millones de pesetas invertidos en los préstamos. 

El S.N.C.A. constituyó reservas por valor de 4,2 millones de pesetas, que representaban 

el 0,77 por 100 de las operaciones realizadas, independientemente de los beneficios 

acumulados que, por importe de 9,8 millones de pesetas, pasaron a incrementar su 

capital propio. Los gastos del Servicio en esos años ascendieron a 7 millones de pesetas, 

que suponían el 1,30 por 100 de los créditos otorgados, esta cifra no se repartió 

equilibradamente, pues la cuantía media de los mismos fue mayor durante el periodo 

1940-1945 (715.000 pesetas) frente a los del periodo 1925-1936 (215.000 pesetas). 

Durante estos veinte primeros años de funcionamiento –1925-1945– las 

operaciones realizadas con sujeción a las normas del Servicio obtuvieron mejores 

resultados, los impagos no llegaron al 1 por 100 y en los de garantía hipotecaria sus 

fallidos fueron prácticamente nulos. Los préstamos otorgados a grupos de agricultores 

constituidos con responsabilidad solidaria (cooperativas, sindicatos, asociaciones, etc.) 

mostraron un comportamiento bastante satisfactorio para el Servicio, aunque su eficacia 

era muy limitada por los riesgos que se asumían ante el compromiso colectivo. Los 

créditos sobre garantía personal tuvieron muy buena aceptación entre los agricultores a 

partir de 1939-1942 en que se realizaron los primeros ensayos para su aplicación. 

Los préstamos concedidos con la garantía de una cosecha constituida en depósito 

acusaron resultados poco satisfactorios
12

 por ser frecuentes los fraudes por 

quebrantamiento de los depósitos, la falsa constitución de los mismos y la inexistencia 

de la prenda. Eran préstamos que se concedían a los agricultores “afines” al régimen y 

que a menudo, no eran restituidos, de tal manera que finalmente fueron suprimidos. 

 Este funcionamiento puso de manifiesto las carencias del Servicio, así se hacía 

necesario distinguir entre función crediticia propiamente dicha y las ayudas económicas 

a los agricultores. Mejorar la relación con las entidades colaboradoras (pósitos, cajas 

                                                           
11 Banco de Crédito Agrícola (1972: 20-21). 
12 Ibídem, p. 25. 
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rurales, cajas de ahorros y bancos) para una mayor fluidez del crédito destinado a las 

cooperativas agrícolas y a los agricultores. Variar ampliamente el plazo de las distintas  

operaciones para adaptarlas a las responsabilidades económicas de cada caso, según el 

fin perseguido. Mejorar los estudios técnico-económicos que fundamentaban las 

peticiones de crédito de las cooperativas agrarias y controlar su aplicación. 

 Ante esta situación el Consejo de Ministros elaboró la Ley de 17 de julio de 

1946 que aumentaba los medios destinados al crédito agrícola oficial, trataba de 

fortalecer su organización, dotándolo de competencias para fomentar la creación de 

grupos de agricultores y cooperativas y le permitía la colaboración con los organismos 

que pudieran servir de enlaces entre el agricultor y el S.N.C.A. Se destinaban 1.000 

millones de pesetas a sus operaciones que procedían de las aportaciones de la banca 

privada y de las cajas de ahorros benéficas, que ponían a disposición de Estado hasta el 

5 por 100 de los saldos de sus cuentas acreedoras en pesetas efectivas (art. 2), tomando 

como referencia para el cálculo de la cuota a satisfacer por cada entidad el balance de 30 

de septiembre de 1945. La Ley trataba de fomentar la agrupación de los agricultores y la 

utilización de las cooperativas y cajas rurales, así como otras asociaciones para 

conceder los préstamos en condiciones más ventajosas. 

 En esos años el S.N.C.A. canalizó las ayudas extraordinarias (en términos de 

préstamos) a los naranjeros de Levante damnificados por las heladas o a los agricultores 

de Murcia, Castellón y Valencia con motivo de las inundaciones por un valor de 20 

millones de pesetas que procedían del remanente que existía disponible del Servicio 

Nacional del Trigo. El Servicio realizó un plan para el desarrollo de la Ley, señalando 

las distintas modalidades de operaciones aconsejables, así como las organizaciones 

bancarias, de ahorro o agrícolas utilizables en las distintas provincias y comarcas, se 

trataba de mejorar la información sobre los prestatarios y descentralizar las operaciones, 

al tiempo que trataba de fomentar el desarrollo de cooperativas que pudieran ejercer con 

sus asociados esa función prestamista. La Orden Ministerial de 15 de abril de 1948 

permitió la constitución de Secciones de Crédito en el seno de las Hermandades de 

Labradores y Ganaderos, para que el crédito pudiese llegar por esa vía a todos los 

agricultores. 

 También se inició, en el marco de lo previsto por la Ley de 1946, una nueva 

modalidad operatoria, al concertarse convenios de colaboración con las Cajas de 

Ahorros de Cuenca, Orihuela y del Sudeste de España (actual Caja del Mediterráneo), 

por las que estas ponían a disposición del Servicio sus oficinas para canalizar préstamos 

individuales, esta modalidad tuvo una gran aceptación por los agricultores de esos 

territorios. 

 El Consejo de Ministros, previo informe del S.N.C.A., autorizó el 9 de julio de 

1948 a la Unión Nacional de Cooperativas del Campo (en adelante U.N.C.C.) realizar 

operaciones análogas a las peculiares de las Compañías de Almacenes Generales, para 

tratar de desarrollar el préstamo con garantía de depósito de productos agrícolas sin que 

se produjesen quebrantos como había sucedido con anterioridad. Esto implicaba  la 

facultad de expedir resguardos de garantía o “warrants”, formalizándose, con tal 

finalidad, un convenio entre el Servicio y la U.N.C.C., en el que se regulaba la emisión 

y pignoración de los precitados documentos mercantiles para la concesión de préstamos 

con garantía de depósito. 

 La actuación del S.N.C.A. continuó incidiendo sobre las cooperativas de todo 

tipo, así concedió créditos preferentes a estos organizaciones, a sus secciones de crédito, 

a las cajas rurales, sindicatos de riego, grupos sindicales de colonización y otros tipos de 
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asociaciones agrarias. La colaboración con las Cajas de Ahorros hizo posible conceder 

en poco tiempo (en varios meses del año 1949) más de 250 millones de pesetas de los 

que se beneficiaron cerca de 100.000 agricultores de más de 400 municipios. Esto era 

señal inequívoca del desarrollo del Servicio. Con la aplicación de la Ley de 1946, en los 

dos primeros años, 176 cooperativas y 659 secciones de crédito-cajas rurales repartieron 

331 millones de pesetas de crédito agrícola entre sus asociados, bajo el control de la 

Junta Nacional de Hermandades y de la U.N.C.C.  

Otra colaboración importante la prestaron las Cajas de Ahorros, entidades que 

tenían una importante maquinaria de información que permitía al Servicio salvar el 

escollo que suponía su déficit de información sobre los prestatarios individuales y, por 

tanto, expandir su oferta de préstamos individuales con garantía personal que tan buena 

acogida tenían entre los agricultores. Esta relación le permitió al Servicio otorgar 540 

millones de pesetas entre 1946 y 1950 en esta modalidad, con cargo a los fondos 

previstos en la ley de 1946. 

Buscando la mejora de la actuación del crédito agrícola oficial que se había 

iniciado con la Ley de 1946, el Consejo de Ministros promulgó la Ley de 17 de julio de 

1951, que modificaba la anterior. Esta nueva norma estableció nuevas orientaciones: 

una ligera subida de los tipos de interés aplicables a los préstamos del S.N.C.A.; la 

ampliación de los límites de la cuantía máxima de los mismos; la mayor participación 

del Servicio en los intereses recaudados con objeto de expandir sus posibilidades de 

actuación propia.  

En tan sólo cuatro años trascurridos desde que se había iniciado la aplicación de 

la Ley de 1946 se rebasó la cifra de 1.250 millones de pesetas de préstamos otorgados a 

los agricultores y durante el año 1953 ya se había agotado la suma de 1.000 millones 

que esa norma había puesto a disposición del S.N.C.A. Con tal motivo se inició los 

estudios preparatorios de un proyecto de ley que permitiera continuar con esta política 

crediticia. El resultado fue la Ley de 30 de marzo de 1954, que facilitó al Servicio otros 

1.500 millones de pesetas en concepto de ampliación de los 1.000 millones iniciales del 

año 1946, estos procederían de la misma fuente que en la anterior ley. Esta suma se 

repartió más rápidamente que la anterior y se logró que llegase a todas las provincias, 

alcanzando a 300.000 agricultores, contribuyendo a los inicios de la mecanización y a la 

financiación de obras de ampliación de los regadíos. El crecimiento de la demanda de 

crédito por parte de los agricultores exigió la mejora de la organización financiera del 

Servicio. 

Entre las innovaciones que introdujo esta nueva norma caben citarse: la 

elevación del límite de la cuantía de los préstamos individuales con garantía hipotecaria 

hasta 500.000 pesetas cuando su finalidad fuese la realización de obras de mejora de las 

explotaciones y la implantación de los préstamos para adquisición de maquinaria 

agrícola con la finalidad de impulsar la mecanización del campo. Se intensificó la 

colaboración con las Cajas de Ahorros para la intermediación del crédito de carácter 

individual, de tal manera que se llegó a implantar en todas las provincias, al tiempo que 

se produjo la práctica inexistencia de fallidos en esta modalidad. 

Con la colaboración de la U.N.C.C. y de la Obra Sindical de Colonización se 

inició la construcción de una red de bodegas (en Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Albacete 

y Valencia) para hacer frente a la regulación del mercado de vinos que, con motivo de 

excepcionales cosechas, se encontraba con el problema de la insuficiente capacidad de 

almacenaje en esas provincias. También con motivo de secundar la política del 

Gobierno de lograr un aumento del consumo y mejora de la calidad y condiciones 
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higiénicas de la leche, el Servicio inició la concesión de préstamos para la construcción 

de Centrales Lecheras. Los Decretos de 10 de agosto de 1955, 17 de febrero y 16 de 

marzo de 1956 facilitaron la concesión de préstamos para la reposición de arbolado y 

viñedo perdidos por la sequía y para atender los daños de las heladas, en cuyos fines se 

invirtieron 450 millones de pesetas. El importe de los préstamos concedidos fue 

creciendo progresivamente, desde los 51 millones del año 1948 a los 1.434 millones de 

pesetas del año 1955. En esta ley a las Cajas Rurales se les consideraba como 

organismos distributivos del crédito, no como intermediarios financieros, incluyéndolas 

en el mismo paquete que las cooperativas y secciones de crédito. Por tanto, se las 

consideraba como entes menores, meros demandantes indirectos de préstamos. 

 Ante la necesidad de incrementar el crédito agrícola el Gobierno elaboró la Ley 

de 12 de mayo de 1956 que aumentaba los fondos a disposición del crédito agrícola en 

otros 1.500 millones de pesetas, con lo que se elevaba en definitiva a 4.000 millones de 

pesetas las disponibilidades que la Ley de 1946 había establecido en 1.000 millones y la 

del 1954 en 2.500 millones de pesetas. 

 

Gráfico 5 

Número de préstamos concedidos por el S.N.C.A., 1941-1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de los datos contenidos en los Anuarios Estadísticos de España para esos años. 

 

Desde 1947 a 1961 se beneficiaron 1.106.000 agricultores a través de la 

concesión de 8.272 préstamos a entidades agrícolas de carácter colectivo y 300.290 

préstamos de carácter individual, con una inversión total de 16.084 millones de pesetas, 

alcanzando los préstamos en circulación la cifra de 5.836 millones de pesetas (ver 

gráficos 5, 6 y 7). Los 16.084,8 millones concedidos entre 1946 y 1962 devengaron 

unos intereses de 799 millones de pesetas que se distribuyeron: 583 millones de pesetas 

(72,9 por 100) para el Tesoro, bancos y cajas de ahorros que aportaron el capital, el 2 

por 100 de las sumas dispuestas; 77 millones de pesetas (9,6 por 100) para atender los 

gastos del S.N.C.A.; 3,2 millones de pesetas (0,4 por 100) para pagar los préstamos 

fallidos hasta 1961, de los cuales 3 millones corresponden a los fallidos anteriores a 

1946; 123 millones de pesetas (15,4 por 100) para fondo de reserva del Servicio y 13 

millones de pesetas (1,7 por 100) aplicado a ampliar el capital del Servicio. 
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Gráfico 6 

Capital prestado por el crédito agrícola oficial, 1941-1962 

(millones de pesetas corrientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

Capital prestado por el crédito agrícola oficial, 1941-1962 

 (millones de pesetas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de los datos contenidos en los Anuarios Estadísticos de España para esos años. 
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Gráfico 8 

Reparto del capital prestado por el crédito agrícola oficial por modalidades, 1956 

(% del total prestado) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: A.E.E., año 1957, p. 180. Capital prestado en ese ejercicio 1.801 millones de pesetas en 16.454 

préstamos. 

 

3.3. LA CREACIÓN DE LA CAJA RURAL NACIONAL EN 1957 

 En 1957 las cajas rurales se agruparon en una organización nacional que actuaría 

como órgano de representación y de ayuda mutua, se trataba de la Caja Rural Nacional
13

 

(en adelante C.R.N.). Se constituyó como una cooperativa de crédito agrícola de ámbito 

nacional cuya finalidad era: desarrollar el servicio financiero de la Unión Nacional de 

Cooperativas del Campo y de las U.T.E.C.O., de las Cajas Rurales y demás entidades 

cooperativas que practicasen el crédito agrícola y fomentar el crédito agrícola 

cooperativo, efectuando las operaciones permitidas por las leyes. 

 Podían asociarse a la C.R.N.: la Unión Nacional de Cooperativas del Campo, las 

cajas rurales centrales, las cajas rurales provinciales, comarcales o locales y, en general, 

las entidades que practicasen el crédito agrícola sobre bases cooperativas. Las entidades 

asociadas debían enviarle información contable y permitir que la entidad les auditase. 

En contrapartida, las entidades asociadas estaban facultadas para participar en los 

órganos de gobierno de la C.R.N. y a elegir sus representantes en los mismos, además 

de disfrutar de sus servicios y operaciones crediticias. 

 La máxima autoridad social de la C.R.N. era la Junta General, que era el órgano 

de expresión de las entidades asociadas. La Junta tenía la facultad de examinar y 

aprobar, en su caso, la memoria, cuentas y balances de cada ejercicio, la determinación 

de los fondos societarios y la concreción de la estructura interna de la entidad. El 

Consejo Rector o Junta Rectora estaba integrada por once miembros que eran elegidos 

por cuatro años, este órgano ostentaba, por delegación de la Junta General, las 

facultades de representación y gestión de la C.R.N., contaba, por tanto con una 

                                                           
13 Los Estatutos de la caja Rural Nacional fueron inscritos con el número 1, Sección A, en el registro de entidades 

Cooperativas de Crédito del banco de España, recibiendo tras su calificación el número O.C. 
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amplísima delegación de facultades de organización interna y de representación, se 

reunía cada dos meses y de su seno se designaba una Comisión Permanente que se 

reunía semanalmente, funcionando con facultades delegadas expresamente por la Junta 

Rectora. También contaba en su organización con un Consejo de Vigilancia, de acuerdo 

con la Ley de Cooperativas de 1942, formado por tres socios nombrados por la Jefatura 

Nacional de la Obra Sindical de Cooperación a propuesta de la Junta General. 

 Los fondos de la C.R.N. podían provenir de las aportaciones de sus socios; de las 

imposiciones, préstamos y créditos que recibiese; los remanentes líquidos que obtuviese 

y de los donativos y subvenciones que se le concediesen. Las entidades asociadas 

debían poseer, al menos, un título de aportación de capital retenido de 25.000 pesetas 

que devengaban una rentabilidad del 4 por 100, pudiéndoles exigir la C.R.N. otras 

aportaciones periódicas o extraordinarias. La C.R.N. sólo podía conceder créditos a sus 

entidades asociadas. 

 La C.R.N. nacía con el objetivo de ser designada por los poderes públicos como 

entidad colaboradora del Estado, con respecto a todos los organismos que otorgaban 

crédito agrícola, tenía, además, la firme voluntad de ser un organismo interlocutor entre 

la Administración y sus cajas asociadas. Intentaba, al mismo tiempo, colaborar y 

asesorar al Estado respecto al crédito agrícola. Sus estatutos la configuraban como una 

entidad financiera al servicio de las cooperativas agrícolas de segundo grado y de las de 

crédito agrícola de cualquier ámbito.  

 

3.4. LA LEY DE BASES DE ORDENACIÓN DE CRÉDITO Y LA BANCA DE 1962 Y LAS CAJAS 

RURALES 

 La ley 2/1962 de 14 de julio denominada de Bases de Ordenación del Crédito y 

la Banca supuso un cambio importante para el sistema financiero del país en los inicios 

del desarrollismo. Esta norma nacionalizaba el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito 

Industrial, creó el Banco de Crédito Agrícola en sustitución del S.N.C.A. y el Banco de 

Crédito a la Construcción. Estructuraba a los bancos oficiales como entidades de 

derecho público, con personalidad jurídica y plena capacidad gestora, cuyo capital 

estaba suscrito totalmente por el Estado. La ley incluía no sólo a los órganos técnicos a 

través de los que actuaba la autoridad monetaria (Banco de España, Instituto de Crédito 

a medio y largo Plazo e Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros) sino también las 

instituciones de ahorro (cajas de ahorros, cajas rurales y cooperativas de crédito) y a las 

instituciones que tradicionalmente habían quedado al margen de la ordenación bancaria 

(bolsas de valores)
14

. Trataba de ayudar a la puesta en marcha del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social, implantado un funcionamiento acompasado del sistema 

bancario y la organización crediticia oficial, en los que se debía apoyar en gran medida 

la financiación del referido Plan. 

La Ley no mencionaba en su introducción a las cajas rurales ni a las 

cooperativas del campo, pero en preámbulo introductorio contaba con las cajas rurales 

para mejorar los mecanismos tradicionales de financiación a medio y largo plazo, para 

ello contaba con potenciar a las entidades especializadas en crédito a largo plazo como 

las oficiales de crédito, las cajas rurales y las cooperativas de crédito agrícola. 

 La mención  más concreta a las Cajas Rurales (en adelante C.R.) se efectuaba en 

la base 5ª c), que declaraba que las impulsaría para que concediesen créditos a los 

                                                           
14 Sobre este aspecto ver Pérez de Armiñan (1974: 487). 
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agricultores con fines sociales y para el acceso a la propiedad agrícola y para que 

aumentasen la oferta de crédito agrícola, anunciando que las C.R. serían reorganizadas 

para reformar sus fines al servicio del crédito agrícola. El Ministerio de Hacienda 

ejercería la inspección y control de las C.R. para “asegurar” el cumplimiento de sus 

fines y su “coordinación” con la política general del crédito. 

 

Tabla 5 

El crédito repartido por Banco de Crédito Agrícola a través de sus entidades 

colaboradoras, 1964-1979  

(millones de pesetas corrientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado con los datos de los A.E.E. de esos años. 
 

Gráfico 9 

Reparto porcentual de fondos prestables del B.C.A. a sus entidades colaboradoras, 

1964-1979(en porcentaje del total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de los Anuarios Estadísticos de España de esos años. 

 

CAJAS 

RURALES

CAJAS DE 

AHORROS 
INC SNT

SNCP y 

ORDENACIÓN 

RURAL

OTRAS 

ENTIDADES 

OFICIALES

TOTAL 

ENTIDADES 

OFICIALES

BANCOS TOTAL

1964 7.224                   7.224           

1965 477                     9.162                   1.816             540             46                        188                 2.590             12.229         

1966 1.816                  8.526                   2.998             539             201                     88                   3.826             14.168         

1967 2.499                  8.765                   3.599             371             554                     87                   4.611             26                   15.875         

1968 4.083                  10.171                 4.282             315             765                     32                   5.394             108                 19.756         

1969 4.940                  12.354                 5.370             258             1.257                  14                   6.899             394                 24.587         

1970 5.012                  14.543                 5.984             168             1.761                  2                     7.915             669                 28.139         

1971 5.835                  16.776                 6.804             364             2.235                  8                     9.411             874                 32.896         

1972 5.662                  16.557                 10.372          352             10                   10.734           865                 33.818         

1973 5.015                  16.891                 11.979          421                 12.400           1.027             35.333         

1974 5.351                  19.415                 15.436           1.641             41.843         

1975 6.491                  22.748                 19.961           1.961             51.161         

1976 8.190                  27.637                 24.362           2.405             62.594         

1977 13.935               34.124                 28.534           2.645             79.238         

1978 14.664               37.387                 30.678           2.468             85.197         

1979 17.875               40.142                 32.296           2.230             92.543         
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Como hemos indicado anteriormente esta Ley, en su base 4ª, anunciaba la 

transformación del S.N.C.A. en el Banco de Crédito Agrícola, dependiente del Instituto 

de Crédito a Medio y largo Plazo. Por Decreto-Ley de 20 de julio de 1962 se fundaba el 

banco con un patrimonio de 220 millones de pesetas. La entidad pasó a depender del 

Ministerio de Hacienda, saliéndose del férreo control del Ministerio de Agricultura, lo 

que le permitió modernizar y ampliar sus operaciones crediticias. 

Las Cooperativas Agrarias y Hermandades aspiraban a la obtención de un 

crédito barato, ágil y eficaz, lo que implicaba lograrlo en poco tiempo, con trámites 

rápidos y mínimos gastos. Esto llevaba como contravalor para el B.C.A. lograr una 

información fidedigna para poder actuar con garantías y asegurar la correcta inversión 

del capital prestado, arbitrar una organización solvente y capaz de proporcionar esta 

información y evitar el coste que hubiera supuesto para el banco crear su propia red de 

sucursales y agencias por todo el territorio. Para solventar esas cuestiones perfeccionó 

sus convenios con las entidades colaboradoras (cajas de ahorros, organismos oficiales, 

las cajas rurales provinciales “calificadas” e incluso la banca privada) pudiendo utilizar, 

aunque fuera indirectamente, los servicios de la densa red de miles de sucursales y 

agencias de esas entidades. El B.C.A. se reservó para sí la concesión de préstamos a 

entidades agrícolas (secciones de crédito de las cooperativas, cooperativas, grupos 

sindicales, comunidades de regantes, etc.) a los denominó “préstamos económico-

sociales”. En estos préstamos aceptó la garantía personal solidaria de los socios. 

 

3.5. LOS ORÍGENES DE LA MODERNA REGULACIÓN DE LAS CAJAS RURALES 

Hasta 1964 las C.R. no contaban con una regulación específica lo que les 

permitió incrementar su número de manera autónoma, aunque fueron utilizadas por 

algunas entidades para saltarse algunas prohibiciones derivadas de la regulación 

bancaria. En esta situación algunas C.R. experimentaron dificultades financieras, 

incluso se produjeron quiebras que deterioraron el prestigio de este tipo de cooperativas. 

Para atajar esta situación el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto de 26 de marzo de 

1964, al que siguió la Orden Ministerial de 17 de noviembre de ese mismo año. 

En el preámbulo del Decreto se reconocía la función social de las C.R. 

cooperativas y demás instituciones del crédito cooperativo agrícola, aunque se señalaba 

que éstas habían crecido sin una regulación sistemática lo que había provocado riesgos 

en el sistema. Era necesario que se coordinasen  con las demás instituciones de crédito, 

de manera que fueran útiles para  la política económica y, en especial, para el desarrollo 

del crédito agrícola. El Ministerio de Hacienda reguló el crédito cooperativo sin mermar 

las competencias del Ministerio de Trabajo y de la Organización Sindical del 

Movimiento sobre las cooperativas, con ello daba cumplimiento al mandato de la Ley 

de Ordenación del Crédito y la Banca de 1962 que prescribía la reorganización de las 

C.R. 

El Decreto destinaba buena parte de su articulado a la regulación de la Caja 

Rural Nacional buscando su consolidación (art. 3), añadiendo a sus funciones como 

cooperativa de crédito agrícola las de: mantener una cuenta especial a nombre de las 

C.R. con el 30 por 100 de los rendimientos líquidos anuales de las mismas; colocar el 

50 por 100, como mínimo, de las reservas de riesgos de insolvencia de las C.R. en 

valores del Estado u en otros autorizados por la Junta de Inversiones; centralizar la 

documentación contable de todas las C.R.; trasladar a las C.R. las directrices que debían 

seguir en sus políticas de crédito e inversiones, especialmente en crédito agrícola, según 

lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda; intermediar entre las C.R. y el Ministerio en 
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la solicitud de éstas de calificación y, finalmente, ayudar a las C.R. ante el Ministerio 

para que pudieran contraer préstamos con las cajas de ahorros y la banca privada. 

 

Tabla 6 

Evolución del número de cooperativas de crédito agrícola y de sus principales 

variables financieras, 1959-1983 

 

NÚMERO 
SECCIONES DE 

COOPERATIVAS 

DE CAJAS 
RURALES 

CAJAS 

RURALES DE 

AHORROS Y 

PRÉSTAMOS 

TOTAL  

COOPERATIVAS 

DE CRÉDITO 

PATRIMONIO 

SOCIAL, 

CAPITAL Y 

RESERVAS 

IMPOSICIONES 

(millones de ptas.) 

PRÉSTAMOS 

(millones de 

ptas.) 

1959 1.548 691 2.239 141,6 1.517,2 961,2 

1960 1.568 639 2.207 158,3 1.815,4 984,6 

1961 1.622 660 2.282  2.735,3 1.241,4 

1962 1.748  1.748 206,3 3.387,3 1.511,3 

1963 1.725 372 2.097 218,2 4.770,8 1.836,5 

1964 1.573 566 2.139 813,1 7.322,9 2.613,4 

1965 1.623 593 2.216 1.168,6 7.855,1 4.655,3 

1966 1.653 667 2.320 1.320,8  7.120,2 

1967 1.670 683 2.353 1.887,0  10.883,0 

1968 1.672 686 2.358 2.647,0  18.375,0 

1969 728 282 1.010 3.531,0  18.375,0 

1970 1.390 570 1.960 3.865,0 22.180,0 21.632,0 

1971
(*)

   169 3.513,0 17.314,0 18.308,0 

1972   174 2.809,5 28.536,0 22.730,0 

1973   162 3.276,0 42.364,0 33.369,0 

1974   163 3.893,1 56.175,0 45.368,0 

1975   153 4.658,3 75.424,0 54.509,0 

1976   150 6.868,3 100.044,0 72.916,0 

1977   148 8.221,9 130.133,0 92.401,0 

1978   145 10.178,9 170.288,8 116.045,0 

1979   142 12.928,9 221.927,8 149.567,0 

1980   137 15.876,4 273.148,1 203.432,0 

1981   133 19.233,8 336.666,4 257.153,0 

1982   133 22.031,6 395.045,0 315.987,0 

1983   133 24.081,6 456.081,7 338.507,0 

Fuente: Elaborado a partir de los datos de los A.E.E.; Anuarios Estadísticos de la Unión Nacional de 

Cooperativas del Campo y Boletines Estadísticos de Cajas Rurales, Caja Rural Nacional. 
(*) 

A partir de 1971 los datos del número de cooperativas se refieren a las C.R.P. y las C.R. Locales y 

Comarcales. 
 

El Ministerio de Hacienda entraba a formar parte del Consejo rector de la Caja 

Rural Nacional (C.R.N.), aunque esta facultad la mantuvo por un corto lapso de tiempo. 

El Ministerio estableció un coeficiente sobre los remanentes líquidos de las C.R. en 

forma de reserva para atender riesgos y otro de materialización de fondos procedentes 

de impositores no afiliados a las mismas. Las C.R. pasaron a estar controladas por estas 

normas establecidas por el Ministerio y a cambio podían obtener el título de 
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“calificadas” lo que les concedía ventajas para obtener fondos del crédito agrícola 

oficial del B.C.A. y para abaratar las tasas de interés a que obtenían sus créditos. Incluso 

la calificación les permitía tener un porcentaje inferior de la materialización de los 

fondos de los imponentes no afiliados. También les facultaba para acceder al 

redescuento del Banco de España. 

 Esta normativa dio un estimable impuso al cooperativismo de crédito agrícola y 

propulso la fundación de Cajas Rurales Provinciales (en adelante C.R.P.). También 

reguló las relaciones de agrupación y operativa entre cooperativas y la C.R.N. y las de 

las cooperativas locales con las C.R.P., al tiempo que posibilitó el desarrollo de un 

convenio de distribución de créditos entre el B.C.A. y las C.R. calificadas. Este paquete 

de medidas reactivó el cooperativismo del campo y propició el desarrollo de las C.R.P. 

(Elduque, 1979: 75-76) que, en muchos casos, fueron promovidas por las C.R. locales 

que veían en ellas un medio para acceder al crédito agrícola oficial y reestructurar sobre 

nuevas bases su federación. 

 Al Decreto le siguió la Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1964 que 

prescribía normas claras de aplicación de lo previsto en él para las C.R. Esta norma era, 

en lo fundamental, la regulación del proceso de calificación que debían seguir las cajas 

cooperativas. Llegó a definir (art. 1) las C.R. como cooperativas de crédito al servicio 

de las cooperativas del campo, incluyendo en ellas a las Secciones de Crédito de las 

cooperativas siempre y cuando su administración estuviese separada de la general de su 

matriz. El Ministerio delegaba en el Instituto de Crédito a medio y Largo Plazo sus 

facultades de control e inspección y de registro sobre las C.R. calificadas (art. 9). 

 El control real de la actividad financiera de las C.R. se produjo a partir de la 

promulgación de la Orden de 22 de enero de 1965, por la que los Intendentes al 

Servicio de Hacienda pasaban a colaborar en la inspección de las C.R. El Instituto de 

Crédito a Medio y Largo Plazo fijó en unas Instrucciones de 12 de febrero de 1965 el 

sistema de control y el de inspección. Por el primero las C.R. y las Secciones de Crédito 

con personalidad jurídica independiente debían remitir su documentación contable al 

Instituto a través de la C.R.N., y, por el segundo, los Intendentes de Hacienda serían los 

encargados de revisar los balances de las C.R., emitiendo informe al Instituto, en caso 

de anomalía se producía una visita de inspección específica. El sistema no era muy 

bueno pues los informes se regulaban en función de la importancia de la entidad, la 

periodicidad del envío de la información contable era muy dilatada en el tiempo y los 

Intendentes no eran especialistas en este tipo de gestión. Lo único remarcable es el 

incremento de la importancia de la C.R.N. en este esquema. 

En su avance en la regulación de las C.R. el Ministerio de Hacienda promulgó la 

Orden de 7 de diciembre de 1967
15

 que clasificaba a estas entidades en tres grupos: 

Secciones de Crédito de las cooperativas del campo, Cooperativas de Crédito y 

Cooperativas de Crédito-C.R. Establecía que las Secciones de Crédito debían limitar sus 

operaciones activas y pasivas al seno de la cooperativa a la que pertenecían, mientras 

que las Cooperativas de Crédito estaban facultadas para captar recursos de clientela 

ajena a su masa social, aunque tenían limitadas sus operaciones de activo a sus 

asociados. Para poder funcionar las cooperativas debían reunir un mínimo de 100 

personas físicas asociadas (socios directos o indirectos
16

) y poseer un patrimonio no 

                                                           
15 Según del Arco Álvarez (1978: 9-10) el Ministerio de Hacienda: «…actuó movido por el impulso urgente de frenar 

y prevenir abusos, pero desconociendo la especialidad del cooperativismo de crédito y su misión dentro del cuadro 

general de las instituciones de crédito público» 
16 El socio indirecto se definía como aquel que era socio de la cooperativa de crédito a través de una cooperativa 

asociada a la misma. Sobre este tema ver Muñoz Vidal (1978: 12). 
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inferior a 500.00 pesetas, así como obtener la autorización del Ministerio de Hacienda. 

Esta orden mejoró los sistemas de control sobre las C.R. competencias que pasarían a 

manos del Servicio de Inspección de las Cooperativas de Crédito del Ministerio de 

Hacienda, estableciéndose de paso un conjunto de sanciones para penalizar las 

anomalías. El propio Ministerio se hacía cargo del Registro de Entidades Cooperativas 

de Crédito compuesto por las secciones de C.R., otras cooperativas de crédito, Cajas 

Calificadas y Secciones de Crédito de Cooperativas. 

A esta normativa siguió otra regulatoria que ampliaba la anterior la Orden 

Ministerial de 14 de junio de 1968, en ella se delimitaban con claridad las funciones de 

las C.R. y de la C.R.N. que volvía a cobrar importancia dentro de este sistema como 

depositaria de los fondos de Reserva de Riesgos de Insolvencia y como intermediaria 

entre las cajas y el ministerio en los expedientes de calificación. La calificación de C.R. 

quedaba restringida a las cooperativas de crédito agrícola que reuniesen un mínimo de 

veinte entidades asociadas y tuviesen un capital no inferior a 5 millones de pesetas. 

 

Figura 3 

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, 1970 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado a partir de Terrón Muñoz (1987: 179). 

 

La Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de noviembre de 1970 creaba la 

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Figura 3), con la función de de impulsar y 

representar a las cooperativas de crédito asociadas, al tiempo que asesorarlas en temas 

de todo tipo y prestar toda clase de servicios. Este nuevo organismo se dedicó 

fundamentalmente a labores de asesoramiento jurídico-fiscal y a la formación de los 

cuadros cooperativos
17

. 

                                                           
17 Sobre este organismo ver De Haro (1979): 86 y ss. 
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Las C.R. iniciaron su homologación con el resto de intermediarios financieros a 

partir de la Ley de 19 de junio de 1971 sobre organización del crédito y la banca. Las 

cooperativas de crédito pasaron a estar bajo control de la autoridad monetaria, que se 

hacía cargo de las competencias que habían correspondido al Ministerio de Hacienda. 

que a partir de esa fecha emitió varias circulares sobre las C.R. La Circular del Banco de 

España de 28 de junio de 1971 disponía que las cooperativas de crédito enviarían su 

documentación financiera directamente al Banco. 

En 1971 se aprobaba el segundo Reglamento de las cooperativas por medio del 

Decreto 2396 de 13 de agosto de ese año. La urgencia de adaptar los textos legales 

cooperativos a cierto aperturismo político que se estaba operando en el seno del 

régimen. Se trataba de fortalecer la vida económica de las cooperativas, mediante la 

liberalización del sistema de funcionamiento de las aportaciones al capital social y la 

regulación de las entidades de segundo y ulterior grado. También se trataba de defender 

los intereses de los socios, reforzando su derecho a la información sobre el 

funcionamiento de la entidad; se ampliaba la gama de modalidades cooperativas y se 

potenciaban algunas de las ya existentes (escolares, juveniles, de consumo, vivienda, 

etc.) y se incrementaba la representación de las Uniones de Cooperativas, introduciendo 

el órgano de la Junta General como instrumento de participación aunque al mismo 

tiempo, para neutralizar los posibles excesos democratizadores, se revitalizó al Consejo 

Superior de la Obra Sindical de Cooperación como instrumento de control de las 

Uniones. 

Esta nueva regulación del crédito cooperativo se hallaba de partida mediatizado 

por su propia norma base de 1942. Por este motivo, el Reglamento de Cooperación de 

1971 no fue más allá de los estrechos límites impuestos por la normativa legal que le 

daba soporte y resulto ser una herramienta ineficaz para sacar al cooperativismo del 

marco extremadamente autoritario de 1942, aunque su regulación jurídica contribuyó a 

su adaptación a la nueva situación socioeconómica del país e impulsó la implantación 

de técnicas y sistemas de gestión empresarial más eficaces (Merino Merchán, 1978: 28-

29). El artículo del Reglamento de 1971 que afectaba directamente a las C.R. era el 51, 

en él se señalaba que la organización del crédito cooperativo podía revestir las formas 

de: sección de crédito de una cooperativa y cooperativa de crédito. Las secciones 

estaban limitadas en sus operaciones activas y pasivas al seno de la cooperativa a la que 

pertenecían. 

 

3.6. El Consorcio Nacional de Cajas Rurales Provinciales  

 El pequeño tamaño de las C.R. les limitaba en sus operaciones y para captar 

recursos en el mercado, para intentar solucionar este problema se constituyó el 

Consorcio Nacional de Cajas Rurales Provinciales que contribuyó a unir el crédito 

cooperativo agrario. El 3 de julio de 1974, treinta y ocho C.R.P. firmaban un convenio 

por el que se creaba un organismo en el seno de la Caja Rural Nacional, bajo su gestión 

y con su apoyo destinado a: ofrecer garantía mutua a los entidades asociadas, al 

mantenimiento común de tesorerías en la C.R.N. y  tratar de homogeneizar la actuación 

financiera de las cajas consorciadas. Se trataba de dotar de cohesión y garantía al grupo 

de entidades participantes, al tiempo que se potenciaba a la C.R.N. En este organismo se 

excluía a las C.R. de ámbito inferior al provincial. 

 En el contrato preveía la constitución de dos fondos comunes: el de Riesgos de 

Liquidez Transitoria y el de Reserva de Riesgos de Insolvencia, así como de un 

coeficiente de mantenimiento de tesorerías en la C.R.N (Figura 4). Para el primer fondo 
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se dispondría de un depósito en la C.R.N. del 2,5 por 100 del total de los depósitos de 

cada una de las entidades contratantes. El fondo de Reserva para Riesgos de Insolvencia 

se estatuía con carácter solidario entre las entidades consorciadas y para el coeficiente 

de mantenimiento de tesorerías se acordó mantener una cuenta en la C.R.N. del 35 por 

100 al menos de sus respectivas tesorerías. 

En el momento de la formación del Consorcio el funcionamiento de las cajas 

rurales era muy anárquico debido a que su formación había sido muy desordenada, 

existían zonas donde la coordinación de las C.R. era muy débil, frente a otras muy 

centralizadas. Además las relaciones entre las C.R. locales eran muy complicadas y, en 

determinados ámbitos, fueron hasta conflictivas. Las C.R.P. prestaban escasos servicios 

a las locales y la C.R.N. no era un auténtico centro de coordinación del crédito 

cooperativo, era una entidad más con ciertas funciones directivas encomendadas por la 

normativa (Rodero Franganillo, 1980: 205). Ante ese panorama, el Consorcio trataba de 

incrementar la coordinación entre las C.R., desde las de carácter provincial, dada la 

creciente importancia de estas entidades en el conjunto de la actividad crediticia agraria 

y como destinatarias del ahorro de este sector. 

 

Figura 4 

El Consorcio Nacional de Cajas Rurales, 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado a partir de Terrón Muñoz (1987: 179). 
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3.7. La Ley General de Cooperativas de 1974 y las Cajas Rurales 

 La Ley General de Cooperativas de 19 de diciembre de 1974 iniciaba un nuevo 

periodo para el movimiento cooperativo, al tratar de adaptar a la realidad de ese 

momento una legislación obsoleta que impedía su desarrollo, al tiempo que reconocía la 

importancia de las cooperativas para la economía del país. La ley configuraba las 

sociedades cooperativas en el marco de sus principios tradicionales –rochdalianos–. 

Esta nueva norma jurídica establecía dos medidas protectoras de las cooperativas: la 

regulación del preaviso obligatorio para ejecutar la solicitud de baja, para evitar los 

problemas de descapitalización, y la posibilidad de que las cooperativas estableciesen, 

por vía estatutaria, que el aspirante a socio demostrase su afinidad con los objetivos e 

intereses de la misma.  

 De la ley destaca la concreción del principio de economía cooperativa, la 

superación de su tradicional problema de descapitalización, la conceptualización de la 

cooperativa como empresa no especulativa y una regulación progresiva de la relación de 

la sociedad con sus asalariados. El movimiento cooperativo continuó careciendo de 

libertad asociativa, de plena autonomía e independencia y de auténtico gobierno 

democrático. En el artículo 53 se mantenía que las cooperativas, sus uniones y 

federaciones formaban parte del movimiento cooperativo integrado en la Organización 

Sindical. Hasta 1977 no se subsanó este problema a través del Real Decreto de 17 de 

junio de 1977, que estableció la plena libertad de asociación de las cooperativas en 

uniones, según tipo de actividad y con fines no lucrativos; y transfería las facultades que 

ejercía la Organización Sindical sobre las cooperativas a la Confederación Española de 

Cooperativas, cuya estructura  y funcionamiento reconocían los principios de autonomía 

de gestión y libertad asociativa (Jiménez de Parga, 1978: 14). La ley de 1974 no mejoró 

la situación del movimiento cooperativo español (Soldevilla, 1978: 38-39). 

 El Reglamento de la Ley General de Cooperativas de 1974 se publicó el 16 de 

noviembre de 1978 y trató de aclarar y determinar las características fundamentales de 

las cooperativas, el respeto a la autonomía y la definición de las diversas modalidades 

de asunción de responsabilidades por los socios.  

 La ley de 1974 supuso el primer paso hacia la adecuación de la normativa 

cooperativa española a la que funcionaba en la CEE, con lo que conllevaba de 

democratización y mejora de la gestión de las cooperativas. Incluso enunciaba lo 

cooperativa de acuerdo con las bases establecidas por la Alianza Cooperativa 

Internacional. El Real Decreto de 17 de junio de 1977 acabó con la atribución de 

funciones de la Organización Sindical,  lo que daba paso a la plena autonomía 

cooperativa. 

 En cuanto al crédito cooperativo, la ley le dedicó ocho de sus artículos y una 

disposición final, que era definido en el artículo 6.2 así:  

“En las cooperativas de crédito sólo pueden ser socios las Entidades cooperativas y los socios de 

éstas. En las Cajas Rurales pueden ser socios, además, tanto los grupos sindicales de colonización 

puramente agrarios, e integrados exclusivamente por productores agrarios, como sus miembros”. 

 Por tanto se extendió la concepción de que las cooperativas de crédito eran unas 

sociedades de crédito creadas por los cooperativistas para financiar fundamentalmente a 

sus empresas cooperativas y, supletoriamente, para dar préstamos y servicios a los 

socios de dichas cooperativas (Muñoz Vidal, 1976: 42). Esta visión del crédito 

cooperativo no era unánimemente compartida, otra corriente entendía que la finalidad 

esencial de una C.R. era el fomento del ahorro entre sus socios y el empleo de dicho 

ahorro en préstamos a los mismos para financiar sus operaciones agrícolas (Rodero 
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Franganillo, 1980: 47). El artículo 51 de la ley mantenía que una cooperativa de crédito 

sólo podía asociar a las cooperativas y a los socios de éstas y no podían asociar a 

aquellas personas que no fuesen, al mismo tiempo, miembros de una cooperativa 

asociada de crédito. Por tanto, la ley no ampliaba las posibilidades de asociación a una 

cooperativa de crédito. Este carácter adjetivado del crédito cooperativo fue muy 

criticado, tanto por estudiosos como por los profesionales de las cooperativas, ya que 

limitaba la posibilidad de ampliar la masa social de las C.R. 

 Las operaciones de las C.R. (art. 51.3) se concretaban en: recibir imposición de 

fondos, realizar servicios de banca necesarios y los que mejor sirvan para el 

cumplimiento de los fines cooperativos, aunque sólo se podía realizar operaciones 

activas con sus socios y los miembros singulares de las entidades asociadas. Por tanto, 

las C.R. estaban facultadas para realizar operaciones pasivas, es decir captar recursos de 

los socios y no socios, sin ninguna limitación. En consecuencia existían tres situaciones 

distintas: los socios de las C.R., los miembros de los socios de dichas cajas 

(cooperativas asociadas a la C.R.) y los que no tenían ninguna de estas condiciones; 

sólo los dos primeros podían acceder a las operaciones activas de las C.R.  (Pomares 

Martínez, 1981: 23). 

 El artículo 60.1 y 3 de la ley establecían que la inspección financiera de las 

cooperativas era una facultad del Banco de España, lo que no implicaba anular las 

prerrogativas de control que correspondían al Ministerio de Trabajo. Toda esta 

regulación suponía cierto continuismo respecto a la Ley de 1942. 

 El Reglamento de la ley se publicó el 16 de noviembre de 1978, por tanto en los 

inicios de la nueva etapa democrática del país. Trató de las C.R. en doce de sus 

artículos. No amplió las posibilidades de ser socio de las C.R., e indicó que toda entidad 

debería contar, al menos, con tres cooperativas asociadas a ella, sin perjuicio de que se 

pudieran unir las Sociedades Agrarias de Transformación que, a partir de ese momento, 

eran entidades que podían añadir a la vida de las C.R., aunque no contaban como 

elementos constitutivos. El permiso para el funcionamiento de una cooperativa de 

crédito procedería del Ministerio de Economía. La única posibilidad de aumentar la 

base social de las C.R. provenía de las Sociedades Agrarias de Transformación y las 

cooperativas de trabajo asociado para actividades exclusivamente agrarias. 

 Respecto a las Secciones de Crédito de las Cooperativas, el reglamento se 

apartaba de la tradicional consideración de éstas como una forma especial de C.R. El 

artículo 102 separaba a estas entidades y no les permitía usar el nombre de caja rural ni 

la expresión de cooperativa de crédito. Además éstas no tendrían personalidad jurídica 

independiente de su cooperativa matriz. Los estudiosos del cooperativismo y los 

profesionales criticaron esta definición dado que las secciones de crédito de las 

cooperativas las consideraban como cajas rurales que se habían convertido en los 

motores económicos de las cooperativas del campo y que, fundamentalmente, 

financiaban las campañas de comercialización de sus matrices (Font de Mora 

1978:352). Esta nueva normativa lejos de ordenar las Secciones de Crédito produjo su 

descontrol, pues las cooperativas del campo siguieron fundándolas como C.R. e incluso 

el Banco de España reconocía en 1983 a 27 de las mismas. 

La Ley de 1974 y su reglamento de 1978 no supusieron un ajuste de las 

cooperativas y de las C.R. a la realidad del cambio socioeconómico que se estaba 

operando en el país. A pesar de esta realidad normativa las C.R. siguieron aumentando 

su cuota de mercado en el crédito agrario, al pasar de conceder el 12,3 por 100 del 

capital prestado en 1972 al 24,7 por 100 en 1978. Las C.R. mantenían dos problemas 
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fundamentales, mantenían casi el 30 por 100 de sus recursos ajenos en tesorería, por lo 

tanto restringían su capacidad crediticia, y las C.R. ligadas a las cooperativas del campo 

tenían una vida muy marginal en el sistema financiero (sólo contabilizaban el 3 por 100 

del total de los depósitos del sistema en 1978). 

 

4. LAS CAJAS RURALES Y LA FINANCIACIÓN AGRÍCOLA (1960-1980)
18

 

 La importancia de las Cajas Rurales (C.R.) fue incrementándose desde la década 

de los sesenta según demuestran sus datos contables. Esta relativa importancia crediticia 

que fueron logrando les sirvió para obtener las exenciones fiscales que para las 

cooperativas disponía el Decreto 888/1969 de 9 de mayo (promulgaba el Estatuto Fiscal 

de las Cooperativas). Examinando los balances contables de las Cajas Rurales 

Provinciales (C.R.P.), concretamente sus saldos de depósitos, se aprecia un aumento 

desde 1.700 millones de pesetas a final de 1955 a más de 75.000 millones en 1975 y que 

para esta última fecha el valor de esta magnitud para el conjunto de Cooperativas de 

Crédito Agrícola (CRP, Cajas Rurales locales y comarcales, o desde otra perspectiva 

calificadas y no calificadas) ascendía a 100.000 millones de pesetas. Por tanto, a 

mediados de la década de los setenta las C.R. eran una fuente de financiación de la 

agricultura de considerable envergadura, con un ritmo de expansión mantenido lo que 

les convirtió en poco tiempo en el primer intermediario financiero del sector. 

La Caja Rural Nacional (C.R.N.) en 1964, después de ocho años de 

funcionamiento, agrupaba a 142 cajas rurales, de las que 22 eran C.R.P., 10 C.R.P. no 

calificadas y 110 eran C.R. locales y comarcales. Al finalizar la década de los sesenta la 

mayor parte de los recursos ajenos controlados por la C.R.N pertenecían a las C.R.P. 

(72,4 por 100), el resto (27,6 por 100) pertenecía a las C.R. locales y comarcales 

(Terrón Muñoz, 1987: 164). Esta situación mostraba el buen funcionamiento de las 

C.R.P. en el corto espacio de su existencia, la buena acogida que habían tenido en el 

medio rural por su oferta de productos financieros especializados y el incremento de los 

acuerdos de fusión de buena parte de las C.R. comarcales y locales en bastantes 

provincias (Elduque, 1979: 76). A diferencia del resto de países europeos el desarrollo 

del cooperativismo de crédito agrario se debió a las entidades provinciales, que 

crecieron por los procesos de absorción y de expansión de su red de oficinas. 

 A pesar de este crecimiento las C.R. no eran un elemento fundamental en la 

financiación de las inversiones del sector agrario, la mayor parte de sus créditos se 

concedían a corto plazo y con la finalidad de financiar el circulante de cada campaña. 

Esta dedicación no implica que no hiciesen préstamos para desarrollar la formación de 

capital fijo, pero su volumen en comparación con otros agentes financieros (B.C.A. y 

Cajas de Ahorros) era poco importante (Gráfico 10). Es presumible que muchos créditos 

a medio y corto plazo concedidos por las C.R. en esos años estaban destinados a sus 

cooperativas asociadas y, por tanto, los concedidos a empresarios agrarios en sentido 

estricto eran poco significativos. 

La evolución de las C.R. como receptoras de ahorros agrícolas se dejó sentir en 

otros agentes, sobre todo en las Cajas de Ahorros, que tradicionalmente habían captado 

esos recursos. La relación entre los incrementos netos de los depósitos en las C.R. y la 

renta de los empresarios agrícolas nos muestra una propensión de los empresarios 

                                                           
18 Para esta sección se han tenido en cuenta las interpretaciones realizadas por Terrafeta Pujal (1979) y Martín mesa 

(1988) sobre el papel desempeñado por las cajas rurales en la financiación del sector. 
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agrícolas a colocar sus excedentes financieros en estas entidades. La relación por 

cociente entre el aumento de saldo de depósitos en las C.R.P. y la renta de los 

empresarios agrícolas fue del 0,6 por 100 en el periodo 1965-67, del 2,5 por 100 en el 

de 1969-71 y del 5,6 por 100 en el de 1973-1975 (Terrafeta Pujal, 1979: 305), resulta 

obvio que el aumento de los depósitos en estas entidades pudo repercutir, en términos 

relativos respecto al valor de la renta, la parte del ahorro disponible para otras 

colocaciones. Además si consideramos también los depósitos en las C.R. locales y 

comarcales (no calificadas) podemos concluir que el cociente entre el incremento total 

de depósitos derivados del ahorro de los empresarios agrícolas y la renta atribuible a 

éstos fue, en conjunto, todavía mayor. 

  

Gráfico 10 

Créditos al sector privado agrario, 1962-1975  

(miles de millones de pesetas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Servicio de Estadística e Información de la Banca Privada; Informe Estadístico y Análisis de Gestión de la 

C.E.C.A, Memoria del Crédito Oficial; Instituto de Crédito a Medio y largo plazo-I.C.O.; Boletín Estadístico del 

Banco de España ; Anuario de Estadística Agraria. 

 

Este creciente desvío del ahorro de los agricultores hacia las imposiciones en las 

C.R. se dejó notar en los resultados de las Cajas de Ahorros, entidades que vieron como 

su participación en la captación de depósitos de ahorros de origen agrario disminuyó. A 

pesar de esta tendencia, los resultados de las Cajas de Ahorros eran muy superiores a los 

de las C.R., aunque estas mostraban un mayor ritmo de expansión. En 1965 las 

imposiciones en las C.R. sólo representaban el 0,7 por 100 de las que correspondían a 

las Cajas de Ahorros, en 1971 este porcentaje alcanzaba el 2,6 por 100 y en 1975 

llegaba hasta el 6,2 por 100 (incluidos las imposiciones de las cajas rurales no 

calificadas, -locales y comarcales-). Este crecimiento es importante si se tiene en cuenta 

que las C.R. recibían imposiciones de empresarios agrícolas pequeños y medianos, que 

había sido clientela habitual de las Cajas de Ahorros. Estas entidades empezaron a ver 

en las C.R. un competidor que hacía disminuir su capacidad de captación de recursos en 

el ámbito rural y, en cierta medida, pueda explicar la disminución relativa del saldo de 

créditos concedidos por éstas entidades al sector. La actividad de las C.R. como 
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financiadoras del sector agrario muestra unos resultados menos brillantes que en la 

recepción de ahorro procedente del mismo (Tabla 7). 

El porcentaje que representan los fondos de tesorería respecto a la cuantía de los 

depósitos alcanzaba en 1975 para el conjunto de C.R.P. el 33,7 por 100 y para el 

conjunto de C.R. -cualificadas y no cualificadas- se llegaba al 38,6 por 100 (35,1 en 

cualificadas y 45,3 en no cualificadas). El porcentaje en la C.R.N. llegaba hasta el 56,5 

por 100. Estos elevados coeficientes de tesorería dotaban a las C.R. de una excesiva 

liquidez, convirtiéndose en una característica peculiar de la estructura financiera de las 

mismas. De 1969 a 1975 la magnitud de la tesorería de las C.R.P. nunca bajó del 30 por 

100 del valor de los depósitos. Estos fondos se cedían, en su mayor parte, en depósito a 

la banca privada, lo que implicaba que el volumen de créditos concedidos se situara por 

muy por debajo de sus posibilidades. Otro hecho que llama la atención de los balances 

de las C.R.P. es que en el volumen total de depósitos las imposiciones en cuenta 

corriente tan sólo representan el 30,4 por 100, en tanto que las de ahorro y a plazo 

llegan al 69,6 por 100. Esta situación podía repercutir sobre los créditos que concedían, 

así la mayor parte de los préstamos que otorgaban con sus propios recursos eran a corto 

plazo -créditos de campaña-, lo que unido a la estabilidad de la cuenta de depósitos no 

parecía justificar el mantenimiento de unos coeficientes de tesorería tan altos, es decir, 

no existían razones para que no se reintegrara a los agricultores, en forma de crédito, un 

mayor porcentaje del ahorro que ellos mismos habían aportado a esta instituciones. 

Resultaba paradójico que las C.R. transfiriesen a otras entidades financieras -banca 

privada- un volumen de recursos que podían destinarse a la financiación de actividades 

agrarias.  

Tabla 7  

Balances de las cajas rurales, 1965-1975 (Miles de millones de pesetas) 

 CAJAS PROVINCIALES 1975 

 

1965 1967 1969 1971 1973 1975 

CAJAS 

RURALES 

CALIFICADAS 

CAJAS RURALES  

NO 

CALIFICADAS 

TOTAL 

TESORERÍA 0,6 1,1 2,0 6,9 14,6 25,4 23,0 15,6 38,6 

CARTERA DE VALORES 0,1 0,2 0,3 0,7 1,7 3,8 3,4 3,0 6,4 

CRÉDITOSA Y EFECTOS 2,2 5,7 12,6 17,5 32,4 53,0 45,3 21,0 66,3 

Con fondos propios 1,3 3,4 8,3 12,7 27,1 45,5 37,8 21,0 58,8 

Con fondos del B.C.A. 0,9 2,3 4,3 4,8 5,3 7,5 7,5  7,5 

APORTACIÓN DE C.R.N.  0,1 0,2 0,4 1,5 3,5 - - - 

INMOVILIZADO 0,1 0,2 0,4 0,9 1,8 3,3 11,5 5,3 16,8 

OTRAS CUENTAS - - 0,1 2,3 3,3 6,6  -    

ACTIVO = PASIVO 3,0 7,3 15,6 28,7 55,3 95,6 83,2 44,9 128,1 

CAPITAL Y RESERVAS 0,3 0,8 2,2 3,7 3,6 5,4 - - - 

FONDOS ESPECIALES - - 0,1 0,2 0,4 1,0 5,6 2,6 8,2 

DEPÓSITOS 1,7 3,6 8,0 17,4 42,4 75,4 65,5 34,4 99,9 

A la vista 1,5 2,5 - 6,8 14,1 22,7 19,9 13,7 33,6 

De ahorro 0,2 1,0 - 7,6 17,9 30,8 26,6 12,3 38,9 

A plazo - 0,1 - 3,0 10,4 21,9 19,0 8,4 27,4 

FONDOS B.C.A. 1,0 2,6 5,2 5,5 5,9 8,5 8,5 - 8,5 

OTRAS CUENTAS - 0,3 0,1 1,9 3,0 5,3 3,6 7,9 11,5 

Fuente: Caja Rural Nacional. Memorias. Informe Económico del Banco de España de 1975 
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No obstante el hecho de que las C.R., en su conjunto, canalizaran un volumen 

considerable del ahorro agrario hacia la financiación directa (compra de títulos y 

valores) o indirecta (depósitos en la banca privada) de otras actividades no agrarias no 

debe presuponer un juicio de valor  sobre la actuación concreta de cada una de ellas. La 

significación de un agregado ofrece una representatividad limitada. Un análisis del las 

memorias del ejercicio de 1975 correspondiente a una muestra de C.R.P., cuya 

importancia en términos de volumen de depósitos es notoria, pues en ningún caso eran 

inferior a 1.000 millones de pesetas (la cuantía del conjunto de los depósitos de la 

muestra representa cerca de la tercera parte del saldo total de los de las C.R.P.) nos 

puede dar una imagen más ajustada del comportamiento de estas entidades (Tabla 8). 

Tabla 8 

Relación entre los saldos de las cuentas que se indican y el de los depósitos  

(Muestra de C.R.P., 1975, en porcentajes)
19

 
 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

TOTAL C.R.P. 
 AGRUPACIÓN A AGRUPACIÓN B AGRUPACIÓN C 

 1 2 3 4 

Tesorería 14,5 26,5 42,8 33,7 

Cartera de valores 1,1 5,4 7,6 5,0 

Créditos con recursos propios 100,1 61,3 46,3 60,3 

Depósitos en cuenta corriente 23,2 22,1 19,1 30,1 

Depósitos de ahorro y a plazo 76,8 77,9 80,9 69,9 
Fuente: Memorias del año 1975 de las Cajas Rurales Provinciales de Albacete, Asturias, Ciudad Real, Córdoba, 

Granada, Jaén, Málaga, Navarra, Orense y Valladolid. La cuantía conjunta de sus depósitos representa 

aproximadamente la tercera parte del saldo total de las C.R.P., la tesorería el 25 por 100 y los créditos y préstamos 

otorgados con recursos propios el 36,7 por 100. Agrupación A: Navarra, Málaga y Jaén; Agrupación B: Albacete, 

Ciudad Real, Córdoba y Granada; Agrupación C: Orense y Asturias. 

 

Las entidades que formaron el grupo A mantuvieron un coeficiente de tesorería 

relativamente ajustado (14,5 por 100 de la cifra de depósitos), una inversión en títulos 

valores de escasa importancia y una cartera de créditos cuyo volumen se aproximaba al 

de las imposiciones y que representaba un 80 por 100 del pasivo total. Esta estructura 

nos muestra una orientación decidida a la atención de financiera de las peticiones de 

créditos de los empresarios agrícolas, al tiempo que implica la reinversión al sector 

agrario de los recursos captados del mismo. 

En el extremo contrario se sitúan las entidades de la agrupación C, en las que la 

relación de la tesorería respecto a los depósitos se eleva al 42,8 por 100, la de la cartera 

de valores al 7,6 por 100 y la de préstamos y créditos a tan sólo el 46,3 por 100, cifras 

que muestran una elevada transferencia de recursos a otros sectores, es decir, la baja 

proporción de ahorros del sector que se reinvertían en el mismo
20

. La agrupación B 

presenta unos valores intermedios a los ya descritos y muy próximos a los ofrecidos por 

balance del total de las C.R.P. (columna 4). Estos tipos de comportamiento fueron los 

prototipos de los distintos comportamientos de las C.R.P. y servirían para clasificar a las 

distintas entidades existentes ene se momento. La conclusión de este análisis sería que 

                                                           
19 Las cajas rurales que comprenden la muestra se han distribuido, atendiendo a sus similitudes en tres agrupaciones 

A, B y C, para cada una de las cuales, a partir de los datos de sus balances agregados, se han obtenido una serie de 

coeficientes estructurales. Estos coeficientes se han calculado relacionando con el saldo de depósitos –partida 

fundamental en la financiación de las C.R.P.- las cuentas activas de tesorería, cartera de valores y créditos y 

préstamos con recursos propios, que son las más reveladoras del empleo de los recursos captados. 
20 Debemos recordar que la tesorería de las C.R.P. no se mantenía en forma de saldos de efectivo –caja-, sino como 

activos financieros –depósitos- en la banca privada y en la C.R.N. (61,7 por 100 y 31,3 por 100 respectivamente en 

1975). 
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un grupo amplio de C.R.P. desvirtuó su misión, dado que en vez de evitar el trasvase de 

recursos del sector agrario han contribuido a esta tarea al colocar en la banca unos 

elevados saldos de tesorería y, en menor medida, en la inversión de valores mobiliarios. 

Gráfico 11 

Evolución del número de oficinas de las Cajas Rurales, 1971-1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de Banco de España, Boletines Estadísticos. 

 

Tabla 9  

Evolución del número de Cajas Rurales, 1945-1983 

 
PANEL A 

 CAJAS RURALES 

PROVINCIALES 

CAJAS RURALES LOCALES 

Y COMARCALES 

TOTAL CAJAS 

RURALES 

1945-1950 12 17 29 

1951-1955 15 26 41 

1956-1960 19 39 58 

1961-1965 38 71 109 

1966-1970 43 120 163 

 
PANEL B 

 

CAJAS RURALES 

PROVINCIALES 

CAJAS RURALES 

LOCALES Y 

COMARCALES 

TOTAL CAJAS 

RURALES 

1971 43 126 169 

1972 46 128 174 

1973 46 116 162 

1974 46 117 163 

1975 47 106 153 

1976 47 103 150 

1977 48 100 148 

1978 48 97 145 

1979 49 93 142 

1980 49 88 137 

1981 49 84 133 

1982 49 84 133 

1983 49 84 133 

Fuente: Elaborado a partir de los Boletines Estadísticos de las Cajas Rurales. Caja Rural Nacional.  
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Esta última afirmación debe ser matizada puesto que se basa en la constatación 

de un efecto –relevancia de los transvases- y no en el análisis de las causas que lo 

determinan. En ocasiones la oferta de capitales prestables por las C.R.P. resultaba ser 

mayor que la demanda de préstamos que recibían, de tal manera que la aparición de 

excedentes de tesorería por encima de una política razonable de reservas líquidas 

obligaba a estas entidades a realizar depósitos en la banca privada. La expansión de las 

C.R. en esos años, que se manifestó en un elevado número de oficinas operativas 

(Gráfico 11 y tabla 9), en 1975 ya representaban el 32 por 100 del número de las 

existentes de Cajas de Ahorros. 

 

Tabla 10  

Evolución de la tesorería y depósitos de las Cajas Rurales Provinciales, 1971-1980 

(miles de millones de pesetas y porcentajes) 

 

EFECTIVO 

1 

ENTIDADES 

DE 

CRÉDITO 

2 

LIQUIDEZ 

TOTAL 

3 = (1+2) 

%  

S/ACTIVO TOTAL 

% 

S/DEPÓSITOS 

1971 0,6 6,2 6,8 23,6 39,7 

1972 0,7 9,7 10,4 25,7 36,4 

1973 0,8 13,8 14,6 25,6 34,5 

1974 1,1 15,8 16,9 22,6 30,1 

1975 1,4 24,0 25,4 25,9 33,6 

1976 1,9 27,9 29,8 23,0 29,8 

1977 2,4 37,1 39,5 23,3 30,3 

1978 3,2 48,7 51,9 23,8 30,5 

1979 4,7 63,6 68,3 24,0 30,8 

1980 7,3 98,0 105,3 29,7 38,9 

Fuente: Elaborado a partir de Memorias Anuales y Boletín Estadístico de la Caja Rural Nacional. 

 

Las C.R. abrieron oficinas en zonas de escasa penetración de otros 

establecimientos financieros, por lo tanto captaron ahorro disperso que, por lo general 

presentaba un volumen unitario bajo. Las C.R. constituyeron el agente más próximo 

para gestionar el ahorro agrario y transformarlo en activos financieros (Tabla 10). Su 

papel en este sentido se pone de manifiesto cuando observamos la evolución de la 

estructura de sus depósitos. De esta manera, en las C.R.P. el saldo de las cuentas 

corrientes que representaba en 1967 el 64,4 por 100 del total de las imposiciones pasó a 

ser en 1975 tan solo el 30,1 por 100, por el contrario, en esas mismas fechas, los 

depósitos de ahorro pasaron del 27,8 al 48,8 por 100 y las imposiciones a plazo fijo de 

2,8 al 29 por 100. Por lo tanto, se produjo un cambio cualitativo en la composición de 

los depósitos, con un evidente desplazamiento de la “preferencia por la liquidez” hacia 

la colocación en “inversiones productoras de rentas”. 

Otra de las características del tipo de ahorro captado por las C.R., su bajo saldo 

unitario, muestra el peso considerable que corresponde a los pequeños y medianos 

agricultores como clientela de las entidades, la cual tenía una limitada capacidad de 

endeudamiento. En consecuencia, las C.R. podían encontrarse con desajustes entre los 

la magnitud de los recursos recibidos y los prestados, dando lugar a la existencia de 

saldos líquidos de una envergadura considerable como sucedía con las entidades de la 

agrupación C. El juicio sobre la actividad de las C.R. sólo tiene sentido si se formula de 
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manera personalizada, dado el peso que el ámbito agrario tiene sobre la función 

financiera. 

La alta liquidez comportaba indudables inconvenientes y deficiencias, el más 

importante de los cuales es la reducción de los fondos potencialmente prestables 

(Terrafeta Pujal, 1979: 308). La justificación de este comportamiento ha ido en la línea 

de apuntar hacia las necesidades que tenían las C.R. de obtener altas rentabilidades para 

poder ofrecer créditos baratos (Genovés y Avella, 1984: 5). En la segunda columna de 

la tabla se ofrecen los recursos líquidos que las C.R.P. tenían depositados en la banca 

privada y como se puede comprobar el volumen de estas colocaciones experimentó un 

fuerte e ininterrumpido crecimiento entre 1971 y 1980, pasando de 6,2 miles de 

millones de pesetas en la primera fecha a 98 mil millones de pesetas en la segunda. 

La alta liquidez también puede explicarse si consideramos que las C.R. podían 

financiar únicamente actividades agrarias. La importancia de la financiación 

privilegiada en el sector agrario, con tipos de interés en torno a 5 por 100 por debajo de 

los tipos de mercado y el hecho de que la baja rentabilidad y las dificultades para el 

endeudamiento de muchas empresas agrarias no les permitía acudir al mercado de 

crédito a los tipos de interés usuales, lo que ocasionó que la rentabilidad que obtenían 

las C.R.P. de sus depósitos en otras entidades, fuese superior a la que obtenían de sus 

operaciones activas en préstamos y créditos. Por tanto, manteniendo un importante 

porcentaje de tesorería en otras entidades financieras, podían remunerar sus recursos 

ajenos a un nivel semejante al de la banca privada, a la vez que concedían préstamos a 

un tipo de interés menor. Esta situación se alcanzaba a costa de que la financiación 

global del sector agrario fuese bastante más reducida que si los coeficientes de tesorería 

hubiesen sido de un volumen semejante al de la banca privada y de las cajas de ahorros. 

De esta manera se producía un trasvase de fondos desde la agricultura hacia los 

restantes sectores de la economía, rompiendo la pretensión que se quería alcanzar 

obligando a las C.R. a que sólo prestasen a sus socios. La necesidad de altas 

rentabilidades para la concesión de créditos baratos, era aducida por Martínez-Cubells -

presidente de la C.R.N. en 1983- para justificar el alto coeficiente de tesorería de las 

entidades y su presencia en el mercado interbancario
21

.  

Tampoco utilizaron las C.R. la posibilidad de atender otras demandas de 

préstamo por parte de los agricultores no vinculadas necesariamente a la pura 

financiación de la actividad, capital circulante, inmovilizado o de sus exportaciones. Tal 

podría haber sido, por ejemplo, la construcción de viviendas, adquisición de bienes de 

consumo duradero, etc., operaciones para las que no existía ningún impedimento legal, 

ya que las cooperativas de crédito agrícola no tenían limitación para realizar 

operaciones activas de cualquier tipo con sus socios salvo el que se refiere a los 

porcentajes de crédito concedido a un solo asociado (Rodero Franganillo, 1974:112). De 

haberse utilizado esta vía para diversificar las concesiones hasta agotar todas las 

posibilidades de la demanda, posiblemente se habrían producido drásticas reducciones 

en el volumen de los excedentes líquidos y, en consecuencia, el trasvase de recursos del 

sector habría resultado inferior al que se produjo. 

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que en la labor de colocación de los 

recursos captados las C.R. se encontraron con una situación que condicionaba en gran 

medida su rentabilidad, dada las escasas dimensiones de las entidades, la inexperiencia 

bancaria de algunos de sus dirigentes y la existencia de un mercado monetario 

                                                           
21 Martínez-Cubells  presidente de la Caja Rural Nacional en Dinero, junio de 1983,”Cajas Rurales: el tiempo pasado 

fue mejor”, p. 83 
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dominado por la inflación, uniéndose a esta realidad el que actuaban en un sector donde 

los circuitos de financiación privilegiada tenían una gran importancia. Todos estos 

factores condicionaron la política inversora de las C.R., arrastrándolas a colocar sus 

excedentes de tesorería en el mercado interbancario (Martín Mesa, 1988:70-71). 

 Otro factor a tener en cuenta en este análisis, que se refiere a la necesidad de 

obtener altas rentabilidades para atender  la concesión de créditos baratos, de carácter 

complementario es la escasa dimensión de las C.R. y el elevado número de oficinas 

(Gráfico 11 y Tabla 9) operativas que poseían, lo que implicaba un mayores costes de 

intermediación provocados por las mínimas dimensiones de muchas oficinas, 

contrapartida de su expansión por todo el ámbito rural del país (Rodero Franganillo, 

1983: 49). Así la ratio depósitos/número de oficinas era en 1983 en la banca privada de 

822 millones de pesetas, 562,7 millones de pesetas para las cajas de ahorros y de 255,5 

millones para las C.R.P., lo que implicaba claramente unos mayores costes de 

intermediación. La escasa dimensión de muchas C.R. forzaba, por motivos de 

seguridad, a mantener unos elevados saldos de tesorería de los que procuraban, como 

era lógico, obtener la mayor rentabilidad compatible con una considerable liquidez de 

los recursos invertidos. La necesidad de colocar los excedentes de tesorería en activos 

de fácil y rápida liquidación -como lo son los depósitos en la banca privada- estuvo 

condicionada por la reducida dimensión de una importante parte de las entidades y por 

el marcado carácter estacional que puede llegar a tener los depósitos (Terrafeta Pujal, 

1979: 318). La inestabilidad de los recursos de las C.R. como consecuencia de la 

estacionalidad del funcionamiento de los depósitos y créditos provoca en muchas 

entidades riesgos de liquidez, al tiempo que conlleva la práctica de políticas de reservas 

muy conservadoras. 

Tabla 11 

Distribución por volumen de recursos de las cajas rurales en 1976 

(en millones de pesetas) 
 

Número de 

C.R.P. 

Número de 

oficinas 

Oficinas 

por Caja 

RECURSOS 

Total Por Caja 
Por 

Oficina 

1 2 3 4 5 = 4/1 6 = 4/2 

Hasta 1.000 millones 15 208 14 8.642 576 42 

De 1.000 a 2.000  11 350 32 16.114 1.645 46 

De 2.000 a 3.000 5 175 35 11.344 2.269 65 

De 3.000 a 4.000 9 504 56 30.916 3.435 61 

De 4.000 a 5.000 3 269 90 13.228 4.410 49 

De 5.000 a 10.000 3 195 65 17.149 5.716 88 

Más de 10.000 millones 1 104 104 10.604 10.604 103 

TOTAL 47 1.805 38 107.997 2.298 60 
Fuente: Boletín Estadístico de la Caja Rural Nacional de 1976. 

  

Si nos atenemos a la distribución del volumen de recursos totales (cuentas de 

depósitos, capital y reserva) se aprecia como en 1976 la cifra de éstos alcanzaba la 

notable cifra de 108 mil millones, pero cuando esta cifra se examina caja por caja (Tabla 

11) denotamos que 15 de ellas tenían un saldo de recursos inferior a los 1.000 millones 

de pesetas y que en otras 25 este saldo no llega a alcanzar los 4.000 millones de pesetas. 

Con un volumen de recursos superior a esta última cifra solo están 7 cajas y de ellas una 

tan sólo supera los 10.000 millones de pesetas. A esta importante limitación estructural 

se une otra, no menos importante, referida a la escasa cuantía media de los recursos por 

oficina operativa. Así, para el conjunto de las C.R.P. este valor tan sólo alcanza los 60 

millones de pesetas, cantidad muy inferior a las de las restantes instituciones del sistema 
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financiero (276 millones de pesetas de promedio en las oficinas de las Cajas de Ahorros 

y 408 millones en las de la banca privada). 

Esta situación obligaba a un buen número de C.R. con recursos limitados a llevar 

una política de tesorería muy prudente. El escaso volumen de recursos por oficina les 

obligaba a la búsqueda de una elevada rentabilidad para esos fondos, pues a la cobertura 

de su coste financiero, proporcional a la magnitud de los depósitos, debía añadirse la de 

los costes funcionales de las oficinas (personal, materiales, etc.), que debido a la 

pequeña cifra media de los depósitos, suponía un elevado porcentaje de los mismos. En 

consecuencia, para la cobertura de los costes del pasivo captado y de sus gastos 

estructurales las C.R. procuraban emplear sus recursos en las colocaciones más 

rentables al tiempo que tuviesen una gran liquidez, en este sentido se impusieron los 

depósitos en la banca privada.  

Las C.R. más grandes, con posibilidad de practicar una política menos 

conservadora respecto a sus reservas, podían obtener  una rentabilidad superior de su 

saldo de depósitos interbancarios prestándolos a los agricultores, consiguiendo un mejor 

ajuste entre su conducta y el objetivo al que ésta debía responder. Para que esta 

aplicación de los recursos cumpliese esos objetivos precisaba que los tipos de interés de 

sus préstamos coincidieran con los que regían en el mercado. 

 El sector agrario experimentó un continuo deterioro en su relación real de 

intercambio, tuvo que atender a un continuo proceso de mecanización de las labores 

agrarias que le permitieron reducir la mano de obra y ahorrar salarios que se elevaron 

producto del éxodo rural iniciado desde la mitad de la década de los 50, tuvo que 

reconvertir su oferta para atender un mayor nivel de renta, factores que convirtieron al 

sector en un sediento demandante de financiación. Por tanto, en principio, no se puede 

considerar que la elevada tesorería se debiera a la existencia de excedentes de fondos 

prestables en las C.R., puesto que las necesidades financieras del sector están 

sobradamente comprobadas. La excesiva tesorería, sería una muestra patente de las 

deficiencias de las C.R. que provocarían el trasvase de fondos a otros sectores 

productivos, además este tipo de comportamiento anularía buena parte del espíritu 

cooperativo de las propias entidades. 

 

5. CONCLUSIONES 

En los primeros momentos del régimen franquista se produjo la depuración del 

cooperativismo, las entidades se vieron obligadas a reinscribir a sus socios a efectos de 

que éstos quedasen registrados e inscritos en la Central Nacional-Sindicalista. Este 

proceso implicó la desaparición de un porcentaje grande de cooperativas y la 

confiscación de sus patrimonios. De esta actuación, solo resultaron indemnes las 

antiguas cooperativas católico-sociales, aunque se restringió su autonomía y capacidad 

de decisión sobre sus propios negocios. En una economía y una sociedad totalmente 

intervenida el papel que podía desempeñar las cooperativas era mínimo, el nuevo 

Estado no permitía injerencias en el modelo autárquico que se estaba desarrollando. 

Cualquier presencia de las cooperativas en la intermediación comercial quedaba 

anulada, por este motivo, las entidades intentaron seguir funcionado apurando la vía de 

las secciones dedicadas a la prestación de servicios a sus asociados (distribución de 

piensos, abonos, semillas y otros productos intervenidos, así como los seguros mutuos y 

las cajas y secciones de préstamos). 
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Las Hermandades de Labradores actuaron como “controladoras” locales de las 

cooperativas, que quedaron en una posición residual como meros apéndices del 

entramado “verticalista”. La cooperativa se convirtió en la parte económica de la 

Hermandad que, como matriz de la misma, se reservaba el control del componente 

social. En ningún caso las cooperativas dispusieron de autonomía de gestión. El 

Reglamento para la constitución de Hermandades de Labradores y Ganaderos de abril 

de 1942 (elaborado por Delegación Nacional de Sindicatos) sirvió para dar cobertura 

legal a la transformación, en muchos lugares, de los antiguos sindicatos y cooperativas 

católicos-agrícolas en hermandades, logrando con ello su acomodo en el marco del 

nuevo sindicalismo autoritario o “vertical”. Esta simbiosis inicial se transformó en 

control cuando los cargos de las nuevas hermandades fueron ocupados por falangistas 

(FET de la JONS) cuyo modelo social era totalmente antitético y beligerante con lo que 

representaban las cooperativas. 

La Ley de Cooperativas de 2 de enero de 1942 (el Reglamento de aprobó el 1 de 

noviembre de 1943) encuadró a las cooperativas en un organismo estatal denominado 

Obra Sindical de Cooperación, de esta manera las entidades quedaban “disciplinadas” 

dentro de la organización sindical del Movimiento y para su control más directo se 

crearon las Uniones Territoriales de Cooperativas del Campo. En esos momentos 

iniciales, utilizando las evidencias disponibles, la mayor parte de las cooperativas eran 

auténticas “tapaderas” nacidas al abrigo de los cupos de fertilizantes, de exportación, de 

concesión de maquinaria y de otros efectos, que ofrecían la posibilidad de enriquecerse 

a sus “nuevos directivos”. En un mercado intervenido, dominado por la escasez, era más 

fácil y rentable negociar en el mercado negro con aquellos productos y servicios que 

manejaban las cooperativas que comerciar con sus cosechas. De esta manera las 

entidades abandonaron la comercialización de las cosechas y se dedicaron por completo 

a la distribución de insumos y a la venta de cupos y derechos de transporte a 

exportadores y corredores. 

La Ley de 1942 al forzar la definición del cooperativismo en el marco de las 

Hermandades, consiguió que éstas perdiesen totalmente su autonomía. A partir de 1950, 

coincidiendo con una de las etapas de mayor expansión del cooperativismo agrario bajo 

la dictadura franquista, estas entidades cobraron cierto interés para las autoridades 

franquistas, se las consideró como una herramienta más para el desarrollo de la 

producción agrícola y, políticamente hablando, una forma de integrar a la población 

rural en el sistema. La Ley estableció el control local de las entidades por parte de un 

delegado de la Obra Sindical de Cooperación. La norma soslayaba la comprensión de 

las cooperativas como empresas. Si el Régimen pretendía sacar a la agricultura del 

marasmo en que se encontraba debía estimular los cauces de participación de los 

propietarios y de las explotaciones familiares, para esa finalidad las cooperativas eran 

un instrumento aceptable y además daban cierto aire social a su política. 

En ese entorno las Cajas Rurales y las secciones de crédito se convirtieron en 

herramientas útiles para financiar a sus entidades matrices o asociadas y se buscó su 

participación en la distribución del crédito agrícola oficial como entidades 

colaboradoras. Este tipo de cooperativas se rigieron además por normativa que emanaba 

del Ministerio de Hacienda. A partir de mediados de la década de 1950 esta modalidad 

de entidad fue adquiriendo cierta relevancia como financiadora del los gastos de 

campaña de las explotaciones de sus asociados (créditos a corto plazo) y como 

captadora de ahorro agrario. La creación de las Cajas Rurales Provinciales amplió el 

margen de actuación de este tipo de entidades y la fundación de la Caja Rural Nacional 

en 1957 les doto de ciertos niveles de coordinación general. Será en la década de los 70 



42 

 

cuando su actuación adquiera ciertos niveles de relevancia dentro del sistema financiero 

del país, a lo que contribuiría la fundación de la Unión Nacional de Cooperativas de 

Crédito en 1970 y del Consorcio Nacional de Cajas Rurales en 1974. En el periodo 

comprendido entre 1960-1975 las cajas rurales de todos los niveles y las secciones de 

crédito pasaron a depender del Instituto de Crédito a medio y Largo Plazo (1964), 

nuevamente del Ministerio de Hacienda (1967) y del Banco de España (1971). 

La Ley General de Cooperativas de 1974, promulgada en un contexto de pérdida 

de importancia relativa del cooperativismo agrario y de disminución del número de las 

entidades existentes, inició un nuevo periodo para el movimiento cooperativo, tratando 

de adaptar a la realidad económica y social de ese momento una legislación que había 

impedido el desarrollo del cooperativismo. Esta nueva norma trató de mejorar los 

cauces de captación de socios, los de información interna de las entidades y de su 

organización como empresas. Trató de acercar el fenómeno cooperativo a las bases de la 

Alianza Cooperativa Internacional, pero en un sistema autoritario seguía siendo 

imposible la autonomía y democratización de estas entidades. El Reglamento de la ley 

elaborado en 1978 trató de adaptar la ley a la nueva realidad democrática del país, 

aunque no sirvió para arreglar los problemas que arrastraban las cajas rurales.  

Las cajas rurales se convirtieron con trascurso del tiempo en unas entidades 

relevantes dentro de la financiación agraria, especialmente en lo referido al corto plazo 

o créditos de “campaña”. Entre 1965 y 1975 llegaron a canalizar un volumen 

considerable del ahorro agrario hacia la financiación directa o indirecta de otras 

actividades no agrarias (comprar de títulos y valores y depósitos en la banca privada). 

Se produjo una concentración del número de entidades a partir de la creación de las 

cajas rurales provinciales y de la reducción del número de secciones de crédito en el 

seno de las cooperativas, pasando de 163 entidades en 1966 a 133 en 1983. Al mismo 

tiempo se produjo un proceso de expansión del número de oficinas que las convirtió en 

el agente financiero más próximo para gestionar el ahorro agrario y transformarlo en 

activos financieros. En esos años fueron ganando terreno a las cajas de ahorros en 

cuanto a la captación de depósitos de ahorro en el ámbito rural. A pesar de esas “buenas 

noticias” este sector cooperativo estaba mal estructurado, organizado y coordinado, 

incluso se produjeron ciertos niveles de enfrentamiento entre las cajas calificadas y las 

no calificadas, entre las locales y comarcales con las provinciales, etc., lo que disminuía 

su capacidad potencial de actuación. 

Uno de los mayores problemas financieros de las cajas rurales fueron la 

importancia que tuvieron los fondos de tesorería en sus balances, este hecho se convirtió 

en una característica peculiar de la estructura financiera. Entre 1969 y 1980 la magnitud 

de la tesorería de estas entidades nunca bajó del 30 por 100 del valor de los depósitos. 

Estos fondos se cedían, en su mayor parte, en depósito a la banca privada, lo que 

implicaba que el volumen de créditos concedidos se situara muy por debajo de sus 

posibilidades y que ese dinero se drenara en beneficio de otros sectores económicos. 
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