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Nueva 
aventura editorial
Hace casi un año la revista Compromiso Empresarial os decía 
hasta pronto tal y como la conocíais, con sus múltiples seccio-
nes y temas variados que giraban en torno a la responsabilidad 
social, el tercer sector, la transparencia, la innovación social… 
Ponía un punto y aparte porque después de diez años de vida 
era necesario pararse a pensar y redefinir cuál tenía que ser su 
función en un momento donde los medios digitales están qui-
tando protagonismo al periodismo tradicional. Así llevamos 
más de cinco años, pero especialmente durante estos últimos 
diez meses, esforzándonos por ofreceros contenidos de cali-
dad, análisis y actualidad en la página web www.compromi-
soempresarial.com[+]. 

Pero no estamos aquí para hablar de lo que hemos sido (y se-
guimos; allí os esperamos) sino de lo que somos y seremos. 

Volvemos a dirigirnos a vosotros, lectores, desde una nueva pu-
blicación que nace para realizar un reconocimiento exhaustivo 
a un tema, un sector o una industria que tengan la suficiente 
relevancia en el mundo de la innovación social para dedicarle 
un monográfico al completo, que desde los múltiples puntos 
de vista, invitando a todos los actores a participar y buscando 
los mayores expertos en la materia, ofrezca una diagnóstica 
Radiografía CE.

Con esta intención publicamos este número uno que escanea 
el sector financiero, escarbando en su pasado y poniendo de 
relieve los aciertos y, también, los errores cometidos porque 
solo así podrá afrontar los retos del futuro. 

Un número uno que esperamos sea el comienzo de una fruc-
tífera aventura editorial a vuestro lado.

Esther Barrio
Directora de CE
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NUESTROS EXPERTOS
Esther Barrio es licenciada en Periodismo, 
dirige la revista Compromiso Empresarial 
desde hace cuatro años y es responsable 
de la comunicación de la Fundación Com-
promiso y Transparencia.
Carles Escolano es ingeniero industrial 
especializado en gestión de empresas y 
cofundador de Arboribus. Colabora en el 
Observatori de les Finances Ètiques y reali-
zó un estudio sobre los Fondos de Inversión 
Socialmente Responsables.  
María L. Escorial es profesora en el Insti-
tuto de Empresa y consultora especializada 
en mercados de la base de la pirámide, mi-
crofinanzas y soluciones empresariales para 
combatir la pobreza. Trabajó en el equipo de 
desarrollo de negocio de la Fundación BBVA 
Microfinanzas.
Carmen Martí  es impulsora del RSEn-
cuentro y responsable de comunicación 
y sensibilización de Fundación Novaterra. 
Estuvo al frente durante ocho años de la co-
municación de la Fundación Étnor (para la 
ética de los negocios y las organizaciones). 
Javier M. Cavanna es director ejecutivo 
de la Fundación Compromiso y Transpa-
rencia y editor de la revista Compromiso 
Empresarial. 
Concepción Sacristán es consultora 
internacional en Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias y coau-
tora del informe sobre Transparencia de 
la responsabilidad fiscal de las empresas 
del Ibex 35, de la Fundación Compromiso y 
Transparencia.
Lidia Soria es periodista especializada en 
Economía y Responsabilidad Social Corpo-
rativa. Comenzó en el servicio pionero RSC 
de Europa Press y ahora sigue la actualidad 
del sector para Compromiso Empresarial 
desde Bruselas.
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Escuchar 
a los consumidores, 
primer paso para 
recuperar la confianza
La reputación de las entidades financieras 
se ha visto dañada durante la crisis eco-
nómica, un hecho que se constata en las 
numerosas encuestas que se han hecho a 
los consumidores y que se analizan en este 
artículo, ofreciendo una fotografía global 
sobre la opinión del cliente de banca.

z  ESTHER BARRIO  

Pliego de Cargos
Teresa Algans, directora del Área de Rela-
ciones con Organizaciones de Protección 
al Consumidor de La Caixa, y José Manuel 
González-Páramo, consejero ejecutivo de 
BBVA, refutan algunas de las quejas sobre 
la falta de transparencia y de educación 
financiera que, con cierta frecuencia, se 
escuchan sobre los bancos. 

uu  y vz

Al habla...
A través de un cuestionario a los directivos 
de RSC de los principales bancos españo-
les este artículo del monográfico revela 
cuáles son los asuntos prioritarios para las 
entidades financieras, situando en primera 
posición la lucha contra la corrupción y el 
blanqueo de capitales. 

...los directores de RSC
uv COMPROMISO EMPRESARIAL

...los grupos de interés
u COMPROMISO EMPRESARIAL 

Sumario

Fernando Tejada, Banco de España

“En España, la 
educación financiera 
es manifiestamente 
mejorable”
Fernando Tejada aborda en esta entrevis-
ta el comportamiento que tiene el mercado 
financiero, la transparencia informativa de 
las entidades, la educación financiera de los 
ciudadanos y los conflictos que se producen 
entre entidades bancarias y consumidores.

vv JAVIER M. CAVANNA

Consejos de 
administración: 
entre la tradición 
y la modernidad
El artículo analiza cómo cumplen los seis 
mayores bancos españoles algunas reco-
mendaciones de buen gobierno y cuáles 
son los principales retos que enfrentan en 
la actualidad los consejos de administra-
ción de los bancos en el área del gobierno 
corporativo.

v  JAVIER M. CAVANNA 

Cinco bancos 
españoles se 
comprometen con 
el medio ambiente
Los consumidores reclaman bancos res-
ponsables con sus ahorros, pero cada vez 
más exigen también respeto al entorno 
social y medioambiental de los proyectos 
que financian. Por eso cinco bancos espa-
ñoles se comprometen con los Principios 
de Ecuador para minimizar sus riesgos.

wx  LIDIA SORIA 

(In) sostenibilidad   
en imágenes
El banco suizo Pictet está comprometido 
con la sostenibilidad desde sus inicios, por 
eso organiza cada año los Prix Pictet, un 
certamen de fotografía y sostenibilidad 
a nivel mundial que persigue la concien-
ciación global sobre los retos sociales y 
medioambientales. 

w  COMPROMISO EMPRESARIAL 

Desayuno CE 
Desahucios: 
¿Qué más se puede 
hacer?
Entidades financieras, administración pú-
blica y organizaciones del tercer sector se 
reúnen en un Desayuno-coloquio CE para 
debatir sobre el problema de los impagos 
de hipotecas, los desahucios y las posibles 
soluciones.

xx  ESTHER BARRIO  

¿Son los bancos buenos 
ciudadanos? 
Sobre blanqueo de 
capitales y evasión 
fiscal
La lucha contra el blanqueo de capitales 
y la evasión fiscal constituye uno de los 
grandes retos de las instituciones finan-
cieras. El artículo realiza un diagnóstico 
de la situación actual del sector bancario 
y financiero español en esta materia.

yt  CONCEPCIÓN SACRISTÁN

 

Los bancos no se 
deciden por las 
microfinanzas
A pesar de lo atractivo que resulta el seg-
mento de la base de la pirámide para el 
sector financiero son pocos los bancos que 
han entrado en este mercado. Este artícu-
lo analiza algunos casos de éxito y como 
la irrupción de las nuevas prestaciones de 
los teléfonos móviles pueden contribuir a 
eliminar muchas barreras de entrada.

yx  MARÍA L. ESCORIAL  

Emilio Tortosa, 
exdirector general de Bancaja 

“La muerte de las 
cajas de ahorro ha 
sido el episodio más 
traumático de mi vida”
El que fuera director de Bancaja durante 
10 años recuerda los años de esplendor 
de las cajas de ahorros; pone en valor 
el papel que han tenido en el desarrollo 
del país; analiza las causas de su caída, 
y augura nuevos modelos que ocupen el 
lugar de éstas.

zt  CARMEN MARTÍ 

Nuevas alternativas, 
nueva competencia
Internet ha revolucionado sectores como 
el del comercio online o el turismo y ha 
iniciado su andadura en el sector finan-
ciero, creando plataformas colaborativas 
de préstamo o donación de dinero, que los 
bancos tradicionales tendrán que tener en 
cuenta en un futuro muy presente.

zx  CARLES ESCOLANO
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H 
an sido muchos los problemas que durante la 
crisis financiera han afectado a los consumi-
dores de banca. Algunos han visto cómo sus 
ahorros eran consumidos por unas preferentes 
engañosas; otros como la falta de empleo no les 
ha permitido pagar sus hipotecas y se queda-

ban sin vivienda y con deuda, y muchos han sentido el miedo de 
perder su dinero ante la falta de conocimiento e información.  

Ahora toca dejar de apagar fuegos y pararse a escuchar a los 
principales stakeholders de las entidades financieras, los clientes, 
para poder emprender el camino de la recuperación de la confianza.

Los resultados del barómetro que elabora cada año la consul-
tora Edelman sobre la credulidad que otorga la sociedad a los dis-
tintos sectores son claros y reveladores. En 2015 las cajas de ahorro 
y bancos han vuelto a conformar el sector que menos confianza 
genera en términos generales, tanto para el público informado, 
que es aquel que declara que tiene un significativo conocimiento 
de noticias empresariales y políticas públicas (un 28% le otorga 
confianza), como para el público general (solo un 18% confía en 
estas entidades).

Un porcentaje que ha ido variando a lo largo de los años en 
una horquilla de más de veinte puntos, pero que en cualquier caso 
siempre lo ha situado en la peor posición del ranking de sectores 
analizados.

CONFIANZA 2015 EN ESPAÑA PÚBLICO 
INFORMADO

PÚBLICO 
GENERAL

Automoción 69% 59%

Bancos 28% 18%

Cerveza y bebidas espirituosas 55% 45%

Productos químicos 49% 39%

Electrónica de consumo 70% 60%

Salud del consumidor 58% 47%

Bienes de consumo envasados 62% 53%

Energía 46% 34%

Entretenimiento 74% 61%

Servicios financieros 33% 22%

Alimentación y bebidas 69% 61%

Medios de comunicación 47% 41%

Farmacéutica 48% 41%

Tecnología 73% 63%

Telecomunicaciones 59% 49%

Fuente: Trust Barometer 2015, Edelman.

La propia consultora hizo un estudio específico en 2013 de este 
sector por tratarse del peor valorado por sus encuestados. Edel-
man preguntó a la muestra de personas informadas sobre el nivel 
de servicio que ofrecían los bancos y cajas de ahorros en relación 
a la concesión de préstamos a pequeñas empresas y de hipotecas a 
particulares, a la oferta de tarjetas de crédito, a la inversión y com-
praventa de deuda soberana, a la garantía de la privacidad y segu-
ridad de la información personal de los clientes y a la supervisión 
de las ofertas públicas iniciales de las empresas.

En todas estas cuestiones, el Trust Barometer 2013 desprende 
que en España menos del 40% de los encuestados puntuaba posi-
tivamente a los bancos y cajas de ahorro. 

En el caso contrario, China se posicionaba como el país que 
más seguridad tenía en el sector bancario; un 80% de los en-
cuestados le otorgaba confianza en 2013 y más del 50% de los 
informados puntuaban favorablemente los servicios anterior-
mente citados, salvo en la supervisión de la oferta pública, en 

Escuchar a los 
consumidores, 
primer paso 
para recuperar 
la confianza
La crisis ha tocado de lleno en la 
reputación de los bancos y cajas de 
ahorro. Ahora el sector financiero 
se enfrenta al reto de recuperar la 
confianza que han perdido durante 
estos años de declive y que debería 
comenzar por una escucha activa 
acerca de lo que su principal 
stakeholder, el cliente, piensa de él.

POR ESTHER BARRIO
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72,2 ING DIRECT

31,8 BBVA

25,9 POPULAR

54,2 EVO

29,2 UNICAJA

21,9 CAIXABANK

52,9 BANKINTER

28,9 SABADELL

16,7 IBERCAJA

7 BMN

36,3 SANTANDER

27,9 KUTXABANK

10,5 ABANCA

-7,9 BANKIA

27% MEDIA DEL SECTOR

Gráfico 2. Contribución emocional a la satisfacción
EMOCIONES POSITIVAS: 48,7%EMOCIONES NEGATIVAS: 51,3%

Confianza 16,6%Inseguridad 3,7%

Irritación 8,3%

Frustración 
10,2%

Decepción 
29,1%

Agradecimiento 8,4%

Gráfico 3. Índice de satisfacción por entidad

Alegría 
14,1%

Sorpresa
9,6%

Fuente: Estudio de emociones en el sector bancario de particulares en España 2015, EMO Insights

Fuente: Estudio de 
emociones en el sector 

bancario de particulares en 
España 2015, EMO Insights

el que el porcentaje era ligeramente menor (entre un 40 y 49% 
lo puntuaba alto)(Vid. gráfico 1).

Otro estudio, realizado por la consultora española Emo 
Insights International, ha analizado por tercer año consecu-
tivo cuáles son los sentimientos que despiertan las entidades 
bancarias en sus clientes, concluyendo que se ha producido un 
ligero aumento en este 2015 en la confianza que depositan en sus 
entidades bancarias y ha disminuido la irritación, la frustración 
y la inseguridad.

“Los bancos han mejorado emocionalmente con respecto al 
año anterior, aunque hay mucha variabilidad entre las distintas 
entidades. Curiosamente las reclamaciones bien gestionadas son 
uno de los touchpoints fundamentales para generar emociones po-
sitivas”, explicó Álvaro Marín, responsable de Metodologías y 
Tecnología de Medición de Emociones de EMO Insights, durante 
la presentación del estudio en el mes de abril (Vid. gráfico 2).

El Estudio de emociones en el sector bancario de particulares 
en España 2015, que cuantifica las emociones positivas senti-
das (sorpresa, alegría, confianza y agradecimiento) y las ne-
gativas (decepción,  irritación, frustración e inseguridad) por 
los clientes, ha posicionados a ING Direct, EVO, Bankinter y 
Santander como los bancos que más emociones de las primeras 
consigue despertar y menos de las segundas (Vid. gráfico 3).

Este estudio explica que la fidelidad hacia una entidad u otra 
no está definida tanto por un análisis coste-beneficio sino que está 
determinada por las emociones, que son el impulso final que nece-
sita un cliente para tomar la decisión de abandonar o permanecer 
en un banco.

“Siete de cada diez fugas en banca se están produciendo por 
descuidar el aspecto emocional”, advirtió Gonzalo Martín-Vi-
valdi, COO & Partner de EMO Insights, que recordó a las enti-
dades financieras la importancia de cuidar al cliente para que se 

convierta en prescriptor: “Las recomendaciones son el principal 
motivo para hacerse cliente de una entidad, solo superado por 
la comodidad y cercanía, siendo el 45% del total de recomenda-
ciones positivas realizadas por los fans de cada banco”.

Este estudio también clasifica a las entidades según el grado 
de fidelidad de sus clientes, señalando que un 19,7% son fans de 
sus bancos, y nombrando a ING Direct, de nuevo, como el que 
más seguidores fieles posee: un 49% de los clientes de ING es fiel 
y defensor de la entidad naranja. Del lado contrario, el estudio se-
ñala que otro 19% se considera oponente a su entidad financiera.

El estudio, que utiliza en una primera fase técnicas cualita-
tivas y de neuromarketing, para identificar las emociones que 
generan los bancos en sus clientes, y en una segunda realiza una 
investigación cuantitativa para medir las emociones sentidas 
por los clientes, su intensidad y el momento en el que las sin-
tieron, recomienda a las entidades bancarias que pongan mayor 
atención en la publicidad, las reclamaciones, el personal de ofi-
cina, las comisiones y los productos, que son los elementos que 
mayor número de emociones genera en los clientes.

De la letra pequeña a la grande

P ara ir conquistando la confianza de los consumidores se 
hace necesario que los bancos y cajas de ahorros cuiden la 
información que ofrecen de sus productos y servicios, una 

de las cuestiones que más preocupan actualmente a los grupos de 
interés. La temida por los clientes letra pequeña debe desaparecer 
en pro de la transparencia, clave en este proceso de reconversión 
del sector bancario.

Precisamente un estudio de la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU), realizado en junio de 2014 a sus más de 
8.000 socios, revelaba que las entidades que ofrecen “productos 
transparentes, fáciles de operar y sin comisiones ni gastos ocultos” 
son las que mejor valoradas se encuentran. Además, que operen 
por Internet e incorporen criterios éticos en su gestión, aporta un 
plus para puntuar positivamente a una entidad financiera, según 
los socios de la OCU. Por el contrario, aquellas que comercializaron 
productos poco transparentes o no aptos para los clientes, se llevan 
la peor puntuación.

Respecto a estos criterios, ING Direct, Triodos Bank y Caja de 
Ingenieros son para los encuestados de OCU las mejores institu-
ciones financieras, mientras que Caja Murcia, Liberbank, Caja 
España-Duero, Novagalicia, Bankia y Caja Granada los que 
reciben más baja valoración. 

Por su parte, dos de los principales bancos de España, BBVA y 
Santander, obtienen una puntuación de 58 sobre 100, y La Caixa se 
queda más atrás, con 53.

En cuanto a los productos contratados, los socios de la OCU 
coinciden en valorar positivamente la ausencia de comisiones ni 
gastos de mantenimiento, sin embargo, uno de cada cinco se queja-
ba de tener cobros inesperados en su cuenta corriente. Y un 14% de 
los encuestados había obtenido menor rendimiento del esperado 
por requisitos encubiertos o comisiones.

Las tarjetas de crédito también se convierten en fuente de 
desacuerdo con el banco: el 9% ha entrado en conflicto con su 
entidad por el cobro de comisiones.

Pero los mayores problemas se localizan en la concesión de 
préstamos, sobre todo los hipotecarios. En este caso, un 58% de los 

encuestados afirma haber tenido problemas sobre todo cuando les 
han obligado a contratar productos adicionales o se ha encontrado 
con aspectos sobre los que no les han informado correctamente, 
como la cláusula suelo. 

El estudio concluye que el usuario prefiere productos sencillos 
y con claridad en la comisiones, aunque menos rentables, que aque-
llos que prometen ser muy fructíferos, pero son muy complicados 
de entender y su letra pequeña hace que en ocasiones los resultados 
no sean los esperados.

Quejas y reclamaciones

E l sector financiero es el que más reclamaciones (284.738) ha 
recibido en el año 2014 en el cómputo total de las principa-
les asociaciones defensoras de los consumidores, seguido 

de lejos por el sector de la telefonía (160.169). Así lo desprende el 
informe Balance de consultas y reclamaciones presentadas en las orga-
nizaciones de consumidores y usuarios de ámbito nacional: año 2014, 
elaborado por el Consejo de Consumidores y Usuarios.

El Banco de España lo atestigua. En un avance provisional 
de su memoria anual de resultados de 2014, el órgano supervisor 
adelanta que ha recibido un total de 29.443 reclamaciones y quejas, 
incluidas las interpuestas por cláusulas suelo (15.479 del total), de 
las cuales 5.585 fueron rectificadas por las propias entidades antes 
de la intervención del Banco de España, que sí tuvo que pedir la 
rectificación de 6.028 de estas quejas presentadas ante él.

Lo hace a través de un informe motivado no vinculante para 
ninguna de las partes, una cuestión que ha provocado que en los ca-
sos en los que el supervisor determinó que el cliente tenía la razón, 
se hayan ignorado cinco de cada seis reclamaciones, es decir, que la 
banca solo haya rectificado en 1.014 casos de los 6.028.

Sin embargo, no es de justicia generalizar. Algunos bancos 
como Sabadell o Banco Popular han sido más propensos a rec-
tificar en 2014 que otros; así lo hicieron con un 46,6% y 40,5% 
respectivamente, de los informes que el Banco de España emitió a 
favor del cliente en las reclamaciones generales. En las referentes a 
las cláusulas suelo destaca de nuevo el Sabadell como el banco que 
más rectificaciones (81,5%) llevó a cabo y se añade Bankia, con un 
62,5% de correcciones. Además, Banco Popular destaca positiva-
mente al no esperar a que el Banco de España se pronunciara sobre 
1.128 reclamaciones interpuestas por cláusulas suelo y las rectificó 
a favor del cliente.

En el total de reclamaciones recibidas, incluidas las referidas 
a cláusula suelo, es CaixaBank, con diferencia, la entidad que más 
ha recibido, sumando un total de 4.484 quejas, seguido de Banco 
Popular (2.564), Unicaja (1.941), Sabadell (1.911), Bankia (1.854), 
Banco Mare Nostrum (1.692), Santander (1.628) y BBVA (1.191). 
De las grandes entidades bancarias, Ibercaja (775) y Bankinter 
(300) son las que menos reclamaciones han recibido.

Las reclamaciones han sufrido un ligero descenso respecto a 
2013, en la que el Banco de España alcanzó un pico histórico reci-
biendo 34.645 solicitudes de reclamación.

El mayor número de quejas que recibe el Banco de España 
están relacionadas con las comisiones bancarias, con las tarjetas 
revolving y las cláusulas suelo, adelanta a Compromiso Empresarial 
Fernando Tejada, director del Departamento de Conducta de 
Mercado y Reclamaciones del Banco de España (Vid. Entrevista 
a Fernando Tejada).

Gráfico 1. Valoración del nivel de servicio de los bancos: relación entre confianza y servicio
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Concesión de préstamos a 
pequeñas empresas • • • • • • • • • • • • • • • • •
Concesión de préstamos 
hipotecarios • • • • • • • • • • • • • • • • •
Oferta de tarjetas de crédito 
razonables • • • • • • • • • • • • • • • • •
Inversión y compraventa de 
deuda soberana • • • • • • • • • • • • • • • • •
Garantía de la privacidad y 
seguridad de la información 
personal de los clientes

• • • • • • • • • • • • • • • • •
Supervisión de las ofertas 
públicas iniciales de las empresas • • • • • • • • • • • • • • • • •
Confianza en el sector bancario 29% 26% 34% 32% 22% 15% 31% 47% 41% 47% 35% 42% 69% 50% 59% 40% 80%

• Cumplimiento + del 50%  • Cumplimiento entre 40 y 49%  • Cumplimiento menor del 40% Fuente: Trust Barometer 2013, Edelman.
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El principal problema de las comisiones es su falta de comuni-
cación, publicidad y transparencia para que el cliente sepa en todo 
momento lo que supondrán en su cómputo anual, un aspecto en el 
que siguen trabajando desde el departamento de Tejada.

Peor solución tienen un tipo de tarjetas de crédito, llamadas 
revolving, que permiten el aplazamiento del pago de la deuda, te-
niendo que abonar solo un mínimo del 3% mensual. Sin embargo, 
lo que no se explica claro al cliente de esta tarjeta especial de cré-
dito, que se ha popularizando durante la crisis por falta de crédito 
personal y para el consumo, es que el resto de deuda que no salda 
puntualmente genera otra serie de comisiones acumulativas. Las 
organizaciones de consumidores se han apresurado a advertir del 
peligro de estas tarjetas y desaconsejan su uso. 

Finalmente, los problemas surgidos de los contratos hipoteca-
rios ocupan gran parte de las reclamaciones que recibe el departa-
mento. No solo las cláusulas suelo, sino también aquello que tiene 
que ver con los tipos de referencia, por ejemplo, explica Tejada.

Altas comisiones, baja valoración

A tendiendo a las preferencias de los clientes analizados por 
la OCU y las quejas que recibe el Departamento de Con-
ducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España 

conviene fijar la atención un momento en las comisiones que 
cobran las distintas entidades bancarias, causantes del malestar 
de muchos de los clientes.

Otro reciente estudio de la organización de consumidores 
Facua ha analizado las comisiones que cobran los bancos y cajas 
manifestando que “son abusivas” y que la diferencia entre unas 
cifras y otras puede alcanzar el 986%.

Un usuario de banca que no tenga domiciliada su nómina, pres-
tación por desempleo o pensión en una cuenta corriente paga una 
media de 168,73 euros anuales, que ascienden a los 271,41 euros si 
es cliente de Barclays, 248,40 euros del Santander, 242,40 euros de 
Unicaja y 239,90 euros de La Caixa, los bancos que más elevadas 
comisiones cobran en el cómputo final.

RECLAMACIONES GENERALES RECLAMACIONES CLÁUSULA SUELO TOTAL

ENTIDAD ALLANAMIENTOS. 
ENTIDAD 

RECTIFICA ANTES 
DEL INFORME 

DEL BDE

INFORMES 
FAVORABLES BDE 

AL CLIENTE

% 
RECTIFICACIONES 

RESPECTO A 
LOS INFORMES 

FAVORABLES

TOTAL ALLANAMIENTOS. 
ENTIDAD 

RECTIFICA ANTES 
DEL INFORME 

DEL BDE

INFORMES 
FAVORABLES BDE 

AL CLIENTE

% 
RECTIFICACIONES 

RESPECTO A 
LOS INFORMES 

FAVORABLES

TOTAL

CaixaBank 83 126 31 1.301 397 1.847 8,6 3.184 4.484

Banco Popular 158 37 40,5 637 1.128 101 34,7 1.927 2.564

Unicaja 7 15 26,7 193 180 742 0,3 1.748 1.941

Sabadell 163 73 46,6 934 564 27 81,5 977 1.911

Bankia 250 157 31,2 1.500 197 40 62,5 354 1.854

B. Mare Nostrum 114 29 37,9 522 352 326 16,3 1.170 1.692

Santander 274 116 21,6 1.611 1 2 0 17 1.628

BBVA 137 45 17,8 957 13 2 0 234 1.191

Ibercaja 34 71 5,6 533 70 34 44,1 242 775

Bankinter 40 21 19 300 0 0 0 0 300

Fuente: Avance Memoria Anual de Quejas y Reclamaciones Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España.

En el extremo contrario, los clientes de ING Direct y Triodos 
Bank pagan una media de 25 y 30 euros anuales respectivamente, 
tanto si el cliente cuenta o no con nómina domiciliada o similar, 
explica el informe.

Para calcular estas cifras, Facua tomó los datos publicados en 
la web de 16 entidades bancarias y estableció lo que pagaría un 
cliente que tiene seis recibos domiciliados al mes y realiza sie-
te pagos con tarjeta de débito y al menos uno a crédito, además 
de efectuar dos transferencias y dos ingresos de cheques al año, 
abonar dos recibos no domiciliados, quedarse en descubierto en 
dos ocasiones y que en una el banco le notifique que se encuentra 
en números rojos.

Habitualmente los bancos dejan de cobrar comisiones con la 
domiciliación de la nómina, prestación por desempleo o pensión, 
pero imponen un importe mínimo de esta, que suele ser de 600 eu-
ros en la mayoría de las entidades, pero que asciende a 1.000 euros 
en Bankinter y a los 5.000 en Barclays, según el análisis de Facua.

Las comisiones más elevadas son las que cobran las entidades 
bancarias por el mantenimiento de las cuentas corrientes que no tie-
nen ingresos domiciliados. Con una media anual de 44,63 euros, pue-
de ascender a los 72 euros si la cuenta es de Barclays o de 60 euros si 
es de Kutxabank, Popular, Sabadell, Santander y Unicaja. Le siguen 
las comisiones por el mantenimiento de tarjetas de débito y crédito, 
con un coste de 20,13 euros y 33,81 de media anual respectivamente.

Finalmente, un cliente paga un promedio de 10,79 euros por 
dejar su cuenta en descubierto en cualquiera de las 16 entidades 
analizadas por Facua, que asciende a 18 euros si el descubierto se 
produce en una cuenta de Barclays o Banco Santander.

Estas cifras de comisiones unidas a la falta de comprensión de los 
productos y servicios financieros que ofrecen estas entidades son dos 
de los aspectos que los bancos y cajas de ahorro podrían solventar au-
mentando los índices de transparencia y trabajando por la educación 
financiera en España (uno de cada seis alumnos españoles no alcanzó 
el nivel básico de rendimiento en competencia financiera, según el 
informe PISA de 2014). Dos aspectos que están íntimamente ligados 
con la confianza depositada por los clientes de banca. •

¿Es la banca poco 
transparente 
en la información 
sobre sus productos 
y servicios 
financieros?

Responde Teresa Algans
Directora del Área de Relaciones con Organizaciones 
de Protección al Consumidor de CaixaBank

L 
a transparencia es, en estos momentos, uno 
de los aspectos cruciales en la gestión de 
las empresas, sea cual sea el sector al que 
pertenezcan. Es una demanda de los clien-
tes, los inversores y los reguladores y es una 
condición imprescindible para que la activi-

dad sea sostenible en el largo plazo. Y esto es todavía más 
importante para el sector financiero, sobre el que todavía 
existe la opinión de falta de transparencia, tal como indican 
los resultados del último informe El ciudadano español y la 
Responsabilidad Corporativa, de la Fundación Adecco. Esta 
percepción es uno de los elementos que explican la pérdi-
da de confianza y de credibilidad que el sector ha sufrido 
después de la crisis reciente. 

En esta tarea de mejora de la transparencia, cabe señalar 
la importancia de establecer estándares de conducta ética y 
profesional en el sector de los servicios financieros. Para ello, las 
entidades deben garantizar que los profesionales de las finanzas 
cuentan con la formación técnica y las habilidades directivas 
necesarias para ofrecer una gestión financiera de calidad.  

En este ámbito, me gustaría destacar el esfuerzo realizado 
por CaixaBank cuyos directores de oficina y gestores de banca 
personal han obtenido el diploma de posgrado en asesora-
miento financiero de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), así 
como el Certificate in Wealth Management de CISI, uno de los 
certificados internacionales de mayor prestigio en el sector 
financiero.

Asimismo, hay que recordar que, desde hace algunos años, 
la industria financiera ha ido incorporando instrumentos para 

regular mejor la prestación de servicios de inversión. Así, des-
de el 1 de noviembre de 2007 está vigente la Directiva Europea 
sobre mercados financieros MIFID, que detalla cómo debe 
ser la información y el asesoramiento que se ofrece al cliente. 
Los objetivos que persigue esta norma son proteger al cliente 
para que conozca y comprenda el producto que va a adquirir y 
sepa valorar los posibles riesgos, así como regular la actividad 
de la entidad financiera para que tenga un comportamiento 
ético con el cliente, le ofrezca el producto más adecuado a sus 
necesidades y actúe de forma transparente, siendo aún más 
clara en la información que se proporciona.

Los reguladores también están impulsando otras 
medidas para potenciar la confianza del consumidor en 
los mercados financieros. Así, el Parlamento Europeo 
ha publicado un reglamento que establece cuál es 
la información fundamental que debe darse en la 
comercialización de productos de inversión minorista 
(reglamento 1286/2014 del Parlamento Europeo). Asimismo, 
la CNMV y el Ministerio de Economía están trabajando en 
el proyecto de clasificación de productos con semáforos que 
indiquen el nivel de riesgo y de liquidez. 

La banca solamente podrá reconstruir la confianza 
y recuperar su reputación si consigue mejorar la 
transparencia en la información de los productos y 
servicios. La prioridad para el sector debe ser conocer al 
cliente, escuchar sus necesidades y asegurarse de que el 
producto que ofrece es el más adecuado. Como hemos visto 
en la pasada crisis, si la información que se transmite es 
incompleta o muy compleja y difícil de entender llevará a la 
toma de decisiones errónea.

Otra de las lecciones que nos ha dejado la crisis es la 
importancia de mejorar la educación financiera de los 
ciudadanos, ya que es esencial que el cliente entienda lo 
que está contratando. Ofrecer las herramientas adecuadas 
para ello será, cada vez más, un elemento decisivo para el 
desarrollo económico y financiero. Y, en este sentido, hay 
que destacar todas las iniciativas impulsadas por el Plan 
Nacional de Educación financiera que promueven el Banco 
de España y la CNMV con la colaboración de las entidades 
financieras.

La transparencia en la información debe ir más allá del 
mero cumplimiento de los requisitos legales. La transparencia 
está en la base de la razón de ser de la banca: ser rentables 
pero, fundamentalmente, promover el desarrollo económico y 
facilitar el crédito a familias y empresas.

Queda un amplio camino por recorrer para recuperar 
la confianza de la sociedad, pero una situación de crisis 
como la vivida durante los últimos años debe servir de 
acicate para emprender las mejoras que sean necesarias. El 
sector financiero se enfrenta al reto de volver a ganarse la 
confianza del consumidor. Para ello, no le queda otro camino 
que redoblar sus esfuerzos para potenciar la honestidad, la 
autenticidad y cumplir lo que promete.  

PLIEGO DE CARGOS
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Cuáles son los principales retos que, en su opinión, deberán 
abordar las instituciones financieras en los próximos años en 

el ámbito de la RSC:
Los principales retos a los que se enfrenta el sector 

financiero a nivel mundial, son la recuperación de 
la confianza, la educación financiera, el fomen-

to de la inversión socialmente responsable, el 
proveer mejores condiciones para los secto-

res productivos y la adaptación al cambio. En 
definitiva, clientes satisfechos, empleados 
comprometidos, riesgo controlado y reco-
nocimiento social. Todo lo anterior, bajo el 
imperio de la ética y el buen gobierno, facto-

res claves para la pervivencia de las empresas 
en el medio y largo plazo. La diferenciación 
entre los productos de una entidad u otra va 
a venir dada por el valor añadido del propio 
servicio o producto. Por tanto, la creación 
de productos, servicios y proyectos sociales 
y ambientales que generen valor para todos 
y sean capaces de marcar diferencias compe-
titivas será crítica. 

En el sector financiero una de las asigna-
turas quizás más complicada por la dificultad 
de crear métricas es la incorporación de los 
intangibles en las mediciones y por tanto en 
el desempeño y cuenta de resultados. 

BBVA
Enumere, de más a menos importante, 
estos temas en función de la relevancia 
que se le da en su institución:

1. Gobierno corporativo 
2. Cumplimiento de políticas y códigos 

3. Lucha contra la corrupción y blanqueo de 
capitales 

4. Pago de impuestos 
5. Transparencia en la información sobre productos 

6. Educación financiera 
7. Inclusión financiera 
8. Equidad y transparencia salarial 
9. Inversiones socialmente responsables 
10. Diversidad 

Describa la mejor iniciativa de RSC de una institución financie-
ra, que no sea la suya, y explique brevemente los motivos:
El proyecto de comunicación transparente y clara de sus productos 
que impulsa el banco USAA, el banco con mejor recomendación 

P 
ara vislumbrar cuál va a ser la senda que van a seguir 
los bancos en un futuro a medio y largo plazo, Com-
promiso Empresarial ha contactado con los res-
ponsables de RSC de las seis principales 
entidades españolas y ha querido sa-
ber, en primer lugar, cuáles son las 

prioridades de sus bancos y dónde van a poner 
el foco para avanzar en una mejor actuación 
durante los próximos años; segundo, cuáles 
son las iniciativas más destacadas llevadas 
a cabo por entidades de la competencia, 
forzando a mirar lejos de los colores corpo-
rativos para descubrir otras buenas prác-
ticas que les sirvan de guía e inspiración, y 
tercero, cómo ven desde el departamento de 
RSC el futuro de su área para conocer cómo 
se alinean las prioridades del banco con su 
responsabilidad empresarial.

Bankia
Enumere, de más a menos importante, 
estos temas en función de la relevancia 
que se le da en su institución:
1. Gobierno corporativo
2. Cumplimiento de políticas y códigos 
3. Transparencia en la información sobre 
productos 
4. Lucha contra la corrupción y blanqueo de 
capitales 
5. Inclusión financiera 
6. Inversiones socialmente responsables 
7. Equidad y transparencia salarial 
8. Educación financiera 
9. Diversidad 
10. Pago de impuestos 

Describa la mejor iniciativa de RSC de una ins-
titución financiera, que no sea la suya, y explique 
brevemente los motivos:
Momentum Project de BBVA: apoya a personas que detectan un 
problema social y deciden buscar una solución por medio de una 
iniciativa empresarial. Impacta positivamente en sectores vulnera-
bles directamente y además fomenta el emprendimiento y el tejido 
empresarial. Un aspecto importante del programa es la formación 
que reciben los candidatos a través de una escuela de negocios. Es 
una iniciativa también vinculada al negocio, ya que la ayuda hace que 
personas no clientes de BBVA puedan abrir una cuenta en la entidad 
y se fidelicen.

Al habla...
Compromiso Empresarial ha querido tomar el pulso a los principales actores 
del sector bancario, tanto a los directores de responsabilidad corporativa de 
los bancos como a sus principales grupos de interés y descubrir cuáles son las 
prioridades de las entidades financieras y si son coincidentes con las de sus 
stakeholders.

... los directores de RSC

David 
Menéndez, 

director de RSC 
de Bankia Antonio 

Ballabriga,
 director de RSC 
de BBVA

P O R  C O M P R O M I S O  E M P R E S A R I A L
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entre sus clientes en EEUU desde 2009. Sirva de ejemplo el com-
parador de tarjetas[+] que posee; se encuentra toda la información 
relevante, la buena y la no tan buena, al mismo nivel. Refleja con 
claridad la oferta, de forma estructurada y con un lenguaje sencillo 
que el cliente entiende.

Cuáles son los principales retos que, en su opinión, deberán 
abordar las instituciones financieras en los próximos 
años en el ámbito de la RSC:
• Recuperar la reputación y la confianza entre sus 
clientes y la sociedad.
• Impulsar un cambio cultural que sitúe de ver-
dad a las personas en el centro de los procesos 
de decisión, desde el diseño de los productos 
y servicios hasta el proceso de reclamacio-
nes.
• Ayudar a los clientes a tomar decisiones 
financieras informadas, impulsando una 
comunicación transparente, clara y respon-
sable de sus productos financieros y fomen-
tando la educación financiera.

CaixaBank
Enumere, de más a menos importante, 
estos temas en función de la relevancia 
que se le da en su institución:
1. Cumplimiento de políticas y códigos 
2. Lucha contra la corrupción y blanqueo de 
capitales 
3. Gobierno corporativo 
4. Transparencia en la información sobre 
productos 
5. Inclusión financiera 
6. Equidad y transparencia salarial 
7. Educación financiera 
8. Inversiones socialmente responsables 
9. Diversidad  
10. Pago de impuestos
 
Describa la mejor iniciativa de RSC de una 
institución financiera, que no sea la suya, y 
explique brevemente los motivos:
El Westpac Banking Corporation (Westpac), 
un banco australiano fundado en 1817, que tiene ofi-
cinas en Australia y Nueva Zelanda principalmente. Cuen-
ta con 36.000 empleados, 595.000 accionistas, un volumen de 
activos de 770,8 billones A$. Es líder del sector financiero en 
el DJSI. Valoran y admiran la importancia del trabajo realizado 
para la comunidad por las organizaciones que trabajan para el 
tercer sector y les dan soporte desde el banco a través de: a) 
banqueros especializados en el sector social, con experiencia 
en el tercer sector, que aportan conocimiento y mentoring a las 
organizaciones para maximizar eficiencia y ayudarles en la cap-
tación de fondos; b) cuentas sin comisiones (o con comisiones 
muy bajas) y comisiones más bajas con tipos de interés prefe-
renciales para el resto de productos bancarios; c) aportaciones 

voluntarias de los empleados a ONG de su elección; d) présta-
mos a través de la fundación del banco para el establecimiento 
de nuevas iniciativas de programas locales; y d) programa de 
educación financiera que puede ser adaptado por las diferentes 
ONG para dar formación sobre este tema.

Cuáles son los principales retos que, en su opinión, deberán 
abordar las instituciones financieras en los próximos 

años en el ámbito de la RSC:
• Ayudar, desde un comportamiento responsable, a 

reforzar la confianza de los clientes y a mejorar la 
reputación del sector financiero.

• Mantener un compromiso con los emplea-
dos invirtiendo de forma sostenida en su for-
mación y en el desarrollo de sus capacidades.
• Apoyar con financiación y buen servicio a 
las empresas, especialmente a las pequeñas 
y medianas, que son las mayores generado-

ras de empleo.
• Apoyar y dar la mayor difusión posible a las 
iniciativas relacionadas con la lucha contra el 
cambio climático.  

Popular
Enumere, de más a menos importante, 
estos temas en función de la relevancia 
que se le da en su institución:
1. Gobierno corporativo
2. Cumplimiento de políticas y códigos 
3. Lucha contra la corrupción y blanqueo de 
capitales
4. Transparencia en la información sobre 
productos
5. Pago de impuestos
6. Equidad y transparencia salarial
7. Inversiones socialmente responsables
8. Inclusión financiera
9. Educación financiera

10. Diversidad

Describa la mejor iniciativa de RSC de una 
institución financiera, que no sea la suya, y 

explique brevemente los motivos:
Entre las mejores iniciativas, destacamos Momentum 

Project, una iniciativa de BBVA que apoya personas que identi-
fican un problema social y deciden buscar una solución por medio 
de una iniciativa empresarial. Se trata de un proyecto de impulso 
a emprendedores sociales que, además de generar riqueza y ne-
gocio en el desarrollo de su actividad, produce un impacto social 
relevante en su entorno.  

Cuáles son los principales retos que, en su opinión, deberán 
abordar las instituciones financieras en los próximos años en 
el ámbito de la RSC:
En los próximos años, las instituciones financieras tenderemos 
a profundizar en todas aquellas iniciativas de RC que estén ali-

neadas con el negocio bancario. De este modo, se propiciarán 
proyectos que promueven la armonización del éxito empre-
sarial con una actuación respetuosa con el entorno. Dentro 
de este tipo de proyectos, encontraremos diversas iniciativas 
vinculadas con el buen gobierno, la mitigación de riesgos ASG 
de las operaciones financieras y la promoción de la educación 
financiera. Todos ellos serán, necesariamente, proyectos que 
promuevan la innovación interna de las instituciones fi-
nancieras, permitiendo modernizar sus estructuras 
organizativas, así como la manera en la que se 
genera el negocio. 

Sabadell
Enumere, de más a menos importante, 
estos temas en función de la relevancia 
que se le da en su institución:
1. Gobierno corporativo 
2. Educación financiera 
3. Equidad y transparencia salarial 
4. Inclusión financiera 
5. Inversiones socialmente responsables 
6. Lucha contra la corrupción y blanqueo de 
capitales 
7. Cumplimiento de políticas y códigos 
8. Transparencia en la información sobre 
productos 
9. Diversidad 
10. Pago de impuestos 

Describa la mejor iniciativa de RSC de una 
institución financiera, que no sea la suya, 
y explique brevemente los motivos:
Destacaríamos las prácticas de inclusión 
financiera y de bancarización realizadas 
por los bancos presentes en países en vía 
de desarrollo. Un mejor acceso de la po-
blación a los servicios financieros permite 
a familias y personas desarrollar peque-
ñas actividades productivas que ayudan a 
mejorar su calidad de vida. En este sentido 
contribuye a la inclusión social y la reducción 
de la pobreza. 

Cuáles son los principales retos que, en su opinión, 
deberán abordar las instituciones financieras en los próxi-
mos años en el ámbito de la RSC:
Las grandes empresas tecnológicas pueden ser los nuevos compe-
tidores del sector financiero porque tienen la ventaja de disponer 
de una muy buena imagen entre el público joven. Por lo que, en 
los próximos años, las instituciones financieras se deberían foca-
lizar aún más en las personas y en anticiparse a las necesidades de 
sus clientes, ofreciendo servicios y productos en un entorno segu-
ro y más digital. Los bancos también deberían seguir avanzando 
en brindar soluciones específicas para los seniors, un segmento 
de la población que irá creciendo cada más y con necesidades 
específicas.

Santander
Enumere, de más a menos importante, estos temas en función 
de la relevancia que se le da en su institución:
1. Gobierno corporativo
2. Cumplimiento de políticas y códigos 
3. Lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales 

4. Diversidad 
5. Transparencia en la información sobre productos

6. Equidad y transparencia salarial
7. Pago de impuestos 

8. Educación financiera 
9. Inclusión financiera

10. Inversiones socialmente responsables

Describa la mejor iniciativa de RSC de 
una institución financiera, que no sea 
la suya, y explique brevemente los mo-
tivos:
Nos parece especialmente relevante la 
labor que está llevando a cabo el Citi-
bank en muchos países para apoyar el 
espíritu emprendedor de los jóvenes 
y también de colectivos en riesgo de 
exclusión, como mujeres en situación 
d e  v u l n e r a b i l i d a d .  A d e m á s ,  e n  s u s 
programas cuentan con el apoyo de una 
importante entidad social, como es el 
caso de la Fundación Junior Achieve-
ment, que es un ejemplo de colabora-
ción entre empresa y tercer sector. Es 
también una iniciativa destacable porque 
fomenta la implicación de los empleados 
de Citi que participan como voluntarios. 

Cuáles son los principales retos que, en 
su opinión, deberán abordar las institu-
ciones financieras en los próximos años 
en el ámbito de la RSC:
• Uno de los grandes retos a los que nos en-

frentamos es conseguir que la RSC sea algo 
transversal. Debemos involucrar a los dife-

rentes equipos en proyectos que contribuyan 
a hacer más responsable y sostenible cada una de 

nuestras entidades. Es muy importante que la RSC se 
integre en el negocio y transforme el modo de hacer las 

cosas en la organización.
• Otro reto importante es la medición para conocer el grado de cum-
plimiento de los objetivos que cada entidad se plantea en el marco 
de su estrategia de RSC. Necesitamos avanzar en la definición de in-
dicadores que nos ayuden a medir el impacto de nuestras acciones 
de RSC y que, a la vez, contribuyan a mejorar la comunicación de los 
resultados que obtenemos. 
• Por último, es preciso mantenernos cerca de nuestros principales 
grupos de interés para conocer cuáles son sus demandas y sus nece-
sidades y ser capaces de responder a sus expectativas. Para ello es 
clave establecer un diálogo continuo y estrecho y saber escuchar de 
forma activa.

Teresa Algans,  
directora del Área 
de Relaciones con 

Organizaciones 
de Protección al 

Consumidor de 
CaixaBank Ana Gascón, 

directora de RSC 
del Banco Popular

Carine Cavallier, 
responsable de 

RSC y Gobierno 
Corporativo del 
Banco Sabadell

Federico Gómez, 
director del área 
de Sostenibilidad 
del Banco 
Santander

https://www.usaa.com/inet/pages/banking_credit_cards_main?wa_ref=pub_global_products_bank_cc
https://www.usaa.com/inet/pages/banking_credit_cards_main?wa_ref=pub_global_products_bank_cc
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BANKIA BBVA CAIXABANK POPULAR SABADELL SANTANDER TOTAL

Gobierno corporativo 1 1 3 1 1 1 8

Cumplimiento de políticas y códigos 2 2 1 2 7 2 16

Lucha contra la corrupción y blanqueo de 
capitales 4 3 2 3 6 3 21

Transparencia en la información sobre 
productos 3 5 4 4 8 5 29

Equidad y transparencia salarial 7 8 6 6 3 6 36

Inclusión financiera 5 7 5 8 4 9 38

Educación financiera 8 6 7 9 2 8 40

Inversiones socialmente responsables 6 9 8 7 5 10 45

Pago de impuestos 10 4 10 5 10 7 46

Diversidad 9 10 9 10 9 4 51

La numeración corresponde al lugar en que han situado (por orden de mayor a menor relevancia) los directores de RSC las distintas cuestiones. Los temas con más 
relevancia son los que aparece con menor puntuación al haberse situado en los primeros puestos.

L a respuesta al cuestionario sobre las prioridades de RSC 
arroja interesantes resultados. Existe práctica unanimidad 
al señalar el Gobierno corporativo y el Cumplimiento de políticas 

y códigos como las dos áreas más relevantes. Los directivos de RSC 
son conscientes de que estos dos temas son “de obligado cumpli-
miento” y que, por tanto, a la hora de valorarlos, entran 
en una categoría diferente de aquellos otros cuyo 
cumplimiento es más “discrecional”. 

Resulta llamativo, no obstante, que los res-
ponsables de RSC identifiquen al Gobierno 
corporativo como la cuestión más relevante 
para sus bancos cuando se trata de un área 
que no es competencia de su departamento y 
en la que apenas pueden incidir. La prioriza-
ción del Gobierno corporativo por parte de los 
directores de RSC coincide con la demanda 
generalizada de que los consejos de admi-
nistración comiencen a prestar más atención 
a la política de RSC. Esta constituye una de las 
novedades y recomendaciones más importantes 
del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Co-
tizadas (CBGSC), recientemente aprobado en España en 
febrero de 2015, aunque contrasta con la praxis actual, pues ningu-
no de los consejos de administración de los bancos analizados tiene 
o ha asignado explícitamente a una de las comisiones del consejo la 
supervisión de las políticas de RSC (Vid. Consejos de administración: 
entre la tradición y la modernidad).

Casi al mismo nivel que las dos áreas anteriores se sitúa la Lucha 
contra la corrupción y blanqueo de capitales. Llama la atención que el 
Pago de impuestos no se incluya en la categoría de áreas de obligado 
cumplimiento. Tan solo dos bancos lo sitúan entre las primeras po-

siciones: 4º (BBVA) y 5º (Popular), y en el balance general ocupa 
la penúltima posición. Esta es, sin duda, una importante diferencia 
con la valoración que hacen los grupos de interés (Vid. Prioridades 
de los grupos de interés), que destacan el Pago de impuestos como una 

de las cuestiones más relevantes, y desde luego un motivo serio 
de reflexión para los responsables de RSC.

En relación con las áreas más discrecionales, des-
taca, por encima de todas las demás, la Transpa-

rencia en la información sobre productos. Este 
hecho confirma el sentir general que identi-

fica la falta de transparencia (hipotecas sub 
prime, preferentes, etc.) ha sido una de las 
principales causas de la actual crisis eco-
nómica. El Sabadell es la institución que 
posiciona esta temática en lo más alto de 

la tabla, seguida de Bankia. Cabría esperar 
que se hubiese situado en una posición muy 

cercana la Educación financiera, sin embargo 
ningún banco prioriza esta cuestión entre las 

cinco más relevantes. 
Es fácil relacionar algunas prioridades con situa-

ciones que responden a una coyuntura especial. La más 
notoria es la del Santander que clasifica la Diversidad en cuarta 

posición, mientras que para el resto de sus colegas este tema des-
ciende a las últimas posiciones. Está claro que el hecho de que Ana 
Patricia Botín ocupe la presidencia de la entidad contribuye a elevar 
la importancia de esta cuestión. 

No puede extrañar tampoco que las dos antiguas cajas (Bankia y 
CaixaBank) hayan sido las que más alto hayan colocado la Inclusión 
financiera, pues este objetivo siempre ha formado parte de la natu-
raleza propia de las cajas de ahorro. 

Prioridades de los directores de RSC

t a n 
solo dos ban-

cos (bbva y popular) 
sitúan el pago de impues-

tos entre sus principales 
prioridades, cuestión que 

ocupa la penúltima po-
sición en el balance 

general

... los grupos de interés

P 
ara completar el análisis del futuro más próxi-
mo del sector bancario se hace necesaria la es-
cucha de los grupos de interés, de cuáles creen 
ellos que deberían ser la prioridades de los ban-
cos para abordarlo en consonancia; cuáles son 
las prácticas que recomendarían a la banca que 

beneficien al colectivo al que representan, y cuá-
les son las acciones que convendría eliminar. 
Con esta intención Compromiso Empresarial 
ha preguntado a representantes de los 
siguientes stakeholders sobre estas cues-
tiones: ONG, consumidores, accionis-
tas, autónomos y pymes y trabajadores 
del sector bancario.

Intermón Oxfam
La organización no lucrativa Intermón 
Oxfam se define como activista en la lucha 
contra la injusticia, la pobreza y las desigual-
dades crecientes y ha dirigido diferentes cam-
pañas para luchar contra la evasión fiscal y para 
lograr un impuesto a las transacciones financieras que 
recaude dinero para combatir la pobreza.

Enumere de más a menos importante estos 
temas en relación a la relevancia que debe-
rían dar los bancos a estos asuntos según 
su criterio:
1. Transparencia en la información sobre 
productos 
2. Inversiones socialmente responsables
3. Lucha contra la corrupción y blanqueo 
de capitales 
4. Cumplimiento de políticas y códigos 
5. Gobierno corporativo 
6. Pago de impuestos
7. Equidad y transparencia salarial
8. Finanzas sociales
9. Diversidad
10. Educación financiera

¿Qué propuesta o práctica le recomendaría a la banca?
• Incorporar los costes ambientales y sociales dentro del escanda-
llo de costes de sus productos, de tal forma que la responsabilidad 
social corporativa esté inserta en el modelo de negocio y no sea 
algo paralelo a este.
• Elaborar un balance social que incorpore los aspectos sociales 

y medioambientales de la actividad además de los meramente fi-
nancieros.

¿Qué práctica convendría eliminar en el sector financiero?
• Concesión excesiva de financiación al consumo.
• Comercialización de productos financieros que no se ciñan al 

perfil y necesidades reales de los clientes.
• Titulización de activos.

• Inversión, operaciones y productos de natura-
leza especulativa como operaciones intradía, 

ventas a corto, préstamos de acciones u otros 
activos financieros, derivados sin acceso a 

subyacente, etc. 
• Inversión que no genere actividad 
económica en commodities sensibles 
para población vulnerable, como pro-
ductos alimentarios y materias primas, 

para evitar distorsiones indeseables en 
precios.

CECU
La Confederación de Consumidores y Usuarios 

(CECU), en su papel de defensa de los derechos de los 
clientes, elabora frecuentemente informes sobre 

productos financieros y evaluó en 2011 el co-
nocimiento que tienen los consumidores so-

bre la RSC de las instituciones bancarias.

Enumere de más a menos importante 
estos temas en relación a la relevancia 
que deberían dar los bancos a estos 
asuntos según su criterio:
1. Pago de impuestos

2. Transparencia en la información sobre 
productos 

3. Equidad y transparencia salarial
4. Educación financiera

5. Gobierno corporativo
6. Inversiones socialmente responsables

7. Finanzas sociales
8. Cumplimiento de políticas y códigos

9. Lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales 
10. Diversidad

¿Qué propuesta o práctica le recomendaría a la banca?
• Información clara y transparente de sus productos y servicios.
• Creación de una cuenta bancaria básica.

Tabla resumen del cuestionario realizado a los directores de RSC
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• Incorporar la educación financiera en la política comercial de las 
entidades financieras.
• Reducir el número de tasas/comisiones y crear un formato es-
tándar.
• Lanzamiento de productos ISR destinados a los ahorradores.
• Ampliar el horario de atención personal en las redes de oficinas 
y de pago de recibos. 
• Erradicar los paraísos fiscales.

¿Qué práctica convendría eliminar en el sector finan-
ciero?
• La falta de información y de claridad.
• Las comisiones abusivas.
• La presentación engañosa (con apariencia de 
sencillez) de productos complejos.
• No entregar al cliente contrato por escrito 
del producto contratado o a contratar an-
tes de la firma.
• Inclusión de seguros no obligatorios en 
productos contratados durante la vigencia 
de estos.
• Ocultación de información (riesgos y con-
diciones) en productos complejos (hipotecas, 
planes de pensiones, etc.), así como de comisio-
nes en determinadas gestiones (cancelaciones de 
cuentas, hipotecas, etc.).
• No tramitación de reclamaciones de los clientes en las 
propias oficinas de las entidades bancarias.
• Remisión sistemática a Internet de dudas y aclaraciones so-
bre productos contratados, especialmente cuando se 
trata de personas de avanzada edad.
• Sustitución del envío en papel de extractos y 
apuntes de operaciones sin el consentimiento 
del cliente (especialmente grave en personas 
de avanzada edad que no disponen de cone-
xión a Internet).
• Limitación o reducción de horarios de 
atención en ventanilla de la entidad bancaria.
• Práctica comercial sistemática de nuevos 
productos por parte del personal de las en-
tidades bancarias, especialmente a personas 
de avanzada edad.
• Mantenimiento de paraísos fiscales, de forma 
directa o indirecta, con los propios fondos de la 
entidad.
• Falta de información y formación sobre productos ISR 
del propio personal de las entidades bancarias que sí disponen 
de los mismos.
• La falta de información sobre las relaciones reales con el grupo de in-
terés clientes (consumidores y usuarios) en las memorias de RSC/RSE.

Arriaga Asociados
El despacho de abogados Arriaga Asociados está especializado 
en derecho bancario y financiero, representando a muchos 
damnificados por la venta de preferentes de Bankia o los valores 
del Banco Santander y defendiendo la nulidad de las claúsulas 
suelo abusivas.

Enumere de más a menos importante estos temas en re-
lación a la relevancia que deberían dar los bancos a estos 
asuntos según su criterio:
1. Transparencia en la información sobre productos 
2. Educación financiera
3. Gobierno corporativo
4. Pago de impuestos
5. Lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales 
6. Inversiones socialmente responsables

7. Finanzas sociales
8. Equidad y transparencia salarial

9. Diversidad
10. Cumplimiento de políticas y códigos

¿Qué propuesta o práctica le recomen-
daría a la banca?
• Que sean transparentes y leales con sus 
clientes. 
• Que la venta de productos sea transpa-
rente y clara, sin conflicto de intereses. 

¿Qué práctica convendría eliminar en 
el sector financiero?

• El abuso de la confianza y de la informa-
ción que tienen de sus clientes y el exceso de 

influencia en los políticos que ha provocado, por 
ejemplo, los desahucios, y la responsabilidad perso-

nal de los préstamos hipotecarios. 

Federación de Autónomos
Los bancos se han convertido en el prin-

cipal socio de muchos autónomos y py-
mes que buscan financiación en estas 
entidades. Un grupo de interés para los 
bancos que está representado a través 
de la Federación Autónomos.

Enumere de más a menos importante 
estos temas en relación a la relevan-

cia que deberían dar los bancos a estos 
asuntos según su criterio:

1. Gobierno corporativo
2. Pago de impuestos

3. Transparencia en la información sobre productos 
4. Educación financiera

5. Equidad y transparencia salarial
6. Finanzas sociales
7. Inversiones socialmente responsables
8. Cumplimiento de políticas y códigos
9. Diversidad
10. Lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales 

¿Qué propuesta o práctica le recomendaría a la banca?
• Lo más importante es que traten a los clientes como personas, 
no como números y objetivos que cumplir a toda costa. Si por 
cumplir las metas personales que les exigen, van a arruinar a 

una persona para toda la vida (como hemos visto con las pre-
ferentes) la banca habrá demostrado que no ha aprendido nada 
en estos años. 
• Ser más honestos con los clientes y explicar muy bien los pro-
ductos que contratan las personas, es decir, la letra pequeña.
• Creer más en las personas y en los proyectos empresariales 
de los jóvenes. 
• Ayudar a las pequeñas empresas y autónomos ante una difi-
cultad económica, es decir, que  la banca sea su aliado, no un 
obstáculo más.

¿Qué práctica convendría eliminar en el sec-
tor financiero?
• Se presiona mucho a los trabajadores con 
objetivos, y ello ha causado graves conse-
cuencias con prácticas deshonestas. 

CCOO
La organización sindical CCOO Servi-
cios representa, entre otros sectores, a 
los trabajadores de entidades bancarias; 
uno de los grupos de interés que los ban-
cos señalan como principal en su toma de 
decisiones.

Enumere de más a menos importante estos temas en 
relación a la relevancia que deberían dar los bancos a estos 
asuntos según su criterio:
1. Inversiones socialmente responsables
2. Pago de impuestos
3. Lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales 
4. Equidad y transparencia salarial

5. Cumplimiento de políticas y códigos
6. Gobierno corporativo
7. Transparencia en la información sobre productos 
8. Educación financiera
9. Diversidad
10. Finanzas sociales

¿Qué propuesta o práctica le recomendaría a la banca?
• Combatir la perdida de reputación con un proceso de trans-

parencia radical, basado en la extensión de la idea de la 
inversión socialmente responsable en todo su fun-

cionamiento. 
• Incluiría compliance (nivel de cumplimiento 

de leyes, regulaciones y normas), fiscalidad 
responsable, equidad, y por supuesto, de-

rechos laborales y humanos. 
• Determinación correcta de grupos de in-
terés y legitimidad de sus representantes. 
•  Determinación correcta de impactos 
sociales directos e indirectos, en toda su 
cadena productiva y de inversión.

¿Qué práctica convendría eliminar en el 
sector financiero?

• Abandonar la idea de las ‘buenas prácticas’ 
y sucedáneos de la fracasada acción social (vo-

luntariado, emprendimientos… pueden ser comple-
mentarios, pero no el centro del proceso).

• Desechar la defensa numantina de la ‘reputación’
• El intento de influir en leyes y regulaciones (a veces inclu-

so mediante la misma RSE)
• La búsqueda forzada de stakeholders para cumplir con las 

memorias y presentarlos en jornadas, iniciativas y certificacio-
nes sin consenso. 

CECU INTERMÓN OXFAM ARRIAGA ASOCIADOS ATA CCOO TOTAL

Transparencia en la información sobre productos 2 1 1 3 7 14

Pago de impuestos 1 6 4 2 2 15

Gobierno corporativo 5 5 3 1 6 20

Inversiones socialmente responsables 6 2 6 7 1 22

Equidad y transparencia salarial 3 7 8 5 4 27

Educación financiera 4 10 2 4 8 28

Lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales 9 3 5 10 3 30

Cumplimiento de políticas y códigos 8 4 10 8 5 35

Inclusión financiera 7 8 7 6 10 38

Diversidad 10 9 9 9 9 46

La numeración corresponde al lugar en que han situado (por orden de mayor a menor relevancia, 1-10) los grupos de interés las distintas cuestiones.

Tabla resumen del cuestionario realizado a los grupos de interés
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T ransparencia en la información sobre productos, pago de 
impuestos y buenas prácticas de gobierno corporativo han 
sido las tres cuestiones principales que los grupos de in-

terés de las entidades bancarias consultados por Compromiso 
Empresarial han señalado como más relevantes para mejorar la 
situación del sector financiero.

Representantes de la Confederación de Consumidores 
y Usuarios (CECU), de Comisiones Obreras (CCOO), de 
Intermón Oxfam, de la Federación de Autónomos (ATA) y 
del despacho de abogados de los afectados por las preferentes 
Arriaga Asociados han coincidido en apuntar estos tres temas 
como prioritarios para las entidades bancarias. 

Destaca, en primer lugar, la relevancia que le dan práctica-
mente todos los stakeholders, salvo CCOO, a la transparencia 
en la información sobre los productos. El escándalo de las 
preferentes no ha pasado desapercibido y ha causado grandes 
problemas reputacionales a todo el sector; la falta de 
información clara, concisa y comprensible que 
ofrecen las entidades sobre los productos y 
servicios que venden a sus clientes está en 
el punto de mira.

No es de extrañar que, en representa-
ción de todos sus clientes afectados por la 
venta de preferentes y acciones de Ban-
kia, el despacho de abogados especialista 
en derecho bancario Arriaga Asociados 
señale esta cuestión como la máxima 
prioridad que deben tener los bancos y les 
emplace a que sean “transparentes y leales 
con sus clientes”, que la venta de productos 
responda también a esos estándares basados 
en la transparencia y claridad y que “no exista 
conflicto de intereses en su comercialización”. 
Carlos Martínez, del Área de Proyectos de CECU, 
pide a las entidades bancarias que “ofrezcan información clara 
y transparente de sus productos y servicios (comisiones y tasas, 
contratos, riesgos de los productos ofrecidos, etc.), y Miguel 
Alba, responsable de Fiscalidad y Sector Privado de la ONG In-
termón Oxfam, destaca cómo “la comercialización de productos 
financieros no se ha ceñido al perfil y necesidades reales de los 
clientes”.

Esta cuestión que ocupa la primera posición en el ranking 
de prioridades de los grupos de interés desciende ligeramente 
en el de los bancos, que la posponen a la cuarta posición (Vid. 
Prioridades de los directores de RSC). 

Más significativa es la diferencia de criterio que existe en 
relación al pago de impuestos, la segunda cuestión en importancia 
para los grupos de interés y la antepenúltima para los respon-
sables de RSC de los bancos. Parece claro que para estos cinco 
grupos la información sobre la responsabilidad fiscal de las 
empresas en general y de los bancos en particular es una de las 
áreas más relevantes. La mayoría de los bancos harán bien en 
tomar nota de este aviso, pues únicamente el BBVA identifica 
esta cuestión (quinto lugar) entre las más relevantes. 

Y cerrando el pódium de prioridades se encuentran los te-
mas relacionados con el gobierno corporativo de los bancos, as-
pecto en el que sí coinciden con la opinión de los responsables 
de RSC de las principales entidades consultadas, que sitúan 
las prácticas de buen gobierno como la más importante de sus 
prioridades.

Aunque con opiniones menos consensuadas, los grupos de 
interés consultados otorgan el cuarto lugar por orden de rele-
vancia a las inversiones socialmente responsables, que son espe-
cialmente importantes para CCOO, que propone “combatir la 
pérdida de reputación con un proceso de transparencia radical, 
basado en la extensión de la idea de la ISR en todo su funcio-
namiento”. Resulta curioso que el representante sindical sitúe 
este tema entre los más relevantes, cuando precisamente los 
sindicatos, como gestores de los fondos de pensiones, son las 
organizaciones que más capacidad de incidir tienen para que 

los criterios de inversión de los fondos de pensiones se 
adecuen a los principios de ISR. Desde CECU, por 

su parte, sugieren que los bancos, “como se hace 
en muchos otros ámbitos del consumo”, dejen 

de esperar a que crezca la demanda de pro-
ductos de ISR y no solo formen a su propio 

personal en este tipo de productos sino 
que creen ya una oferta para los ahorra-
dores. 

CCOO e Intermón Oxfam son los dos 
grupos que piden a los bancos que sitúen 

entre sus prioridades la lucha contra la co-
rrupción y el blanqueo de capitales. 

Con mucho sentido, los stakeholders que 
velan por los derechos y obligaciones de los 

consumidores, como CECU, Arriaga Asociados 
y la Federación de Autónomos, señalan la nece-

sidad de que los bancos se preocupen de la educación 
financiera de sus clientes para que puedan comprender los pro-
ductos y servicios que se les ofrecen y puedan tomar decisiones 
de manera responsable en el mundo de las finanzas. 

Finalmente, todos los grupos de interés consultados por 
Compromiso Empresarial coinciden en relegar la diversidad, la 
inclusión financiera y el cumplimiento de políticas y códigos a las 
últimas posiciones. 

En relación con el cumplimiento de políticas y códigos hay 
una importante diferencia con la valoración de los directo-
res de RSC, que destacan esta cuestión como la segunda más 
relevante. El motivo de esta discrepancia puede tener varias 
explicaciones. Puede ocurrir que los grupos de interés no 
concedan demasiado crédito al cumplimiento de los códigos 
o políticas aprobadas por los propios bancos, al no haber una 
instancia tercera que acredite su cumplimiento. Pero la razón 
puede encontrarse, también, en que los grupos de interés den 
por descontado que el cumplimiento de los códigos y política 
es una cuestión de “obligado” cumplimiento, que no muestra 
un compromiso por ir más allá de la legalidad y que, en este 
sentido, no lo valoren. •

c c o o 
e  i n t e r m ó n 

oxfam son los dos 
únicos grupos que piden 

a los bancos que sitúen 
entre sus prioridades la 

lucha contra la corrup-
ción y el blanqueo de 

capitales

Prioridades de los grupos de interés

Aquello que no cuesta esfuerzo,  
no nos levanta antes de que salga el sol  
para luchar por ello.

Las cosas fáciles, no nos empujan a  
superarlas para demostrar de lo que  
somos capaces.

No nos enseñan lo que es el orgullo y  
el amor propio y no nos hacen arder  
de ganas por dentro.

Nadie que esté realmente orgulloso de  
algo dirá que le resultó fácil.

Y sí, merecer tu confianza no será  
un reto fácil, pero sólo conocemos  
un camino para conseguirlo.

Sigamos Trabajando.
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Fernando Tejada dirige el Departamento de 
Conducta de Mercado y Reclamaciones del 
Banco de España, que aglutina las funcio-
nes del Banco de España en materias como 
la regulación y supervisión de la conducta 
del mercado bancario y financiero; la trans-
parencia informativa y las buenas prácticas 
del sector; la educación financiera, en con-
creto, el Plan de Educación Financiera, que 
se coordina junto con la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, y la resolución 
de conflictos entre entidades bancarias y 
sus clientes.

La información disponible a esta fecha 
desprende que el Departamento de 
Conducta de Mercado y Reclamaciones 
ha recibido en 2014 un total de 29.443 
quejas, una cifra ligeramente inferior a 
las 34.645 de 2013, año en el que se in-
crementaron en un 142,1%. ¿Cuál ha sido 
su evolución histórica? ¿Han aumentado 
las reclamaciones durante la crisis?
Cuando el Banco de España creó su Servi-
cio de Reclamaciones, hace 25 años, recibir 
una queja era un hecho casi extraordinario. 
Al principio de la década del 2000, las re-
clamaciones cogieron una velocidad de 
crucero de entre 3.000 y 5.000 anuales y, 

al final de esa década, se registró un primer 
salto hasta niveles de 7.000-9.000 cada 
ejercicio. A partir de 2010, los incremen-
tos fueron mayores, con un pico histórico 
en 2013 de 35.000 reclamaciones. De esta 
cifra, el 50%, aproximadamente, se corres-
ponde con reclamaciones relacionadas con 
las denominadas cláusulas suelo. Como 
usted ha señalado en 2014 ha disminuido 
ligeramente la cifra total.

¿Cuáles son los principales problemas por 
los que los clientes de banca reclaman?
La tipología de reclamaciones es muy varia-
da. Además de las referidas a cláusulas suelo, 
son frecuentes las correspondientes a las co-
misiones, especialmente las que se generan 
en los casos de impago o descubiertos, que 
muchas veces son acumulativas. 

El negocio bancario está cambiando. 
En contextos pasados de tipos de interés 
elevados, el margen, la diferencia entre 
los tipos activos y pasivos, permitía a las 
entidades ofrecer productos y servicios 
sin repercutir costes directamente a los 
clientes y esto generaba una falsa percep-
ción de gratuidad. Sin embargo, en culturas 
como la anglosajona, en las que los tipos de 
interés se han movido tradicionalmente en 

“En España la educación 
financiera es manifiestamente 
mejorable, hay una disparidad 
de formación y de niveles de 
conocimiento”

FERNANDO TEJADA
Director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones 
del Banco de España
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la implantación de las comi-
siones tiene que estar enca-
minada a facilitar el recobro 
de los impagos y no a crear 
una bola de nieve que anule 
cualquier posibilidad de que 
el cliente pueda pagar.

la cuestión no es solo si se 
proporciona o no la infor-
mación obligatoria, sino 
si es comprensible para las 
personas que acuden a las 
entidades bancarias; esto es 
lo realmente crítico.

niveles más bajos, los clientes siempre han 
tenido asumida la necesidad de pagar por 
los servicios bancarios, algo que no suce-
de en España y a lo que cuesta adaptarse. 
Uno de los objetivos del Banco de España 
es transmitir a las entidades supervisadas 
la idea de que las comisiones deben ser 
transparentes y claras. La regulación ha 
avanzado en este sentido. Así, por ejem-
plo, los bancos tienen que enviar al cliente 
un resumen anual de las comisiones que le 
han cargado, como también están obliga-
dos a explicar los cambios en las mismas y 
a informar con claridad antes de cerrar la 
operación la comisión que se va a cobrar 
por sacar dinero en un cajero automáti-
co. Desde el Banco de España se insiste 
machaconamente en la importancia de la 
transparencia de esas comisiones, en rea-
lidad, precios, porque, según se desprende 
de las reclamaciones recibidas, los proble-
mas surgen cuando se cobra al cliente por 
algún servicio sin que este cobro sea previa 
y suficientemente conocido.

A este respecto resulta preciso subra-
yar que, aunque en España las comisiones 
son libres, su implantación tiene que estar 
encaminada a facilitar el recobro de los im-
pagos y no a crear una, permítaseme la ex-
presión, bola de nieve que anule cualquier 
posibilidad de que el cliente pueda pagar. 
Al fin y al cabo, en la mayoría de las ocasio-
nes, se trata de pequeños comerciantes o 
economías familiares que están pasando un 
momento de dificultad y que las comisio-
nes terminan de ahogar.

Una de las cuestiones que, en la ac-
tualidad, más ocupa al departamento es la 
modalidad revolving, que se aplica tanto a 
créditos como a tarjetas. Esta modalidad de 
financiación nació como un instrumento 
para pymes y pequeños negocios, donde, 
adecuadamente gestionado, cumple un 
importante papel, pero se ha extendido 
peligrosamente al segmento minorista y de 
economías familiares, donde a menudo se 
desconocen sus efectos. Nos hemos encon-
trados bastantes casos en los que los clien-
tes se sorprenden, por desconocimiento, 
de que estando pagando una cantidad fija 
todos los meses deben mucho más de lo 
que ha utilizado. Hay que tener presente 
que, a menudo, estos créditos, especial-
mente cuando están materializados en una 
tarjeta, se comercializan fuera de las ofici-
nas bancarias, en lugares de mucha circula-
ción de personas como los aeropuertos o la 
estaciones de tren y por terceras empresas 

distintas a las emisoras del producto, que 
contratan a personas temporalmente con 
una formación bastante deficiente.

El departamento también está ocupado 
en resolver, en el ámbito de sus competen-
cias, numerosas cuestiones que se le susci-
tan en torno a los productos hipotecarios, 
cuestiones que no se limitan a las deno-
minadas cláusulas suelo y alcanzan otros 
temas como la aplicación del Código de 
Buenas Prácticas o los tipos de referencia. 

Según el avance del último informe que 
emitió el Departamento de Conducta 
de Mercado y Reclamaciones una bue-
na parte de las quejas que ustedes dan 
como favorables para los clientes son 
ignoradas por los bancos. ¿Por qué se 

les permite desoír al Banco de España 
y cómo se puede solucionar?
Se trata del modelo regulatorio que te-
nemos: el Banco de España tiene una ca-
pacidad de regulación derivada, es decir, 
depende de que las leyes y las normas le 
habiliten para ello. Y, en el caso de las re-
clamaciones, la normativa actual establece 
que los informes del Banco de España no 
son vinculantes para las partes. 

No obstante, este modelo ya está en 
vías de revisión. Hay dos disposiciones ge-
nerales incluidas en distintas leyes finan-
cieras que emplazan al gobierno a revisar 
el sistema de reclamaciones para que sea 
más eficaz. Adicionalmente hay un proyec-
to de ley en consulta pública en la web del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad que transpone una directiva 
europea sobre los sistemas alternativos de 
resolución de conflictos.

En relación con las rectificaciones, re-
sulta preciso matizar, en primer lugar, que 
las realidades son muy distintas entre las 
diferentes entidades, habiendo algunas que 
rectifican bastante asiduamente (véase, 

en tal sentido, la Memoria de Reclamacio-
nes) y, en segundo, que la rectificación no 
siempre es materialmente posible: si, por 
ejemplo, a un reclamante no le dieron una 
determinada pieza de información precon-
tractual, obviamente no se puede corregir.

Sin embargo, sigue llamando la aten-
ción, aunque solo sea por el daño repu-
tacional que puede suponer para las en-
tidades bancarias el informe que emite 
su departamento, que no tengan en 
cuenta las recomendaciones del Banco 
de España sobre las reclamaciones de 
los clientes.
Las entidades están en su derecho de no 
rectificar, aunque cuando se trata de una 
infracción normativa hay otro tipo de 
consecuencias. Además, en virtud de la 
fuerza de las actuaciones supervisoras 
del banco, puede ocurrir y ocurre que una 
reclamación no rectificada, en la que, en 
consecuencia, el cliente particular no ha 
tenido un resarcimiento, haya generado 
un cambio de conducta en la entidad que 
clientes futuros sí se van a beneficiar. Esta 
es una faceta del sistema de reclamaciones 
frecuentemente desconocida para el con-
sumidor que ha realizado la queja: no hay 
un efecto directo sobre su caso, pero se 
consigue que una actuación determinada 
de una entidad se corrija. 

¿Qué sucede con las reclamaciones 
que se interponen sobre temas en 
los que el Banco de España no puede 
pronunciarse porque su ámbito de ac-
tuación está limitado a la verificación 
del cumplimiento de los requisitos de 
transparencia informativa, como es el 
caso de las cláusulas suelo?
Cuando se recibe una reclamación en la 
que se plantea la eventual abusividad de 
una cláusula suelo se abre un expediente de 
reclamación y se pide a la entidad toda la 
información. Aunque el departamento no 
sea competente para pronunciarse sobre la 
pretensión del reclamante, la declaración 
de abusividad, a veces en el expediente se 
ponen de manifiesto otras cuestiones so-
bre las que sí es competente el banco; es el 
caso, por ejemplo, de las faltas de transpa-
rencia en la información precontractual. 
Las entidades bancarias están obligadas 
a facilitar previamente a la firma del con-
trato información sobre el tipo de interés, 
la existencia de suelo o techo, de si hay un 
tipo de referencia y un tipo sustitutorio, so-

bre los periodos de carencia, la existencia 
de comisiones, la necesidad de contratar 
algún seguro, etc.

Teniendo en cuenta que los informes no 
son vinculantes, ¿se puede afirmar que 
el cliente esté protegido? ¿Qué otras 
opciones tiene para reclamar?
Para el resarcimiento individual de los con-
sumidores hay otros mecanismos alternati-
vos a los que pueden recurrir. La reclama-
ción ante el Banco de España no cierra el 
camino a otros sistemas de resolución de 
conflictos por la vía de consumo, por la vía 
arbitral, los tribunales, etc. 

Para el Banco de España la protección 
de los consumidores tiene interés en la 
medida en que contribuye a la estabilidad 
del sistema financiero, estabilidad que 
constituye una de sus tareas legalmente 
encomendadas. El banco está muy intere-
sado en que las relaciones de los bancos 
con sus clientes sean buenas, en que los 
consumidores estén satisfechos y con-
fíen en sus entidades bancarias porque 
es la base de la estabilidad financiera que 
perseguimos.

Desde su departamento se vela por la 
transparencia informativa, sin embar-
go, la sensación que se percibe es que 
el consumidor de productos y servicios 
bancarios no conoce sus derechos y 
obligaciones y que las entidades finan-
cieras no son proactivas para comuni-
carlos.
Aunque estoy sustancialmente de acuerdo, 
discriminaría por entidades. Las obliga-
ciones de información de los bancos están 
perfectamente reguladas tanto antes de 
contratar un producto bancario, como 
durante la vida de ese producto y cuando 
hay modificaciones. Y, efectivamente, hay 
diferentes grados de cumplimiento de las 
normas. Pero hay también un problema a 
mi juicio más básico: la educación financie-
ra. La cuestión no es solo si se proporciona 
o no la información obligatoria, sino si esta 
información es comprensible para las per-
sonas que acuden a las entidades bancarias; 
esto es lo realmente crítico. Por mucho que 
hagamos los organismos reguladores y los 
supervisores para que esta información 
se ofrezca y se rinda cuenta a los clientes 
sobre sus derechos, si los consumidores 
no son capaces de entenderlo tenemos un 
problema serio. Y en algunos casos no solo 
es el cliente el que no lo entiende, a veces 

el propio comercial que lo está vendiendo 
tampoco. 

¿Qué se puede hacer para mejorar la 
educación financiera de los españoles?
La educación financiera es uno de nues-
tros principales motores de actuación. El 
Banco firmó en 2008 un convenio con la 
Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res para promover la mejora de la educa-
ción financiera de los ciudadanos españo-
les. Hay un portal llamado Finanzas para 
todos que trata de ofrecer herramientas 
básicas utilizables por la generalidad de la 
población, como, por ejemplo, saber ela-
borar el presupuesto familiar, comprender 
los productos financieros más comunes 
o entender que hay una relación directa 

entre rentabilidad y riesgo. El banco y la 
comisión están dedicando recursos a pro-
mover la enseñanza de la educación finan-
ciera en secundaria, ofreciendo material 
didáctico, guías de estudio, juegos, activi-
dades y otros recursos para que los profe-
sores puedan desarrollar las competencias 
financieras de sus alumnos. Por otro lado, 
ambas instituciones están desarrollando 
una red con más de 20 convenios de cola-
boración que permiten generar sinergias 
y multiplicar el efecto de las acciones 
particulares. Sorprendentemente, hay 
muchas, muchísimas, iniciativas de edu-
cación financiera de diferentes grupos de 
interés –las propias entidades financieras, 
fundaciones de todo tipo, desde think tank 
del ámbito económico hasta fundaciones 
sociales, del tercer sector, de asociaciones 
de consumidores, de pensionistas, etc.– 
que estamos tratando de coordinar para 
ampliar la capilaridad de las iniciativas de 
educación financiera. 

La educación financiera es básica y 
clave para tener consumidores mejor in-
formados; capaces de tomar decisiones 

financieras razonables; de valorar el riesgo 
que tienen las inversiones financieras… El 
problema es que los resultados son a largo 
plazo. Es un gran reto.

¿Qué soluciones ve usted para que no 
se produzcan de nuevo, por ejemplo, 
la venta de productos de alto riesgo, 
como las preferentes, a personas sin 
el conocimiento adecuado? ¿Se podría 
clasificar a los clientes por nivel de co-
nocimiento financiero?
Para determinados productos financieros 
complejos existe la obligación de que los 
clientes pasen unos test de idoneidad y de 
conveniencia y si las entidades no los faci-
litan, estarán incumpliendo la normativa y 
hay que actuar en consecuencia. 

En cuanto al nivel de conocimiento el 
problema es su medida, algo que requeri-
ría la realización de algún tipo de encuesta. 
En todo caso tengo la impresión de que la 
educación financiera en España no es muy 
buena y de que hay una disparidad absoluta 
de niveles de formación y de conocimiento, 
pero no contamos con una evidencia o un 
indicador que, además, nos permitiría dis-
criminar las acciones de educación finan-
ciera en función de factores geográficos, 
socioeconómicos, familiares, culturales… 

Por último, un deseo: ¿Qué información 
pediría usted a las entidades bancarias 
que incluyeran en su página web?
El problema es que hablamos de un consu-
midor que no es uno, sino 40 millones y las 
tipologías son casi a per capita. La clave está 
en discriminar la información. Creo que las 
webs deberían guiar a los clientes, actuales 
y potenciales, según su perfil y de la etapa 
de la vida en la que se encuentran, como 
hacemos en Finanzas para todos. Porque, 
por ejemplo, las necesidades de un estu-
diante no son las mismas que las de una 
persona que empieza a trabajar y aborda 
la formación de una familia y la compra de 
una vivienda, o las que se encuentran en 
la fase de tener hijos en los colegios y uni-
versidades o quienes deben pensar en el 
ahorro para la jubilación… Dentro de cada 
capítulo de la vida el tipo de información 
es diferente e incluso se puede segmentar 
la propia oferta de productos. Y todo ello, 
por supuesto, con la máxima transparencia 
y orientado a mantener la confianza de los 
clientes en la entidad que, como he seña-
lado antes, es la base de nuestro sistema 
financiero. •
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¿Es cierto que a la 
banca no le interesa 
que sus clientes 
estén educados 
financieramente?
Responde José Manuel González-Páramo
Consejero ejecutivo de BBVA y responsable de la unidad 
de Global Economics, Regulation & Public Affairs

E 
s esta una afirmación que posiblemente haya 
estado muchos años en la mente de una gran 
parte de los directivos del sector. Al fin y al cabo, 
la asimetría de información ha sido un clásico 
en la industria, lo que sin duda ha sido una de las 
claves que mejor pueden explicar la mayor parte 

de las crisis financieras que históricamente hemos vivido.
Creo sinceramente que esto está cambiando. La profunda 

crisis de reputación sufrida en el sector estos últimos años, 
el creciente cuestionamiento de la legitimidad social de la 
actividad financiera y la progresiva preocupación del regula-
dor por la protección al cliente son factores que explican que 
las entidades estén tomando pasos decisivos para impulsar la 
educación financiera de sus clientes.

La OCDE ya lo apuntaba en su primer informe en 2005: 
“Los ciudadanos necesitan una mayor comprensión sobre el 
funcionamiento del sistema financiero para poder gestionar 
mejor sus deudas hipotecarias o de consumo, ahorrar de forma 
efectiva para su jubilación, y los gobiernos de la OCDE han 
reconocido que deben ayudar a las personas en esa tarea”.

Otros hitos muy relevantes fueron los “Principios sobre 
las Estrategias Nacionales de Educación Financiera”, aproba-
dos por el G20 en junio de 2012, así como la publicación por 
parte de la OCDE en julio de 2014 de los resultados del primer 
Informe PISA sobre la competencia financiera de los jóvenes 
de 15 años en 18 países. En este informe, apoyado por el BBVA, 
España se situó un poco por debajo de la media de la OCDE 
con 486 puntos, un nivel similar a Francia o Estados Unidos. 

La educación financiera ha ido tomando un mayor protago-
nismo en la agenda pública. Ante ello las entidades financieras 
están apostando por la educación financiera. Seguramente 
habrá mayor o menor convicción, mayor o menor compromiso, 
pero hoy muy pocos cuestionan ya que a todos nos interesa 
tener clientes que tomen decisiones financieras informadas.

Y ello es así porque la educación financiera tiene sin duda un 
alto valor social para las sociedades y las personas. Una mayor 

educación financiera lleva a la persona y a las familias a una 
decisión informada, es decir, a una mejor decisión. La educación 
financiera favorece la situación financiera personal, mejora 
la gestión del riesgo, impulsa el ahorro y fortalece el sistema 
financiero. La educación financiera revierte, en definitiva, en 
ahorradores más coherentes y en deudores más responsables.

Superado ese debate, hoy tenemos otro que suscita frases 
como la siguiente: “Las entidades financieras tienen un con-
flicto de interés y promueven iniciativas de educación sesga-
das para enseñar lo que les interesa”. Para superar este debate 
con un fuerte componente ideológico  considero necesario 
tomar un poco de distancia y apuntar algunas claves.

En primer lugar, hay que admitir que tanto las entidades 
financieras como las administraciones públicas, reguladores y 
supervisores podríamos haber hecho más por educar financie-
ramente a las personas. En España todo empezó en 2008 con el 
primer Plan Nacional de Educación Financiera de la CNMV y el 
Banco de España, y el programa de Valores de Futuro de BBVA. 
Este último año también se sumó la AEB con el programa “Tus 
finanzas, tu futuro”. Seguramente si hubiésemos empezado 
todos diez años antes, la crisis habría sido otra crisis.

En segundo lugar, la falta de cultura financiera es un pro-
blema global. Debemos ser conscientes de que el futuro de un 
país pasa porque las personas, las empresas, tomemos, como 
norma, decisiones informadas y responsables. En las econo-
mías emergentes el analfabetismo financiero produce menor 
inclusión financiera, lo que deriva en una mayor desigualdad. 
En sociedades desarrolladas como la nuestra, la amplitud e 
innovación en la oferta financiera, así como la mayor exigencia 
en la gestión de recursos, nos lleva también a la necesidad de 
mayores conocimientos en el uso de los servicios financieros.

En tercer lugar, tal y como apuntan dos instituciones tan 
alejadas como la OCDE o la UNICEF, la educación financiera 
es necesaria en todas las etapas de la vida. Existen numerosas 
iniciativas para adultos pero también es oportuno empezar 
pronto. En ese caso, quien debe decidir cómo impartir edu-
cación financiera en el aula es el docente. Pero las entidades 
financieras, las asociaciones de consumidores u otras organi-
zaciones del tercer sector siempre pueden ofrecer propuestas 
educativas complementarias y de carácter voluntario para que 
luego el docente valore su utilidad en el aula.

En este reto de enseñar a las personas a tomar decisiones 
financieras informadas no solo juegan un rol protagonista 
los responsables de las políticas educativas, los reguladores 
y supervisores financieros. Las entidades financieras tienen 
también un rol fundamental si son capaces de integrar esta 
cuestión en un modelo de banca responsable.

Seguro que todavía queda mucho por avanzar para trabajar 
de forma coordinada para este objetivo común. No debería-
mos ahorrar esfuerzos en tratar de ayudar a todos los ciudada-
nos a tomar mejores decisiones financieras. Van a poder tener 
una vida mejor, se facilitará el trabajo de las entidades finan-
cieras y contaremos todos con una sociedad más equitativa.
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A 
bordar los retos del gobierno corporativo en la 
banca obliga a responder, en primer término, a 
la cuestión de si estos son diferentes de otros 
sectores. ¿Hay algunas circunstancias o particu-
laridades en el sector de la banca que requiera 
una especial atención al plantear las exigencias 

sobre gobierno corporativo? Para algunos autores la contesta-
ción a esta pregunta es afirmativa. El artículo de Mehram, Mo-
rrison y Shapiro (¿Corporate Governance and Banks: What Have 
We Learned from the Financial Crisis?) sigue siendo el referente 
en esta materia. De acuerdo con los autores (un representante 
de la Reserva Federal del Banco de Nueva York y dos pro-
fesores de la Said Business School), existen dos elementos 
distintivos en el sector de la banca: 1) la multiplicidad de los 
grupos de interés (stakeholders), y 2) la complejidad de la activi-
dad. Además de los accionistas, los bancos tienen depositantes, 
tenedores de deuda y el gobierno, como asegurador de los depó-
sitos y como demandante residual en caso de riesgo sistémico. 
Las expectativas de riesgo de los accionistas no suelen coincidir 
con las del resto de los grupos de intereses. En líneas generales, 
los accionistas prefieren la volatilidad y se guían por intereses 
más cortoplacistas, los deudores y el regulador prefieren una 
baja volatilidad y objetivos a largo plazo. En la práctica, los in-
tereses de los accionistas suelen ser los únicos que prevalecen 
en el consejo de administración. 

Pero, la principal diferencia, desde el punto de vista del 
gobierno corporativo, consiste en la creciente sofisticación 

del negocio bancario que ha multiplicado sustancialmente el 
riesgo.  Según los autores, la actividad financiera se ha vuelto 
extraordinariamente compleja y más opaca. Los bancos han 
expandido su actividad a otras áreas y, sobre todo, cada vez 
tiene más peso la denominada “banca en la sombra” (shadow 
banking), que plantea numerosos riesgos en el futuro.  Aunque 
no existe un consenso sobre este nuevo sector, el Consejo de 
Estabilidad Financiera (CEF) lo define como “un  sistema 
de intermediación crediticia conformado por entidades y ac-
tividades que están fuera del sistema bancario tradicional”. 
Algunas exigencias  relativas al capital y la liquidez en torno a 
la banca tradicional han provocado que surjan nuevos interme-
diarios financieros, al margen del sistema bancario tradicional, 
para intentar eludir una legislación y supervisión cada vez más 
estrictas. El problema surge, por una parte, por las intercone-
xiones del sector bancario en la sombra con el sistema financiero 
regulado y, por otra, de algunas actividades del sector bancario 
que están fuera del sistema tradicional: como la titulización, 
el préstamo de valores y las operaciones con compromiso de 
recompra, que constituyen una fuente importante de financia-
ción para las entidades financieras. De nada sirve regular de-
terminadas instituciones, si hay otras entidades y actividades 
no reguladas que pueden contaminar aquellas y poner todo el 
sistema en riesgo.

No se trata de actividades marginales. Los últimos estudios 
realizados por el CEF indican que el total de activos de este sis-
tema paralelo, evaluado por referencia a la categoría estadística 

Consejos de administración: 
entre la tradición y la modernidad

P O R  JAV I E R  M .  C AVA N N A

Los consejos de administración de los bancos no son una excepción y también 
se han visto afectados por la crisis financiera. El cortoplacismo ha desplazado 
al pensamiento estratégico y se ha adueñado de los consejos, que tienen ahora 
diez retos que enfrentar, entre los que se encuentran: la separación de cargos, 
su composición o la evaluación de su funcionamiento.

otros intermediarios financieros, equivale aproximadamente a la 
mitad del tamaño del sector bancario regulado. Todo esto está 
complicando el trabajo de los consejos y los directivos al tener 
que controlar un número creciente de actividades, más difíci-
les de entender, para las que las herramientas de evaluación de 
riesgo tradicionales se han quedado obsoletas y, todo ello, en un 
entorno de búsqueda de rentabilidad como alternativa a unos 
tipos de interés muy bajos. 

Lo que de verdad importa 

N o es de extrañar, por tanto, que una de las tendencias do-
minantes entre los especialistas en gobierno corporati-
vo haya sido poner el acento en el papel de supervisión y 

control del consejo de administración. El control de los riesgos, 
asociado a la creciente complejidad de las actividades financie-
ras, ha impulsado a muchos bancos a reforzar la “comisión de 
control de riesgos” y a seleccionar para el órgano de gobierno a 
candidatos con experiencia en el sector financiero. Un informe 
de Moody ‘s Investors (Bank Boards in the Aftermath of the Fi-
nancial Crisis, marzo 2010) señaló que el 46% de los consejeros 
externos de los bancos globales en América del Norte y Europa 
tenían experiencia en el sector financiero, por encima del 32% 
antes de la crisis. Por su parte, el informe Remaking financial 
services. Risk Management, five years alter crisis, elaborado por 
Erns&Young (E&Y), muestra, en la misma línea, el creciente 
interés de los bancos por todos los temas relacionados con la 
gestión del riesgo y la importancia que estos temas ha cobrado 
en la agenda de los consejos. De acuerdo con el informe de E&Y, 
un 36% de los bancos analizados manifestaron que la experien-
cia financiera de sus consejeros se había incrementado y un 34% 
que había aumentado el conocimiento de sus consejeros sobre 
gestión de riesgos. 

El informe, también, destaca la progresiva percepción por 
parte de los directivos del sector financiero de que el riesgo 
principal de sus instituciones no está necesariamente asociado 
al riesgo crediticio o al de mercado. Otras áreas como el riesgo 
reputacional, legal o tecnológico tienen igualmente su impor-
tancia. Sin embargo, ninguna de las áreas mencionadas en el 
informe de la auditora constituye el principal riesgo que debe 
tener presente el consejo de administración. 

El principal riesgo del órgano de gobierno es, precisamen-
te, que deje de cumplir su función de gobierno y se centre en 
la gestión del día a día o en actividades más operativas. La-
mentablemente eso es lo que suele ocurrir cuando estallan 
las crisis, como ha puesto de manifiesto Rafael Lavín en su 
trabajo Los consejos de administración durante la crisis: una 
visión descriptiva de los procesos de toma de decisiones. En ese 
estudio, en el que el profesor del IE entrevistó a 26 con-
sejeros entre los años 2011 y 2012,  se describe cómo las 
crisis suelen reforzar los mecanismos de control, el cor-
toplacismo y el tactismo en detrimento del pensamiento 
estratégico, el fortalecimiento de políticas generales y el 
desarrollo de una visión a largo plazo. Otro de los resulta-

dos que constata el estudio de Lavín es la general falta 
de libertad de los consejeros para expresar sus 

opiniones. Entre los comentarios que recoge 
en su libro destacan los siguientes: “Nuestro 
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1 Composición de los consejos: El con-
sejo deberá estar formado por una ma-

yoría de consejeros independientes. Se en-
tiende que un consejero pierde la cualidad 
de independiente cuando ha permanecido 
en el cargo más de nueve años ininterrum-
pidos.
ALTO: + 50% independientes.
MEDIO: 30-50% independientes.
BAJO: -30% independientes.

2 Término de mandatos: La empresa 
deberá fijar el término máximo de los 

consejeros independientes. En el caso de 
que el consejo proponga ampliar el mandato 
de un consejero independiente por un tér-
mino superior a nueve años deberá explicar 
con detalle los motivos que justifican esta 
propuesta. 
ALTO: Establecen límites a los mandatos .
MEDIA: Motivan por qué no establecen lími-
tes a los mandatos.
BAJO: No motivan por qué no establecen 
límites a los mandatos.

3 Separación de cargos: Los cargos de 
presidente del consejo de administra-

ción y primer ejecutivo no podrán coincidir 
en la misma persona y, en el supuesto de 
que coincidan, el consejo deberá ofrecer 
una explicación razonada de las ventajas de 
la acumulación de estos dos cargos y las me-
didas para evitar los riesgos de una excesiva 
acumulación de poder.
ALTO: Separación.
MEDIO: Explicación motivada de la acumu-
lación de cargos.
BAJO: No explicación motivada.

4 Transparencia: El consejo deberá pro-
porcionar en su web una información 

que sea visible, accesible, actual e integra 
sobre las prácticas y principios de gobierno 
corporativo. Esta información deberá incluir 
como mínimo los siguientes documentos: el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo, el 
Reglamento del Consejo de Administración, 
los informes de las Comisiones de Auditoría y 
Control y de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones y el Informe Anual de Remu-
neraciones.
ALTO: Publican en la web los informes de 
todas las comisiones.
MEDIO: Publican en la web el informe de la 
Comisión de Auditoría.
BAJO: No publican ningún informe de las 
comisiones.

5 Resultados de la evaluación: El con-
sejo deberá realizar una evaluación de 

su funcionamiento. La información sobre 

la evaluación al consejo deberá especificar 
cómo mínimo: a) si se trata de una evalua-
ción colectiva o se incluye, además, una eva-
luación individual de cada uno de los conse-
jeros; b) si se trata de una autoevaluación 
o de una evaluación externa, indicando, en 
el último caso, quién la llevó a cabo; c) una 
breve información sobre la metodología, 
contenido, resultados y recomendaciones 
de la evaluación.
ALTO: Proporcionan información sobre la 
firma evaluadora, el procedimiento, las áreas 
y los puntos de mejora.
MEDIO: Proporcionan información sobre la 
firma evaluadora, el procedimiento y las áreas.
BAJO: No proporcionan información sobre 
la evaluación.

6 Explicación propuesta de consejeros: 
El consejo, a través de la comisión de 

nombramientos, deberá explicitar las cualida-
des y experiencia destacable para desarrollar 

LAS DIEZ PRÁCTICAS
DE LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN

6. Explicación propuesta de consejeros

Termino

7. Dedicación a la estrategia y riesgos

COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS TÉRMINO DE MANDATOS

DEDICACIÓN A LA ESTRATEGIA

BAJO

ALTO

MEDIO

GRADO DE
CUMPLIMIENTO POPULAR

SABADELL

CAIXABANK

BANKIA

BBVA

SANTANDER

Separación

8. Responsabilidad social

Transparencia

9. Remuneración

5. Evaluación y mejora

10. Composición Comisiones

el cargo como consejero independiente en 
su propuesta de nombramientos a la junta 
general de accionistas.
ALTO: Se explicitan las cualidades y experien-
cia destacables de los candidatos propuestos 
como consejeros independientes.
MEDIO: Se proporciona información genéri-
ca sin detallar de las cualidades y experiencia 
destacable de los candidatos.
BAJO: No se proporciona información sobre 
los candidatos.

7 Dedicación a la estrategia: El consejo 
deberá informar del número de horas y 

sesiones dedicadas por el órgano de gobierno 
a analizar y supervisar la estrategia y evaluación 
de los posibles riesgos de la organización. Esa 
información deberá incluir un detalle de los 
principales temas tratados, el procedimiento 
seguido para las sesiones inductivas al consejo 
y su aportación concreta en la elaboración de la 
estrategia de la empresa.

ALTO: Se informa del tiempo y contenido 
dedicado por el consejo a analizar y supervi-
sar la estrategia y evaluación de los posibles 
riesgos.
MEDIO: Se informa del tiempo dedicado por 
el consejo a analizar y supervisar la estrategia 
y riesgos.
BAJO: No se proporciona información.

8 Responsabilidad social corporativa: 
El consejo de administración deberá ex-

plicitar qué comisión tiene competencias para 
supervisar las políticas de responsabilidad cor-
porativa de la empresa.
ALTO: Existe una comisión específica sobre 
RSC.
MEDIO: Se atribuye explícitamente la apro-
bación y supervisión de las políticas de RSC a 
una de las comisiones del consejo.
BAJO: Ninguna de las comisiones del consejo 
tiene atribuidas explícitamente la aprobación 
y supervisión de las políticas de RSC.

9 Remuneración: En el caso de que la em-
presa haya aprobado cláusulas de blindaje 

de la alta dirección, incluidos los consejeros 
ejecutivos, deberá someter su aprobación a la 
junta de accionistas.
ALTO: Aprueba la junta.
MEDIO: Aprueba el consejo y se informa a 
la junta.
BAJO: Aprueba el consejo y no se informa a 
la junta.

10 Composición comisiones: Las co-
misiones de auditoría y control y las 

comisiones de nombramientos y retribuciones 
deberán estar presididas y formadas por una 
mayoría de consejeros independientes. Se 
entiende que un consejero pierde la cualidad 
de independiente cuando ha permanecido en 
el cargo más de nueve años ininterrumpidos.
ALTO: 75%-100% independientes.
MEDIO: 50-75% independientes.
BAJO: -50% independientes.

SEPARACIÓN DE CARGOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TRANSPARENCIA

REMUNERACIÓN

RESULTADOS DE LA EVALUACÓN

COMPOSICIÓN COMISIONES

Fuente: Compromiso Empresarial

EXPLICACIÓN PROPUESTA CONSEJEROS
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presidente estaba muy enojado porque algunos consejeros no 
habían seguido su criterio”. Otro de los consejeros expresa 
su temor en voz alta: “Si no obedeces estás fuera; y quedarte 
fuera puede costarte un montón de dinero”. 

No se trata de una opinión aislada. Jeffrey A. Sonnenfiel, 
uno de los mayores expertos en gobierno corporativo, sostenía 
recientemente en un artículo (What Makes Great Boards Great; 
Harvard Business Review, 2013) que la ineficacia de los consejos 
de administración se debe, principalmente, a la falta de libertad 
de los consejeros para expresar las propias opiniones. Las prác-
ticas de buen gobierno relativas a la dedicación de tiempo de los 
miembros del consejo, su cualificación y aptitudes, la edad, el 
funcionamiento de los comités o el tamaño del consejo, están 
muy bien, pero todas estas recomendaciones de nada sirven si 
los consejeros se reservan sus opiniones o no las expresan libre-
mente por temor a disentir con el presidente.

¿Qué es –en opinión del antiguo profesor de Harvard– lo 
que diferencia entonces a los buenos consejos? La diferencia 
se encuentra en que los buenos consejos promueven un “cli-
ma de confianza y respeto y una cultura abierta al disenso”. La 
voluntad de contrastar mutuamente las creencias y opiniones 
del otro –según Sonnenfiel– puede ser la característica más im-
portante de los grandes consejos, pues manifiesta una fortaleza 

para mantener puntos de vista enfrentados: “No castigue a los 
disidentes o prohíba la discusión. Fuerce a los consejeros silen-
tes a dar su opinión y a motivar sus decisiones”.  

Estrategia, independencia y rendición de cuentas 

A la vista de este contexto, no hay que extrañarse del pro-
gresivo escepticismo sobre la eficacia de los actuales 
consejos de administración y, sobre todo, de los intentos 

por identificar ciertas prácticas que pueden ayudar en este nuevo 
escenario. Mehram, Morrison y Shapiro son muy prudentes a la 
hora de avanzar recomendaciones, en gran parte porque existen 
pocas evidencias empíricas. Su enfoque, sin embargo, no puede 
evitar las servidumbres propias de este tipo de estudios, basados 
en metodologías muy cuantitativas que terminan por no otor-
gar crédito a las recomendaciones fundadas en la experiencia y 
el juicio prudencial. Las premisas de las que parten este tipo de 
estudios, que gozan de gran aceptación entre los especialistas en 
corporate government, están viciadas de raíz. No se puede preten-
der que el cumplimiento de una práctica de gobierno concreta 
produzca, sin más, un determinado resultado. La finalidad de las 
prácticas de buen gobierno no consiste en asegurar resultados 
sino en impulsar procesos y políticas para minimizar los riesgos.

Popular

Bankia

Sabadell

BBVA Santander

Caixabank
POPULAR SABADELL CAIXABANK

BANKIA BBVA SANTANDER

CUMPLIMIENTO POR BANCO

BAJO

ALTO

MEDIO

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
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2.TÉRMINO MANDATOS
3. TRANSPARENCIA
4. SEPARACIÓN CARGOS
5. RESULTADOS EVALUACÓN
6. PROPUESTA CONSEJEROS
7. DEDICACIÓN A LA ESTRATEGIA
8. RSC
9. REMUNERACIÓN
10. COMPOSICIÓN COMISIONES

En relación con la naturaleza y eficacia de los consejos de 
administración de los bancos, las cuestiones más relevantes del 
gobierno están relacionadas con las siguientes políticas. 1) Estra-
tegia y control: cómo conseguir que el consejo de administra-
ción centre su atención en las áreas relevantes manteniendo un 
equilibrio adecuado entre la asunción de riesgos y la creación de 
valor a largo plazo; 2) Selección e independencia: cómo asegu-
rar una selección adecuada de los miembros del consejo con el fin 
de que aporten verdadero valor y, al mismo tiempo, mantengan su 
independencia sin dejarse mediatizar por los directivos y accio-
nistas, los dos grupos que tienen más “poder” en la organización; 
3) Transparencia y rendición de cuentas: cómo incentivar que 
el consejo escuche y responda a las demandas legítimas de los 
diferentes grupos de interés y rinda cuenta de su actividad. 

Para impulsar estas políticas existen distintas prácticas o re-
comendaciones de buen gobierno. Ninguna de ellas por sí sola 
es capaz de asegurar los resultados, 
pero en conjunto sí facilitan el cum-
plimiento de los mismos. Así, por 
ejemplo, la dedicación del consejo 
a temas estratégicos o la existencia 
de una comisión que supervise las 
políticas de responsabilidad cor-
porativa facilitan que en el consejo 
se vaya desarrollando una cultura 
de creación de valor a largo plazo. 
Igualmente importante es informar 
sobre el sistema de retribución de los 
consejeros y la alta dirección, pues el 
diseño del sistema retributivo puede incentivar los objetivos a 
corto o a largo plazo. La explicación de los criterios y motivos 
de selección de los consejeros, la limitación de los mandatos, la 
adecuada composición de los consejos y la separación de pode-
res, entre el presidente del consejo y el primer ejecutivos, son 
prácticas tendentes a promover la correcta selección e indepen-
dencia de los candidatos. Por último, la existencia de informes 
que den cuenta de las actividades de las diferentes comisiones 
y la comunicación de los resultados de la evaluación del consejo 
son políticas que incentivan la rendición de cuentas del órgano 
de gobierno.

Radiografía de los consejos de administración

C on el fin de analizar cómo cumplen los consejos de ad-
ministración de los seis principales bancos las políticas 
mencionadas, Compromiso Empresarial ha analizado y 

ponderado el grado de cumplimiento de diez prácticas de gobier-
no corporativo relacionados con dichas políticas (Vid. Las diez 
prácticas). Para el análisis se ha tenido en cuenta la información 
publicada en las respectivas webs.

Como se puede apreciar, el balance general no es muy optimis-
ta. No hay ninguno de los bancos que fije un límite al mandato de 
los consejeros independientes; ningún banco que haya creado o 
asignado a una de las comisiones existentes la función de super-
visar las políticas de responsabilidad corporativa, y tan solo una 
entidad (Banco de Santander) que informe razonablemente de 
la evaluación del consejo de administración y de las actividades del 
resto de las comisiones. 

En cuanto al principio de separación de poderes, que cons-
tituye la prueba del algodón del buen gobierno, solo CaixaBank 
afirma cumplir este principio en su Informe Anual de Gobierno 
Corporativo; y este dato resulta bastante cuestionable. No son 
pocos los que sostienen, con cierto fundamento, que Isidro 
Fainé es de facto el primer ejecutivo de la entidad. 

En relación con la información que los bancos proporcio-
nan sobre la dedicación del consejo a temas de estrategia y la 
relativa a las capacidades de los candidatos al consejo resulta 
también muy pobre, por no decir inexistente. De nuevo tan 
solo el Santander se aproxima a unos estándares mínimamente 
razonables.  

Muchas de las prácticas analizadas, y que han tenido un pobre 
cumplimiento por parte de las empresas cotizadas, han sido incor-
poradas en el nuevo Código Unificado. Es de esperar, por tanto, 
que en los próximos años cambie sustancialmente el panorama. 

Ahora bien, ¿asegurarán esas prácti-
cas el buen gobierno? Es muy dudoso, 
aunque, probablemente, tampoco 
contribuyan a empeorarlo. 

La buena noticia es que el Banco 
Central Europeo parece haber iden-
tificado dónde se encuentra la raíz del 
problema y parece que está dispuesto 
a poner las medidas. Como publicó 
recientemente el medio de comunica-
ción Vox Populi: “Uno de los problemas 
de fondo que se ha encontrado el BCE 
es el poder casi absoluto de los pre-

sidentes de los bancos españoles: actúan como primer ejecutivo, 
quitan y ponen a los consejeros delegados (sus números dos) a su 
antojo, y someten sus decisiones –cuando ya están tomadas– a la 
aprobación de los consejos de forma casi testimonial, ya que los 
consejeros les deben el puesto. Un sistema de gobierno que el 
BCE desaprueba”. Margarita Delgado, directora general adjunta 
del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), trasladó a los bancos 
españoles que el BCE considera prioritaria la existencia de debate 
y discusión en las comisiones y comités de los bancos.

Los consejos de administración de los bancos son instituciones 
que nadan entre dos aguas. Son conscientes de los retos y cambios 
que deben acometer, pero arrastran mucho lastre del pasado. Su si-
tuación guarda enormes similitudes con el papel que le tocó jugar a 
Cixí, la emperatriz china. Cixí, como relata la escritora Jung Chang 
(Cixí, la emperatriz. La concubina que creó la China moderna), fue la 
gran impulsora de la apertura de China al exterior. A ella se deben 
la creación de las primeras embajadas en el exterior, el impulso del 
comercio, la reforma de la educación, el nombramiento de aseso-
res extranjeros e incluso la creación de una institución única en su 
género, los yu-shi: los “críticos oficiales”, cuya función era criticar 
las medidas que se tomaban desde la corte imperial para asegurar 
la pluralidad y diversidad de opiniones. Pero Cixí era una manchú 
educada en el respeto a las tradiciones de sus mayores y fue incapaz 
de renunciar al carácter casi sagrado de su persona. Hasta el punto 
de que, aun fascinándola el invento del automóvil, se negó a subirse 
a uno, pues la etiqueta ordenaba que cuando la emperatriz estaba 
sentada, los que permanecían en su presencia debían arrodillarse. 
Y Cixí, con buen juicio, le pareció que obligar al chofer a conducir 
de rodillas era ¡demasiado peligroso! •

el principal riesgo del órgano 
de gobierno es, precisamente, 
que deje de cumplir su función 
de gobierno y se centre en la 
gestión del día a día o en activi-
dades más operativas

Fuente: Compromiso Empresarial
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L 
a crisis económica europea y española han puesto 
a los ciudadanos en estado de alerta permanente 
hacia la actitud de los bancos. Cada vez son más 
exigentes con quienes controlan sus finanzas y los 
bancos lo saben. Las noticias de rescates bancarios 
con dinero público o los desahucios no ayudan tam-

poco a la banca a mejorar su imagen.
La población necesita bancos responsables, que por un lado 

realicen inversiones sostenibles que no pongan en peligro los 
ahorros de sus clientes y, por otro, que respeten el entorno social 
y medioambiental del lugar donde se vayan a realizar los proyectos 
que financian. Para controlar estos criterios en los bancos de mayor 
tamaño, se crearon los Principios de Ecuador como un referente 
para minimizar los riesgos en la financiación de proyectos.

Se hace cada vez más necesario incrementar la confianza y la re-
putación del sector bancario. Y no podrá hacerse si no es de la mano 
de la RSC. La sociedad así lo demanda. Un banco transparente, que 
informe puntualmente de sus actividades, que se preocupe de finan-
ciar proyectos que no tengan impactos negativos ni en la sociedad ni 
en el medio ambiente, y que responda con franqueza a todas las du-
das de sus clientes para que estos puedan tomar decisiones fundadas.

Los Principios de Ecuador

Se trata de un marco de gestión de riegos que han adoptado 80 insti-
tuciones financieras de 35 países en todo el mundo para determinar 
y controlar el impacto social y medioambiental de sus proyectos. Su 

Cinco bancos españoles se 
comprometen con el medio 
ambiente

POR LIDIA SORIA

Los consumidores reclaman bancos responsables con sus ahorros, pero cada 
vez más exigen también respeto al entorno social y medioambiental de los 
proyectos que financian. Por eso cinco bancos españoles se comprometen con 
los Principios de Ecuador para minimizar sus riesgos.

objetivo, desde su creación en 2003, es establecer un estándar míni-
mo para apoyar que la toma de decisiones sea responsable. 

¿Para qué proyectos? Para aquellos que requieran una inversión 
global superior a 10 millones de dólares, para préstamos corporativos 
ligados a proyectos de inversión y que tengan un importe global por 
encima de 100 millones de dólares, y también para préstamos puente 
y las actividades de asesoramiento para la financiación de proyectos.

Estos principios son voluntarios e impulsados por diferentes 
entidades del sector financiero en coordinación con la Corpora-
ción Financiera Internacional, agencia dependiente del Banco 
Mundial. Así, las empresas que quieran acceder a una financia-
ción de su proyecto por parte de alguna entidad bancaria, adheri-
das a estos principios, deben cumplir estos requisitos.

Con su rúbrica, los bancos se comprometen a implementar 
principios sostenibles en materia social y medioambiental en sus 
políticas internas, todos sus procedimientos, así como a la hora de 
financiar proyectos. No podrán, por lo tanto, otorgar préstamos a 
aquellas empresas que no cumplan con estos principios o que no 
vayan a ser capaces de cumplirlos. 

En este sentido, los Principios de Ecuador han conseguido 
atraer la atención a la responsabilidad social de las entidades para 
poder mejorar la calidad de vida de las comunidades, que incluye 
desde mejores condiciones para poblaciones indígenas, o crite-
rios laborales, así como la consulta con las comunidades locales 
de un proyecto concreto que quiera ser financiado, o minimizar el 
impacto medioambiental. Ya no basta la evaluación económica y 
financiera de la banca para financiar un proyecto empresarial de 
gran magnitud.

¿Quién los firma?

P or ahora son 80 entidades en todo el mundo quienes se han 
comprometido con estos Principios. En España son cinco 
las entidades que figuran en la lista como firmantes. BBVA, 

Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander y Caixa-
Bank son las únicas entidades españolas que han apostado por 
cumplir con los Principios de Ecuador.

El primero en sellar este compromiso fue BBVA en mayo de 2004, 
seguido de CaixaBank casi tres años después. En el ejercicio 2009, 
el Banco Santander también se sumó a firmar estos compromisos 
y dos años después, el Banco Sabadell. El último de los cinco ban-
cos españoles en sumarse a los Principios de Ecuador fue el Banco 
Popular, que se unió en mayo de 2013. A nivel europeo, un total de 
34 entidades han firmado los Principios de Ecuador. Las españolas 
suponen casi un 15%, aunque la lista europea la lidera Países Bajos, 
con seis entidades comprometidas con estos requisitos (ABN Amo, 
ASN Bank, FMO, ING Bank, NIBC Bank y Rabobank). 

Después de los Países Bajos, España y Reino Unido se sitúan en 
la segunda posición con más entidades firmantes de estos Princi-
pios, aunque apenas cuenten con cinco bancos cada nación. Con 
cuatro entidades aparecen primeras potencias como Alemania o 
Francia y, después con dos entidades, los países nórdicos Noruega 
y Suecia. La lista la completan Bélgica, Dinamarca, Italia, Portugal, 
Escocia y Suiza con un banco dentro de este marco responsable.

La representación española en estos estándares internacio-
nales, una de las principales guías en materia de responsabilidad 
social corporativa para las entidades financieras, alcanza cinco 
bancos y un total de 104 proyectos.

 BBVA

1 En BBVA se utilizan los Principios de Ecuador como el punto 
de partida para aplicar las mejores prácticas de financiación 

responsable, que se encarga de difundir desde todos los niveles. En 
2014, realizó 44 operaciones de Principios Ecuador por un importe 
financiado por el banco de 1.867 millones de euros, de un valor total 
de 170.265 millones. Respecto a años anteriores, en 2012 el banco fi-
nanció 59 proyectos y en 2013, un total de 28. En tres años, la entidad 
ha financiado 131 proyectos con arreglo a estos estándares, con una 
financiación de 5.139 millones. 

“Para garantizar la integridad en la aplicación de los Princi-
pios de Ecuador en BBVA, la gestión de los mismos se integra en 
los procesos internos de estructuración y admisión de operacio-
nes y se somete a controles periódicos por los departamentos de 
Auditoría y Control Interno”, señala la compañía. En este sentido, 
recuerda además cómo también aplica estos estándares a proyectos 
financiados con otros productos financieros, como los bonos de 
proyecto, la cesión de derechos de crédito y las garantías vinculadas 
a proyectos. 

En su página web ofrece más información detallada de los pro-
yectos, entre los que destaca dos parques fotovoltaicos. Uno situado 
en la provincia Chañaral de Chile, con una capacidad instalada de 75 
MW, para proveer de energía la mina de cobre Los Pelambres. Y un 
segundo, de capacidad nominal de 250 MW, ubicado en California 
(Estados Unidos), para satisfacer las necesidades de más de 55.000 
hogares y compensar la emisión de 229.500 toneladas equivalentes 
de CO2 al año de la atmósfera.

CaixaBank

2 A lo largo de 2014, CaixaBank ha evaluado ocho proyectos en base 
los Principios de Ecuador, cuya inversión total ascendió a 2.383 

millones de euros y en los que CaixaBank ha participado con más de 
230 millones de euros. Uno de ellos no tenía riesgos problemáticos, 
cuatro tenían riesgos limitados y tres se presentaban con mayores 
riesgos sociales y medioambientales. 

También ha revisado cinco operaciones sindicadas, cuyo importe 
global se situó en 360 millones de euros. De estas, dos entraron en el 
grupo intermedio y tres en el grupo con más impactos. Por otro lado, 
la entidad decidió voluntariamente aplicar los Principios de Ecuador 
a los bonos proyectos que son superiores a siete millones de euros.

A lo largo de 2014 ha impartido formación a los profesionales so-
bre los Principios de Ecuador y en 2015 continuará con las sesiones 
formativas, ampliando la gestión del riesgo social y medioambiental a 
otras operaciones de financiación. En este contexto, la entidad infor-
ma que los proyectos “con riesgos e impactos potenciales elevados e 
irreversibles para los que no se prevé que se pueda establecer un plan 
de acción viable, o los que contravienen los valores corporativos, son 
rechazados”.

Banco Sabadell

3 El Banco Sabadell impulsa la inversión directa y la financiación 
de proyectos de energía renovable, que en 2014 ascendió a 141 mi-

llones de euros. La entidad adoptó los Principios de Ecuador el 28 de 
septiembre de 2011 para asegurar que los temas sociales y ambienta-
les reciben plena atención en la financiación de grandes proyectos.
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LOS DIEZ PRINCIPIOS DE ECUADOR

En el primer año Banco Sabadell ha financiado con 519,89 
millones de euros 22 proyectos bajo los Principios de Ecuador, 
de los cuales el 96,6 % correspondió a instalaciones de genera-
ción de energía renovable. Concretamente, a 28 de septiembre 
de 2012, la entidad había financiado un proyecto de riesgo mí-
nimo, once de riesgo medio y diez de riesgo más alto. En 2013, 
se firmaron ocho proyectos (cinco de riesgo reversible y tres 
de riesgo mínimo) que incorporan los Principios de Ecuador, 
de los que el 76% corresponden a energía renovable. Los da-
tos de 2014 estaban pendientes de auditoría al cierre de este 
artículo. 

Banco Popular

4 El Banco Popular ha elaborado un Plan Director de Responsabili-
dad Corporativa Horizonte 2020, con una dimensión medioam-

biental interna y externa. Respecto a la parte interna, esta política 
busca reducir y gestionar la huella medioambiental que se derive de 
su actividad, y en la externa, los compromisos del banco para preser-
var el medio ambiente a través de la formación y la sensibilización o 
el apoyo a iniciativas ambientales.

En cuanto a los Principios de Ecuador, la entidad se suscribió 
en 2013, pero desde 2008 “ha formalizado un total de 15 proyectos 
que contemplan estos principios. La totalidad de proyectos se en-
marcan en los sectores de la energía y la construcción, diez de los 
cuales quedan englobados con un riesgo intermedio y cinco, con 
un riesgo elevado. En 2014, ha suscrito una operación conforme 
a estos Principios, lo que supone el 100% de los Project Financie 
formalizados por el área de Banca de Inversión”, tal y como refleja 
en su última memoria.

Banco Santander 

5 El Banco Santander cuenta con unidades de negocio que iden-
tifican y analizan, con el apoyo de asesores externos los riesgos 

sociales y ambientales de las operaciones, que se evalúan junto al res-
to de riesgos. Además, imparte formación específica en esta materia 
a especialistas de los equipos de riesgos y de negocio y mantiene un 
diálogo constante con los grupos de interés, principalmente ONG, 
analistas e inversores.

Firmante de los Principios de Ecuador, en 2014 financió un 
total de 43 proyectos por importe global de 23.853 millones. La 
mayoría de las iniciativas estaban catalogadas como proyectos 
con potenciales riesgos, un total de 24 por valor de 2.914 millo-
nes. Los proyectos que tienen riesgos pero pueden ser reversibles 
supusieron 16 operaciones por un importe global de 11.606 millo-
nes, mientras que aquellos proyectos que por su riesgo medioam-
biental tuvieron también que seguir todo el procedimiento de 
los Principios de Ecuador se elevaron a tres por importe de 9.333 
millones.

¿Por qué hay entidades que no los sellan?

P uede haber varias razones: una, que no consideren necesa-
rio ofrecer a sus clientes su compromiso de responsabilidad 
con los proyectos que financian, lo cual no parece una bue-

na estrategia teniendo en cuenta la mayor demanda de los clientes 
a los bancos de una gestión responsable. 

Dos, que no reciban proyectos para financiar de un importe 
tan elevado como el que se recoge en estos estándares, de al 
menos 10 millones de dólares. 

Tres, ser una caja de ahorros, que por su filosofía tiene ya 
una misión de por sí social. 

O cuatro, que sean tan responsables que hayan integrado 
la responsabilidad social y medioambiental en el corazón del 
negocio y todos los proyectos que financien no supongan un 
riesgo para el medio ambiente. Entonces se estaría hablando 
de la banca ética, cuyos proyectos para financiar son en su 
totalidad iniciativas a las que no se podrían someter los Prin-
cipios de Ecuador porque directamente no comportan ningún 
riesgo ni para las comunidades ni para el entorno natural. 

Entidades como Triodos Bank no figuran entre sus fir-
mantes precisamente porque ninguno de sus proyectos puede 
ocasionar un impacto negativo a su alrededor. Todas las inicia-
tivas que la entidad decide financiar deben incluir requisitos 
de sostenibilidad. Son todos proyectos sostenibles, desde el 
punto de vista medioambiental, social o cultural. 

Banca ética al 100%

L a banca ética es otra forma de acercarse a las políticas de 
medio ambiente, no solo desde la perspectiva de construc-
ción de oficinas, de exigir criterios a los proveedores o de 

crear campañas de sensibilización en sostenibilidad. La banca 
alternativa asegura a sus clientes que el dinero que invierten 
en el banco va directamente a financiar proyectos socialmente 
responsables, donde el medio ambiente, la sociedad y la cultura 
juegan un papel fundamental. 

Triodos es un banco de referencia en finanzas éticas, pero 
también de rentabilidad. Es un ejemplo que pone de manifiesto 
frente a la banca tradicional que ganar dinero no está reñido 
con hacer un trabajo desde la responsabilidad y la sosteni-
bilidad al 100%. Sus clientes conocen además qué proyectos 
se financian con sus ahorros, en el marco de una política de 
transparencia transversal. 

Su volumen de la cartera de crédito en España aumentó el 
año pasado un 6% hasta los 791 millones y el número de nue-
vas operaciones de financiación se incrementó en un 35% con 
respecto a 2013. Y entre los proyectos que más préstamos reci-
bieron, según informa la compañía, se encuentra la agricultura 
ecológica, la cultura y la construcción sostenible.

Cuando se habla de construcción sostenible, la banca 
ética marca verdaderamente la diferencia con la banca tra-
dicional, que busca en su mayoría un beneficio económico y 
a corto plazo. Conscientes de que el sector de la construcción 
es uno de los mayores generadores de emisiones de CO2 a 
la atmósfera, Triodos Bank promueve una construcción que 
aproveche los recursos naturales e incorpore materiales 
biosostenibles, medidas de ahorro energético y fuentes de 
energía renovables.

Los resultados de Triodos Bank demuestran que la banca 
ética funciona. En 2014 creció un 15% en España hasta alcanzar 
los 1.600 millones de euros y concedió un 35% más de nue-
vos préstamos. Cuenta ya con más 177.000 clientes, un 19% 
más. Este banco europeo, que opera en España, Países Bajos, 
Bélgica, Reino Unido y Alemania bajo supervisión del Banco 

Central Holandés y la Autoridad de Mercados Financieros 
holandesa, lleva 35 años trabajando por dar otro enfoque a la 
forma de gestionar un banco. 

Además de Triodos existen otros bancos dentro de este sec-
tor responsable, como Oikocredit, que en su mayor parte apoya 
proyectos para el desarrollo, o la Fundación Inversión y Aho-
rro Responsable (Fiare), con sede en el País Vasco, que única-
mente financia proyectos que tengan alguna repercusión social 
y lleva diez años comprometida con el “desarrollo cooperativo, 
los valores transformadores, la agroecología, la cooperación 
al desarrollo, el comercio justo y la lucha contra la exclusión 
social”. Coop 57 es otra cooperativa de servicios financieros, 

éticos y solidarios que pretende reconvertir la economía so-
cial. La financiación se otorga solamente a aquellos proyectos 
que promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, el 
asociacionismo y potencien la sostenibilidad sobre la base de 
principios éticos y solidarios. Nació en Cataluña gracias al es-
fuerzo de trabajadores de la editorial Bruguera, tras perder 
su empleo.

Cabe destacar que la banca tradicional también se mezcla 
con la banca ética y que BBVA es parte de Triodos Investment 
Management, la filial del Grupo Triodos que gestiona fondos 
de inversión socialmente responsables, lo cual significa lo lejos 
que el banco lleva su política de RSC. •

1 Revisión y categorización. En 
este apartado los proyectos que se 

propongan para obtener financiación se 
analizan y catalogan en función de sus 
posibles riesgos e impactos ambientales 
y sociales. Son tres las categorías: una, 
con mucho riesgo e irreversibles; dos, con 
riesgo limitado y mayormente reversibles, 
y tres, con impacto mínimo o no adverso. 
Si se les etiquetaran por colores, habría 
proyectos en rojo, amarillo y verde, en-
tendiendo este último color como lo más 
viable sin riesgos.

2 Evaluación ambiental y social. 
Los proyectos que se encuentren en 

las primeras dos categorías (roja y ama-
rilla), se exigirá a quien quiera llevarlo a 
cabo un proceso de evaluación para de-
finir los riesgos e impactos ambientales y 
sociales. Tiene que proponer medidas 
para minimizar y compensar esos impac-
tos “de manera pertinente y adecuada a la 
naturaleza y a la magnitud del proyecto”.

3 Normas ambientales y sociales 
aplicables. En este apartado, se tie-

ne que probar el cumplimiento de las le-
yes y reglamentos del país anfitrión donde 
se vaya a realizar el proyecto, sus exigen-
cias en cuanto a requisitos medioambien-
tales y sociales, con el objetivo principal 
de proteger a la población local y el entor-
no natural.

4 Sistema de Gestión Ambiental 
y Social y Plan de Acción. Para 

todos los proyectos de las primeras ca-
tegorías, los rojos y amarillos, se exigirá 

el desarrollo de un Sistema de Gestión 
Ambiental y Social (SGAS). En el Plan de 
Acción se indicarían todas las deficiencias 
del proyecto y los compromisos para 
cumplir los requisitos.

5 Participación de los grupos de in-
terés. Para todos los proyectos que 

presenten mayores problemas, se exigirá 
la participación efectiva de los grupos de 
interés “de manera continuada, estructu-
rada y culturalmente adecuada para las 
comunidades afectadas”. Los proyectos 
con potenciales impactos negativos se 
consultarán con la comunidad en la que 
se pretendan desarrollar. “Este proceso 
deberá estar exento de manipulación 
externa, interferencias, coacciones e in-
timidación”, añade.

6 Mecanismo de quejas. Para los 
mismos proyectos se definirá un 

mecanismo de quejas concebido para 
recibir y facilitar la resolución de las 
preocupaciones y las quejas relaciona-
das con el desempeño ambiental y so-
cial del proyecto. Se deben resolver las 
preocupaciones existentes, de forma 
transparente “sin costes, y sin represalia 
alguna para quienes plantearon el asunto 
o la preocupación”.

7 Revisión independiente. Toda la 
documentación será revisada por 

un consultor ambiental independien-
te, incluyendo aquella que verse sobre 
la implicación de las comunidades en 
l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  E s t e  a s e s o r 
también propondrá un plan de acción 

para que el proyecto cumpla con los 
Principios de Ecuador o, en su defecto, 
indicará cuándo dicho cumplimiento no 
es posible.

8 Compromisos contractuales. Para 
todos los proyectos, prima el com-

promiso a través de cláusulas incluidas 
en la documentación de la financiación, 
de cumplir con todas las leyes, los regla-
mentos y permisos ambientales y sociales 
del país anfitrión en lo que respecta a to-
dos los aspectos relevantes.
Asimismo, para los proyectos con más 
riesgos, se cumplirá con el plan de acción 
de los Principios de Ecuador durante la 
construcción y operación del proyecto y 
se proporcionarán informes periódicos, 
mínimo al año.
Cuando se incumplan los compromisos 
contractuales en materia ambiental y so-
cial, se trabajará sobre medidas correcto-
ras para que, “en la medida de lo posible, 
el proyecto vuelva a cumplirlas. En caso 
de no restablecer el cumplimiento, se 
aplicarán las medidas oportunas”.

9 Seguimiento independiente y 
reporte. Se nombrará un consultor 

ambiental independiente o se contará 
con expertos externos cualificados para 
verificar la información de seguimiento.

10 Presentación de informes y 
transparencia. Para los proyec-

tos más conflictivos se garantizará, como 
mínimo, que un resumen de la evaluación 
de impacto ambiental y social sea accesi-
ble y esté disponible online.
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AGUA Benoit Aquin documenta la problemática de la deserti-
ficación en China con esta serie de fotografías titulada La 

cuenca de polvo china, por la que fue el ganador de la primera edición de los 
Prix Pictet, dedicada al Agua. “Con prácticas insostenibles, hasta la fecha, los 
agricultores y ganaderos chinos han transformado unos 400.000 kilómetros 
cuadrados de tierras de cultivo y las praderas verdes en el nuevo desierto”, 
señalaba Aquin, que explicaba cómo el suelo estéril es barrido por el viento 
formando el fenómeno conocido como Dust Bowl chino (cuenco de polvo) 
que afecta a Pekín, Corea, Japón y que viaja por el Pacífico hasta llegar a Amé-
rica del Norte. “Uno de los mayores desastres medioambientales de nuestro 
tiempo”, sentencia el fotógrafo.

(In)sostenibilidad 
en imágenes

E 
l banco privado Pictet, sensibilizado con el medio ambiente, 
convocó en el año 2008 el primer certamen a nivel mundial de 
fotografía y sostenibilidad. Este Prix Pictet tiene como objetivo 
la concienciación global de la población sobre retos sociales, 
medioambientales y de desarrollo sostenible, aprovechando 
la alta calidad que ofrece la fotografía para su representación. 

“Llamar la atención del mundo sobre estas imágenes fomentará el interés so-
bre el devastador efecto del cambio climático en nuestro planeta y facilitará 
que la sostenibilidad permanezca en el corazón mismo de la política global”, 
declaraba Nicolas Pictet, socio de Pictet & Cie. 

Y es que el interés de uno de los bancos más importantes de Suiza por la 
sostenibilidad ha estado siempre en su ADN. Pictet es miembro de la asocia-
ción paneuropea IIGCC, que incluye cien instituciones, cuya misión es alentar 
políticas públicas y prácticas de inversión que aborden riesgos a largo plazo y 
oportunidades asociadas con el cambio climático. Como miembro de esta orga-
nización presta apoyo a una declaración firmada por 363 inversores institucio-
nales que gestionan 24 billones de dólares en activos que señala la necesidad de 
acelerar la transición hacia una economía de bajo uso de combustibles fósiles. 

Pictet AM cuenta con carteras diversificadas en inversiones socialmente 
responsables (ISR) desde 1997 y está comprometida con el código de trans-
parencia Europea ISR. Además, Pictet Environmental Megatrend Selection 
selecciona acciones en nueve temas relacionados con desafíos medioambien-
tales: suministro y tecnología del agua, eficiencia energética, energías lim-
pias, reciclado y gestión de desechos, control de la contaminación, servicios 
medioambientales, agricultura y silvicultura sostenible y desmaterialización 
de la economía.

Los Prix Pictet celebran este año su sexta edición dedicada al tema 
Desorden, en la que doce artistas de siete países en cuatro continentes han 
sido nominados y cuyo fallo se conocerá en el mes de noviembre. Se trata de 
una convocatoria que ha ido precedida de otras cinco que han versado sobre 
el Agua, la Tierra, el Crecimiento, el Poder y el Consumo. Cada año, y dentro 
de uno de estos grandes temas generales, el Prix Pictet se embarca en la bús-
queda de imágenes que sean capaces de transmitir mensajes impactantes y que 
posean una relevancia medioambiental a nivel global. 
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CRECIMIENTO A  l a  v e z  u n a 
bendición y una 

maldición, Crecimiento presenta uno de los grandes problemas 
que la humanidad debe de afrontar en las primeras décadas del 
siglo XXI. En la tercera edición de los premios organizados por 
el banco suizo, Chris Jordan recibió una mención especial 
por la serie del Atolón en el Pacífico, que muestra cadáveres 
de crías de albatros llenos de plásticos porque sus padres 
confunden la basura que flota en el océano con alimento. 
“De rodillas sobre sus cadáveres es como mirar en un espejo 
macabro. Estas aves reflejan de nuevo el resultado de nuestro 
consumismo y del crecimiento industrial galopante”, explicó el 
fotógrafo estadounidense, que ve similitudes entre las aves y los 
humanos: “Al igual que los albatros, los habitantes del primer 
mundo tenemos dificultades para discernir lo que nos nutre y 
lo que es tóxico para nuestras vidas y nuestros espíritus”.

PODER  El fotógrafo español Daniel Beltrá fue 
finalista de la cuarta edición del Prix Pic-

tet dedicada al Poder, por su colección de diez imágenes que 
ilustran la explosión de la plataforma de BP situada en el golfo 
de México de 2010. Este suceso mató a once tripulantes e hirió 
a diecisiete y se convirtió en el mayor vertido de petróleo de la 
historia. “Las aguas azules manchadas de petróleo han quedado 
en mi retina como una pintura grotesca”, señaló el fotógrafo. 
“La serie revela la obsesiva dependencia de nuestra sociedad 
por el petróleo. Contaminamos los ecosistemas de los que 
dependemos aunque nuestro conocimiento e ingenio pueden 
darnos la posibilidad de un futuro sostenible”, explicó Daniel 
Beltrá sobre su muestra. (Página anterior).

TIERRA El ganador de la segunda 
edición, dedicada a la Tierra, 

de los Premios Pictet fue el fotógrafo Nadav Kander, 
por su serie Yangtsé, la serie del largo río, 2006-2007, 
que documentaba los cambios que a ritmo frenético 
ha ido sufriendo el río que baña 6.500 kilómetros de 
China, desde su nacimiento hasta su desembocadura, 
tanto en sus paisajes como en las comunidades que lo 
habitan. “China es un país que parece estar cortando 
sus raíces mediante la destrucción de su pasado como 
consecuencia de la fuerza de un movimiento hacia ade-
lante a un ritmo asombroso y poco natural”, explicaba 
Kander, que apuntaba que la velocidad a la que cambia 
el país asiático hace que sus fotografías sean irrepeti-
bles.

CONSUMO Bajo la temática de 
Consumo, Michael 

Schmidt, fallecido a los tres días saberse ganador, 
logró la victoria de la quinta edición de los Prix Pictet 
con su serie Lebensmittel (producto alimenticio), una 
exploración épica de la industria alimentaria mundial 
en granjas, mataderos industriales y supermercados, 
tomada a lo largo de siete años. Schmidt fotografió el 
ciclo de cultivo y producción, tratamiento, empaque-
tado, distribución y venta de alimentos. Viajó a campos, 
fábricas, granjas, almacenes y supermercados en toda 
Europa para enfatizar los procedimientos estandari-
zados.

DESORDEN E l  f o t ó g ra f o  s u -
dafricano Brent 

Stirton está nominado a los Prix Pictet en esta sexta 
edición dedicada al Desorden, por su colección La 
violación del Edén, que retrata la brutalidad con la que 
actúan los cazadores furtivos. Esta fotografía fue to-
mada en el Parque Nacional de Virunga, en la República 
Democrática del Congo, cuando un grupo de ‘rangers’ 
locales, que se encargan de proteger a estos primates, 
sacaban junto con lugareños voluntarios el cuerpo ase-
sinado de un ejemplar de gorila de espalda plateada. “El 
crimen de la fauna es un problema de seguridad, con 
implicaciones de gran alcance más allá de la pérdida 
inmediata de los animales”, explica Stirton, que añade, 
“significa perder el turismo, vital para la economía de 
muchos países africanos”.



44  · OCTUBRE 2015 OCTUBRE 2015  ·  45 

RADIOGRAFÍA CE · LOS DESAFÍOS DE LA BANCA RESPONSABLE LOS DESAFÍOS DE LA BANCA RESPONSABLE · RADIOGRAFÍA CE

P 
ara intentar paliar los efectos 
de la crisis sobre la vivienda, el 
Gobierno aprobó un paquete 
de medidas tendentes a pro-
teger a las familias que se en-
contraban en riesgo de perder 

sus viviendas al no poder asumir el pago de 
la hipoteca debido a la ausencia de empleo. 
Entre esas medidas se encuentran la cons-
titución de un Fondo Social de Viviendas, la 
aprobación de un Código de Buenas Prác-
ticas para las entidades bancarias y la sus-
pensión del desalojo en el caso de familias 
pertenecientes a colectivos vulnerables.

Muchas organizaciones y colectivos sos-
tienen que esas medidas resultan ineficaces 
y claramente insuficientes para abordar la 
magnitud del problema. El Fondo Social de 
Viviendas se constituyó sin dotarlo de capa-
cidad de gestión, el Código de Buenas Prác-
ticas no prevé un mecanismo para verificar 
su cumplimiento y los colectivos vulnerables 
no son conscientes de cuáles son sus dere-
chos y cómo pueden ejercitarlos. Todo ello, 
además, se añade al hecho de que España 
es uno de los países con menor parque de 
viviendas sociales y con una legislación hi-
potecaria más dura. 

Esta situación plantea diversos interro-
gantes y retos que Compromiso Empresarial 
ha querido aclarar con los distintos actores 
en un nuevo Desayuno CE.

Koldo Casla
Autor del informe Derechos desalojados. 
Desalojos hipotecarios y derecho de vivienda en 
España, de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional (AI) presentó en 
el mes de junio el informe Derechos des-
alojados. Desalojos hipotecarios y derecho de 
vivienda en España, que se encuadra en el 
trabajo de la organización por la defensa 
de los DDHH en España y los derechos 
económicos, sociales y culturales en el 
mundo. Para la investigación mantuvimos 
reuniones con las administraciones públi-
cas locales, autonómicas y estatales; entre-
vistamos a 45 afectados por procesos de 
ejecuciones hipotecarias y dialogamos con 
organizaciones sociales, jueces, abogados, 
académicos, trabajadores sociales, econo-
mistas… que nos ayudaron a comprender 
cuál es la dimensión de la problemática en 
España, que ya partía, en el año 2008, de 
una situación negativa respecto al resto de 
países europeos: tenía una cultura o una 
política de promoción de vivienda en pro-

piedad en contraposición a la de alquiler; 
un gasto público en vivienda mucho menor 
a la media de la Unión Europea, y un par-
que social de vivienda muy pequeño –1,1% 
sobre el total, frente al 32% de Holanda o el 
18% de Francia–. 

El informe aborda dos cuestiones inte-
rrelacionadas. La primera es que desde el 
comienzo de la crisis, centenares de miles 
de personas han sido desalojadas o corren 
el riesgo de serlo en procesos de ejecu-
ciones hipotecarias, que no cumplen con 
los estándares internacionales de DDHH 
–infringen el derecho a la vivienda, pero 
también el de la vida privada y familiar o 
el derecho a un juicio justo–. La segunda 
es que ha tenido lugar en un contexto en 
el que las políticas de protección del de-
recho a la vivienda han dado pasos atrás y 
ha descendido la protección social. Y todo 
esto enmarcado en un periodo de crisis 
económica, de desempleo y de mayor en-
deudamiento familiar. 

En cuanto a la primera de las cuestiones, 
las ejecuciones y desalojos hipotecarios, AI 
tiene tres preocupaciones:

1. Existe una ausencia de evaluación y 
consideración de la proporcionalidad en 
las ejecuciones hipotecarias de viviendas 
habituales caso por caso. Uno de los jueces 
entrevistados afirmó: “Las familias no son 
familias sino meras inscripciones registra-
les”. Por eso pedimos que se reforme la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

2. Se produce una situación de desigual-
dad en los procesos de negociación. Es ne-
cesario que haya un mecanismo de obligado 
cumplimiento para supervisar la igualdad 
de armas en la negociación entre los ban-
cos y las personas afectadas, antes de llegar 
al desalojo, como existe en muchos países 
europeos: Alemania, Francia o Reino Unido.

3. Falta información y datos desagrega-
dos de cómo está afectando este fenómeno a 
colectivos específicos, como mujeres, niños, 
mayores, personas con discapacidad, etc. To-
davía no sabemos cuántas personas se han 
visto realmente afectadas por desahucios ni 
qué rasgos tienen.

Respecto a la segunda cuestión, AI cree 
que los poderes públicos no están adoptan-
do las medidas adecuadas ni haciendo uso de 
todos sus recursos disponibles para garanti-
zar progresivamente el derecho a la vivien-
da. De hecho, han adoptado cinco políticas 
regresivas en la protección de este derecho 
e incumplen con las obligaciones interna-
cionales que tiene el Gobierno central, las 
comunidades autónomas y los ayuntamien-
tos: recorte notable –en torno a 50% desde 
el comienzo de la crisis– del presupuesto 
dedicado a vivienda; falta de medidas sobre 
las viviendas vacías existentes en España, 
que son 3.400.000, según datos del INE del 
año 2011; el periodo de calificación de las 
viviendas sociales (el tiempo en que puede 
seguir siendo un bien público antes de pasar 
a manos privadas) ha descendido en Catalu-
ña y es muy bajo en Madrid; se han vendido 
viviendas sociales a sociedades de inversión 
inmobiliaria, que en la capital afecta a unas 
4.800, y, por último, se han hecho recortes en 
las prestaciones sociales en la renta mínima 
de inserción. 

Del otro lado, muchas de las acciones 
llevadas a cabo por organizaciones del 
tercer sector, por entidades bancarias o 
ayuntamientos son muy positivas, pero no 
hay que olvidar que se trata de cuestiones 
de DDHH, que no pueden depender de la 
buena voluntad de los actores en un mo-

mento determinado; no se trata de ayudar, 
de poner paños calientes, sino de aplicar 
rigurosamente estándares internacionales 
de DDHH que son de obligado cumpli-
miento y que forman parte de los derechos 
inherentes a las personas. 

Macarena García
Abogada en el Departamento de Derecho 
Bancario y de Derecho Procesal de Navas & 
Cusí Abogados

Desde Navas & Cusí entendemos que si 
bien es cierto que desde mayo de 2013 se 
ha legislado y avanzado bastante, espe-
cialmente respecto a la posición de los 
deudores hipotecarios (Ley 1/2013, de 14 
de mayo, y posteriormente la Ley 25/2015 
de 28 de julio), no es suficiente. Estas leyes 
disponen una serie de condiciones rígidas 
para formar parte del colectivo en riesgo de 
exclusión: ser una unidad familiar monopa-
rental con dos hijos; tener una persona con 

Desahucios 

¿Qué
más se 
puede 
hacer?
Los desalojos de la vivienda han sido, sin duda, 
uno de los efectos más graves de la actual crisis 
económica. Según datos estadísticos judiciales, 
se pusieron en marcha 578.546 ejecuciones 
hipotecarias entre 2008 y 2014; de ellas,   
25.811 terminaron en un desalojo en 2013    
y 28.877 más en 2014. 

Es necesario que haya un 
mecanismo de obligado 
cumplimiento para supervisar 
la igualdad de armas en la 
negociación entre los bancos 
y las personas afectadas, antes 
de llegar al desalojo.

KOLDO CASLA 
AMNISTÍA INTERNACIONAL

El Estado español ha 
permanecido impasible 
e inactivo antes las 
innumerables cláusulas 
abusivas que las entidades 
financieras incluían e incluyen 
en los préstamos hipotecarios.

MACARENA GARCÍA
NAVAS & CUSÍ ABOGADOS

POR ESTHER BARRIO

CON LA COLABORACIÓN DE:
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discapacidad a cargo, o que exista violencia 
de género, entre otras. 

Pero además, para poder beneficiarse 
por ejemplo de la moratoria establecida 
por ley de dos años de prórroga que aplaza 
los lanzamientos de viviendas de colectivos 
especialmente vulnerables, deben cumplir 
adicionalmente determinadas circunstan-
cias económicas, como no tener ingresos por 
miembro de la unidad familiar superiores a 
tres veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples; que, en los cuatro años 
anteriores al momento de la solicitud, la 
unidad familiar haya sufrido una alteración 
significativa de su economía, o que la cuota 
hipotecaria resulte superior al 50% de los 
ingresos netos. 

Son estas condiciones las que se debe-
rían flexibilizar, debido a que muchas de 
las familias afectadas por los lanzamientos 
hace menos de cuatro años gozaban quizás 
de una posición solvente con su entidad y 
por causas ajenas a su voluntad totalmente 
incontrolables o evitables a día de hoy se en-
cuentran realmente en situación de riesgo de 
exclusión social, pero no legalmente por no 
cumplir determinadas condiciones.

Al referirnos a situaciones incontrolables 
y evitables aludimos a las innumerables cláu-
sulas abusivas que las entidades financieras 
incluían e incluyen en los múltiples présta-
mos hipotecarios; consecuencia de la falta 
de información recibida por parte de estas 
entidades y la no advertencia con sus clientes 
de que podían suponer un perjuicio notable 
para ellos, estas se han visto inmersas en es-
tas situaciones de riesgo de exclusión. 

Ante dichas prácticas el Estado español 
ha permanecido impasible e inactivo, siendo 
cómplice por omisión del problema. El Tri-
bunal de Justicia de la UE le llamó la atención 
con la ya famosa Sentencia Azziz por la in-
observancia de la Directiva 93/13, y declaró 
la nulidad de todas aquellas cláusulas que no 
hubieran sido negociadas individualmente 
por los consumidores.

La problemática se hace aún más dura si 
se compara con el trato que otros ciudadanos 
de la Unión Europea reciben; países como 
Francia o Alemania nos llevan no poca ven-
taja debido a que tienen implantados desde 
hace años sistemas de exoneración de deu-
das que permiten a los afectados tener una 
segunda oportunidad, los conocidos fresh 
starts. En España también se ha establecido 
un régimen de exoneración de deuda, pero 
vuelve a ocurrir lo mismo: los requisitos son 
muy estrictos. 

Otras medidas que se han tomado a nivel 
europeo son, por ejemplo, que en Francia, 
durante los meses de invierno están prohi-
bidos los desahucios; en Italia no se puede 
desahuciar a familias con rentas anuales 
inferiores a 27.000 euros ni a mayores de 65 
años, y en Bélgica, si finalmente se produce 
un desahucio –se trabaja duramente para 
que exista una solución entre el deudor y el 
acreedor–, inmediatamente las familias son 
derivadas a viviendas sociales. 

Por todo esto entendemos que solo con 
medidas como la remisión o extinción de la 
deuda, para evitar así una perpetua condena 
del deudor, junto con medidas como reesta-
blecer criterios correctos y proporcionales 
de valoración y tasación de la vivienda son 
básicas para que los deudores hipotecarios y 
los desahuciados puedan tener una segunda 
oportunidad. 

Por otra parte, diferentes magistrados 
han reconocido que cuando les llegan pro-
cedimientos de desalojo, de lanzamientos 

y ejecuciones hipotecarias únicamente ven 
un número registral de una finca, no saben 
en qué condiciones está la unidad familiar; 
se trata de criterios que deberían estar más 
puntualizados y contextualizados para que 
los jueces puedan tomar una decisión de una 
manera no tan arbitraria.

Otras medidas que podrían adoptarse 
una vez se ha consumado el lanzamiento son 
ofrecer al deudor hipotecario quedarse en su 
hasta entonces vivienda previo pago de un al-
quiler social, que evitaría el shock psicológico 
del deudor y los riesgos de deterioro de una 
vivienda desocupada y sus costes de mante-
nimiento para la entidad financiera. Desde 
el Gobierno se debería incentivar a aquellas 
entidades que decidieran llevar a cabo dicha 
labor social. 

Jorge Martínez
Director de la Fundación Tengo Hogar

Fundación Tengo Hogar nace a raíz de esta 
situación de crisis y desahucios que estamos 
viviendo y está formada por particulares que 
nos agrupamos como reacción ante este 
nuevo panorama; una situación que a partir 
de 2010 incrementa el número de personas 
que se quedan sin vivienda y que empieza a 
afectar a capas de la población de clase media 
y familias que se han visto sorprendidas por 
un boom inmobiliario donde adquirieron una 
vivienda que posteriormente no han podido 
pagar. Nuestra familia tipo ingresaba 2.000, 
3.000 y hasta 4.000 euros mensuales y tenía 
recursos para adquirir una vivienda pidiendo 
una hipoteca. Con la crisis, esa familia se ha 
encontrado con un solo trabajo o incluso 
ninguno y una prestación de 700 u 800 euros 
con los que no puede mantener a una familia 
y pagar una hipoteca. 

Cuando una familia pierde su vivienda 
pasa por un momento absolutamente críti-
co y se convierte en un acelerador de su de-
sastre económico y psicosocial; sin vivienda 
es mucho más difícil encontrar trabajo, 
estar equilibrado y mantener una familia. 
Por tanto nuestra respuesta al problema no 
está en analizar si los desahucios tienen que 
proceder o no, sino que trabajamos sobre al-
ternativas a estos y tratamos de darles a esas 
familias una vivienda de manera temporal, 
durante un plazo de dos o tres años, que les 
compre tiempo para reestructurar su situa-
ción socioeconómica. 

Las viviendas nos las ceden diversas 
instituciones, principalmente el Ayunta-
miento de Madrid, a través de la empresa 

Municipal de la Vivienda, pero también 
bancos, y ahora estamos intentándolo con 
inmobiliarias.

Sin embargo, ofrecer una vivienda como 
hace la fundación o retrasar o impedir un 
desahucio es una solución transitoria que 
no resuelve el problema de fondo: la falta de 
empleo. Los problemas volverán a salir en un 
futuro cercano, que empiezan por no poder 
pagar el alquiler social. Por eso, además de 
facilitar una casa, trabajamos con empresas 
que nos ayudan a generar oportunidades la-
borales para estas personas; que nos ofrecen 
formación para poder reciclarse de sectores 
donde no hay trabajo, como la construcción, 
a sectores con mejores opciones, como servi-
cios asistenciales a la tercera edad u hostele-
ría, o nos ayudan con coaching profesional y 
laboral para reconducir su trayectoria. 

Nuestro modelo consiste en juntar diver-
sas ayudas de distinta gente. Por eso, además 
de cedernos viviendas diferentes institu-
ciones, una gran empresa nos las amuebla, 
otra nos facilita camas y colchones, otra nos 
ofrece comida sana y natural a un coste muy 
razonable para los niños, y nosotros, con los 
pocos recursos que tenemos, pagamos traba-
jadores sociales –son los únicos que cobran– 
porque creemos que el acompañamiento de 
las familias es lo prioritario para hacer ese 
paquete que lo integre todo. 

El Fondo Social de Viviendas, que se 
puso en marcha como mecanismo para so-
lucionar el problema, no ha dado los frutos 
deseados a pesar de ser una buena iniciativa. 
Porque el problema no es la falta de viviendas 
–hay más de tres millones vacías, según datos 
de 2011, y hay propietarios que están dispues-
tos a ceder esas viviendas en condiciones de 
alquiler social o alquiler asequible–, es la 
falta de recursos públicos y privados para 
gestionarlas. Son necesarios más recursos 
para seleccionar a las familias, ayudarlas en 
su nueva situación social, hacerles acompa-
ñamiento, y, en definitiva, para conseguir que 
en un periodo razonable de tiempo puedan 
recomponer su situación económica y ac-
ceder a una vivienda en el mercado libre de 
manera sostenible.

Porque tanto los servicios públicos como 
los sectores tradicionales que prestan este 
tipo de ayuda, como Cáritas o Cruz Roja, es-
tán desbordados. La vivienda es un problema, 
pero es el menor de todos comparado con la 
falta de ayuda para recomponer estas institu-
ciones y ayudar a las personas a salir adelante.

Para concluir, los desahucios son un 
problema integral que no se soluciona con 

el trabajo aislado de los ayuntamientos, las 
comunidades, los bancos, las empresas o los 
particulares, sino que la mejor forma para 
avanzar es hacer confluir distintas ayudas 
de diferentes actores y formar un paquete 
conjunto que consiga ayudar de verdad a 
estas personas. La buena noticia es que hay 
muchísima gente que quiere colaborar, sin 
necesidad de protagonismo y de manera vo-
luntaria; hay mucha más conciencia social de 
la que parece. 

Xavier Aspachs Alegre
Director de la Dirección de Recobro Mino-
rista de Banco Sabadell

A principios de 2013, tras la compra de la 
CAM, el Banco Sabadell se encuentra con 
un nivel de crédito hipotecario a rentas 
medias y bajas muy alto y con una proble-
mática distinta a la histórica de sus clientes, 
tradicionalmente empresas, empresarios y 
pymes. Esto hace que el equipo directivo del 

Sabadell reflexione sobre cómo responder 
a una situación de sobreendeudamiento de 
estas familias por pérdida de ingresos a con-
secuencia de la crisis, que les lleva a decidir, 
por una querencia de este banco de mante-
ner una relación a largo plazo con sus clien-
tes, que no va a generarles más problemas de 
los existentes. Así, el consejo de administra-
ción del banco determina que no va a hacer 
desahucios forzosos a familias en riesgo de 
exclusión social. 

Para implementarlo junta bajo una mis-
ma responsabilidad la acción preventiva, la 
gestión del recobro, las ejecuciones hipo-
tecarias y la gestión social de la vivienda; lo 
que el banco pasa a llamar la gestión de la 
problemática social de la vivienda. Esto nos 
permite garantizar que los protocolos de 
actuación a lo largo de las distintas fases por 
las que pasa una familia, desde que empieza a 
tener problemas hasta que llega el momento 
fatal en el que no puede pagar, son los correc-
tos. Así conseguimos no hacer lanzamientos 
forzosos. 

Donde sí estamos desahuciando, a pe-
sar de todo, es en la ocupación ilegal, que es 
variopinta, compleja y poco cuantificada, y 
que nosotros clasificamos en cuatro tipos: 
la ocupación de los desalojados por las ins-
tituciones o por particulares, estos son per-
sonas y familias en riesgo de exclusión, que 
han dado una patada a una puerta; los que 
lo hacen por ideología política, los llamados 
okupas con k; la ocupación ilegal fruto de la 
“obra social” de las plataformas de afectados 
por las hipotecas, y la fomentada por mafias 
que alquilan pisos o formalizan contratos de 
alquiler falsos. 

Nuestra obsesión es que antes de que 
el problema sea una realidad hay que in-
tentar reconducirlo, pero a menudo no 
es tan fácil porque los agentes sociales 
que intervienen ayudando a los deudores 
hipotecarios –principalmente estas plata-
formas de afectados por las hipotecas– es-
tán obsesionados en que la mejor solución 
es la dación en pago, y esta es una buena 
opción pero no necesariamente la mejor. 
Nosotros estamos ofreciendo en muchos 
casos refinanciación con quita, y si no hay 
más remedio que llegar a la subasta, si hay 
riesgo de exclusión, proponemos alquiler 
social. Esto nos ha llevado a tener un par-
que de casi 4.000 viviendas en alquiler so-
cial, además de las que tenemos en alquiler 
asequible –nuestro país tendría que tender 
hacia estos alquileres más accesibles–, con 
un grado de impago alarmante. 

Nuestra respuesta al problema 
de los desahucios es ofrecer 
a las familias desalojadas una 
vivienda de manera temporal, 
que les compre tiempo para 
reestructurar su situación 
socioeconómica.

JORGE MARTÍNEZ
FUNDACIÓN TENGO HOGAR

El alquiler social termina 
siendo una respuesta 
temporal al problema 
habitacional, pero el proceso 
de degradación de la familia 
empieza con la pérdida del 
puesto de trabajo.

XAVIER ASPACHS
BANCO SABADELL
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Y estamos llegando a esto no porque 
no hayamos puesto recursos para aclarar 
la situación de las familias –somos el único 
banco en España que tiene un equipo de 
mediadores sociales en nómina o subcon-
tratados–, sino porque el problema base es 
la pérdida de ingresos. 

El alquiler social termina siendo una 
respuesta temporal al problema habitacio-
nal, pero el proceso de degradación de la fa-
milia empieza con la pérdida del puesto de 
trabajo, con el agravio de la incertidumbre 
que genera la pérdida de la vivienda. En este 
sentido, estamos intentando colaborar con 
los equipos de servicios sociales de los ayun-
tamientos para ver cómo formalizamos un 
contrato social, adicional al alquiler, y hacer 
el seguimiento de estas familias. 

Porque como actores directos en este 
asunto, no podemos girarnos de espaldas. 
Pero tenemos un problema: invertimos de-
masiado tiempo en atender todas las peti-
ciones de reuniones con ayuntamientos y co-
munidades autónomas de toda la geografía 
española; y hablamos y discutimos mucho, 
pero concretamos poco. Así que a la espera 
de que alguien coordine todo esto, el banco 
con su colectivo de clientes (otros los lla-
marían morosos o ejecutados hipotecarios) 
va a continuar como hasta ahora, buscando 
complicidad con la administración pública 
más local para proyectar ese contrato social; 
porque el problema se está agravando, es 
como una metástasis.

Carmen Casesmeiro Díaz
Consejera técnica Área de Equidad, Dere-
chos Sociales y Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid 

La exclusión social no es un estado sino un 
proceso en el que la persona va perdiendo 
el sentimiento de pertenencia a la sociedad 
a medida que avanza su grado de vulnerabi-
lidad por la pérdida de empleo, su estado de 
salud, problemas de convivencia… y, como 
no, por la exclusión residencial de la pérdida 
de la vivienda. 

Desde febrero estamos analizando 
375 casos que nos han llegado a servicios 
sociales para conocer la situación de estas 
familias. Este estudio nos indica que el 
porcentaje más alto de desalojos proviene 
de las ocupaciones ilegales de viviendas; el 
segundo, los desahucios de particulares por 
impago de renta de alquiler; el tercero son 
familias que proceden de viviendas que han 
sido adquiridas por fondos de inversión y, 

en cuarto lugar, los desalojados por deuda 
hipotecaria.

El actual gobierno municipal ha manifes-
tado el compromiso explícito con este pro-
blema: “Esta corporación tiene, en la parali-
zación de los desahucios una fijación, porque 
dejar a una persona o familia sin vivienda es 
un fracaso como sociedad; es una persona o 
familia que entra en riesgo de exclusión, y 
una sociedad que quiera ser justa no puede 
permitírselo”. 

Para responder a esta situación el Ayun-
tamiento de Madrid pone en marcha en 2012 
la Red de Viviendas Solidarias, que empieza 
con 200 viviendas y un convenio entre el 
Área de Familia, Servicios Sociales y Partici-
pación Ciudadana (ahora Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo) y la Empresa Municipal 
de la Vivienda y Suelo, en colaboración con 
entidades de la iniciativa social. Como no es 
suficiente, en 2013 incrementa esa bolsa de 
viviendas con otras 200, cuya gestión pasa a 
corresponder directamente a los distritos y 

sus servicios sociales, que detectan a las fa-
milias con perfil de vulnerabilidad proceden-
tes de desahucios o en riesgo de iniciar esos 
procesos y gestionan el parque de viviendas. 

A día de hoy, han sido 416 los pisos adju-
dicados, que alojan a 1.222 personas que han 
resuelto su problema de vivienda. Pero sigue 
sin ser suficiente; somos conscientes de que 
la magnitud del asunto es mucho mayor. 

Por eso, otra medida tomada por el 
Ayuntamiento de Madrid para evitar los 
desahucios es la creación el pasado 15 de julio 
de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, 
que nace con un doble objetivo: el primero 
es, obviamente, mediar y agotar todos los 
recursos para que la familia no pierda la vi-
vienda, pero como a veces es imposible surge 
el segundo objetivo, buscar una alternativa 
habitacional. 

Pero esto no es todo. Desde la actual 
corporación se están haciendo muchísimos 
esfuerzos, primero en lograr alianzas con 
las entidades financieras para incrementar 
el parque de vivienda social, pero también 
con los juzgados para que nos informen con 
antelación de los procesos en curso para 
poder trabajar desde la prevención. Las 
plataformas de afectados por las hipotecas 
han tenido un papel importante para visibi-
lizar el problema, pero a veces las familias se 
acercan a ellos y solo acuden a los servicios 
sociales cuando el desahucio es inminente; 
ahí tenemos muy limitada la capacidad de 
intervención. 

También estamos apostando porque la 
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo 
recupere la función social que había perdido; 
estamos trabajando desde el Ayuntamiento 
en una modificación de las condiciones y del 
reglamento de adjudicación de las viviendas 
públicas para abrir el parque social a un per-
fil más vulnerable; la solución también pasa 
por elevar la renta mínima, que está aún 
por debajo de muchas ciudades europeas, y 
finalmente, estamos intentando modificar 
los estatutos para volver a construir vivien-
da pública, que estaba paralizada, con fines 
sociales.

Lo que tenemos claro es que hay que 
buscar alternativas más allá de la vivienda 
y apostar por un contrato social adicional al 
alquiler. Sería necesaria una intervención en 
conjunto, que coordinara recursos y tuviera 
una visión global para afrontar el problema, 
pero después de cuarenta años en la admi-
nistración pública puedo afirmar que esto 
es imposible porque cada parte quiere su 
protagonismo.  •

Los desalojos provienen, por 
orden, de ocupaciones ilegales 
de viviendas, de impagos de 
renta de alquiler, de viviendas 
adquiridas por fondos de 
inversión y, finalmente, de 
deuda hipotecaria.

CARMEN CASESMEIRO
AYUNTAMIENTO DE MADRID

La información 
continúa en nuestra 
página web
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H 
ace unos pocos años el directivo de una gran 
corporación bancaria afirmaba que el único ca-
mino válido para que los bancos recuperasen la 
confianza de la opinión pública era “llegar a ser 
mejores ciudadanos”, y señalaba que para ello 
debían empezar por cómo se comportaban, de-

mostrando que actuaban con integridad. 
Y es que la crisis ha hecho añicos la reputación de la banca y ha 

puesto en entredicho las “prácticas poco aseadas” que quedaron 
al descubierto: venta de participaciones preferentes con criterios 
éticos poco escrupulosos, cláusulas abusivas en la comercializa-
ción de hipotecas, indemnizaciones millonarias de gestores poco 
eficientes, aluvión de desahucios y otras muchas acciones con-
trovertidas que han llevado a la banca a una etapa de descrédito 
sin precedentes. De hecho, en el año 2012 los bancos aparecieron 
por primera vez como uno de los principales problemas de los 
españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS).

Si bien es cierto que en la actualidad, siete años después del 
estallido de una de las mayores crisis financieras de la historia, los 
bancos comienzan a publicar muy buenos resultados financieros y 
se subraya que el sector bancario es más seguro que en 2008, los re-
cientes escándalos del HSBC –también conocido por SwissLeaks o 
el escándalo de la lista Falciani– y del Banco de Madrid han vuelto 
a traer a la primera plana del interés público las cuestiones relacio-
nadas con el comportamiento de las entidades financieras.

Titulares del tipo La gran banca: imprescindible para blan-
quear, de Eldiario.es, o El sector financiero, “autopista” para el 
blanqueo de capitales, de Europa Press, daban cuenta de que en 
torno a tres mil personas relacionadas con España aparecían 
en una lista de evasores de capitales; que se manejaban unos 
saldos que superaban los 2.300 millones de euros; que España 
ocupaba el puesto 29, de más de 200, por cantidad de fondos en 
las cuentas de un banco suizo, y que a raíz de las investigaciones 
y acciones iniciadas, la Hacienda Pública había recuperado 260 
millones de euros en liquidaciones de bienes no declarados, 
dando paso al proceso de regularización tributaria más impor-
tante en España.

No obstante, conviene subrayar que todas las entidades 
no son iguales pero “cuando se activa el ventilador de la mala 
reputación, salpica a todos”, y dos importantes atributos han 
resultado especialmente dañados: la credibilidad y la legitimi-
dad. La realidad es que la imagen de los bancos ha quedado muy 
afectada en una doble vertiente, por un lado son vistos como 
grandes empresas sin alma que buscan exclusivamente el bene-
ficio y, por otro, se les achaca de ser los causantes del contexto 
de precariedad que todavía atraviesa el país. 

Sin embargo, cabe destacar que, hasta el estallido del caso 
de Banco Madrid, ningún banco español había sido denunciado 
por evasión fiscal o blanqueo de capitales, a diferencia de lo su-
cedido con otras grandes instituciones financieras que operan 
en todo el mundo y que han recibido cuantiosas sanciones. La 

¿Son los bancos buenos ciudadanos? 
Sobre blanqueo de capitales y evasión fiscal 

POR CONCEPCIÓN SACRISTÁN

Muchos escándalos y casos de corrupción han sacudido al sector financiero. 
Se le acusa, entre otros asuntos, de blanqueo de capitales y evasión fiscal, y 
aunque algunos bancos son declarados culpables, otros luchan a través de 
políticas y códigos éticos contra estas malas praxis, que atacan de lleno a la 
reputación de un sector muy dañado de por sí por la crisis. 
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más alta de la historia por evasión fiscal ha sido, hasta ahora, la 
del banco Credit Suisse, que fue sancionado en mayo de 2014 
con una multa de 1.824 millones de euros por haber asesorado a 
clientes estadounidenses para evadir el pago de impuestos bajo 
la protección del secreto bancario. Por blanqueo de capitales, la 
más cuantiosa alcanza los 1.379 millones de euros que recibió en 
2013 el HSBC por facilitar el lavado a los cárteles de la droga de 
México y Colombia. 

En el sector bancario y financiero español solo se han dado 
algunos casos menores, como la multa de 1,2 millones de eu-
ros a Bankinter por no vigilar con suficiente celo operaciones 
sospechosas de blanqueo de capitales que realizaron clientes 
extracomunitarios en una de sus sucursales en Las Palmas de 
Gran Canaria, y condenas, por vía administrativa, contra Caja-
Sur, Novacaixa Galicia y Mapfre, por no aplicar adecuadamente 
los procedimientos de blanqueo.

Los movimientos del blanqueo

E n la actualidad el sistema financiero global es radicalmente 
distinto al de hace tan solo unas pocas décadas pues ha cre-
cido en volumen y en complejidad. Desde la última década 

del siglo pasado se han producido significativas reformas que han 
tenido un gran impacto. 

En primer lugar, los países han abierto sus economías y han 
liberalizado sus sectores financieros, permitiendo que los siste-
mas financieros nacionales se asocien con los de otros países e in-
cluso se compren entre ellos. La propiedad extranjera de bancos 
locales, una práctica anteriormente prohibida en muchos países, 
resulta hoy común. Este fenómeno ha generado unas estructuras 
operativas cuyo control, regulación y vigilancia resultan mucho 
más difícil que cuando las finanzas eran un asunto de naturaleza 
nacional. 

Por otro lado, la mayor parte de los países han relajado o eli-
minado el control de divisas y se ha producido un significativo 
aumento de los intercambios. El sistema financiero ha crecido en 
volumen y, según las estimaciones del Banco de Pagos Interna-
cionales (BIS), los activos bancarios mundiales, que en 1990 se 
estimaban en 6,8 billones de dólares, han alcanzado en diciembre 
del 2014 la cifra total de 32,9 billones.

Asimismo, se han lanzado nuevos productos financieros de 
extraordinaria complejidad capaces de mover enormes cantida-
des de dinero y la revolución de las nuevas tecnologías ha reduci-
do los costes y dejado irrelevante para los movimientos de capital 
el concepto de frontera nacional. 

Estas reformas, que hoy ya resultan familiares, han generado 
una profunda transformación del sistema financiero internacio-
nal que han aprovechado los blanqueadores de capitales, adapta-
dos a la liberalización y a la integración financiera, para emplear 
los nuevos instrumentos y métodos en el traslado y la utilización 
de fondos ilegales.

La Comisión de Prevención de Capitales e Infracciones 
Monetarias (CPBCIM) define el blanqueo de capitales como el 
“conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar 
apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen 
delictivo”. Para que estos activos de origen delictivo –el llama-
do dinero negro– entren en el sistema financiero necesitan una 
puerta que, tradicionalmente, ha sido la gran banca, pues es un 

secreto a voces “que los bancos son una pieza clave en el engra-
naje mundial del blanqueo”. Los entramados que incluyen bancos 
pantalla y sociedades interpuestas con sedes en paraísos fiscales, 
cuya opacidad permite ocultar el origen del dinero y la identidad 
del propietario, son el pack perfecto para el blanqueo.

Según un estudio sobre el blanqueo de capitales y medidas 
adoptadas por la banca elaborado en 2011 por la consultora 
KPMG, la prevención del blanqueo de capitales sigue ocupando 
un puesto relevante dentro de las lista de prioridades de la alta 
dirección –aunque ha bajado con respecto al estudio anterior de 
2007– y se prevé un incremento generalizado de los costes en esta 
área.

Pero la magnitud del problema es enorme, según la Agencia 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado 
(UNODC) anualmente se blanquea una cantidad de dinero es-
timada equivalente al 2%-5% del PIB mundial[+] (entre 800.000 
millones y dos billones de dólares) y apenas el 1% es detectado 
por la autoridades. 

Además de la significativa merma que estas cantidades su-
ponen para las haciendas públicas, hay que considerar que el 
blanqueo de dinero no solo constituye un tipo de comercio ilícito 
en sí mismo, sino que representa una necesidad imprescindible 
para las demás actividades ilegales: terrorismo, narcotráfico, co-
rrupción, tráfico de armas, trata de personas y todas las prácticas 
delictivas imaginables.

Cuestión de leyes

E l marco legislativo español está constituido, principal-
mente, por la Ley y por el Reglamento de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 

que trasponen la Directiva 2005/60 del Parlamento y Consejo 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales y para la financiación del terroris-
mo –conocida como Tercera Directiva– y que, además, incluyen 
las llamadas 40 Recomendaciones del GAFI de 2012. Asimismo, el 
sistema español anticipa parte de las disposiciones contenidas 
en la recientemente aprobada Cuarta Directiva, que intensifica 
la lucha contra la evasión fiscal y la financiación del terrorismo.

La ley también establece un andamiaje institucional responsa-
ble de la lucha contra estos delitos, cuya principal cabeza visible es 
la Comisión de Prevención de Capitales e Infracciones Monetarias 
(CPBCIM) –dependiente de la Secretaría de Estado de Economía– 
que dirige e impulsa las actividades de prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales. La Comisión 
cuenta con un Servicio Ejecutivo (Sepblac) que es la autoridad su-
pervisora y responsable de la ejecución de sanciones y contramedi-
das financieras. En la última memoria del Sepblac se destaca que se 
ha producido un notable aumento (31,6%) de los casos abiertos por 
blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, alcanzándose 
en 2013 la cifra de 4.045 casos, de los cuales 2.234 se iniciaron por 
comunicaciones por indicios realizadas por bancos.

También hay que destacar que en diciembre de 2014 España se 
sometió al examen del Grupo de Acción Financiera (GAFI), obte-
niendo unos resultados mucho más favorables que los alcanzados 
en la anterior evaluación de 2006. Merecen muy buena calificación 
por parte de los evaluadores los resultados en la investigación y en-
juiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales, y se destaca 

que España ha demostrado ser capaz de investigar y procesar a los 
integrantes de complejas redes de blanqueo y delincuencia econó-
mica; el desarrollo de la inteligencia financiera –especialmente la 
Sepblac y las unidades especializadas de las Fuerzas de Seguridad–; 
el diseño de la política pública de lucha contra el blanqueo; la con-
ceptualización de los riesgos y las vulnerabilidades; la coordinación 
institucional, y la cooperación jurídica internacional, cuyos éxitos 
han sido visibles en el desmantelamiento de importantes redes 
asentadas en España. 

No obstante, se destacan algunas deficiencias y debilidades en 
el sistema, principalmente la preocupante lentitud del sistema pe-
nal y el hecho de que las sanciones penales por los delitos de blan-
queo no sean disuasivas, ya que las penas de prisión impuestas en 
la práctica son muy bajas incluso para los casos más graves.

La Ley 10/2010 tiene por objeto “la 
protección de la integridad del sistema 
financiero mediante el establecimiento 
de obligaciones de prevención del blan-
queo de capitales y de la financiación del 
terrorismo”. De entre estas obligaciones, 
las últimas entraron en vigor el pasado 
mes de abril, se pueden destacar:

Medidas de diligencia debida, que es-
tablecen la obligación de identificar, me-
diante documento fehaciente, a cuantas 
personas físicas o jurídicas pretendan es-
tablecer relaciones de negocio o interve-
nir en operaciones. Con la modificación 
hecha por la ley de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, 
se ha establecido un procedimiento de 
medidas reforzadas de diligencia debida 
para aquellas calificadas como “personas 
con responsabilidad pública” –término 
que sustituye al de “personas del medio 
político”– y que incluye a las que hayan 
desempeñado o desempeñen funciones 
públicas importantes en el ámbito auto-
nómico y en el ámbito local (para mu-
nicipios de más de 50.000 habitantes), 
cargos de alta dirección en organizacio-
nes sindicales, empresariales o partidos 
políticos.

Creación del Fichero de Titularidades 
Financieras, de titularidad pública y 
bajo la responsabilidad de la Secretaría 
de Estado de Economía, en el que las 
entidades de crédito deberán declarar 
mensualmente al Servicio Ejecutivo de 

la Comisión de Prevención de Blanqueo 
de Capitales e Infracciones Monetarias 
(Sepblac) sobre la apertura o cancela-
ciones de cuentas corrientes, de ahorro, 
de valores y depósitos a plazo.

Obligación genérica de informar a la 
Sepblac sobre hechos u operaciones que 
puedan estar relacionados con el blan-
queo de capitales o la financiación del 
terrorismo, examinando especialmente 
las operaciones complejas, inusuales o sin 
un propósito económico o lícito aparen-
te, o que presente indicios de simulación 
o fraude.

Establecimiento de medidas de control 
interno, que serán de aplicación a nivel 
de grupo en todas las filiales y sucursales 
participadas domiciliadas en terceros 
países, entre las que destacan:

Enfoque basado en análisis de riesgos: 
los procedimientos de control interno se 
fundamentarán en un previo análisis de 
riesgo documentado y que identificará 
y evaluará los riegos por tipo de cliente, 
países, áreas geográficas, productos, 
servicios, operaciones y canales de dis-
tribución.

Aprobación por escrito y aplicación de 
políticas y procedimientos adecuados 
de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo: en 
especial en materia de diligencia debida, 
información, conservación de documen-

tos, control interno, evaluación, gestión 
de riesgos y comunicación, que serán 
aprobados por el órgano de administra-
ción.

Aprobación de un manual de preven-
ción del blanqueo de capitales y la finan-
ciación del terrorismo, que se mantendrá 
actualizado y con información completa 
(el artículo 33 del Reglamento establece 
de modo detallado los contenidos míni-
mos del manual).

Establecimiento de un órgano de control 
interno responsable de la aplicación de 
los procedimientos de prevención y que 
operen con separación funcional del de-
partamento de auditoría interna.

Designación de un representante ante 
la Sepblac responsable del cumplimien-
to de las obligaciones de información.

Examen anual por parte de un experto 
externo de las medidas de control inter-
no.

Aprobación de planes anuales de for-
mación en materia de prevención del 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo que permitan a los empleados 
tener conocimientos de las exigencias de-
rivadas de la ley.

Adopción de altos estándares éticos 
en la contratación de empleados, di-
rectivos y agentes

En conclusión, el informe señala que España “cuenta con un 
sólido sistema de supervisión de los sectores financieros en materia 
de PBC/FT” y que “la solidez de las medidas preventivas aplicadas 
por las entidades financieras españolas es especialmente notable 
en el sector bancario […] que ha desarrollado un buen conocimien-
to de sus riesgos y aplica las medidas de prevención”.

Pero, a pesar de que la banca está efectuando la regeneración 
exigida, hay ya muchos clientes que no volverán a ella porque han 
optado por formatos alternativos a la banca convencional. La crisis 
de valores de las entidades tradicionales ha elevado la popularidad 
de los bancos denominados éticos, que asientan sus negocios sobre 
la responsabilidad, la confianza y la transparencia, y que han sabido 
conectar con una parte importante de la ciudadanía insatisfecha 
con el modelo clásico de banca. •

LA LEY DICE…

http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html
http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html
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A 
l contrario que en otros sectores, como los 
productos de consumo, la telefonía o la alimen-
tación, hay pocos ejemplos en los que la banca 
tradicional haya incursionado en el segmento de 
la base de la pirámide. Tanto Procter and Gam-
ble como Unilever, Danone o Vodafone, entre 

otros, han lanzado con éxito productos dirigidos a un segmen-
to de la población con muy pocos recursos pero con una serie 
de necesidades y gastos que si son atendidos adecuadamente 
pueden constituir un mercado muy relevante para cualquier 
empresa (segmento de 4.000 millones de personas), además 
de generar un alto impacto social.

Uno de los grandes logros de las microfinanzas a nivel mundial 
ha sido poner en relieve al segmento de la población más vulnerable 
(o las personas con ingresos por debajo de diez dólares diarios), 
demostrar que tienen necesidades insatisfechas por las que están 
dispuestas a pagar un precio razonable y que se puede crear una 
industria alrededor de este segmento y generar modelos de negocio 
sostenibles y rentables. Sin embargo, el desarrollo de este mercado 
ha venido mayoritariamente impulsado por las ONG que han ido 
creciendo, profesionalizándose y transformándose en instituciones 
microfinancieras formales (MFI) con distintas estructuras legales 
según el contexto y país. La industria microfinanciera constituye un 
gran ejemplo de éxito al ser capaz de crear un modelo de negocio 
rentable y con gran impacto social, aunque todavía se enfrenta al 
gran reto de llegar a la “verdadera” base de la base de la pirámide 

Los bancos no se deciden 
por las microfinanzas

A pesar de lo atractivo que resulta el segmento de la base de la pirámide 
para el sector financiero son pocos los bancos que hacen negocio en este 
mercado. Existen, sin embargo, algunos modelos exitosos en los que la banca 
convencional ha incursionado en este segmento. La irrupción de la telefonía 
móvil puede cambiar las reglas del juego en el futuro eliminando alguna de las 
barreras existentes.

POR MARÍA L. ESCORIAL

(personas por debajo de cuatro dólares diarios) de forma contun-
dente. 

Según el Mix Market, organismo que aglutina los datos de la 
industria microfinanciera a nivel mundial, este sector terminó 
2012 con alrededor de cien millones de clientes y un portfolio de 
crédito de 92 millones de dólares. La estimación total del merca-
do en cuanto a número de potenciales clientes a nivel mundial se 
cifra en 1.000 millones en los casos más conservadores o 2.400 si 
se habla de la población total no bancarizada, lo que constituye una 
penetración de alrededor de un 10% en el caso más conservador.

Este sector cuenta además con unas previsiones de crecimien-
to muy alentadoras. Según el estudio ResponsAbility internacional: 
Microfinance market Outlook 2015,[+] el mercado microfinanciero 

separada del banco permite preservar su fin social y mantener la 
independencia frente a la empresa fundadora (Grupo BBVA). Ade-
más la dotación fundacional del Grupo BBVA de 200 millones de 
euros para la constitución de la fundación otorga una gran libertad 
a esta que, a diferencia de la mayoría de las fundaciones corpora-
tivas existentes, no tiene que negociar anualmente el presupuesto 
con la empresa fundadora al financiarse, principalmente, con los 
rendimientos de esa dotación inicial. 

El caso del BCP, el mayor banco peruano, es muy diferente. Perú 
es, según el microscopio global 2014 del Economist Intelligent Unit en 
cuanto al Análisis del entorno para la inclusión financiera,[+] el primer 
país del ranking. Dándose cuenta del gran potencial de negocio de 
este segmento así como su progresión a futuro, BCP compró en 
septiembre 2009 la financiera Edyficar, una de las organizaciones 
más relevantes en el mercado de las microfinanzas en Perú. La 
microfinanciera cuenta con uno de los mejores equipos gestores, 
mayor penetración en las comunidades más pobres y alejadas y con 
una de las metodologías de análisis microfinanciero más sólidas del 
sector. En septiembre de 2014, el BCP amplió su apuesta por este 
segmento comprando Mibanco, el mayor banco microfinanciero 

crecerá a su tasa actual de crecimiento, 19,3% por año por lo menos 
en los próximos cinco. 

A pesar de lo atractivo de este segmento, con algunas excepcio-
nes, prácticamente ninguno de los grandes bancos mundiales han 
entrado en este mercado, siendo los casos más relevantes los de la 
Fundación Microfinanzas BBVA(FMBBVA), el Banco de Crédito 
del Perú (BCP) a través de la compra de Edyficar y Mibanco y el 
gigante indio ICICI Bank, desarrollando un modelo de alianzas con 
entidades microfinancieras. Todos lo han hecho mediante compras 
o alianzas con entidades microfinancieras ya existentes, más que 
por la extensión de sus líneas de negocio a un segmento nuevo. 
No obstante, el desarrollo tecnológico y los casos de Commercial 
Bank of Africa y Equity Bank en Kenya empiezan a marcar una 
senda en otra dirección.

Tres estrategias distintas

L a Fundación Microfinanzas BBVA es la gran apuesta por la 
inclusión financiera del Grupo BBVA y una de las áreas de 
su estrategia de RSC, al estar considerada la inclusión fi-

nanciera como uno de los pilares claves de desarrollo económico 
de las poblaciones más desfavorecidas.

La FMBBVA es uno de los ejemplos más relevantes de inclusión 
financiera como objetivo de compañía. La misión de la Fundación 
Microfinanzas BBVA es “impulsar el desarrollo económico y social 
sostenible e inclusivo de las personas más desfavorecidas de la so-
ciedad mediante las finanzas productivas responsables”.

Para ello, han comprado ocho entidades microfinancieras en 
siete países de América Latina, donde atienden a más de un millón 
y medio de clientes. La propuesta de la fundación es transformar 
las entidades ayudándoles a desarrollar su metodología financiera 
para que atiendan al mayor número de personas desfavorecidas 
de la forma más eficiente posible. El ingrediente principal de esta 
estrategia es el concepto de finanzas productivas responsables 
cuyo objetivo final es el éxito del cliente, lo cual se busca, según 
la fundación, no solo a través de una oferta de servicios finan-
cieros amplia (crédito, seguros, ahorro, etc.) que responda a las 
necesidades del emprendedor a lo largo de su ciclo de vida, sino 
también a través del acompañamiento integral del cliente, desa-
rrollando su cultura financiera y empresarial, mediante asesoría 
y capacitación.

Por otro lado, todas las entidades microfinancieras de la FMBB-
VA tienen que ser rentables para mantener tanto su sostenibilidad 
como su solvencia y poder seguir creciendo para llegar a más per-
sonas vulnerables. La forma jurídica de la entidad como fundación 

http://www.responsability.com/funding/data/docs/es/10427/Microfinance-Market-Outlook-2015-DE.pdf
http://www.responsability.com/funding/data/docs/es/10427/Microfinance-Market-Outlook-2015-DE.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39207371
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del país, convirtiéndose en el líder absoluto del sector. Consciente 
de la distinta naturaleza del negocio y del cliente al que se dirigía, 
desde el primer momento el BCP decidió no integrar Edyficar y 
Mibanco dentro de su estructura bancaria, sino mantenerla como 
una marca y negocio separados, con sus propios objetivos y cuenta 
de resultados.

El tercer caso lo constituye ICICI, uno de los mayores bancos 
en India. El modelo elegido por ICICI es un programa de alianzas 
con las microfinancieras del país. De acuerdo con el programa, 
estas prestan servicios de ventas, otorgamiento, seguimiento y re-
cobro de los microcréditos. Los contratos de crédito, sin embargo, 
son directamente entre ICICI y el cliente y, por tanto, la cartera 
de créditos no entra en el balance de las microfinancieras. Lo que 
otorga al banco una mayor garantía de recobro, en caso de que la 
microfinanciera tenga problemas, y a la microfinanciera aumentar 
su volumen de clientes y generar economías de escala. Las microfi-
nancieras cobran una comisión de servicio y son penalizadas según 
el porcentaje de recobro de los créditos. Con este modelo, ICICI 
cuenta con un cartera de 9,6 mil millones de rupias (134 millones 
de euros) y una base de 3,5 millones de clientes. Este modelo ha 
permitido una rápida expansión de las operaciones de las MFI más 
pequeñas en un momento en el que el mercado tiene unas gran-
des constricciones de capital, lo que ha generado un importante 
beneficio social.

Modelo de negocio difícil de adaptar

A pesar del gran potencial de negocio y de generar un be-
neficio social importante, el camino no es fácil y esta es 
la razón principal por la que la mayoría de los bancos no 

han entrado en ese mercado y los pocos que lo han hecho lo han 
mantenido separado de su negocio tradicional.

Pero existen otras muchas razones, todas de ellas con un peso 
importante en el desarrollo del negocio bancario, que han impedi-
do a la banca tradicional entrar en este segmento.

En primer lugar, la banca tradicional, en general, no ha termi-
nado de vislumbrar el potencial económico de este segmento, muy 
alejado de su forma habitual de hacer negocio y sin capacidad de 
pago (a priori), por lo que no ha estado incluido en la agenda de la 
alta dirección. 

En segundo lugar, existe una falta de conocimiento del cliente, 
tanto en sus hábitos de consumo y prioridades como en los produc-
tos que necesita. Una de las mayores sorpresas del libro Portfolios of 
the poor,[+] escrito por Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart 
Rutherford y Orlanda Ruthven, fue mostrar lo extremadamente 
sofisticadas que son las personas desfavorecidas, desde el punto 
de vista financiero. Por otro lado, el trato y gestión de este tipo de 
clientes exige unas habilidades con las que normalmente no cuenta 
la red de ventas de un banco tradicional. La proximidad tanto física 
como cultural o social constituye una de las mayores ventajas com-
petitivas de las microfinancieras en este segmento.

En tercer lugar, el modelo de negocio de la industria microfi-
nanciera es muy diferente al de la banca tradicional. Por un lado, 
la estructura de costes es radicalmente distinta, ya que el análisis 
de riesgo hay que hacerlo en el lugar de trabajo del cliente, lo cual 
genera que sea un negocio intensivo en mano de obra, dada además 
la alta dispersión e inaccesibilidad de los mismos, los costes de ser-
vir al cliente son muy altos. 

El precio es otro elemento discordante. Como se ha visto, servir 
estos créditos es mucho más caro que atender un crédito tradicio-
nal, por lo que las tasas de interés a aplicar son sustancialmente 
más altas, lo que choca con la concepción tradicional de que no les 
puedes cobrar más caro a los más vulnerables, aunque la alternativa 
que tienen sea extremadamente más alta. 

Por otro, la estructura de ingresos también es diferente, ya 
que, aunque los microcréditos están muy extendidos, los depósi-
tos nos son fáciles de captar ni de adaptar de forma rentable a este 
segmento de clientes. Además, la dificultad para evaluar el riesgo 
y las distintas formas de garantías son elementos que todavía chi-
rrían mucho en los comités de riesgo de los bancos comerciales. 

En resumen, los costes de adaptación de un banco tradicional 
para atender este segmento son tan altos que lo han hecho prácti-
camente imposible.

La tecnología cambia el modelo

G racias a los avances tecnológicos estas barreras están co-
menzando a difuminarse. La alta penetración de la tecno-
logía móvil, especialmente en África, está demostrando 

que otro modelo es posible y que la estructura de costes para 
servir a este segmento ya no es la misma. 

El increíble desarrollo de los servicios financieros móviles así 
como la creación de entornos regulatorios favorables han cambiado 
las reglas del juego. Según el informe de GSMA Mobile money for the 
unbanked,[+] en 2014 existían 255 servicios móviles en 89 países de 
los que 47 permiten, tanto a bancos como a no bancos, proveer este 
tipo de servicios. Según el mismo estudio, el número de cuentas de 
dinero móvil en 2014 casi alcanzó los 300 millones. En 16 merca-
dos existen actualmente más cuentas de dinero móvil que cuentas 
bancarias. Por otra parte, algunos de los servicios ofrecidos están 
alcanzado una escala considerable: 21 servicios de los analizados 
tienen más de un millón de cuantas activas (ver tabla página 56).

Y a pesar de ser una cifra importante, todavía existe un alto 
potencial de crecimiento, ya que esta cifra solo representa un 8% 
de las conexiones en los países en los que hay regulación en este 
sentido (ver mapa página 56).

El uso del dinero móvil puede facilitar la entrada de más ac-
tores en este mercado al evitar el alto coste de desarrollo y man-
tenimiento de las sucursales bancarias en lugares prácticamente 
inaccesibles. Por otro lado, permite hacer un mejor seguimiento y 
conocimiento de los clientes, una mayor eficiencia de los oficiales 
de crédito y, lo que es más importante, tener mejores elementos 
para hacer el análisis de riesgo, ya que se puede acceder al historial 
de ahorros y pagos del cliente.

Otro de los revulsivos que está cambiando las reglas del juego 
y facilitando la entrada de nuevos actores es el desarrollo de los 
corresponsales bancarios. 

La tecnología hace posible que casi cualquier establecimiento 
comercial pueda ofrecer servicios financieros básicos en represen-
tación de los bancos. Adicionalmente, el desarrollo regulatorio en 
muchos países está permitiendo que los bancos externalicen al-
gunos servicios, lo que les permite reducir sus costes. Los corres-
ponsales no bancarios tienen el potencial de llegar a millones de 
personas no bancarizadas con mayor rapidez.

Según un estudio desarrollado por GAFIS,[+] con el apoyo de 
Bill & Melinda Gates Foundation y Rockefeller Philanthro-

Número de servicios financieros de dinero móvil lanzados comercialmente (2011-14)

Número de cuentas registradas de clientes y cuentas activas de clientes (Dic. 2014)

Fuente: GSMA 2014

ESTE DE ASIA Y EL PACÍFICO
21,8 millones de cuentas registradas
4,7 millones de cuentas activas

AFRICA SUBSAHARIANA
146 millones de cuentas registradas
61,9 millones de cuentas activas

SUR  DE  ASIA
76,9 millones de cuentas registradas
22,1 millones de cuentas activas

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA
37,9 millones de cuentas registradas
8,5 millones de cuentas activas

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
14,9 millones de cuentas registradas
6,2 millones de cuentas activas

http://www.portfoliosofthepoor.com/
http://www.portfoliosofthepoor.com/
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/03/SOTIR_2014.pdf
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/03/SOTIR_2014.pdf
http://gafis.net/wpcontent/uploads/2014/02/GAFIS_ReportExecutiveSummary_Dec2013.pdf


58  · OCTUBRE 2015 

RADIOGRAFÍA CE · LOS DESAFÍOS DE LA BANCA RESPONSABLE

Construir confianza 2014
Informe de transparencia y buen gobierno en la web de las fundaciones españolas

INFORME

Por Javier Martín Cavanna y Francisco Rodríguez Díaz

A través del espejo
Informe de transparencia y buen gobierno de los museos de bellas artes y arte 
contemporáneo 2014

INFORME

Por María Fernández Sabau, Javier Martín Cavanna y Pilar Gonzalo

Informes de transparencia en la web
Como parte de su misión, la Fundación Compromiso y Transparencia 
elabora una serie de informes que analizan la información publicada en las 
páginas webs de diversas instituciones con relevancia pública

Examen de transparencia
 Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas 2013

INFORME

Por Javier Martín Cavanna y Esther Barrio

Transparencia, el mejor eslogan 2014
Informe de transparencia en la web de los partidos y fundaciones políticas

INFORME

Por Esther Barrio, Javier Martín Cavanna y Beatriz C. Martisi

Descárguelos en:
www.compromisoytransparencia.com/conocimientos/informes/

Colabore con nosotros: www.compromisoytransparencia.com/corporativo/colabora

FUNDACIONES

PARTIDOS POLÍTICOS

MUSEOS

Esporas de helechos y elefantes II
La responsabilidad de las televisiones públicas y privadas 
por la producción y emisión de contenidos

INFORME

Por Javier Martín Cavanna, José Antonio Irisarri Núñez y Begoña Morales Blanco-Steger

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Reinventando los consejos
Transparencia voluntaria en la web de los consejos de administración  
de las empresas del IBEX 35

INFORME

Por Javier Martín Cavanna

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDADES

py Advisor para dar respuesta a cómo los bancos pueden ampliar 
su propuesta de valor para atender a este colectivo, el desarrollo del 
canal de corresponsales incrementa radicalmente la oportunidad 
de negocio para los bancos. Los agentes reducen los costes de ges-
tión de efectivo así como de apertura de cuenta y transaccionalidad. 
Por otro lado, tienen un papel muy relevante en la movilización de 
los depósitos de los cuentas. 

 

Las reglas competitivas cambian

L os cambios tecnológicos plantean otras implicaciones 
para los grandes bancos, especialmente en lo que al entor-
no competitivo se refiere. Por un lado, están compitiendo 

con proveedores no bancarios para capturar cuentas. Y, por otra, 
a medida que el dinero se va haciendo electrónico la batalla pasa 
a ser con los sistemas de pago del país. 

Uno de los ejemplos más claros de inclusión financiera a 
través del dinero móvil es el lanzamiento de M-Pesa, por Safari-
com, la marca de Vodafone en Kenia, que está siendo replicado en 
numerosos países como Tanzania, Uganda, India o Pakistán. La 
plataforma de M-Pesa permite cargar dinero en el teléfono para 
pagar recibos, comprar, enviar dinero a otros móviles o convertir 
el dinero recibido en efectivo. M-Pesa hoy cuenta con más de 23 
millones de usuarios –el 73% de la población adulta keniata– y 
cada mes mueve casi 150.000 millones de chelines kenianos (1,25 
millones de euros). 

En noviembre 2012, M-Pesa estableció una alianza con el 
Commercial Bank of Africa para lanzar M-Shwari, complemento 
de M-Pesa que ofrece cuentas de ahorro y microcréditos a través 
del teléfono. A principios de este año, Equity bank, el mayor 
banco keniata por volumen de fondos prestados, anunció el lan-
zamiento de su plataforma bancaria móvil mediante un acuerdo 
con Airtel que ofrece toda su gama de productos incluyendo mi-
crocréditos.

La banca móvil permite, además de un espectacular ahorro de 
costes (el Banco Mundial estima que el coste de servir a clientes 
a través de banca móvil es un 20% más bajo que las sucursales tra-
dicionales), servir a un segmento de la población con poca pene-
tración, muy disperso y con un alto potencial, y, además, estar en 
la vanguardia de la innovación en el desarrollo de nuevos modelos 
de negocio incluso para los países desarrollados. 

El desarrollo de alianzas entre los grandes bancos, operadores 
de telefonía, sistemas de pago, aglutinadores de corresponsales 
serán clave para alcanzar la escala suficiente y ser competitivos en 
este nuevo ecosistema.

Inclusión financiera en las agendas políticas

L a inclusión financiara se ha colado en las agendas políticas y 
regulatorias de los principales países del mundo, no solo en 
los que están en vías de desarrollo. Y los servicios bancarios 

a los más vulnerables han dejado de ser solo un negocio privado. 
Las razones son diversas, por un lado varios estudios han de-

mostrado la relación entre inclusión financiera, desarrollo eco-
nómico e inequidad. El objetivo del Banco Mundial de facilitar el 
acceso financiero universal para el año 2020 reconoce la inclusión 
financiera como fundamental para la mitigación de la pobreza. Es-
tudios de diferentes países han señalado que el incremento de la 
inclusión financiera contribuye al objetivo del G20 de incrementar 
la participación económica y el empoderamiento de las mujeres.  

Por otro lado, el desarrollo tecnológico y la apertura de la re-
gulación bancaria también entrañan diversos riesgos, por lo que 
se necesita una alta regulación tanto para proteger al cliente como 
para controlar grandes flujos de capital fuera del sistema banca-
rio tradicional o para no tener otra burbuja financiera en torno al 
crédito. 

Todas estas razones están persuadiendo a los gobiernos, orga-
nismos multilaterales y supervisores bancarios de todo el mundo 
a impulsar la inclusión financiera y apuntalar aquellas reformas 
legislativas necesarias para su correcto desarrollo. En los últimos 
años se han producido grandes avances regulatorios en la mayo-
ría de los países en desarrollo, con nuevas regulaciones en torno 
a la cobertura de la inclusión financiera, el marco normativo para 
agentes corresponsales, la regulación de pagos electrónicos, la re-
gulación específica de microseguros, de captación de depósitos, los 
sistemas de información crediticia o los mecanismos de protección 
del consumidor. 

Los grandes bancos a nivel mundial son conscientes de que no 
pueden quedar fuera de esta carrera, tanto por las posibilidades de 
desarrollo de negocio, con los mercados tradicionales saturados, 
como por la oportunidad de impactar en el desarrollo económico 
general y de los más desfavorecidos en particular. 

La inclusión financiera no es una política más de la RSC sino un 
modelo que genera un impacto social enorme que, además, está to-
talmente integrado en el negocio clave de la compañía. Ahora bien, 
no se trata solo de ofrecer productos adaptados a las necesidades 
del público objetivo, sino que estos deben mejorar su calidad de 
vida de forma fehaciente. Por esa razón, la clave de este negocio 
se encuentra en hacer un esfuerzo por la educación financiera y 
acompañamiento capacitando a los clientes para que puedan ha-
cer un uso correcto y adecuado de los servicios atendiendo a sus 
circunstancias personales. •
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Número de puntos de acceso financiero a través 
de los países en desarrollo

http://www.compromisoytransparencia.com/conocimientos/informes/index_1.html
http://www.compromisoytransparencia.com/corporativo/colabora/
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U 
no de los cargos más rele-
vantes de Emilio Tortosa 
es el haber sido director 
general de Bancaja entre 
los años 1988 y 1998. En-
tró a trabajar en la Caja 

de Ahorros de Valencia con tan solo 14 
años. Toda una vida que le convierte en un 
testimonio ejemplar para analizar lo que 
ha ocurrido en los últimos tiempos. 

Pero Tortosa es mucho más que Banca-
ja. Emilio es un gran humanista, vinculado 
a las juventudes cristianas desde muy jo-
ven, un soñador, un idealista que siempre 
ha querido mejorar el mundo, una persona 
fundamental en la sociedad valenciana. 

Comprometido con la cultura, lide-
rando la Obra Social de Bancaja durante 
tantos años. Comprometido con los em-
prendedores, como presidente del Centro 
Europeo de Empresas Innovadoras 
(CEEI Valencia) durante más de 15 años. 
Comprometido con la ética, como presi-
dente de la Fundación Étnor desde sus 
inicios y durante más de 25 años. Compro-

metido con la universidad, al frente de la 
Cátedra de Creatividad de la Universitat 
Jaume I. Comprometido con la sociedad, 
tras proyectos como la librería Xúquer de 
Alzira y La Nostra Escola Comarcal. Un 
directivo comprometido, título del primer 
libro sobre él. Un hombre comprometido. 

Compromiso Empresarial charla con él 
en confidencia, en la hospitalidad de su 
casa, donde se gestó Fulgor y muerte de las 
cajas de ahorros, su último e indispensable 
libro, y donde parece que ya se está ges-
tando la segunda parte, porque Emilio, a 
sus setenta y tantos años, sigue siendo un 
inconformista, sigue queriendo arreglar 
las cosas.

De botones a director general. Parece 
de película. ¿Soñaba con algo parecido 
cuando empezó a trabajar en Bancaja 
con 14 años?
No, cuando uno tiene 14 años piensa en 
lo que hacen sus amigos, cursar el bachi-
llerato y ponerse a trabajar y más cuando 
uno viene de una familia media baja. Por 

“La muerte de las cajas de ahorro han sido 
el episodio más traumático de mi vida”

EMILIO TORTOSA Exdirector general de Bancaja

lo tanto ese era el objetivo primero, pero 
yo decidí trabajar en la caja y seguir es-
tudiando.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos de 
aquellos inicios? 
El descubrimiento de la amistad, la que 
viene gratuitamente de los jóvenes. En 
aquel tiempo el párroco de la iglesia de 
Santa Catalina me enroló como educador, 
y a partir de ahí se produce una empatía 
hacia los demás. Era el año 56, y montamos 
una especie de campamento, algo parecido 
a los Boy Scouts. Ese fue el inicio de mi ma-
nera de trabajar en equipos humanos con 
ideas y proyectos. Fueron mucho más que 
mis amigos. Seis chavales con mucha pro-
yección intelectual y profesional. Recien-
temente los busqué (uno vivía en Madrid), 
comimos juntos, el tiempo recobró la me-
moria de más de 50 años y la certeza de ser 
hombres de su tiempo. Me alegró mucho 
comprobar que ninguno de los seis había 
sido indiferente a un pasado de camarade-
ría y solidaridad.

POR CARMEN MARTÍ
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¿Cuáles eran las tareas de un botones 
de 14 años en la Caja de Ahorros de Va-
lencia?
Me encargaba fundamentalmente de los 
libros generales, del registro de imposi-
ciones, de reintegros. Eran libros muy 
pesados y yo los llevaba de aquí para allá. 
Recuerdo que me decían “ànim, xiquet!” 
(¡ánimo, chiquillo!). 

Otra tarea de aquella época que no me 
gustaba nada hacer era la recogida de firma 
cuando alguna persona se estaba murien-
do. El notario no podía y yo me encargaba 
de ir a la casa del moribundo y conseguir la 
firma dactilográfica. Yo ponía la hoja deba-
jo de su mano y su dedo marcaba la huella, 
entonces salía corriendo y me metía deba-
jo de la cama. ¡Me daba un miedo terrible!

Aun siendo un niño solo pensaba poder 
cambiar aquel sistema, tenía que haber otra 
manera de hacer las cosas. 

¿Tan joven y ya pensaba en 
eso? Cuesta imaginarse un 
niño trabajando en un ban-
co, recogiendo firmas de 
moribundos e intentando 
cambiar el mundo.
Pues sí, yo quería ascender, 
mejorar, ocuparme de cosas 
importantes. Pero tenía 16 
años, y había una ley que im-
pedía presentarme a una opo-
sición de caja hasta los 18. Por 
aquellos tiempos recuerdo una 
experiencia única, mi primera salida de Al-
zira, nunca me había alejado de casa, pero 
se organizaba un campamento nacional 
de la Delegación Diocesana de aspirantes 
de acción católica, que se celebraba en los 
picos de Urbión. No iba muy convencido, 
más bien asustado, pero el encargado de 
aquello me insistió en que fuera. Lo recuer-
do como una gran experiencia que me llevó 
a pensar que abrir horizontes, asomarse a 
otros y viajar era muy importante. 

Fue un campamento iniciático; mi 
compromiso en las juventudes cristianas. 
Empecé siendo delegado comarcal, pero, 
me gustaba ir por libre, aunque no me lo 
consentían. Pensaba que se podían hacer 
mejor las cosas; querer cambiarlas ha sido 
una constante en mi vida.

¿Y después qué? ¿Cómo se llega a ser 
director general de una caja de ahorros? 
Como no me podía presentar a las oposi-
ciones por una limitación absurda de edad, 

me marché a hacer la mili y aproveché para 
estudiar Comercio, una rama de Econó-
micas. Les pedí a los catedráticos que me 
permitieran examinarme por libre, y en el 
cuartel de Alcalá de Henares, en Madrid, 
permiso para salir en la época de exámenes.

 Un directivo me dijo que estudiara, 
que yo valía mucho. Seguí peleando. Y 
de repente un día salió la oportunidad de 
optar a director de sucursal en Bocairent. 
Pasé de botones a director de sucursal a los 
pocos años de haber cumplido la veintena. 

La gente de las sucursales todavía le re-
cuerda como un buen director general. 
¿Cómo se consigue eso? 
No lo sé, no lo tengo muy claro, yo soy 
consciente de que he tenido buen talante, 
he procurado siempre hacer las cosas fá-
ciles, hasta las más difíciles, y saber dón-
de está el dolor para poder aplacarlo. Por 

ejemplo, cuando sonaba el teléfono rojo de 
que había habido un atraco salía disparado, 
y notaba que los compañeros agradecían 
que el director general corriera para ver 
cómo estaba todo. Eso queda. 

También recuperé la tradición del ex-
director José Joaquín Viñals de celebrar 
con una copa y unas palabras de despedida 
la jubilación de un trabajador. Remigio Pe-
llicer, el que fuera su sucesor, tenía fama de 
austero y lo eliminó. Son pequeñas cosas 
que quedan al final de la vida profesional 
de las personas, el reconocimiento y la gra-
titud al trabajo. Que te importe la gente es 
lo más humano. Eso se nota.

¿Qué momento recuerda como decisivo 
en esos años en la caja? 
Bajo la dirección de Pellicer nos enfrenta-
mos a un proceso importante de auditorías 
internas. Yo les decía a los auditores que 
había algo que no debía consentirse nunca, 
que era la pérdida de confianza por hacer 

la vista gorda ante estas “pequeñas cosas”. 
Algo que, como hemos visto en estos con-
vulsos tiempos de corrupción no ha fun-
cionado. 

Las cajas venden confianza, y la con-
fianza es un intangible que es muy difícil 
de ganar y muy fácil de perder. Nunca 
debía haber ocurrido lo que ha pasado 
en Madrid, con las tarjetas black, estando 
todos los días en las primeras páginas de 
los periódicos, etc. Ha habido una quiebra 
del sistema muy grande. Que vuelva a los 
orígenes depende de nosotros. 

Con la auditoría tocamos muchas co-
sas sensibles, molestamos a mucha gente. 
Había prácticas que había que erradicar, 
como la “piloteta”.

¿Qué es la “piloteta” y qué consecuen-
cias tiene?
Una piloteta es dinero ficticio, que se pone 

en una cuenta que no existe 
para contar con él; cuando 
se cobra se cancela la cuenta. 
Eso se ha hecho siempre en 
las cajas y los bancos. Había 
un director de una sucursal de 
un pueblo que ante estas pe-
queñas corruptelas me decía 
“xè Emili, si lo meu no te im-
portància” (“pero Emilio, si lo 
mío no tiene importancia”). La 
gente no lo veía como un pro-
blema. 

Nosotros fuimos a por to-
das, a erradicar este tipo de prácticas de 
raíz. Me llegaron a acusar internamente 
de ser el chivato de los auditores. Un gran 
directivo me dijo que lo ocultara, pero Pe-
llicer me aconsejó que hiciera lo que debie-
ra, y lo metimos en el acta de inspección. 
Esto fue un revulsivo a todo lo que estaba 
irregularmente hecho, aparecieron cosas 
inimaginables, y empezó la gran crisis de 
la caja, que tuvo como consecuencia el re-
ventón de los créditos concedidos.

Pero ahí también empecé a descubrir 
personas, como Manolo Rufas, un sub-
director del Banco de España a cargo del 
cual corría la inspección, que  merece un 
monumento, y a Merche Fraguas, que se 
convertiría en mi secretaria, mi mano de-
recha, a quien le dedico mi libro. Sin ellos 
no hubiéramos sacado adelante la caja. 

¿Y ahí empezó el fulgor de Bancaja?
Sí, ahí empezó a renacer lo que llegó a ser 
la época de esplendor de Bancaja. Una 

las cajas venden confianza, y la confianza 
es un intangible que es muy difícil de ga-
nar y muy fácil de perder. ha habido una 
quiebra del sistema muy grande. que vuel-
va a los orígenes depende de nosotros.

época de la que me siento muy orgulloso 
y cuyo cambio no fue tanto mío como del 
consejo de administración, que había re-
cuperado la confianza y tenía la libertad de 
poder hablar, de compartir. 

De esta época es también el enorme 
desarrollo de la Obra Social de Banca-
ja. ¿Es comprensible la Valencia que se 
conoce hoy sin el papel de las cajas de 
ahorros? 
La obra social, en concreto la de Bancaja, 
fue la consecuencia de un crecimiento 
muy grande de la caja, de tener mucho 
crédito para poder hacer cosas, y aportó 
un espectacular desarrollo. El cinema 
jove, festivales de jazz, becas en América 
Latina, residencias para la tercera edad, 
centros sociales para jubilados, el colegio 
mayor de La Coma, los frescos de Sorolla 
en la Hispanic Society of America… Son 
innumerables las grandes ac-
ciones que la obra social apor-
tó a Valencia, pero ahora se ha 
olvidado porque no hay dinero.

Ahora más que nunca que 
se está debatiendo mucho 
sobre los desahucios y las 
alternativas a los mismos. 
Cuenta en el libro una his-
toria conmovedora de unos 
vecinos de Benetússer a los 
que ayudaron desde la caja 
a no perder sus casas por un 
constructor sin escrúpulos. 
¿Cree que es legítimo dejar a alguien 
en la calle por no poder pagar su casa? 
¿Cree que la pérdida de proximidad y 
confianza entre cajas/bancos y clien-
tes/vecinos ha llevado a esta situación? 
Yo descubrí que los morosos eran gen-
te buena; les dimos las operaciones sin 
garantías y al final si no podían pagar, 
siempre llegábamos a un acuerdo razona-
ble, pero nunca en mi época de director 
general se dejó a nadie en la calle. Esas 
prácticas eran fruto de la confianza, de 
la cercanía, de los valores de las cajas de 
ahorros. Porque no, no es legítimo dejar a 
alguien sin su casa.

¿Cuándo empezó todo a torcerse? Hay 
personas que usted consideraba inclu-
so amigos, que hoy están imputados. 
¿Cómo se llega a esto?
 A los diez años de acceder al cargo de di-
rector general hubo un cambio político, 

ganó las elecciones el Partido Popular, 
que entró mayoritariamente al consejo 
de la caja. Se empezaron a torcer las cosas 
porque la gente solo pensaba en sus inte-
reses. Personas que fueron seleccionadas 
por mí, muy buenos directivos, se fueron 
metiendo en el fango poco a poco, sin dar-
se cuenta, por no saber cortar, no saber 
decir que no y dejarse llevar por el interés 
propio, por el dinero, por el poder. En 
aquel momento yo presenté mi dimisión, 
me fui a casa, pensé que los tiempos que 
se avecinaban de crecimiento económico 
y social no eran buenos para la economía 
del bien común.

¿Qué le diría a los que causaron esta 
situación de las cajas de ahorros si los 
tuviera delante? Por ejemplo a José 
Luis Olivas, expresidente de la Genera-
litat, de Bancaja y del Banco de Valen-

cia, detenido por falsedad, apropiación 
indebida y blanqueo.
Que acabarán teniendo graves problemas. 
Ahora se ha sabido todo, los créditos de 
alto riesgo, el desvío de dinero a paraísos 
fiscales, los pactos entre empresarios y di-
rectivos…; un fraude moral para las entida-
des bancarias; una pérdida irresponsable 
del buen gobierno.

Los años de las ganancias de vértigo y 
la apuesta arriesgada de grandes capitales 
han traído como consecuencia el fin de 
Bancaja y del Banco de Valencia con la pér-
dida absoluta de confianza de inversores y 
clientes que claman por su dinero.

¿Cómo se sobrevive a esto, Emilio? 
¿Cómo se puede guardar la integridad 
en un ambiente así?
Yo sobreviví alejándome, pero me han he-
cho polvo; a día de hoy me sigue afectando. 
Hay un sector de la caja que piensa que yo 

hice un buen trabajo, no tengo un repro-
che colectivo, pero me queda la espinita de 
haber podido evitar algo más. Cuando me 
tocó marcharme, quise buscar a mi equipo 
y arreglarlo entre todos, pero la caja ya no 
era la mía. Yo buscaba una banda de lucha 
armada, pero eso ya no existía. 

¿Cuánto ha sufrido Emilio Tortosa con 
la muerte de las cajas de ahorros, con 
lo que trabajó por y para ellas? 
Los primeros años observaba los acon-
tecimientos en silencio. La deriva de alto 
riesgo en Terra Mítica y demás proyectos 
políticos y financieros fuera del ámbito 
nacional, eran contrarios al espíritu de las 
cajas, aquello podía saltar por los aires, 
después una construcción descontrolada y 
un abandono de la industria clásica valen-
ciana, sin una apuesta firme por las nuevas 
tecnologías, hacía que la preocupación y la 

impotencia al verme fuera de 
juego pesara absolutamente 
sobre mi ánimo. La muerte de 
las cajas de ahorros ha sido el 
episodio más traumático de mi 
vida sin lugar a dudas.

¿Volverá a haber otra vez 
algo parecido a lo que fue-
ron las cajas? 
Hace veinte años el famoso 
Informe Revell ya preconizaba 
la desaparición de las cajas, 
estas estaban sobredimensio-
nándose de tamaño y compe-

tencias, actuando como bancos sin serlo, 
con un consejo de administración repre-
sentativo de la sociedad civil, sin dueños 
y una obra social siempre en expansión. 
No podían competir con la gran banca. 
Las cajas podían haber sido la banca 
pública con la que tantos ciudadanos se 
identifican; ahora toca a los estamentos 
de gobierno poner en marcha nuevas 
ideas y proyectos y hacer entidades más 
próximas y sostenibles.

El futuro se hace, lo decía Fuentes 
Quintana, ministro de Economía del pri-
mer Gobierno democrático en los años de 
la Transición. Ahora cabe pensar, haciendo 
un repaso en la história de las cajas, qué se 
puede aprender de ella y hacia dónde que-
remos ir; qué hacer con nuestro dinero y 
quién lo va a manejar, y asumir el riesgo 
de decidir si lo guardamos o lo invertimos 
y en qué. Ha llegado la hora de que todos 
asumamos responsabilidades. •

yo descubrí que los morosos eran gente 
buena; les dimos las operaciones sin garan-
tías y al final si no podían pagar, siempre 
llegábamos a un acuerdo razonable, pero 
nunca en mi época de director general se 
dejó a nadie en la calle.
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T 
ras transformar de forma  radical sectores como la 
compra de entradas, la contratación de seguros o 
la reserva de hoteles, Internet y la “desintermedia-
ción” están empezando a transformar el corazón del 
sector de financiero: la financiación y la inversión 
empresarial. 

En un país donde el 99% de las empresas son pymes y el 95% de 
su financiación es bancaria, los cuatro principales bancos del país 
controlan más del 70% del sector. Estos mismos bancos gestionan 
un porcentaje similar del ahorro y la inversión, ya sea directamente 
o a través de sus gestoras. Esta situación deja poco margen de elec-
ción a empresas e inversores y supone un escaso incentivo para la 
RSC dentro del sector financiero.

Nuevas 
alternativas, 
nueva 
competencia

POR CARLES ESCOLANO

Internet ha revolucionado muchos 
sectores a través del comercio 
online y se abre hueco ya en el 
negocio del préstamo de dinero 
entre particulares, especialmente 
para pymes. Se trata de un nuevo 
nicho que no solo afectará a la 
cuota de mercado de las entidades 
bancarias sino también revolucionará 
las inversiones socialmente 
responsables. 

Creditease ya ha financiado cerca de 8.000 millones de euros en 
apenas tres años de actividad. 

 

Nuevas formas de relación más responsables

S in embargo hay razones mucho más cercanas a la RSC. Tie-
nen que ver tanto con la forma de relacionarse con los clien-
tes como con las formas en las que estos pueden invertir y 

financiarse. Tras los escándalos de los últimos años en la comer-
cialización de productos de financiación e inversión por parte de 
las entidades financieras, modelos como el crowdlending aportan 
transparencia y sencillez. 

Al tratarse de modelos de desintermediación en los que las 
pymes se financian directamente de inversores privados, la trans-
parencia es fundamental para que haya acuerdo entre las partes. 
Todas las partes implicadas entienden las ventajas y los costes para 
su contraparte. No hay letra pequeña ni sorpresas desagradables. 

Tampoco hay venta cruzada, utilizada hasta la saciedad por el 
sector financiero. Los clientes pueden calcular exactamente cuánto 
están pagado y por qué concepto. Y pueden compararlo fácilmente 
con otras alternativas. Se acabó solicitar un préstamo y tener que 
traspasar el plan de pensiones o contratar un seguro de vida. Tam-
bién es posible hacer inversiones sin tener que contratar seguros 
que no se han pedido, que probablemente no se necesitan y que 
reducen la rentabilidad.

La sencillez del instrumento financiero (préstamo a pymes con 
calendario de pagos) también supone un cambio radical respecto 
a los productos complejos habituales en el sector financiero. Un 
reciente estudio de diez productos “estructurados” comercializa-
dos por entidades financieras en España concluía que en nueve de 
ellos la rentabilidad para los inversores había sido del 0%. Solo en 
uno de ellos se había logrado una rentabilidad por encima del 2%. 

Por otro lado, la inversión socialmente responsable, a pesar 
de su crecimiento, sigue limitándose a la inversión en empresas 
de enorme capitalización y centrada en el inversor institucional. 
Mientras tanto, el 99% de las empresas del país quedan fuera de su 
radar, literalmente.

Hasta la extensión masiva del uso de Internet en los servicios 
financieros y bancarios, la distribución de productos de inversión 
o financiación a inversores minoristas o pymes dependía en enor-
me medida de las redes de distribución de las entidades financieras 
tradicionales.

El crowdlending como alternativa de inversión 

L a digitalización e Internet han permitido la aparición de mo-
delos alternativos que, de forma eficiente, consiguen canali-
zar ahorro e inversión de múltiples inversores directamente 

a la economía productiva. 
En el caso del crowdlending, a través de una plataforma web, 

permite que inversores de todo tipo puedan prestar dinero direc-
tamente a pymes previamente analizadas y obtener un retorno 
financiero atractivo diversificando sus inversiones en un nuevo 
tipo de activo. Las pymes acceden a una fuente de financiación 
de forma ágil, con costes competitivos y que complementa su 
financiación bancaria.  

¿Las razones del éxito del modelo? Indudablemente, con ren-
tabilidades entre el 5-8%, un riesgo moderado y cierta liquidez, el 
modelo es atractivo tanto para inversores minoristas como pro-
fesionales. Esto explica, en gran parte, el rápido crecimiento del 
sector y el hecho de que, en países anglosajones, más de la mitad 
de los fondos prestados ya procedan los fondos de inversión. Así, 
la plataforma americana Lending Club ha superado los 6.000 mi-
llones de euros en préstamos financiados mientras que la china 

Alta del prestatario 
en la plataforma 

y remisión de solicitud

La plataforma se encarga 
de la gestión del préstamo 

y en su caso del recibo

Análisis de riesgos 
y asignación 

de calificación

Si el prestatario acepta 
el préstamo se formaliza 

la operación 
con la intervención 

de la plataforma

Publicación 
en la plataforma 

de la solicitud 
de financiación

Ofertas por parte de los 
prestamistas: 

importe y tipo de interés

Funcionamiento del crowdlending
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Probablemente las entidades no han estado demasiado acertadas 
creando las “estructuras” para sus clientes pero, lo que parece más 
probable aún es que muchos de los clientes no entendían ni las “es-
tructuras” ni su relación con la rentabilidad del producto.

El empoderamiento del cliente

U no de los principales cambios que aporta el uso de Inter-
net en los nuevos modelos de financiación e inversión es 
el empoderamiento del cliente y un mejor conocimiento y 

transparencia sobre los riesgos asociados a sus inversiones.
En el caso del crowdlending el inversor tiene un control total so-

bre sus inversiones. Puede escoger qué empresas quiere financiar, 
qué importes quiere prestar y a qué tipo de interés y crearse su fon-
do de inversión a medida. La plataforma le facilita la información 
y las herramientas que necesita para tomar sus decisiones, cuando 
quiera y como quiera, de forma ágil y cómoda.

O, si lo prefiere, en países como 
Estados Unidos ya es posible invertir 
directamente a través de vehículos de 
inversión, sin interactuar con la pla-
taforma y con una transparencia total 
sobre el comportamiento de todas sus 
inversiones. 

Estos aspectos suponen un cambio 
de paradigma en la forma en que se in-
vierten y gestionan los ahorros. Y más 
importante aún, permite minimizar y 
gestionar el riesgo de las inversiones. 

Lo minimiza porque, en el caso 
de la plataforma Arboribus, solo se 
financian pymes ya consolidadas, con 
beneficios y con acceso a la financiación bancaria que son previa-
mente analizadas por analistas de riesgos con más de veinte años 
de experiencia. Además, el uso de préstamos con amortización 
mensual de capital e intereses minimiza el riesgo de impago y sus 
consecuencias y da una cierta liquidez a los inversores.

Lo gestiona porque la diversificación no tiene coste y el riesgo se 
diluye con la diversificación. Así, un inversor podría invertir 200.000 
euros en doscientos préstamos de 1.000 euros y reducir así el impacto 
de un posible impago en la rentabilidad de su cartera de préstamos.

Préstamos a pymes 

A menudo aparecen declaraciones en los medios de comu-
nicación reclamando a las entidades financieras que fluya 
el crédito hacia las pymes y la economía productiva. Sin 

embargo, para las entidades bancarias los préstamos a pymes son 
una fuente de ingresos y no una acción de RSC. Pasados los peores 
años de la crisis, si no dan más créditos es porque sus estructuras 
de costes o su situación actual no se lo permiten. 

Sin embargo, y a pesar de que desde el punto de vista macro-
económico las pymes son un elemento fundamental en la creación 
de empleo y en el tejido productivo español, es sorprendente que 
sigan quedando fuera del debate sobre inversiones socialmente 
responsables (ISR). 

El debate ISR sigue girando, por lo menos en España, sobre la 
importancia de incorporar criterios extrafinancieros en el análisis 

de inversiones, sobre cómo influir en la toma de decisiones de las 
empresas en las que invierten o las dificultades de llegar al peque-
ño inversor. Siempre centrado en grandes corporaciones, grandes 
volúmenes de inversión, inversores institucionales y, mayoritaria-
mente, en inversiones en renta variable o incluso deuda pública.

El crowdlending revolucionará la ISR

S i, como se ha visto, el crowdlending tiene el potencial de con-
vertirse en una alternativa a la financiación bancaria para las 
pymes, también tiene el potencial de revolucionar el sector 

de la ISR por las siguientes razones: 

1 Añade un nuevo tipo de activo (préstamos a pymes) claramen-
te descorrelacionado de los activos tradicionales y con un gran 

volumen. Solo en España el volumen de préstamos a pymes supera 
los 200.000 millones de euros anuales.

2 El modelo es capaz de captar, 
analizar y administrar volúmenes 

enormes de préstamos de forma más 
eficiente que las entidades financieras 
y permite una enorme diversificación 
“compartiendo” los costes del análisis 
realizado por las plataformas.

3 El impacto social es enorme y, al 
tratarse de préstamos, la gestión 

se simplifica. Se centra en empresas 
con mucha menos complejidad que las 
grandes corporaciones y el autodiag-
nóstico ASG y la adhesión a estándares 

internacionales pueden ser mucho más significativos.

4 Permite la creación de carteras de inversión a medida de las 
preferencias de los inversores (sectores, áreas geográficas, 

etc.) e incluso la inversión directa a través de vehículos de inversión 
(sin interactuar con la plataforma). 

5 Rompe con el control de los canales de distribución de pro-
ductos ISR por parte de las principales entidades financieras.

6 Desde el pasado 27 de abril (Ley 5/2015), es un sector regulado 
y supervisado por el Banco de España y la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores, aportando mayor seguridad jurídica a to-
das las partes implicadas.

La desintermediación ha llegado al sector bancario porque 
aparecen nuevos modelos más eficientes y eficaces para canalizar 
el ahorro a determinados segmentos de la economía productiva. 
Por fin, en España se deja entrever la posibilidad de un mercado de 
capitales adecuado para las pymes, con rentabilidades atractivas y 
un clarísimo impacto social. 

A medida que este mercado adquiere volumen, reputación y es 
regulado, los inversores institucionales empezarán a participar en 
él, como ya ha sucedido en otros países. Para muchos, la financia-
ción de las pymes es socialmente responsable. ¿Lo será también 
para los inversores y gestoras ISR en España? •

Uno de los cambios que aporta 
el uso de internet en los nuevos 
modelos de financiación e inver-
sión es el empoderamiento del 
cliente y un mejor conocimiento 
y transparencia sobre los riesgos 

asociados a sus inversiones

Nuestra tecnología 
ayuda a quienes 
quieren ayudar_

@m-inclusion

Gracias a iniciativas como M-Inclusion, premio AUTELSI 2013
en la categoría de Compromiso Social y Medioambiental, 
desde Telefónica acercamos a las personas los proyectos 
de emprendedores que ayudan, con las tecnologías móviles,
a reducir la exclusión social.

Si tú también quieres innovar o compartir tu proyecto, 
infórmate en m-inclusion.eu

La tecnología de todos.
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Apoyamos a las personas, a las familias y 
a las empresas para impulsar la sociedad

6.622 M€ es el valor económico generado por la actividad del BBVA, el 0,6% del PIB.

66.166 familias han podido refi nanciar sus préstamos hipotecarios y se han acordado 11.864 
daciones en pago desde el inicio de la crisis. 

Ninguna familia con menores de 16 años, mayores de 55, numerosa, monoparental, en situación de 
separación, con algún miembro con discapacidad, enfermedad grave, víctima de violencia de género o 
en situación de asistencia social ha sido desahuciada.

364.688 autónomos, pymes y microempresas han sido fi nanciadas por BBVA.

BBVA invirtió 62,2 M€ en programas sociales en España en 2014.

BBVA no ha recibido ayudas públicas ni sanciones materiales por malas prácticas.

Más información en bancaresponsable.com/impactosocial
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