
BANCOS COOPERATIVOS 

EN LA UNIÓN EUROPEA

Datos y cifras 2017

209 322 220 clientes 
2 914 bancos en EU 

Fuente: Datos recabados por EACB y TIAS Tilburg University 
Contacto: Secretaría de EACB (secretariat@eacb.coop) 

Datos y cifras de nuestros miembros extraeuropeos 

De propiedad de sus mismos miembros 
para financiar la economía local y regional

¡1 de cada 5 ciudadanos europeos es 
miembro de un banco cooperativo!

81 182 507 miembros 

53 262 

3 741 769 (millones) 

7 195 749 (millones) 

sucursales 

depósitos

activos 

1 893 713 

1 168 000 (mln) 
756 204 (mln) 
1 217 
9 330 

#coopbanks 
30%

Item 2 
70%

¡En algunos países, la cuota de 
mercado de los bancos 

cooperativos en el ámbito del 
financiamiento de las PYME es 

muy superior al 30%! 
Como en Finlandia, Francia, 

Alemania y Holanda.

Los bancos cooperativos 
europeos emplean a 

719 299 personas 

Cuota mercado 
financiación 

PYMES 

En los bancos cooperativos, los 
clientes de los bancos locales pueden 
convertirse en miembros de la 
cooperativa y así, desempeñar un 
papel activo en la gobernanza a nivel 
local y/o central. Los bancos 
cooperativos se caracterizan por 
una propiedad compartida y 
construyen su base de capital 
principalmente a través de ganancias 
retenidas.

Una característica distintiva de 
los bancos cooperativos: ¡operan 
con redes de sucursales 
relativamente densas y están 
físicamente cerca de sus 
miembros!

En total, los 

miembros del EACB  

reprensentan: 

+ 610 000 NUEVOS 

activos 
depósitos
bancos 
sucursales 
miembros 

mitad de los bancos en EU 

#coopbanks 
20%

Item 2 
80%

Cuota de 
mercado de 
depósitos 

#coopbanks 
30% 

En promedio, la participación 
en el mercado interno de 
depósitos es del 20%. 

Incluso, es superior en 
Austria, Francia y Holanda.

#coopbanks 
20% 

En 2017, los bancos 
cooperativos atrajeron un gran 
volumen de nuevos depósitos 
(+ 3.0%) en comparación con 
todos los competidores 
bancarios (+ 0.6%). Los bancos 
cooperativos utilizaron los 
depósitos adquiridos para 
financiar el crecimiento de sus 
préstamos.

83 076 220 
miembros 

213 022 220 
clientes 

4 131 
bancos 

62 592 
sucursales 

777 865 
trabajadores 

8 363 749 (mln) 

depósitos
4 497 973 (mln) 

activos 

nacionalidades 21 


