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Caja Rural de Navarra es una Cooperativa de Crédito 

Los bancos cooperativos nacen en el ámbito rural y 
a menudo con el apoyo de la Iglesia, dentro de la Doctrina Social 
de la Iglesia (León XIII – Encíclica “Rerum novarum”) 
 
En Europa hay  6.000 bancos cooperativos, en 25 países, con 
Agrupaciones nacionales. 60.000 oficinas, 700.000 empleados 
130 millones de clientes y una cuota de mercado del 20%. 

Friedrich 
Wilhelm 
Raiffeisen 
(1818-1888) 
Creador de la  
primera Caja Rural 
en Heddesdorf en 
1864 y de una agrupación 
Mutual de estas entidades 
en 1872 
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Cooperativas de crédito surgen en España en 1901, y en Navarra en 1902: 
 
4 Abril de 1902 => Tafalla (Atanasio Mutuberria) 
Septiembre 1902 => Peralta 
Federación Católico-Social de Navarra, 1910 => Se integran 92 Cajas Rurales 
 
Una entidad que responda ante una parroquia // Unos por otros y Dios por todos 
 
“Nuestro fin no es mercantilista, de obtener de todas las operaciones el mayor lucro posible,  sino económico-social que 
atiende principalmente, casi exclusivamente,  a promover el beneficio de las Asociaciones Federadas sin olvidar ciertamente 
de asegurar, y no comprometer, nuestros medios de vida” 

 
Esta estructura pervive, llegándose a 164 CC.RR. en Navarra en  1947  
 
1947 => Caja Central Cooperativa de Ahorros y Préstamos de Navarra  
 
1968 => Por imposición legislativa, sólo actividad crediticia 
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CAJA RURAL DE NAVARRA 
Participadas no financieras 
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Caja Rural es promotor y propietario en el 
Sector de la EE.RR. => EXPERIENCIA desde 1996 
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Caja Rural ha financiado instalaciones de EE.RR. a promotores eólicos, fotovoltaicos, biogas, 
minihidráulica, con experiencias positivas y negativas. 
 
El cambio legislativo ha obligado a refinanciar numerosas plantas. 
 

Cada proyecto implica su análisis individual, que compartimos con el promotor. 
 
Análisis y decisión propia: flexibilidad y capacidad de respuesta. 
 
Diversos enfoques para el cliente: bancario, inversor, banca corporativa, banca privada 

¿Realmente disfrutamos de una primavera en el sector de las renovables? 
Tecnología 
Recurso 
Apoyo social, cambio de modelo energético 
Impulso mundial y europeo 
¿Impulso nacional?  =>  Impuesto al Sol 
   Inseguridad jurídica 
   Posición fondos inversión 
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Morosidad media española 
Sector bancario dañado por la crisis 
Tipos de interés en mínimos 
Presión por renovar créditos 
 

Elementos a considerar 
1. Técnicos 
2. Legislativos 
3. Inversor/Promotor 
 Fases de la inversión 
 Tipología del inversor 
 Generación de caja del proyecto individual y global  
 Volumen del riesgo 
 Tipo de instrumento (préstamo/participativo/leasing…) 


