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PRÓLOGO

«Las entidades financieras que presten servicios de inversión de-
berán comportarse con diligencia y transparencia en interés de 
sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios 
y, en particular, observando las normas establecidas en este capí-
tulo y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo».

Lo anteriormente escrito es el artículo 208.1 del Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprobó el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores, y forma parte del 
capítulo dedicado a la responsabilidad de las entidades financieras.

Creo que merece la pena releer dicho artículo, y me parece 
que debería ser obligatorio que todas las personas empleadas en el 
sector de servicios financieros lo leyeran todas las mañanas antes 
de empezar a trabajar. ¿Por qué digo esto?... Simplemente porque 
existen múltiples ejemplos concretos que demuestran que el man-
dato de este artículo no ha sido respetado por las entidades, ni antes 
ni después de 2015, y no creo que sea necesario dar detalles sobre 
ellos, es suficiente ir a la hemeroteca para comprobarlo. 

Me parece oportuno recordar que el tema de la responsabi-
lidad de las entidades financieras con respecto a sus clientes no 
data del año 2015, dado que en Europa este tema fue abordado 
desde 1993 en la Directiva de servicios e inversiones que más 
tarde, en 2006, fue remplazada por la mifid (Markets in Financial 
Instruments Directive), directiva, esta última, que fue transpuesta 
en España y que entró en vigor el 1 de noviembre de 2007. Si bien 
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es cierto que estas directivas abordan el conjunto de aspectos re-
lativos a la regulación de los mercados financieros, es necesario 
destacar que la protección del inversor es el centro de interés, 
hasta tal punto que la Unión Europea ha considerado oportuno, 
tras haber analizado lo ocurrido con la mifid inicial, elaborar la 
directiva que se conoce por mifid ii, publicada en abril de 2014 y 
que, en principio, entrará en vigor en España en 2018. La lectura 
de la mifid ii es toda una demostración de que los clientes de las 
entidades financieras no han estado suficientemente protegidos 
durante los diez últimos años. Yo añado que tampoco antes. Y, 
particularmente en España, los tribunales de justicia están dando 
la razón a las decenas de miles de personas cuyos ahorros han 
sido expoliados. Pido una vez más que se lea el artículo que ini-
cia este prólogo… ¿Se han comportado las entidades financieras 
con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidan-
do de tales intereses como si fueran propios? Dejo a cada cual 
que responda a esta pregunta.

En función de lo anteriormente descrito existen dos actitudes: 
la de aquellos que dicen que no se puede hacer nada, es decir, que 
los servicios financieros han sido y serán siempre los mismos, aun-
que las entidades intenten demostrar puntualmente que se ocupan 
de sus clientes; y la de aquellos que, como yo, estamos convenci-
dos de que es posible tener servicios financieros éticos y social-
mente responsables. No es solo posible, sino que es necesario, y la 
sociedad los reclama, como lo demuestra la existencia de la deno-
minada banca ética, las cooperativas de crédito o las cajas rurales.

Antes de aceptar el puesto que actualmente ocupo en el Go-
bierno de la Comunidad Valenciana, mi vida profesional se de-
sarrolló en el sector de los servicios financieros, particularmente 
en el sector bursátil y, en mi última etapa, tomé la decisión de 
crear, con personas que compartían mis valores, una empresa que 
tuvo como nombre inicial «Ética Soluciones Financieras». Nos 
dijeron que el título de la empresa era un oxímoron, y que dura-
ríamos lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Pues 
bien, esta empresa, que yo he dejado, y que desde entonces ha 



13Prólogo

cambiado de nombre pero que sigue utilizando en su denomina-
ción la palabra ética, sigue viva desde hace quince años. No soy 
propietario de la verdad, pero he practicado y demostrado que es 
posible compatibilizar los servicios financieros con la ética. Para 
ello se necesitan hechos… no solo palabras que suenen bien. Y 
respecto a esos hechos, la educación y la formación son aspectos 
esenciales, porque es vital que nuestros hijos y nietos puedan 
adquirir valores que permitan tener servicios financieros que par-
ticipen en la sociedad de su futuro bienestar, una sociedad con 
mecanismos económicos que tenga rostro humano. 

Respetado lector, el libro que tiene usted en sus manos es una 
aportación de gran valor que, entre otras iniciativas, participa en 
la necesaria educación e información sobre un sector cuyos ser-
vicios vertebran el circuito «ahorro-inversión» que toda sociedad 
necesita. Abordar con rigor y profesionalismo la responsabilidad 
social y la ética empresarial de los bancos es un deber del sistema 
educativo, aclarando sobre todo lo que verdaderamente significa 
la responsabilidad social y la ética empresarial porque, desgracia-
damente, estos conceptos han sido y son a menudo deformados 
en su contenido, como hemos podido verificar con varias gran-
des empresas que han abusado del acrónimo RSc que, al límite, 
debería ser remplazado por el de RSe, ya que la responsabilidad 
social se debe aplicar en cualquier empresa, independientemente 
de su talla. Digo al límite porque, en función de lo ocurrido con 
empresas que no han respetado la responsabilidad social a pesar 
de sus compromisos públicos, ya existen iniciativas en la Unión 
Europea para ir «más allá» de la RSe. Valgan como ejemplos la 
jornada organizada en Bruselas por Ramón Jáuregui en octubre 
de 2015 bajo el título «De la RSe a la Economía del Bien Común», 
o el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de sep-
tiembre de 2015, que se titulaba «La Economía del Bien Común: 
un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social». 
Por lo tanto, parece lógico que este libro se publique dentro del 
conjunto de actividades de la Cátedra sobre la Economía del Bien 
Común de la Universitat de València.
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Es para mí un honor que se me haya solicitado escribir estas 
líneas para acompañar, en sus páginas posteriores, las reflexiones 
de expertos en las diferentes áreas de los servicios financieros. 
Algunas de estas aportaciones pueden generar polémica, pero la 
polémica es útil cuando se defienden honestamente las ideas… 
aunque como se podrá constatar, la gran mayoría de los propósi-
tos aquí vertidos son concretos y se pueden verificar.

No me resisto a concluir sin utilizar uno de mis refranes chi-
nos preferidos:

«Si quieres comer durante un año, siembra semillas. Si quie-
res comer durante 15-20 años, siembra árboles. Si quieres comer 
toda la vida, educa al pueblo».

fRanciSco ÁlVaRez molina

Director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,

Comercio y Trabajo



INTRODUCCIÓN

El comportamiento de la banca en España es sin duda alguna 
uno de los temas más destacados y controvertidos en la actuali-
dad, desde los puntos de vista político, económico y social. La 
crisis financiera de 2008 y los escándalos de las participaciones 
preferentes y las tarjetas black, así como otros abusos financieros 
sucedidos durante los últimos diez años, están teniendo un fuerte 
impacto mediático en la sociedad española.

Ante estos comportamientos, los ciudadanos exigen un 
cambio en la actitud de las entidades bancarias y un mayor 
compromiso ético y social mientras la reputación de los ban-
cos sigue una tendencia descendente, lo que convierte a la res-
ponsabilidad social y la ética empresarial en temas candentes 
y de gran actualidad.

Por este motivo, en el año 2015 decidimos organizar las Jor-
nadas sobre Responsabilidad Social en Entidades Financieras, 
patrocinadas por la Facultad de Economía de la Universitat de 
València y las direcciones generales de Transparencia y Partici-
pación y de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la 
Generalitat Valenciana. El objetivo de las jornadas, desde su ini-
cio, fue el de la continuidad, esto es, cada año queríamos analizar 
cuál era la evolución que estaba experimentando el comporta-
miento de las entidades bancarias españolas en cuanto a su res-
ponsabilidad social y ética. Desde este enfoque, en el año 2016 se 
celebraron unas segundas jornadas con nuevos ponentes y temas.
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En este año 2017 hemos decidido organizar las III Jornadas 
sobre Responsabilidad Social y Ética Empresarial en las Enti-
dades Bancarias desde la recientemente constituida Cátedra de 
Economía del Bien Común. La cátedra está financiada por la 
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Co-
mercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana y cuenta con la 
colaboración de la Asociación Valenciana para el Fomento de la 
Economía del Bien Común. Desde la nueva Cátedra ebc gVa-uV, 
y con la colaboración de la Facultad de Economía de la Univer-
sitat de València y su proyecto FdÉtica, hemos decidido reco-
ger el conjunto de las ponencias presentadas en las dos primeras 
ediciones de las jornadas y publicar el presente libro. Con ello, 
queremos dejar constancia impresa de los materiales que se han 
ido presentando a lo largo de las diferentes jornadas celebradas, 
con el fin de que puedan servir como material de consulta para 
todos aquellos investigadores, profesionales y público en general 
que esté interesado en los temas de la responsabilidad social y la 
ética empresarial en las entidades bancarias.

El libro se ha estructurado en seis capítulos diferentes, ade-
más de esta introducción y de un prólogo escrito por el director 
general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la 
Generalitat Valenciana, D. Francisco Alvárez Molina, una perso-
na que representa el principal referente de la economía del bien 
común en España y que ha demostrado sobradamente su compro-
miso social y ético desde el ámbito de las finanzas en particular y 
de la economía en general.

El capítulo 1 recoge la ponencia presentada en las I Jorna-
das celebradas en 2015 por la profesora titular del Departamen-
to de Economía Aplicada de la uned y directora de la Cátedra 
uned Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad Marta de la 
Cuesta González. En ella se analiza la responsabilidad social en 
el negocio bancario desde la perspectiva de la inclusión finan-
ciera de calidad, describiendo la medición del fenómeno de la 
exclusión financiera y su relación con la responsabilidad social 
de los bancos.
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El capítulo 2 recoge la ponencia presentada en las mismas 
jornadas por Fernando Zunzunegui, abogado especializado en re-
gulación financiera y profesor de Derecho del Mercado Financie-
ro de la Universidad Carlos III de Madrid. En dicho capítulo se 
analizan la cultura empresarial y la responsabilidad social de la 
banca en España, haciendo un repaso de las normas de conducta 
de las entidades bancarias, la cultura bancaria, su responsabilidad 
social y las características de su gobierno corporativo.

El capítulo 3 recoge la ponencia presentada en las II Jorna-
das, celebradas en 2016, por Pau A. Monserrat Valentí, profesor 
asociado de Economía Financiera de la Universitat de les Illes 
Balears y experto del portal iAhorro.com. En el capítulo corres-
pondiente se analiza la imagen de la banca desde la perspecti-
va de su responsabilidad social, profundizando en la reputación 
empresarial y en el modo en que esta se ha ido perdiendo como 
consecuencia de las diferentes prácticas abusivas que han ido co-
metiendo los bancos a lo largo de los últimos años.

El capítulo 4 recoge la ponencia presentada en las III Jorna-
das, celebradas también en 2016, por Jordi Griera i Roig, pre-
sidente de la Fundación ineVal (Instituto de Empresa y Valores 
Humanos) y miembro del Comité de Ética de aenoR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación). En el capítulo se 
relacionan los intereses bancarios y el interés general, de manera 
que se analizan conceptos como el dinero, el fracaso de la mo-
neda oficial europea, la perversión de los intereses y el dilema 
banca pública / banca privada.

El capítulo 5 recoge las intervenciones realizadas en las dife-
rentes mesas redondas celebradas en las dos jornadas, la de 2015 
y la de 2016. El capítulo se ha denominado «Cómo medir la Res-
ponsabilidad Social y la Ética en las entidades bancarias», y en él 
se analizan estos conceptos desde varias perspectivas diferentes 
y complementarias. En primer lugar, se recoge la intervención de 
Alfonso Ribarrocha Ribarrocha, miembro de la Junta Directiva 
de la Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del 
Bé Comú, que analiza el compromiso social de la banca desde 
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el enfoque de la economía del bien común, haciendo referencia 
expresa a la banca ética. En segundo lugar, se recoge la inter-
vención de Leonardo Gutson, coordinador de Bcorp Spain Roots 
for Sustainability, quien analiza la responsabilidad civil de las 
empresas, en especial de los bancos, desde el enfoque de las B 
Corporations. En tercer lugar, se recoge la intervención de Pa-
tricia Suárez Ramírez, presidenta de la Asociación de Usuarios 
Financieros aSufin y patrona de Finsalut, quien analiza la fuerza 
de los consumidores organizados en red y el papel protagoniza-
do por los reguladores (Banco de España y cnmV), los partidos 
políticos y los tribunales y asociaciones de consumidores como 
aSufin y Finsalud. En cuarto lugar se analiza la repercusión que 
los fraudes financieros están teniendo en la salud de las personas 
afectadas por estos; la profesora honoraria de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Montreal (Canadá), María Victoria 
Zunzunegui, presenta el estudio empírico que ha realizado finSa-
lud sobre los mayores casos de fraude bancario en España y sus 
consecuencias sobre la salud física y mental de las personas que 
los han sufrido. El capítulo finaliza con la aportación de Fran-
cisco Alòs sobre el estudio del caso de Caixa Popular, un banco 
cooperativo que, aunque no es considerado banca ética, mantiene 
un comportamiento socialmente responsable muy comprometido 
con el territorio y las personas.

El capítulo 6, el último de la obra, a modo de conclusiones 
finales, y elaborado por los coordinadores de este libro, los pro-
fesores del Departamento de Dirección de Empresas de la Uni-
versitat de Valencia Vanessa Campos i Climent y Joan Ramon 
Sanchis Palacio, analizan el papel futuro de la responsabilidad 
social y de la ética en la banca española, haciendo un repaso a 
los conceptos de reputación y ética financiera. En la actualidad, 
a los bancos españoles no les es suficiente con adoptar determi-
nadas acciones concretas de responsabilidad social empresarial 
para limpiar su imagen y reputación; necesitan hacer un mayor 
esfuerzo de compromiso real con los consumidores y con la so-
ciedad en su conjunto.
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Como coordinadores de las jornadas y del libro que ahora pre-
sentamos, quisiéramos manifestar nuestro más sincero agradeci-
miento a todos los ponentes que han participado en las diferentes 
jornadas celebradas y en especial a las personas que han aceptado 
la invitación para colaborar en la elaboración de este material es-
crito, por el esfuerzo y dedicación realizados. También quisiéra-
mos agradecer al director general de Economía, Emprendimien-
to y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, D. Francisco 
Alvárez Molina, su apoyo incondicional y el que haya aceptado 
prologar este libro. En tercer lugar, sirva este libro para agradecer 
también el apoyo financiero y técnico prestado por las diferentes 
instituciones que han colaborado en las jornadas: la Dirección 
General de Transparencia y Participación de la Consellería de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Coope-
ración, la Dirección General de Economía, Emprendimiento y 
Cooperativismo de la Consellería de Economía sostenible, Sec-
tores Productivo, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valencia-
na, la Facultat d’Economia de la Universitat de València, Caixa 
Popular-Caixa Rural Cooperativa de Crédito Valenciana, Caixa 
Ontinyent y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent. 
Por último, quisiéramos mostrar también nuestro agradecimiento 
a todas aquellas personas que nos han seguido durante estos años 
de trabajo, asistiendo a las jornadas y participando con sus opi-
niones, y que seguro nos van a continuar siguiendo.





1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL 
NEGOCIO BANCARIO. UNA MIRADA HACIA 
LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE CALIDAD1

maRta de la cueSta gonzÁlez

Profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la uned 
y directora de la Cátedra uned Responsabilidad Corporativa

y Sostenibilidad

1.1. intRoducción

Schumpeter (1911), a principios del siglo pasado, ya establecía 
cómo la intensificación financiera (el desarrollo de los mercados, la 
amplia red de intermediarios y la variedad de instrumentos financie-
ros) actuaba como condicionante del desarrollo. Los mercados y las 
instituciones financieras deciden en qué proyectos invertir, cuándo, 
cuánto y a qué precio. Su impacto social y ambiental es grande y 
muy superior al de otros sectores de actividad, y por lo tanto requiere 
una especial atención en materia de responsabilidad social. 

El sistema financiero internacional ha sufrido durante las últi-
mas décadas problemas de deuda externa y empobrecimiento de 

1 Este trabajo en buena parte recoge los resultados de la tesis doctoral de 
Beatriz Fernández Olit que dirigí junto con Cristina Ruza y que fue defendida 
en febrero de 2016 en la uned. Buena parte de ellos ya están publicados o en 
proceso de publicación.
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países altamente endeudados y experiencias graves de riesgo sis-
témico con altos impactos socioeconómicos. Así mismo, y a pesar 
de ser un sector tremendamente regulado y supervisado, seguimos 
apreciando en él graves problemas éticos (corrupción, sobornos, 
blanqueo de dinero, manipulación de tipos de interés y tipos de 
cambio, paraísos fiscales, etc.) y de gobernanza (conflictos de in-
terés o falta de transparencia y confianza) que han desembocado 
en una crisis reputacional en un sector basado fundamentalmente 
en la confianza. Por eso mismo quizá sea uno de los sectores que 
más se preocupó desde el principio por mejorar su imagen me-
diante estrategias de responsabilidad social corporativa.

En la actualidad existe una gran dependencia financiera de la 
sociedad, teniendo en cuenta el grado de bancarización y con-
sumo de servicios financieros. Pero al mismo tiempo venimos 
asistiendo a fenómenos de exclusión o sobreendeudamiento fi-
nanciero que provocan fenómenos de exclusión social. El sector 
se encuentra cada vez más concentrado y con menos diversidad 
porque la banca social ha perdido peso e incluso ha llegado a 
desaparecer en muchos países.

En este capítulo queremos adentrarnos en saber con detalle 
dónde reside la auténtica responsabilidad social del negocio ban-
cario. Para ello, en primer lugar debemos analizar el papel de 
los bancos en la economía, lo que justifica su razón de ser hoy y 
en qué medidas sus decisiones determinan el tipo de desarrollo 
más o menos sostenible de las sociedades en las que prestan sus 
servicios. En segundo lugar delimitaremos el significado de res-
ponsabilidad social comercial en banca y expondremos las con-
clusiones de algunos estudios recientes sobre ello. En tercer y 
último lugar nos adentraremos en una de las funciones clave de 
esta industria, que no es otra que garantizar la inclusión financie-
ra de calidad. En este sentido nos fijaremos en el caso concreto de 
España, donde, si bien la exclusión financiera no era un problema 
relevante hasta antes de la crisis, podría empezar a serlo como 
consecuencia del incremento de la desigualdad y las presiones a 
las que se ve sometido el sector en el actual contexto económico.
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1.2. el PaPel de la banca en el deSaRRollo

y Su ReSPonSabilidad Social 

Los intermediarios financieros desempeñan un papel activo en el 
desarrollo económico y social de los países. Entre sus responsa-
bilidades básicas figuran las siguientes:

a) la intermediación entre unidades económicas con exceso 
y con déficit de recursos financieros, redistribuyendo es-
pacial y temporalmente el dinero y el riesgo de los aho-
rradores, adaptando plazos y transformando la madurez de 
activos y obligaciones, y todo ello con bajos costes tran-
saccionales; 

b) la generación de liquidez para que los ahorradores puedan 
recuperar rápidamente y a bajo coste sus fondos, creando 
un eficiente sistema de pagos, y 

c) la evaluación de riesgos, generando información valio-
sa respecto a la rentabilidad y riesgo de las operaciones 
bancarias e inversiones (M. Cuesta-González et al., 2006; 
Prior y Argandoña, 2009).

Así pues, los bancos tienen la capacidad de seleccionar proyectos 
de inversión y consumo, gestionar riesgos y decidir quién accede 
al capital y qué actividades se financian. Su influencia y respon-
sabilidad en la lucha contra la pobreza, el cambio climático, las 
desigualdades sociales y el desarrollo sostenible son importantes. 
Su función económica no es neutral. No se limitan a distribuir 
recursos de unos agentes a otros, sino que en esa transferencia 
de fondos asumen riesgos tanto financieros como no financieros 
(éticos, sociales y medioambientales), y toman decisiones sobre 
el destino más o menos sostenible del dinero.

De acuerdo con la teoría de la intermediación financiera apor-
tada por Gurley y Shaw (1955, 1960) y Allen y A. M. Santomero 
(1998), los bancos son intermediarios que toman depósitos de 
los ahorradores y los canalizan hacia los prestatarios, y en este 



24 Marta de la Cuesta González

proceso transforman el capital en términos de cantidad, venci-
miento y riesgo. Los bancos existen porque la transformación 
que realizan del capital es productiva e incrementa su valor social 
al permitir que se haga un uso más eficiente de este. Pueden, bajo 
condiciones específicas, solventar problemas concretos de infor-
mación y de relación con sus clientes ahorradores e inversores, 
de mejor manera de la que lo harían los mercados y los interme-
diarios financieros no bancarios. 

El desplazamiento actual de las transacciones del dinero legal 
por dinero bancario permite afirmar que el sistema de pagos de 
los países desarrollados está hoy mucho más bancarizado. En su 
faceta de prestamista, el papel de los bancos es clave para algunos 
prestatarios cuyos proyectos no pueden financiar fácilmente los 
mercados de capitales (economías domésticas, Pyme, microem-
presas, etc.). En estos casos los mercados no producen observa-
ciones suficientes para generar información sobre rentabilidad y 
riesgo a bajos costes. Por tanto, al no haber información se exclu-
ye su financiación por considerarse inviable, a no ser que una ins-
titución especializada con coste limitado sea capaz de evaluarla y 
considerarla atractiva. Así pues, la tarea de los bancos como ana-
listas de riesgos de los pequeños agentes económicos es decisiva.

En buena parte, las teorías tradicionales de intermediación fi-
nanciera y bancaria parten de modelos de asignación de recursos 
fundados en mercados perfectos y completos, y en los que fric-
ciones como los costes de transacción e información asimétrica 
explican el porqué de la intermediación. Los costes de transac-
ción son los precios de negociar, concretar contratos y después 
obligar a que se cumplan. La nueva escuela institucional de pen-
samiento cree que la información raramente es completa y que 
el desarrollo económico depende de la existencia de un entorno 
institucional favorable que reduzca la incertidumbre asociada a 
los intercambios humanos, es decir, que reduzca los costes de 
información y transacción. 

La tecnología ha revolucionado el modo de intermediar finan-
cieramente en la economía abaratando dichos costes, e incluso 
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los de participación en el mercado. Por lo tanto, alguna de las 
funciones antes descritas ya no son exclusivas de la banca y han 
surgido nuevos competidores. Pero también las tecnologías ofre-
cen nuevas posibilidades para producir y reutilizar información 
en distintas operaciones con clientes, de modo que las entida-
des bancarias han ampliado mucho sus oportunidades de actuar 
como transformadores de riesgos al poder ofrecer, con escaso 
coste adicional, una gama más completa de productos.

La banca relacional se basaba en el pasado en la presencia te-
rritorial mediante una extensa red de oficinas y atención de em-
pleados que conocía de cerca los proyectos, su viabilidad y la ca-
pacidad del prestatario. Hoy la tecnología puede ayudar en parte 
a suplir esa función. Como señala García Montalvo (2014), los 
bancos tienen acceso a grandes cantidades de datos, lo que les 
permite ofrecer productos y servicios personalizados a los clientes 
para cubrir sus necesidades financieras y no solo objetivos comer-
ciales fijados a priori por la dirección. Esta banca personalizada, 
centrada en el cliente, puede ayudar a democratizar los servicios 
financieros al ofrecer asesoramiento a clientes de bajo patrimonio 
utilizando las técnicas de datos (gestión de datos, estadísticas y al-
goritmos, big data). De esta manera podrán ofrecerles productos 
útiles para administrar sus finanzas y así evitar los errores de co-
mercialización del pasado y recuperar la confianza de la clientela. 
Conviene huir de usar la información de manera estandarizada, 
sin personalizar, colocando automáticamente pequeños préstamos 
a partir de unos cuantos indicadores o créditos que los clientes no 
necesitan. Los resultados ya hemos visto que no son buenos y es 
necesario mejorar en las metodologías de credit scoring, para lo 
que el análisis de datos también puede ser útil. 

El análisis de riesgos, función clásica de los bancos, no se limita 
a los riesgos financieros sino también a riesgos que tienen que 
ver con el buen comportamiento y buen gobierno de las organi-
zaciones. Comportamiento que va más allá del cumplimento de 
la ley y que tiene en cuenta riesgos vinculados al cambio climá-
tico, a los impactos sociales de las actividades empresariales o 
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a la buena conducta, de acuerdo con unos estándares internacio-
nales que cada vez más los grandes inversores internacionales 
valoran en la gestión de sus activos, al ver condicionado el valor 
a largo plazo de sus inversiones o pensiones futuras por la ges-
tión de dichos riesgos (Eurosif, 2016). 

Teniendo en cuenta la última definición de 2011 sobre responsa-
bilidad social corporativa (RSc) de la ue, podríamos decir que una 
institución financiera es socialmente responsable si en su activi-
dad de inversión, gestión de activos e intermediación financiera 
gestiona adecuadamente los riesgos, oportunidades e impactos 
que dicha actividad tiene la sociedad. Será socialmente respon-
sable si se consideran cuestiones ambientales, éticas y sociales en 
el diseño de los productos y servicios que oferta, en su política 
de crédito e inversión y, en definitiva, en toda su estrategia del 
negocio. Y si cuenta con mecanismos para controlarlo (sistemas 
de evaluación de impacto, incentivos y sanciones, transparencia 
y rendición de cuentas, etc.). 

Como decíamos anteriormente, su función social es ofertar pro-
ductos necesarios y de calidad a los ciudadanos en función de sus 
necesidades y no solo de los intereses de la dirección de la entidad. 
Algo que parece de sentido común pero que por desgracia no ha 
sido tan frecuente, como hemos podido comprobar recientemente. 
Evitar ese riego legal de tener que compensar a los clientes por 
malas prácticas en el diseño y comercialización de productos no 
es solo una cuestión de interés general, sino de interés económico 
para la propia entidad. Y es ahí donde reside la auténtica responsa-
bilidad social de la banca, en hacer bien su negocio.

Sin embargo, poca atención se ha prestado a esta visión co-
mercial o de negocio de la RSc. Ya en 2006 alertábamos sobre 
algunos de estos riesgos (de la Cuesta, 2006; Cuesta-González 
et al., 2006). Entonces se proponía gestionar la responsabilidad 
social externa o comercial de la siguiente manera: 

1) Aplicando criterios de sostenibilidad a la financiación y 
aseguramiento bancario (valoración previa a la concesión del 
crédito o garantía de los proyectos que se vayan a financiar y/o 
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asegurar bajo criterios de riesgo social, medioambiental). Inicia-
tivas como los Principios de Ecuador, impulsada por la Corpo-
ración Financiera Internacional, agencia dependiente del Banco 
Mundial, tratan de fomentar la aplicación de estos criterios a la 
financiación de grades proyectos y ya incluso en algunos países, 
como ee. uu., la banca puede ser responsable subsidiaria del daño 
ambiental causado por una empresa a la que financia.

2) Aplicando criterios de sostenibilidad a la gestión de ac-
tivos y de inversión, fomentado lo que se denomina inversión 
socialmente responsable (iSR). Este tipo de inversión considera 
imprescindible conocer el desempeño ambiental, social y de go-
bernanza de las empresas en las que invierte para garantizar una 
rentabilidad financiera del capital en el medio y largo plazo. El 
mayor volumen del patrimonio iSR se concentra en la inversión 
institucional (fondos de inversión, fondos de pensiones e incluso 
fondos soberanos), aunque cada vez más la inversión minorista 
reclama una gestión responsable de sus fondos y crece de ma-
nera importante la denominada inversión de impacto. También 
las estrategias de gestión han evolucionado, pasando de aplicarse 
simples criterios de exclusión a integrarse estos criterios extrafi-
nancieros en la gestión financiera habitual (Eurosif, 2016).

3) Centrando un negocio de banca comercial o minorista más 
responsable con el cliente, no solo desde el punto de vista de la 
calidad, transparencia y honestidad, como señalan Pérez-Ruiz y 
Rodríguez del Bosque (2012), sino también poniendo el esfuerzo 
en conocer al consumidor y adaptar los productos, su coste y el 
canal de distribución a sus necesidades, mejorando de esta mane-
ra su calidad y accesibilidad. 

La crisis ha puesto de manifiesto algunas prácticas irrespon-
sables y los impactos que una mala gestión del negocio puede 
conllevar. Fernández-Olit y Cuesta-González (2014) destacan, 
entre otros, los siguientes: el sobreendeudamiento de familias 
y empresas, particularmente PymeS; la exclusión financiera; los 
desahucios y la desaparición de empresas y empleo; el consumo 
de productos tóxicos y la pérdida de ahorro de las familias; el 
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blanqueo de capitales; la financiación de empresas o proyectos 
que impactan negativamente en el medio ambiente o que atentan 
contra los derechos humanos; la financiación de armas contro-
vertidas y de conflictos armados, o las operaciones financieras 
que provocan crisis alimentarias o especulan con la deuda y la 
estabilidad de algunos países. 

Junto a estos elementos críticos habría que añadir otros ries-
gos que se han ido manifestando durante estos años, como son: el 
conflicto de intereses y la manipulación de los mercados de valo-
res de los activos financieros y de los tipos de interés; el fomento 
de la evasión fiscal mediante la utilización de paraísos fiscales; la 
incorrecta aplicación de códigos de conducta a la hora de detectar 
operaciones de corrupción, soborno, malversación de fondos o 
enriquecimiento indebido por parte de sus directivos; el otorga-
miento de préstamos sin los debidos controles de riesgo, etc.

Sin embargo, si uno analiza los informes de gestión y de sos-
tenibilidad de las entidades no es fácil encontrar información pú-
blica sobre estas cuestiones. Lo cierto es que muchos de ellos no 
están entre los aspectos de RSc destacados por iniciativas secto-
riales seguidas por las entidades bancarias en esta materia, como 
es el caso de la Social Performance Indicators for the Financial 
Industry (SPi) o el Suplemento Sectorial para Servicios Financie-
ros de la Global Reporting Initiative (gRi). Eso mismo ocurre con 
la información que ofrecen agencias especializadas que sirven 
de base para inversores e índices bursátiles de responsabilidad 
social. Así se pudo constatar en el trabajo de Fernández-Olit y 
Cuesta-González (2014) donde, tras analizar cincuenta entidades 
bancarias europeas, se observa una dualidad dentro del sector 
bancario europeo, cada vez más marcada, en el comportamiento 
en términos de responsabilidad comercial o externa, es decir, so-
bre sus clientes, productos y servicios. 

Partiendo de las limitaciones de información expuestas y uti-
lizando las bases de datos de eiRiS (hoy fusionada con Vigeo) o 
Asset4 (del grupo Thomson Reuters) se observa que las entida-
des de menor envergadura, con orientación principal hacia los 
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servicios básicos de ahorro y préstamo del mercado minorista, 
consiguen realizar avances sostenidos en términos de responsa-
bilidad social comercial. Por otro lado, las entidades grandes, si 
bien cuentan con un cierto desarrollo de políticas y sistemas de 
gestión en cuanto al cuidado del cliente y la innovación y cali-
dad del producto, se enfrentan a excesivos riesgos en el ámbito 
ambiental, de derechos humanos y de corrupción, que lastran su 
comportamiento y evolución en términos de responsabilidad so-
cial comercial. 

Esta conclusión resulta relevante si tenemos en cuenta que 
la tendencia actual es a la concentración en entidades de mayor 
tamaño y a la pérdida de peso de la banca relacional y a la casi 
desaparición de la denominada banca social (cajas de ahorro y 
cooperativas de crédito). 

1.3. tReS aPRoximacioneS a la medición del fenómeno de la 
excluSión financieRa en eSPaña

Siguiendo a autores como Kempson et al. (2000), la exclusión 
financiera puede concebirse como el producto de diversas barre-
ras (acceso, condiciones, precios, comercialización y la autoex-
clusión) que producen dificultades en el acceso y el uso de los 
servicios bancarios para el individuo y que, como señala Glouko-
viezoff (2007), le impide llevar una vida normal en la sociedad a 
la que pertenece. 

Demirgüc-Kunt et al. (2015) encontraron que, en las econo-
mías de renta alta, el 6 % de los adultos permanecían sin servi-
cios bancarios en 2014. Fellowes y Mabanta (2008) evidencian 
que la gente no bancarizada en Estados Unidos pagaba alrededor 
de 40.000 dólares más por los servicios financieros durante su 
vida laboral adulta. Ampudia y Ehrmann (2016) estimaron que el 
porcentaje de adultos no bancarizados es del 3 % en la zona euro 
y del 7 % en Estados Unidos, respectivamente.

En el caso español las cajas de ahorro y las cooperativas de 
crédito han desempeñado un papel relevante en las últimas déca-
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das en términos de inclusión financiera de los colectivos y zonas 
más vulnerables (Bernad et al., 2008; Alamá y Tortosa, 2012). 
Se atribuye a estas tipologías de entidades ciertas ventajas para 
especializarse en la banca relacional, como la eficiencia compe-
titiva y los menores costes de agencia derivados de estructuras 
menos jerarquizadas. Sin embargo, los recientes y traumáticos 
procesos de transformación de las cajas de ahorro desde una es-
tructura bancaria sin ánimo de lucro a sociedades anónimas y la 
asunción de estrategias de segmentación de mercado basadas en 
la rentabilidad del cliente, incluso en el caso de las cooperativas 
de crédito, plantean dudas respecto al futuro de su rol inclusivo. 

En España, según datos de la Encuesta Financiera de las Fa-
milias, Banco de España (2014), en 2011 el 6,1 % de los hogares 
españoles se encontraban en situación de exclusión financiera, 
es decir, sin acceso a una cuenta bancaria, aumentando hasta un 
12,5 % de los hogares en el cuartil de menor riqueza neta. 

La crisis financiera iniciada en 2008 ha reducido en más de 
un tercio la capacidad instalada del sector bancario en España. El 
Real Decreto-Ley 2/2012 del 3 de febrero exigía la eliminación 
de los excesos de capacidad instalada para mejorar en eficiencia 
y adecuarse a la contracción de la demanda de servicios financie-
ros. Maudos (2014) considera la concentración del mercado y la 
reestructuración de las cajas de ahorro como los catalizadores del 
cierre de 10.500 sucursales (el 23 % de la red total) entre 2008 y 
2013. Esta reducción de sucursales ha ido acompañada por una 
disminución paralela del personal del sector bancario2 y, mien-
tras que el reacomodo de personal ha aumentado ligeramente el 
número de empleados promedio de las sucursales (de 5,99 en 
2008 a 6,13 en 2012), lo cierto es que en dicho periodo se redujo 

2 Según los datos ofrecidos por el Banco de España, el número de emplea-
dos de las entidades de depósito ha disminuido en un 21,36 % en el periodo 
2008-2013. Boletín Estadístico, 4. Entidades de crédito y establecimiento fi-
nancieros de crédito. Series temporales. Disponible en línea: <http://www.bde.
es/webbde/es/estadis/infoest/bolest4.html> [consulta 13/08/2015]. 
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a un empleado de banca por cada mil habitantes (Calvo y Martín 
de Vidales, 2014). 

Estudios previos sobre la exclusión financiera en los países de-
sarrollados se han centrado en la dificultad del acceso geográfico a 
los productos y servicios bancarios y sus determinantes (Leydon y 
Thirft, 1995; Carbó et al., 2005). Sin embargo, la exclusión finan-
ciera se debe también a dificultades de uso y consumo (Kempson 
et al., 2000; Devlin, 2005; Gloukoviezoff, 2007) y a dificultades 
de percepción (Hill y Kozup, 2007; De Meza, 2008). Durante la 
crisis financiera, estas dificultades han aumentado la vulnerabili-
dad financiera de los consumidores, especialmente en el caso de 
aquellos con menos recursos materiales y educación. 

Una gran cantidad de literatura sostiene que la red de oficinas 
constituye una protección importante contra la exclusión finan-
ciera (Dymski y Veitch, 1996; Kempson et al., 2000; Leyshon y 
Thrift, 1995; Leyshon et al., 2004; 2006). Es un modo de redu-
cir las asimetrías de información y de aumentar la confianza; de 
facilitar el crédito a pymes y a la economía local. Además son 
especialmente relevantes para las personas que viven en comuni-
dades de bajos ingresos y también para otros grupos vulnerables, 
como la población de edad avanzada (Kempson et al., 2000: 23).

En el siglo xxi, la sustitución de las oficinas por la tecnología 
requiere que la población tenga acceso adecuado a esta, sepa ma-
nejarla y confíe en ella, así como un nivel medio o alto de conoci-
mientos financieros. Autores de la economía del comportamiento 
afirman que la acción económica individual no se guía solo por la 
racionalidad y que asignar una responsabilidad importante a los 
consumidores vulnerables mediante la educación no es suficien-
te. Por lo tanto, la orientación de los expertos bancarios parece 
ser esencial en el proceso de decisión de estos consumidores.

El mercado tecnológico agrava la situación de desventaja de 
los grupos económicamente marginales. Una encuesta reciente 
de la ue mostró que el 72 % de los individuos no bancarizados 
–definidos como aquellos que no tienen una cuenta bancaria– no 
estaban interesados en la banca on line (Ipsos Mori, 2013). La 
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banca en línea favorece la estandarización de productos y servi-
cios y procedimientos de gestión de riesgos basados en modelos 
prediseñados (credit scoring), que no son adecuados para una 
población de bajos ingresos vulnerables. Los cambios más per-
ceptibles tras la reestructuración bancaria se están generando en 
aspectos como la calidad del servicio y las dificultades de uso 
para determinados colectivos, incluidos aquellos no habituados 
al uso de las nuevas tecnologías y que requieren mayor atención 
del personal bancario, como es el caso de las personas con meno-
res recursos (Gloukoviezoff, 2007). 

La desaparición de gran parte de las sucursales que se habían 
establecido en la última década en nuestro país puede responder a 
una restricción de la demanda de crédito (o quizá más claramente 
a una menor oferta), pero no de servicios de transacción, ahorro 
o previsión, con igual o mayor importancia en un periodo de re-
cesión económica. Esto tiene tres implicaciones: que parte del 
servicio es traspasado a vías tecnológicas, que la red de sucursa-
les anterior estaba sobredimensionada y su rentabilidad marginal 
era pequeña, y/o que la red de sucursales actual, o parte de ella, 
se ha saturado. 

A continuación recogemos las conclusiones de tres trabajos 
que están publicados o en fase de publicación relacionados con 
tres aproximaciones diferentes al fenómeno de la exclusión fi-
nanciera en España cuyo punto en común es el posible impacto 
que la reducción de la red de oficinas y empleados del sector 
pueda estar teniendo en la calidad de acceso a sus servicios y, por 
ende, en la exclusión financiera.

El primer análisis, de carácter descriptivo, permite constatar 
la existencia de pautas regionales en la proporción de sucursa-
les que han desaparecido respecto al número existente en 2008. 
Cataluña, Galicia, La Rioja o Castilla y León son comunidades 
muy afectadas por la pérdida de oficinas bancarias, con porcen-
tajes que superan el 20 %. También se observa este efecto en las 
provincias del litoral mediterráneo, incluidas las Islas Baleares, 
Navarra, Madrid y en parte de Canarias. Así, observamos que 
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la desaparición de sucursales bancarias en España ha equili-
brado el sobredimensionamiento de la red en provincias que 
experimentaron un alto desarrollo urbanístico durante la década 
previa, lo cual puede reflejar una reacción de ajuste al merca-
do. La menor incidencia de desertificación bancaria la vemos 
en territorios donde la reducción de sucursales tendría un alto 
impacto debido a su aislamiento (Melilla) o a su fuerte carác-
ter rural (Cuenca o Teruel), salvo por algunas excepciones que 
se convierten en casos de recomendado seguimiento (Ourense, 
Ávila) (Fernández Olit, 2015).

Si descendemos a nivel urbano, podemos ver en qué medida 
esa reestructuración bancaria y reducción de la capacidad insta-
lada está afectando de forma desigual a sus distritos. En concreto 
nos fijamos en Madrid y Barcelona con niveles intermedios en 
términos de exclusión social, a pesar de que son dos de las prin-
cipales fuentes de empleo y riqueza para el país. El modelo de 
desarrollo de dualidad social en el que estamos inmersos (Funda-
ción Foessa, 2014) y la importante segregación social en los te-
rritorios urbanos de mayor desarrollo económico y demográfico 
pueden estar explicando ese comportamiento.

Los resultados apuntan a que en las zonas urbanas, donde 
es más fácil que los usuarios sean absorbidos por las sucursa-
les colindantes, la reducción de oficinas ha sido más intensa 
en barrios con menor actividad económica, menores niveles de 
renta y mayor porcentaje de población extranjera. También es 
relevante señalar que en 2008, el momento de mayor expansión 
de la red bancaria, la saturación (personas por oficina) podía 
ser ya el triple entre las oficinas de zonas más o menos favoreci-
das. Tras la reestructuración estas diferencias se han agravado y 
podemos afirmar que la tendencia va hacia un modelo doble de 
servicios bancarios: la banca low cost, con sucursales más satu-
radas, atención menos personalizada y canalización de la ope-
rativa (básica) mediante terminales tecnológicas, para aquellos 
clientes menos rentables; y la banca de valor añadido, de aten-
ción personalizada y diversificación de la oferta de productos 
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y servicios, para los clientes con mayor capacidad de ahorro e 
inversión, los más rentables. Para ello hemos usado en nuestro 
modelo regresiones cuantílicas, al ser la mejor metodología que 
a nuestro juicio podría reflejar situaciones extremas de exclu-
sión financiera (Ruza et al., 2016). 

La crisis económica ha aumentado la desigualdad y la hete-
rogeneidad de las personas en riesgo de exclusión social y, en 
consecuencia, su vulnerabilidad financiera. España es un país 
donde la mayoría de la población está bancarizada (Bover et al., 
2014): un 97,6 % de adultos poseen una cuenta financiera (The 
World Bank, 2014). Desde 2008, el riesgo de exclusión social y/o 
financiera en el país ha aumentado debido a dos factores princi-
pales. El primero es el declive de la banca social (cajas de ahorro 
básicamente) y el segundo es el aumento del tamaño y la diver-
sidad de la población socialmente vulnerable (Fundación Foessa, 
2014). Por eso nos interesa conocer cómo afecta el fenómeno de 
la exclusión financiera a las personas que se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad social, y si la exclusión social y la 
financiera son las dos caras de una misma moneda. 

Gracias a la colaboración de Cruz Roja Española y mediante 
una encuesta realizada en 2015 a más de 1.000 personas aten-
didas por la ong, observamos que un 7 % de los encuestados no 
están bancarizados y un 38,38 % están subbancarizados (solo un 
producto o servicio). Las dos razones principales que argumen-
taban los encuestados para no poseer una cuenta bancaria eran 
no «disponer de ingresos escasos u ocasionales» y «no cum-
plir con requerimientos formales». Las principales fuentes de 
préstamo (no bancario) eran la «familia o amigos» (44,9 %), 
«entidades sociales o caritativas» (24,1 %) y «venta de segunda 
mano» (9,5 %). El uso de «usureros» es limitado (6,8 %). El 
73,3 % de los encuestados no eran capaces de entender las ex-
plicaciones del personal bancario, pero solo un 5,3 % se sentían 
discriminados. El 17,9 % nunca entraban a una sucursal. El 20,2 
% de la muestra indicaba un empeoramiento de su relación con 
los bancos en los últimos cinco años (solo un 1,5 % perciben 
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una mejoría). Los principales motivos son el «endurecimiento 
de las condiciones bancarias» y «problemas de pago». Entre los 
problemas más usuales se encuentran: «bloqueo de cuenta por 
impago de deudas»; «sobreendeudamiento debido a las tarjetas 
de crédito» y la «pérdida de la vivienda por impago de hipoteca» 
(Fernández Olit, 2015). 

Intentamos conocer si existía relación entre exclusión finan-
ciera y exclusión social en España, y para ello sugerimos un 
modelo que vinculara ambos tipos de exclusión (Fernández Olit 
et al., 2016). Nuestro objetivo fue determinar si las personas en 
riesgo de pobreza y exclusión social están integradas –y en qué 
medida– en el sistema financiero. Para responder a esta pregunta, 
identificamos los factores demográficos y de exclusión social que 
determinan tanto la situación de vulnerabilidad financiera como 
el uso de los servicios bancarios. La exclusión social se midió 
utilizando el indicador aRoPe, derivado de la Estrategia Europea 
2020 (Eurostat, 2015). La exclusión financiera se aborda de dos 
maneras: mediante el número de productos financieros consu-
midos y conociendo estado de vulnerabilidad financiera (perso-
nas bancarizadas o infrabancarizadas) (Anderloni et al., 2008). 
El uso de técnicas de análisis multivariante nos permite llegar 
a la conclusión de que el nivel de uso y consumo de servicios 
financieros y la exclusión social no son dos caras de la misma 
moneda. Cuando nos fijamos en los grupos excluidos financiera-
mente, observamos que aquellas personas que consumen pocos 
productos (infrabancarizados) suelen ser personas en situación 
de precariedad económica, con problemas de pobreza monetaria 
y material (falta de comida o energía), y suelen encontrarse entre 
el grupo de inmigrantes procedentes de América Latina o el de 
personas mayores. Sin embargo, los que no tienen relación algu-
na con entidades financieras convencionales ni consumen pro-
ductos de este tipo suelen ser personas con empleo inestable o 
que trabajan en la economía informal, muchos de ellos inmigran-
tes y en situación irregular, lo que no significa necesariamente 
que tengan unos ingresos más bajos o un menor acceso a algunas 
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necesidades básicas. Posiblemente no consuman estos productos 
bancarios porque no quieren o por razones religiosas o culturales. 
Así pues, la privación material y la pobreza monetaria no son 
factores de riesgo significativos para no tener acceso a los servi-
cios bancarios, pero sí para tener un muy bajo consumo de estos 
servicios. Por lo tanto, las personas con mayor vulnerabilidad 
social resultan ser aquellas que tienen un bajo consumo de estos 
productos y no las no bancariazadas. Birkenmaier et al. (2016) 
relacionaron el aumento de las personas sin bancarizar durante 
la crisis con la inseguridad alimentaria y la necesidad general de 
personas que se volvieron socialmente vulnerables al reducirse 
el consumo. Sospechamos que un proceso similar puede estar 
teniendo lugar en España, lo que aumenta el porcentaje de perso-
nas infrabancarizadas. 

Un banco que quiera cumplir con su función social debe-
ría dar acceso a servicios financieros básicos y contribuir a la 
lucha contra la exclusión financiera. La directiva Europea The 
Payments Account Directive (European Union, 2014) ya recoge 
necesidades específicas en términos de inclusión financiera de 
personas vulnerables, como el derecho a una cuenta básica con 
facilidades de pago que incluya servicios en línea sin coste o a 
precio razonable. Los reguladores nacionales deberán fijar qué se 
entiende por precio razonable. Allen et al. (2012) sugieren que se 
reduzcan los requerimientos de documentación para esta tipolo-
gía de clientes cuando se les abra una cuenta o que se les ofrezcan 
paquetes simples con costes fijos y claros, además de mejorar la 
comunicación respecto a los criterios para la concesión de cré-
ditos. Por su parte, Anderloni y Carlucio (2007) entienden que 
estos créditos deben ser más accesibles sin necesidad de un his-
torial bancario, por ejemplo en el caso de inmigrantes. 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, los riesgos aso-
ciados a la responsabilidad del negocio bancario son relevantes 
por el impacto que tienen en el desarrollo socioeconómico. Cree-
mos que es necesario analizar estas cuestiones desde un punto de 
vista más concreto y descender a los detalles para encontrar las 
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respuestas y soluciones más acertadas. Las políticas generalistas 
de educación financiera, de mayor transparencia y protección al 
cliente son políticas acertadas pero no suficientes para prevenir 
problemas como el sobreendeudamiento, la colocación de pro-
ductos inadecuados o la exclusión financiera. 
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2. CULTURA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DE LA BANCA1
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de la Universidad Carlos III de Madrid

2.1. intRoducción

La banca tiene una responsabilidad social. Su misión es canalizar 
el ahorro hacia la inversión productiva. El mal gobierno de la banca 
constituye una amenaza al cumplimiento de esta responsabilidad.

La reciente crisis financiera nos ha permitido conocer los 
excesos de la banca. Ya tenemos un diagnóstico de la situación. 
La búsqueda de la rentabilidad por encima de todo y el des-
control de la innovación financiera generan un riesgo sistémico 
cuya materialización ha tenido efectos devastadores. Ha sido 
necesario un rescate con dinero de los contribuyentes. Pero se 
sigue discutiendo sobre los remedios para que no vuelva a suce-
der. En un primer momento, las autoridades políticas y financie-

1 Notas correspondientes a la ponencia sobre «Normes de conducta de les 
entitats financeres», presentada el 27 de noviembre de 2015 en las I Jornades 
sobre Responsabilitat Social en Entitats Financeres, celebradas en la Universi-
tat de València.
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ras afrontaron la quiebra del sistema con normas prudenciales. 
Se fortalecieron los recursos propios y se aumentaron los con-
troles de riesgo. Pero los problemas continuaron. La confianza 
no retornaba al sector bancario. Se hizo necesario completar 
la ordenación con normas de conducta en defensa del cliente 
bancario. Se multiplicaron de este modo las cargas de cumpli-
miento normativo. Pero aun así no se consiguió el objetivo de 
cambiar el comportamiento de la industria y de alinearlo con 
el interés de sus clientes. Ni las multas, ni las decenas de miles 
de condenas judiciales por incorrecta comercialización de pro-
ductos financieros han dado lugar a un cambio de conducta en 
la industria financiera. Sigue con la misma cultura que nos ha 
llevado a la crisis y a la progresiva pérdida de confianza de los 
ahorradores en las entidades bancarias. 

Hay que salvar a la banca de la mala conducta de los banque-
ros. La solución normativa es una condición necesaria pero no 
suficiente para recuperar la confianza. Hay que cambiar la cultura 
bancaria para restaurar la confianza y garantizar la sostenibilidad 
del negocio bancario.

Conviene tener muy presente que la cultura empresarial y la 
responsabilidad social, en particular la incorporada al gobier-
no corporativo, son vasos comunicantes que conforman la vida 
bancaria. La cultura determina los valores de la organización 
que marcan las pautas de actuación empresarial. Sin una base 
ética el negocio bancario no es sostenible. Cumplir y hacer po-
sible una eficiente asignación del ahorro a la inversión es la 
principal responsabilidad social de la banca. A su vez, la ética 
debe trasladarse a la organización mediante los principios de un 
gobierno corporativo (soft law). Por fin, las normas de conducta 
fijan la disciplina bancaria (hard law) que, para ser efectiva, 
debe contar tanto con la ética de la empresa como con el sustra-
to del buen gobierno. De no ser así, la regulación se convierte 
en una mera carga de cumplimiento normativo. En este sentido, 
hay quien separa la ética del negocio y considera que la regula-
ción es inútil, pues al no cambiar de conducta obliga a contratar 
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a un ejército de asesores para crear la apariencia de que se cum-
plen todas las normas.

En el siguiente esquema recogemos esta interacción entre la 
cultura empresarial, la responsabilidad social, el gobierno corpo-
rativo y las normas de conducta que pasamos a desarrollar.

Cultura empresarial 

Resposabilidad Social 

Gobierno 
corporativo 

Normas de 
conducta 

2.2. cultuRa bancaRia

La cultura bancaria es el caldo de cultivo de la confianza, princi-
pal nutriente de la actividad bancaria. En banca, la cultura es un 
activo tan importante como el capital. La crisis generada por las 
malas prácticas ha dañado la confianza del público en los bancos. 
Para restaurar la confianza se necesita un cambio de cultura. Hay 
que sustituir el cortoplacismo de crear valor para el accionista a 
cualquier precio (cultura vendedora) por una cultura que ponga 
la ética en el centro del negocio, prestando servicios en interés 
para el cliente (cultura de servicio). No es tarea fácil. 

El modelo predominante de banca en forma de grupos de so-
ciedades que buscan maximizar el beneficio a corto plazo crean-
do valor para el accionista conduce a una banca depredadora ca-
rente de ética. La manipulación del Libor y de los mercados de 
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divisas así lo demuestra.2 Además, se siguen ofreciendo produc-
tos de riesgo sin la información adecuada. Por ejemplo, se ofrece 
como conveniente para el ahorrador adquirir fondos de inversión 
sin advertir del riesgo de la pérdida de la garantía de depósitos.3 
Tampoco se desvelan los conflictos de interés fruto de las retro-
cesiones cobradas por los intermediarios. Se sigue buscando el 
beneficio a toda costa sin tener en cuenta el impacto social de las 
decisiones empresariales. 

En los sistemas sociales los individuos actúan por lo que 
observan alrededor. En las empresas, los empleados se dejan 
llevar por lo que ven, y actúan a imagen y semejanza de la con-
ducta que observan en los directivos y administradores. Inves-
tigadores de la Universidad de Zúrich han demostrado que los 
empleados de banca son tan éticos como los de otros sectores, 
pero cuando toman decisiones integrados en la organización 
bancaria desvían su conducta.4 Ante estas evidencias, las pro-
pias autoridades financieras han realizado un llamamiento por 
el cambio cultural que haga frente al denominado «riesgo re-

2 Véase James McBride: «Understanding the Libor Scandal», cfR, 12 oc-
tubre de 2016, disponible en línea: <http://www.cfr.org/united-kingdom/un-
derstanding-libor-scandal/p28729>; Fernando Sáiz: «Libor: el fraude que nadie 
se atreve a calcular», Escritura pública, 78, 2012, pp. 70-72. Colleen Powers: 
«Filling the regulatory void in the FX spot market: how traders rigged the big-
gest market in the world», The Fordham urban law journal, 1(43), pp. 139-193, 
para quien: «The integrity of the market and public trust must be protected 
independently of the market participants». 

3 Véase la actuación de la cnmV en la supervisión de la comercialización de 
productos financieros en oficinas bancarias haciendo uso, por primera vez, del 
«cliente misterioso» o «mystery shopping», cuyos resultados han sido publica-
dos el 22 de febrero de 2017. 

4 Véase Cohn Alain, Ernst Fehr y Michel André Maréchal: «Business cul-
ture and dishonesty in the banking industry», Nature, 516, 2014, pp. 86-89. 
Confirmado en Alain Cohn y Michel André Maréchal: «Priming in Econom-
ics», Working Paper, 226, abril de 2016, según el cual «the results support the 
hypothesis that cultural norms of the banking industry contribute to fraudu-
lent behavior».
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putacional».5 Las asociaciones de banqueros lo comparten.6 En 
su opinión, la integridad es buena para el negocio. En España, 
este cambio se impulsa desde abajo mediante asociaciones de 
consumidores y accionistas, como Asufin y Adabankia. Es una 
cuestión de supervivencia. Como dice José María López Jimé-
nez, se debe cambiar la cultura bancaria para que «los clientes 
no tengan que temer una posible conducta irregular del banco 
con el que contratan que les perjudique».7 Surge así un triángu-
lo virtuoso entre banqueros, reguladores y clientes que puede 
servir para restaurar la reputación de la banca.

Para resolver el problema de la falta de confianza no basta 
con separar las manzanas podridas. El problema está en el cesto 
que las contiene. Los fraudes singulares no son la causa de la 
crisis, son solo la manifestación más evidente de la existencia de 
mala praxis. El cambio de cesto no es algo retórico. Supone una 
reconversión del sector con efectos prácticos. Así, para que un 
banquero pueda mantenerse en el sector es necesario que ponga 
el interés del cliente por encima del propio. En caso contrario 
debe ser apartado de sus responsabilidades. Además, los profe-
sionales de la banca deberían prestar un juramento hipocrático de 
proteger y no dañar el patrimonio del cliente. Este cambio cultu-
ral tendría su reflejo en los códigos de buen gobierno, anticipo de 
la regulación financiera. 

5 Véase, por todos, Greg Medcraft (Australian Securities and Invest-
ments Commission Organizational): «Tone from the top: influencing con-
duct and culture», Law and Financial Markets Review, 3 (10), pp. 156-158, 
quien reconoce que «culture is not something that can be regulated with 
black letter law».

6 Véase discurso de José M.ª Roldán Alegre (aeb) «Sin margen de error», en 
Foro de la Nueva Economía, 14 de noviembre de 2016 (Madrid), quien apuesta 
«por el establecimiento de una cultura bancaria adecuada, efectiva y extendida 
a todos los niveles de la organización».

7 «Consideraciones generales sobre el gobierno corporativo de las entidades 
bancarias», en José María López Jiménez (dir.): El gobierno corporativo de las 
entidades bancarias, Cizur Menor (Navarra), p. 60.
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2.3. ReSPonSabilidad Social

La responsabilidad social de la banca se mide por su impacto 
en la sociedad, en particular por la creación de valor para todos 
los interesados, incluyendo junto a los accionistas a los depo-
sitantes, inversores, proveedores, trabajadores y al conjunto de 
la comunidad. Desde esta perspectiva, la banca no ha sido res-
ponsable. La ingeniería financiera ha creado riesgo y destruido 
valor. La banca ha tenido que ser rescatada con dinero de los 
contribuyentes. Luigi Zingales cuestiona incluso que la banca 
actual beneficie a la sociedad.8

Conviene recordar que los bancos gozan del privilegio de 
trabajar con el dinero de los demás y cuentan con una red de 
seguridad. La gran banca se apropia ‒como es natural‒ de los 
beneficios empresariales, pero, al contrario que la economía de 
mercado, en caso de crisis socializa las pérdidas. Son entidades 
demasiado grandes para caer. En caso de crisis son rescatadas 
con dinero de los contribuyentes. Los cambios legales mantienen 
la suficiente ambigüedad para que las autoridades puedan seguir 
rescatando a los bancos en dificultades.9

La banca es un negocio privilegiado que cumple una fun-
ción social esencial. Son los custodios del ahorro, lo emplean 
como si fueran recursos propios y pueden abrir créditos crean-
do moneda bancaria. Dada su relevancia, el buen gobierno de 
la banca no puede dejarse en manos de las propias entidades. 
Los principales interesados, por encima de los accionistas, son 
los depositantes. De la protección del ahorro depende la buena 

8 Luigi Zingales: «Does Finance Benefit Society?», cepr Discussion Paper 
No. DP10350, University of Chicago, enero 2015, para quien los economis-
tas deben ser más transparentes sobre los aspectos negativos de la industria 
financiera «from rent-seeking behavior to captured regulation, from inefficient 
boards to outright fraud».

9 Así lo demuestra en el caso italiano, objeto del Decreto-Legge 23 dicem-
bre 2016, n. 237, Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore 
creditizio (gu n.299 del 23-12-2016).
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marcha de la banca. Sin los recursos de los depositantes la ban-
ca no podría cumplir su función de interposición en el crédito. 
Por esta razón, el Comité de Basilea se ha ocupado del buen go-
bierno de los bancos con el objetivo de fortalecer la cultura de 
la honestidad y la rendición de cuentas y proteger así el interés 
de sus clientes y accionistas.10 Los privilegios bancarios tienen 
esta servidumbre. 

En España, desde el sector de las cajas de ahorros se ha ve-
nido destacando la contribución a la sociedad.11 Según Quintás, 
las cajas de ahorros son «líderes de la RSc» por su contribución 
al progreso y a la solidaridad.12 En su opinión, la estructura y 
composición de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros 
españolas «constituyen, desde hace al menos un cuarto de siglo, 
un modelo precursor de las más modernas tendencias». Pero lo 
cierto es que el control por los partidos políticos, patronales y 
sindicatos de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros ha 
propiciado el mal gobierno y el fraude. Los clientes de las cajas 
y el conjunto de la sociedad se han visto perjudicados por ese 
modelo de gobernanza. La mayor parte de las cajas han tenido 
que ser rescatadas y la Unión Europea ha condicionado las ayu-
das a la desvinculación política de los órganos de gobierno de 
estas entidades de crédito. El modelo de las cajas ha fracasado. El 
negocio bancario se ha trasladado a los bancos. Lo cual muestra 
una preferencia por la sociedad anónima como modo de ejercer 
la actividad bancaria.

Las cajas han demostrado su falta de responsabilidad social y 
su mal gobierno corporativo. Su crisis ha perjudicado a los más 

10 Véase Basel Committee on Banking Supervision: Guidelines Corporate 
governance principles for Banks, julio de 2015.

11 Juan R. Quintás Seoane (presidente de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorro (ceca)): «Las cajas de ahorros como empresas pioneras en 
responsabilidad social», Fundación Carolina, Madrid, enero de 2007. 

12 «La reciente evolución del gobierno corporativo de las entidades de 
crédito», Estabilidad Financiera, 28, 2015, p. 51.
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vulnerables. Su obra social ha quedado esquilmada.13 El escán-
dalo de las participaciones preferentes perjudicó los ahorros y la 
salud de los jubilados.

La experiencia de las cajas muestra los riesgos de mezclar 
banca y política. Nuestro sistema político carece de los contro-
les para asegurar un comportamiento profesional de los gestores 
nombrados por los partidos políticos. Antes de reivindicar una 
banca pública, convendría investigar lo sucedido con las cajas.14

2.4. gobieRno coRPoRatiVo

El gobierno corporativo se sitúa entre la cultura bancaria y las 
normas de conducta, como parte más consolidada de la responsa-
bilidad social de la banca. Es un colchón entre la base ética que 
debe tener el negocio bancario y el cuerpo legal que lo regula. 

Los grandes bancos cotizan en bolsa y se someten a dos nor-
mativas de gobierno corporativo, la general de las sociedades 
cotizadas y la sectorial de la banca. La primera protege a los ac-
cionistas, la segunda antepone el interés de los depositantes al de 
los accionistas, dado que los bancos operan con sus fondos y es 
primordial mantener su confianza.15 

De tal modo que podemos tomar como punto de partida los 
principios y marco legal del gobierno corporativo de las socieda-
des de capital, antes de analizar las especialidades que rigen para 
las entidades bancarias. 

Tras las últimas reformas legales en materia de gobierno cor-
porativo contamos con un régimen general en la Ley de socieda-

13 Según la Memoria de Obra Social de la ceca, la inversión en obra social 
del sector de las cajas ha pasado de 2.000 millones en 2008 a 717 en 2015.

14 Véase Fernando Zunzunegui: «Necesitamos una comisión de investigación de 
la crisis financiera», Revista de Derecho del Mercado Financiero, 27 de julio de 2016.

15 Herrero destaca esta doble perspectiva, enfatizando que el buen gobierno 
de los bancos exige que la gestión orientada a crear riqueza para los accionistas 
sea compatible con «preservar la estabilidad financiera, el buen funcionamiento 
de los sistemas de pagos o la protección de los depositantes» (ob. cit., p. 52).
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des de capital, y con un régimen sectorial incorporado a la Ley 
de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.16 
Los bancos, como empresas cotizadas, deben elaborar un informe 
anual de gobierno corporativo, un informe anual sobre remunera-
ciones de los consejeros y disponer determinadas comisiones en 
el seno del consejo de administración. La falta de elaboración o 
de publicación del informe anual de gobierno corporativo o del 
informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, o la exis-
tencia en dichos informes de omisiones o datos falsos o engaño-
sos constituye una infracción grave de las normas de ordenación 
y disciplina del mercado de valores.

El informe de gobierno corporativo debe ser objeto de co-
municación a la cnmV, quien debe remitir una copia del informe 
al Banco de España como autoridad de supervisión bancaria. El 
informe será objeto de publicación como hecho relevante. Co-
rresponde a la cnmV el seguimiento de las reglas de gobierno cor-
porativo, a cuyo efecto puede recabar cuanta información precise 
al respecto, así como hacer pública la información que considere 
relevante sobre su grado efectivo de cumplimiento. En el modelo 
oficial aprobado por la cnmV,17 hay apartados sobre la estructura 
de propiedad de la sociedad, restricciones a la transmisibilidad 
de valores y cualquier restricción al derecho de voto, estructu-
ra de la administración de la sociedad, operaciones vinculadas 
de la sociedad, sistemas de control del riesgo, incluido el fiscal, 

16 Que deberán aplicarse bajo los principios publicados por los supervisores 
financieros. Según Jaime Herrero, del Banco de España, el buen gobierno es «uno 
de los elementos fundamentales del correcto ejercicio de la actividad bancaria».

17 El modelo de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades 
anónimas cotizadas ha sido aprobado por la Circular 7/2015, de 22 de diciem-
bre, de la cnmV. Para cumplimentar el informe e informar sobre el grado de 
seguimiento de la sociedad respecto a las recomendaciones de gobierno corpo-
rativo, se toma como referencia el Código de buen gobierno de las sociedades 
cotizadas, aprobado por el Consejo de la cnmV con fecha 18 de febrero de 2015. 
Dicho modelo responde a la estructura y al contenido mínimo del informe reco-
gido en el artículo 540 de la lSc.
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funcionamiento de la junta general, grado de seguimiento de las 
recomendaciones de gobierno corporativo o, en su caso, la expli-
cación de la falta de seguimiento de dichas recomendaciones, y 
una descripción de las principales características de los sistemas 
internos de control y gestión de riesgos en relación con el proce-
so de emisión de la información financiera. 

Además del informe anual de gobierno corporativo, el conse-
jo de administración de las sociedades cotizadas debe elaborar y 
publicar anualmente un informe sobre remuneraciones de los con-
sejeros, incluyendo las que perciban por el desempeño de funcio-
nes ejecutivas. Dicho informe debe incluir información completa, 
clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de los 
consejeros y un resumen global sobre la aplicación de la políti-
ca de remuneraciones durante el ejercicio cerrado, así como el 
detalle de las remuneraciones individuales devengadas por todos 
los conceptos por cada uno de los consejeros en dicho ejercicio. 
Una inadecuada política de remuneraciones puede incentivar el 
cortoplacismo y afectar a la estabilidad bancaria. Por esta razón, 
el adecuado control de las retribuciones de los altos cargos consti-
tuye un elemento esencial del buen gobierno de la banca. 

El modelo oficial del informe sobre remuneraciones contem-
pla apartados sobre el importe de los componentes fijos de re-
tribución, los conceptos retributivos de carácter variable y los 
criterios de desempeño elegidos para su diseño, así como sobre 
el papel desempeñado por la comisión de retribuciones.18 Se debe 
someter a votación, con carácter consultivo, en la junta general 
ordinaria de accionistas. El informe, una vez aprobado, se ha de 
difundir como hecho relevante por la sociedad de manera simul-
tánea al informe anual de gobierno corporativo.

Los consejos de los bancos, como sociedades cotizadas, de-
ben constituir, al menos, una comisión de auditoría y otra de 
nombramientos y retribuciones, con la composición y las funcio-

18 Aprobado por la Circular 4/2013, de 12 de junio, de la cnmV, que lo reco-
ge en su anexo, acompañado de las instrucciones para completarlo.
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nes mínimas que se indican en la Ley de sociedades de capital. 
La comisión de auditoría debe estar compuesta exclusivamente 
por consejeros no ejecutivos, la mayoría de los cuales deben ser 
consejeros independientes y uno de ellos haber sido designado 
teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia 
de contabilidad, auditoría o en ambas. En su conjunto, los miem-
bros de esta comisión han de tener los conocimientos técnicos 
pertinentes en relación con el sector de actividad al que perte-
nezca la entidad auditada. Se trata de una comisión técnica capaz 
de ejercitar sus funciones atendiendo a la cualificación de sus 
miembros y a su independencia. El presidente de la comisión de 
auditoría tiene que ser designado de entre los consejeros inde-
pendientes que formen parte de ella y deberá ser sustituido cada 
cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un pla-
zo de un año desde su cese.

De conformidad con los estatutos, concretados por el regla-
mento del consejo, la comisión de auditoría ha de informar a la 
junta general sobre el resultado de la auditoría, explicando su 
contribución a la integridad de la información financiera. Asi-
mismo, debe supervisar la eficacia del control interno de la socie-
dad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así 
como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significa-
tivas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de 
la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales 
efectos, podrá presentar recomendaciones o propuestas al órgano 
de administración. También le corresponde elevar al consejo de 
administración las propuestas de nombramiento del auditor de 
cuentas, responsabilizándose del proceso de selección.

Además de los requisitos generales que deben cumplir los 
bancos como sociedades cotizadas, de conformidad con la regu-
lación sectorial, deben constituir una comisión de riesgos y nom-
brar a un responsable de cumplimiento normativo. Es esencial 
que el control interno se anticipe a las dificultades.

A su vez, las especiales características de la actividad banca-
ria imponen exigir idoneidad a los altos cargos de las entidades 
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de crédito.19 Han de tener conocimientos y experiencia para ejer-
cer el cargo y ser honorables. La verificación previa de la idonei-
dad es un requisito previo para su inscripción en el Registro de 
Altos Cargos del Banco de España necesario para poder iniciar el 
ejercicio de sus funciones. Es un verdadero examen de los cono-
cimientos, experiencia y honorabilidad del candidato, en el que 
participa un comité de expertos independientes. Con el fin de 
garantizar su dedicación e independencia, se limitan con carác-
ter general los cargos que pueden ocupar. Solo pueden ocupar al 
mismo tiempo un cargo ejecutivo con dos cargos no ejecutivos, o 
cuatro cargos no ejecutivos.

La composición del consejo de administración de los bancos 
debe ser diversa con el fin de aumentar su capacidad de gestión, 
en particular ante las situaciones de dificultad que se puedan pre-
sentar. La diversidad de puntos de vista puede contribuir a una 
mejor gestión de la entidad. Desde esta perspectiva, destaca la 
importancia de contar con consejeros independientes. En cuanto 
al funcionamiento del consejo, resulta esencial que los asuntos 
que tengan que tratarse se trasladen a todos sus miembros y que 
se recojan en el acta las deliberaciones. Ha de garantizarse una 
adecuada coordinación y encaje entre los ejecutivos del banco y 
el consejo que los controla. 

19 Objeto del capítulo IV del primer título de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, desarrollado 
por el capítulo III del primer título del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, 
por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Super-
visión y Solvencia de Entidades de Crédito, que el Banco de España aplica con-
forme a los criterios adoptados por la Autoridad Bancaria Europea recogidos en 
Guidelines on the assessment of the suitability of Members of the Management 
Body and Key Function Holders, eba/gl/2012/06, de 22 de noviembre de 2012, 
asumidos por el Banco de España (véase Compliance Table of Guidelines on 
the assessment of the suitability of Members of the Management Body and Key 
Function Holders, eba/gl/2012/06, de 27 de febrero de 2013), cuyo cumpli-
miento es completo (véase Report on the peer review of the Guidelines on the 
assessment of the suitability of members of the management body and key func-
tion holders, eba/gl/2012/06).
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2.5. noRmaS de conducta

La Unión Bancaria se funda en tres pilares: el mecanismo único 
de supervisión (muS), el mecanismo único de resolución (muR) 
y la garantía de depósitos. Pero esos tres pilares se sustentan en 
la confianza de los clientes en el buen funcionamiento de las 
entidades de crédito. Para fortalecer esa confianza, es necesario 
completar la Unión Bancaria con normas de conducta en pro-
tección de la clientela. La regulación bancaria no se agota en 
las normas prudenciales destinadas a preservar la solvencia de 
las entidades. Según el Tribunal Supremo, la «habitual despro-
porción que existe entre la entidad que comercializa servicios 
financieros y los clientes, derivada de la asimetría informativa 
sobre productos financieros complejos, es lo que ha determinado 
la necesidad de una normativa específica protectora del inversor 
no experimentado» (StS del Pleno, 840/2013, doctrina reiterada 
en StS 387/2014).

Al cliente se le protege con políticas y normas de prevención de 
los conflictos de interés y con normas de transparencia orientadas a 
que pueda tomar decisiones con conocimiento de causa. También 
se le protege con servicios cercanos adaptados a sus necesidades.

Como consecuencia de la crisis financiera, en la Unión Euro-
pea se han aprobado varias normas orientadas a proteger al clien-
te que de forma habitual contrata con su banco los servicios de 
inversión. Con este objetivo se ha revisado la mifid para regular 
la venta y el asesoramiento, con la novedad de que por vez pri-
mera se dota expresamente a los supervisores de la capacidad 
para prohibir la comercialización de instrumentos financieros 
que pueda perjudicar al inversor o amenazar el buen funciona-
miento del mercado.20 A su vez, se incluyen medidas sobre el ase-

20 En concreto, cuando «suscitan una preocupación significativa en cuanto 
a la protección del inversor o suponen una amenaza para el funcionamiento 
ordenado y la integridad de los mercados financieros o de los mercados de ma-
terias primas o para la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema finan-
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soramiento y el proceso de venta, en muchos casos determinante 
para la adopción de la decisión de inversión.21 Según esta regu-
lación, la comercialización de productos de especial complejidad 
entre inversores minoristas debe ir acompañada de un documento 
breve, sin tecnicismos, de datos fundamentales elaborado por el 
fabricante del producto.

La gestión de la crisis ha dado lugar a un incremento de la 
concentración bancaria. En España un puñado de bancos con-
centra casi todo el negocio bancario. Esta concentración reduce 
la competencia y multiplica los conflictos de intereses. El riesgo 
de mala praxis aumenta con la concentración bancaria. El sec-
tor debe abrirse a la competencia para garantizar la necesaria di-
versidad en la prestación de servicios financieros. El pluralismo 
institucional es un principio financiero esencial. La banca coope-
rativa más próxima al cliente reduce los incentivos hacia la mala 
praxis. A su vez, las nuevas tecnologías facilitan el acceso a los 
servicios financieros. En particular, las plataformas de financia-
ción participativa (crowdfunding), en sus diversas modalidades, 
constituyen una sana competencia para la banca. Surgen como un 
modelo de financiación del tercer sector, de la denominada eco-
nomía social y participativa, que reduce los conflictos de interés 
que afectan a la banca. 

ciero» [art. 42.2 Reglamento (ue) 600/2014, de 15 de mayo de 2014, relativo a 
los mercados de instrumentos financieros, conocido como mifiR].

21 Reglamento (ue) 1286/2014, de 26 de noviembre de 2014, sobre los docu-
mentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista 
vinculados y los productos de inversión basados en seguros.
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El año 2017 ha visto cómo cristalizaba en todo su esplendor la 
mala imagen que la banca se ha granjeando entre sus clientes, 
accionistas, judicatura, amplios colectivos de profesionales inde-
pendientes y los contribuyentes en su conjunto. 

Que la negativa imagen de la banca sea ya una realidad pal-
pable no significa, en absoluto, que aquella se haya gestado este 
año, ni siquiera a partir de la crisis financiera iniciada en el 2007 
con las hipotecas subprime americanas. Por mi experiencia en el 
sector, que se inicia hace diecisiete años como empleado de una 
sucursal del extinto Banco Zaragozano, he constatado que las 
malas prácticas que inciden en la actual imagen del sector surgie-
ron mucho antes del inicio de la crisis.

Una estrategia consciente, conjunta y generalizada de las 
entidades financieras de cierto tamaño para transmutar la banca 
tradicional, que básicamente captaba dinero mediante depósitos 
bancarios y otorgaba hipotecas y créditos personales a clientes 
con una solvencia razonable y para finalidades con una coheren-
cia mínima, a una máquina de colocación de productos de inver-
sión cada vez más complejos y arriesgados, concediendo después 
préstamos hipotecarios y personales con un análisis de riesgos 
progresivamente más laxo. Si añadimos a esta ecuación el hecho 
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de que los responsables de comercializar todos estos productos 
y servicios financieros al cliente minorista son profesionales de 
banca comercial, que en demasiadas ocasiones no cuentan con la 
formación financiera adecuada, sufren una creciente presión co-
mercial basada en presupuestos hinchados año tras año y que no 
se les ha remunerado en función de la satisfacción de sus clien-
tes, el resultado se magnifica. Además, la educación financiera 
del cliente medio es muy deficiente, lo que amplifica los efectos 
distorsionadores de la asimetría informativa a la hora de negociar 
con el banco.

Por lo tanto, para el que suscribe este capítulo, está bastante 
claro que buena parte de la imagen negativa que la sociedad tiene 
del negocio bancario se justifica en las actuaciones previas a la 
crisis, potenciadas durante el descalabro económico, momento 
en el cual las entidades, en lugar de tratar de compensar sus des-
manes anteriores con una política decidida a analizar lo que se 
hizo mal y compensar los excesos, se enrocó en una conducta 
cortoplacista para proteger su cuenta de resultados en detrimento 
de sus clientes.

Cuando se analiza un concepto tan etéreo como la imagen de 
las empresas que operan en un determinado sector, nos encontra-
mos con una gran variedad de limitaciones si buscamos la ver-
dad, objetivo que todo análisis crítico debería perseguir. Que la 
verdad sea una esquiva compañera no justifica que no se intente 
viajar de su mano. En primer lugar, el profesional que analiza la 
imagen del sector sufre, quiera o no, un sesgo cognitivo basado 
en su capacidad analítica, su experiencia profesional y sus viven-
cias. Al haber estado trabajando para un banco y haberlo dejado, 
se podría sospechar que me mueve algún ánimo de venganza o 
despecho. Haría falta un libro entero, y seguramente este no bas-
taría, para demostrar al lector que ninguna inquina en este senti-
do me mueve; tampoco es sitio para jurar o prometer. Sospeche 
siempre el lector de los pretensiosos creadores de opinión como 
un servidor, pero evite censurar automáticamente cuanto deci-
mos, no sea que con tanta precaución se aleje de la verdad que se 
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procura. Me avalan mis hechos, no solo mis palabras. Y mi actua-
ción siempre ha ido encaminada a reclamar un sector financiero 
moderno, competitivo y equilibrado, un nuevo paradigma que se 
conseguirá cuando los deberes y las obligaciones de clientes y 
bancos estén compensados. No defiendo a los consumidores fi-
nancieros ni ataco a los bancos: señalo las disfunciones prácticas 
y legales que el sector financiero arrastra desde hace más de una 
década con el deseo de que mejore.

Hecha la salvedad sobre el emisor del mensaje, hay más es-
collos; hablamos de «imagen», pero la imagen no deja de ser una 
construcción mental, personal e intransferible. Un banquero no 
tiene la misma imagen de la banca que quien subscribe estas lí-
neas, como tampoco un padre o una madre de familia que ha sido 
desahuciada por no pagar la hipoteca. La suma de todas las im-
presiones mentales personales construye una nueva entelequia: 
la imagen colectiva de la banca. Nadie conoce ni las imágenes 
personales de los demás ni mucho menos la colectiva, así que 
nos tendremos que fijar en las manifestaciones de esta creación 
mental. La imagen es un concepto esencialmente subjetivo, pero 
tiene un reflejo en la realidad, más o menos objetivo, que nos 
permite inferirla con más o menos éxito. Una alegoría de la ca-
verna de Platón aplicada al mundo financiero. Estudiaremos más 
adelante algunos números al respecto, reflejo platónico a modo 
de sombras en el fondo de la caverna.

Si aceptamos que la crisis de reputación que experimentan los 
bancos y las cajas de ahorro, que salvo honrosas excepciones ya 
no figuran en el menú financiero, tiene mucho que ver con su ac-
tuación, desde prejubilaciones millonarias aprobadas cuando la 
caja de ahorros estaba quebrada1 al fraude en dos etapas del caso 
Bankia,2 pasando por el drama de desahucios cuyo número po-

1 Cinco directivos de Novagalicia ya han sido condenados por apropiación in-
debida, ordenando la Audiencia Nacional su entrada en prisión en enero de 2017.

2 F. Zunzunegui: Bankia: un fraude del sistema en dos etapas. En el blog 
Hay Derecho, 15 de febrero de 2015.
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dría haberse reducido si no se hubiera optado por el lanzamiento 
judicial forzoso de las familias sin recursos, cobra máxima im-
portancia valorar el grado de culpabilidad de estas. En otras pala-
bras, ¿hasta qué punto la actuación de bancos y cajas responde a 
la imagen que actualmente tienen?

En los años precedentes hemos podido oír de boca de direc-
tivos, las menos veces, de representantes de sus patronales y de 
medios de comunicación y expertos (Agüero Ortiz, 2013),3 más 
o menos vinculados con la banca, mensajes del tipo: «tanta culpa 
tiene el preferentista, que buscaba duros a cuatro pesetas, que 
las cajas de ahorro y bancos que las emitieron, la culpa fue de 
las familias que querían vivir por encima de sus posibilidades», 
o ya entrado 2017, que «Hay un notario que incluso nos ha re-
clamado la cláusula suelo. El Lazarillo de Tormes llega a todos 
los estamentos».4 Más preocupante si cabe es cuando el que hace 
declaraciones jurídicamente rimbombantes es un alto represen-
tante de un supervisor financiero como la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (cnmV). Su anterior presidenta, Elvira 
Rodríguez, el 24 de febrero de 2016 se atrevió a afirmar que no 
comparte el criterio contable defendido por al Tribunal Supremo 
(StS 23 y 21/2016) en la sentencia que respalda a los inversores 
minoristas que acudieron a la oferta pública de suscripción de ac-
ciones de Bankia en julio de 2011. Literalmente recogen los me-
dios de comunicación5 que afirmó lo siguiente: «Personalmente, 

3 En este artículo la autora afirma que «Por duro que suene y, con todos mis 
respetos, el consumidor listillo o espabilado de antaño es el que ahora se apresura 
a calificarse como ignorante, en un eterno retorno nietzscheano del listillismo 
nacional, que conduce irremediablemente a la desprotección del consumidor di-
ligente, que i) pudo verse atrapado en el “fuego cruzado”, y ii) de cara al futuro 
deberá lidiar con el escenario creado por los despropósitos de unos y otros».

4 Declaraciones textuales del presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, 
con relación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre 
cláusulas suelo (13 de enero de 2017).

5 Eleconomista: La cnmv no comparte la sentencia del Supremo sobre la ops 
de Bankia, 25 de febrero de 2016.
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el criterio contable del Tribunal Supremo no lo comparto, pero es 
él el que ha hablado. La anulación del proceso la tenemos ahí». 
Señalando que «otra cosa muy distinta es que a un pensionista le 
encasquetaran unas acciones de aquella manera». Es un escán-
dalo que la máxima representante de la cnmV en ese momento 
se permita opinar tan desenfadada y, tengo que señalar, indocu-
mentadamente, sobre una cuestión que tanto sufrimiento ha cau-
sado a ahorradores confiados en la solvencia aparente tanto de 
Bankia como de los consejos de los vendedores de los bancos. 
Los peritos del Banco de España Antonio Busquets Oto y Víctor 
J. Sánchez Nogueras confeccionaron a finales del 2014 rotundos 
informes desmontando la contabilidad de Bankia, que bajo su 
criterio profesional consideraban no reflejaba la imagen fiel de 
la entidad. Pese a los intentos de ninguneo del propio Banco de 
España, que se posicionó en contra de sus propios peritos prote-
giendo intereses contrarios a los afectados. Esta imagen de des-
prestigio a los técnicos fue denunciada por la junta directiva de 
la Asociación de Inspectores del Banco de España, que el 25 de 
noviembre de 2015 publicó sus contundentes conclusiones: el su-
pervisor incurre en un conflicto de intereses al descalificar a sus 
propios peritos. Episodios sonrojantes como el relatado dejan en 
evidencia a los teóricos valedores del sistema: los supervisores.

Si nos creemos determinado tipo de mensajes, la mala imagen 
bancaria actual no se debe principalmente a la actuación de la 
banca, sino a que una parte importante del estado de opinión es 
injustamente negativo. 

Las propuestas legislativas de los últimos gobiernos, de uno y 
otro color, tampoco han atacado de un modo decidido las malas 
prácticas. En las declaraciones de los políticos y en las normas 
que han emanado del legislativo se detecta un olor distraído o 
distractor: parece que no hay culpa del sistema financiero, sino 
efectos de una crisis que «nadie podía prever» y que ha afectado 
a los bancos y clientes. Podríamos señalar multitud de normas 
y actuaciones en este sentido. Basta mencionar algunas recien-
tes, como la defensa de los representantes del reino de España 
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ante Luxemburgo de la retroactividad limitada de las cláusulas 
suelo abusivas, en sintonía con los intereses de la banca y nues-
tro cuestionado Tribunal Supremo, o legislando mecanismos de 
resolución extrajudicial con más oscuros que claros,6 como el 
Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de Medidas Urgentes 
de Protección de Consumidores en Materia de Cláusulas Suelo. 
Si las maniobras de distracción mediática se enfocaron primero a 
los ahorradores engañados (o mal informados cuando menos) y 
deudores de pagos de hipotecas, el fuego amigo ha llegado hasta 
los notarios, antaño aliados de los bancos a la hora de protocoli-
zar escrituras hipotecarias cual línea de montaje.

Desde mi punto de vista, ya señalado en mi primer libro 
(2013), el principal culpable, o mejor dicho, el principal respon-
sable, es la banca. Ello no es óbice para señalar otros cómplices, 
como el Banco de España y la cnmV, las empresas tasadoras, los 
notarios que no hacían bien su trabajo, las inmobiliarias y los 
intermediarios hipotecarios, o incluso la falta de responsabilidad 
individual y desidia de muchos clientes. Pero por muchos cóm-
plices que uno busque y el nivel de responsabilidad que quiera 
asignarles, una cosa está clara: los bancos y cajas de ahorro apre-
taron el gatillo. Y este asesinato económico es el causante básico 
de la mala imagen bancaria, a mi entender.

Una figura que en requerimientos de responsabilidad se 
asemejaría a los bancos es el médico. A nadie se le ocurriría 
afirmar que, dado que un médico privado tiene como objetivo 
maximizar sus beneficios, puede recetar a sus pacientes medi-
camentos y proponer intervenciones quirúrgicas que no necesi-
tan. O necesitándolos, no explicarles en un lenguaje llano los 
pros y los contras de los fármacos o las operaciones. Y mucho 
menos justificar que como empresario privado recetara mejun-
jes nocivos para la salud de sus pacientes o que tuvieran efectos 
secundarios graves evitables. 

6 C. Borrallo Fernández: Reclamación extrajudicial de cláusula suelo, blog 
de FuturLegal.com, de 21 de enero de 2017.
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Por lo tanto, ¿qué responsabilidad legal cabe atribuir a las en-
tidades financieras?

En primer lugar, deben actuar como buenos comerciantes, 
un bonus argentarius que cumpla con la Ley de Sociedades, 
que exige a los administradores desempeñar el cargo y cum-
plir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con 
la diligencia de un ordenado empresario.7 En segundo lugar, 
hay que recordar que la normativa del mercado de valores8 
les exige una severa obligación de diligencia y transparencia, 
conminándolas a comportarse con diligencia y transparencia 
en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como 
si fueran propios. Además, el deber de información obliga a 
los prestadores de servicios de inversión a tener informado 
adecuadamente al cliente, asegurándose de que la información 
que reciban, incluida la publicitaria, sea imparcial, clara y no 
engañosa. Y añade la comprensibilidad del mensaje como de-
ber añadido.

En cuanto a la concesión de crédito responsable, que no es 
otro que el concedido a clientes que tienen capacidad suficiente 
para devolverlo, se tuvo que esperar a la Ley de Economía Sos-
tenible9 para ver la obligación plasmada en un texto legal impe-
rativo. Algo tan básico como que los bancos y las cajas deben 
evaluar la solvencia del potencial prestatario antes de prestarle 
dinero no era formalmente obligatorio antes del 4 de marzo del 
2011. Y así se hinchó la burbuja inmobiliaria, que acabó estallán-
donos en las narices.

Un cliente consumidor está obligado a ser responsable, evi-
dentemente, pero la diligencia que se le exige es la de un buen 

7 Según el artículo 225 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

8 Artículos 208 y 209 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores.

9 Artículo 29 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
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padre de familia,10 concepto jurídico abstracto que se sustanti-
va en lo que una persona con un perfil medio haría. La ley no 
equipara, en absoluto, el conocimiento, experiencia y medios 
técnicos y humanos que tienen los bancos a las habilidades de un 
consumidor normal.

Un cumplimiento escrupuloso de la normativa aplicable a los 
bancos que hemos visto de forma liviana, sin necesidad de posti-
zo alguno, habría garantizado un comportamiento favorable a los 
intereses de sus clientes y su reputación habría quedado razona-
blemente indemne tras la crisis.

El coste final de la mala reputación bancaria se podrá saber 
a medida que estos operadores los vayan asumiendo, vía costes 
judiciales y extrajudiciales, por una parte, y en función del im-
pacto que pueda tener en la relación con su clientela, por otra. La 
desconfianza es nociva en cualquier negocio, pero letal en uno 
como el bancario, cuya materia prima es el dinero, una conven-
ción colectiva de los registros de deudas y créditos económicos. 
Cuando el buitre de la desconfianza revolotea sobre la banca, los 
inversores y analistas dejan de confiar en sus datos contables, lo 
que aumenta el coste de operaciones corporativas o de acudir a 
los mercados en busca de financiación. 

La sensación de seguridad en la solvencia del banco se difu-
mina, situación que pueden aprovechar nuevas empresas tecnofi-
nancieras o plataformas fintech como alternativa a los clientes 
enfadados. Hace unos años hubiera sido impensable plantear que 
operadores tecnológicos como Google, Apple, Facebook o Ama-
zon (gafa) pudiesen amenazar el negocio de los bancos tradicio-
nales españoles. Ni los bancos extranjeros lograban arrebatar ne-
gocio a nuestras entidades patrias, que se jactaban de su potencia 
comercial gracias a su extensa red de sucursales, auténtica barre-
ra de entrada al negocio. Hoy en día la situación es radicalmente 
distinta: el cliente desconfía de los bancos, y la tecnología y sus 

10 Artículo 1104 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se pu-
blica el Código Civil.
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hábitos financieros permiten que prácticamente no pise una su-
cursal. Puede el banco luchar contra competidores tecnológicos 
pequeños,11 pero no evitará la competencia de los grandes mucho 
tiempo. También la mala reputación mina el sentimiento de per-
tenencia a este tipo de entidades. Desde los propios empleados, 
que además de sufrir las iras de sus clientes afectados han caído 
en las mismas trampas,12 a los pequeños inversores que ya no ven 
seguro tener acciones de un banco, pasando por los clientes que 
ya no tienen un «banco de toda la vida».

Cuando la percepción negativa se expande a gran parte de la 
sociedad, los políticos no pueden hacer oídos sordos a sus po-
tenciales votantes y, por mucho que el grupo de presión bancario 
tenga un poder de influencia enorme, se acaban generando nor-
mas cada vez más beneficiosas para los intereses del cliente. En 
cuanto a la supervisión del Banco de España y la Comisión del 
Mercado de Valores, timorata en exceso, crecen las voces que les 
exigen independencia del poder político y una capacidad sancio-
nadora verdaderamente disuasoria. 

La conflictividad ha llegado a tales extremos que ya se fuerza 
incluso a los bancos nacionalizados a llegar a acuerdos con los 
afectados por cláusulas suelo abusivas para evitar más costas judi-
ciales. Bankia, el 31 de enero de 2017, anunció13 la devolución sin 

11 R. Ugalde: «Plante de la gran banca ante las “fintech” de préstamos: elu-
den custodiar su dinero», El Confidencial, de 31 de enero de 2017.

12 accam, sindicato de profesionales de Bankia, en un escrito con fecha de 
13 de marzo de 2015, solicitaba a Bankia «que actúe, que ofrezca una solución 
extrajudicial, que no obligue a sus profesionales a demandar. La realidad es que 
la razón está de parte de los propietarios de las acciones: el folleto de emisión 
no presentaba la situación financiera real de Bankia ni de bfa, tal y como han 
determinado los peritos del Banco de España; además, ya hay sentencias favo-
rables a los demandantes que están recuperando su inversión. Si, como parece, 
finalmente Bankia va a tener que asumirlo, ¿por qué no buscar una solución de 
manera amistosa?».

13 Comunicado de Bankia, en línea: <http://www.bankia.com/es/co-
municacion/actualidad/notas-de-prensa/bankia-abre-un-procedimiento-ex-
pres-en-sus-oficinas-para-atender-los-reembolsos-por-clausulas-suelo.html>.
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filtros de las cantidades pagadas de más, y bmn siguió sus pasos. 
El caudal continuo de demandas contra bancos tiene otro coste 
oculto pero importante y duradero en el tiempo que es imposible 
de cuantificar: la propia concepción de cómo trabajan los bancos 
para los jueces que han de sentenciar este tipo de cuestiones. De-
mandar a un banco era tan incierto como hacerlo contra una enti-
dad pública; a la judicatura le suponía seriedad y profesionalidad. 
Tras miles de interrogatorios a empleados de banco y demandas 
continuas por los propios productos arriesgados y complejos, me 
atrevo a afirmar que el buen hacer de las entidades financieras ya 
no se les supone, más bien al contrario. Y cuando los propios jue-
ces desconfían de los bancos, un daño muy profundo y duradero 
nace, un germen venenoso para los intereses del sector. Un daño 
que en buena medida se han autoinflingido los bancos, un tiro en 
el pie que no curará ni rápida ni indoloramente.

No, señores, no podemos confiar en que el sistema financiero 
sea «quizás el más sólido».14

Si hablamos de cifras, consecuencias y causas medibles que 
nos permiten inferir o reflejar la verdadera imagen bancaria, 
lo primero que se nos viene a la mente es el coste público del 
proceso de reestructuración de las antiguas cajas de ahorro. Los 
últimos datos hechos públicos por el Banco de España, el 6 de 
septiembre de 2016, cifran en 61.495 millones de euros las ayu-
das financieras comprometidas.15 El fRob ha aportado 53.553 mi-
llones y la propia industria, vía Fondo de Garantía de Depósitos, 
otros 7.942 millones. Con esta información puede parecer que 
solo las cajas han sido regadas con dinero público. Sin embargo, 
el nada sospechoso Tribunal de Cuentas, en su informe de 22 de 

14 J. L. Rodríguez Zapatero afirmó el 24 de septiembre de 2008, ante em-
presarios de ee. uu., que «el sistema financiero español es quizás el más sóli-
do». Disponible en línea: <http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/24/espa-
na/1222271012.html>. 

15 Disponible en línea: <http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Sa-
laPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe060916.pdf>. 
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diciembre de 2016, cifra en 122.122 millones el total de recursos 
del Estado y del sector comprometidos con la banca, señalan-
do que no se conocerá la factura real hasta privatizar todos los 
bancos. Una factura que dirán los bancos que se debe a la crisis 
financiera, no a su actuación, pero que en definitiva acabaremos 
pagando todos los contribuyentes. Hay que añadir los costes que 
se van desplegando al no pagarse los créditos garantizados por el 
Estado mediante esquemas de protección de activos (ePa), unos 
800 millones en el año 2016, que facturará Banco Sabadell por 
la cam, afrontando la entidad compradora solo 200 millones en 
pérdidas por este concepto.

Sin pretensión de exhaustividad, podemos añadir algunos 
datos numéricos adicionales. El Banco de España calcula que, 
tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de rechazar la retroactividad limitada de las cláusulas suelo, la 
factura máxima que tendrían que pagar los bancos sería de 4.200 
millones en este concepto. No todas las cláusulas suelo acabarán 
generando una compensación para los clientes, con lo que muy 
probablemente al final el impacto será mucho menor. Para Ban-
kia devolver a todos los consumidores lo pagado de más supone 
provisionar 200 millones, pero calcula un ahorro de cerca de 100 
millones en costes de demandas. Y lo más importante, decide 
invertir en mejorar su reputación.

Otros 18.000 millones de euros16 impactarían en las cuentas 
de resultados bancarios, si los hipotecados demandaran a los ban-
cos para recuperar los gastos pagados inicialmente de más de 
sus seis millones de hipotecas, siguiendo los fundamentos de la 
Sentencia 705/2015, de 23 de diciembre de 2015, del Pleno de la 
Sala Civil del Tribunal Supremo.

Incluso los bancos que presumen de mejor imagen y cotizan 
al alza en los mercados financieros, como Bankinter, guardan ca-
dáveres en su armario. Recientemente unas desafortunadas decla-

16 N. Cordero: «Motín contra la banca: una nueva “bola” de 18.000 millones 
amenaza con noquearla», El Confidencial, 16 de enero de 2017.
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raciones,17 a mi parecer, de su consejera delegada Dolores Dan-
causa, ponían en evidencia que, de sus 2.000 millones prestados 
mediante préstamos hipotecarios multidivisa, «el banco se equi-
vocó en la concesión de algunas hipotecas por personas que no te-
nían el perfil. Todos nos podemos equivocar. En aquellos casos en 
los que nos hemos equivocado, corregimos el error, lo reparamos 
y tomamos medidas para que no vuelva a pasar, pero la mayor 
parte de los casos se ha concedido bien y defenderemos los inte-
reses del banco». La responsable del Bankinter, como es lógico y 
comprensible, defiende el trabajo de su entidad. Pero argumentos 
del tipo «El número de demandas está muy controlado. Estas hi-
potecas se dejaron de hacer en 2009 y teniendo en cuenta que el 
perfil del cliente de Bankinter es medio alto, la mayor parte sabía 
perfectamente lo que firmaba» son cuando menos matizables. 

Veamos primero su naturaleza: los préstamos hipotecarios 
multidivisa son un tipo de financiación con garantía real a un tipo 
de interés variable referenciado, normalmente, al liboR (London 
Interbank Offered Rate) de la divisa, o al Euríbor en euros, cuya 
deuda pendiente y cuotas de amortización se denominan en la 
divisa elegida (habitualmente el yen japonés y el franco suizo, 
además del euro). El hipotecado pacta una «opción multidivisa», 
cláusula que establece la posibilidad, para el titular hipotecario, 
de redenominar la deuda pendiente a cualquiera de las divisas 
establecidas, según las condiciones estipuladas en la escritura. 
De ejecutarse esta opción supondría un cambio en el cálculo de 
las cuotas de amortización que pagaría el cliente, por efecto de 
la nueva divisa y de la nueva forma de cálculo del tipo de interés 
variable (se modifica el liboR de la moneda a la que sumar el 
diferencial pactado). También implicaría una nueva deuda pen-
diente en la divisa elegida. El grado de complejidad y riesgos en 
las hipotecas multidivisa es mucho mayor que en las hipotecas a 
tipo variable en euros. Si con las hipotecas en euros el hipotecado 

17 E. Olea Muñoz: Hipoteca multidivisa: Bankinter admite que algunos de 
sus clientes «no daban el perfil», aSufin, 27 de enero de 2017.
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asume el riesgo del tipo de interés, ya de por sí importante, con 
las hipotecas en divisas o multidivisa asume también el riesgo 
del tipo de cambio del euro respecto a la divisa en que man-
tiene la deuda en cada momento. El Tribunal Supremo, en su 
Sentencia 323/2015, señala que incluso de una persona con «una 
importante cualificación profesional, pues era ejecutiva de una 
importante empresa», no se pueden deducir automáticamente los 
conocimientos suficientes para que no haya vicio en el consenti-
miento al contratar este tipo de hipotecas, ya que «se trata de un 
sector de la contratación muy específico y, sobre todo, de un pro-
ducto muy peculiar, que precisa de conocimientos especializados 
que no están al alcance de cualquier ejecutivo».

Cuando la representante de Bankinter afirma que el perfil de 
sus clientes es medio alto para justificar la concesión de hipote-
cas multidivisa, o ha cometido un desliz o demuestra un palmario 
desconocimiento del producto y de la doctrina jurisprudencial: 
la formación específica en divisas no tiene nada que ver con el 
perfil económico del cliente. Tampoco tener una carrera universi-
taria implica disponer de conocimiento adecuado, per se.

La lista es interminable, pero no quiero finalizar sin cuantifi-
car el despropósito de la comercialización de productos de inver-
sión tóxica que ha afectado a nuestros jubilados de una manera 
muy importante. Sumando las cuotas participativas de la cam 
(292 millones de euros), los bonos convertibles y subordinados 
(9.983 millones) y las cuotas participativas de esta caja (292 
millones), se han inoculado toxinas al ahorrador por importe de 
24.535 millones de euros (datos de la cnmV de las emisiones entre 
2008 y 2012).

Comentadas algunas cifras reflejo y causa de la imagen que 
hoy en día se tiene de la banca, llega el momento de fijarnos en 
el presente y mirar hacia el futuro. Los empleados de baja están 
dejando de disfrutar de su trabajo, suponiendo que hubieran ex-
perimentado esta agradable sensación en algún momento de su 
carrera. Los incentivos para los profesionales de banca cuando 
su trabajo se transmutaba del asesoramiento personalizado a la 
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colocación de productos y servicios eran el sueldo y la estabi-
lidad, por encima del mercado fuera del sector. Sin embargo, el 
sueldo de las nuevas incorporaciones va menguando y la estabi-
lidad ya no es tal, teniendo en cuenta que desde el 2008 se han 
destruido cerca de 73.000 empleos. Además, el futuro promete 
aún menos personas en banca y con perfiles muy diferentes, 
básicamente tecnológicos.

El número de oficinas sigue el camino de sus ocupantes, pa-
sando de más de 45.000 puntos de venta a menos de 30.000 en la 
actualidad. Se seguirán cerrando sucursales, con más ocupantes 
especializados, y desapareciendo puestos antes clave, como la 
caja, sustituida por cajeros automáticos. Esta decadencia era pre-
visible a medida que las herramientas tecnológicas nos permitían 
operar a distancia para muchas de las necesidades financieras, 
pero se ha acelerado enormemente por el cambio drástico de la 
mentalidad del consumidor: aparte de que muchos no saben ni 
la oficina física que tienen asignada, tras el proceso de cierre y 
desaparición de entidades financieras, la mala imagen y los ma-
los momentos pasados en una oficina expulsan a sus antiguos 
visitantes, que lejos de percibirla como un puerto seguro para su 
dinero temen perderlo si traspasan el umbral.

No todos los bancos actuales desaparecerán, pero sí los que 
no sepan adaptarse a los nuevos tiempos. Competidores tecnofi-
nancieros del exterior, con mentalidades diametralmente opues-
tas al vetusto banquero patrio, proporcionarán productos y ser-
vicios financieros en guerra directa con la banca tradicional. Si 
los esfuerzos de nuestros bancos buscan simplemente torpedear 
a sus nuevos competidores, sea comprando sus empresas o ne-
gando abrirles cuentas para operar,18 fracasarán. Llegará un gafa 
financiero que les ganará el pulso.

La mejor estrategia es aprender de los nuevos proveedores 
financieros, colaborar con las mejores tecnologías, imitar los 

18 R. Ugalde: «Plante de la gran banca ante las “fintech” de préstamos: elu-
den custodiar su dinero», El Confidencial, 31 de enero de 2017.
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buenos comportamientos y aprender de los errores de los bancos 
futuristas, que sin duda los habrá. Y revolucionar su adn. Si no 
quieren menguar su volumen y pasar a ser solo herramientas en 
línea en manos de usuarios que las utilizan como marca blanca 
para relacionarse con sus finanzas, deberán aportar un valor aña-
dido. Un valor añadido que pasa por implementar realmente una 
cultura empresarial ética, centrada en el cliente, con profesiona-
les formados y cuyos incentivos se basen en trabajar bien y en 
interés del cliente. Puede que aún estén a tiempo.
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4. EL INTERÉS BANCARIO
Y EL INTERÉS GENERAL

JoRdi gRieRa i Roig

Presidente de la Fundación ineval

y miembro del Comité de Ética de aenor

4.1. el dineRo como PRomeSa

Comerciar consiste en intercambiar bienes y servicios. Si una 
transacción no es compensada en el acto, el comprador tiene que 
prometer que algún día compensará al vendedor, el cual puede 
ceder tal promesa a una tercera persona; la cesión se realiza con 
mayor facilidad si dicha promesa está recogida en un documento. 
Ese documento, que promete un pago futuro, es lo que la gente 
normalmente llama dinero. Esta es pues nuestra sencilla defini-
ción de dinero: «una promesa de compensación hecha por al-
guien fiable».

Observamos que en los antiguos billetes del banco de Es-
paña había la leyenda «el Banco de España pagará al portador 
1.000 pesetas», a pesar de que nadie podía explicar el signifi-
cado de pagar mil pesetas al portador de mil pesetas, a menos 
que lo entendamos como que nos darían mil «rubias» (monedas 
de una peseta, para los nacidos en ese siglo). Lo importante era 
la palabra pagará, porque contiene una promesa y el dinero es 
eso, una promesa.



74 Jordi Griera i roiG

La moneda racional

El dinero se mide en unidades cuyas características configuran 
una moneda. Dichas características son muy importantes porque 
determinan la utilidad el dinero. Las unidades grandes obligan 
a emitir moneda fraccionaria, en cambio las pequeñas informan 
implícitamente de que ese dinero tiene poco valor. También es 
muy importante la información que está contenida en la moneda, 
sobre todo en la medida en que permita determinar si esta es ética 
o no. La mayoría de la gente piensa que una moneda está carac-
terizada por su número de unidades y el valor de cada una, pero 
ello constituye una simplificación excesiva, como vamos a ver. 

¿Recuerda la diferencia que existe en matemáticas entre un 
vector y un escalar? Aunque su magnitud pueda ser la misma, 
el vector proporciona mucha más información que el escalar. 
Ejemplos de escalares pueden ser 128 gramos o 110 km/h. Dan 
información, pero menos que si decimos 128 gramos de man-
tequilla o 110 km/h en dirección a Manresa. Con el dinero pasa 
lo mismo, la moneda será de mayor calidad cuanta más infor-
mación proporcione.

Para decidir qué características debe tener una moneda, hay 
que tener en cuenta que esta no solamente se utiliza para pagar el 
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valor de los objetos o servicios sometidos al intercambio comer-
cial, sino que también se puede usar para atesorar, esto es, acu-
mular valor. Igualmente es una unidad estadística. También se ha 
de valorar que pueda registrar el origen o los usos posibles del 
dinero en el que se expresa la moneda y, por consiguiente, pueda 
informar sobre su ética. Lo suelo resumir como que: «dinero es 
valor, moneda es información».

Estamos hablando de cosas tan cotidianas como que con 
1.000 «puntos telefónicos» solamente podremos comprar te-
léfonos móviles; con la moneda «millas aéreas» únicamente 
podremos viajar, o que la moneda «rupia india» no puede ser 
usada en Francia. Pero tampoco es lo mismo encontrar por 
la calle un billete de banco de 500 euros que encontrar un 
cheque bancario de 500 € a nombre del Sr. García, a pesar 
de que para el Sr. García sí que ambos tienen exactamente el 
mismo valor: se trata del mismo dinero representado en dos 
monedas distintas.

Dándole otra vuelta de tuerca al tema de la información de 
la moneda, nos podemos preguntar: ¿valen lo mismo los 20 € 
que gana una persona de la limpieza trabajando dos horas, que 
los 20 €, que son una migaja, de una comisión de un millón 
cobrada por un intermediario en una venta de minas antiper-
sona? Si lo que tenemos en la mano es un billete de banco, no 
hay manera de saber si proviene de lo uno o de lo otro; luego 
se les dará el mismo valor. Si, por el contrario, la información 
de la procedencia estuviera registrada en la moneda, pudiera 
suceder que un proveedor ético aceptara el dinero en el primer 
caso pero que lo rechazara en el segundo, con lo que su valor 
sería distinto.

Concluimos que la moneda ideal debe ser informativa en 
cuanto a los siguientes parámetros, por lo menos:

• Importe
• Formato
• Propietario actual



76 Jordi Griera i roiG

• Propietario anterior, mejor todos los anteriores
• Naturaleza de todas las transacciones en las que ha intervenido
• Aplicaciones posibles (o excluidas en su caso)
• Posibilidad de sumarla en tiempo real a todas las demás 

monedas del mercado para conocer la masa monetaria 
con exactitud

Habrá quien piense que esto que acabo de escribir es raro e inclu-
so imposible, pero en realidad es lo que sucede con una cuenta 
bancaria o con una tarjeta de crédito. Es lo más normal; lo es 
tanto que si compramos un piso también pasamos por el mis-
mo proceso de registro. Usted no tendrá ninguna dificultad para 
trazar todas las transacciones en las que ha intervenido su piso 
antes de llegar a sus manos, basta con consultar el Registro de la 
Propiedad. Es, repito, normal.

Lo anormal es lo que sucede con los billetes de banco, que, 
al no cumplir ninguna de las condiciones mencionadas, salvo el 
importe facial, ¡menos mal!, se presta a toda clase de actividades 
ilícitas y resulta, por consiguiente, un dinero que no es ético. Este 
no es un tema menor: la razón por la cual a usted le pueden robar 
un billete, pero no su casa, no reside en que esta sea grande, sino 
en que está registrada a su nombre.

La Era de la Abundancia

El nacimiento de la agricultura trajo consigo la novedad de 
los excedentes de comida, que los agricultores cambiaban 
entre ellos y con los cazadores. Apareció la necesidad de lle-
var una contabilidad, por rudimentaria que fuera, y de crear 
registros de las transacciones, sobre todo para evitar las tri-
quiñuelas de los transportistas. Lo que los arqueólogos no 
podían imaginar es que dicha contabilidad fuese la misma en 
todos los países desde el Alto Nilo, en el actual Sudán, hasta 
el valle del río Indo, pasando por las fértiles tierras del Tigris 
y el Éufrates. 
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En efecto, la arqueóloga francesa Denise Schmandt-Besserat1 
observó que en los hallazgos correspondientes a cuarenta y siete 
yacimientos distintos se daba una sorprendente coincidencia: en 
ellos había unas piedrecitas de formas particulares, todas con una 
perforación, como para pasar un cordel. Invariablemente habían 
sido catalogadas por sus descubridores como amuletos o ador-
nos, pero nuestra heroína se dio cuenta de que el agujero no pre-
sentaba desgaste alguno, en ningún caso, al contrario de lo que 
hubiese sucedido si el objeto hubiera sido un adminículo para 
llevar al cuello. Se le iluminó el rostro cuando comprendió que 
el cordel era para mantener un orden dentro de un cajón: eran las 
cuentas de una contabilidad.

Fig. 2. No amuletos, sino fichas contables

Otro detalle sorprendente era que había unas quince formas que 
coincidían en todos y cada uno de estos yacimientos repartidos a 
lo largo de ocho mil kilómetros, lo que podía suponer seis meses 
de viaje de una caravana, sin detenerse. Resulta impactante tal 

1 Disponible en línea: <https://en.wikipedia.org/wiki/Denise_Schmandt-Besserat>. 
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nivel de homogeneidad en un dominio territorial tan extenso, a 
pesar de ser políticamente inconexo. Habría que esperar al Impe-
rio romano, miles de años más tarde, para volver a encontrar una 
uniformidad contable comparable. 

Si hubiesen sido adornos, su variedad habría sido enorme, de 
acuerdo con la impredecible creatividad humana; por ello es tan 
excepcional que las quince formas se repitan en culturas tan di-
versas y alejadas como el Egipto de los faraones y la cultura de 
Mohenjo-daro en la desembocadura del Indo. Tratándose de una 
contabilidad sí que se entiende que no se pudiera jugar con las 
formas, del mismo modo que hoy no jugamos con las cifras. Se 
puede embellecer la grafía de un «2» pero solo en tanto siga sien-
do reconocible como un 2.

El transporte de mercancías se realizaba acompañado de unos 
albaranes en forma de esferas de arcilla, las cuales contenían di-
chas figurillas de piedra, que se correspondían con los bienes de 
la transacción. Al llegar a destino se procedía a abrirlas para la 
verificación pertinente de calidades y cantidades.

Más adelante las esferas y los cálculos o piedrecitas fue-
ron reemplazados por tabletas cuneiformes, auténticas factu-
ras-cheque en las que constaban los nombres de comprador y 
vendedor, así como la mercancía que cambiaba de manos. Se-
gún la interpretación del pensador catalán Agustí Chalaux,2 eso 
era una moneda nominativa, pues la factura-cheque se podía 
transferir a un tercero. La extendían ambos contratantes en el 
mercado en presencia del sacerdote-banquero-notario, el cual 
guardaba una copia en el templo. Se han encontrado centenares 
de miles de ellas en Mesopotamia y constituyeron la primera 
forma de dinero escritural del que se tenga noticia. Era una mo-
neda nominativa, racional, que proporcionaba informaciones 
útiles mucho más allá del mero importe.

2 Disponible en línea: <http://bardina.org/braues02.htm>. 
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Fig. 3. Factura-cheque en tableta de arcilla

Una moneda creada por los propios comerciantes en el acto de 
la transacción siempre se tiene en cantidad suficiente. Por ello 
a esa época bien se la podría llamar «Era de la Abundancia». 
También parece ser que existía mucha igualdad entre las casas 
de la gente, pocos ricos y pocos pobres; nosotros sostenemos, 
con Chalaux, que esa equidad y esa abundancia eran debidas a 
la moneda racional.

La Era de la Escasez

Pero luego llegó el rey Sargón I de Acadia, quien desde los altos 
de Siria venció militarmente a los agricultores de la llanura y, 
según la leyenda, impuso otro tipo de moneda en el año 2334 a. 
C., acuñada en oro. A partir de ese momento los comerciantes 
tenían que pedir moneda al rey para realizar sus transacciones. 
Si este no la proporcionaba (vía servicios al monarca) no era po-
sible el comercio. Había nacido la escasez de dinero, un invento 
diabólico para acumular poder y generar desigualdades entre las 
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gentes. La Era de la Abundancia pasó a ser la Era de la Escasez, 
en la cual la humanidad lleva inmersa 4.351 años exactamente. 
Quizá haya llegado el momento de replantearse el modo en el 
que hacemos los intercambios.

La banca, cuya ética tratamos de analizar en este libro, es la here-
dera directa del privilegio del rey Sargón I. Efectivamente, según da-
tos del bce,3 el dinero en la zona euro lo emiten en un 18 % los gobier-
nos y los bancos centrales, en la parte anónima, el llamado «efectivo». 
El restante 82 % lo emite la banca comercial en forma de créditos. 
No voy a abundar más en el tema pues hay sobrada literatura sobre 
él, empezando por el propio Banco de Inglaterra, el banco central del 
Reino Unido, que lo detalló en su primer boletín trimestral de 2014.4 

Brevemente, importa comprender que en la actualidad hay dos 
clases de personas: las que pueden crear dinero de la nada y las que 
no. A las primeras se las llama «sector bancario», en la terminología 
del Banco Central Europeo; a las segundas, «sector no bancario». 

En la Era de la Abundancia cualquier vendedor podía emitir 
el dinero necesario para realizar una transacción, bastaba con que 
dispusiera de la mercancía; emitía el dinero y cerraba la venta. 
Como amargamente descubren los productores, hoy no basta con 
tener mercancías que sean muy deseables, los compradores de-
ben disponer también de dinero obtenido de antemano por otros 
medios. Si no lo tienen, necesitan ir a un banco y pedir un crédi-
to, pues si alguien del sector no bancario creara euros, el gobier-
no de turno le metería en la cárcel.

4.2. el PRimeR imPoSible del euRo:
el contRol fino de la maSa monetaRia

La cantidad de dinero en circulación debe ser igual a los inter-
cambios comerciales que se desarrollan en el mismo periodo. 

3 Disponible en línea: <https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003478>. 
4 Disponible en línea: <http://www.bankofengland.co.uk/publications/Do-

cuments/quarterlybulletin/2014/qb14q102.pdf>. 
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Si hay exceso de dinero aparece la inflación, hasta que los 
precios suben y se alcanza de nuevo dicha igualdad. Si falta 
dinero, los precios bajan y entramos en deflación. El problema 
macroeconómico con el que se encuentra la sociedad europea 
actual se puede resumir en que si la moneda no es racional y 
no incorpora una métrica exacta, resulta muy difícil acertar 
que la cantidad de dinero emitida cumpla con las necesidades 
del mercado. Ello se convierte en un poco más difícil cuando 
la autoridad reguladora, el Banco Central Europeo, no emite 
directamente el dinero, sino que «incentiva» a los bancos co-
merciales a emitirlo, los cuales lo harán si quieren y si les re-
sulta rentable. La regulación se vuelve casi imposible si esos 
mismos bancos se animan a emitir dinero, pero lo inyectan en 
burbujas especulativas en lugar de en la economía real que 
lo estaba esperando. Finalmente, ese intento de gobernar la 
masa monetaria roza el absurdo cuando desde Frankfurt se 
pretende regular, al mismo tiempo y con las mismas medidas, 
la cantidad de dinero que necesitan casos tan dispares como 
la sofisticada economía del barrio de La Défense de París, que 
concentra el 30 % del Pib francés, y el dinero que se necesita 
en la lonja de pescadores de Vilanova i la Geltrú, por poner un 
ejemplo de economía local. 

Así pues, la gestión indirecta mediante intermediarios, a miles 
de kilómetros de distancia, mezclando sectores radicalmente dis-
tintos, para sociedades de muy distinto poder adquisitivo y con 
burbujas especulativas de por medio, hace que la tarea del Banco 
Central Europeo sea una quimera o una ruleta de Montecarlo. De 
hecho, lo saben perfectamente. Draghi necesitó afianzar el euro, 
y la medida que tomó para ello fue muy poco científica; él sabía 
que no tenía herramientas reales de control y se limitó a pronun-
ciar un discurso con tres palabras mágicas «whatever it takes» 
(‘todo lo que sea preciso’), y el farol funcionó. Más adelante, 
las empresas europeas morían a puñados por falta de dinero, y 
Draghi copió el método de la Reserva Federal del «quantitative 
easing», arrojando cantidades de dinero monstruosas al mercado 
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financiero con la esperanza (!) de que algo sobrara para las em-
presas y los particulares. 

A uno le cuesta entender que un sistema tan irracional e inefi-
ciente siga en vigor, aunque por suerte parece que surgen movi-
mientos en todo el mundo que se lo están replanteando en serio.

Los bancos tienen la facultad discrecional de emitir o no emi-
tir dinero, de dar o no dar crédito, y de darlo a quien más les con-
venga. En España son entidades privadas que miran por su lucro 
y no por el bien común, ni siquiera por el equilibrio de la oferta 
y la demanda. Es correcto que una empresa privada se oriente a 
maximizar sus beneficios, en tanto respete el bien común, claro 
está, lo que quizás no está tan bien es que una necesidad funda-
mental para toda la ciudadanía, como es el dinero, esté exclusi-
vamente en manos privadas. 

Es comprensible que la banca privada occidental presione a 
los gobiernos para que privaticen los bancos públicos y las cajas 
de ahorros, lo que no lo es tanto es que los gobernantes se plie-
guen a sus demandas. Hay grandes países, como la India, con una 
mezcla de banca pública y privada que resulta más sana, pues 
combina la eficiencia de la empresa privada con la equidad social 
de la pública. Los bancos públicos garantizan que haya dinero 
a disposición de los proyectos de interés para la comunidad, al 
tiempo que los bancos privados, que compiten con ellos, les obli-
gan a mantener un alto grado de eficiencia. 

El control indirecto y la retroalimentación imperfecta condu-
cen a la inestabilidad intrínseca de los sistemas, como es conoci-
do por la teoría de la regulación industrial. Es como si el volante 
de un coche estuviera unido a las ruedas por un sistema elástico y 
viscoso; el conductor se vería incapaz de mantener el vehículo en 
el centro de la calzada e iría dando bandazos a derecha e izquier-
da. Es lo que sucede: la cantidad de dinero en circulación tan 
pronto es excesiva como demasiado escasa para lo que se necesi-
ta, en una serie de ciclos de inflación-depresión que son funestos 
para la economía en su conjunto, aunque generen oportunidades 
de pingües beneficios para unos pocos.
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4.3. el Segundo imPoSible: el inteRéS

Una consecuencia directa de la escasez de dinero es que la gen-
te está dispuesta a pagar por él. En sí, esta proposición es absur-
da: «pagar dinero para tener dinero», pero así están las cosas tal 
y como nos las han montado. Pero lo peor es que el interés a ni-
vel macroeconómico es imposible pagarlo, como es fácilmente 
demostrable: una persona recibe dinero y, a su vencimiento, lo 
devuelve, pero no podrá pagar el interés si no obtiene dinero 
adicional de otro lugar. Considerando la totalidad de la econo-
mía, ese «otro lugar» no existe, por lo que la economía en su 
conjunto no puede pagar el interés, a menos que esa economía 
pida un crédito adicional al proveedor del dinero, el sistema 
bancario. El dinero que uno jamás ha recibido, como es el caso 
del interés, ¿cómo podrá devolverlo? El resultado es que el en-
deudamiento del país tiene que crecer de manera ilimitada por 
efecto del interés, aunque dicho país tenga crecimiento cero. Es 
lo que se está verificando en todos los países que no emiten su 
propia moneda, cuyo endeudamiento parece no tener fin. Y es 
porque no lo puede tener.

El debate sobre el interés

La tesis de que el endeudamiento no puede tener fin por culpa 
del interés que paga la economía productiva, por el dinero que 
necesita, a las entidades que tienen el privilegio de crearlo la sos-
teníamos unos pocos hasta que en 2006 fue popularizada por el 
vídeo del canadiense Paul Grignon Money as Debt; en castellano, 
El dinero como deuda. Hoy día la mayoría de los activistas están 
convencidos de que el pago del interés supone la destrucción de 
una masa monetaria adicional a la destrucción por devolución 
del crédito principal, con lo que el interés resulta deflacionario y 
obliga a la emisión de dinero fresco, ¡a endeudarse!, simplemen-
te para que la economía real se quede igual. Vamos a investigar 
si tienen razón.
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En 2014 el economista australiano Steve Keen5 sostuvo que 
el planteamiento del famoso vídeo no era cierto y que el pago 
del interés no supone destrucción de masa monetaria. Su ra-
zonamiento es que los movimientos contables asociados a un 
crédito son:

• Concesión al Sr. A de un crédito de 100 unidades al 6 % de 
interés por un año:

• 100,00 - De «Créditos concedidos» a «Cuenta co-
rriente de A». (Esto es emisión de dinero por el au-
mento del depósito del cliente).

• Devolución del crédito al cabo de un año:
• 100,00 - De «Cuenta corriente de A» a «Créditos 

concedidos». (Esto es destrucción de dinero, pues el 
cliente pierde poder adquisitivo).

• Pago de los intereses al banco:
• 6,00 - De «Cuenta corriente de A» a «Pérdidas y 

ganancias». (Esto es una destrucción adicional de 
dinero: A pierde depósitos).

• Distribución de beneficios del banco:
• 6 - De «Pérdidas y ganancias» a «Cuentas corrientes 

de los accionistas». (La distribución de beneficios 
aumenta de nuevo la masa monetaria, pues ahora 
los accionistas recuperan el poder adquisitivo perdi-
do por A cuando pagó los intereses).

De esta manera, dice Keen, la creación de dinero en el momento 
de la distribución de resultados equilibra la destrucción en el acto 
del pago de los intereses, con lo que el gran argumento de los 
activistas contra la banca se queda sin fundamento teórico.

Un servidor no está de acuerdo con la interpretación de Keen. 
A mi modesto entender el circuito real del dinero es el siguiente:

5 Disponible en línea: <http://www.debtdeflation.com/blogs/>. 
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• Concesión al Sr. A de un crédito de 100 unidades al 6 % de 
interés por un año.

• 100,00 - De «Créditos concedidos» a «Cuenta co-
rriente de A».
(Emisión de dinero por el aumento del depósito del 
cliente).

• Devolución del crédito al cabo de un año:
• 100,00 - De «Cuenta corriente de A» a «Créditos 

concedidos».
(Destrucción de dinero).

• 6,00 - De «Cuenta corriente de A» a «Intereses cobrados».
(El pago de intereses es una destrucción adicional 
de dinero). 

Hasta aquí estamos de acuerdo todos, pero…

• Distribución de beneficios del banco. Apuntes:
• 2,00 - De «Cuenta de Resultados» a «Cuenta del Te-

soro Público».
(Cuando el banco paga impuestos crea dinero fresco 
porque aumentan los depósitos del Gobierno. Se ha 
supuesto un 33 % de impuestos por simplicidad de 
este ejemplo).

• 4,00 - De «Cuenta de Resultados» a «Fondos pro-
pios». (No se crea dinero).

En efecto, la distribución de beneficios no se suele 
realizar, en la inmensa mayoría de los casos, vía in-
gresos en las cuentas corrientes de los accionistas, 
como pretende Keen, sino, en primer lugar, aumen-
tando las reservas legales y estatutarias según pro-
ceda, y luego a modo de acciones nuevas liberadas. 
El aumento del monto del capital y de las reservas 
del banco no representa ningún aumento de depósi-
tos de nadie, por lo que no hay creación de dinero.
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Por consiguiente, el crédito de nuestro ejemplo 
se ha saldado con la destrucción del 4 % de la masa 
monetaria involucrada. Los activistas, finalmente, 
llevan razón.

Hay que concluir, por consiguiente, que la figura del interés 
financiero es globalmente dañina para la economía, pues des-
truye dinero.

Otros privilegios

Pero no debemos ignorar otros mecanismos por los que la banca 
compensa en todo o en parte la destrucción de dinero que se deri-
va del interés. Son aquellos casos en los que realiza operaciones 
que aumentan los depósitos en cuenta corriente de alguien, sin 
que disminuyan los de otros, o los suyos. 

Sus tres principales actuaciones (hay más, pero de menor vo-
lumen) son:

• El pago de los salarios a los trabajadores del banco. Se 
realiza con movimientos contables que, simplificados, son 
«De salarios (pérdidas y ganancias) a cuenta corriente del 
trabajador X», cuyo poder adquisitivo aumenta. Por lo tan-
to, hay creación de dinero cuando el banco paga salarios, 
otro gran privilegio que suele pasar desapercibido. Una 
empresa del sector no bancario se ve obligada a hacer pri-
mero el apunte contable desde «Salarios» a las cuentas de 
los trabajadores en la empresa, y luego a abonar la cuenta 
corriente del trabajador en un banco, con cargo a la cuenta 
corriente de la empresa. En el caso de esta, ha habido una 
transferencia de dinero, sin creación ni destrucción, como 
es bien conocido. Lo que no es tan conocido es lo que su-
cede en el banco.

• Las inversiones del banco en inmovilizado. Por ejemplo, 
la construcción de una nueva sede. El banco efectúa el mo-
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vimiento contable «De inmuebles a cuenta corriente del 
contratista Y», con lo que se produce un aumento de los 
depósitos de este, que es una creación neta de dinero.

• Las participaciones en el capital de empresas. Cuando un 
banco entra en el capital de una empresa por compra de 
acciones, el apunte contable del banco reza, siempre sim-
plificando para mayor claridad: «De acciones en otras em-
presas a depósitos del vendedor de las acciones». Luego 
también hay creación de dinero. Por cierto, acabamos de 
describir un nuevo privilegio muy interesante, que es el de 
comprar empresas sin tener dinero para ello.

De todo lo dicho sacamos varias conclusiones muy importantes: 

• Es cierto que los bancos, aunque destruyen dinero por la 
vía del interés bancario, en todo o en parte lo re-crean al 
pagar salarios y comprar inmovilizado o acciones.

• En el proceso van aumentando su peso en la economía de ma-
nera inexorable, algo que es fácil de constatar en la práctica.

• La capacidad del banco central de regular el dinero emi-
tido en forma de gasto o inversión es muy limitada; nece-
sariamente muy, muy indirecta. En la práctica, el banco 
central solo puede cambiar el tipo de interés que paga a los 
bancos por las reservas que tienen depositadas en él: si la 
masa monetaria se le va de las manos, y de vez en cuando 
obliga a los bancos a constituir más reservas en el banco 
central, destruyendo así dinero, y si ve que emiten dema-
siado mediante los métodos citados y/o ponen en peligro 
su solvencia. Jugando con esas cifras, el bce presiona la 
rentabilidad de los bancos y así influye en sus directivos 
para que no se pasen. Aunque lo consiga, el sistema sigue 
instalado en la imprecisión.

• La RSc de la banca no puede ignorar el conjunto de privile-
gios de los que disfruta el sector, como acabamos de mos-
trar. Entrar casi gratis en el capital de empresas rentables es 
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algo que cualquiera desearía, pero que solo la banca puede 
hacer, y así sucesivamente, como hemos visto. Los bancos 
no son empresas normales, para las cuales la norma iSo-
26000 describe suficientemente lo que deben realizar para 
ser consideradas éticas. La banca está obligada a ir muchí-
simo más allá, si quiere compensar de alguna manera las 
enormes ventajas que la sociedad le ha otorgado, aunque la 
ciudadanía de a pie ni siquiera las pueda imaginar.

4.4. banca Pública o PRiVada

Hemos comentado antes el tema de la propiedad pública o pri-
vada de la banca. Al margen de otras consideraciones, que lle-
varon en siglos pasados a movimientos de nacionalización de la 
banca, en la actualidad lo más significativo pensamos que va a 
ser la desaparición del efectivo. Hemos visto que, en sí, es una 
racionalización de la moneda, muy deseable, pero obliga a que 
todo el mundo tenga cuenta corriente en algún banco, el cual va 
a registrar su vida económica entera. 

No podemos dejar de señalar que los notarios son unos pro-
fesionales a los que las leyes han encorsetado para evitar que se 
beneficien indebidamente de la información de la que son depo-
sitarios. En cambio, la banca posee, y poseerá más aún, mayor 
información nuestra que estos, y en cambio el sistema carece de 
controles efectivos que impidan que la use en su beneficio o en el 
de las empresas en las que participa. 

Cuando la moneda anónima desaparezca, lo cual no va a tar-
dar mucho en suceder, habrá unas personas, los bancos comer-
ciales, que poseerán toda la información de todas las demás per-
sonas, de sus transacciones, de sus saldos, y el cuándo, el cómo 
y casi el porqué, cuando progrese la denominada inteligencia 
artificial o crucen la información con Facebook. Una banca pro-
piedad del Estado podría ser una depositaria más confiable de 
tales informaciones, como lo son Hacienda o la Seguridad So-
cial. Una banca sin lucro para los accionistas, como las cajas de 
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ahorros, también inspira confianza. La banca comercial privada 
coloca a sus gestores en un conflicto entre su deber para con el 
lucro de sus accionistas y su deber ético para con los clientes. No 
es deseable este tipo de conflictos, sería mejor disponer de una 
banca pública potente antes de decretar la supresión del efectivo 
y su sustitución por cuentas corrientes obligatorias, asociadas a 
nuevos medios de pago.

4.5. la RSc en la banca

Permítame el lector que aventure una última opinión personal: si 
hablamos de responsabilidad social, la mayor que tiene la banca 
es garantizar que todas las empresas y los particulares tengan 
crédito suficiente en condiciones equitativas. Eso es infinitamen-
te más trascendente para el conjunto de la sociedad que dar un 
aumento de sueldo a sus empleados, pagar una merienda al ve-
cindario o ser patrocinador de un evento deportivo. Es precisa-
mente lo que la banca, colectivamente, no hizo en el quinquenio 
2008-2013 y que todavía no lo ha normalizado suficientemente.

Según la patronal Pimec, en España las empresas se financian 
con crédito bancario en un porcentaje que debe rondar el 90 %, 
mientras que en Estados Unidos es el 40 %. El 82,9 % de los en-
cuestados por el gem6 señalan la falta de apoyo financiero como el 
principal obstáculo para la actividad emprendedora en España. Sin 
entrar en la conveniencia de estimular a los inversionistas de aquí a 
invertir directamente en las empresas en lugar de hacerlo mediante 
los bancos, es evidente que la responsabilidad de estos para con la 
sociedad es mayor aquí que en ningún otro país desarrollado.

El lema de la Revolución francesa «libertad, igualdad y fra-
ternidad» constituye, desde hace más de dos siglos, la columna 
vertebral de la democracia. Pero la igualdad exige la ausencia 
de privilegios, por lo que los que goza la banca estarían fuera de 

6 Disponible en línea: <http://inter-rev.foroactivo.com/t1323p25-las-py-
mes-pequenas-y-medianas-empresas-caracteristicas-y-entorno-economico>. 
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lugar en nuestra sociedad. No obstante, todo se puede pactar si 
hay transparencia y buena voluntad. Determinados privilegios se 
pueden compensar con obligaciones (que se cumplan); incluso, 
en un caso ideal, quizás se pudieran compensar voluntariamente. 
Eso sería la RSc llevada a sus últimas consecuencias.

Una robusta RSc bancaria podría hoy en día consistir en fi-
nanciar proyectos nuevos sin pedir afianzamientos colaterales 
abusivos, con lo que evitaríamos que nuestros jóvenes tuvieran 
que emigrar a otros países. Y una inversión imaginativa en RSc 
podría ser la creación de un departamento de análisis con auto-
nomía mediante el cual otorgar créditos importantes, sin cola-
teral, a proyectos cuyo estudio lo mereciera. Además, podrían 
puntuar en el estudio determinados factores de interés social del 
proyecto. Al fin y al cabo, el banco va a inventar el dinero, pues 
le hemos dado ese privilegio.



5. CÓMO MEDIR LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS





5.1. EL ENFOQUE DE LA ECONOMÍA DEL 
BIEN COMÚN

alfonSo RibaRRocha

Miembro de la Junta Directiva de la Associació Valenciana per al 
Foment de l’Economia del Bé Comú

5.1.1. intRoducción

La economía del bien común (en adelante, ebc) es un nuevo mo-
delo económico-social que propugna que el individuo, que las 
personas, sean el centro y objetivo fundamental de la economía. 
La verdad es que no es nada nuevo. El propio Diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua define la palabra econo-
mía con acepciones como:

• Administración eficaz y razonable de los bienes.
• Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza 

de una colectividad o un individuo.
• Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfa-

cer las necesidades humanas materiales, mediante el em-
pleo de bienes escasos.

Hasta nuestra Constitución española de 1978 (lo que yo llamaría 
el «Plan Estratégico» de una empresa denominada Nación espa-
ñola) deja patente en su preámbulo esta necesidad a la hora de 
desarrollar todas las políticas que emanen de dicho documento:
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La Nación española, deseando establecer la justicia, la liber-
tad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran, en 
uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

• Garantizar la convivencia democrática dentro de la Cons-
titución y de las leyes conforme a un orden económico y 
social justo;

• consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio 
de la ley como expresión de la voluntad popular;

• proteger a todos los españoles y pueblos de España en el 
ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradicio-
nes, lenguas e instituciones;

• promover el progreso de la cultura y de la economía para 
asegurar a todos una digna calidad de vida;

• establecer una sociedad democrática avanzada, y
• colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pací-

ficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de 
la Tierra. 

Por lo tanto, en lo que sigue, no ha de extrañarnos que hablemos 
todo el tiempo de la necesidad de que la economía y las políticas 
estén al servicio de las personas, y no al revés, como parece que 
está ocurriendo en los últimos tiempos. Parece que el objetivo de 
la economía se centra en acumular dinero, en crecer, en aumen-
tar las ganancias casi de manera exponencial y sin límite, cuando 
realmente vivimos en un mundo finito, con recursos escasos y con 
una población a la que hay que satisfacer de manera sostenida (que 
perdure en el tiempo) y sostenible (utilizando los recursos a la vez 
que se preserva el medio ambiente para que esas necesidades hu-
manas puedan ser satisfechas también en generaciones futuras).

No cabe duda de que hemos de reenfocarnos. El dinero, como 
resultado de una actividad económica, es «solo» un medio, no 
debe ser el fin de la economía, no debe ser el fin de la actividad 
de una empresa. Es una herramienta, es otra materia prima nece-
saria para que las empresas puedan desarrollar su actividad. De 
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hecho, las entidades financieras no son más que «proveedores 
de dinero». Pero convertir el dinero, el beneficio, en un fin en sí 
mismo sería como si una empresa de muebles se empeñara en 
acumular madera en su almacén, o incluso muebles terminados, 
sin esforzarse en darles salida, sin esforzarse en venderlos. ¿De 
qué sirve acumular dinero sin más?

Evidentemente es necesario generar recursos económicos, 
pero una vez generados, ¿en qué los empleamos? Y la respuesta 
a esa pregunta es lo que vamos a intentar establecer en este capí-
tulo, siempre bajo la perspectiva de la ebc.

5.1.2. la economía del bien común o el cambio de PaRadigma

La ebc es un modelo que se basa en el respeto de los valores que 
normalmente utilizamos en las relaciones humanas y que lo que 
pretende es aplicarlo al mundo de los negocios, a la empresa, 
independientemente de su tamaño o sector de actividad.

Consideramos que las relaciones humanas son exitosas cuan-
do están basadas en la confianza, la sinceridad, el aprecio y el 
respeto mutuos, la cooperación, la empatía o la escucha activa. 
Sin embargo, en las relaciones empresariales es habitual que es-
tas estén basadas en la búsqueda del beneficio como único fin, en 
la competencia, la codicia, la falta de consideración o respeto, la 
desconfianza o el egoísmo. ¿No es esto una contradicción? 

Efectivamente, la economía se ha vuelto miope y precisa re-
enfocar sus objetivos y recuperar esos valores básicos para las 
relaciones humanas. Por ello, la ebc plantea cinco valores básicos 
que todas las empresas deberían utilizar en sus relaciones inter-
nas y externas:

• Dignidad humana
• Solidaridad
• Sostenibilidad ecológica
• Justicia social
• Participación democrática y transparencia
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Esas relaciones «externas/internas» son las que la empresa de-
sarrolla diariamente con sus grupos de contacto (stakeholders), 
que son:

• Los proveedores
• Los financiadores
• Los empleados y propietarios
• Los clientes
• El ámbito social en que la empresa desarrolla su actividad

Si formamos una matriz en la que las filas son estos grupos de 
contacto y las columnas son los valores indicados anteriormente, 
nos encontramos con la herramienta básica de la ebc, denomina-
da matriz o balance del bien común. En las celdas de intersec-
ción de filas y columnas (denominadas «criterios») se definen 
unos indicadores que miden la actividad de la empresa teniendo 
en cuenta un determinado valor (columna) para un determinado 
grupo de interés (fila).

De este modo, mientras el balance económico-financiero nos 
mide la salud «monetaria» de la empresa en términos de resulta-
dos (ingresos-costes), el balance del bien común mide cómo la 
empresa consigue esos resultados, evalúa cómo se comporta con 
los empleados, con la sociedad, con el medio ambiente. Sitúa 
a los seres humanos, así como al éxito de las relaciones entre 
ellos, en el centro de la economía. Ambas herramientas, por lo 
tanto, son complementarias y miden realmente la salud de una 
empresa en todo su ámbito de actividad, convirtiendo los valores 
de la sociedad en valores de la actividad económica. Así, una 
empresa que utilice ambas herramientas se enfocará de manera 
automática hacia la consecución del bienestar de las personas y 
del entorno en el que viven, siendo por supuesto el beneficio eco-
nómico una necesidad, un medio, pero no el fin en sí mismo de la 
actividad empresarial. 
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En lo que resta de capítulo nos vamos a centrar en esa gestión de 
las finanzas según el modelo de la ebc, lo que en la matriz ante-
rior se indica como «criterio B1».

5.1.3. la geStión ética de laS finanzaS Según la ebc

Aspectos generales

Las organizaciones orientadas al bien común trabajan con las en-
tidades de crédito éticas para proveerse de los recursos financie-
ros necesarios para realizar sus actividades. 

La relación con las entidades financieras se basa en la financia-
ción del circulante a corto plazo y la financiación a largo plazo para 
el inmovilizado. Las necesidades financieras en la economía del 
bien común son un medio para que las organizaciones puedan desa-
rrollar actividades, no debe ser el objetivo de estas organizaciones. 

El sistema financiero debe tener una atención especial para el 
bien común. Sin embargo el modelo económico actual sostiene 
la convicción de que «el dinero produce más dinero». Además, 
existe una tendencia sistemática a efectuar inversiones de riesgo. 
Todo esto no solo amenaza la estabilidad del sistema financiero 
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de los estados, sino también socava valores como la justicia, la 
sostenibilidad, la dignidad humana y la democracia.

Las empresas pueden desempeñar un papel importante en los 
mercados financieros respecto al bien común mediante: 

• La colaboración con bancos no orientados al lucro.
• El uso de los servicios financieros éticos y sostenibles (por 

ejemplo, del fondo de pensiones), aumentando tanto la 
justicia distributiva con un uso razonable y sostenible de 
los recursos financieros.

• La consideración de otros modos de financiación fuera del 
mercado financiero: préstamo, donación y herencia (en el 
sentido de una sociedad democrática).

• La concesión de préstamos (sin interés) entre empresas.
• La utilización de plataformas de crédito.
• La financiación de las empresas por medio de clientes o 

mediante nuevas fórmulas de colaboración con inversores 
regionales, siempre conforme a las leyes nacionales.

Son esenciales para la gestión financiera orientada al bien común 
la exención parcial o total de intereses o dividendos, así como la 
inversión en proyectos o empresas orientadas a aquel.

Los subcriterios

Para analizar la gestión de las finanzas en una empresa desde el 
punto de vista de la ebc, podemos descender a un mayor nivel de 
detalle y ver con más detenimiento cómo funciona la empresa 
desde lo que llamamos «subcriterios». Es como desmenuzar el 
criterio general B1 de la «gestión ética de las finanzas» en un 
nivel de detalle mayor que nos permita analizar, y sobre todo me-
dir, la situación de la empresa en lo que respecta a dicho criterio.

Dentro de cada uno de estos subcriterios, la empresa debe 
buscar sus evidencias (cómo está haciendo las cosas realmente), 
sus indicadores (ratios o medidas que demuestren cómo se están 
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llevando a cabo esas evidencias y su evolución con el tiempo), 
así como los puntos fuertes (todos aquellos aspectos alineados 
con los puntos que propugna la ebc) y las áreas de mejora (aque-
llas oportunidades de mejora sobre las que la empresa deberá 
incidir para reorientarse cada vez más hacia una gestión empre-
sarial orientada a los valores de la ebc anteriormente explicados). 
En definitiva, para cada uno de estos «subcriterios» se debe res-
ponder a la pregunta: «¿qué hace la empresa para...?». 

A continuación, vamos a detallar los subcriterios dentro del 
análisis de la gestión financiera de la empresa y definiremos los 
objetivos que se persiguen en cada uno de ellos.

B1.1 Institucionalización

Responde a las preguntas:

• ¿En qué medida está la gestión financiera ética anclada e 
implementada en nuestra empresa? 

• ¿Desde cuándo y de qué manera? 
• ¿Existe la ética en la gestión financiera como parte decla-

rada de las políticas de la empresa? ¿Cómo? 
• ¿Con qué medidas se garantiza la estabilidad financie-

ra, en particular cuando la facturación está estancada 
o en declive?

• ¿Se realizan evaluaciones previas sobre las consecuen-
cias sociales y ecológicas de eventuales crisis, utilizando 
un enfoque proactivo y actuando en consecuencia? (Por 
ejemplo: el mantenimiento de los puestos de trabajo).

• ¿Qué tipo de acciones sociales pone en marcha la empresa 
con los beneficios obtenidos en la propia explotación?

Objetivos:

• Desarrollar programas para anclar la gestión ética de las 
finanzas en la declaración de objetivos de la empresa. 
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• Fomentar el ahorro por vía de la eficiencia energética y el 
reciclaje, disminuyendo la necesidad de financiación (au-
tofinanciación).

• Vincular el sentido de los beneficios sociales por encima 
de los beneficios financieros.

B1.2 Calidad ética y sostenible de los proveedores de servicios 
financieros

Responde a las preguntas: 

• ¿Con qué bancos y fondos de provisión trabajamos? 
• ¿En qué medida están estas instituciones especializadas ex-

clusivamente en servicios financieros éticamente sostenibles?
• ¿Qué servicios financieros se utilizan? (Cobros y pagos 

del negocio, créditos, depósitos de reserva, etc.).
• ¿Cuál es el proveedor de estos servicios?
• ¿Hasta qué punto están esas instituciones especializadas exclu-

sivamente en servicios financieros sociales y/o sostenibles? 

Objetivos:

• Desarrollar políticas, estrategias y planes para financiarse 
con la banca más cercana a los valores de la ebc.

• Incorporar tendencias de financiación innovadoras: micro-
créditos, crow-funding, etc.

B1.3 Inversiones orientadas al bien común

Responde a las preguntas: 

• ¿Qué uso hace la organización de sus activos financieros? 
• ¿Esto implica proyectos éticamente sostenibles con exen-

ción parcial/total de intereses? 
• ¿Qué uso hace la empresa del dinero líquido que tiene? 
• ¿Qué herramientas financieras usa de entre las que me pro-

ponen mis proveedores de servicios financieros? Es decir, 
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¿qué tipo de cuentas bancarias o depósitos o acciones po-
see la empresa y qué uso hace de ellos? 

• ¿Qué tipo de proyectos emprende la empresa para destinar 
los excedentes financieros?

Objetivos:

• Disponer de programas para favorecer que las inversiones 
realizadas (financieras o no) incluyan objetivos sociales/
medioambientales. 

• Detallar las inversiones realizadas en el ejercicio y deter-
minar cómo ha contribuido cada una de ellas a la sosteni-
bilidad ambiental.

• Tratamiento (o renuncia) de los intereses de depósitos y 
otras inversiones sociales/sostenibles

B1.4 Financiación orientada al bien común

Responde a las preguntas: 

• ¿De dónde viene nuestro capital prestado?
• ¿Qué porcentaje representan nuestros fondos propios res-

pecto a los recursos ajenos?
• ¿Cómo nos financiamos nosotros mismos? ¿A qué tipo de 

interés y en qué medida nos financiamos nosotros mismos 
a través de nuestros grupos de interés?

• ¿Se practica la financiación a través de los grupos de inte-
rés (clientes, proveedores…)? ¿Cómo?

• ¿La forma jurídica de la organización favorece el bien común?
• ¿Cómo se financia la organización?

Objetivos:

• Programas para orientar la financiación propia al bien común.
• Programas para orientar la financiación ajena al bien común.
• Fomentar los préstamos entre empresas sin intereses y el 

uso del dinero para proyectos orientados al bien común 
(ético-ecológicos).
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• Recoger la percepción y la opinión de los proveedores, su-
ministradores de servicios y clientes para mejorar la finan-
ciación entre las partes.

• Incorporar las tendencias innovadoras (microcréditos, 
crowdfunding, etc.).

5.1.4. el balance del bien común como heRRamienta de geStión

Qué duda cabe que el proceso de análisis descrito anteriormen-
te (identificando evidencias e indicadores para cada subcriterio) 
y el posterior proceso de diagnóstico (identificando los puntos 
fuertes y las áreas de mejora) suponen para la empresa estable-
cer un plan de mejora orientado a maximizar el bien común en 
la actividad de la empresa en todos sus frentes. Es, por tanto, 
una herramienta que nos ayuda a mejorar la gestión de nuestra 
organización, puesto que implica un proceso de realimentación 
con el que mejorar de manera continua la orientación social y 
medioambiental de la empresa, sin olvidar la necesaria salud eco-
nómica de nuestra actividad.
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5.2. B CORP: LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
DE LAS EMPRESAS

leonaRdo gutSon
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5.2.1. intRoducción

Existen personas que dedican su actividad profesional a solucionar 
algún problema en la sociedad y/o el medioambiente utilizando el 
poder de los negocios para obtener una rentabilidad económica y 
crear a su vez impacto social y/o medioambiental positivo.

Estas personas, generalmente propietarios y directores de em-
presas de cualquier sector o industria y tamaño, promueven un 
nuevo sentido de éxito en los negocios, debido a que al mismo 
tiempo que emprenden y maximizan la cuenta de resultados de su 
empresa, trabajan con un propósito de bien común que va mucho 
más allá de los resultados financieros. Estos líderes se transforman 
en principales actores sociales del desarrollo económico, social y 
medioambiental imperante en esta segunda década del siglo xxi.

Es ejemplar observar cómo estos líderes son capaces de cam-
biar el modo de comunicarnos, alimentarnos, vestirnos, disfrutar 
del ocio y viajar con resultados escalables a nivel global, y la 
manera, con una eficiencia voraz, de lograr hacer llegar bienes 
y servicios a los sitios más apartados del planeta, donde ni los 
gobiernos ni la sociedad civil muchas veces han podido llegar. 
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Gracias a este tipo de líderes y empresas con propósito que 
resuelven una problemática social y/o medioambiental, millones 
de personas en el mundo han mejorado su calidad de vida, han 
accedido a servicios básicos o se ha podido restaurar parte de 
nuestro planeta mediante sus procesos productivos. Pero cuan-
do la única motivación es rendir cuentas a sus accionistas con 
una visión a corto plazo por sus resultados exclusivamente fi-
nancieros, estos excesos pueden impactar negativamente en las 
comunidades, en los empleados, en clientes y en proveedores, 
dañar ecosistemas y el medioambiente hasta poner en peligro el 
sistema financiero mundial, como ha sido la crisis financiera de 
2008 originada en Estados Unidos y que podría haberse evita-
do, como expresa un informe de la Comisión Investigadora de la 
Crisis Financiera en Estados Unidos,1 que culpa a funcionarios, 
políticos y líderes del sistema bancario por haber provocado el 
colapso financiero global.

Por tanto, se necesita un nuevo cambio de paradigma y contar 
con nuevas economías con las que los mercados generen equi-
dad, sostenibilidad económica, social y medioambiental, produz-
can riqueza y donde las empresas midan su éxito y el bienestar 
que ofrecen a las personas, a la sociedad y al planeta, no solo 
poniendo el foco en sus resultados económicos, sino con una vi-
sión a largo plazo, generando valor compartido con todos sus 
grupos de interés (stakeholders) y dejando un planeta vivible a 
las próximas generaciones.

Para dar respuesta a estas necesidades globales surge el mo-
vimiento de las B Corporation2 (también llamadas B Corp o Em-
presas B) en Estados Unidos en 2006. Una comunidad global de 
empresas privadas que utilizan el poder de los negocios para dar 
respuesta a problemáticas sociales y medioambientales, donde 

1 Final Report of the National Commision on the Causes of the Financial 
and Economic Crisis in The United States. Disponible en línea: <https://www.
gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf>. 

2 Disponible en línea: <www.bcorporation.net>. 
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los accionistas amplían el deber fiduciario de la empresa para 
incluir en su misión los intereses de la sociedad, las personas 
y el medioambiente con el mismo nivel de importancia que los 
resultados económicos, comprometiéndose a actuar con altos es-
tándares de cumplimiento social ambiental, de transparencia y de 
rendición de cuentas.

La «B» destaca a las empresas que crean beneficios públicos 
y comunes a todos los grupos de interés o stakeholders (emplea-
dos, clientes, proveedores, accionistas, gobierno, medioambien-
te) desde la fuerza del mercado.

En este capítulo se busca inspirar a personas, líderes de ne-
gocios, emprendedores, estudiantes de escuelas de negocios, 
investigadores, profesores, académicos que quieran enseñar y 
aprender acerca de estos nuevos actores de la economía con el 
objetivo de crear, hacer y re-crear o reconstruir empresas para la 
construcción de un mundo mejor, menos egoísta y centrado en el 
lucro económico que solo mira el corto plazo. 

Esperamos que muchos lectores se inspiren y quieran formar 
parte de un movimiento global que tiene como misión que las 
empresas no compitan por ser las mejores del mundo, sino las 
mejores «para» el mundo.

5.2.2. el oRigen del moVimiento b coRPoRation

A mediados de 2013, fue la primera vez que escuché hablar de las 
empresas B Corp, y en aquel momento me pregunté por qué utili-
zaban la letra «B» cuando deberían utilizar la letra «A», como úni-
ca y primera alternativa de hacer y crear empresas en la economía.

Rápidamente realicé una búsqueda en internet y descubrí que 
no se trataba de empresas que fabricaban productos u ofrecían 
servicios de segunda calidad, sino de que estas empresas forma-
ban parte de un movimiento dinámico, global y en fuerte creci-
miento a nivel mundial que busca redefinir el éxito empresarial 
por medio de la innovación, la capacidad de escalar su negocio, 
buscando soluciones que incorporen un impacto social, como 
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disminuir la pobreza y el hambre, construir comunidades sólidas, 
restaurar el medioambiente y cuidar la biodiversidad, no solo con 
el fin único de generar mayores ganancias sino trabajando en un 
propósito más elevado que aporte y ayude a resolver problemáti-
cas de las personas, la sociedad y el medioambiente.

Desde and 1 a B lab, la comunidad más grande
de «buenas empresas»

En los años noventa, Jay Coen Gilbert y Bart Houlahan, los co-
fundadores de and 1, una empresa de calzados e indumentaria 
deportiva de baloncesto de Estados Unidos, habían trabajado 
muy duro para crear una corporación socialmente responsable, 
mucho antes de que dicho concepto se popularizara. Aunque el 
calzado de and 1 no era orgánico, ni utilizaba gran cantidad de 
mano de obra local o material reciclado para su fabricación, la 
empresa contaba con una gran cantidad de beneficios para sus 
trabajadores (pista de baloncesto en sus oficinas, clases de yoga, 
beneficios para padres y madres para la conciliación laboral, to-
dos los años donaban el 5 % de sus ganancias a obras benéficas 
de la comunidad donde se encontraban sus fábricas, entre otros 
beneficios). También trabajaban con proveedores del extranjero 
con un estricto código de conducta a fin de asegurar la salud, 
seguridad, salarios justos y el desarrollo profesional de sus traba-
jadores. Es decir, la empresa crecía en la medida en que generaba 
valor compartido con todos sus grupos de interés o stakeholders. 
Lograba beneficios para sus accionistas y otorgaba beneficios so-
ciales a sus trabajadores para que se sintieran felices y orgullosos 
de trabajar allí, creando una cultura organizacional única que fo-
mentaba la atracción y retención de talento.

and 1 ha tenido un éxito financiero increíble. Empezó con una 
autofinanciación en 1993 y con ganancias de cuatro millones de dó-
lares y llegó a obtener más de doscientos cincuenta millones de dóla-
res en 2001; esto convirtió a and 1 en la segunda marca de calzados 
de baloncesto más importante de Estados Unidos después de Nike. 
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Con tal éxito, la dirección ejecutiva de and 1 rendía cuentas 
a sus accionistas, quienes habían aceptado inversores externos 
a partir de 1999, obligados por estatutos; y en 2005, tras consi-
derar distintas opciones, Gilbert, Houlahan y sus socios deciden 
poner la compañía a la venta. Los resultados fueron inmediatos, 
ambos fundadores vieron con sus propios ojos cómo habían des-
aparecido todos los compromisos creados por la compañía con 
sus empleados, proveedores locales y del extranjero y con su co-
munidad, después de pocos meses de la venta.

Gilbert y Houlahan pensaron alternativas para trabajar en un 
plan de futuro tras la experiencia con and 1 y tuvieron claro que 
el objetivo era lograr el mayor bien para tantas personas como 
fuera posible durante el mayor tiempo posible. Se acercaron a un 
amigo en común, Andrew Kassoy, experto en finanzas de Wall 
Street, y entre los tres crearon otra compañía que incluía la cul-
tura y prácticas de and 1. Sin embargo, rápidamente se perca-
taron de que nunca tendría mucha influencia para resolver las 
problemáticas más urgentes y agobiantes del mundo escalando 
hacia una gran cantidad de personas a nivel global. Por lo tanto, 
decidieron crear un fondo de inversión social para empresas con 
estos valores y cultura, que no obstante no logró materializarse. 
Consideraron entonces que no era suficiente con crear un fondo 
con capital social, pues en esa época ya había varios en Estados 
Unidos y este fondo no haría frente a los desafíos más impor-
tantes de la humanidad a una escala global. En consecuencia, 
Gilbert, Houlahan y Kassoy, tras buscar distintas opiniones me-
diante empresarios, inversores y líderes de opinión, concluyeron 
en la necesidad de crear un marco legal que incluyera estándares 
que pudieran fortalecer la misión y los valores de las empresas de 
manera que las identifiquen, y generar así una voz colectiva con 
la que afirmar que son «buenas» empresas.

En el año 2006 nace el Laboratorio B, más conocido como 
B Lab, una organización no gubernamental dedicada a utilizar 
el poder de las empresas para resolver problemas sociales y 
medioambientales como fuerza positiva para mejorar el mundo.
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Todo el equipo de B Lab trabajó junto a empresas, inversio-
nistas y un excelente grupo de despachos de abogados para crear 
un marco amplio de requisitos legales de cumplimiento norma-
tivo y desempeño. De este modo comenzaron a certificar las pri-
meras empresas B Corp en 2007.

5.2.3. ¿qué Son laS emPReSaS b coRP ceRtificadaS?

Las empresas B Corp certificadas son empresas que han cumpli-
do con rigurosos estándares de desempeño, rendición de cuentas 
y transparencia social y medioambiental. La certificación B Corp 
es otorgada por la organización sin fines de lucro B Lab, y es 
similar a la certificación internacional Fair Trade para el café, 
la certificación internacional leed para edificios ecoeficientes o 
la certificación orgánica uSda para la leche. Es la primera certi-
ficación de la empresa en su conjunto por sus operaciones en las 
áreas operativas (gobernanza, trabajadores, comunidad, clientes 
y medioambiente) y en la estrategia corporativa, evaluando su 
modelo de negocio de impacto. No solo se pone el foco en un 
producto, un proceso o una línea de negocio sino que se certifica 
a la empresa en su conjunto. En la comunidad global B Corp nos 
enorgullece llamar «buenas» empresas a aquellas que han sido 
evaluadas por un equipo técnico independiente y altamente cua-
lificado de B Lab, el cual analiza la situación completa y ayuda 
a distinguir entre las buenas empresas y aquellas que solo tienen 
un buen «marketing».
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Hoy, a principios de 2017, existen más de 2.000 empresas en 
cincuenta países y más de 130 sectores de la economía que traba-
jan en conjunto para lograr un solo objetivo común: redefinir el 
sentido de éxito en el mundo empresarial para que algún día las 
empresas compitan no solo por ser las mejores del mundo, sino 
también las mejores para el mundo.

Un ejemplo inspirador para los tres cofundadores y empren-
dedores de la ong B Lab ha sido la empresa de helados Ben & 
Jerry’s por su gran compromiso con la sociedad, por ser una em-
presa socialmente responsable y, por supuesto, por ser una de las 
primeras en certificarse como B Corp.

A finales de los años setenta, y tras seguir un curso de fabri-
cación de helados artesanales por correspondencia, con solo qui-
nientos dólares, dos grandes amigos de toda la vida y exhippies, 
Ben Cohen y Jerry Greenfield, abrieron su primera heladería en 
una antigua gasolinera del centro de la ciudad de Burlington, en 
Vermont. Así nace la famosa empresa Ben & Jerry’s.

Durante más de veinte años, Ben & Jerry’s fue un ejemplo 
de responsabilidad social corporativa, implicándose en diversas 
causas sociales, interesándose por el impacto que su actividad te-
nía en el medio ambiente e impregnando de humanidad y valores 
las relaciones que establecía con sus empleados, proveedores y 
clientes. Su manera de hacer fue su mejor herramienta de marke-
ting, y eso le permitió crecer de una manera exponencial, hasta 
que en el año 1999 Ben y Jerry recibieron una oferta por parte de 
la multinacional Unilever que no pudieron rechazar.

La lógica era la siguiente: una empresa, hoy en día, es una so-
ciedad fundada con el explícito propósito de reportar el máximo 
beneficio económico a sus accionistas. Si un posible comprador 
ofrece una suma que la propia compañía no está en condiciones 
de igualar, no vender implica defraudar a los accionistas y ex-
ponerse a las sanciones legales que ello pueda conllevar. Algo 
similar le ocurrió a Ben & Jerry’s.

Este caso, como el que vivieron Gilbert y Houlahan con la 
empresa and 1, son los más representativos, e hicieron saltar las 
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alarmas: algo se les había ido de las manos. El sistema jurídico 
imperante en aquella época podía obligarlos a actuar en contra de 
sus propios intereses. Alertados por esta perversión legal, Gilbert, 
Houlahan y Kassoy fundaron en 2006 B Lab, para crear una orga-
nización que ayudara y apoyara a aquellas empresas que se mos-
traban decididas a cambiar las reglas de juego. En 2011 se extiende 
el modelo de B Lab fuera de Estados Unidos y Canadá, mediante 
el acuerdo establecido con Sistema B,3 su socio en América Latina, 
presente en once países de la región. Esta iniciativa llegó a Europa 
en 2014 gracias a la creación de B Lab Europe,4 con sede en Ám-
sterdam. En 2015 llegó a España con la empresa B Corp Roots for 
Sustainability,5 representante y socio de B Lab Europe en España.

5.2.4. el SectoR PRiVado y laS ong eVolucionan

hacia modeloS híbRidoS

 

3 Disponible en línea: <www.sistemab.org>. 
4 Disponible en línea: <http://www.bcorporation.eu/>.
5 Disponible en línea: <http://bcorporation.eu/spain>.
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Como se puede observar en este cuadro, la empresa mercantil 
tradicional busca el retorno financiero de sus operaciones para 
rendir cuentas exclusivamente a sus accionistas o socios (depen-
diendo del modelo jurídico societario). 

En el otro extremo del gráfico se encuentra la ong tradicional, 
es decir, un grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios que 
se organizan a nivel local, nacional o internacional con tareas 
orientadas y dirigidas por personas con un interés común y un 
retorno social. Las organizaciones no gubernamentales realizan 
servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los 
ciudadanos a los gobiernos, supervisan las políticas y alientan la 
participación de la comunidad.

El sector privado ha evolucionando con una mirada dirigi-
da a la sociedad realizando acción social y filantropía desde 
el interior de sus corporaciones. Las ong, a su vez, han visto 
oportunidades de realizar acciones comerciales por su propia 
actuación en el terreno.

En esta evolución continúa, las empresas del siglo xxi han 
tomado un rol cada vez más activo con la sociedad. Han creado 
departamentos de Responsabilidad Social Empresarial o Corpo-
rativa (RSe/RSc) para exteriorizar las actividades que realizan con 
el fin de cumplir con su responsabilidad social más allá de dar 
respuesta a sus accionistas y crear valor compartido con otros 
grupos de interés (stakeholders) internos y externos. Hoy en día 
podemos ver empresas sin ánimo de lucro, interesadas exclusi-
vamente en el retorno social que reinvierten los beneficios eco-
nómicos obtenidos en su actividad empresarial para crecer en su 
modelo de negocio.

Modelos híbridos, el caso de las B Corporation

Esta transición y la evolución de modelos que buscan el retorno 
financiero o social de manera independiente se han encontrado con 
lo que llamamos empresas híbridas de nueva economía, con el 
propósito y sentido de ser empresa bien definido y claro, donde 
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el retorno social, económico y medioambiental tiene la misma im-
portancia y equilibrio, algo que, en algunos casos, con deber fidu-
ciario, establecen jurídicamente en sus estatutos legales.

Podemos observar en el centro del cuadro 1 el caso de las B Corp 
(B Corp certificadas) o empresas B, como se las conoce en Latinoa-
mérica. Estas empresas utilizan la fuerza del mercado para encontrar 
soluciones a los problemas sociales y medioambientales más impor-
tantes del siglo xxi, siendo a su vez rentables económicamente.

Algunas empresas B Corp se crean con este adn y con una 
misión, propósito y sentido claro, y otras empresas ya existentes 
se reconvierten, modifican sus estatutos para cumplir con este 
deber fiduciario, no solo ante sus accionistas sino ante todos sus 
grupos de interés (empleados, comunidad, administraciones pú-
blicas, clientes, proveedores, ong, fundaciones, medioambiente, 
etc.). Para ello, deben cumplir con elevados estándares de desem-
peño a nivel social y medioambiental.

5.2.5. eJemPlo de emPReSa b coRP en el SiStema financieRo:
el caSo de tRiodoS banK

Hace ya casi dos años que el banco ético Triodos Bank se ha unido 
a la comunidad B Corp. Un banco con más de treinta y cinco años 
en Europa y casi quince en España, que financia exclusivamente 
proyectos sociales, culturales o medioambientales con el objetivo 
de que el dinero esté al servicio de las personas y para que la eco-
nomía se transforme en una economía cada vez más humana.

Peter Blom, presidente del Comité Ejecutivo de Triodos Bank 
en Europa, comenta lo siguiente: 

Las organizaciones B Corp crean valor duradero para toda la 
sociedad, no solo para sus accionistas, la sostenibilidad está ple-
namente integrada en su negocio.
La certificación ayuda a incrementar la conciencia sobre las em-
presas sostenibles, al distinguir organizaciones creíbles y real-
mente orientadas a la acción positiva. También ayuda a las enti-
dades certificadas a seguir mejorando su desempeño.
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Por otra parte, Mikel Garcia-Prieto, director general de Triodos 
Bank España, nos manifiesta lo siguiente: «En Triodos Bank, 
consideramos que la economía no sea una economía financiera 
sino una economía cada vez más humana […] Ser B corp es for-
mar parte de una economía al servicio de las personas».

El proceso de análisis para formar parte de la comunidad B 
Corp también permite a las organizaciones comparar su des-
empeño, compartir buenas prácticas con la red de miembros. 
B Lab se propone asimismo facilitar información completa y 
fiable a los inversores que desean incorporar criterios de im-
pacto social en sus decisiones, así como promover la sensibi-
lización social e institucional a favor del emprendimiento con 
valores. B Lab ofrece un perfil público de todas las empresas 
certificadas.6 

Triodos Bank y sus compromisos con grupos de interés 
(stakeholders)

Triodos Bank se compromete con su comunidad: más del 50 % de 
la propiedad del banco es compartida con trabajadores de la co-
munidad local en donde se encuentra su sede (Holanda) y revisan 
continuamente las prácticas positivas por parte de sus proveedo-
res para seleccionarlos. Se comprometen con sus trabajadores: el 
95 % tienen contratos permanentes y de tiempo parcial, reciben 
un plan de medicina privada y un plan de pensiones a través del 
Gobierno. Finalmente, se comprometen con el medioambiente: 
la empresa tiene un programa y política formal para reducir su 
huella de carbono al reducir sus viajes de negocios e imprimir 
menos papel. El 75 % de los materiales impresos de la empresa 
se realizan en papel reciclado y papel certificado por fSc (Forest 
Stewardship Council).

6 Acceso al perfil público de Triodos Bank en línea: <http://bcorporation.eu/
community/triodos-bank-nv>. 
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5.2.6. concluSioneS: PoR qué Son imPoRtanteS

laS emPReSaS b coRP

Las empresas B Corp son importantes porque ayudan a atraer a 
inversiones socialmente responsables. Más de cien inversores de 
impacto, incluyendo fondos de inversión, continuamente buscan 
financiar este tipo de empresas.

Las empresas B Corp son importantes porque protegen la mi-
sión empresarial ya que se incorporan los valores y el propósito 
social y ambiental en los estatutos de la compañía. De esta mane-
ra, se asegura que la misión permanecerá ante posibles cambios 
del equipo directivo, cambios sucesorios o de propiedad. 

Las empresas B Corp son importantes dado que permiten 
atraer, retener y comprometer el talento de sus trabajadores, im-
plicando a sus empleados en el propósito empresarial y dando un 
mayor sentido a su trabajo. Cada vez más las nuevas generacio-
nes, los llamados millennials, buscan empresas con estos valores.

La evaluación de impacto B,7 el primer paso para formar parte 
de esta comunidad, puede servir como un marco útil para ayudar 
a la empresa a construir una cultura sólida y con un propósito 
claro. Esta evaluación permite orientar a la empresa para trazar 
una hoja de ruta con objetivos claros, medibles, accesibles y real-
mente posibles. Esta evaluación ha sido el primer paso de mejora 
continua para la empresa B Corp en Estados Unidos etSy.8 Su 
ceo, Chad Dickerson, manifiesta que la certificación marcó el 
comienzo, y no el final, de un trabajo en equipo hacia la cons-
trucción de una mejor empresa, de una «B»uena empresa. Cita el 
ejemplo de haber realizado un experimento con varios departa-
mentos de la compañía para atraer las mejores ideas que permitan 
mejorar la puntuación en la evaluación B Corp (se deben obtener 

7 Herramienta en línea y gratuita en español en <www.bimpactassessment.net/es>. 
8 etSy es el portal de comercio electrónico más grande de productos hechos 

a mano (hand made). Disponible en línea: <https://www.bcorporation.net/com-
munity/etsy>. 
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más de 80 sobre 200 puntos para acceder a la certificación). El 
resultado de este trabajo en equipo ha sido crear veintidós ideas 
innovadoras, como un programa para rastrear la huella de car-
bono de la empresa, empoderar a las mujeres para que asuman 
posiciones de liderazgo en la empresa, mejorar el programa de 
voluntariado con organizaciones locales y aumentar el acceso de 
empleados a estudios universitarios en artes.

Las empresas B Corp importan porque representan una co-
munidad global con una voz colectiva que utiliza el poder de los 
negocios para redefinir el concepto de éxito empresarial, y que la 
sociedad pueda gozar de una prosperidad compartida y más dura-
dera, pasando de empresas del siglo xx, en el que se maximizaba 
el valor económico de los accionistas, a otro tipo de empresas, ya 
del siglo xxi, donde prima la maximización del valor compartido 
con el conjunto de grupos de interés o stakeholders.

enlaceS de inteRéS

B Impact Assessment: <http://bimpactassessment.net/bcorporation>. 
Cómo certificarse: <http://www.bcorporation.net/become-a-b-

corp/how-to-become-a-b-corp>.
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Requisitos legales: <http://www.bcorporation.net/become-a-b-
corp/why-become-a-b-corp/protect-your-mission>.

faq para inversores y directivos: <http://www.bcorporation.net/
sites/all/themes/adaptivetheme/bcorp/pdfs/faqs_investors_
and_director s4.pdf>.

B Corp pendiente para Start Ups: <http://www.bcorporation.net/
become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/steps-start-ups>.

Estudios de caso: <http://bimpactassessment.net/case-studies>.
B Corp Press: <http://www.bcorporation.net/news-media>.
Redes sociales B Corp Spain: Facebook, Twitter y Youtube @

BCorpSpain. 
B Corp Spain: <www.bcorporation.eu/spain>.
B Analytics: <www.b-analytics.net>.



5.3. ASUFIN: LA FUERZA DE LOS 
CONSUMIDORES ORGANIZADOS EN RED

PatRicia SuÁRez RamíRez

Presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros asufin

y patrona de Finsalut

5.3.1. la comeRcialización de swaps y clÁuSulaS Suelo

en eSPaña

En 2006-2008, cuando el euríbor alcanzaba sus máximos históri-
cos y se intuía el comienzo de la crisis, las entidades financieras 
comenzaron a cubrir sus posiciones. Para paliar la más que segura 
bajada del euríbor, muchas entidades introdujeron cláusulas sue-
lo en las escrituras de sus hipotecas, sin advertir a los clientes de 
sus consecuencias económicas; otras, optaron por la colocación 
de swaps o permutas de tipos de interés, un derivado financiero 
con los mismos efectos que la cláusula suelo, pero firmado en un 
contrato independiente. Además, para cubrirse en el mercado de 
divisas, colocaron hipotecas en yenes y en francos suizos a miles 
de clientes, bajo el reclamo de que pagarían menos cuota gracias 
a los bajos tipos de interés en sendas monedas.

El 15 de septiembre de 2008 será recordado mundialmente 
por la quiebra de Lehman Brothers y el inicio de la crisis finan-
ciera. Unas semanas después, el 9 de octubre, el Banco Central 
Europeo se vio forzado a iniciar una política de recortes de tipos 
y el euríbor comenzó un descenso que no ha parado hasta hoy: 
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cuando escribo estas líneas, el euríbor se encuentra en negativo. 
Para miles de hipotecados en España, el descenso del euríbor su-
puso un alivio; sin embargo, para otros, como es mi caso, supuso 
el inicio de un largo camino para recuperar nuestro dinero.

Efectivamente, en diciembre de 2008 descubrí que el seguro 
de tipos de interés llamado cliP banKinteR 07-7,3,1 que mi banco 
me había recomendado contratar un año antes para protegerme 
de las subidas de interés, tenía un coste de cancelación de más de 
8.000 €. Yo no me lo podía creer; pero tampoco la empleada de 
banca telefónica que tuvo que dejarme varios minutos escuchan-
do música para comprobar si el importe que le ofrecía el ordena-
dor estaba bien. Finalmente, se confirmó el peor de los presagios, 
el coste de cancelación era correcto, así lo había confirmado el 
Departamento de Tesorería. ¿Qué seguro podía tener un coste de 
cancelación tan elevado? 

Como muchos clientes, mi primera opción fue acudir a la ofi-
cina del banco para hablar con el director de la sucursal. Estaba 
convencida de que todo era un error de la comercial que nos ha-
bía colocado el producto y que él lo resolvería; al fin y al cabo, 
éramos buenos clientes que habían contratado un seguro de tipos 
que no tenía coste de cancelación. Pronto descubriríamos que las 
cosas no iban a ser tan sencillas.

El director de la sucursal, Pablo Abejas García, nos atendió en 
su despacho de la céntrica calle Mayor de Madrid. Él también te-
nía sus propios problemas; aparentaba escucharnos, comprender-
nos, pero no quitaba la vista de su ordenador en el que, de manera 
compulsiva, comprobaba cómo el yen se había apreciado frente 
al euro. Un comportamiento que en aquel momento no alcancé 
a comprender, pero que después, cuando comencé a recibir en la 
asociación a los afectados por la denominada hipoteca multidivi-
sa, entendí perfectamente. 

1 Un derivado financiero compuesto por una permuta de tipos de interés con 
un floor, un cap y un cap digital.
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Por supuesto, no nos ofreció ninguna alternativa, todo lo con-
trario, insistió en que el producto era bueno, pero «la situación era 
inesperada», que nos encontrábamos «ajenos a las fluctuaciones, 
una situación mucho mejor que la de otros hipotecados», que había 
que «aguantar un poco porque seguro cambiaría la tendencia» y 
que «no debíamos desesperarnos porque en los próximos meses 
todo volvería a la normalidad». Bonitas frases que no se cumplie-
ron y que, como a tantos, nos obligaron a entrar en acción.

5.3.2. la fundación de aSufin

El 10 de enero de 2009 se abrió el primer hilo en el portal Inver-
foro bajo el título Clips Bankinter.2 Apenas un mes después, el 
15 de febrero, se creó la plataforma «Afectados por Contratos 
de Intercambio y Clips de Bankinter»,3 a la que me uní desde 
sus inicios y comencé a liderar en defensa de los intereses de 
todos los afectados. Lo que sucedió en los meses siguientes fue 
el comienzo de una nueva manera de enfrentarse a las entidades 
financieras: una plataforma de consumidores organizada en red, 
dispuesta a compartir y publicar información en defensa de sus 
intereses. Una plataforma independiente, liderada por una afec-
tada más, sin intereses políticos ni mercantiles.

Conforme la plataforma fue creciendo en número de afecta-
dos, empezó a rondar la idea de formar una asociación de consu-
midores o adherirnos a una existente que pudiera ayudarnos en 
la defensa de nuestros derechos. Sin embargo, en pocas semanas, 
nos dimos cuenta de que las asociaciones especializadas en la 
defensa de los consumidores bancarios existentes no podían ges-
tionar la situación. 

auSbanc contaba con un equipo de abogados muy solvente, 
conocía perfectamente los swaps y ya tenía diseñada la estrategia 

2 Véase en línea: <http://www.inverforo.com/foro/dinero/10835-clips-ban-
kinter.html>. 

3 Véase en línea: <http://www.noclip.es/>. 
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jurídica. Había presentado varias demandas y se esperaba que 
obtuviera sentencias pronto. Sin embargo, auSbanc nos recomen-
daba ir directamente a los tribunales, sin pasar por el Banco de 
España, pues, en su opinión, era una pérdida de tiempo. Al mis-
mo tiempo, descartaba una demanda colectiva o acumulada, por 
sus complicaciones procesales y por la lentitud del proceso frente 
a una demanda individual. 

Este punto de partida nos desasosegaba. Nosotros estábamos 
obsesionados con el poder del grupo, la generalidad del problema 
y queríamos una demanda colectiva. Además, estábamos con-
vencidos de que las instituciones, el Banco de España y la cnmV, 
nos defenderían en cuanto tuvieran conocimiento de la situación 
y las entidades se allanarían. A estas consideraciones, se unía una 
revista repleta de publicidad de varias entidades financieras. Por 
todo ello, estaba claro que no podíamos confiar en ellos.

Años después reconocí públicamente que auSbanc tenía en 
parte razón, que el Banco de España no era la solución y que una 
demanda individual era mucho más eficiente que la colectiva. No 
así en lo relacionado con la publicidad, que, como se ha sabido 
después, demostraba que había una relación viciada con algunas 
entidades financieras.

adicae, por otra parte, no ofrecía un conocimiento jurídico-fi-
nanciero a la altura de la situación. Varios de nosotros acudimos 
a sus oficinas y nos encontramos con que los abogados que nos 
atendían no conocían el producto en profundidad, siendo nosotros 
los que les teníamos que explicar el funcionamiento del contrato. 

Muchos de los afectados querían que formáramos nuestra 
propia asociación. Sin embargo, la opción preferida era adherir-
nos a una asociación con más experiencia y recursos. Descartado 
auSbanc, decidimos probar con adicae para intentar gestionar la 
defensa jurídica con ellos.

Después de varias reuniones a lo largo de varios meses, estu-
vieron de acuerdo en la necesidad de aglutinar fuerzas y presentar 
una demanda colectiva. Sin embargo, en una actitud paternalista, 
nos pedían que confiáramos en ellos, que eran los que «sabían de 
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esto», y nos negaron tajantemente la posibilidad de formar una 
comisión de seguimiento para participar en la estrategia procesal 
y jurídica de la demanda. Estas maneras no nos convencían, por-
que para nosotros era sumamente importante conocer de prime-
ra mano la estrategia procesal y los fundamentos jurídicos de la 
demanda. Compartir información en internet, unido al hecho de 
que algunos de los afectados eran juristas, nos daba un nivel de 
conocimiento y, por tanto, de exigencia mayor que el del cliente 
habitual. Queríamos una demanda de calidad. Era un producto 
complejo y necesitábamos solvencia jurídica para enfrentarnos a 
las entidades financieras y sus abogados, de los mejores del país.

Para entonces, yo ya lideraba un grupo de más de quinientas 
personas y me sentía responsable de él. Sabía que muchos de 
ellos seguirían mi decisión. La falta de transparencia de adicae, 
la marginalización de nuestras opiniones, así como la inseguri-
dad que nos generaba su nivel jurídico, provocaron que decidié-
ramos no presentar la demanda con ellos. Esto nos obligaba a 
explorar la solución ya apuntada por algunos de los afectados: 
crear nuestra propia asociación. 

Así, el 20 de julio de 2009, un grupo de afectados fundamos 
la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados 
Financieros (aSuaPedefin). La inscripción en el registro de aso-
ciaciones fue sencilla, no así en el Registro de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios (Reacu), que no nos registró hasta di-
ciembre de 2011. Años después, en marzo de 2015, cambiamos 
nuestra denominación a una más directa, clara y genérica: aSufin, 
Asociación de Usuarios Financieros.

5.3.3. laS RedeS SocialeS: el PodeR la infoRmación Pública

y acceSible

La publicidad precontractual

La mayoría de los afectados nos conocimos en el foro nocliP y 
comenzamos a organizarnos mediante las redes sociales. Además 
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de compartir nuestra angustia, pronto nos dimos cuenta de la im-
portancia de poner en común nuestras experiencias y la informa-
ción de la que disponíamos.

El 12 de marzo de 2009 comencé la primera de las acciones 
que facilitó nuestra defensa en los tribunales. En efecto, pedí a 
todos los afectados que escanearan la publicidad que nos entrega-
ron para vendernos el Clip y la subieran al foro.4 Al poner a dis-
posición de todos esta documentación y organizarla por fechas, 
tipos de producto, etc., no solo nos demostrábamos a nosotros 
mismos que realmente nos habían engañado, de forma generali-
zada, también estábamos facilitando documentación a todos los 
abogados y elaborando una prueba fundamental para la defensa 
en el juicio. 

Las entidades financieras negaban en sus declaraciones a los 
medios que los swaps se hubieran comercializado como un «se-
guro de tipos». Al igual que ahora hacen con las cláusulas suelo, 
defendían que se habían comercializado correctamente, que los 
clientes sabíamos en todo momento lo que estábamos contratan-
do y que incluso la iniciativa de contratación había sido nues-
tra. Posteriormente, utilizarían esta misma argumentación en sus 
contestaciones a las demandas.

Frente a esto, cualquier afectado o abogado podía simple-
mente consultar el foro y descargar la publicidad que acredita-
ba cómo lo habían hecho, cómo habían tomado la iniciativa en 
la comercialización y cómo utilizaban el término seguro. Años 
después, en 2012, en un seminario organizado por y para aboga-
dos de banca, desesperados por la avalancha de sentencias en su 
contra, algunos jefes de asesoría jurídica insistían en el error que 
estaban cometiendo los jueces al creerse la inverosímil versión 
de los afectados.5

4 Véase en línea: <http://www.noclip.es/forum/topics/publicidad-y-docu-
mentacion-del>. 

5 Véase en línea: <https://asufin.com/2012/02/los-swaps-si-se-vendieron-
como-seguros/>.
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Las sentencias

El siguiente paso fue la publicación de las primeras sentencias. 
Comencé así un proyecto que sigue vivo y que ha supuesto, sin 
duda alguna, un antes y un después en la defensa de los usuarios 
financieros.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que en 2009 el cen-
tro de documentación judicial (cendoJ)6 no estaba tan desarrolla-
do como en la actualidad. Se publicaban muy pocas sentencias y 
prácticamente todas eran de instancias superiores. Sin embargo, 
el acceso a las primeras resoluciones judiciales, lógicamente de 
primera instancia, era capital para facilitar y acelerar la defensa 
de los afectados. 

Las dos primeras sentencias por permutas financieras en la 
Audiencia Provincial las ganaron los abogados de auSbanc en 
Jaén y en Álava. No obstante, esta asociación no quería compar-
tirlas, argumentando que estaban sujetas a «derechos de autor». 
Obviando el hecho no menor de que las sentencias son públicas, 
la negativa de auSbanc acreditaba su forma de actuar y produjo 
en muchos afectados una indignación similar a la que nos había 
producido el banco. 

Por ello decidí conseguir todas las resoluciones judiciales que 
fueran dictándose. Personalmente me ocupé de contactar con los 
abogados que habían llevado los asuntos que se estaban ganan-
do. Algunos, los menos, no querían facilitar su sentencia en un 
malentendido y cortoplacista sentido comercial, para evitar que 
otros compañeros se beneficiaran de su esfuerzo y los clientes 
acudieran solo a ellos. Otros, sin embargo, comprendieron muy 
pronto que la publicación de la sentencia empujaría a más clien-
tes a demandar y que estos los contratarían para la defensa de su 
caso particular, precisamente al saber que ya habían ganado al 
banco. Muchos, a los que hay que agradecérselo, dieron un paso 

6 Véase en línea: <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>. 



124 Patricia Suárez ramírez

más y comprendieron que facilitar las sentencias redundaría en 
beneficio de todos, sería un éxito colectivo.

La publicación de las resoluciones judiciales dio lugar, como 
un paso natural, al conocido «Ranking de Sentencias»,7 que 
nos hizo conocidos entre amigos y enemigos. Gracias a Google 
Analytics supimos que nos visitaban prestigiosos despachos de 
abogados que trabajaban para la banca, además de las propias 
entidades. Fue una manera extraña, pero efectiva, de que ver que 
hacíamos las cosas bien y que, por la frecuencia de visitas, había 
bancos más preocupados que otros con nuestra actividad. Meses 
después, las estadísticas nos mostraron que el ranking también 
era visitado por los propios jueces y magistrados. En ese momen-
to, el número de asuntos financieros resueltos por jueces era muy 
pequeño y, por tanto, eran cuestiones nuevas, no como ahora, y 
debían vérselas con la normativa financiera. El citado ranking les 
permitió conocer el criterio de otros jueces de primera instancia. 

La fama del ranking fue creciendo hasta el punto de que ya no 
hizo falta llamar para pedir las resoluciones que se iban dictando, 
directamente los abogados las publicaban en el foro o me las 
enviaban al e-mail creado para ello: sentencias@asufin.com. Los 
afectados leíamos las sentencias, las analizábamos, las desglosá-
bamos y aprendíamos cada vez más. Posteriormente nos echarían 
en cara que conocíamos perfectamente el producto, pero ello no 
fue sino el resultado de que muchos de nosotros vivimos el abuso 
bancario como si de una enfermedad se tratase: una vez diagnos-
ticada, nos hicimos expertos de nuestra propia dolencia.

El incremento exponencial de sentencias nos obligó a mejo-
rar el sistema de organización de las resoluciones. Con la ayuda 
de Ángel Daniel Fernández, experto en programación y afectado 
por un intercambio de Bankinter, conseguimos hacer una base de 
datos que incorporase un buscador,8 que permitiese filtrar por en-
tidad, comunidad autónoma, instancia, tipo de afectado, etc. De 

7 Véase en línea: <http://www.noclip.es/forum/topics/ranking-de-sentencias>. 
8 Véase en línea: <https://asufin.com/sentencias-listados/buscador-de-sentencias/>. 
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esta manera, intentamos facilitar la labor de cientos de abogados 
que se disponían a defender los intereses de miles de consumido-
res afectados por los swaps.

El listado evolucionó cuando los propios abogados introdu-
jeron nuevos productos y nuevos casos: preferentes, cláusulas 
suelo, deuda subordinada, estructurados y muchos más que nos 
hicieron ampliar la base de datos a otros productos. Actualmente 
el ranking de sentencias se compone de más de 5.000 de ellas, 
recibe más de 1.000 visitas al día y se ha convertido en la mayor 
base de datos especializada en productos bancarios y de inver-
sión en España. 

5.3.4. wonder woman: actiViSmo en laS RedeS SocialeS en 
defenSa del buen funcionamiento del SiStema financieRo

Mi frenética actividad en los foros, el impulso de nuevas ideas 
para la defensa de los afectados y mi obsesión por conseguir sen-
tencias para publicarlas lo antes posible, dio lugar al nick Won-
der Woman. En aquella época, todos teníamos miedo de que el 
banco nos identificase, por lo que utilizábamos apodos. El mío, 
suarepbg, era complicado de recordar, por lo que algunos foreros 
empezaron a llamarme de maneras más reconocibles. Una de las 
veces que conseguí una sentencia en tiempo récord, un afecta-
do me dijo que era como «la mujer maravilla». De inmediato, 
busqué una imagen en internet y diseñé un avatar nuevo que me 
acompaña hasta hoy.

El nick me gustó porque reflejaba en buena parte mi vida en 
aquel momento: madre de dos niños pequeños y diseñadora free-
lance de páginas web se transforma en súper heroína que combate 
las malas prácticas bancarias. Como muchos otros compañeros de 
la época, mi actividad en las redes sociales era muy intensa, casi 
enfermiza: acudía volando al foro para publicar lo antes posible 
en cuanto había novedades que nos animasen a seguir luchando. 
Cada caso ganado, cada sentencia publicada, era un triunfo colec-
tivo que me impulsaba a seguir trabajando por la causa.
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Fue la actitud, entre prepotente y condescendiente, de las enti-
dades financieras la que dio lugar a este activismo. Si nos hubieran 
quitado el bolso por la calle, jamás hubiéramos reaccionado así. 
Lo que dio lugar a la rebelión fue la prepotencia de las entidades 
financieras que, valiéndose de su posición de dominio dentro del 
sistema, abusaron de sus clientes y les robaron el bolso a golpe de 
producto tóxico y luego se limitaron a mirar hacia otro lado. 

El nick de Wonder Woman fue haciéndose cada vez más cono-
cido, las propias entidades financieras me conocían con este so-
brenombre. Cuando me presentaba en sus seminarios y decía que 
era la presidenta de la asociación me preguntaban abiertamente: 
«Pero ¿eres Wonder Woman, la del “Ranking de sentencias”?». 
Años después, cuando conseguí ganarle al banco, tras una larga 
batalla judicial, varios diarios digitales publicaron que, finalmen-
te, la Wonder Woman española había ganado.9

5.3.5. el PaPel del ReguladoR: banco de eSPaña y cnmV

A pesar de lo que pudiera parecer, la publicación de cada vez 
más sentencias favorables no nos animaba a acudir a los tribu-
nales. En realidad, estábamos convencidos de que las entidades 
terminarían por comprender que lo tenían perdido y empezarían 
a negociar. Cuantas más sentencias se determinaban –contunden-
tes argumentos jurídicos que señalaban que los bancos no habían 
informado correctamente a los clientes, habían vulnerado la nor-

9 El Confidencial: «Wonder Woman vence a Bankinter: el azote de Jaime 
Botín recupera todo su dinero». Disponible en línea: <http://www.elconfi-
dencial.com/empresas/2014-11-19/wonder-woman-vence-a-bankinter-el-azo-
te-de-jaime-botin-recupera-todo-su-dinero_482528/>. El Diario.Es: «La 
“Wonder Woman” del sector financiero: Un 4 % de los engañados por la banca 
acude a la Justicia». Disponible en línea: <http://www.eldiario.es/economia/
Wonder-Apenas-Justicia-colocacion-productos_0_331417946.html>. Cuarto 
Poder: «David contra Goliat: Wonder Woman gana la partida a Bankinter». 
Disponible en línea: <https://www.cuartopoder.es/invitados/2014/11/29/da-
vid-contra-goliat-wonder-woman-gana-la-partida-bankinter/3802>.
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mativa sectorial por lo que procedía la nulidad del producto, la 
devolución de las cantidades, el pago de las costas y los intere-
ses–, más nos convencíamos de que los bancos nos iban a devol-
ver el dinero sin necesidad de presentar una demanda.

Tan evidente nos parecía que presentábamos nuestras recla-
maciones al Servicio de Atención al Cliente del Banco (Sac) y 
luego al Banco de España, incluyendo inocentemente los argu-
mentos jurídicos de las sentencias. Confiábamos en que ambas 
instituciones fueran realmente independientes, sirvieran a los in-
tereses generales y que, en defensa del sistema, señalaran la mala 
praxis bancaria, ante lo cual las entidades financieras buscarían 
el acuerdo. 

Pero el camino estaba lleno de obstáculos. Primero la falta de 
publicidad de las resoluciones del Banco de España. El organismo 
publica una memoria anual en la que indica los asuntos que más se 
han tratado y su criterio al respecto, pero no se sabe cuántas resolu-
ciones ha emitido a favor y cuántas en contra, ni se puede acceder 
al texto completo de la resolución. Nuestra labor informativa se 
veía así frustrada, porque solo algunos afectados estaban dispues-
tos a compartir esta información para ayudar al resto, la mayoría 
de ellos eran disuadidos por sus propios abogados.

El segundo problema añadido fue el hecho de que las resolu-
ciones del Banco de España no son vinculantes, por lo que la en-
tidad puede desconocer la resolución y forzar al cliente a acudir 
a los tribunales (como sucede en más del 75 % de los casos y la 
propia institución lo pone de manifiesto en su informe anual). Sin 
embargo, todavía creíamos en que el banco se iba a comportar 
con responsabilidad y que una condena contundente por parte 
del regulador podía reconducir las cosas. Una vez más, pronto 
descubrimos que las cosas no funcionaban así.

A finales de 2008 el Banco de España emitió una primera 
resolución favorable al cliente en materia de swaps. Bankinter 
reculó y devolvió el dinero al cliente. Posteriormente, en junio 
de 2009, el regulador emitió dos resoluciones más en el mismo 
sentido. Estas tres resoluciones constaban de más de diez pági-
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nas, estaban perfectamente fundamentadas y dejaban claro que 
los contratos de Bankinter no contenían la información suficiente 
para que el cliente pudiera conocer las consecuencias económi-
cas de este.10 Gran alegría. 

Desgraciadamente las buenas noticias duraron poco. Después 
del verano, en septiembre de 2009, el Banco de España empezó 
a emitir resoluciones contrarias al cliente en supuestos idénticos 
(mismo contrato, misma entidad), sin la más mínima motivación. 
Este olvido del precedente fue denunciado por nuestra asociación 
ante el Defensor del Pueblo,11 que constató en su informe ante 
las Cortes Generales de 200912 que el Servicio de Reclamaciones 
del Banco de España destacaba por su «inoperancia» y que, lejos 
de ser una solución administrativa para los afectados por abusos 
bancarios, «únicamente les sirve para retrasar el acceso a un pro-
cedimiento judicial en las mismas condiciones que al inicio de su 
denuncia ante el Defensor del Cliente de su entidad».

El Banco de España, en su afán por defender la solvencia del 
sistema financiero y ante la previsible avalancha de reclamacio-
nes en materia de swaps, no dudó ni un segundo en sacrificar los 
intereses de los clientes a favor de las entidades. Un árbitro que 
no arbitraba. Todo ello sin motivación jurídica ni, por supuesto, 
económica. La cnmV no abandonó a su compañero, todo lo con-
trario. En marzo de 2010, ambas instituciones publicaron un co-
municado13 por el que delimitaban sus competencias con relación 
con «instrumentos o productos financieros derivados de cobertu-
ra».14 El comunicado aparentaba ser una mera constatación de lo 
que ya se sabía. Ambas instituciones se repartían la competencia 

10 Disponible en línea: <https://asufin.com/docs/resoluciones/>. 
11 Disponible en línea: <https://asufin.com/2010/06/el-defensor-del-pueblo-in-

forma-de-las-denuncias-de-asuapedefin-en-el-informe-a-las-cortes-generales/>. 
12 Disponible en línea: <http://asuapedefin.files.wordpress.com/2010/06/

defensorpueblo_informe2009_swaps.pdf>. 
13 Disponible en: <https://asufin.com/2010/04/delimitacion-competencias-cnmv-bde/>. 
14 Disponible en línea: <http://asuapedefin.files.wordpress.com/2010/04/100420_

cnmv_competenciaderivados.pdf>. 
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para resolver las reclamaciones: si el swap estaba vinculado a la 
hipoteca resolvía el Banco de España; en caso contrario, la cnmV.

Sin embargo, detrás de este inocente reparto de competencias 
se escondía algo más grave, a saber, la inaplicación, vía interpre-
tación, de toda la normativa Mifid para aquellos swaps vinculados 
a un préstamo hipotecario. En efecto, el Banco de España aprove-
chó este reparto de competencias para no aplicar esta normativa 
en todas sus resoluciones a pesar de encontrarnos ante un deriva-
do de tipos de interés recogido expresamente en el artículo 2 de 
la Ley de Mercado de Valores, resultado de la transposición de la 
normativa comunitaria y desconociendo la existencia en la nor-
mativa comunitaria y española del mínimo de protección. Es de-
cir, que la mifid era aplicable también a permutas de tipo de inte-
rés vinculadas a préstamos hipotecarios cuando no existiera en el 
derecho interno una normativa de un nivel similar de protección. 

Los afectados no salíamos de nuestro asombro. La cnmV y el 
Banco de España se aliaban para dar soporte jurídico a las malas 
praxis bancarias desconociendo el criterio de la Comisión Euro-
pea15 y de los tribunales de justicia, en el sentido de eliminar el 
mínimo nivel de protección, solo por el hecho de que el derivado 
estaba vinculado a un préstamo hipotecario. 

Este comunicado fue utilizado, de inmediato, por las aseso-
rías jurídicas de los bancos para intentar evadir el cumplimiento 
de la Normativa mifid y evitar así ser condenados por no haber 
cumplido los deberes de información que les imponía la Ley de 
Mercado de Valores. Sin embargo, cientos de jueces desmonta-
ron en sus sentencias esta argumentación y condenaron a las en-
tidades financieras por no haber cumplido con esta normativa.

Años después, cuando escribo estas líneas, los gobernadores 
del Banco de España y de la cnmV, entre otros, han sido llamados 
a declarar en la causa penal sobre la fraudulenta salida a bolsa de 
Bankia. En el Auto 85/17 de la Sección Tercera de la Sala de lo 

15 Disponible en línea: <http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=-
question.show&questionId=842>. 
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Penal de la Audiencia Nacional se advierte cómo los técnicos de 
ambos organismos hacían su trabajo de manera honesta, guiados 
por la normativa y velando por el uso eficiente de los recursos 
públicos. Advirtieron de manera reiterada sobre los riesgos, pero, 
a pesar de ello, se tomaron decisiones que en ningún caso salva-
guardaron la solvencia financiera del país. 

No me queda ninguna duda de que tanto el Banco de España 
como la cnmV no actuaron de manera correcta durante la crisis. 
Sacrificaron intereses generales de los ciudadanos, como contri-
buyentes y consumidores, frente a los intereses individuales de 
algunos dirigentes de algunas entidades financieras que habían, 
con su mala praxis, generado un enorme problema. Vieron los 
árboles pero no el bosque, y todo ello en contra de los técnicos. 

5.3.6. el PaPel de loS PaRtidoS PolíticoS

La salida política tampoco fue la solución. Por un lado, el Mi-
nisterio de Economía no tenía la intención de ayudar mucho, 
todo lo contrario. En su intervención en el Senado, la ministra 
Salgado16 afirmaba que este tipo de productos eran otc (Over 
the Counter), por lo que se sometían a la libre voluntad de las 
partes. La ministra obviaba así toda la normativa de protección 
de los consumidores, la Ley de Mercado de Valores, etc., y deja-
ba a los usuarios financieros desamparados frente a los bancos. 
En su contestación, convertía a conservadores clientes bancarios 
en tiburones financieros, negociando otc como cualquier bróker, 
directamente con su banco. Una respuesta a la medida de los in-
tereses de las entidades financieras. 

El Banco de España, por su parte, siguió frustrando cualquier 
iniciativa que perjudicara a las entidades alegando siempre, 
como no, la defensa de la estabilidad financiera. En septiembre 

16 Disponible en línea: <http://afectadosclipsbankinter.ning.com/video/pre-
gunta-sobre-clips-a-la>. 
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de 2009, el Senado aprobaba una moción del PP17 en la que se ins-
taba al Gobierno (entonces del PSoe) a la supresión de las cláusu-
las suelo de las hipotecas y se solicitaba un informe al regulador. 
En mayo de 2010, se daban a conocer en el pleno de la Cámara 
Alta las conclusiones del Banco de España sobre las cláusulas 
suelo y las «coberturas de tipos».18 

El documento volvía tozudamente, y a pesar de que ya había 
sentencias judiciales en contra, a excluir la aplicación de la Nor-
mativa mifid para las coberturas de tipos y permutas financieras, 
destacaba la plena legalidad de la cláusula suelo y las permutas 
para los hipotecados, así como su conveniencia para estabilizar el 
coste de los préstamos. No solo se defendía la idoneidad de estos 
productos para los españoles, se insistía además en su importan-
cia para mantener la estabilidad del sistema financiero, obviando 
el sobrecoste que suponía a las familias. 

Entre los intereses de los ciudadanos y los de las entidades 
financieras, el Banco de España no dudaba. ¿Alguien pensó 
por un solo momento en evaluar el coste de judicializar todas 
estas cuestiones frente a la búsqueda de salidas negociadas? 
¿No hubo nadie que pensara que colocar otc a clientes mino-
ristas era simple y sencillamente un absurdo financiero y un 
despropósito jurídico? Desde luego, en la versión oficial de 
los reguladores, no. 

En octubre de 2010 se aprobaba en el Senado una moción pre-
sentada por ciu en la que se expresaba «la necesidad de mejorar 
la información que las instituciones financieras prestan al cliente 
o consumidor».19

Aquí seguimos en 2017, intentando formar una Comisión de 
Investigación para evaluar cómo se gestionó la crisis. En suma, 
mucho ruido, pero pocas nueces. Políticos temerosos, rehenes de 

17 Disponible en línea: <https://asufin.com/wp-content/uploads/2010/05/090923_
senado_suelo.pdf>. 

18 Disponible en línea: <https://asufin.com/2010/05/informe-bde-senado/>. 
19 Disponible en línea: <https://asufin.com/2010/10/swaps-senado-cnmv/>. 
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reguladores aterrorizados ante las consecuencias de una crisis 
que no supieron ni prever, ni atajar. 

Así, los consumidores nos vimos abocados, de manera irreme-
diable, a acudir a los tribunales si queríamos recuperar el dinero.

5.3.7. el PaPel de loS tRibunaleS

Agotadas todas las vías extrajudiciales, solo quedaba la larga y 
complicada vía judicial. La mayoría de las demandas se presen-
taron de manera individual y se resolvieron en una media de tres 
años. Sin embargo, algunos optamos por demandas acumuladas 
que fueron sistemáticamente frenadas en los tribunales, obligán-
donos a volver a presentarlas meses después de manera individual.

Posteriormente, cuando las demandas por preferentes de las 
Cajas de Ahorro colapsaban los tribunales, aSufin y adabanKia20 
presentamos una iniciativa al Consejo del Poder Judicial21 y man-
tuvimos una reunión con el juez decano de Valencia22 para facili-
tar la tramitación de las demandas acumuladas. Desgraciadamen-
te, ninguna de estas iniciativas ha tenido éxito y ello a pesar de 
que el Tribunal Supremo avala las acciones acumuladas.23 

En España, la idea de una justicia colectiva rápida y eficaz es 
todavía una quimera. Jueces con incentivos perversos en función 
del número de asuntos resueltos, complejidades procesales sin 
fin que permiten a los grandes abogados dilatar, o incluso ganar, 
este tipo de acciones, manifiestan que todavía prima la obstacu-
lización burocrática sobre la composición rápida, eficaz y más 

20 Asociación de Defensa de los Accionistas de Bankia. Disponible en línea: 
<http://www.adabankia.com/>. 

21 Disponible en línea: <https://asufin.com/2015/04/el-cgpj-estudiara-la-pro-
puesta-de-asuapedefin-y-adabankia-para-facilitar-las-demandas-acumuladas/>. 

22 Disponible en línea: <https://asufin.com/2015/05/el-decano-de-los-juz-
gados-de-valencia-recibe-a-asuapedefin-adabankia-y-zunzunegui/>. 

23 Disponible en línea: <https://asufin.com/2015/10/el-tribunal-supremo-ava-
la-las-demandas-acumuladas/>. 
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barata de los grandes fraudes colectivos, beneficiando con ello a 
las grandes corporaciones frente a los consumidores. 

No parece que nadie haya reparado en que, en el presente glo-
balizado, con entidades deslocalizadas económica y jurídicamen-
te, cualquier opción de los consumidores ha de pasar por este tipo 
de acciones, entendidas como instrumentos de compensación en-
tre la escala del individuo y la de la gran corporación, y que la 
labor de los poderes públicos es facilitarlas, no obstaculizarlas. 

El largo camino judicial lo iniciamos los afectados por swaps 
y preferentes islandesas, así como los afectados por Lehman 
Brothers. Posteriormente, los afectados por cláusulas suelo, 
preferentes, deuda subordinada, hipoteca multidivisa, hipoteca 
tranquilidad, estructurados, bonos convertibles y una larga serie 
de productos que fueron colocados de manera masiva a clientes 
minoristas durante la crisis, iniciaron su propio camino. 

El resultado en los tribunales ha sido un éxito rotundo para 
los consumidores que ha generado una nueva corriente dentro 
de las élites intelectuales a favor de la banca y contra los jueces: 
el así denominado «populismo judicial». Lideradas por Manuel 
Conthe, presidente de la cnmV de 2004 a 2007, se organizan con-
ferencias para minusvalorar el trabajo de los jueces cuyas resolu-
ciones judiciales, según ellos, no responden a una correcta inter-
pretación jurídica sino que son «errores judiciales no aleatorios 
que benefician a los clientes de entidades bancarias».24 

En dichas conferencias, y cada vez más en artículos de opi-
nión, se habla del conjunto de sentencias del Supremo que han 
dado la razón a los clientes frente a los bancos y que han supuesto 
un importante avance en la defensa de los consumidores ban-
carios. En efecto, las sentencias analizadas habitualmente son: 
la sentencia sobre la Cláusula Suelo de 9 de mayo de 2013, la 
sentencia del tSJ de enero de 2015 por la que se anula un laudo 
arbitral y, finalmente, la sentencia de febrero de 2016 por la que 

24 Disponible en línea: <http://www.expansion.com/blogs/conthe/2016/07/14/
populismo-judicial-financiero-3-casos.html>. 
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se condena a Bankia a devolver el dinero invertido en acciones 
por la fraudulenta salida a bolsa de la entidad. 

Esta corriente, lejos de acallarse con las sentencias del Tribu-
nal de Justicia Europeo, se aviva cada vez que se ve peligrar los 
intereses de las entidades financieras. Así, la reciente sentencia 
del tJue (Asunto C154-15) de diciembre de 2016 sobre las cláu-
sulas suelo ha propiciado la publicación de numerosos artículos 
sobre el «populismo judicial».25 El argumento utilizado es per-
verso. Los jueces, afectados emocionalmente por la crisis, han 
«decidido» resolver contra los bancos por «justicia material», 
como si la justicia fuera menos justa por ser material. Se apartan 
así de la «interpretación» literal y correcta para dar una interpre-
tación jurídicamente errónea, pero popular. 

Este proceso de socavamiento de la labor judicial por aquellos 
que dicen creer en el sistema y pretenden defenderlo refleja una 
vez más el síndrome de Maria Antonieta, que aqueja a un sector 
menor pero relevante de nuestras élites intelectuales y periodís-
ticas. Seguir insistiendo en respuestas tipo, establecidas en un 
contexto determinado, cuando se ha producido ya un cambio de 
paradigma social. Ni las sentencias y las condenas reiteradas a 
las entidades financieras van a acabar con el sistema bancario 
español –que ya no tiene este localismo, sino que se integran en 
el europeo y mundial–, ni van a impedir el acceso de los ciuda-
danos solventes a un crédito asequible, ni se van a producir todas 
las catástrofes que nos anuncian los responsables financieros y 
sus portavoces. 

25 Disponible en línea: <http://www.elmundo.es/economia/2017/01/22/
5881f12922601dde5a8b4658.html>,<http://www.libremercado.com/2016-
12-22/manuel-llamas-a-favor-de-las-clausulas-suelo-contra-el-popu-
lismo-judicial-80948/>,<http://blog.juanramonrallo.com/2016/12/22/
clausulas-suelo-abusivo-populismo-judicial/>, <http://www.expansion.com/ara-
gon/2017/02/01/5891ed0222601de0468b457d.html>, <http://www.blogscapital-
bolsa.com/article/10689/el_populismo_judicial_de_las_clausulas_suelo.html>. 
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Simplemente estamos en otro contexto y pronto se produci-
rá un nuevo equilibrio, y el primero que lo entienda así, véase 
la actitud de Bankia, saldrá mejor posicionado. La confianza 
perdida, y con ella la consolidación del sistema, se gana actuan-
do, no despreciando sentencias capitales y que serán estudiadas 
dentro de cincuenta años en las facultades de Derecho como 
meros ejercicios de populismo, léase impropios de un Estado 
de derecho moderno. 

Afortunadamente esta contrarreforma no impide que las sen-
tencias a favor de los consumidores sigan dictándose y el «ran-
king de sentencias» siga creciendo. En la actualidad, la base de 
datos se compone de 5.971 resoluciones, de las que 4.201 son de 
primera instancia, 1.693 de Audiencia Provincial y 77 del Tri-
bunal Supremo. El buscador permite diferenciar entre distintos 
productos (swaps, suelo, preferentes, acciones, deuda subordina-
da, hipoteca multidivisa, hipoteca tranquilidad, valores Santan-
der, bonos convertibles, etc.), el perfil del contratante (particular, 
pyme, S.a.), el partido judicial y el resultado (a favor o en contra 
del consumidor).

Gracias al ranking, hemos podido elaborar estadísticas sobre 
la evolución jurisprudencial de determinados productos, como se 
ha reflejado en nuestro Informe sobre la Hipoteca Multidivisa, 
publicado el pasado junio de 2016.26 Igualmente, en los próximos 
meses tenemos planificada la publicación de una estadística para 
conocer el resultado de las resoluciones según el partido judicial, 
y hemos comenzado a registrar el nombre de los jueces para co-
nocer también la tendencia de sus fallos, siguiendo ejemplos de 
la sociología jurídica tan avanzada en los países anglosajones. 

Desde aSufin siempre hemos asumido que no hay asociación 
ni despacho de abogados que pueda por sí solo absorber todas las 
reclamaciones en este país. Por ello, lo mejor que podemos hacer 
en defensa de los consumidores es facilitar las resoluciones judi-

26 Disponible en línea: <https://asufin.com/2016/07/hipoteca-multidivi-
sa-80-las-resoluciones-2016-favorables-los-afectados/>. 
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ciales en una web pública y gratuita. Así, mejoramos su defensa 
y facilitamos el acceso a la tutela judicial efectiva.

5.3.8. fundación finSalud

Desde que comenzamos en 2009, por la asociación han pasado 
cientos de personas para contarnos su problema con el banco. El 
impacto que un fraude financiero ha podido generar en muchos 
de nosotros es un tema que no ha sido estudiado y que, para los 
que hemos estado en primera línea de batalla, es evidente.

Cuando supe de la existencia de la Fundación Finsalud, una 
iniciativa de Fernando Zunzunegui, abogado de larga trayectoria 
profesional que se ha visto involucrado en la defensa de muchas 
afectados por productos financieros complejos, me interesé en 
seguida por formar parte del proyecto y fui aceptada como patro-
na de la fundación casi desde sus inicios.

El proyecto «Fraudes Bancarios y Salud» parte de la situación 
en los últimos años en España: la comercialización masiva de 
productos financieros complejos por parte de las entidades finan-
cieras abusando de la confianza del cliente ha afectado a la vida 
de cientos de miles de ahorradores. El objetivo del estudio es 
examinar la relación entre el tipo y la cuantía del fraude financie-
ro y el estado de salud de las personas afectadas. 

El equipo de Finsalud considera, como hipótesis de trabajo, 
que los fraudes financieros que han tenido lugar en España entre 
2008 y 2013 han producido un impacto negativo en la salud físi-
ca y mental, y que la salud de las personas afectadas por fraude 
disminuye a medida que aumenta la cuantía de este. Para com-
probar que esto ha sido así, se ha realizado un estudio transversal 
entre víctimas de fraudes financieros, principalmente, preferen-
tistas y afectados por hipoteca multidivisa. 

Los resultados preliminares del estudio han sido muy llama-
tivos. En primer lugar, se observa que, a pesar de la diferencia 
de edad, los preferentistas se sitúan entre 55-65 años, frente a 
los 35-45 de los afectados por hipoteca multidivisa, y no difieren 



137ASUFIN: lA FUerzA de loS coNSUmIdoreS orgANIzAdoS eN red

significativamente en la mayoría de los indicadores de salud y 
calidad de vida. Además se comprueba que las personas afecta-
das por fraude financiero tienen peor salud física y mental, mayor 
frecuencia de trastornos de sueño y peor calidad de vida que las 
personas de la población general española.

5.3.9. cambio de cultuRa bancaRia

Mucho se ha escrito sobre la crisis financiera que estamos vi-
viendo, su origen y sus consecuencias. Nadie duda en la ac-
tualidad de que las entidades financieras han sido las mayores 
culpables de la situación que estamos viviendo en tanto que han 
tenido un comportamiento poco ético e irresponsable. No supe-
raremos la crisis si no aprendemos de los errores del pasado y 
modificamos conductas. 

En 2016, Asufin, Adabankia, Fundación ¿Hay Derecho?, el 
profesor Fernando Zunzunegui, el catedrático de Economía de la 
Empresa Joan Ramon Sanchis y el profesor Gustavo Matías Cla-
vero lanzamos el Decálogo para promover el Cambio de Cultura 
Bancaria.27 La iniciativa recogía diez propuestas que impidan la 
repetición de errores cometidos en el pasado.

I. Responsabilidad social: La banca debe contribuir al 
progreso social y económico canalizando el ahorro ha-
cia la inversión productiva.

II. Conflictos de intereses y transparencia: La banca debe 
actuar en interés del cliente evitando los conflictos. La 
oferta de productos y servicios debe ser adecuada y 
transparente con información sencilla y comprensible 
por el cliente.

III. Buen gobierno: La ética debe ocupar el centro del nego-
cio bancario.

27 Disponible en línea: <https://www.change.org/p/asociación-españo-
la-de-banca-aeb-apoya-el-decálogo-para-un-cambio-en-la-cultura-bancaria>. 
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IV. Juramento hipocrático: Los profesionales de la ban-
ca deben prometer defender y no dañar el interés del 
cliente.

V. Asesoramiento de cabecera: La oferta de productos 
complejos o de alto riesgo debe contar con asesora-
miento independiente y cualificado.

VI. Concentración bancaria: No deben existir bancos 
demasiado grandes para caer, y para evitar abusos y 
un excesivo poder de mercado se debería potenciar la 
banca de proximidad.

VII. Pluralismo institucional: La diversidad de modelos 
bancarios, incluyendo las cooperativas de crédito, es 
una riqueza que hay que preservar.

VIII. Financiación alternativa: La concurrencia entre la fi-
nanciación bancaria y la no bancaria debe ser leal. Se 
deben fomentar las plataformas de financiación parti-
cipativa y otras formas de financiación alternativa.

IX. Servicios de reclamaciones: Deben existir sistemas 
efectivos de resolución de conflictos entre la banca y 
sus clientes.

X. Educación financiera: La educación financiera se 
debe impartir en los centros educativos al margen de 
la industria bancaria.



5.4. LOS FRAUDES FINANCIEROS PUEDEN 
PERJUDICAR A LA SALUD

maRía VictoRia zunzunegui

Profesora honoraria de la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Montreal (Canadá)

5.4.1. intRoducción

En este capítulo se establece que el comportamiento deshonesto 
o falto de ética está ampliamente extendido en la cultura de ne-
gocios que actualmente impera en las instituciones financieras. 
Estas prácticas fraudulentas han llevado a la pérdida de los aho-
rros o al sobreendeudamiento de millones de familias en España 
durante la última década. 

Se plantea la hipótesis de que el haber sido afectado por un 
fraude financiero causa daños en la salud física y mental y em-
peora la calidad de vida. Los resultados de un estudio piloto en 
personas afectadas por fraudes de preferentes e hipotecas multi-
divisas apoyan esta hipótesis. Las personas que han experimenta-
do fraudes bancarios tienen peor salud física, peor salud mental, 
duermen menos y tienen peor calidad de vida que la población 
de edad comparable. 

Se concluye que dada la alta prevalencia del fraude financiero 
en la población de mediana y avanzada edad, estos fraudes cons-
tituyen un factor de riesgo para la salud de la población y sus 
consecuencias en el cuerpo humano deberían ser rigurosamente 
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investigadas. Las personas afectadas por fraudes bancarios debe-
rían recibir apoyo médico y psicológico además de ayuda legal. 

El capítulo concluye con hipótesis sobre mecanismos psicoló-
gicos y fisiopatológicos que podrían mediar la acción de los frau-
des financieros en la salud y con algunas reflexiones sobre los ti-
pos de estudios que podrían contribuir a estimar la magnitud del 
problema de los fraudes financieros en la población, así como a 
probar los mecanismos patológicos entre la ocurrencia del fraude 
financiero y el daño a la salud y a la calidad de vida de la persona 
afectada. El establecimiento de una relación causal entre el fraude 
financiero y los perjuicios en salud será necesario para reclamar 
judicialmente por los daños causados, como ya se ha hecho en los 
casos de cáncer de pulmón en fumadores en Quebec (Canadá).

5.4.2. el comPoRtamiento fRaudulento en la cultuRa

de negocioS de laS inStitucioneS financieRaS 

Antes, durante y quizás después de la gran crisis económica que 
comenzó en el año 2008, la cultura de negocios en la profesión 
bancaria promovió las conductas fraudulentas. Este hecho ha 
sido reconocido por políticos y comentaristas de la actualidad, 
pero también ha sido probado de manera científica mediante un 
ensayo experimental realizado en los empleados que ocupaban 
puestos ejecutivos de dos grandes bancos suizos (Cohn, Fehr y 
Marechal, 2014). Se asignó aleatoriamente a los participantes en 
dos grupos a los que posteriormente se les pidió adivinar el re-
sultado de cara o cruz que ocurriría al tirar una moneda al aire. 
Antes de empezar el juego de la moneda se preguntó a los par-
ticipantes del grupo experimental sobre cuestiones relacionadas 
con su profesión de banqueros, mientras que al grupo control se 
le preguntaron cuestiones no relacionadas con esta identidad. El 
resultado fue que significativamente la mayoría de los banqueros 
que tuvieron que hablar sobre su identidad como tales antes del 
experimento engañaron en el juego de la moneda en compara-
ción con el grupo control. 
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Cuando se repitió el experimento en otras profesiones, no se 
observó que la identidad profesional influyera en el comporta-
miento deshonesto, quedando de esta manera establecido el vín-
culo entre el hecho de ser banquero y tener prácticas deshonestas. 
Esto llevó a los autores a concluir que: «the prevailing business 
culture in the banking industry weakens and undermines the ho-
nesty norm…» (Cohn, Fehr y Marechal, 2014). 

5.4.3. laS PRefeRenteS y laS hiPotecaS multidiViSaS

como eJemPloS de maSiVoS fRaudeS bancaRioS en eSPaña

Más de tres millones de personas en España compraron preferen-
tes y obligaciones subordinadas entre 1998 y 2012 (Comision de 
seguimiento, 2013). A partir de 2003, la casi totalidad de estas 
personas eran clientes minoristas o pequeños ahorradores. Los 
bancos no deberían haber vendido estos productos financieros 
a clientes minoristas, pero así lo hicieron, buscando de manera 
ilícita obtener liquidez a partir de los ahorros de estos clientes 
y abusando de la asimetría de poder y también, con gran fre-
cuencia, de la relación de confianza con los clientes que se había 
establecido a lo largo de los años (Zunzunegui, 2013).

Andreu Missé analiza con gran detalle los abusos de la ban-
ca española antes, durante y después de la crisis de 2008 en su 
libro La gran estafa de las preferentes (Missé, 2016). Por ello, 
aquí ofrecemos un breve resumen. Desde 1998 hasta 2003, las 
emisiones de preferentes en paraísos fiscales fueron utilizadas 
por la mayoría de las bancas y cajas españolas. En el año 2003, 
a pesar de las presiones del lobby financiero, los informes de 
la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria llevaron a 
un cambio legal. Desafortunadamente, este cambio legal con-
dujo a la legalización de las participaciones preferentes en Es-
paña y a su colocación masiva en clientes minoristas, es decir, 
pequeños ahorradores que contrataron estos productos. Ante 
el crecimiento del mercado de productos de alto riesgo entre 
los clientes minoristas, la Unión Europea aprobó la Directiva 
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sobre Mercados e Instrumentos, que entró en vigor en España 
en diciembre de 2007, pero que fue burlada por la banca y las 
instituciones financieras españolas, que se saltaron o aplicaron 
inadecuadamente las pruebas de conveniencia e idoneidad de 
los clientes, pruebas obligadas por la mifid. El resultado fue 
una estafa masiva a más de un millón de pequeños ahorradores. 
La falta de solvencia de las instituciones financieras durante 
la crisis del 2008 se resolvió con el dinero de los pequeños 
ahorradores y este fue el primer rescate bancario (Missé, 2016: 
91). Cientos de miles de hombres y mujeres de todas las clases 
sociales, con distintas ocupaciones, amas de casa, obreros, téc-
nicos, agricultores, profesionales, jubilados fueron engañados 
por los bancos y las cajas de ahorro y perdieron sus ahorros 
comprando estos productos financieros tóxicos.

Las hipotecas multidivisas fueron comercializadas princi-
palmente en 2007 y 2008, justo antes de la crisis. Se trata de 
contratos hipotecarios en divisa extranjera que se vendieron 
transmitiendo el mensaje del ahorro en el pago de intereses del 
préstamo hipotecario (Zunzunegui, 2015). Por ejemplo, se pa-
garía un interés del 0,5 % para préstamos en bancos suizos en 
vez del 4,5 % que fijaba el euríbor en 2007. Lo que los bancos 
no explicaban era que el euro no era una divisa estable y que 
se avecinaba una crisis en la que este perdería valor frente a 
un franco suizo o un yen de valor ascendiente, y la hipoteca 
contratada aumentaría de valor en euros de forma incalculable, 
aumentando los pagos mensuales de forma rápida e imprede-
cible. Este fraude de hipotecas multidivisas ha afectado a más 
de 70.000 familias españolas, la mayoría jóvenes profesionales 
de clase media que contrataron una hipoteca para su primera 
vivienda. La figura 1 muestra la evolución de la deuda de una 
hipoteca contratada en enero de 2008 por un valor inicial de 
200.000 euros según que la divisa fuera francos suizos, yenes o 
euros. Se puede observar que en enero de 2011, la deuda había 
ascendido de forma drástica e impredecible, a pesar de haber 
pagado intereses durante tres años.
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Fig. 1. Evolución de la deuda de una hipoteca multidivisa de 
200.000 euros contratada el 1 de enero de 2008.

5.4.4. loS PeRJuicioS PaRa la Salud y la calidad de Vida

de laS PeRSonaS afectadaS PoR loS fRaudeS bancaRioS:
una hiPóteSiS baSada en laS obSeRVacioneS

Las asociaciones de personas afectadas por fraudes bancarios 
han relatado experiencias de enfermedad y de suicidios en las 
personas afectadas y estas experiencias de mala salud han sido 
ampliamente recogidas en los medios de comunicación. Aun así, 
ni en España ni en el extranjero se ha publicado ninguna investi-
gación sobre los efectos del fraude financiero en la salud a pesar 
de los millones de personas que han sido engañadas por los ban-
cos en Europa y Estados Unidos.

El abogado especialista en derecho financiero Fernando Zun-
zunegui observó que sus clientes de preferentes tenían muchos 
problemas de salud física y mental. La alta frecuencia de hiperten-
sión, diabetes, obesidad, infartos de miocardio y depresión llamó 
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la atención de este abogado que ha prestado sus servicios a más de 
2.000 personas afectadas por fraudes en participaciones preferen-
tes y deuda subordinada. A finales de 2014 se constituyó la funda-
ción Finsalud y Salud con el objetivo de investigar si los fraudes 
bancarios influían en la salud de las personas afectadas. Además 
de representantes de asociaciones de personas afectadas por los 
fraudes bancarios, el Patronato de la Fundación incluye a perso-
nas con destacada trayectoria en derecho, economía y salud, y 
con un enfoque multidisciplinar se propone la constitución de un 
equipo investigador para llevar a cabo un proyecto con el objetivo 
de obtener evidencia sobre los daños que los fraudes bancarios 
podrían haber producido en la salud de las personas afectadas. 

El estudio piloto 

La hipótesis de que los fraudes financieros han causado daños 
substanciales de salud física y mental en las poblaciones afec-
tadas deberá ser probada con estudios poblacionales de diseño 
longitudinal y complementada con evidencia experimental sobre 
los mecanismos fisiológicos que traducen esos daños en enfer-
medades o patologías crónicas. 

Ante la ausencia de cualquier tipo de publicación científica 
sobre los efectos de los fraudes financieros en la salud, se puso en 
marcha un estudio piloto que permitiera establecer asociaciones 
entre la experiencia de fraudes y el estado de salud de las per-
sonas afectadas y quizás estableciera los indicios para justificar 
estudios de mayor envergadura. 

El protocolo del estudio piloto «Fraudes financieros y sa-
lud» fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital La Paz, 
afiliado a la Universidad Autónoma de Madrid. Se trata de un 
estudio transversal. La recogida de información se inició en ju-
lio de 2015 y continuó hasta julio de 2016. Se reclutó a los par-
ticipantes en el estudio a partir de voluntarios de asociaciones 
de personas afectadas y entre sus contactos. El criterio de inclu-
sión en el estudio era simplemente tener más de 18 años y haber 

Maria-Victoria
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Highlight
or favor, cambiar: "Ante la ausencia de cualquier tipo de publicación científica" por "Ante la escasa bibliografia cientifica..."



145Los fraudes financieros pueden perjudicar a La saLud

sido afectado por un fraude de preferentes o haber contratado 
una hipoteca multidivisas. 

El cuestionario contiene preguntas extraídas de la Encuesta 
Nacional de Salud de 2011 para permitir la comparabilidad de 
las respuestas. Se incluyeron preguntas sobre el estado de sa-
lud, los trastornos crónicos, las crisis de ansiedad, el malestar 
psicológico y las horas de sueño. Además se incluyeron aparta-
dos específicos sobre la calidad del sueño, las redes sociales, la 
resiliencia y la calidad de vida. Por último se incluyó un cues-
tionario específico sobre el fraude con dos secciones específi-
cas, una para preferentes y otra para multidivisas. El apartado 
sobre preferentes tiene cuatro secciones. La primera se dedica 
al producto, su cuantía y las fechas de su contratación. La se-
gunda detalla la pérdida de ahorros, su fecha y la cantidad per-
dida. La tercera trata de la reclamación, su fecha si fue judicial 
o extrajudicial, y la cuarta pregunta sobre la compensación eco-
nómica si la hubo, su fecha y su cuantía. El cuestionario sobre 
las hipotecas multidivisas es similar, excepto que la pérdida se 
refiere a la diferencia entre la hipoteca contratada y lo que se 
debe en el momento de la entrevista, y no se pregunta sobre 
compensación puesto que en el momento del estudio solo dos 
personas habían conseguido modificar su hipoteca de la divisa 
extranjera a euros. 

Resultados del estudio piloto

La justificación, la metodología y los resultados del estudio se 
han publicado recientemente en Gaceta Sanitaria (Zunzunegui 
et al., 2017). En esta sección ofrecemos un resumen y algunos 
resultados complementarios, las características sociodemográfi-
cas y económicas. La muestra final incluye a 188 personas que 
cumplían los criterios de inclusión: 118 personas que habían con-
tratado preferentes y 70 que habían contratado multidivisas. De 
las 118 personas que habían contratado preferentes, 60 habían 
recibido compensación y 58 no la habían recibido. A continua-
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ción presentamos un perfil sociodemográfico y económico de los 
participantes en el estudio según el tipo de fraude. 

Las edades de los participantes están comprendidas entre 29 
y 92 años. Las personas que contrataron preferentes son aproxi-
madamente veinte años mayores que los que contrataron multi-
divisas, lo que refleja la diferencia en el perfil demográfico de 
estos clientes; los primeros, buscando un depósito seguro para 
sus ahorros y los segundos, intentando minimizar los intereses 
de sus hipotecas para adquirir una vivienda. Las personas que 
recibieron compensación por las pérdidas de preferentes son 
significativamente mayores que los que no la recibieron, hecho 
explicable porque no todas las pérdidas se trataron de la misma 
forma y Bankia, en particular, compensó más frecuentemente a 
aquellos que habían perdido pequeñas cantidades, que tendían 
a ser pensionistas con pocos ahorros. Aquellos que habían con-
tratado preferentes cuando todavía trabajaban, solían disponer 
de mayores ingresos y habían invertido mayores cantidades que 
Bankia no estaba tan dispuesta a compensar. 

Los hombres y las mujeres tienen la misma probabilidad de 
estar afectados por estos fraudes financieros. La mayoría (67 %) 
están casados; la viudedad es relativamente frecuente entre los 
que contrataron preferentes (15 %) y el 30 % de los que contrata-
ron hipotecas multidivisas son solteros o divorciados. 

La distribución de la educación muestra la transversalidad so-
cial de los fraudes bancarios, lo que demuestra que los bancos han 
adaptado los fraudes al nivel socioeconómico de sus clientes: apro-
ximadamente un tercio de los participantes tienen educación uni-
versitaria, un tercio educación secundaria y un tercio menos que 
secundaria. Ahora bien, como cabía esperar por su diferencia de 
edad, el grupo multidivisas contiene una proporción mayor de uni-
versitarios (42 %) que el grupo de preferentes (21 %) y, mientras 
que solo el 7 % de multidivisas tienen estudios primarios, este por-
centaje constituye más de la mitad (53 %) del grupo de preferentes. 

La pregunta sobre dificultades para llegar a fin de mes 
detecta de forma válida el estrés financiero. Se observa que, 
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mientras el 41 % del grupo de multidivisas manifiesta tener 
mucha dificultad para llegar a fin de mes, solo el 17 % de los 
que contrataron preferentes se encuentran en esta situación. 
Estas variaciones se explican por las diferencias en la etapa 
vital de ambos grupos. El grupo multidivisa se compone prin-
cipalmente de personas que se han esforzado para contratar 
una hipoteca para adquirir una vivienda calculando los plazos 
mensuales que se pueden permitir pagar, pero que después de 
la contratación observan que los plazos mensuales en euros 
aumentan de mes en mes, por la devaluación de la moneda 
extranjera, y con un futuro impredecible. También hay dife-
rencias importantes entre los preferentistas que han recibido 
compensación y los que no la han recibido. Solo el 12 % de los 
que han recibido compensación por sus pérdidas de preferentes 
dicen tener mucha dificultad para llegar a fin de mes, mientras 
que el 22 % de los que no han recibido compensación se en-
cuentran en esta situación. Este 12 % es comparable al 12,2 % 
que dice tener mucha dificultad para llegar a fin de mes en la 
Encuesta de presupuestos familiares de 2010 (dato calculado 
para todos los adultos). En el otro extremo de la distribución, 
mientras que solo el 10 % de los multidivisas y el 11 % de los 
preferentistas sin compensación no tienen dificultades para lle-
gar a fin de mes, el 36 % de los preferentistas que han recibido 
compensación están en esta situación. Podemos concluir que 
el fraude financiero está significativamente asociado al estrés 
financiero en las poblaciones de estudio. 

La situación laboral difiere también entre grupos, pero por 
razones más relacionadas con la edad que con la experiencia del 
fraude: el 90 % de los multidivisas están activos, en comparación 
con el 29 % de los que contrataron preferentes; el 18 % de los que 
recibieron compensación y el 44 % de los que no la han recibido. 
Los ingresos de los multidivisas son muy superiores a los de los 
preferentistas, lo que refleja su menor edad, su mayor educación 
y el hecho de estar prácticamente todos activos en el mercado 
laboral: 42 % de los multidivisas declaran ingresos mensuales 
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superiores a 3.000 euros, mientras que esta proporción es solo 
del 9 % en el grupo de preferentes.

En cuanto a la cohabitación y las responsabilidades familia-
res, también hay diferencias entre multidivisas y preferentes, 
como cabe esperar por la etapa de la vida en la que están ambos 
grupos: 34 % de los multidivisas viven en casa con más de dos 
personas, frente al 18 % de los multidivisas. Aun así, y debido 
a las peculiaridades de la familia española y el peso que recae 
en las personas mayores durante estos años de crisis económi-
cas y la baja fertilidad de los jóvenes adultos, las diferencias en 
el número de personas dependientes por tipo de fraude no son 
muy grandes: todavía el 11 % de los que contrataron preferentes 
tienen a su cargo tres o más familiares, en comparación con el 
16 % de los que contrataron multidivisas. Estos datos permiten 
comprender mejor los altos porcentajes de personas afectadas 
por fraudes bancarios que reconocen tener grandes dificultades 
para llegar a fin de mes. 

Los fraudes de preferentes: cuantías y tiempos de espera desde 
que se conoció que se habían perdido los ahorros

Los contratos de preferentes se firmaron entre 2003 y 2011, con 
un 57 % firmados entre 2008 y 2010 y un 19 % en 2011, es decir, 
el 76 % de estos contratos se produjeron después del inicio de la 
crisis económica. La mayoría supieron que habían perdido sus 
ahorros después de 2010, el 20 % en 2011, el 37 % en 2012 y el 
30 % en 2013, y un 4 % después de 2013. 

Para los sesenta participantes que han obtenido una compen-
sación económica, el tiempo medio transcurrido entre que supie-
ron que habían sido víctimas de un fraude y la obtención de la 
compensación ha sido de 2,4 años, con una desviación estándar 
de 1,4 años. Para los cuarenta y siete que han interpuesto deman-
da y que todavía no han obtenido compensación, el tiempo trans-
currido desde que supieron que habían sufrido el fraude y la fe-
cha de la entrevista ha sido de 4,4 años, con desviación estándar 
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de 1,8. Once personas no han interpuesto demanda. Se observa 
que las personas que han recibido compensación económica han 
tenido menos tiempo de batalla legal. 

La cuantía del fraude varía entre 3.000 y 300.000 euros, con 
una mediana de 36.500 euros. Para los que han recibido compen-
sación, la mediana del fraude fue de 33.000 euros, con rangos 
entre 3.000 y 174.000; para los que no han recibido compensa-
ción, la mediana del fraude fue de 49.500 euros, con rangos entre 
5.000 y 300.000.

Los fraudes de multidivisas

Solo 57 de las 70 personas afectadas por multidivisas responden 
a la pregunta sobre la diferencia entre el valor de la deuda hipote-
caria cuando se contrató y el valor de la hipoteca en el momento 
de la entrevista, y la media de esta diferencia es de 80.000 euros. 
Este valor es solo orientativo, dado que puede incluir retrasos en 
pagar intereses, pero indica la situación de estrés ligado a la deu-
da que tienen estas familias después de haber pagado siete años 
de intereses del crédito contratado.

5.4.5. la Salud de laS PeRSonaS afectadaS

Según el tiPo de fRaude

Los indicadores de salud utilizados en el estudio son la autoper-
cepción de la salud, los diagnósticos de enfermedades crónicas 
ocurridos después del fraude, el malestar psicológico que indica 
necesidad de consulta psiquiátrica, el dolor crónico y los puntos 
de dolor, la calidad y las horas de sueño y la calidad de vida. 
Todas estas medidas han sido utilizadas en estudios previos y la 
mayor parte están recogidas en la Encuesta Nacional de Salud de 
2011, que nos servirá de comparación. En la tabla 1 se muestran 
estos indicadores y se comparan entre grupos. 

Aunque debido al pequeño tamaño de los grupos en compara-
ción existen diferencias que no alcanzan significación estadística, 
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el grupo que contrató multidivisas tiene los peores indicadores a 
pesar de ser mucho más jóvenes y el grupo de preferentistas que 
ha recibido compensación suele tener mejores indicadores que el 
que no la ha recibido.

El sueño. Las características del sueño (Jimenez-Genchi et 
al., 2008) se muestran en la tabla 2. Duermen menos y duermen 
peor las personas que contrataron hipotecas multidivisas aunque 
la significación estadística se atenúa debido al pequeño número 
de individuos en los grupos de comparación.

La tabla 3 muestra las diferencias de calidad de vida entre 
grupos. La calidad de vida se midió en una escala analógica con 
rango de 0 a 10 y el punto de corte se estableció en 7 para com-
parar con otras investigaciones. Esperaríamos que el 70 % de las 
personas declaren tener una calidad de vida buena, pero los resul-
tados son muy inferiores a este porcentaje, siendo realmente baja 
la proporción que declara buena calidad de vida en el grupo de 
multidivisas (31,9 %) y preferentes sin compensación (29,8 %).

En la tabla 4 se comparan los indicadores de salud encon-
trados en este estudio con los de la población participante en la 
Encuesta Nacional de Salud de 2011. Se observan grandes di-
ferencias, ya que menos de un tercio de los españoles de edad 
comparable declaran tener mala salud; solo uno de cada cinco 
declara malestar psicológico compatible con necesidad de aten-
ción psiquiátrica, un 12 % dicen haber recibido un diagnóstico 
psiquiátrico y por último el 25 % declaran dormir menos de 7 
horas. Podemos concluir que los tres grupos afectados por fraude 
y estudiados en este trabajo tienen indicadores dos o tres veces 
peores de lo que sería esperable en la población general de la 
misma edad.

5.4.6. PoSibleS mecaniSmoS fiSioPatológicoS PaRa exPlicaR

loS efectoS de loS dañoS del fRaude financieRo en la Salud

El estudio que aquí se ha presentado ofrece serios indicios de 
que los fraudes bancarios causan daños en la salud y la calidad 
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de vida. Dada la falta de bibliografía sobre el tema, hay que 
confirmar estos resultados y explicar cómo se producen estos 
daños. Según la bibliografía sobre estrés crónico y salud pode-
mos proponer tres mecanismos principales para el efecto de los 
fraudes bancarios en la salud (Aldabe et al., 2011; Niedhammer 
et al., 2013). 

El primer mecanismo se refiere a la privación material. Como 
consecuencia del fraude, las personas pierden sus ahorros y de-
ben hacer frente a sus gastos y a las responsabilidades hacia per-
sonas económicamente dependientes, todo ello con menos recur-
sos económicos de los que se preveía tener. Esto puede conducir 
a un estrés financiero, como bien se expresa en las respuestas a 
la pregunta sobre facilidad para llegar a fin de mes. El segundo 
mecanismo es el estrés psicológico causado por haber sido en-
gañado, lo que origina sentimientos de rabia, vergüenza y culpa, 
con la consiguiente pérdida de autoestima y aumento del riesgo 
de depresión. En segundo lugar, la incertidumbre sobre la deuda 
adquirida (multidivisas) o la larga lucha por la justicia mediante 
mediación con el banco o interposición de denuncia judicial a fin 
de obtener una posible compensación económica por el fraude, 
producen ansiedad y problemas de sueño que redundarían en una 
peor salud física y mental. Por último, el estrés crónico puede 
llevar a comportamientos perjudiciales para la salud, como el 
consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, el abuso de me-
dicamentos psicótropos, el aislamiento social y el sedentarismo.

Estos mecanismos pueden aumentar los niveles de inflama-
ción crónica en el cuerpo, como ya está demostrado en los ca-
minos entre la adversidad a lo largo de la vida y la inflamación 
y, por tanto, aumentar el riesgo de trastornos crónicos. Para pro-
bar estas hipótesis necesitamos: 1) documentar hasta qué punto 
la experiencia de estar afectado por un fraude financiero es fre-
cuente en nuestras sociedades occidentales; 2) reconocer que los 
fraudes bancarios constituyen un problema de salud pública, es 
decir, que afectan de modo importante a la salud de la población, 
y 3) realizar estudios longitudinales de personas afectadas por 
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fraudes bancarios con inclusión de marcadores biológicos y diag-
nósticos de las enfermedades crónicas incidentes. 

Si nuestros resultados son confirmados por otros estudios, se 
podrá concluir que las personas que han sido afectadas por frau-
des financieros deberían recibir cuidados médicos y psicológicos 
además de la compensación económica por el dinero perdido, 
pues no solo se les ha privado de su seguridad económica, sino 
también se les ha perjudicado en su salud. 

bibliogRafía

aldabe, B., R. andeRSon, M. lyly-yRJanainen, A. PaRent-thi-
Rion, G. VeRmeylen, C. C. KelleheR et al. (2011): «Contribu-
tion of material, occupational, and psychosocial factors in the 
explanation of social inequalities in health in 28 countries in 
Europe», Journal of Epidemiology and Community Health, 
65 (12), pp. 1123-1131.

cohn, A., E. fehR y M. maRechal (2014): «Business culture and 
dishonesty in the banking industry», Nature, 516, pp. 86-89.

comiSión de Seguimiento (2013): Comisión de Seguimiento so-
bre Comercialización de los Instrumentos Híbridos de Capi-
tal y Deuda Subordinada.

Jiménez-genchi, A., E. monteVeRde-maldonado, A. nencla-
ReS-PoRtocaRReRo, G. eSquiVel-adame y A. de la Vega-Pa-
checo (2008): «Reliability and factorial analysis of the Spa-
nish version of the Pittsburg Sleep Quality Index among 
psychiatric patients», Gaceta Médica de México, 144 (6), pp. 
491-496.

miSSé, A. (2016): La gran estafa de las preferentes, Madrid, Al-
ternativas Económicas.

niedhammeR, I., S. KeRRad, S. Schutte, J. F. chaStang y C. C. 
KelleheR (2013): «Material, psychosocial and behavioural 
factors associated with self-reported health in the Republic of 
Ireland: cross-sectional results from the SLAN survey», bmj 
open, 3(5).



158 María Victoria ZunZunegui

zunzunegui, F. (2013): «Comercialización de participaciones 
preferentes entre clientela minorista», Revista de Derecho 
Bancario y Bursátil, 32 (abril-junio).

zunzunegui, F. (2015): La toxicidad de las hipotecas multidivisa 
2015. Disponible en línea: <http://www.rdmf.es/wp-content/
uploads/2015/07/zunzunegui-la-toxicidad-de-las-hipote-
cas-multidivisa.pdf>.

zunzunegui, M. V., E. bélangeR, T. benmaRhnia, M. gobbo, A. 
oteRo, F. béland et al. (2017): Financial fraud and health: 
the case of Spain 2017. Disponible en línea: <http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911117300419>.



5.5. EL MODELO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA DE CAIXA 

POPULAR

fRanceSc alòS

Coordinador de rsc y responsable de Relaciones Institucionales
de Caixa Popular

En 1978 se culminó el proceso de creación de una entidad fi-
nanciera valenciana con la apertura de la primera oficina en la 
localidad de Alaquàs. En verano de 1977, el Banco de España 
concedió la ficha bancaria que tenazmente habían perseguido un 
grupo de cooperativas y cooperativistas que vieron la necesidad 
de contar con un instrumento financiero que apoyara una econo-
mía más social y diferente.

En la actualidad el proyecto Caixa Popular cuenta con 69 ofi-
cinas en el territorio valenciano, cerca de 350 personas trabajan-
do y 2.200 millones de euros de negocio.

Un proyecto basado en unos valores que orientan su actividad 
financiera, que la definen y son la razón de su existencia. Valores 
que están en su origen y que no han cambiado en función de las 
circunstancias del momento.

Principios que marcan la manera de ser de la organización 
y que son la base sobre la que se establecen los procesos de re-
flexión, los objetivos y las acciones de la entidad.
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Cuarenta años de historia abalan la particularidad de un mo-
delo basado en una propiedad del capital ostentada por los pro-
pios trabajadores, cerca de 315 de las 350 personas que forman 
parte del proyecto Caixa Popular, y por un grupo de cooperativas 
valencianas en número de 150. Siendo esta entidad, junto a Caja 
Laboral del Grupo Mondragón, en el que se inspiró su estructura, 
los dos únicos ejemplos existentes en el Estado español.

Con esta estructura de propiedad la generación de excedentes 
solo se entiende como elemento indispensable para reforzar el 
modelo y poder contribuir a la misión de la entidad, misión basa-
da en los valores y que se circunscribe a la generación de riqueza, 
en la sociedad en la que se inserta la entidad, con el objetivo de 
transformarla mediante los valores que le son propios al coope-
rativismo de trabajo asociado.

Con estos objetivos las acciones realizadas por la entidad no 
se pueden desarrollar sin un fuerte arraigo en las zonas en las 
que opera. Una proximidad al territorio que orienta sus políticas 
y le permite, gracias a su actividad, generar riqueza en aquellos 
lugares en los que se encuentra.

La importancia de las personas y las repercusiones que tiene 
la actividad financiera en estas es otro de los aspectos que apa-
rece en los valores de la cooperativa de crédito. Tanto a nivel 
interno como a nivel externo, la persona es el centro de la activi-
dad de la empresa, lo que obliga a analizar las repercusiones que 
las decisiones tienen sobre los afectados, buscando la manera de 
conseguir los máximos beneficios y minimizando los efectos no 
deseados que pueden producirse.

Con estas premisas, la responsabilidad de las acciones no 
puede recaer en personas concretas o departamentos estancos, se 
entiende como un elemento perteneciente a la cultura empresa-
rial y que deben compartir la mayoría, si no su totalidad, de las 
personas de forman el proyecto Caixa Popular.

Todo ello requiere que cada una de las personas que forman 
parte de la organización tengan un conocimiento e implicación 
en el desempeño de sus funciones que vaya alineado con la mi-
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sión de la entidad, pues depende de cada una de ellas que esta se 
lleve a término. 

Es en este aspecto donde la gestión de las personas, su forma-
ción y el desarrollo del talento son piedra angular del proyecto, 
pues sin una gestión adecuada donde los valores formen parte de 
los procesos tanto de incorporación como de promoción, pueden 
aparecer múltiples contradicciones que afectarían gravemente al 
activo intangible de la marca. 

La responsabilidad social tiene como objetivo contribuir a la 
misión de la entidad, a saber: «A través de una gestión fuertemen-
te profesionalizada, aplicando los valores del cooperativismo de 
trabajo, tener una influencia creciente en la sociedad valenciana 
para participar en su transformación y mejora».

Tiene que permitir generar un modelo de entidad diferente, 
que sea reconocida por su carácter social y se convierta en refe-
rencia entre sus grupos de interés. Todos estos aspectos no están 
reñidos con una gestión que, basada en los valores que sustentan 
la entidad, sea lo más profesional posible y que le permita poder 
continuar con el modelo en unos mercados y sociedades cada vez 
más cambiantes. Un modelo de gestión que le permite adaptarse 
a los escenarios económicos y sociales en los que la incertidum-
bre ha venido para quedarse, donde la organización que no se 
reinvente, que no evolucione, que no se adapte a las necesidades 
cambiantes está condenada a la desaparición.

La generación de excedentes no va desligada de la sociedad en la 
que está la entidad. La contribución de cada una de las personas, de 
las empresas, de las cooperativas, de las asociaciones, de las admi-
nistraciones públicas clientes es la que, a través de una gestión pru-
dente de sus recursos y necesidades financieras, genera los ingresos 
que permiten mantener el funcionamiento de la entidad. Es en este 
marco donde el apoyo a las organizaciones sociales que forman la 
sociedad civil organizada se convierte en una pieza clave en el retor-
no a la sociedad de los excedentes generados en la entidad. 

La responsabilidad social forma parte del modelo de negocio 
de la entidad, contribuyendo a la generación de elementos dife-
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renciales que marcan la identidad de la empresa, diferenciándola 
del resto de competidores y fortaleciendo los activos intangibles, 
como la reputación o la imagen de marca.

El fortalecimiento de estos intangibles, junto con una ges-
tión fuertemente profesionalizada, va a posibilitar la sostenibi-
lidad de Caixa Popular a largo plazo, entendiendo esta sosteni-
bilidad como la confluencia de aspectos económicos, sociales y 
medioambientales. Estos tres elementos no son disociables y por 
ello, solo teniendo en cuenta la repercusión que las decisiones 
tienen en cada uno de ellos, se puede entender el concepto de 
responsabilidad social.

La transversalidad es pieza clave en el modelo. La responsa-
bilidad social no puede «emanar» de una persona o de un depar-
tamento, debe estar en todas las acciones, en las decisiones, en 
los productos y en los procesos que se realizan implicando, por 
tanto, a toda la organización.

Un comité al más alto nivel vela para que las políticas de la or-
ganización sean consecuentes con sus valores y que la alineación 
de todas las personas de la organización con la responsabilidad 
social sea un hecho. Un comité formado no solo por la dirección 
(Dirección General, Departamento de Gestión de Personas y de 
Negocio-Marketing), por responsables de áreas (Comunicación, 
Formación, Desarrollo del Talento, Laboral, Acción Social), tam-
bién por responsables de zona, directores de oficinas y miembros 
del Grup de Cooperació y del Consell Social. 

La participación en este comité de personas que están directa-
mente en contacto con los clientes y los grupos de interés permite 
analizar la repercusión de las actividades y las acciones que se em-
prenden de manera inmediata, detectando posibles incoherencias e 
implantando las medidas correctoras que hubiese que tomar.

Este comité cuenta con la alta dirección de la entidad, con lo 
que se garantiza el apoyo total de la organización a las distintas 
políticas que nacen del seno de este organismo.

La estructura del comité garantiza la difusión de la informa-
ción en el seno de la organización pues en él están representados 
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los responsables de las distintas áreas que aplican las decisiones 
en el día a día, siendo además correa de transmisión de las reac-
ciones suscitadas en los grupos de interés afectados.

Con todo ello la información fluye en los dos sentidos, lo que 
permite una retroalimentación y adaptación a la realidad del día 
a día. Todo ello hace que la implementación de las decisiones 
no se quede en una mera intención o en una imposición, sino en 
consenso organizacional, lo que permite una interiorización por 
parte de las personas y por tanto una mejor implementación de 
las políticas y acciones.

La implementación de las acciones de RSc supone una inver-
sión que a corto, medio y largo plazo genera un retorno positivo, 
tanto a nivel económico como a nivel de reputación o de marca. 

La inversión en el bienestar del colectivo de trabajo supone 
una mayor implicación, además de barreras de salida gracias a la 
retribución emocional, el sentimiento de pertenencia y el orgullo 
de sentirse parte de los éxitos de la empresa, que son factores que 
ayudan a la mejora de la productividad y de la eficiencia.

Es importante en este apartado destacar la política de forma-
ción y de itinerarios profesionales que fomentan una alta profe-
sionalización muy vinculada a los valores, lo que genera un estilo 
de trabajo y gestión propio de la entidad.

Otra pata del modelo de RSc de Caixa Popular es la acción 
social. Los apoyos o actividades concretas que se realizan con 
distintas organizaciones vienen siempre vinculados a alguno de 
los valores de la entidad; en este sentido se busca la coherencia 
y el refuerzo del posicionamiento social. Es factor clave que esta 
acción se realice sobre el territorio de influencia de la entidad, 
pues es ahí donde esta entiende que ha de generar el bienestar.

Se trata de un apoyo a las iniciativas realizadas por distintas 
organizaciones con el objetivo de facilitar su puesta en marcha o 
continuidad, pero con una premisa, la viabilidad de la iniciativa 
no puede depender de la aportación de la entidad, pues en este 
caso se está poniendo en peligro el proyecto, haciéndolo depen-
der de la marcha de la entidad.
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El arraigo al territorio, a los pueblos y barrios donde estamos 
ubicados nos obliga a un conocimiento profundo de la sociedad 
de cada lugar para poder aplicar la acción social de la entidad. 
Por ello una parte importante de la acción social se realiza a tra-
vés de las distintas oficinas que tiene la entidad.

El equipo de la oficina es quien conoce las necesidades de 
su entorno, de las organizaciones que existen y de las activida-
des que realizan, además conocen de primera mano el impacto 
que tiene cada una, así como al equipo gestor. Este conocimiento 
hace que la aplicación de los recursos sea más eficiente y tenga 
un mayor impacto local.

La gestión descentralizada de la acción social facilita un me-
jor conocimiento y control de estas, la cercanía y el contacto di-
recto con los colectivos beneficiados genera un flujo de informa-
ción sobre la repercusión y el uso de los recursos, esto ligado a la 
cercanía en la toma de la decisión permite fácilmente enmendar 
los posibles desajustes.

El establecimiento de directrices marcadas por el Comité de 
RSc y el alineamiento con las políticas sociales de la empresa por 
parte del colectivo de trabajo es lo que evita la generación de 
contradicciones en la ejecución de la acción social por parte de 
las distintas oficinas.

Es necesaria la existencia de una labor de coordinación y 
apoyo para que las oficinas puedan llevar a buen término sus 
objetivos de responsabilidad social, así como el intercambio de 
iniciativas e ideas, por ello existe la figura del coordinador de 
RSc, que tiene entre sus funciones la de analizar la inversión en 
acción social y evaluar su impacto.

La responsabilidad social no es un elemento que se puede se-
parar del modelo de negocio de la entidad, forma parte del mis-
mo y se aplica en todos sus ámbitos. Como una parte más del 
modelo, se gestiona como el resto, es decir, forma parte de los 
planes de gestión y de los planes estratégicos.

Como parte de los planes estratégicos y de gestión se realiza 
un control periódico de los distintos indicadores, así como de 
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los niveles de cumplimiento de los distintos objetivos, gestio-
nándose como una parcela más del core de la empresa, aten-
diendo a sus particularidades pero en el mismo nivel que el 
resto de parámetros.

El modelo de negocio de Caixa Popular con una responsabili-
dad social que forma parte de su núcleo permite generar elemen-
tos diferenciadores respecto a sus competidores y añadir un valor 
a su actividad financiera. Este modelo afecta de manera directa 
a la sociedad y al territorio más cercano, generando riqueza y un 
modelo de sociedad basada en los valores del cooperativismo.

Este es un modelo cuyo origen se remonta al nacimiento de la 
entidad a través de sus valores fundacionales, que ha ido evolu-
cionando durante cuarenta años y que ha contribuido a convertir 
a Caixa Popular en una entidad sólida, diferente y más social.





6. CONCLUSIONES: MÁS ALLÁ DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN BANCA
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6.1. intRoducción

La banca en general y la banca española en particular han sufrido 
un serio deterioro en su imagen corporativa y su reputación, es-
pecialmente durante los últimos cinco años. La Junta Europea de 
Riesgo Sistémico (European Systemic Risk Board),1 en su último 
informe de junio de 2015, basado en un trabajo de campo dirigi-
do a treinta y tres mil clientes bancarios de veintisiete países dis-

1 La JeRS se constituye el 16 de diciembre de 2010 tras el Informe de Laro-
sière publicado en 2009 y encomendado por la Comisión Europea a un grupo 
de alto nivel. Su función es la supervisión macroprudencial del sistema finan-
ciero de la Unión Europea y la prevención y mitigación del riesgo sistémico. 
Está presidida por el presidente del Banco Central Europeo y forman parte 
de ella los gobernadores de los bancos centrales de los veintisiete estados 
miembros de la ue.
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tintos, muestra una más que preocupante caída en la imagen de 
los bancos españoles, que desciende de un 31 % (que es el nivel 
de confianza que tenía en el año 2009, cuando se inicia la crisis 
financiera) a un 16 % en 2014 (con un descenso de 15 puntos), 
solo superado por los bancos irlandeses, con un nivel de confian-
za del 15 % (un punto menos de diferencia). España es, por tanto, 
el segundo país del mundo que peor reputación tiene en relación 
con su sistema bancario.

Según la Autoridad Bancaria Europea, eba, el 97 % de los 
grandes bancos europeos se han visto envueltos en litigios por 
malas prácticas bancarias y el 55 % han tenido que pagar más 
de cien millones de euros por litigios y compensaciones desde 
el inicio de la crisis en 2008. Este hecho muestra también un 
perjuicio económico claro para los propios bancos, que habría 
que relacionar con los daños económicos, éticos y morales que 
las malas prácticas bancarias ocasionan en sus clientes. Manipu-
lación de los índices de referencia del dinero, acuerdos colusivos 
para repartirse el mercado, colocación masiva e indiscriminada 
de productos financieros engañosos y de gran riesgo, abusos en 
las comisiones por servicios financieros, son algunos de los ejem-
plos de malas prácticas bancarias que se han sucedido durante las 
últimas décadas. Lo que explica la caída de la reputación y las 
sanciones económicas impuestas.

Todas estas cifras, junto con los hechos que se han descrito 
a lo largo de los diferentes capítulos que constituyen esta obra, 
muestran de manera muy clara y evidente el enorme deterioro 
de la imagen bancaria en España y sus consecuencias derivadas; 
lo que justifica la necesidad de abordar un cambio efectivo en 
la manera de hacer banca. El negocio bancario no puede seguir 
anclado en un sistema tradicional basado en el predominio de lo 
comercial y en los procesos de ingeniería financiera sin consi-
derar los efectos que esta manera de hacer negocios tiene en los 
consumidores y en la sociedad en general. La responsabilidad 
social empresarial, entendida como herramienta de marketing 
para los bancos, como una política más para ganar dinero, ya 
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no engaña a nadie. Los consumidores hemos ido adquiriendo 
conocimiento y conciencia financiera social responsable y eso 
nos permite poder discriminar entre acciones que buscan ganar 
cuota de mercado (captar nuevos clientes bancarios o fidelizar 
a los que ya se tienen) y acciones que realmente se enmarcan 
dentro de la ética en los negocios y la responsabilidad social 
bancaria (Sanchis, 2013).

En las siguientes páginas se relacionan los conceptos de ima-
gen y reputación corporativa con los de responsabilidad social y 
ética empresarial en el caso concreto de los bancos con el fin de 
analizar qué papel es el que deberían desempeñar estas organiza-
ciones durante los próximos años. A modo de conclusión final del 
libro, se realiza una aproximación a la importancia que la respon-
sabilidad social y la ética deberían tener en el comportamiento de 
las entidades bancarias en un futuro próximo.

6.2. RePutación y ética bancaRia

La reputación organizativa es un concepto diferente al de imagen 
e identidad corporativa, aunque está condicionado por los dos 
últimos por la interrelación que existe entre ellos. La identidad 
corporativa favorece la creación de una imagen corporativa y 
esta última acaba concretándose en una determinada reputación 
corporativa para la organización. Por tanto, cuando una empresa 
desea mejorar su reputación ha de hacerlo cambiando su imagen 
corporativa a través de acciones concretas asociadas a su iden-
tidad como organización. La reputación es la percepción que 
los grupos de interés externos (clientes, proveedores, sociedad 
en general) tienen de la organización a partir de sus experien-
cias (Ruiz et al., 2012). Así, esta dependerá de la percepción de 
cada uno de los diferentes grupos de interés y, en consecuen-
cia, será distinta según unos u otros. Para medir la reputación 
bancaria mediante un índice reputacional se han de cuantificar 
diferentes tipos de dimensiones mediante distintas variables: 
oferta (gama de productos y servicios, información constante, 
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etc.), trato al cliente (servicio de atención, profesionalidad de los 
empleados...), innovación (introducción de nuevos productos y 
servicios, nuevas tecnologías, por ejemplo), marca (preocupada 
por sus empleados atrae empleados de nivel), integridad (trans-
parencia y responsabilidad, entre otros), liderazgo (capacidad de 
organización, objetivos comunes…), fiabilidad (rentable, segura, 
reconocida…) y responsabilidad social empresarial (comprome-
tida con el medioambiente…) (Ruiz et al., 2014).

En banca, la reputación organizativa está principalmente aso-
ciada o relacionada con el grado de satisfacción de los clientes y, 
por lo tanto, los clientes bancarios son la clave de la reputación 
bancaria. Cuando los bancos adoptan comportamientos que per-
judican a sus clientes, se produce un efecto negativo directo so-
bre su reputación, que es lo que está sucediendo actualmente. Por 
este motivo, las acciones de mejora de la reputación bancaria han 
de centrarse principalmente en sus clientes con el fin de mejorar 
su grado de satisfacción.

La caída de la reputación bancaria en Europa ha coincidido 
con el transcurso de los años de la última crisis financiera y con el 
proceso de reestructuración llevado a cabo en el sector financiero 
por parte de los gobiernos nacionales y de la Unión Europea; de 
lo que puede derivarse que dicho proceso de reestructuración, 
tanto interna como externa, no se ha implementado de manera 
apropiada (Sanchis, 2016). Las acciones implementadas por la 
Unión Europea han tenido como objetivo incrementar el grado 
de capitalización de los bancos, revisando sus niveles de exigen-
cias en recursos propios y capital, lo que se ha realizado inyec-
tando dinero público mediante el Banco Central Europeo y los 
bancos centrales de cada Estado, además de las ayudas directas y 
los rescates. Esto, lejos de mejorar la reputación bancaria, la ha 
empeorado aún más, pues los ciudadanos ven en los bancos un 
derroche económico que tenemos que pagar entre todos.

Pero la falta de reputación bancaria no es algo novedoso o que 
surge de la crisis financiera de 2009. Ha habido otros momentos 
históricos donde las malas prácticas bancarias han sido también 
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motivo de insatisfacción para sus clientes y para el conjunto de 
la sociedad.2 A nivel europeo, existe un antecedente destacado 
sobre los efectos de la mala reputación de la banca, como fue 
el caso de los principales bancos del Reino Unido (Royal Bank 
of Scotland, hboS y Northen Rock), que con sus decisiones de 
alto riesgo y fracaso en la implantación de las normas de sus 
gobiernos corporativos se vieron envueltos en una fuerte falta de 
legitimidad y pérdida de estatus.

Las malas prácticas bancarias, de las que lógicamente son 
responsables los bancos, han sido posibles, en gran medida, por 
los fallos en la supervisión y el control por parte de las autorida-
des monetarias. Aunque instituciones como el Banco de España 
aún no lo han querido reconocer, el comportamiento no ético de 
los bancos ha sido permitido e incluso escondido por sus super-
visores y reguladores. Las normas existían, no hacen falta más 
normas, como señalan algunos; lo que ha fallado ha sido el cum-
plimiento de las normas e imponer sanciones a quienes no las 
cumplían. Lo peor de todo es que poco o nada se ha aprendido 
con la crisis y con los comportamientos abusivos de los bancos. 
De hecho, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, eSma,3 
ha mostrado su preocupación por la manera con que los bancos 
puedan colocar entre sus inversores los títulos de deuda anticrisis 
que han ido acumulando durante estos últimos años para cumplir 
con las exigencias legales impuestas por la Unión Europea. Se 
trata de títulos con un elevado riesgo que posiblemente los ban-
cos intenten colocar entre sus clientes de manera masiva como 

2 Antes del mayor escándalo de la historia de la banca en España que ha sido 
Bankia, han habido otros escándalos significativos, como el de Banca Catalana 
en 1982 y el de Banesto en 1994, entre otros.

3 Organismo dependiente de la Unión Europea creado en 2011 con sede 
en París que tiene como función mejorar la protección de los inversores y 
promover mercados financieros estables y ordenados y cuyos miembros son 
las autoridades nacionales responsables de los mercados de valores de cada 
Estado de la ue.
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inversiones seguras; lo que podría acabar siendo un nuevo escán-
dalo de abusos o engaños bancarios.

En España, las medidas tomadas ante la crisis financiera, ba-
sadas principalmente en el aumento de la dimensión de los ban-
cos mediante fusiones y adquisiciones,4 están aumentando aún 
más el grado de concentración del sistema financiero, pues ape-
nas seis entidades dominan ya más del 95 % de los depósitos del 
sistema bancario en España. Además, con la desaparición de las 
cajas de ahorros y la pérdida de una parte importante de la ban-
ca de proximidad, se ha consolidado un único modelo de banca 
de gran dimensión y especulativo, más propenso a actividades 
financieras de mayor riesgo, al que no le resulta rentable finan-
ciar la economía productiva real (particulares de clase media, 
emprendedores, autónomos, pequeñas y medianas empresas). La 
diversidad financiera que propone la Unión Europea como condi-
ción necesaria para garantizar un sistema financiero sano y segu-
ro está en serio peligro en España, lo que tiene dos consecuencias 
muy significativas: 1) el aumento del riesgo sistémico, pues es-
tamos creando bancos de grandes dimensiones, que de caer ten-
drían graves consecuencias para el conjunto de la economía, lo 
que obligaría a nuevos episodios de procesos de saneamiento y 
de rescates bancarios5 de los cuales aún no nos hemos recupera-
do, y 2) la concentración del sector perjudica a los consumidores, 
que ven reducidas sus opciones de elección y quedan sometidos 

4 Una de las principales consecuencias de las medidas tomadas por el 
Ministerio Economía durante esta crisis financiera ha sido la desaparición 
de la práctica totalidad de las cajas de ahorros, bancos de proximidad que 
desempeñaban una función social clave en la financiación y desarrollo eco-
nómico y social de los territorios. Esto se produjo con la aprobación de 
la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones 
Bancarias Privadas.

5 El Tribunal de Cuentas ya cifra el rescate bancario en España en 60.718 
millones de euros entre 2009 y 2015, de los cuales las tres entidades que mayor 
cantidad han percibido son Catalunya Banc (casi trece mil millones), Bankia 
(más de doce mil millones) y la cam (poco más de once mil millones). 
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al poder de los grandes bancos con grandes posibilidades de que 
se sigan cometiendo nuevos abusos y malas prácticas.6

En definitiva, ha habido una fuerte caída en la reputación cor-
porativa de los bancos durante esta última década debido a su 
mal comportamiento interno (abusos y malas prácticas), alentado 
y reforzado por la actuación de las autoridades financieras euro-
peas y nacionales, que no están teniendo una respuesta apropia-
da, pues no se están tomando ningún tipo de medidas serias y rea-
les (salvo las propias del marketing financiero) dirigidas a parar 
la caída y a intentar recuperar algo dichos niveles de reputación.

En el contexto apuntado, la aplicación de códigos de conducta 
ética por parte de los bancos podría ser un revulsivo para la me-
jora de su reputación. Abordemos pues el concepto de ética em-
presarial. La ética de los negocios, corporativa o empresarial, es 
aquel comportamiento humano (individual) y organizativo (gru-
pal) que tiene que ver con los principios morales en los negocios. 
Se refiere a pautas de comportamiento y de conductas (individua-
les y de grupo) que benefician o perjudican a la sociedad; pautas 
que han de ser coherentes con los valores y principios básicos de 
la humanidad (respeto, tolerancia, justicia, igualdad, etc.). Las 
acciones de las empresas tienen consecuencias en los ciudadanos 
y en la sociedad en general, por lo que estas acciones han de estar 
condicionadas por una serie de principios y pautas que garanti-
cen que dichos efectos sean positivos o al menos no sean nega-
tivos (contaminación, desigualdad, fraude…). El concepto nace 
a principios de la década de los setenta del siglo xx en ee. uu. y 
con el tiempo se va a extendiendo a Europa y a todos los ámbitos 
económicos y empresariales. La ética ha estado alejada durante 
bastante tiempo del sistema financiero y del comportamiento de 
los bancos y es habitual ver cómo se señala que ética y banca son 

6 La presión ejercida por los grandes bancos españoles para evitar el efecto 
retroactivo de la sentencia europea sobre la devolución de los intereses por las 
cláusulas suelo o la no aceptación de la dación en pago son ejemplos que de-
muestran cuál es la actitud de los bancos.
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un oxímoron, es decir, que se consideran como dos conceptos 
contrapuestos o contradictorios. Sin embargo, los escándalos su-
cedidos a partir de la crisis financiera de 2008 plantean la necesi-
dad de abordar el tema y, lejos de diferenciar entre bancos éticos 
y bancos que no son éticos, lo más conveniente sería considerar 
la posibilidad de establecer códigos éticos de conducta para el 
conjunto de la banca. De hecho, si los bancos no introducen có-
digos éticos en sus pautas de comportamiento y conductas, no 
van a ser capaces de mejorar sus niveles de reputación; ambos 
conceptos, ética y reputación, están directamente relacionados, 
como ya hemos señalado anteriormente.

La mejora de la reputación de los bancos no se va a producir 
si no va unida a una mejora en los niveles de ética bancaria. La 
caída de la reputación produce costes económicos para los ban-
cos, pero o estos no son lo suficientemente altos como para per-
suadirlos de sus acciones abusivas o los bancos consiguen com-
pensarlos con nuevas acciones abusivas dirigidas a sus clientes 
(no preferenciales). Por el contrario, la introducción de valores 
éticos en la banca puede repercutir positivamente en sus cuen-
tas de resultados, dado que estos mejoran la satisfacción de sus 
clientes, incrementando su grado de fidelización y posibilitando 
también un aumento en su cuota de mercado. Se ha demostrado 
que hay una parte de los consumidores financieros que buscan 
bancos que cumplan con determinados criterios éticos (transpa-
rencia, inversión socialmente responsable), de ahí por ejemplo el 
crecimiento espectacular que han tenido en el mercado financiero 
español bancos éticos como Triodos Bank7 o Fiare Banca Ética.8 
El cliente bancario ya no solo se fija en el precio del dinero y en 
el pago de comisiones, también le interesa saber qué hacen los 

7 En el año 2015, Triodos Bank consiguió un crecimiento de sus depósitos 
de casi el 17 % con respecto al año anterior (1.660 millones de euros), un au-
mento de los préstamos del 30,5 % y un 15 % en clientes (204.000 clientes).

8 Banco ético que en forma de cooperativa de crédito se constituye en Espa-
ña en 2014 tras un acuerdo con Banca Popolare Etica de Italia.
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bancos con su dinero y se preocupa por que su dinero no se uti-
lice para fines poco éticos o incluso ilegales (blanqueo de dine-
ro negro, financiación de empresas de armamentos, financiación 
de empresas que deslocalizan su producción y emplean mano de 
obra infantil, etc.), sino para fines éticos y sociales (protección 
del medio ambiente, inversión en energías renovables, creación 
de empresas sociales, etc.).

Pero la ética bancaria no solo ha de tener una dimensión ex-
terna, sino que también ha de incluir acciones internas, es decir, 
acciones que repercutan positivamente en sus empleados. En este 
sentido, el empleado de banca ha de desempeñar sus funciones y 
tareas en un contexto laboral saludable y favorable, lo cual tam-
bién repercutirá positivamente en la rentabilidad de los bancos al 
incrementar sus niveles de productividad y de eficiencia. Escalas 
salariales justas, políticas de igualdad de género, libertad para 
rechazar tareas que no sean éticas9 son algunas de las prácticas 
de recursos humanos que caracterizan a un banco con comporta-
mientos éticos. Caixa Popular es, por ejemplo, como se ha visto 
en capítulos anteriores, un banco que, sin ser calificado como 
ético, mantiene comportamientos éticos claros basados en la coo-
peración, la solidaridad y la confianza (Campos y Sanchis, 2015).

Se hace, por tanto, necesario definir un código de conducta 
ético que permita objetivizar y especificar las acciones dirigidas 
a la implementación de comportamientos éticos en banca. Solo 
de esta manera será posible que los bancos mejoren sus niveles 
de reputación y alcancen una buena imagen entre sus clientes y 
la sociedad. Ahora bien, conviene señalar también que los orga-
nismos de supervisión y control del sistema financiero deberían 
comprometerse a incorporar en su comportamiento determinados 
códigos éticos, pues estos mecanismos fallaron de manera estre-

9 La colocación de participaciones preferentes fue posible gracias a las ac-
tividades comerciales de los empleados bancarios, que en muchos casos reco-
mendaban estos títulos a clientes, amigos y familiares sin saber exactamente 
cuál era el alcance de lo que estaban vendiendo.
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pitosa antes y después del estallido de la crisis financiera. Una 
medida clave que habría que considerar es la profesionalización 
de estos organismos, especialmente del Banco de España. Mien-
tras estas instituciones estén fuertemente politizadas y, por tanto, 
sus decisiones se encuentren condicionadas por criterios pura-
mente políticos, será imposible que funcionen adecuadamente. 
Un ejemplo claro de las consecuencias de la politización des-
mesurada y fuertemente sesgada lo muestra la crisis de las cajas 
de ahorros; entidades bancarias que, después de muchos años de 
profesionalización y buen hacer, han acabado desapareciendo de-
bido a una mala gestión condicionada por decisiones exclusiva-
mente politizadas y directamente vinculadas con la especulación 
y corrupción urbanística (Sanchis, 2013).

6.3. la ReSPonSabilidad Social emPReSaRial bancaRia:
Punto de PaRtida

Ya hemos visto cómo la responsabilidad social empresarial, RSe, 
forma parte de la reputación de una organización e influye di-
rectamente en su mejora o empeoramiento. Por este motivo, su 
implantación en los bancos es un elemento clave para cualquier 
proceso de mejora de la reputación y de la implantación de có-
digos éticos de conducta. Ahora bien, es importante señalar que 
la implantación de la RSe no puede ser nunca el objetivo final de 
la banca, sino su punto de partida. Las acciones de RSe son una 
condición necesaria pero no suficiente para garantizar un cambio 
real, efectivo y sistemático en el comportamiento de las entida-
des bancarias españolas. 

En primer lugar, conviene destacar que la RSe hay que separarla 
o desligarla de acciones puramente de marketing o estéticas. La 
RSe es más que una simple estrategia de marketing, aunque su im-
plantación puede tener consecuencias positivas para la imagen y la 
reputación de los bancos y, por tanto, puede traducirse en un incre-
mento de los beneficios empresariales y de su rentabilidad. Pero la 
RSe ha de ser un compromiso real y serio de una empresa con su 
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entorno a través del cual puede contribuir a mejorar el territorio en 
el que se desenvuelve, convirtiéndose así en una clave del desa-
rrollo sostenible. No obstante, algunos autores hacen referencia al 
marketing social como un instrumento que permite compatibilizar 
el objetivo de supervivencia y crecimiento de la empresa con su 
capacidad para contribuir a mejorar el desarrollo económico y so-
cial del territorio en el que desempeña su actividad.

En segundo lugar, la RSe tiene una doble dimensión, interna y 
externa, que hay que considerar a la hora de implantarla. La ban-
ca se ha de esforzar por implementar acciones de RSe, tanto desde 
el ámbito externo como desde el interno. Así, desde el punto de 
vista externo, además de las impactantes y conocidas acciones de 
patrocinio de actividades culturales, deportivas, artísticas, etc., 
que apenas suponen un pequeño porcentaje de los sustanciosos 
beneficios económicos que obtienen, los bancos han de hacer un 
serio esfuerzo por implantar la transparencia. La transparencia 
es sin duda alguna la asignatura pendiente de la RSe de las enti-
dades bancarias y su falta o carencia sustenta el fraude fiscal, el 
blanqueo de dinero negro y las evasiones de capitales, entre otros 
delitos fiscales y económicos que habría que eliminar cuanto an-
tes. Algunos bancos son sostenedores (e incluso creadores) de los 
paraísos fiscales y del uso de estos por parte de sus clientes prefe-
renciales. Pero, sobre todo, la implantación de la transparencia en 
los bancos debería traducirse en el acceso a información tan rele-
vante como el sobreendeudamiento de los clientes, los niveles de 
exclusión financiera a familias, trabajadores autónomos y PymeS, 
número de desahucios producidos por impagos hipotecarios y 
personas afectadas, volumen de productos tóxicos colocados a 
clientes y sus efectos, volumen de inversiones especulativas en 
deuda pública y en alimentos y materias primas, financiación de 
empresas armamentísticas, de empresas que utilizan niños para 
fabricar sus productos y de empresas que agreden el medio am-
biente, entre otros.

Otro de los ejes clave en la dimensión externa de la RSe es la 
inversión socialmente responsable. Es cierto que este concepto 
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de la inversión socialmente responsable puede ser muy restricti-
vo para determinados tipos de bancos, pues hace referencia a la 
obligación de invertir exclusivamente en determinadas activida-
des sociales y medioambientales, lo que limita mucho la capaci-
dad de inversión para los bancos. Los bancos clasificados como 
éticos (Triodos Bank,10 Fiare Banca Ética11) invierten exclusi-
vamente en la financiación de proyectos socialmente responsa-
bles (culturales, sociales y medioambientales), pero otro tipo de 
bancos que también pueden adoptar comportamientos éticos y 
acciones responsables, como es el caso de Caixa Popular que 
hemos analizado en capítulos anteriores, dirigen su actividad de 
financiación a otros campos de inversión más amplios. En este 
sentido, se debería de considerar como axioma básico de cual-
quier banco (ético y no ético) el compromiso con la financiación 
de la economía productiva, de la economía real, dejando de lado 
las actividades especulativas. Este debería de ser el verdadero 
cometido de una entidad bancaria, la concesión de préstamos y 
de créditos a las empresas que generan actividad económica en 
el territorio. Muchos bancos que han recibido liquidez del Banco 
Central Europeo durante la crisis financiera,12 lejos de financiar 
actividades productivas, se han dedicado a la compra de deuda 
de los Estados.13 Las operaciones especulativas que realizan los 
bancos (como las actividades de trading o compra y venta de 
valores, bonos y otros activos financieros), de una enorme renta-

10 Este banco nació para financiar exclusivamente actividades relacionadas 
con la mejora y la protección del medioambiente, pero con el tiempo ha ido 
ampliando su actividad de financiación a otros sectores sociales.

11 Sus inversiones financieras se centran en gran medida en proyectos desa-
rrollados por organizaciones de la economía social y del tercer sector (coopera-
tivas, asociaciones, fundaciones, etc.).

12 Por ejemplo, en febrero de 2012 el Banco Central Europeo inyectó 
530.000 millones de euros al sistema bancario de la eurozona a un 1 % de inte-
rés y a devolver en tres años.

13 La banca española posee casi el 20 % del total de la deuda pública bruta 
española. En el caso de Alemania, por ejemplo, esta asciende al 15 %.
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bilidad, deberían de estar prohibidas o cuando menos ser transpa-
rentes y estar gravadas con una tasa como la tasa Tobin.14

La dimensión interna de la RSe también tiene su relevancia en 
el caso de las entidades bancarias, y afecta principalmente a sus 
políticas de recursos humanos. Ha de incluir acciones relacio-
nadas con la situación de los trabajadores, en especial, con todo 
aquello relacionado con las condiciones laborales y el ambiente 
y clima de trabajo. Un aspecto muy señalado dentro de esta di-
mensión es el correspondiente a las escalas salariales, que en los 
grandes bancos llegan a ser de 1 a 370, es decir, el que más cobra 
lo hace 370 veces más que el que menos cobra. En la banca ética, 
la propuesta de escalas salariales se sitúa en niveles de 1 a 10 y en 
algunas cooperativas de crédito, como Caixa Popular, la escala 
salarial es de 1 a 3. La equidad y justicia salarial es, por tanto, 
uno de los principales elementos de la RSe en la banca. Durante 
la crisis financiera de 2009, algunas cajas de ahorros que entra-
ron en quiebra y que finalmente han tenido que ser intervenidas, 
saneadas y vendidas a otros bancos, estaban concediendo a sus 
altos directivos salarios millonarios15 y fabulosas indemnizacio-
nes de salida. Las retribuciones variables (bonus) y las opciones 
sobre acciones forman parte también de los sistemas retributivos 
de los bancos, lo que tampoco son métodos éticos para incentivar 
y motivar a sus trabajadores. Sin embargo, algunos bancos coo-
perativos son bancos democráticos (caso analizado de Caixa Po-
pular), es decir, que sus trabajadores son a la vez propietarios del 
banco a través de su condición de socios trabajadores, lo que les 
da capacidad para poder participar en la toma de decisiones (en 

14 La tasa Tobin o impuesto a las transacciones financieras fue propuesta por 
el economista James Tobin de la Universidad de Princeton (ee. uu.) en 1971 y 
ha sido reivindicada posteriormente por movimientos como attac a raíz de la 
crisis financiera de 2009.

15 Los directivos de la banca en España cobran una media de 2,5 millones 
de euros anuales de salarios, siendo uno de los países de Europa en el que 
más cobran.
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las asambleas generales de socios) y en el reparto de beneficios al 
final del ejercicio económico (retorno cooperativo).

La contratación responsable es también otro elemento funda-
mental en la dimensión interna de la RSe. Desde este punto de vis-
ta, los bancos deberían potenciar la creación de empleo estable 
y de calidad, eliminando los contratos temporales, sobre todo si 
tenemos en cuenta que se trata de un sector con una mano de obra 
bastante cualificada. Sin embargo, la destrucción de empleo ha 
sido otra de las características propias del sistema bancario du-
rante la crisis financiera. Han aprovechado la crisis para despedir 
a trabajadores a través de expedientes de regulación de empleo, 
eReS, de muy dudosa legalidad,16 y conseguir así incrementar sus 
niveles de productividad y de eficiencia (al menos de manera 
aparente). De este modo, desde el año 2008 hasta la actualidad 
han despedido a más de 75.000 empleados bancarios median-
te prejubilaciones y despidos incentivados, lo que representa un 
tercio del total de la plantilla del sector. Desgraciadamente, el 
ajuste de las plantillas bancarias aún no ha terminado, y la ma-
yoría de los grandes bancos españoles siguen aprobando nuevos 
planes para seguir despidiendo. ¿Es esto debido a un exceso de 
dimensión de recursos humanos como señalan algunos autores? 
Si fuera así, significaría que la banca española ha estado muy mal 
gestionada durante los últimos veinte o treinta años, lo que daría 
una muy mala imagen de su capacidad de gestión.

También cabría analizar otro tipo de medidas internas, como 
son los sistemas de decisión participativos, la igualdad de género 
y de cualquier otra condición, la conciliación, los sistemas de 
promoción justos, etc. Resumiendo, la dimensión interna de la 
RSe viene dada por la transparencia informativa, la participación 
directa y democrática y el beneficio mutuo; tres características 
que se dan en los bancos cooperativos pero que muchos bancos 
privados no cumplen.

16 El caso de Bankia es el más significativo de todos.



181ConClusiones

En tercer y último lugar, la RSe forma parte de una estrategia 
más amplia de compromiso social efectivo de las organizaciones, 
desde la cual hay que valorarla y analizarla. La RSe debería ser 
solo una parte del compromiso social que deberían asumir los 
bancos con el fin de mejorar sus niveles de reputación corporati-
va. Aquí es donde se hace necesario plantear en qué términos se 
debería abordar la reforma del sistema financiero español y euro-
peo y la reestructuración de sus entidades. El problema de fondo 
de los bancos no es la falta de capitalización, como pretenden las 
autoridades financieras europeas y nacionales, sino un problema 
serio de gobernanza y de falta de transparencia. Y en este sentido 
es desde el cual habría que actuar.

Las empresas en general y los bancos en particular han de 
gobernarse con criterios profesionales pero también con crite-
rios éticos. La viabilidad económica y la ética son perfectamente 
compatibles. Desde este punto de vista, las entidades bancarias 
han de dotarse de un sistema de gobierno corporativo que garan-
tice un funcionamiento profesional y responsable, centrando su 
actividad económica o negocio en la captación de depósitos des-
tinados a financiar la economía productiva mediante préstamos 
y créditos concedidos sobre la base de una gestión profesional 
y controlada del riesgo17 y evitando o eliminando de su nego-
cio las operaciones especulativas. La economía del bien común 
(ebc), analizada en algunos de los capítulos anteriores, puede ser 
un referente para la gobernanza de los bancos. Según la ebc, las 
empresas han de elaborar un balance del bien común, mediante 
el cual se determina su grado de compromiso desde el punto de 
vista de la responsabilidad social y de la ética. En este sentido, 
los bancos deberían comenzar a introducir la ebc en su funcio-
namiento y estructura. La mayoría de bancos éticos y de banca 
social (bancos cooperativos o cooperativas de crédito) ya lo ha-

17 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publica en el año 2015 
unas orientaciones y principios de gobierno corporativo para bancos (Banco de 
Pagos Internacionales, 2015).
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cen, de manera que cuentan con indicadores que les permiten 
determinar dicho grado de compromiso.18 Los bancos conven-
cionales deberían también comenzar a implantar nuevos sistemas 
de medición de la rentabilidad social, no solo la económica, e 
incorporar a su funcionamiento criterios de responsabilidad y de 
ética. Solo así podrán desarrollar una estrategia de sostenibilidad 
creíble por los ciudadanos y la sociedad y comenzar a recuperar 
su reputación. Ese es el reto al que se enfrentan en la actualidad.
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