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L 
a decisión de la Confederación Española de Cajas de Ahorros 
de segregar su actividad financiera a un banco de ejercicio 
indirecto es un punto de inflexión en el proceso de trans-
formación de la CECA para su adaptación al nuevo entorno 
financiero derivado de la reestructuración financiera en 
España. Tras adecuar la CECA sus estatutos sociales a la 
nueva realidad del sector, dando cabida en sus órganos de 

gobierno  a las nuevas entidades constituidas por las Cajas, a raíz de los 
procesos de reestructuración, procedió a segregar el negocio financiero de 
la entidad a un banco de nueva creación.  Así nace Cecabank.

La nueva estructura del grupo facilita una adecuada segregación de res-
ponsabilidades, ya que la CECA continuará, por su parte, representando los 
intereses de las Cajas, mientras que Cecabank desempeñará las funciones 
de negocio y servicios, pero lo hará desde una posición de neutralidad que 
favorecerá la accesibilidad de otros potenciales receptores de sus servicios. 

A los beneficios como asociación y negocio del grupo hay que sumarles los 
de alineamiento con la voluntad del regulador, los beneficios en materia de 
gobierno corporativo, la disciplina que aporta una sociedad anónima  y el 
impulso a su envidiable fortaleza financiera. El banco nace con unos recursos 
propios de 728 millones de euros, 16.448 millones de euros de activo y una 
ratio de capital principal de las más sólidas del mercado, nada menos que el 
13,6 por ciento. 

Pero sobre todo, crear un banco supone una galería de ventajas para sus 
“nuevos” accionistas del Sector de las Cajas, que van desde la materializa-
ción del derecho de propiedad sobre la CECA, a la generación de plusvalías 
(por el canje al alza de sus cuotas participativas por acciones), dividendos y 
ahorros de costes. 

Los pasos dados para adaptar la CECA al nuevo contexto se irán consolidan-
do a lo largo de 2013, manteniendo la CECA las funciones representativas 
del nuevo Sector de Cajas y posicionando a Cecabank como un líder en 
España en la prestación de servicios independientes. Las cuatro líneas que 
articulan el plan de negocio del banco son Custodia y liquidación de valores 
y Depositaría de fondos;  Tesorería y Billetes; Medios y servicios de pago; y 
Consultoría y servicios de apoyo. En suma, un excelente traje para afrontar 
el futuro post-crisis.

La CECA 
completa su 
adaptación 
corporativa 
al crear 
Cecabank

La CECA continuará 
representando los 
intereses de las Cajas, 
mientras que Cecabank 
desempeñará las funciones 
de negocio y servicios

Editorial
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AUNQUE NO NOS VEAS, 
CUIDAMOS DE TI EN 

TODO MOMENTO

Prestando la atención médica que tú y tu familia necesitáis cada 
momento, es como en Caser Salud estamos cerca de ti.

Porque cuando estás asegurado por una compañía de 70 años de 
experiencia y en la que confían más de 5’2 millones de clientes, 

disfrutar de la vida es mucho más fácil.

CASER SALUD PRESTIGIO • CASER SALUD INTEGRAL •  CASER SALUD ACTIVA
CASER SALUD ADAPTA • CASER SALUD MÉDICA

CASER SALUD

VIDA    SALUD    HOGAR    AUTO    PENSIONES    EMPRESAS

902 34 57 17 www.casersalud.es

24 selecciones,  80 partidos, todas 
las estrellas del basket mundial
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L a Asociación Internacional 
de Entidades de Crédito 
Prendario y Social (PIG-

NUS) celebró en Buenos Aires su 
XXIX Asamblea General, durante 
la primavera de 2012.  La entidad 
anfitriona fue el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, que ha hecho coinci-
dir este evento con la celebración 
de los actos de su 134º aniversario. 
Cajasol, de Sevilla (España), asistía 
en el ejercico de la presidencia de  
la asociación. Y participaban en 
el  evento entidades de Europa y 
América, así como una delegación  
china de la Academia de Ciencias 
Sociales de Liaoning.

Tras la comisión permanen-
te, inauguraban la asamblea el 
presidente de la asociación in-
ternacional, Antonio Pulido y 
el gerente de Crédito Prendario 
y Ventas de Banco Ciudad de 
Buenos Aires, Carlos Leiza. En 
la primera jornada de trabajo se 
trataron temas como El arte con-
temporáneo argentino vinculado 
al negocio prendario, presentado 
por Julio Abal, del Banco Ciudad. 
Además,  Fernando Vega e Irene 
Díaz, de Cajasol y la CECA res-
pectivamente, abrieron un deba-
te sobre el tema de la educación 
financiera como herramienta 
para preservar el patrimonio. 
Acerca del análisis del oro y ge-
mas habló Ricardo Tuccillo, del 
Banco Ciudad. La jornada de tra-
bajo finalizó con la intervención 

de Javier La Calle, del Nacional 
Monte de Piedad de Méjico, que 
habló de la inversión en proyec-
tos de impacto social.

Un  nuevo impulso
El segundo día de trabajo dio 
comienzo con la presentación 
del informe del Presidente. Se  
abordaron cuestiones de carác-
ter práctico. En primer lugar, se 
constituyó la asamblea como tal, 
se nombraron los interventores y 
se aprobaron los presupuestos. El 
Presidente de la asociación pidió a 
los asistentes que cada uno de ellos 
asumiera  un compromiso para el 
impulso de la asociación, con el 
objetivo de reactivarla. En este 
contexto, el Nacional Monte de 
Piedad de Méjico cubrirá la zona 
de Méjico, Estados Unidos y Cana-
dá; el Banco Popular de Desarrollo 
Comunal se encargará de Centro-
américa; Banco Ciudad de Buenos 
Aires, se hará cargo de América 
del Sur; Dorotheum se comprome-
te con Alemania, Italia y Hungría; 
el Crédito Municipal de París se 
ocupa de Francia, África francó-
fona y China; MicroBank, se hace 
responsable de la zona de Europa 
del Este y Asia; la CECA asume los 
organismos multilaterales y Caja-
sol se encargará de  España e Italia 
(en coordinación con Dorotheum).

Entre las propuestas de este 
año, destaca el impulso de una 
iniciativa para la educación fi-

La inclusión financiera de los segmentos más 
vulnerables debe ser una prioridad social

nanciera, con la intención de que 
la asociación sea referente en esta 
materia. Por otra parte, en esta 
segunda jornada, José Francisco 
de Conrado, presidente de Micro-
Bank, explicó el funcionamiento 
de dicha institución y planteó 
que las microfinanzas pueden 
llegar a constituir una solución 

p La Asociación Internacional de Entidades de 
Crédito Prendario y Social reunió en Argentina  
a entidades de Europa y América, así como a una 
delegación china de la Academia de Ciencias 
Sociales de Liaoning

XXIX ASAMBLEA GENERAL DE MoNtES DE pIEDAD

La organización an-
fitriona de la XXIX 
Asamblea General 
fue el Banco Ciudad 
de Buenos Aires.

Actividad Asociativa
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Antonio Pulido, en su interven-
ción, se refería a las estrategias de 
transformación que se están rea-
lizando en algunos de los países 
europeos, especialmente en el 
caso español, para afrontar la cri-
sis económica y social que se vive 
actualmente en Europa.

Por otra parte, Federico Stur-
zenegger aprovechaba su turno  
para exponer la operativa que le 
permitió al Banco Ciudad de Bue-
nos Aires pasar, en un período de 
cuatro años, de ser una entidad 
deficitaria, a la situación de su-
perávit a la que ha llegado en la 
actualidad; lo que ha permitido 
plantear importantes planes de 
expansión en el área de los cré-
ditos de contenido social.

La inclusión financiera de los segmentos más 
vulnerables debe ser una prioridad social piGNUs, tras la vigésimo novena reunión de su 

asamblea General manifiesta que:

1 en el grave contexto de crisis económica y so-
cial, especialmente acuciado en ciertas zonas 

del mundo, la inclusión financiera de los segmen-
tos más vulnerables debe ser una prioridad social.

2 Que de la crisis financiera que se está viviendo 
hay que extraer enseñanzas de futuro, entre 

las que destaca la necesidad de tener una amplia 
y diversa base de entidades financieras, para la 
sostenibilidad y eficiencia del sistema financiero. 
otra lección aprendida es la necesidad de avanzar 
en materia de educación financiera, para que los 
clientes de las entidades puedan tomar decisiones 
que den respuesta a sus necesidades personales y 
a sus situaciones financieras.

3 en la asociación conviven entidades financie-
ras de diversas naturalezas, pero que compar-

ten el rasgo común fundamental de su inequívoca 
orientación social. esta orientación se materializa 
en la especialización en atender a las personas con 
mayores dificultades de acceso a la financiación.

4 Que para el óptimo desarrollo de la función 
social, las entidades asociadas deben ser eco-

nómicamente sostenibles. para ello la asociación 
es un foro efectivo para compartir las mejores 
prácticas, que impulsen la calidad en la gestión e 
innovación, como elementos fundamentales para 
alcanzar la sostenibilidad económica.

5 Las entidades de la asociación, desde el con-
vencimiento de la importancia de su función 

social, se reafirman en su compromiso de pro-
mover el conocimiento y la visibilidad de ésta, así 
como ampliar su alcance geográfico.

para un mundo más sostenible. 
Posteriormente, la CECA ofre-
ció una aproximación de cómo 
está evolucionando la economía 
a nivel mundial y cómo afectará 
a la actividad de los Montes de 
Piedad. La última exposición de 
la jornada vino de la mano de Pa-
tricia García, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, que hizo una apro-
ximación a la microfinanciación 
en Buenos Aires.

La reunión de la Asamblea fue 
clausurada por el presidente de la 
asociación, Antonio Pulido, el pre-
sidente del Banco Ciudad de Bue-
nos Aires, Federico Sturzenegger, 
y el gerente de Crédito Prendario y 
Ventas de Banco Ciudad de Buenos 
Aires, Carlos Leiza.

XXIX ASAMBLEA GENERAL DE MoNtES DE pIEDAD

Por su parte, Carlos Leiza de-
tallaba algunos de los puntos más 
relevantes de la Asamblea, como 
la consolidación del concepto de 
rentabilidad que debe acompañar 
al crédito social como factor de 
crecimiento y vaticinaba la gene-
ración de nuevos productos el en 
sector pignoraticio. a

Conclusiones
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E l presidente de la Comisión y di-
rector del Servicio de Atención 
al Cliente de Bankia, Joaquín 

Olmeda, en la apertura de la conven-
ción, ofrecía  unas pinceladas sobre la 
situación actual que están viviendo los 
Servicios de Atención al Cliente (SAC) y 
de la importancia  de los mismos dentro 
de las organizaciones. Joaquín Olmeda 
avanzaba lo que depararían las dos jor-
nadas de trabajo y agradecía el esfuerzo 
de todos los presentes por su implica-
ción en los preparativos previos, así 
como por su asistencia.

El jefe del Servicio de Reclamacio-
nes del Banco de España, Fernando Te-
jada, informaría, tras la publicación 
de la  Memoria anual del Servicio de 
Reclamaciones del Banco de España 
en el mes de septiembre, sobre la re-
solución del 100 por cien de las recla-
maciones presentadas en 2011. Adelan-
taba que el Servicio de Reclamaciones 
del Banco de España recibió, en 2011, 
39.591 casos, de los cuales 11.861 hacían 
referencia a quejas y reclamaciones. 
Esto representa un 19,64 por ciento 
menos respecto al año 2010, en que se 
recibieron 14.760.

Del total de los informes realizados 
por este Servicio de Reclamaciones, un 
44,7 por ciento se resolvió a favor de 
las personas que reclamaron, frente 
al 45,8 en el que se falló a favor de la 

entidad financiera. Del 9,5 por ciento 
restante se emitió el correspondiente 
informe, pero sin capacidad para rea-
lizar un pronunciamiento, al no poder 
entrar en el detalle sobre el fondo de las 
cuestiones planteadas, bien por  la falta 
de pruebas concluyentes, o bien por 
no ser una materia de su competencia.

Fernando Tejada trataba el actual 
marco normativo que afecta a los SAC 
y las modificaciones que se esperan a 
corto plazo y advirtió que, a nivel in-
ternacional, se tiende a una mayor pro-
tección del consumidor, lo que afectará 
a futuras normas. 

Ana María García, analista del de-
partamento de Inversores de la CNMV, 
también facilitaba algunos datos refe-
rentes a las quejas y reclamaciones re-
cibidas en 2011. Añadía que se ha apre-
ciado un aumento significativo de las 
reclamaciones sobre participaciones 
preferentes, debatiendo con los presen-
tes los principales criterios que se es-
tán siguiendo ante estas reclamaciones.

La jefa del Área de Consultas y Recla-
maciones de la Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensiones (DGSFP), 
Begoña Outomuro, mostraba las cifras 
del año 2011 referentes a las consultas, 
quejas y reclamaciones atendidas en su 
área, deteniéndose en las relacionadas 
con las entidades financieras y profun-
dizando en los principales motivos que 

han llevado a los clientes a expresar 
su descontento. También adelantaba 
los principales proyectos normativos 
que afectan al sector y animaba a las 
entidades a continuar mejorando la in-
formación que se facilita a los clientes 
en el momento de ofrecer y formalizar 
los diferentes productos y servicios.

El subdirector general de Coordina-
ción de la Dirección General de Con-
sumo de la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
Mariano Sánchez-Ortiz, explicaba los 
principales proyectos en los que están 
trabajando para mejorar la protección 

p La XIV Convención de los Servicios de Atención al Cliente 
de las Cajas, organizada por la Comisión de Atención al 
Cliente de las Cajas de Ahorros y la CECA, en colaboración 
con la ESCA; se celebró en Madrid, los días 21 y 22 de junio 

El plazo medio 
de resolución de 
quejas de las Cajas 
se sitúa en 18 días

XIv coNvENcIóN DE LoS SERvIcIoS DE AtENcIóN AL cLIENtE
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Fuente: CECA
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Evolución de la resolución de quejas en las Cajas de Ahorros
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periencia sobre las nuevas formas de 
orientación de los SAC hacia sus clien-
tes, sugiriendo el acercamiento a éstos 
y la prevención de las reclamaciones 
con diferentes mecanismos de innova-
ción apoyados en el departamento de 
Calidad.

Otro asunto que suscitaba la re-
flexión durante la jornada era cómo 
influye la conducta social en la manera 
de repetirse las quejas y reclamaciones 
entre los diferentes clientes. 

Seguidamente, la CECA ofrecía un 
avance de los datos de la encuesta re-
ferente a las quejas y reclamaciones 

presentadas en las Cajas en 2011, junto 
con un análisis del comportamiento fi-
nanciero de los particulares en España 
en ese mismo año. Cabe destacar el dato 
referente al plazo medio de resolución 
de las quejas y reclamaciones en el año 
2011, que ha sido de dieciocho días, 
igual que en el año anterior. Es muy 
significativo el esfuerzo por mantener 
este plazo medio para dar un mejor ser-
vicio al cliente. A los treinta días, más 
del 94 por ciento de las Cajas ha contes-
tado a sus clientes, plazos que son muy 
inferiores a los dos meses que la Orden 
ECO/734/2004, de 11 de marzo, ofrece 
como máximo a las entidades de cré-
dito para resolver y que demuestran, 
una vez más, el compromiso social de 
las Cajas con la rápida resolución de 
las quejas y reclamaciones presentadas 
por sus clientes. 

Alfredo Oñoro, jefe de Cumplimien-
to Normativo de la CECA, explicaba 
cuáles son los principales aspectos de 
los últimos requerimientos de normati-
va de la CNMV para las entidades y más 
concretamente para los SAC. Reconocía 
la importancia que tiene que se cum-
pla escrupulosamente la legislación 
vigente, ya que evitaría muchas de las 
reclamaciones que llegan a los SAC. Por 
este motivo, hablaba de la estrecha rela-
ción que mantienen en la CECA, entre 
sí, los departamentos de Cumplimiento 
Normativo, Regulación y Atención al 
Cliente.

Finalmente, el director adjunto del 
Área Asociativa de la CECA, Antonio 
Romero, reconocía la importancia 
que tiene para las entidades el SAC, 
principal fuente de conocimiento de 
los problemas  con los que se encuen-
tran los clientes. Comentaba que una 
de las prioridades del departamento 
de Atención al Cliente es la de mejorar 
los contactos y las relaciones con los 
servicios de reclamaciones del Banco 
de España, la CNMV y la DGSFP, así 
como con la Dirección General de Con-
sumo. Además, analizaba algunas de 
las normas que afectan y afectarán a 
los SAC. Para finalizar,  se procedía  a 
la clausura de la XIV Convención del 
Servicio de Atención al Cliente de las 
Cajas de Ahorros.  a

del consumidor en el ámbito de las ad-
ministraciones públicas. Comentaba 
que es consciente de que las entidades 
están muy interesadas en mejorar la 
atención a los clientes y agradeció la 
colaboración de todos los presentes, así 
como el acercamiento y apoyo ofreci-
do por la CECA para futuros proyectos 
que ayuden a mejorar la satisfacción 
de los clientes y reducir sus quejas y 
reclamaciones.

Segunda jornada
La apertura de la segunda jornada de 
trabajo contaba con la directora del 
Área de Calidad de CaixaBank, Teresa 
Algans, que centraba su ponencia en 
los nuevos hábitos de consumo de los 
ciudadanos y en cómo estos inciden en 
las quejas y reclamaciones dentro de 
los SAC, y suscitaba   un interesante de-
bate, entre los ponentes, a  fin de mejo-
rar la eficiencia y la satisfacción de los 
clientes. Luis Miguel Briones, director 
de Calidad y Orientación al Cliente de 
Novagalicia Banco, explicaba su ex-

XIv coNvENcIóN DE LoS SERvIcIoS DE AtENcIóN AL cLIENtE

El Servicio de Reclamaciones del 
Banco de España recibió, en 2011, 
un 19,64 por ciento menos de 
quejas y reclamaciones respecto 
al año 2010

Fuente: CECA
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L a XIV Convención de Directores de 
Comunicación, organizada por la 
Comisión  Nacional de Comunica-

ción y la división de Comunicación, Rela-
ciones Institucionales e Inversión Social 
de Cecabank, y la ESCA, se celebraba los 
días 27 y 28 de noviembre en el Caixa Fo-
rum de Madrid por invitación expresa 
de la Caixa, como entidad anfitriona. La 
Convención contaba con dos mesas de 
debate y la presencia de algunos de los 
principales medios de comunicación 
nacionales e internacionales. Se pre-
sentaban los distintos puntos de vista de 
representantes de la Fundación la Caixa, 
sobre la comunicación de la Obra Social; 
de la CNMV, sobre las relaciones con el 
supervisor; de la Comisión Europea, so-
bre el entorno regulatorio; de Cecabank, 
sobre el nacimiento de una marca; y los 
emitidos por algunos directivos.

intervenciones y ponencias
Isabel Fuentes, directora del Caixa Fo-
rum Madrid, daba la bienvenida hacien-
do una referencia a cómo los centros 
Caixa Forum constituyen una propuesta 
destacada en la difusión de la ciencia y 
la cultura.

Ángel Marcos, presidente de la Comi-
sión y director de Comunicación de Liber-

bank, se refiría a la complejidad actual del 
entorno económico y del Sector, bajo el 
enfoque de los medios, y subrayaba que 
se está empezando a valorar ahora la im-
portancia de la Obra Social, poniendo en 
cuestión si hasta la fecha ha habido un 
problema de comunicación en estos te-
mas, o de insensibilidad hacia las buenas 
noticias.

La jefa de Comunicación, Relaciones 
Institucionales e Inversión Social de 
Cecabank, Mónica Malo, agradecía que 
las entidades hubieran decidido realizar 
una nueva Convención, porque reafirma 
a la  CECA en su labor de representación 
de intereses, en un momento clave para 
el Sector, lo que constituye una oportu-
nidad única para intercambiar lo que se 
está haciendo en cada entidad.

Jesús N. Arroyo, jefe de Comunicación 
de la Fundación la Caixa, hacía un llama-
miento a la ilusión y resaltaba  la máxima 
implicación de la Caixa en el Sector, antes 
de intervenir con una presentación so-
bre la comunicación en la Obra Social. 
Afirmaba que la Obra Social es algo con-
sustancial a la Caixa, empezando por la 
implicación de su presidente, Isidro Fai-
né, como su principal defensor; que llega 
incluso a examinar a los empleados sobre  
su conocimiento de la Obra Social en sus 

territorios. Jesús señalaba que los dos úl-
timos puntos del Plan Estratégico de la 
Caixa son reafirmar el compromiso social 
y comunicar sus objetivos. Explicaba tam-
bién que los dos principales problemas 
en comunicación son el volumen y la dis-
persión. La Caixa destina ahora mismo a 
Obra Social el 40 por ciento del beneficio 
del año precedente –500  millones de pre-
supuesto, por quinto año consecutivo–. 
Defendía el principio de anticipación, 
que para la Obra Social ha sido eje ver-
tebrador: han sido los primeros en dar 
becas, en instalar talleres de informática 

Las entidades 
asociadas a la 
CECA reclaman a 
los medios mayor 
objetividad  
p La XIV Convención de Directores de Comunicación, que 
se celebraba en Madrid los días 27 y 28 de noviembre, se 
vertebraba en torno a dos mesas de debate, con la presencia 
de medios de comunicación nacionales e internacionales

Arriba, Antonio Romero (CECA), Jaume 
Giró (la Caixa) y Ángel Marcos (Liberbank), 
en la sesión de clausura de la Convención.

Abajo,la mesa de medios nacionales contó 
con la participación de Miguel Jiménez, 
Manuel Pérez y Juan Carlos González (de 
izquierda a derecha).

XIv coNvENcIóN DE DIREctoRES DE coMuNIcAcIóN 

Actividad Asociativa
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para mayores, en abrir un museo de la 
ciencia, en sacar el arte a la calle, en im-
plicarse con los reclusos, en apoyar a los 
enfermos terminales, etcétera. 

Por otra parte, el jefe de Comunicación 
de la Fundación la Caixa, explicaba que 
los valores fundamentales de la Obra 
Social son integridad, solidaridad y hu-
manismo y señalaba que la incidencia de 
la inversión de la Caixa se produce princi-
palmente en  programas sociales, los más 
difíciles de comunicar. Hablaba también 
de su extensa actividad cultural, con los 
Caixa Forum como ejes vertebradores. 
En cuanto a la notoriedad, destacaba los 
valores de eficiencia, innovación y lide-
razgo e incidía, además, en la necesidad 
de medir el impacto y resultados de la 
información que generan. Comentaba 
que se basan en un modelo de comuni-

cación en cascada (medios nacionales, 
autonómicos y provinciales), abarcando 
las fases de cada proyecto: lanzamiento, 
seguimiento y balance con datos; acom-
pasado con Marketing. 

Antonio Belmonte, director de Co-
municación de la CNMV, reflexionaba 
sobre la necesidad de generar empatía 
en comunicación y conocer qué quiere el 
interlocutor en cada uno de sus stakehol-
ders. Indicaba que no es posible dejar de 
comunicar y que, con esa convicción,  han 
elaborado un plan de comunicación, par-
tiendo de la necesidad de que el que co-
munica esté en el Comité de Dirección, y 
basado en la transparencia y la capacidad 
de anticipación. A esta visión del supervi-
sor nacional se unía la de Álvaro Benzo, 
experto nacional de la Dirección General 
de Asuntos Económicos y Financieros de 
la Comisión Europea, que analizaba los 
entresijos del calendario previsto por el 
MoU y avanzaba los pilares de una futura 
supervisión única en Europa.

La visión de los medios
En la mesa de medios internacionales 
se encontraban, junto a Ángel Marcos, 
Mathieu de Taillac, corresponsal de Le 
Figaró, Raphael Minder, corresponsal del 
International Herald Tribune y The New 
York Times, y Charles Penty, corresponsal 
de Bloomberg desde 2005, que exponían 
sus puntos de vista antes del debate. Coin-
cidían en el alto interés que despierta la 
situación del sector financiero en Espa-
ña en el ámbito internacional, negaban 
cualquier predisposición negativa hacia 
el país y se mostraban de acuerdo en que 
se está percibiendo un progreso en el 
Sistema Financiero, aunque criticaban 
la falta de sensibilidad de algunas enti-
dades hacia el control de sus riesgos y la 
falta de transparencia tras la irrupción 
de la crisis. Reconocían, sin embargo, no 
haber llegado a entender el modelo de 
las Cajas de Ahorros y haber incurrido 
en generalizaciones que han penalizado 
a entidades solventes y saneadas. En el 
debate, los directores de Comunicación 
instaban a los medios a reflexionar sobre 
los ejercicios de transparencia que ha 
realizado el Sistema Financiero español 
frente a otros sistemas y también sobre 
la realidad de otros sectores económicos. 

La jefa de Comunicación, Relacio-
nes Institucionales e Inversión Social 
de Cecabank, Mónica Malo, se refiría 
al lanzamiento de la nueva marca ban-
caria, que expresa lo que somos y lo que 
queremos ser. Explicaba cómo se ha al-
canzado el objetivo de crear dos marcas, 
independientes pero relacionadas, que 
transmitan los valores y principios de 
la Confederación,  nacida en 1928, y del 
nuevo banco Cecabank; y comunicar el 
cambio sin revolución ni ruptura. Hacía 
hincapié en los valores de la entidad: el 
arte de la prudencia, el rigor por el co-
nocimiento, y abiertos al cambio, y mos-
traba en primicia los vídeos de la marca 
y corporativo. 

En la mesa de medios nacionales par-
ticipaban Miguel Jiménez, redactor jefe 
de Economía de El País; Manuel Pérez, 
redactor jefe de Economía de La Van-
guardia; y Juan Carlos González, subdi-
rector de Economía de Europa Press. Los 
periodistas asumían cierta autocrítica 
respecto a su prociclicidad informativa, 
que les pudo llevar en su día a alimen-
tar booms como el de los precios de la 
vivienda, y a generar cierta presión en 
momentos negativos, y se solidarizaban 
con las entidades financieras respecto a 
la crisis del modelo, que guarda ciertas 
semejanzas con la de los medios. Recla-
maban una mayor especialización en la 
prensa económica y pedían una expli-
cación serena de cómo se ha llegado a la 
situación actual. Sin embargo, criticaban 
determinadas prácticas de algunas enti-
dades financieras, especialmente en lo 
relativo al buen gobierno corporativo, 
aunque reconocían en el debate los avan-
ces en este ámbito y en la transparencia; 
y lamentaban las generalizaciones en el 
análisis de sus colegas internacionales, 
algo que agradeció el presidente de la Co-
misión de Comunicación, Ángel Marcos.

En la clausura, el director del Área 
Asociativa de la CECA, Antonio Rome-
ro, hacía un llamamiento a la ilusión; y el 
director ejecutivo de la Caixa y director 
general adjunto de CaixaBank, Jaume 
Giró, animaba a los asistentes a pensar 
que son los supervivientes de la mayor 
crisis financiera de la Historia y los me-
jores preparados para una alocución que 
defienda los principios del Sector.  a

XIv coNvENcIóN DE DIREctoRES DE coMuNIcAcIóN 
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A ndrea Enria, presidente de 
la Autoridad Bancaria Eu-

ropea (European Banking Autho-
rity), EBA por sus siglas en inglés, 
protagonizó el primer encuen-
tro financiero organizado por la 
CECA en Madrid, bautizado como 
Financial Meeting. 

Durante su intervención, An-
drea Enria repasaba las principa-
les actuaciones de la EBA desde 
que empezó a funcionar el 1 de 
enero de 2011. El presidente de 
la EBA abogaba por una mayor 
armonización de los criterios 
aplicables en los distintos esta-
dos miembros, a fin de avanzar 
en la creación del mercado único 

y evitar arbitrajes regulatorios; 
pero con el mantenimiento de 
cierta flexibilidad, de forma 
coordinada, en la aplicación de 
dichos criterios por parte de los 
supervisores nacionales. 

Gran parte de su presenta-
ción se centraba en los trabajos 
realizados por la EBA en aras de 
una mayor armonización de la 
definición de capital a nivel eu-
ropeo, que han servido de base 
para abordar los ejercicios de es-
trés que se han llevado a cabo en 
los últimos dos años. Asimismo, 
hacía una diferenciación entre 
los requisitos de capital exigidos 
por la EBA de forma temporal (el 

Andrea Enria aboga por una 
mayor armonización de las 
reglas en el mercado único

De izquierda a derecha, José María Méndez, Andrea Enria e Isidro Fainé, presidente de la CECA,  
durante la celebración el encuentro financiero.

Actividad Asociativa

buffer de capital del 9 por ciento 
del Core Tier 1, más un reque-
rimiento adicional por deuda 
soberana), de las exigencias de 
capital regulatorio previstas por 
Basilea III y la CRD IV (Capital 
Requirement Directive), en cuya 
implementación se va a partici-
par y que tienen una vocación de 
permanencia. 

En una reunión posterior con 
directivos de entidades asociadas 
a la CECA, Andrea Enria habla-
ba de la falta de homogeneidad 
existente en los criterios aplica-
dos para el cálculo de los activos 
ponderados por riesgo (APR) que 
componen el denominador de la 
ratio de solvencia. Si bien  es una 
cuestión en la que confluyen di-
versos factores explicativos, 
Andrea Enria entiende la preo-
cupación de países como España 
o Italia, al contarse sus entidades 
entre las que mantienen los ma-
yores niveles de APR en relación 
con el tamaño de su balance. De 
hecho, tal y como explicaba el di-
rectivo, se ha creado un grupo de 
trabajo en el seno de la EBA para 
analizar este asunto.

Andrea Enria también abo-
gaba por un marco regulatorio 
que impulse cambios en el mo-
delo de negocio de las entidades, 
a fin de abandonar prácticas que 
puedan resultar excesivamente 
arriesgadas. Para abordar esta 
transformación, entiende que la 
regulación debe crear incentivos 
adecuados, pero sin imponer ne-
cesariamente un determinado 
modelo de negocio frente a otro. 
En este sentido, advertía,  ade-
más,  que la excesiva especializa-
ción tiene sus riesgos al reducir 
las opciones de diversificación.

A este encuentro asistían más 
de un centenar de representan-
tes del más alto nivel de entida-
des financieras españolas que 
compartían los puntos de vista 
del supervisor europeo sobre el 
presente y el futuro del sector 
financiero. a

p El Presidente de la  EBA intervenía en el primer Financial Meeting orga-
nizado por la CECA en Madrid e insistía en la necesidad de evitar arbitrajes 
regulatorios
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foRocAjAS

E l que fuera presidente de Fo-
roCajas, Josep Ibern (Caixa 

Laietana), reflexionó en la aper-
tura de la sesión de octubre sobre 
la necesaria búsqueda de ámbitos 
cooperativos entre las entidades, 
particularmente en el campo de 
los ingresos. Se refirió a las Cajas 
que han perdido la participación 
de sus bancos y la imprescindible 
búsqueda de fuentes de financia-
ción alternativa a esos dividendos. 

En la misma línea, el secre-
tario técnico de ForoCajas, José 
Miguel de Frutos (CECA), dio la 
bienvenida al Foro a la presiden-
ta del Comité Nacional de Obra 
Social, Teresa Fernández (Iber-
caja), que tras su incorporación 
culmina el proceso de coordina-
ción entre el Comité que preside 
y ForoCajas. También es miem-

bro del Foro la jefa de Inversión 
Social e Innovación de la CECA, 
Inés García-Pintos, que fue quien 
canalizó un intenso debate sobre 
la figura de los microcréditos en 
torno a una propuesta de proyec-
to sectorial de la Oficina Técnica 
de la Obra Social, que analizará 
un modelo estándar de sector  
de microcréditos para las Obras 
Sociales, detallando cada una de 
sus fases: estudio, análisis, pri-
cing, formalización, distribución, 
acompañamiento profesional y 
reporte. ForoCajas acordó que 
dicho proyecto se trabaje duran-
te 2013 de cara a plantear nuevas 
vías de financiación.

De Frutos presentó, asimismo, 
los dos temas que completaron la 
agenda de la sesión: el límite le-
gal del 10 por ciento para que las 

Cajas puedan destinar fondos a 
fines diferentes de su Obra Social 
y el test de idoneidad al Consejo, 
temas expuestos por Antonio 
López Poza, director de Asesora-
miento Fiscal de la CECA, y Paz 
Navarro, del Área de Regulación. 

Respecto al límite del 10  por 
ciento del excedente de libre dis-
posición para los gastos ajenos a 
la Obra Social de las Cajas de Aho-
rros que hayan ejecutado el ejer-
cicio indirecto de su actividad 
establecido por el RDL 11/2010, el 
director de Asesoramiento Fiscal 
de la CECA explicó que el super-
visor interpreta el concepto ex-
cedente de libre disposición como 
equiparable a beneficio después 
de impuestos. 

Consejos de Administración
Paz Navarro (CECA) explicó el 
proyecto del departamento de 
Regulación y Estudios de la CECA 
para el cumplimiento de las di-
rectrices de la EBA, que exigen 
la evaluación de la idoneidad y 
experiencia de los miembros de 
los Consejos de Administración 
de las Cajas, así como de las perso-
nas con funciones clave en las en-
tidades: Auditoría, Control, etc.   
Se basa en un modelo sectorial de 
política de idoneidad que desa-
rrolla los requisitos que hay que 
evaluar y las herramientas para 
ello, incluido un plan de forma-
ción a cargo de la ESCA, de habi-
lidades directivas y competencias 
técnicas. El Banco de España ha 
aprobado este modelo y ForoCa-
jas también lo aprobó, lo que ha 
supuesto la apertura  del proceso 
de adhesión de las entidades. a

Abierta una reflexión para 
emprender un proyecto 
sectorial de microcréditos
p ForoCajas abrió un periodo de reflexión para un proyecto 
sectorial de microcréditos y debatió sobre dos temas: el límite legal 
de gastos ajenos a la Obra Social y el test de idoneidad al Consejo

Sesión de ForoCajas el pasado mes de octubre.

p
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E n la reunión de octubre 
de  ForoCajas, el ex-presi-
dente de esta institución, 

Josep Ibern, dio la bienvenida al 
presidente de MicroBank, José 
Francisco de Conrado, comentan-
do en su presentación que todas 
las entidades están volviéndose 
a la figura de los microcréditos, 
tanto por su rentabilidad como 
por su potencial de combatir la 
exclusión financiera. Añadió que 
los datos recientes de que uno de 
cada cinco ciudadanos al límite 
de la pobreza son tan alarman-
tes que estrategias como los mi-
crocréditos adquieren carácter 
urgente. 

José Francisco de Conrado re-
pasó los orígenes de las microfi-
nanzas en Bangladesh de la mano 
de Muhammad Yunus, Premio 
Nobel de la Paz 2006, con la crea-
ción del Banco Grameen en 1976; 
con el doble objetivo de luchar 
contra la pobreza y fomentar 
el autoempleo. Los microcrédi-
tos de Grameen se enmarcan en  
una cultura colectiva donde los 
grupos de solidaridad, pequeños 
grupos informales que solicitan 
préstamos en conjunto y cuyos 
miembros actúan para garanti-
zar la devolución del préstamo, 

se apoyan los unos a los otros en 
el esfuerzo de mejorar económi-
camente. José Francisco de Conra-
do comentaba que este sistema de 
10-12 avales posibilita que prác-
ticamente no haya fallidos. Esta 
situación, unida a tipos de inte-
rés del 55 por ciento –y en algún 
caso, como en México, del 90 por 
ciento– ha permitido que desde 
entonces el banco haya distribui-
do 3.000 millones de dólares a 2,4 
millones de prestatarios. 

El presidente de MicroBank 
analizó los factores sociales que 
rodean este desarrollo (pobreza 
severa, carencia de estudios, cul-
tura cooperativa, pocas barreras 
para montar negocios, etc.) y, des-
de el punto de vista del banco, su-
brayó la frase de Yunus: he sacado 
de la pobreza a 120 millones de per-
sonas… y me he hecho rico. Según 
José Francisco de Conrado, no es 
incompatible, ya que los micro-
créditos representan operacio-
nes de riesgo muy bajo, con alto 
nivel de conocimiento del cliente, 
buena rentabilidad y, sobre todo, 
un valor ético de inclusión y dig-
nificación de la persona.

Europa, en cambio, cuenta con 
factores de entorno diferentes de 
los asiáticos: pobreza no severa 

en un entorno social de bienestar, 
sin cultura corporativa, con mu-
chas barreras para iniciar nego-
cios, techo en los tipos de interés 
y compleja demanda de las fór-
mulas de autoempleo. Destaca, en 
este sentido, el dato cruento de 
que hay 28 millones de personas 
en pobreza relativa –que ingresan 
menos del sesenta por ciento que  
su entorno– y ante lo cual, según 
el presidente de MicroBank, una 
figura de apoyo a la constitución 
de empresas que generen riqueza 
es mucho mejor que un donativo. 

Microcréditos en españa
Estas circunstancias  confluyen 
en España, donde no hay un mar-
co regulatorio específico y don-
de la reestructuración del sector 
financiero ha traído consigo que 
haya menos Cajas de Ahorros, 
que son las principales prota-
gonistas de la implantación del 
microcrédito en nuestro país. 
Además, la crisis económica ha 
redundado en un aumento de la 
morosidad de estas operaciones. 
MicroBank, según su presidente,  
nació hace cinco años para cana-
lizar la demanda de este servicio, 
como un banco con tres premi-
sas: firmeza, especialización y 
rigor, lejos de la consideración 
del microcrédito como una suer-
te de beneficencia. Sus valores 
convierten a MicroBank en una 
entidad ética, financiera de em-
presas y familias, social –miran-
do hacia la actividad productiva 
y el empleo–, ecológica, y soste-
nible, que ha financiado 165.000 
proyectos, por importe de más 

MicroBank sobrepasa los 
1.000 millones de euros en 
microcréditos concedidos
p El presidente de MicroBank, José Francisco de Conrado, repasó 
en la reunión de ForoCajas de octubre la figura del microcrédito 
y las claves del éxito de su entidad, un banco ético, financiero 
de empresas y familias, social, ecológico y sostenible; que ya ha 
contribuido a crear 52.000 empleos y mantiene una mínima tasa de 
morosidad de solo el 2%

+165.000 
proyectos

+1.000 
millones de euros 

+200 
operaciones al día

15 
empleados

2% 
de morosidad

52.000 
empleos creados

77 % 
negocios 
funcionando
 

foRocAjAS

Actividad Asociativa
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de 1.000 millones de euros y cie-
rra doscientas  operaciones al 
día. Eso sí, y como se enorgullece 
su presidente, con una ratio de 
morosidad del 2 por ciento y una 
ratio de capital principal del 33 
por ciento, una de las más altas 
del mundo.

CaixaBank es el accionista 
único de MicroBank y, como tal, 
destinó 122 millones de euros, más 
reservas, a capitalizar el nuevo 
banco. CaixaBank es clave en la 
capilaridad que ofrece a Micro-
Bank a través de su extensa red 
de más de 6.000 sucursales, por 
las que la filial paga una suerte 
de alquiler para que ofrezcan sus 
microcréditos a sus clientes. Mi-
croBank completa su acceso a la 
demanda a través de acuerdos con 
entidades sociales, comunidades, 
ayuntamientos y universidades. 
Estas instituciones, que están 
muy en contacto con personas que 
pertenecen a colectivos con difí-
cil acceso al crédito, les ayudan a 
desarrollar un pequeño proyecto 
y les dan a conocer la existencia 
de MicroBank. Entidades como 
Barcelona Activa, el Ministerio 
de Asuntos Sociales, el Injuve o el 
Instituto de la Mujer son claves  
también en la labor de asesora-
miento de sus clientes para llevar 
a cabo sus proyectos.

El portfolio de MicroBank se 
corona con productos sociales, 
como su fondo ético garantizado. 
Pero su oferta esencial son los 
microcréditos entre los que se 
diferencian los siguientes: el fi-
nanciero, que ofrecen a empren-
dedores y autónomos con rentas 
inferiores a 60.000 euros y mi-
croempresas con facturación has-
ta 500.000 euros, con una cuantía 
de hasta 25.000 euros, a pagar en 
cinco años con la única garantía de 
la viabilidad del proyecto; el per-
sonal y familiar, para personas 
con ingresos inferiores a 18.000  
euros para proyectos vinculados 
a su desarrollo, con las mismas 
condiciones que el anterior, y 
hasta un año más para pagar; el 
crédito empresa social, dirigido a 
emprendedores o microempresas 
que quieren dar respuesta a nece-
sidades sociales, y dotado con has-
ta 50.000 euros pagaderos hasta 
en ocho años; y el ecomicrocrédi-
to, con las mismas características 

que el financiero pero destinado 
a negocios que inviertan en sec-
tores sostenibles o mejoren el uso 
eficiente de los recursos. 

En cuanto al pasivo, ofrecen 
una libreta básica (sin comisio-
nes), y una cuenta verde online, 
que permite a sus titulares, gra-
cias al acuerdo de MicroBank con 
WWF, que esta asociación plante 
un árbol en su nombre por cada 
titular. 

Uno de los pilares para Micro-
Bank es el fomento de las relacio-
nes con la UE, los acuerdos más 
importantes que tiene MicroBank 
con las instituciones europeas son 
con el Fondo Europeo de Inversio-
nes (FEI) y el Banco de Desarrollo 
del Consejo de Europa (CEB). El 
primero absorbe parte de los fa-
llidos, y el segundo financia a Mi-
croBank con 180 millones de euros 
concedidos con un tipo de interés 
preferente (Euribor).

El público objetivo de Micro-
Bank son los emprendedores 
(jóvenes, mujeres y desemplea-
dos), los pequeños empresarios, 
y también las personas y fami-
lias con menos de 18.000 euros 
y dificultades temporales. Por 
edad, el 36 por ciento tiene en-
tre 18 y 35 años; el 24 por ciento 
entre 36 y 45, y el dieciocho por 
ciento entre 46 y 55. Por sexos, 
están equilibrados. Por naciona-
lidad, el 80 por ciento son espa-
ñoles. Y, por situación laboral, 
el 19 por ciento está en paro, el 
47 por ciento son autónomos ex-
cluidos del Sistema Financiero 
tradicional, y el 30 por ciento 
son asalariados.

El banco tiene apenas quince  
empleados, y sus cifras de negocio 
son envidiables. Este buen desem-
peño financiero cuenta, además, 
con el correlato de su enorme 
impacto social: ha contribuido 
directamente a crear 52.000 em-
pleos (según estudio de ESADE) 
y un 77 por ciento de negocios 
abiertos funcionando gracias a 
su financiación. a

p el conocimiento del cliente
p La especialización es fundamental en todas las 
fases del microcrédito.
p importancia de la escala y de contar con la red de 
6.000 oficinas de la caixa (por capilaridad y cono-
cimiento del cliente).
p Financiación de proyectos viables.

José Francisco de Conrado, presidente de MicroBank.

foRocAjAS

Claves del éxito de MicroBank



16   Ahorro   invierno 2013      

E l informe Hacia una ge-
nuina unión económica 
y monetaria, presentado 

por Herman Van Rompuy, esta-
blece cuatro bloques principa-
les en la creación de una futura 
Unión Económica y Monetaria:

1. Un marco financiero integra-
do, en el que se cree la Unión 
Bancaria por medio de una su-
pervisión única bajo el ámbito 
del Banco Central Europeo (BCE), 
la creación de un fondo de garan-
tía europeo y la creación de un 
fondo de resolución.

2. La promoción de la unión fis-
cal, que exigiría a los países so-
meter a la aprobación de la UE la 
emisión de deuda por encima de 
los niveles permitidos. Se propo-
ne explorar la emisión de deuda 
conjunta y se plantea la creación 
de un Tesoro Europeo.

3. Un marco de política econó-
mica integrado, fundamentado 
en las medidas recientemente 
acordadas sobre mejora de la 
gobernanza económica.

4. Refuerzo de la legitimidad y 
seguridad democrática. Esto re-

quiere, especialmente, la coordi-
nación entre el Parlamento Euro-
peo y los parlamentos nacionales.

Alcance de la Unión Bancaria
El marco financiero integrado, 
que se concreta en la Unión Ban-
caria se basaría, a largo plazo, en 
los siguientes pilares: 

1. establecimiento de un Su-
pervisor Único europeo, papel 
que desempeñará el BCE. El es-
tablecimiento de un Mecanismo 
Único de Supervisión (Single Su-
pervisory Mechanism), SSM por 
sus siglas en inglés, es una con-
dición previa a la posible recapi-
talización directa de los bancos 
por el Mecanismo de Estabilidad 
Europeo.

2. Un esquema de Garantía de De-
pósitos europeo, que introduzca 
la dimensión europea en los es-
quemas de garantía de depósitos 
para aquellos bancos monitori-
zados por el supervisor europeo.

3. Un esquema europeo de 
resolución.

Avances y próximos pasos
El 12 de septiembre de 2012, la Co-

La Unión Europea busca 
fortalecer la confianza a 
través de la Unión Bancaria
p A lo largo de 2012 se sentaban las bases de la Unión Bancaria, 
que forma parte de un proyecto mayor. El presidente del Consejo 
Europeo, Herman Van Rompuy, presentaba un informe titulado 
Hacia una genuina unión económica y monetaria, que establecía 
las condiciones para formar una Unión Bancaria. El objetivo es 
romper el círculo vicioso entre la crisis de deuda soberana y la  
financiera y prevenir futuras crisis en Europa

misión presentaba su propuesta 
de regulación en la que se trazaba 
la visión general para la Unión 
Bancaria, que incluía un SSM, al 
tiempo que se garantizaba que 
la European Banking Authority 
(EBA) mantuviera sus prerroga-
tivas. La Comisión planteaba am-
pliar las competencias del BCE 
con el fin de que pueda asumir las 
responsabilidades de supervisión 
bancaria de todas las entidades de 
la Eurozona, y de las que no for-
men parte de ella que lo soliciten. 
Se proponía comenzar el 1 de ju-
lio de 2013 sobre las entidades de 
crédito más importantes para ser 
aplicada al resto a partir del 1 de 
enero de 2014. 

Los primeros pasos de la 
Unión Bancaria se discutieron 
durante la reunión del Consejo 
Europeo en Nicosia que se cele-
braba los días 14 y 15 de septiem-
bre. En esta cumbre quedaban 
patentes las discrepancias que 
existen a nivel europeo, sobre 
todo en lo relativo al ámbito y 
plazos de aplicación del SSM: 
mientras Francia y Bélgica plan-
teaban la necesidad de activar 
todo el sistema antes del 31 de 
diciembre, otros como Holanda, 
Polonia, Suecia, Dinamarca y, so-
bre todo, Alemania consideraban 
que la fecha de enero de 2013 no 
es factible. Además, países como 
Alemania, Holanda, Austria y 
Malta proponían que el enfoque 
de la supervisión se centrara solo 
en grandes bancos. Otros países, 
fuera de la Eurozona, manifesta-
ban su preocupación por tener 
que asumir decisiones en un ám-
bito en el que no tendrían voto. 

Marzo
2014

el 12 de diciembre 
de 2012, el Con-
sejo de la Unión 
europea llegó a 
un acuerdo por 
el que el Banco 
Central europeo 
(eCB) será el 
responsable del 
funcionamien-
to del nuevo 
Mecanismo Único 
de Supervisión   
(SSM) para la 
vigilancia de las 
entidades de 
crédito.

Regulación
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El presidente del Consejo pu-
blicaba un primer compromiso 
sobre la Unión Bancaria como 
base de las negociaciones entre 
los representantes del Consejo 
en la cumbre del 18 y 19 de octu-
bre. En este compromiso especi-
ficaba claramente que el BCE se 
ocuparía de la supervisión de 
las entidades de mayor tamaño 
y de las que hayan recibido asis-
tencia financiera, mientras que 
las autoridades nacionales co-
rrespondientes se encargarían 
de la supervisión del resto de las 
entidades. 

diente el debate sobre los otros 
ejes de la Unión Bancaria: el Es-
quema Europeo de Depósitos y 
el Esquema Europeo de Resolu-
ción, sobre los que todavía no 
hay propuestas de regulación y 
que aspiran a ser analizados en 
el año en curso.  

Posición de Cecabank
Desde Cecabank consideramos 
que la principal prioridad en el 
momento actual es el fortaleci-
miento del Mercado Único, así 
como restaurar la confianza, 
lo cual requiere un mecanismo 
fuerte que pueda proveer de una 
capacidad de decisión ágil y la ha-
bilidad de llevar a cabo solucio-
nes globales de manera rápida.

En este sentido, consideramos 
que la Unión Bancaria mejorará 
el funcionamiento y la estabilidad 
del Sistema Financiero europeo 
y que otorgará los mecanismos 
necesarios para evitar futuras 
crisis financieras en la Eurozona, 
o al menos disminuir sus efectos. 

Asimismo, apoyamos el papel 
del BCE como el líder que controla 
y da ímpetu al Mecanismo Único 
de Supervisión, como el primer 
responsable de todas las compe-
tencias; si bien contemplamos la 
posibilidad de que el BCE otorgue 
ciertas competencias a las autori-
dades nacionales para que actúen 
en primer lugar en su jurisdic-
ción nacional. No obstante, opina-
mos que no debería seguirse una 
distribución de competencias en 
función del tamaño de la entidad, 
sino adoptando un carácter más 
transversal, es decir, que aplique 
a todas las entidades en el corres-
pondiente ámbito de actuación de 
cada supervisor.

Además, creemos positivo que 
los supervisores nacionales man-
tengan un rol de importancia en 
las tareas de supervisión, pero 
siempre bajo la asunción de que la 
piedra angular de la supervisión 
bancaria debe permanecer a nivel 
europeo, no a nivel nacional. a

En paralelo, el Parlamento ha 
estado trabajando en la elabora-
ción de la legislación para el SSM 
y la EBA, a fin de ser aprobada por 
el mismo y ratificada por el Con-
sejo Europeo. De esta forma, la 
cumbre del 13 y 14 de diciembre se 
convertía en el punto clave de de-
cisión para el proyecto de Unión 
Bancaria, ya que el Consejo de la 
Unión Europea llegaba al acuer-
do previsto. 

Una vez aprobada la legisla-
ción sobre el Mecanismo Único 
de Supervisión y sobre las com-
petencias de la EBA, queda pen-

Herman van rom-
puy, presidente del 
Consejo europeo, 
presentó el infor-
me el 28 de junio.

pANoRAMA INtERNAcIoNAL
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Por Luis Teijeiro Pita da Veiga*

 

A raíz de la Gran Depresión 
de 1929, que tuvo entre sus 

consecuencias una sucesión de 
quiebras bancarias, el Congreso 
de los Estados Unidos aprobó en 
1933 la Banking Act, también co-
nocida como Glass-Steagall Act,  
que entre otros aspectos estable-
ció la separación de la banca co-
mercial y la banca minorista. Esta 
norma, si bien sufrió numerosas 
modificaciones a lo largo de los 
años, se mantuvo en vigor hasta 
1999, cuando la Administración 
Clinton procedió a su derogación. 

Apenas diez años después, 
el impacto de la crisis financie-
ra hizo que las autoridades se 
replanteasen la situación, y se 
empezó a trabajar de nuevo en 
un modelo que separase las acti-
vidades de mayor riesgo de las re-
lacionadas con la clientela mino-
rista. Nace así la llamada Volcker 
Rule, que aboga, como lo hizo en 
su día la Glass-Steagall, por una 
separación legal de las dos tipo-
logías de actividades bancarias, 
pero con la posibilidad de que 

las entidades dedicadas a la ban-
ca comercial mantengan ciertas 
actividades prohibidas, siempre 
dentro de estrictos umbrales.

Paralelamente, en el Reino 
Unido, el Gobierno encargó a un 
grupo de expertos que analizasen 
también esta cuestión. El resulta-
do de sus trabajos es el conocido 
como Informe Vickers, que adopta 
un enfoque más estricto todavía 
que la Volcker Rule, puesto que, si 
bien a nivel de estructura corpo-
rativa no habla de separación legal 
de actividades sino de ring-fencing, 
es todavía más exigente  en lo rela-
tivo al número de actividades pro-
hibidas para bancos comerciales, 
lo que podría obligar a muchas 
entidades a cambios relevantes de 
su modelo de negocio. Además, es-
tablece requerimientos de capital 
más elevados para la actividad de 
banca minorista, aspecto que ha 
suscitado cierta polémica por el 
a priori menor riesgo asumido en 
esta actividad.

A raíz de estos desarrollos 
llevados a cabo en los países an-
glosajones, la Comisión Europea 
crea también un grupo de exper-
tos en febrero de 2012, al que en-

carga un informe que tiene como 
objetivo valorar si la realización 
de reformas adicionales dirigi-
das a la estructura de entidades 
individuales puede contribuir a 
reducir la probabilidad e impacto 
de las quiebras bancarias.

A lo largo del desarrollo de los 
trabajos del Grupo de Expertos, 
dos enfoques alternativos apare-
cen como posibles:

La reforma 
de la estructura 
del sistema 
bancario europeo
p La Comisión Europea, a través del Informe Liikanen, persigue 
reforzar los requerimientos de la solvencia de actividades financieras 
de alto riesgo y la consecución de un modelo que limite la actividad 
comercial o de inversión, según el tipo de entidad

2 
octubre

2012
se publicó el 
informe del Grupo 
de expertos de 
alto Nivel sobre 
la reforma de la 
estructura del 
sistema bancario 
europeo, conocido 
como el Informe 
Liikanen

Regulación



invierno 2013   Ahorro   19

p Por un lado, el refuerzo 
global de los requerimientos de 
solvencia de determinadas activi-
dades consideradas de alto riesgo, 
pero manteniendo el actual mo-
delo que permite la coexistencia 
en una entidad de actividades 
de banca comercial y banca de 
inversión;

p Por otro, avanzar hacia un 
modelo que limite la realización 

de determinadas actividades, se-
gún si el modelo de negocio prin-
cipal de la entidad se orienta a la 
banca comercial o a la banca de 
inversión.

La propuesta
Finalmente, el pasado 2 de oc-
tubre se publicó el informe del 
Grupo de Expertos de Alto Nivel 
sobre la reforma de la estructu-
ra del sistema bancario europeo, 
conocido como Informe Liikanen 
en alusión a su presidente, el go-
bernador del Banco de Finlan-
dia Erkki Liikanen. El informe 
aboga por un enfoque similar al 
de la Volcker Rule. Así, se indica 
que:

p Debe existir una separación 
legal de actividades de banca co-
mercial y banca de inversión, si 
bien las entidades que las reali-
cen pueden ubicarse dentro del 
mismo grupo bancario.

p Se deben establecer requeri-
mientos de capital independien-
tes para las distintas actividades 
llevadas a cabo por la entidad, sin 
posibilidad de traspaso de fon-
dos entre las mismas.

p Se preserva la posibilidad de 
que un banco comercial realice ac-
tividad de negociación por cuenta 
propia y en productos derivados, 
siempre que no se excedan deter-
minados umbrales: hasta un máxi-
mo de entre el 15 y el 25 por ciento 
de sus activos totales ó 100.000 mi-
llones de euros, lo que sea menor.

El informe también aborda 
otras cuestiones relevantes para 
el futuro del Sistema Financiero 
europeo, entre las que destacan:

p El refuerzo del papel del 
bail-in (absorción de pérdidas 
por parte de instrumentos híbri-
dos y deuda subordinada), como 
herramienta de resolución y para 
mejorar la capacidad de absor-
ción de pérdidas de una entidad.

p Revisión de los requeri-
mientos de capital relativos a las 
actividades de trading y présta-
mos relacionados con el sector 
inmobiliario: dados los elevados 
riesgos aparejados, se propone 
un buffer de capital adicional para 
estas actividades, o bien la fija-
ción de un suelo (requerimiento 
mínimo de capital) para las en-
tidades que utilicen modelos de 
riesgo internos.

p Fortalecimiento de la gober-
nanza y el control de los bancos, 
con distintas medidas orientadas 
a reforzar el papel de los órganos 
de gobierno y las unidades de 
control en la monitorización de 
los riesgos asumidos. a

Las propuestas del Informe Liikanen se suman a 
la numerosa regulación bancaria  aprobada en los 
últimos años, y a la que se encuentra actualmente 
en tramitación. por ello, es importante que se ana-
lice la foto global, en aras de alcanzar el objetivo 
de tener un sistema Financiero más estable pero 
sin afectar de forma excesiva a la capacidad de las 
entidades de llevar a cabo, de forma efectiva, su la-
bor de intermediación financiera.

por otro lado, existe una diversidad de modelos 
de negocio en europa plenamente válidos,  que es 
importante preservar. por ello, una propuesta de 
brocha gorda como la que contempla el Informe 
Liikanen debe ser analizada con detenimiento, para 
evitar  perjudicar a determinados modelos de nego-
cio en beneficio de otros.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el mo-
delo de banca continental difiere del predominan-
te en los países anglosajones, donde tiene un peso 
mucho mayor la financiación directa de las empre-
sas en los mercados de capitales. si bien existen pro-
puestas normativas recientes (incluso en españa) 
para fomentar esta vía de financiación, la realidad es 
que, actualmente, el grueso de la financiación de las 
empresas europeas se instrumenta a través de enti-
dades financieras. por este motivo, las medidas que 
finalmente se establezcan deberán tener también 
en consideración el posible impacto de las mismas 
en la provisión de crédito a la economía real.

Conclusiones

[*] Luis Teijeiro Pita da Veiga 
Regulación y Estudios cEcA

La Comisión Europea 
encargó a un grupo 
de expertos un 
informe para valorar 
si la realización 
de reformas 
adicionales dirigidas 
a la estructura 
de entidades 
individuales puede 
contribuir a reducir 
la probabilidad 
e impacto de las 
quiebras bancarias.
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Banca 2.0 

REDES SocIALES

Cómo ser un experto 
en competencias 
digitales

L a ESCA lanzará desde mayo y has-
ta noviembre de 2013 el primer 
programa experto ofertado en 

Europa de competencias digitales enfo-
cado a procesos corporativos en lugar de 
a herramientas. El programa, en el que 
participan con clases magistrales los vein-
te máximos expertos del mundo digital 
en España, enseña a dominar 210 herra-

e-Liderazgo
Liderar a quien no conoces
conceptos clave: líderes online, 
el concepto de autoridad y enga-
gement, los líderes más influyen-
tes en social media. se prepara al 
alumno para el siguiente reto: loca-
lizar e integrarse en los diez grupos 
de Linkedin más afines a su perfil, 
crear un blog personal y escribir un 
post diario sobre los temas que se 
debaten.

mientas y aplicaciones digitales –120 en 
profundidad– pero el criterio docente 
será la utilización concreta de funcio-
nalidades de esas aplicaciones para los 
procedimientos transversales clásicos de 
cualquier organización.

Por ejemplo, la  planificación óptima 
de eventos requiere el dominio de fun-
cionalidades clave de hasta cuatro redes 

sociales y tres herramientas, de forma 
que se pueda optimizar su convocatoria 
en Facebook; crear y popularizar un 
hashtag o etiqueta para comentarlo des-
de su fase de programación; segmentar 
socialmente a sus participantes; gestio-
nar los comentarios de asistentes y no 
asistentes desde el backchannel en Twit-
ter; retransmitir el evento por streaming 

p El curso de experto en competencias digitales ofertado por la ESCA 
es altamente innovador, al estar enfocado a procesos corporativos: se 
abordan 210 herramientas desde el punto de vista de su funcionalidad en 
los procesos transversales de las organizaciones, a través de doce compe-
tencias digitales

Identidad digital
Marca personal del directivo
conceptos clave: brand-u, segui-
miento (con Google analytics, 
FcB insights y crowdbooster) y 
búsqueda avanzada en las re-
des. se trabajarán herramientas 
para crear perfiles sociales per-
sonales y corporativas, páginas 
web personales y herramientas 
de gestión.

Comunicación 2.0
el nuevo Pr
conceptos clave: sala de pren-
sa 2.0, nuevos medios, nuevos 
prescriptores-referencias de 25 
expertos y 8 casos prácticos, ges-
tión de comunidades virtuales y 
herramientas digitales para perio-
distas. se explicarán herramientas 
multiformato, botones sociales y 
nuevos medios. Top 10 api para co-
municar en entornos 2.0.
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REDES SocIALES

e-Quipos
Digital Project Management
conceptos clave: planificación 
y calendarización de hitos y 
gestión del ciclo del proyecto; 
kpis, Beta perpetua, repositorio 
y comunicación de resultados. 
herramientas: Google Drive (ges-
tión en la nube), excel 2.0 (Top 
20 aplicaciones de gestión) y he-
rramientas colaborativas (Base-
camp, huddle, Zoho).

y, posteriormente, por webcast paqueti-
zable y difundible vía YouTube / Vimeo y 
redactar sus conclusiones e informes de 
alcance (usando para ello herramientas 
de reach social). La competencia –e-ven-
tos, en este caso– va entonces mucho más 
allá de una herramienta vertical fuera del 
contexto empresarial, al integrar un en-
granaje que hace posible desarrollar end-

to-end cada proceso. Algo muy similar 
ocurre con los proyectos, los equipos, las 
reuniones, la gestión de la marca digital, 
las bases de clientes, los medios socia-
les, los recursos humanos, la gestión de 
innovaciones, las presentaciones, la co-
municación o el liderazgo, por ejemplo. 
El formato del programa es blended: cada 
una de las doce competencias ocupa siete 

horas presenciales (tres horas y media 
en una tarde a la semana) y siete horas 
online. El programa completo consta de 
168 horas. El alumno puede elegir una, 
varias o todas las competencias. Si su-
pera el reto semanal, la ESCA le sella la 
competencia concreta que haya supera-
do. Si consigue que se le sellen las doce, 
recibirá la ficha y el título experto. a

e-ventos
optimizar digitalmente el 
proceso de un evento
conceptos clave: eventos 2.0 (even-
tosfera, innosfera y Finapp party); 
eventos de mundo digital (iniciador, 
eventoblog, Ficod); aplicaciones 
clave del proceso end-to-end des-
de la convocatoria a la difusión y 
retransmisión de un evento. como 
reto semanal los alumnos promo-
cionarán un evento real de la esca.

e-Meetings
Aprovechar al máximo una 
reunión y hacerla más eficiente
conceptos clave: gestión del tiem-
po, clarificación de objetivos, y eva-
luación. se usarán herramientas 
para la convocatoria de e-meetings, 
de videoconferencia y herra-
mientas sociales para reuniones 
(Google+Hangout). como reto los 
alumnos resolverán virtualmente 
un problema empresarial complejo .

E-scucha activa
vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva
conceptos clave: rss, yahoo pi-
pes (programación y filtrado) y 50 
herramientas de escucha y moni-
torización de internet. como reto 
semanal, los alumnos detectarán 
las 50 fuentes que más les apor-
ten (marca, regulación, tecnología, 
competencia y entorno internacio-
nal) y sistematizarán su consulta.

Visualización
La muerte del PowerPoint
se abordarán los siguientes recur-
sos: un paseo por la visualización 
en siete días; el libro de los mapas 
mentales; qué es la visualización 
de datos; la biblioteca infográfica; y 
el caso wheredoesmymoneygo. se 
utilizarán herramientas de presen-
taciones sociales (prezi, slidesha-
re), para la visualización de datos y 
de ideas.

Prosumidores
Conocimiento y servicio a 
los nuevos clientes
conceptos clave: social crm: The 
New rules, Total customer expe-
rience, experiencia del cliente 2.0 
y representación de redes. se utili-
zarán herramientas de grafo social 
y trazabilidad 2.0, canales de aten-
ción al cliente online y protocolos 
de actuación para la gestión de la 
respuesta digital.

Personas 2.0
Del Bring Your Own Device al 
Bring Your Own Brain
conceptos clave: recursos huma-
nos 2.0;  del e-learning en una ins-
titución financiera a Virtaula 2.0, 
un nuevo entorno de aprendizaje; 
los 25 mejores twitteros de recur-
sos humanos 2.0 y youTube eDU. 
como reto semanal los alumnos 
construirán y publicarán online 
su propio cV virtual.

Optimization (SMO)
el nuevo Marketing Mix
se aprenderá como posicionarse 
orgánica y comercialmente en Goo-
gle (seo/sem) y se avanzarán las 
técnicas de solomo (social, Local, 
mobile) y las landing pages. se uti-
lizarán  herramientas de segmen-
tación fina, seo y sem, y otras que 
van de Google adWords a solomo. 
como reto semanal se diseñará un 
plan de medios para la esca. 

Innovación digital
Cómo fichar a 1.000 millones 
de innovadores
conceptos clave: captación de 
ideas, proyectos y wikis. se usarán 
herramientas de crowdsourcing, 
aplicaciones Facebook y wikis. 
como reto semanal los alumnos 
explotarán un brainstorming 
con cinco expertos y lo difun-
dirán a una variedad de focos 
creativos. 
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Excelencia 
Solvencia
Credibilidad 
Ahorro

p En torno a estos valores pivotan cuatro elementos diferenciales 
de la ESCA, la escuela de negocios de Cecabank que ofrece un 
servicio de formación financiera  de calidad para la especialización 
profesional y puesta al día de los gestores y profesionales de todas 
las industrias y especialmente de la banca

E xperiencia y transversa-
lidad otorgan a la ESCA 
la calidad de Excelente; su 

flexibilidad en los tipos y alcance 
formativo acreditan su Solvencia; 
la cualificación técnica del profe-
sorado, practicidad y el efecto-red 
de sus alumni la otorgan la máxi-
ma Credibilidad, y su eficiencia, 
orientación a resultados y retor-
no de la inversión garantizado se 
resumen en el concepto / idea de 
Ahorro. Cuatro letras para cuatro 

principios, los de la escuela de 
negocios de Cecabank que lleva 
cuarenta años formando profesio-
nales especializados en todas las 
áreas relacionadas con el mundo 
financiero. Esta naturaleza y esa 
cultura convierten a la ESCA en 
un centro de formación diferente, 
con un conocimiento transmitido 
y naturalmente adquirido por los 
profesores, en finanzas y labor co-
mercial. Los patrones formativos 
de la ESCA han contribuido a co-

hesionar los equipos humanos de 
entidades diversas, muchas veces 
competidoras, pero que han sabido 
entender el principio de coopera-
ción y la excelencia. De hecho, las 
relaciones de los alumnos de la 
ESCA conforman una red profe-
sional muy útil para el intercam-
bio de experiencias de gestión y la 
solución de problemas.  Además, 
la experiencia internacional de 
sus responsables garantiza una 
visión de amplio espectro y el co-
nocimiento en profundidad de 
necesidades de formación muy di-
versas. Igualmente, la ESCA está en 
disposición de compartir su cono-
cimiento generado con  los agentes 
emergentes de la economía donde 
existe menor tradición en el sector. 

La eSCA en 2012
La ESCA, tras cuarenta años lan-
zando al mercado profesionales 
especializados en el sector finan-
ciero, emprendía en 2012 una 
transición, con la apertura de su 
oferta formativa a la totalidad de 
entidades financieras y empresas 
no pertenecientes al sector de 

Banca 2.0 
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para los alumnos, como para los 
profesores y los responsables de 
formación de las entidades. 

Dentro de los programas aso-
ciados a la obtención de los dife-
rentes certificados sectoriales, la 
ESCA ha certificado en 2012 a más 
de doscientos alumnos de las enti-
dades financieras, en programas 
como el de Asesor Financiero, lo 
que confirma su reconocimiento 
y aceptación en el mercado. 

Además de estas líneas de ac-
tuación tradicionales, se han inten-
sificado los acuerdos para la cesión 
de contenidos para la formación de 
empleados de las entidades, a tra-
vés de su propia plataforma. Esta 
cesión se ha complementado, en el 
caso de así requerirlo las entida-
des, con la gestión de los alumnos, 
la tutorización de los mismos, la 
emisión de memorias de realiza-
ción, o la puesta a disposición de 
profesores expertos.

Programas y consultoría
Pero además de cursos específicos 
sobre estas materias, la ESCA ofre-
ce  servicios formativos de distinta 
índole en torno a  necesidades espe-
cíficas de las entidades financieras.

p Programas de certificaciones. 
La Escuela cuenta con diferentes 
programas de certificaciones, que 
permiten a los alumnos acredi-
tar los conocimientos adquiridos 
como especialistas en la gestión 
de las áreas en las que se les certi-
fique (tanto dentro como fuera de 
la entidad). 
• Certificado en riesgo de crédito, 
con cinco niveles de certificación.
• Certificado sectorial de asesora-
miento financiero. Con tres niveles 
de certificación, se expide un certi-
ficado de asesor financiero, de pro-
ductos de inversión o de experto en 
gestión de carteras. 
•Certificado sectorial de segu-
ros. Estos programas se presen-
tan sectorialmente ante los or-
ganismos públicos competentes 
para cada área.

entidades asociadas a la CECA, a 
quien tradicionalmente se ha di-
rigido su formación. Como resul-
tado de este trabajo, hoy, dentro 
de sus clientes, ya se encuentran 
entidades financieras de primer 
nivel, tanto nacionales como in-
ternacionales. De igual forma se 
han intensificado los contactos 
con universidades y centros de 
formación con los que han cerra-
do acuerdos de colaboración para 
la realización de acciones forma-
tivas conjuntas.En este sentido, 
destacan los acuerdos con ESIC, 
para la realización del Programa 
Superior en Dirección de Ventas, 
con CUNEF para el Master en Ne-
gocio Bancario Internacional, o 
con IL3 (Universidad de Barcelo-
na), para el Master de Community 
Management, por ejemplo. 

En cifras, se han impartido en 
2012 doce seminarios presenciales, 
con la presencia de cerca de cua-
trocientos participantes. Se han 
realizado, además, tres cursos de 
experto de larga duración, todos 
ellos con una larga y consolidada 
experiencia, como son el de Con-

tabilidad de Entidades de Crédito o 
el de Experto en Auditoría Interna. 
Asimismo, se han celebrado tres 
convenciones con un alto nivel de 
aceptación y de asistencia. 

En cuanto a formación distri-
buida, la formación online sigue 
siendo la de mayor peso dentro de 
la Escuela. En 2012 se han formado 
más de 32.000 alumnos, desarro-
llando 150 cursos. La formación 
In-Company desarrollada física-
mente en las propias empresas 
también ha tenido un importante 
peso, con cerca de sesenta cursos 
y 1.200 alumnos. 

En febrero, se puso en funcio-
namiento la nueva plataforma de 
e-learning 2.0 basada en el apren-
dizaje  colaborativo que incluye 
herramientas como foros, chats, 
redes sociales o visualización para 
móvil y tableta. Esta plataforma 
ha contado desde su arranque 
con una gran aceptación entre 
sus usuarios, ya que, además de 
adaptarse a los estándares más 
modernos del mercado (SCORM 
y AICC), amplía sustancialmen-
te los recursos formativos tanto 

La ESCA ofrece  también 
programas de certifica-
ciones y programas de ca-
pacitación y promoción.

480
La esca impartió 
en 2012 18 eventos 
formativos presen-
ciales en los que 
se formaron 480 
profesionales y di-
rectivos del sector 
financiero

32.000
en 2012 se han 
formado más de 
32.000 alumnos, 
desarrollando 150 
cursos
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Centralizada In company

p Jornadas y seminarios. Duran-
te uno o dos días, se tratan, con un 
alto nivel, distintas materias como 
la reforma de la Ley concursal, fis-
calidad, riesgos, seguridad, etc.

– Área jurídica
– atención al cliente
– auditoría
– Banca privada
– comercio exterior
– comunicación
– contabilidad
– cumplimiento normativo
– Fiscalidad
– Marketing
– medios de pago
– mercados financieros
– montes de piedad
– planificación y control de gestión
– prevención de blanqueo de capital
– prevención de riesgos laborales
– productos de inversión
– publicidad
– riesgos
– crédito operacional
– Valoración de empresas

p especialización funcional.  pro-
gramas con un alto nivel de profun-
didad, de entre 40 y 650 horas, con 
ponentes especialistas de entida-
des financieras y  personalidades 
relevantes del mundo económico, 
jurídico, etc.

– máster en finanzas
– auditoría (madrid y Barcelona)
– Banca de empresas y Corporate 
Finance
– Banca privada, gestión patrimonios
– contabilidad avanzada de eeFF
– rsc
– Tasadores de montes de piedad
– análisis estadístico de las eeFF
– Fondos de inversión y pensiones
– Controller total
– experto en protocolo y rr.pp.
– Derecho mercados financieros
– Derecho concursal

p  Formación normativa. preven-
ción del blanqueo de capitales (reD y 
ss.cc). actualización para la preven-
ción del blanqueo de capitales. Normas 
de conducta del mercado de valores. 
elementos jurídicos de la contratación 
y operativa bancaria. Formación finan-
ciera bancaria. Ley orgánica de protec-
ción de Datos (LopD). miFiD. comuni-
cación de operaciones sospechosas 
(cos). riesgo penal. prevención de 
riesgos laborales.  

p  Sistema Financiero. evolución y 
perspectivas del sistema Financiero 
español. aspectos legales y jurídicos 
de la relación con los clientes.

p Productos y servicios. comerciali-
zación de seguros. clases prácticas de 
formación de acceso y continua. comer-
cio internacional. Nueva economía del 
entorno rural. Leasing, renting, factoring  
y confirming. asesor financiero. merca-
dos, productos y operaciones de renta. 
productos y mercados derivados. Nove-
dades y planificación fiscal.

p riesgos. análisis de balances para  el 
estudio de operaciones de riesgo. Básico 
de riesgo de crédito. análisis de riesgos 
en particulares y empresas. Necesidades 
de financiación de empresas. Financia-
ción a promotor. seguimiento de riesgos 
directivos. reclamación judicial y el pago 
del riesgo en mora. Ley concursal. recu-

peración amistosa de impagados. aná-
lisis de viabilidad y refinanciación para 
empresas. riesgo de interés y riesgo de 
cambio. riesgo operacional  en sucursa-
les de  entidades financieras.

p Fiscalidad. Novedades y planificación 
fiscal. Fiscalidad de particulares. Fiscali-
dad de la actividad empresarial. Fiscali-
dad y otras obligaciones para empresas 
y autónomos. Fiscalidad del sector pri-
mario. Fiscalidad de no residentes.

p Habilidades comerciales. Técnicas 
de venta. calidad percibida en la aten-
ción al cliente. Fidelización de clientes 
y venta cruzada. Técnicas de negocia-
ción (básicas y avanzadas). Desarro-
llo de gestores comerciales. Gestión 
comercial de banca personal. Gestión 
comercial de pymes. planificación co-
mercial en la red de oficinas.

p Habilidades personales y directi-
vas.  Gestión del tiempo. entrenamiento 
para el trabajo en equipo. reuniones 
eficaces. presentaciones convincentes. 
hablar en público. Técnicas de nego-
ciación. análisis de problemas y toma 
de decisiones. Dirección de equipos. 
cambio funcional. Liderazgo. habilida-
des directivas. entrevista de incidentes 
críticos. entrevista de evaluación del 
desempeño. estilos personales de di-
rección. Gestión del conflicto y del com-
promiso. Formación de formadores.

Online

p ventajas. Disponer de una platafor-
ma en régimen de alquiler que permite 
tener todas las facilidades de una pro-
pia pero sin costes de mantenimiento, 
desarrollo, actualización, etc. Desarro-
llar contenidos propios y subirlos a la 
plataforma para ofrecer formación a
sus empleados.

p entorno colaborativo.  poder im-
partir formación desde entornos 
abiertos mediante la creación de foros, 
micro-redes sociales, blogs...

 p Movilidad  el empleado pueda acce-
dera la formación desde cualquier dis-
positivo móvil (teléfono, tableta, pc, etc.).

Banca 2.0
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p Programas de capacitación y 
promoción. Apoyo y colaboración 
con el tribunal designado por las 
entidades en las fases de los proce-
sos de capacitación para ascenso 
conforme al Convenio Colectivo o 
los acuerdos de empresa.
• Fase de preconvocatoria: tema-
rio, calendario, definición y tipo de 
prueba, estructura y criterios de 
calificación.
• Fase de convocatoria. Prepara-
ción de manuales.
• Fase de preparación. Atención 
a los participantes con compro-
miso de respuesta en veinticua-
tro horas lectivas.
• Fase de pruebas y resultados. 
Preparación (corrección de estilo 
y auditoría), material y códigos de 
barras para realizarla, gestión, co-
rrección vía lector óptico e informe 
de resultados. 

p Programas para consejos de 
administración de entidades fi-
nancieras.  Programas dirigidos 
a la alta dirección de las entidades 
del Sector, con la participación 
de los máximos exponentes en 
cada uno de los temas tratados. La 
ESCA actúa, además, como foro 
de difusión de información y opi-
nión de calidad/excelencia que 
proporciona a los participantes, 

la actualización útil, relevante y 
necesaria como herramienta de 
su gestión. Proporciona también 
un escenario de reflexión para 
la alta dirección, dedicando un 
espacio de tiempo para profun-
dizar en las nuevas tendencias, 
aspectos regulatorios, de coyun-
turas y nuevas realidades econó-
micas y sociales. 

pOutsourcing operativo
• Outourcing integral. Gestión del 
plan de formación de la entidad, en 
convocatorias, contenidos, plata-
forma, bases de datos y modelo de 
formación e-ESCA.
• Outsourcing parcial. Gestión del 
proceso de aprendizaje  para una o 
varias áreas de conocimiento.

p Consultoría de formación.  Aná-
lisis, diseño e implementación de 
las necesidades estratégicas de las 
entidades, con itinerarios forma-
tivos: planificación y formación, 
diseño y desarrollo de la forma-
ción, impartición, modalidades de 
acciones formativas.
 
Metodología y más servicios
Como complemento o instrumen-
tos metodológicos de  las  acciones 
formativas descritas, la ESCA ofre-
ce otros servicios.

pPlataforma propia e-eSCA. 
Permite ofrecer a los empleados 
una formación personalizada 
con marca blanca, sin limitación 
de horarios. La ESCA cuenta con 
más de diez años de experiencia 
en esta plataforma y ha formado 
con ella a más de 100.000 alum-
nos, con un 90 por ciento de fi-
nalización de los cursos. 

pespacios y medios adaptados. 
Dispone de salas con capacidad de 
ocho a diez personas y un salón 
de actos con aforo para 180 asis-
tentes. Se ofrece atención per-
sonalizada, servicio de azafatas, 
técnico, catering y demás, para 
apoyar cualquier reunión o even-
to, en un entorno estratégico. 

pGestión y organización de 
eventos. La Escuela se encarga 
de toda la gestión y seguimien-
to del evento, desde el inicio 
hasta el final. Se realizan to-
das las tareas de organización 
requeridas. 

También se organizan even-
tos de distinta índole (jornadas, 
seminarios, convenciones, reu-
niones, etc.), a la medida de las 
necesidades específicas de cada 
cliente, con todo lo que puede 
implicar: reserva y preparación 
del lugar de celebración, con-
tacto con ponentes, publicidad, 
elaboración de documentación 
(inscripciones, material didác-
tico, acreditaciones, certifica-
dos, etc.), actos de apertura y 
clausura, cócteles, recepción de 
asistentes y alquiler de salas de 
distintas capacidades. 

 p Acuerdos en tarifas de hote-
les  por toda españa. La ESCA 
desarrolla su actividad formati-
va en Madrid y en toda España. 
En el caso de que la formación 
implique desplazamientos o que 
haya que gestionar el alojamien-
to, la ESCA dispone de tarifas 
especiales con agencia propia 
de viajes. a

La ESCA ofrece un servicio integral que incluye el outsourcing operativo.

áREA EScA p

1.200
La formación In-
Company también 
ha tenido un im-
portante peso, con 
cerca de 60 cursos 
y 1.200 alumnos

200
La esca ha certifi-
cado a más de 200 
alumnos de casi 
todas las entida-
des, en programas 
como el de asesor 
Financiero
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Programa Superior en Dirección de ventas

el Programa Superior de Dirección de 
Ventas especializado en entidades finan-
cieras, llamado coloquialmente psDV, 
fue concebido con el objetivo de ofrecer 
formación para los responsables comer-
ciales que, hasta ahora, se desarrollaba 
en cursos de corta duración que facilita-
ban una visualización general, pero que 
no profundizaban ni en contenidos ni en 
la metodología adecuada para la gestión  
comercial.

hoy más que nunca, e independiente-
mente de la estacionalidad y los ciclos es-
tructurales de los productos y/o servicios, 
existen la estacionalidad y los ciclos coyun-
turales derivados de la influencia continua 
de los cambios geográficos, la situación 
económica, las modificaciones en los va-
lores y estilos de vida, las disposiciones le-
gales de los reguladores, las innovaciones 
tecnológicas, la situación política, etc.

Todos son elementos exógenos a las 
empresas, pero sin duda generan influen-
cia en los comportamientos de compra de 
los consumidores actuales y potenciales, 

Finanzas, Gestión de Tesorería y Dirección de Ventas, nuevos máster de la ESCA
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Máster en Finanzas con la Deusto Business School

Máster en Gestión de Tesorería, para vivir desde dentro la gestión de las mejores salas de mercado de europa

cuya última consecuencia se manifiesta 
en el tipo y nivel de consumo y por tanto, 
en el volumen de ventas resultante y en el 
número de empresas que concurren en el 
mercado.

por todo ello, el psDV pretende trabajar 
con los asistentes (responsables de equi-
pos comerciales–directores comerciales, 
jefes de ventas, etc.) las diferentes técnicas 
y herramientas que les permitan elaborar 
un plan de ventas integral, acorde con los 
objetivos y estrategias empresariales, sin 
olvidar el entorno en el que se mueven y 
haciendo énfasis en las técnicas y habili-
dades para la dirección de equipos comer-
ciales, los modelos de venta por negocios 
y canales, las herramientas de marketing 
de la dirección de ventas, los sistemas de 
previsión de ventas y fijación de objetivos, 
y todo ello bajo el análisis de los elementos 
clave del ámbito financiero necesario para 
la dirección comercial.

Programa por módulos
1.  evolución del modelo banca minorista 
y sus implicaciones comerciales. 2. el área 
comercial en la nueva banca. 3. La ges-
tión en oficinas bancarias. 4. La dirección 
del equipo comercial. 5. organización y 
modelo de distribución comercial, líneas 
de negocio y multicanalidad; 6. previ-
sión de ventas y asignación de objetivos; 
7. herramientas de marketing y gestión de 
clientes; 8. plan de ventas, metodología y 
estructura.

Admisiones
el proceso de admisión garantiza la homo-
geneidad del grupo. La selección la realizan 
de común acuerdo esic y esca a través de 
un análisis curricular y una entrevista per-
sonal, en persona o telefónicamente. 

para más información: http://www.esca.
es/webesca/Documentacion/oferta/ima-
genes/PSDV1.pdf
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Finanzas, Gestión de Tesorería y Dirección de Ventas, nuevos máster de la ESCA

Máster en Finanzas con la Deusto Business School

Máster en Gestión de Tesorería, para vivir desde dentro la gestión de las mejores salas de mercado de europa

La importancia que han venido 
adquiriendo las tesorerías den-
tro de las entidades financieras 
y de las empresas ha sido cre-
ciente. Debido principalmente 
a los grandes problemas de 
liquidez y financiación, a la 
gestión del riesgo del tipo de 
interés y la gestión de divisa. 
Los mercados son más sofisti-
cados, han aparecido nuevos 
y complejos instrumentos fi-
nancieros, que permiten una 
mayor cobertura. estos nuevos 
instrumentos permiten un ma-
yor apalancamiento y son una 
herramienta que, utilizada ade-
cuadamente, puede generar 
ingresos sustanciales a través 
de la especulación. por eso es 

necesario propocionar el rigor 
de control y el conocimiento 
para su adecuada gestión.

operativa
a través de este completo 
Máster de Gestión de Tesore-
ría, el alumno podrá acceder a 
toda la operativa en cada uno 
de los mercados, así como a 
las técnicas a ellos aplicadas: 
divisas, monetarios, deuda pú-
blica, renta fija, renta variable, 
análisis bursátil fundamental, 
análisis técnico, mercado de 
capitales, trading de crédito, 
futuros y opciones, derivados 
y estructurados, matemáticas 
financieras sobre los activos fi-
nancieros, control de riesgos, 

fiscalidad y normativa de los 
instrumentos financieros, etc.

Metodología
mediante los talleres de traba-
jo, el alumno compartirá con 
los traders la operativa diaria. 
Verán cómo gestionan y toman 
decisiones de especulación y 
cobertura en tiempo real, den-
tro de la misma sala. También, 
a través de estos talleres de 
trabajo practicarán con una 
herramienta fundamental y 
muy utilizada para la gestión 
como es Bloomberg y serán los 
mismos traders los que les en-
señarán el uso de las páginas 
más utilizadas por ellos. Los 
alumnos podrán realizar tam-

bién prácticas reales durante 
una semana en la mesa de Te-
sorería de cecabank.

el máster cuenta, además, 
con un programa que se vincu-
la con la actualidad mediante 
sus talleres de economía, las 
visitas institucionales  (Bolsa 
de madrid, Banco de españa, 
etc.), así como la opción de 
realizar un taller vivencial en 
cecabank Londres, de una se-
mana de duración, donde los 
asistentes podrán completar 
su formación.

el Máster en Finanzas está or-
ganizado conjuntamente por 
la esca y la Deusto Business 
school (Universidad de Deus-
to). La de 2013-2015 será la XX 
edición de un máster concebi-
do como un título exhaustivo 
en su contenido. abarca los 
aspectos organizativos  de las 
entidades de crédito, las opera-
ciones financieras y de los mer-
cados en que éstas se efectúan. 
permite al alumno orientar su 
ejercicio profesional a distintas 
áreas y departamentos. 

La estructura del programa 
se centra en aspectos financie-
ros y bancarios, con un espe-
cial énfasis en las aplicaciones 
prácticas de los desarrollos 

más actuales de la investiga-
ción científica en las áreas de 
valoración de inversiones, ges-
tión de carteras, y de riesgos y 
gestión bancaria. 

Destinatarios
está destinado a titulados 
superiores con experiencia 
profesional y directivos en 
general, interesados en de-
sarrollar y reforzar su carrera 
profesional hacia niveles supe-
riores de responsabilidad en el 
ámbito de su entidad y grupo 
financiero y en áreas concretas 
como: corporate finance, renta 
variable, renta fija, derivados, 
gestión de bienes, banca pri-
vada, consultoría financiera, 

auditoría, tesorería, riesgos, 
sociedades gestoras de fondos 
de inversión-pensiones-carte-
ra, directores de zona, directo-
res de departamento, sector 
público financiero y departa-
mentos financieros de grandes 
empresas. 

Metodología
se llevará a cabo mediante la 
exposición del temario por 
expertos en las materias, com-
binada con la realización de 
casos prácticos y el uso de con-
tenidos online en el campus 
virtual e-esca 2.0.  La metodo-
logía se articula en torno a cin-
co criterios: marco conceptual, 
tareas, foros, chats y encuestas.

Programa
Área de fundamentos (mate-
máticas financieras; contabi-
lidad financiera;  contabilidad 
bancaria; derecho financiero 
y fiscal; sistema económico y 
financiero; economía de em-
presa; planificación estratégi-
ca, economía de la empresa, 
planificación estratégica, fis-
calidad, gestión de carteras, 
grupos de sociedades, con-
solicación y fusiones, etc.), 
área de estrategias y área de 
management.

para más información: http://
www.esca.es/webesca/Docu-
mentacion/oferta/mtesore-
ria_1.html

para más información: http://
www.esca.es/webesca/Docu-
mentacion/oferta/mfinan-
zas_1.html

áREA EScA
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L as redes sociales están revolucio-
nando la forma en que nos comu-
nicamos, interactuamos con los 

clientes, les escuchamos, analizamos la 
información que disponemos sobre ellos, 
planificamos el marketing mix en sus 
cuatro dimensiones (productos, precios, 
promoción y puntos de venta o canales) 
e incluso comercializamos nuestros pro-
ductos y servicios, como ya se empieza 
a hacer en el segmento de banca pri-
vada, aunque con muchas diferencias 
entre entidades a la hora de clasificar 
su desempeño. A pesar de ello, el sector 
financiero partía en 2012 de cierta len-
titud global a la hora de aprovechar las 
oportunidades que ofrecen las redes so-
ciales, según afirmaba el informe Made 
in heaven or marriage from hell? Social 
media and the financial sector, publica-
do por Cicero Consulting. 

Según se argumenta en el informe, 
se suele decir que el sector financiero 
es diferente de otros sectores y que por 
ello es reacio a participar en las redes so-
ciales: la comercialización de productos 
financieros está estrictamente regulada, 
mientras que la crisis financiera ha exa-
cerbado la preocupación de la industria 
acerca de una posible reacción de los con-
sumidores online. El informe apunta a 

una correlación entre los principales 
eventos de la crisis financiera y el boom 
del social media en el mundo (ver gráfico). 

El estudio concluye que ahora es el 
momento para el sector financiero de 
abrazar las oportunidades y los retos que 
representan las redes sociales, algo en lo 
que coincide el informe The new digital 
tipping point de Pricewaterhouse Coo-
pers (PwC). Teniendo en cuenta los tur-
bulentos años que el sector financiero ha 
experimentado y la pérdida de confianza 
que han sentido los consumidores, se ha 
visto como resultado que las redes so-
ciales pueden ofrecer a las entidades un 
nuevo medio por el cual se puedan com-
prometer con sus clientes para compren-
derles mejor, y poco a poco reconstruir 
las relaciones y la confianza. Y eso parte 
de tratar el canal desde cuatro perspec-
tivas: escuchar y monitorizar Internet, 
crear una identidad digital, vincularla 
o no a un servicio al cliente, y construir 
valor de negocio desde ella. 

Banca española 2.0
Los informes dados a conocer en 2012 
que establecen comparaciones sobre la 
performance de los bancos en redes so-
ciales, como el de Barrabés e Internet 
República, La banca a examen en redes 

sociales; o el de Kanlli, Análisis del sector 
bancario en redes sociales; unidos a las 
aproximaciones a una nueva visión de 
la banca multicanal, como las realizadas 
por IBM (a partir de la aproximación del 
Virtual Relationship de su división ame-
ricana) o por la COAS, permiten definir 
un banco ideal en social media, en térmi-
nos de identidad digital, que sería como 
una mesa con las siguientes patas:

La estrategia Facebook integral de ING 
Direct con sus 162.000 seguidores que la 
avalan, y el engarce con el resto de su pre-
sencia social. Esta aproximación coinci-
de en maestría con el microsite integrado 
de social media que ofrece desde su sitio 
web el BBVA, y su enfoque multitask en 
Facebook con diversas páginas, cada una 
de ellas dedicada a las diferentes ramas o 
temas en los que desarrolla su actividad, 

Todas las patas 
de la mesa ideal 
de un banco 2.0

Análisis de la identidad digital en banca

REDES SocIALES

p Según varios informes, ahora es el momento para el 
sector financiero de abrazar las oportunidades y retos que 
plantean las redes sociales. Las claves de un banco 2.0. ideal 
se encuentran en la combinación de la praxis de distintas 
entidades financieras.

Fuente: informe Made in heaven or marriage from hell? 
de cicero Group. Traducción e infografía de ceca.

Banca 2.0
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se Community Giving cuentan con dos 
millones y medio; la página en Facebook 
de Barclays Fútbol, con más de 450.000; 
y la página de mitiempo de Interbank 
en Perú o la de rugby de RBS, con más de 
300.000; mientras que la iniciativa del 
Small Business Saturday de American 
Express gustó a casi millón y medio de 
americanos.

Volviendo al entorno local, el canal de 
vídeo de YouTube de la Caixa (laCaixa.
TV) es el más antiguo, el más prolífico, y 
el más constante, lo que se traduce en sus 
ocho millones de visitas, seguido por el 
del Banco Santander que ya ha sobrepa-
sado los cinco millones y medio de repro-
ducciones, y es el único que posee una 
cuenta personalizada de pago. Mientras 
la Caixa TV apuesta por difundir expe-
riencias de sus clientes (especialmente 

como por ejemplo la Fundación BBVA, 
la Liga BBVA, BBVA Responsable, etc. 
Se completaría con el enfoque de infor-
mación sobre cartera de viviendas del 
Banco Sabadell, y con la información 
de terceros que tan bien explota Ban-
kinter; o la de emprendedores que tan 
buenos réditos le da a la cuenta Facebook 
de OpenBank, que además destaca por su 
uso de Instagram y sus landing de capta-
ción y concursos. Aunque los informes 
no les dan mucha relevancia, las FAQ de 
Uno-e o la estrategia integral de aten-
ción al cliente de Caja3, cimentada en 
Facebook, han marcado parte de la pauta 
para el sector. Por supuesto, las cifras de 
fans de la banca española (salvo las ver-
siones latinoamericanas del Santander, 
el BBVA o el Popular) distan de los líderes 
internacionales: los americanos del Cha-

Análisis de la identidad digital en banca

REDES SocIALES

los de su Obra Social), el Santander opta 
por vídeos con spots publicitarios, vídeos 
de Fernando Alonso relacionados con 
su patrocinio (algunos vinculados a la 
gamificación, como el concurso en Fa-
cebook para pilotar con el asturiano) y 
declaraciones de su presidente. 

La estrategia de contenido de Obra 
Social de la Caixa en Facebook o de 
ObraSocialCajaMadrid en Twitter, por 
su estilo cercano, y su planificación de 
los contenidos basada en los proyectos, 
marca el patrón de contenido social.

La estrategia Twitter  de atención a  
clientes particulares constituye el gran 
frente social donde está apostando buena 
parte del sector financiero español, tras 
la incorporación definitiva a mediados 
de 2012 de los tres gigantes que falta-
ban, @lacaixaresponde, @santander_es 
y @bbvaresponde; y siguiendo los pasos 
de @bankia, @CAM, @Unnim, @cxinfo, 
o @BancoGrupoCaja3. Banc Sabadell, 
con 21.500 tweets, más de 10.000 segui-
dores, un estilo cercano y dinámico, 
profundamente conversacional, marca 
una apuesta que se ha convertido en re-
ferente. La estrategia se completaría con 
las retransmisiones de eventos de Iber-
caja, el uso de los hashtags de  Bankinter 
y OpenBank, y lo musculado de la cuenta 
de BancoPopular-e.  a

 La operación Gran Recogida de 
Alimentos a través de Facebook 
de la caixa ha conseguido reunir 
285.311 kilos de alimentos.
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L a cartera de proyectos de la COAS 
para 2013, ya consensuada por los 
respectivos comités, será objeto 

de revisión a lo largo del primer trimes-
tre de este año para determinar el ritmo 
de lanzamiento de estos proyectos y reca-
bar el interés de las distintas entidades. 
Éstas son las claves para el ejercicio:
p Proyectos de mayor envergadura (de-
jar de hacer cosas o cambiar las formas 
de hacer) con retorno de inversión (aná-
lisis coste-beneficio) y focalizando los ne-
gocios que se van quedar las entidades, 
priorizando el plazo de ejecución.

p Bechmarks y observatorios mes a mes,  
unidos con la ejecución individual (ma-
yor adaptación y urgencia).

En la presentación de los proyectos, se 
mostró una estadística de participación 
de las entidades en éstos, según la cual 
los proyectos regulatorios y normativos 
son los de mayor adhesión (más del 90 por 
ciento) y el resto registran una adhesión 
media del 50 por  ciento. Uno de los objeti-
vos es racionalizar la cartera de proyectos 
(veintiuno en la actualidad, diecisiete por 
adhesión y cuatro sectoriales) para lo que 
serán esenciales las visitas a las entidades.

Los proyectos COAS de 2013 se 
basan en los retos definidos en el  
Modelo futuro de Banca Minorista
p El secretario técnico de la COAS, Santiago Uriel, presentó en la última sesión del año 
2012 la cartera de proyectos nuevos y activos para el año 2013, con una estimación del 
presupuesto medio por entidad

En la sesión de la COAS del pasado 
mes de noviembre, su presidente,  Fer-
nando Martínez Jorcano, abrió el debate 
de reflexión sobre la actividad de la COAS 
y su perspectiva para 2013. Señaló, como 
fundamental, el proceso identificado en 
la encuesta de calidad de sistematización 
en la captura de ideas identificadas por 
las entidades, para lo cual solicitó una 
periodicidad, una sistemática de priori-
dades y la agilidad en el proceso. Destacó 
que en 2013, y como consecuencia de la 
concentración de entidades, los proyec-
tos serán de mayor envergadura y a su 

INtERNAS DEScRIpcIóN DE LA DIfIcuLtAD LíNEAS EStRAtéGIcAS

En proceso de 
concentración

p Incertidumbre del mapa final de entidades.
p paralización al priorizar la integración.

p Liderazgo y rapidez en la fusión.
p Las fusiones son nuestras, no de nuestros clientes.

Excesiva exposición 
inmobiliaria

p 320.000 millones de euros activos inmobiliarios (170.000 
dudosos).
p 1 millón de stock pisos. Se estima duración hasta 2015.

p Liberar oferta pasada (gestión de carteras e inmuebles 
adjudicados).
p Mejorar oferta actual (cliente, producto, canal) para 
aprovechar oportunidades existentes.

Exceso capacidad 
instalada 

p 35% de la red de oficinas. 39.521 oficinas (sector finan. esp.).
p 41.000 empleados. 236.000 empleados (sector finan. esp.).

p Reducción de red de oficinas (proximidad y rentabilidad).
p prejubilaciones, planes de bajas incentivadas, reubicación 
y horarios.

Reducción márgenes y 
cuenta resultados

p caída de los márgenes en 2011 y 2012.
p fuerte caída de pyG en 2011 y 2012.

p Mejora rentabilidad (comisiones, intereses y coste de 
fondos).
p Desinversiones en activos no estratégicos.

Pérdida de imagen p ética en comercialización: participaciones preferentes + 
desahucios.
p Endurecimiento condiciones de crédito y comisiones.

p vuelta a los básicos y a la vocación de servicio.
p Banca responsable y RSc.

Escasa 
internacionalización

p concentración riesgo-país.
p falta de experiencia y conocimiento en el exterior.

p Acuerdos / alianzas incipientes internacionales (vía 
participación) / oficinas representación.
p Análisis de mercados potenciales.

Desintermediación p Globalización, nuevos entrantes y tecnologías.
p Desintermediación en nuevos negocios.

p Anticipación negocio, tecnológica y regulatoria.
p paulatina sustitución negocios actuales por futuros.

Modelo de Banca Minorista

FINANCIAL 
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vez de costes más elevados, por lo que 
habrá que ser selectivos en tamaño y nú-
mero.  Y animó a los miembros a partici-
par en estos proyectos de mayor coste.

Martínez Jorcano insistió en la impor-
tancia  de la reducción de costes –que no 
solo no se reduce sino que aumenta– y en 
que éste sea el tema vertebral de la acti-
vidad de la COAS, en lo que calificó como 
el lustro de la gestión de costes. Además, 
minimizó la prioridad en proyectos de 
gestión y mejora de ingresos.

En temas específicos, destacó el con-
texto de cambios legales, medios de 

pago, la eficiencia de la comercializa-
ción retail, y los temas de marketing y 
mejora de imagen como asuntos sobre 
los que debatir.

Modelo de Banca Minorista 
Desarrollado por la Secretaría Técnica, 
el Modelo de Banca Minorista distingue 
dos tipos de retos diferentes:
p Externos: aquellos que no pueden ser 
directamente controlados por las entida-
des (situación económica, planes de auste-
ridad, falta de liquidez en mercados mayo-
ristas, reducción del rating de entidades, 

informes Lamfalussy, Larosiere, Vickers y 
Likaanen e impacto de la Sareb) .
p Internos: las que pueden ser gestiona-
das por las entidades (concentración de 
las entidades, excesiva exposición inmo-
biliaria, exceso de capacidad instalada, 
reducción de márgenes y cuenta de re-
sultados, pérdida de imagen, escasa in-
ternacionalización y desintermediación).

Tras la enumeración de estas dificul-
tades, se analizó sus dimensiones y las  
soluciones que se están realizando en el 
mercado nacional y dentro del marco in-
ternacional europeo.  a

AccIoNES oBjEtIvoS ApoRtAcIóN DE vALoR

Visita a todos los miembros COAS p visitas en 2-3 meses a todos los 
miembros coAS.
p Sistemática y periodicidad.

p contrastar el Plan de Proyectos 
con las entidades.
p Detección de nuevas necesidades.

p priorización de las necesidades de 
las entidades.
p Nuevas acciones sectoriales.

Consolidación de proyectos
Bechmark con adaptación 
individual por ST. COAS

Ejecución de los proyectos
p Proyecto Modelo Integral de 
Gestión (MIG).
p Fidelización Clientes.
p Firma Digitalizada (SfD).
p Benchmarking de tI.

p creación de nuevos productos 
(cMI trimestral).
p Incorporación de entidades dentro 
y fuera del Sector.
p personalización ad hoc.

p visión de la situación de la 
entidad y referencias de mercado 
para evolucionar y adaptar planes 
estratégicos y tácticos.

Nuevo enfoque de nuevos 
proyectos

p Identificar oportunidades de 
reducción de costes.
p proyectos de mayor tamaño y 
coste unitario.

p Identificación de líneas de 
reducción de costes.

p proponer cambios de paradigma 
en la forma de hacer las cosas o en 
dejar de hacer cosas.

Nuevas líneas de actuación para 
ST. COAS

p proyecto Core Back Office.
p Identificar líneas de reducción de 
costes.
p proyecto de Gestión del Efectivo:

• Acortar el circuito del flujo de 
efectivo.
• Eliminación caja.
• Reducción de colas.
• pagos por móvil.
• Servicios pagos.

p coAS canalizador de necesidades 
para cecabank.

p Definición y comparación con el 
back office futuro de las entidades.
p Reducir el volumen y costes que 
supone el efectivo.
p Reducción de cargas 
administrativas en oficinas.
p Nuevos servicios cecabank.

p Acompañar a las entidades en la 
definición de su core back office.
p Identificación de posibles servicios 
a realizar.
p Incremento de eficiencia y 
disminución del fraude.

Relanzamiento actividad 
Comité de Marketing

p potenciar el comité e integrarlo en 
estructura coAS.
p Realización Proyecto Redes 
Sociales.

p Impulsar el comité Nuevos 
Proyectos.
p Referencias de seguimiento 
comercial periódico.

p Apoyar al colectivo de Marketing 
en sus necesidades en 2013.

Proyectos de implantación 
one-to-one

p Análisis individualizado del Gap 
con Core Back Office.
p Dimensionamiento y modelos de 
externalización.
p Gestión de tI.
p Mejoras de procesos y la firma 
digitalizada.

p Servicios individualizados a 
una entidad o grupo reducido de 
entidades en su modelo particular.
p Enriquecer los modelos comunes.
p Entidades fuera sector.

p Servicios de acompañamiento 
individual.
p Aportar referencias de terceros.
p conocimiento único de las 
entidades.

Asistencia a foros comerciales 
nacionales e internacionales

p presentación de proyectos y 
servicios de la coAS.
p Asistencia en representación del 
Sector.
p Identificar oportunidades.

p promocionar nuestros proyectos 
y servicios.
p conseguir nuevos potenciales 
clientes que doten de mayor 
representatividad.

p Abrir nuevos canales de 
promoción y de referencias.
p completar conocimiento y 
referencias para generar /modificar 
nuevos productos.

Mapa de proyectos CoAS 2013
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J esús Castillo, gerente de Estandariza-
ción y Sistemas de Pagos de la COAS,  

ha analizado la situación de los pagos 
con los organismos públicos: tanto los 
abonos –que están plenamente automa-
tizados–, como los cobros, donde aún hay 
muchas operaciones manuales, tanto con 
las tasas de la Agencia Tributaria, como 
con la administración autonómica y lo-
cal. Según el coste, las más elevadas son 
las de las autonomías, que representan 

bución de las entidades, al mismo tiempo 
que aumentan las reclamaciones y san-
ciones impuestas a éstas: por horarios, 
por rechazar pagos fuera de plazo, por 
rechazar los pagos en efectivo, o por no 
establecer controles operativos a medida 
de los organismos.

Además, se han identificado una se-
rie de mejoras sectoriales y directas. 
Se ha detectado que los fallos están 
principalmente en el entorno de los 
organismos, no en el de entidades o 
terceros. Los organismos no fomentan 
la domiciliación (descuentos, cargos el 
último día de plazo o fraccionamien-
to de pagos) y, a pesar del Road Show 
con ellos, se han identificado algunos 
fallos críticos, por lo que se proponen 
acciones de mejora directa: visitar los 
organismos a nivel sectorial  con el 
acompañamiento de las entidades de 
referencia en cada comunidad, promo-
ver la estandarización. 

A este respecto, Juan Antonio García 
Gálvez, subdirector general de Opera-
ciones y Servicios Bancarios de Caixa-
Bank, ha descrito el desbordamiento  en 
los territorios donde las Cajas se han 
adaptado a las presiones de las comuni-
dades, obteniendo poco retorno, y ha pe-
dido que el tema se afronte como Sector, 
teniendo en cuenta varios aspectos: que 
el cierre de las oficinas redunda en un 
mayor número de colas y mayor carga 
administrativa, que desde los organis-
mos no se fomenta ni la domiciliación 
ni los canales alternativos, y que sí se 
limitan las medidas de restricción de 
horarios. García Gálvez defiende que 
se pueden tener oficinas sin servicio de 
caja, comunicándolo al Banco de España 
y transfiriéndolo a la Administración. 
A modo de síntesis se puede concluir 
que García Gálvez identifica unas cla-
ves: la escasa sensibilización de los or-
ganismos y de los bancos al respecto, y 
la oportunidad de afrontar el problema 
como Sector. 

Por último, en torno a este mismo 
tema, la COAS ha aprobado los acuerdos 
sobre los que ha informado Santiago 
Uriel, secretario técnico de la COAS, que 
contemplan el desarrollo de  dos acciones 
sectoriales con el Banco de España y otra 
con la Agencia Tributaria. a

Las entidades asumen 
más de 122 millones 
de euros por la escasa 
automatización de la 
operativa de pagos con 
las Administraciones 
Públicas 

el 66 por ciento de los costes totales, 
mientras que las transacciones con la 
Agencia Tributaria son más sencillas, 
al estar centralizado el interlocutor. 
Tras suprimir las cajas en las oficinas 
de atención tributaria, se han cargado 
esas operaciones en las entidades colabo-
radoras, especialmente en las adheridas 
a la CECA. Adicionalmente, aumenta el 
número de operaciones, disminuyen sus 
importes, y se reduce el margen de retri-

ADM. AUTONÓMICA 24%

TGSS 6% 31% AEAT 

39% ADM. LOCAL

p Desde la CECA se han puesto en marcha diferentes 
acciones de lobby y representación para promover la 
estandarización y un plan de mejoras a corto plazo

evolución Costes entidades de Depósito
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E l gerente de Estandarización y Sis-
temas de Pagos de la COAS, Jesús 

Castillo, informó de la Unidad Secto-
rial de Bastanteos a la COAS, un análi-
sis que recalca la idoneidad y sencillez 
del nuevo modelo: el establecimiento 
de  un contrato marco entre la CECA 
y el proveedor por el que la propiedad 
intelectual es de cada entidad, mientras 
que la de la plataforma sea del provee-
dor, lo que permite que el contrato sea 
a coste cero para las entidades. Además, 
se ha seguido el consejo de Rafael Pozo 
(Unicaja) de que el proveedor asuma 

toda la inversión y la intente cubrir con 
servicios. 

Para analizar el modelo de negocio,  
se ha creado un grupo de trabajo que se 
transformará en el gobierno de la Uni-
dad de Gestión de Bastanteos (UGB), que 
tomará las decisiones y se apoyará en la 
Comisión de Coordinación. El sistema de 
reparto se basa en un modelo tanto aportas 
/ tanto beneficio tienes, de forma que estará 
dirigido y controlado por las entidades 
participantes. El modelo responde a dos 
objetivos: la búsqueda de una importante 
reducción de costes y conseguir una ges-

El Modelo Sectorial de Gestión 
de Bastanteos supondrá una 
importante reducción de costes 

tión de la información que permita un 
retorno de beneficios. En el modelo de-
fendido, se distingue entre un bastanteo 
nuevo y uno existente. Según el nuevo, 
para las entidades fundadoras se adopta 
un coste-proveedor, por lo que el beneficio 
será cero; para el resto, el coste será de seis 
euros y la UGB ganará dos. En el bastanteo 
existente; como el coste de proveedor es 
de 0,08 euros, el beneficio será de 3,92, y 
para bastanteos existentes del resto de 
las  entidades el coste será de 5,92 euros. 
Juan Pablo Yagüe, de la Secretaría Técnica 
Coas, comentó que, en todos los casos, hay 
reducción de costes, y para los que apor-
tan más bastanteos, hay beneficios, en un 
proyecto sin coste inicial (que asume el 
proveedor). Lo único que pide es un de-
terminado compromiso de vinculación 
en el tiempo con los proveedores, aunque 
según Santiago Uriel, secretario técnico 
de la COAS, de momento no hay ningún 
compromiso en concepto de volumen. 

elección de proveedor
El grupo de trabajo ha evaluado a dos 
proveedores que ya están trabajando 
con las entidades. Las diferencias se 
han encontrado en los plazos de im-
plantación, el proceso de optimización 
de soporte técnico, y la gestión de in-
cidencias, en los que gana ventaja el 
primer proveedor (Gest). Además, se 
han identificado distintos valores en  el 
coste –de la consulta y del bastanteo–
y en la carga inicial de los bastanteos 
existentes. Puesto que la calidad de los 
bastanteos y la arquitectura son de cali-
dad, las diferencias han llevado al grupo 
de trabajo a elegir a DiagonalGest, salvo 
no conciliación de intereses en la nego-
ciación del contrato. 

La COAS ha destacado la excelen-
cia del proyecto y el muy buen precio 
conseguido.a

p Un grupo de trabajo, que se transformará en el Gobierno 
de la Unidad de Gestión de Bastanteos, analiza y define el 
modelo de negocio, que debe reducir costes y diseñar una 
gestión de la información con retorno de beneficios

La herramienta de Bastanteos ya está plenamente desarrollada y se ha cerrado la puesta en 
marcha del servicio en febrero de 2013.
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L a Dirección de Operaciones de la 
COAS ha evolucionado hacia una 

visión más global y de impacto, ante 
barreras y retos, como la complicada 
arquitectura de TI, la menor visión del 
proceso, la integración de departamentos 
y las capacidades internas (en lo tocante 
a la automatización de procesos). De ahí 
que los objetivos más urgentes pasen por 
simplifi car la prioridad de negocio, el uso 
de tecnologías integradas y preparar el IT 
Shop. Para este cometido, el Proyecto Core 
Back Offi  ce de la COAS ha contado con la 
experiencia de las mejores prácticas de 

entidades nacionales e internacionales 
aplicadas a cada uno de los trece back offi  -
ces analizados.

En consecuencia, la visión estratégica 
pasa por la integración de TI, la homoge-
neización de procesos y la combinación 
de la centralización y la externalización, 
en función de la prioridad de la efi cien-
cia. El modelo de referencia es realista 
–determina una serie de mejoras ya 
implantadas–, hay que considerarlo en 
su globalidad  y pretende ser una refe-
rencia y guía de contraste. La estructura 
consiste en una serie de componentes de 

modelo y un alcance de trece  back offi  ces, 
con diez de producto, uno de segmento 
y el de tablas/cross. Integra una serie de 
principios: la confl uencia de tecnología, 
procesos y operaciones; la integración de 
servicios de operaciones; la proximidad 
al cliente; la flexibilidad y orientación 
a la gestión; la eficiencia; la calidad de 
servicio; el control –vía separación–, y 
la mecanización, a través de la homoge-
neidad y consistencia, la multicanalidad 
y los recursos humanos. 

En cada fase hay principios básicos: en 
integración, mantener el conocimiento 
del cliente a través de la contratación en 
punta (en los distintos canales), así como 
la especialización y sinergias; y en exter-
nalización, el estudio de los benefi cios y 
riesgos, y la selección del modelo en cada 
paso. Hay que considerar que  conviven 
los modelos de externalización a fi lial y 
a terceros.  

Desde el punto de vista de gobierno, se 
ha observado que los comités son funda-
mentales para controlar la fi lial, y se ha 
evidenciado en terceros la necesidad de 
controlar la información confi dencial. El 
proyecto ha abarcado los procesos de dise-
ño (que ha de estar orientado al negocio y 
a los clientes), el de ejecución (compartido 
y abierto) y el de control (cumplimiento 
y servicio), que han de recogerse en un 
cuadro de mando.

El proyecto analiza las aplicaciones 
tanto de producto como las transversales 
en términos de arquitectura de sistemas. 
Además, baja a nivel de detalle en los trece 
back offi  ces, su descripción, alcance y fun-
ciones, los drivers cualitativos (externali-
zación, estandarización, automatización 
y otros drivers críticos para su ejecución), 
y el detalle de cada función. Además, ana-
liza cada back offi  ce en función de los mo-
delos de sourcing. Se establece asimismo 
el modelo de gobierno. Y se muestra el in-
ventario de sistemas para cada aplicación 
de cada back offi  ce. 

Respecto a la parte cuantitativa, de 
cada back offi  ce se hace inventario de las 
tareas de cada función, las externalizadas 
y su modelo, y el nivel de estandarización 
y automatización de cada tarea, el dimen-
sionamiento de capa interna,  en fi lial por 
función, la capacidad de absorción de 
cada una, y otros aspectos.a

El proyecto Core Back 
Office redefine el 
modelo de referencia 
para el futuro de las 
operaciones en las 
entidades financieras

Modelo de referencia: metodologíaModelo de referencia: metodologíaModelo de referencia: metodología

Componentes del modelo. Análisis cuantitativo nivel generalComponentes del modelo. Análisis cuantitativo nivel generalComponentes del modelo. Análisis cuantitativo nivel general

Alcance. Análisis cualitativo y cuantitativo nivel Alcance. Análisis cualitativo y cuantitativo nivel Alcance. Análisis cualitativo y cuantitativo nivel back-off� icesback-off� icesback-off� ices
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L a COAS ha llevado a término un 
estudio de Tecnología, que analiza, 

mediante benchmarking, el Core TI de 
once entidades en España. Haciendo va-
loración de los resultados, el gerente del 
área de Tecnología  de COAS, Juan Pablo 
Yagüe, y Juan José Gómez (Secretaría 
Técnica de la COAS) han comentado que 
este proyecto se asemeja al proyecto Core 
y,  de hecho, en una primera fase, ha exi-
gido la  especificación de los servicios 
core, cuáles pueden ser externalizados, y 
con qué modelo de sourcing. Para abordar 
el proyecto se ha realizado un benchmar-
king entre ocho entidades del Sector y las 
referencias internacionales de Gartner. 
Con la información que se ha producido, 
se ha conseguido, en esta segunda fase, 
un modelo específico de indicadores, con 
el posicionamiento de cada entidad, las 
referencias de futuros competidores y la 

Un benchmarking de 
Tecnología de la COAS 
analiza el Core TI de once 
entidades en España

identificación de áreas de mejora, con el 
objetivo de conocer el modelo de sourcing 
y dimensionamiento de un área de TI.

Por otra parte, se han incorporado re-
ferencias nacionales e internacionales, 
tanto de varias entidades como de varios 
ejercicios. Se han entregado los informes 
de modo personalizado a cada entidad 
para identificar las mejoras. Y se han de-
finido una serie de métricas, tanto en el 
ámbito de negocio, como específicamente 
en el de tecnología. Con ello, se ha reali-
zado un mapa de indicadores: negocio, 
costes, personal y desempeño. Hay que 
tener en cuenta que,este benchmarking 
cuenta con once entidades en España, 
57 en Europa y 144 globalmente. 

Juan José Gómez ha informado sobre 
las conclusiones y reflexiones globales 
de este proyecto,  que  se clausuró con 
una jornada:

p ¿Qué nivel de inversión tecnológica 
necesita una entidad para maximizar 
su margen? A medida que se avanza en el 
gasto, la complejidad tecnológica avanza 
y es difícil que mucha inversión derive 
en mayor margen.

p ¿Existe relación entre el nivel de gasto 
de TI y el perfil TI de la entidad? Las en-
tidades participantes encajan en el perfil 
contributivo–estratégico, tendencia que 
se mantiene aún bajando el volumen. 

p Radiografía de una entidad española.  
Las entidades españolas son capaces de 
utilizar menos inversiones para dar más 
soporte a la mayor capacidad instalada. 
En general, hay mejores ratios por varia-
bles ligadas a dimensión/capacidad, que 
las relacionadas con negocio.

p El concepto de agilidad . El gasto en 
TI del Sector ha reaccionado ágilmente a 
cambios en los volúmenes de negocio del 
2010 al 2011 a pesar de las actividades de 
integración.  

p La forma de distribuir tecnología, 
en función de las necesidades (run the 
business para el mantenimiento de la 
operativa, grow para evitar costes y trans-
form para aumentar ingresos), muestra 
que se está alto en la primera variable, 
pero en grow y transform las entidades 
mundiales duplican a las del Sector. 

p Relacionando el porcentaje de out-
sourcing con el número de recursos en 
Tecnología que dan soporte a todos los 
empleados de la organización se obtiene 
la productividad. Las entidades del pro-
yecto, con menos recursos en tecnología, 
son capaces de dar servicio a entidades 
con mayor tamaño. Santiago Uriel sostie-
ne que el estudio rompe mitos. 

p Las áreas con un gasto proporcional 
relativo más elevado que el resto de los 
grupos comparativos son Clientes & Pe-
riféricos y Data Center. Administración, 
Gobierno y Help Desk son significativa-
mente menores. Se gasta muy poco di-
nero en el Gobierno de TI, y se empieza 
a requerir incorporar herramientas de 
control para gestionar el gasto. a

p Responsables de Tecnología y de la Secretaría Técnica de la 
COAS desgranan las conclusiones de un estudio sobre el Core 
TI en entidades españolas e internacionales, para conocer el 
modelo de sourcing y el dimensionamiento de un área TI
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Banca electrónica

Cliente móvil

Entorno oficina

pen fase piloto se en-
cuentra la firma electróni-
ca desde tablets, en mo-
vilidad y orientada a los 
agentes financieros, que 
llevan la oficina bancaria 
hasta los clientes.

p  La firma electrónica 
por parte del cliente des-
de un ordenador perso-
nal a través de la banca 
electrónica.

p inclusión del módulo 
online: comparación de 
firmas online contra un 
patrón biométrico de la 
firma del cliente almace-
nado en los sistemas cen-
trales de la entidad. 

en el Proyecto de Firma Digitaliza-
da se está trabajando en tres líneas:

E n la sesión de la COAS de octubre de 
2012, se abordó el Proyecto de Firma 

Digitalizada, donde se consideró su re-
gistro y patente como marca (SFDcoas), 
su impulso en el ámbito de movilidad 
y la continuidad del modelo de finan-
ciación del proyecto mediante ingresos 
por venta de licencias y con los fondos 
de I+D+i conseguidos. 

En el ámbito de movilidad se han 
analizado las tres plataformas líderes 
en el mercado: Android, iOS y Windows 
8, primando aquellas que ofrezcan dis-
positivos con tecnología avanzada de 
captura de datos biométricos de fi rma 
manuscrita. Con estas premisas se ha 
desarrollado una versión SFD móvil 
(SFD Mobile)  para plataforma Android 
orientada a tabletas con tecnología 
biométrica Wacom, homologando con 
éxito la aplicación en las tablets Sam-
sung Galaxy Note 10.1 y Olivetti Olipad 
Graphos (aunque se podría homolo-
gar en cualquier dispositivo Android 
4.0+Wacom).

 Tras la salida al mercado de Win-
dows 8 a fi nales de octubre se ha explo-
rado la integración del SFD Mobile en 
esta plataforma gracias a que diversos 
fabricantes han lanzado tablets con tec-
nología Wacom integrada (Samsung, 
Lenovo, Dell, Asus), actualmente se está 
certifi cando la implementación del SFD 
en entorno Desktop y analizando junto 

El Proyecto de 
Firma Digitalizada 
será móvil

con Microsoft  la implementación de un 
cliente en METRO (nuevo interfaz mó-
vil de Windows 8).

El Proyecto de Firma Digitalizada sigue 
evolucionando y creciendo en su implan-
tación. Cabe destacar la entrada con fuer-
za en el mapa de implantación de Ibercaja 
y la Caixa, y el interés avanzado de otras 
entidades del sector fi nanciero como Bar-
clays, Bankinter o Banco Popular. Ade-
más, existen otras vías de aplicación en 
compañías de otros sectores como Caser, 
Mapfre o Repsol y, a nivel internacional, 
Caixa Geral de Depositos, Cedacri (Italia) 
o Millennium BCP  (Portugal).

En el plano legal, se dispone de un 
borrador de Informe de Bercovitz en el 
que se analiza el impacto de las nuevas 
normas publicadas por el Banco de Es-
paña (BDE) y la Dirección General de los 
Registros y del Notariado (DGRN), las 
mejoras tecnológicas incorporadas al 
SFD y la Ley de transparencia. Tanto la 
Resolución-Circular de la DGRN de 13 
de septiembre de 2011 como la Circular 
BDE 5/2012 confi rman la plena validez 
jurídica de los contratos suscritos me-
diante sistemas de fi rma digitalizada y, 
unido con la posibilidad de la verifi ca-
ción online de las firmas, refuerzan el 
valor probatorio de esta herramienta.

Además, existen otra novedad, que 
radica en la posibilidad de realizar la 
verificación online de la firma, en el 
momento de la firma.

Con el objetivo de extender y po-
tenciar el estándar del SFD en capaci-
dad biométrica y seguridad del siste-
ma, la CECA/Secretaría Técnica de la 
COAS se ha incorporado a dos foros de 
estandarización: 

p  Biometrics Institute: Organiza-
ción internacional e independiente 
fundada en 2001 como foro global para 
compartir conocimientos e informa-
ción sobre datos biométricos. 

p AENOR/ISO. Grupo SC37: Un gru-
po específi co que trata la identifi cación 
biométrica, dentro del Comité AEN/CTN 
71 - Tecnología de la Información.

En ambos foros se aborda la biome-
tría en todos los ámbitos: intercambio 
de experiencias, novedades tecnológi-
cas, proveedores y soluciones y, sobre 
todo, el estándar en biometría. a

p El Proyecto de Firma 
Digitalizada, tratado en la 
COAS de octubre, seguirá 
avanzando mediante hitos 

1

2

3

p Visualización de archivos pDF sobre 
la tableta.
p Test mifid en tableta.
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1 La banca móvil es muy 
rentable. Lo demostró por 

la vía práctica Ignasi Martín 
Morales, director del Área de 
Banca electrónica de catalun-
ya caixa, con un doble caso 
de retorno de la inversión en 
este canal, que explica en su 
blog. martín morales afirmó 
tras la demostración de que 
la banca móvil tiene roi, que 
si como banco no aprove-
chas el teléfono móvil para 
relacionarte con tus clientes, 
cuando más de la mitad de 
ellos lo utiliza intensivamente 
para comunicarse contigo, 
corres el riesgo de quedarte 
fuera de juego tecnológica y 
comercialmente.

2 se puede conseguir una 
experiencia de cliente 

tremendamente similar con 
aplicaciones híbridas (frente 
a las nativas). Lo demostró Ri-
cardo Vaquero, jefe de movi-
lidad de iNG Direct, con la app 
de banca móvil de iNG Direct, 
nativa en su versión iphone 
pero híbrida en su versión an-
droid. su frase: Apostaron por 
crear el framework de cero, a 
pesar de lo que tenían previa-
mente, para que la app móvil 
funcionara más rápida. 

3 constatado el poder que 
tiene la nueva Genera-

ción c (connected consumer) 
–los consumidores que espe-
ran más, exigen más, están in-
formados, tienen voz y tienen 
mucho poder, tienen opcio-
nes, y confían plenamente en 
sus iguales– es preciso dife-
renciarse a través de una nue-
va economía, la economía de 
la experiencia, tras la agraria, 
la industrial y la de servicios. 

4 en iNG se fijaron que los 
clientes de las app finan-

cieras tenían, todos, un punto 
en común: exigían que fuera 
más fácil. en la economía de 
la experiencia, el cliente se 
comporta de forma personal, 
sensorial, y se percibe como 
distinto. Del gaming extraje-
ron la idea de que era posible 
jugar con distintos niveles 
de profundidad, y vieron ahí 
una fuente de diferencia-
ción: una app escalable ba-
sada en cajas estructuradas 
con hasta cuatro niveles de 
profundidad.

5 en la opción de ordenar 
una transferencia, vieron 

en el focus con los clientes 
que no era necesario cumplir 
con todos los pasos. por ello, 
organizaron el contenido de 
tal forma que el cliente elige 
los campos que necesita para 
hacer la transferencia, y que la 
propia app vaya dando lo que 
necesita el cliente. hicieron un 
ejercicio de mínimos, ya que 
en el móvil  necesitamos tener 
el mínimo, por su limitación 
tanto del tamaño de la pan-
talla, como porque el cliente 
cuando opera por móvil re-
quiere menos de un minuto 
para completar la operación. 

6 Javier Cabezas, jefe de 
proyectos de la secre-

taría Técnica de la coas des-
tacó que es preciso tener en 
cuenta, por el exceso de capa-
cidad instalada, cómo se sitúa 
la operativa, de forma que se 
tienda a una transformación 
comercial en los diferentes 
canales de distribución, in-
corporando procesos de 
digitalización. 

7 Desde el punto de vista 
de tendencias, Javier 

cabezas dijo que la banca 
móvil sirve para atraer clien-
tes e incrementar funcionali-
dades. Desde la atracción de 
clientes, se fijó en las palan-
cas para incrementar la per-
cepción de seguridad (me-
dios de autenticación, token 
virtual –mostró el ejemplo de 
SafePass de BoA–); mejorar la 
experiencia de usuario (usa-
bilidad aplicada al marketing 
–mostró el ejemplo de eye 
tracking de avanza Bank–, 
diseño mobile First –citó el 
movenbank–, utilización de 
jerarquía visual –destacó los 
casos de iNG, la caixa, BBVa 
y Bankia–, y diseño orientado 
a metas –Dom–); optimizar 
la distribución (app para em-
pleados, de trade y tienda 
propia, como la caixa mobile 
store), y llegar al mayor nú-
mero de usuarios (desarro-
llos en hTmL5 y web app). 

8 en cuanto a funciona-
lidades, ejemplificó el 

wish list o ahorro por objeti-
vos con el caso de Breeze; los 
cajeros contactless, una de 
las revoluciones, con expe-
riencias como las de la caixa 
y las del BBVa y Bankia con la 

red de taxis para establecer 
capilaridad en la operativa; la 
conversión en efectivo, muy 
extendido, con la posibilidad 
de unificar varios canales y 
el reto de la integración y la 
complementariedad; el cou-
poning (con ejemplos como 
el standard chartered); los 
ocr a través de códigos Bidi  
y los pagos móviles.

9 Javier Herráiz, respon-
sable de móviles del 

Banco santander, aseguró 
que el móvil es una realidad 
en los entornos de pago del 
cliente, tanto en su entorno 
remoto (pagos con mensaje-
ría, remesas, recargas tiempo 
aire –haciendo innecesario el 
intermediario–, ecommerce 
desde apps o desde un site, y 
por supuesto transferencias 
de banca móvil –mencionó 
que se pueden ya en algunas 
apps seleccionar los desti-
natarios desde la agenda del 
teléfono–), como en el pre-
sencial (con stickers NFc en 
el móvil –se saca el pago de 
la cartera del cliente–, pagos 
NFc en el propio móvil en la 
sim, y lo que llegará (móvil 
NFc a móvil NFc). 

10 Proyecto piloto en 
la Ciudad Financiera 

del Santander. el piloto de 
pago móvil que ha plantea-
do el santander en la ciudad 
Financiera es el primero mul-
timarca (tanto Visa como 
mastercard) para pagos de 
alto y bajo importe con auten-
ticación en el móvil. se puede 
autenticar la transacción mar-
cando un pin con el teléfono, 
lo que se acercará más a la ex-
periencia de usuario. a

Decálogo de las claves de la banca móvil

Ignasi Martín Morales
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T ras la desaceleración experimenta-
da en el último trimestre de 2012, la 

economía mundial se recuperará gra-
dualmente a partir del segundo semestre 
de 2013, aunque los principales organis-
mos de análisis continúan revisando sus 
previsiones a la baja. En su actualización 
de las previsiones de otoño, el FMI pro-
nostica un crecimiento mundial del 3,5 
por ciento en el presente ejercicio, deri-
vado de un avance del 1,4 por ciento en 
las economías desarrolladas y del 5,5 por 
ciento en las emergentes. Los principales 
retos para las grandes potencias mun-
diales continúan siendo la consolidación 
fiscal y la continuidad de las reformas en 
el sector financiero. 

Mercados financieros
A pesar de las perspectivas de recupera-
ción del crecimiento en la segunda mitad 

además los efectos del huracán Sandy y 
la incertidumbre creada por el “abismo 
fiscal”. Los indicadores disponibles de 
enero son predominantemente positi-
vos, con un aumento de la confianza y de 
los indicadores de actividad. 

eurozona
La economía de la eurozona ha acentua-
do su tendencia contractiva en el último 
trimestre de 2012, con una caída del PIB 
del 0,9 por ciento en términos interanua-
les, lo que sitúa el retroceso en el conjun-
to del año al 0,5 por ciento. Por países, 
destacan los notables retrocesos de las 
economías periféricas y repuntes muy 
moderados o nulos en las economías del 
núcleo, que están mostrando ya caídas 
trimestrales e incluso interanuales, en 
el caso de Francia. El reciente repunte de 
los indicadores de confianza anticipa una 
moderada recuperación en el segundo 
semestre de 2013. 

españa
También la economía española agudizó 
su caída en el último trimestre del año, 
mostrando un descenso interanual del 
1,8 por ciento, como resultado de una 
aportación más negativa de la demanda 
nacional, sólo parcialmente compensada 
por la contribución positiva del sector ex-
terior. De confirmarse los datos de avance 
del INE, el PIB español habría caído una 
media del 1,4 por ciento en 2012, el ma-
yor retroceso desde 2009. El consenso de 
analistas sigue anticipando una caída de 
en torno al 1,5 por ciento en 2013, en base 
a una mayor contracción del consumo y 
mantenimiento de la senda decreciente 
(si bien más moderada) de la inversión. 
El consumo seguirá lastrado por la des-
trucción de empleo: en 2012 se redujo el 
número de empleados en 850.000 (-4,8 por 
ciento interanual), y el colectivo de desem-
pleados se ha ampliado en casi 700.000 (13 
por ciento), elevando la tasa de paro en 
3,2 puntos en el año, hasta superar lige-
ramente el 26 por ciento. a

La economía mundial se recuperará a 
partir del segundo semestre de 2013 

Coyuntura Económica

indicadores de economía internacional

piB (% anual) 2011 2012 2013p iii 2012 iV 2012

 EE.UU. 1,8 2,2 1,9 2,6 1,5

 Japón -0,5 - 1,2 0,4 0,1

 Eurozona 1,5 -0,5 -0,2 -0,6 -0,9

   Alemania 3,1 0,9 0,7 0,9 0,4

   francia 1,7 0,0 0,0 0,0 -0,3

   España 0,4 -1,4 -1,6 -1,6 -1,8

paro (% poblac activa) 2011 2012 2013p iii 2012 iV 2012

 EE.UU. 8,9 8,1 7,7 8,0 7,8

 Japón 4,6 4,3 4,1 4,2 4,2

 Eurozona 10,2 11,4 12,0 11,5 11,7

   Alemania 7,1 6,8 6,9 6,8 6,9

   francia 9,3 - 10,6 9,9 -

   España 21,6 25,0 27,3 25 26,0

inflación (% anual) 2011 2012 2013p dic-12 ene-13

 EE.UU. 3,2 2,1 1,9 1,7 -

 Japón -0,3 0,0 -0,1 -0,1 -

 Eurozona 2,7 2,5 1,8 2,2 2,0

   Alemania 2,3 2,0 1,9 2,1 1,7

   francia 2,1 2,0 1,5 1,3 1,2

   España 3,2 2,4 1,8 2,9 2,7

(p) consensus forecast, febrero 2013. para España, previsiones fuNcAS,  diciembre 2012   

      

del año, confirmadas por los indicadores 
de confianza más recientes, y tras más de 
medio año de relajación de las tensiones 
financieras, durante las últimas semanas 
ha vuelto a repuntar la aversión al riesgo 
y la volatilidad en los mercados financie-
ros, en un contexto de fragilidad política en 
algunas economías europeas periféricas. 

estados Unidos
El FMI anticipa cierta moderación del 
crecimiento de la economía estadou-
nidense en 2013, al 2 por ciento, ace-
lerándose al 3 por ciento al ejercicio 
siguiente. El año que acaba de finalizar 
se ha cerrado con un avance promedio 
del PIB del 2,2 por ciento, habiéndose 
observado una inesperada contracción 
en el último trimestre, debido principal-
mente a la debilidad en los inventarios y 
a la caída del gasto público, y acusando 
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E n el ámbito del negocio bancario, los 
recursos de clientes del conjunto 

de entidades de depósito españolas han 
continuado moderando su ritmo de caí-
da interanual en noviembre, debido al 
avance de los recursos minoristas, tanto 
en balance como fuera de balance, y pese 
a que las emisiones han intensificado su 
senda descendente. El crecimiento de los 
recursos minoristas en balance, del 1,5 por 
ciento interanual en noviembre, se atri-
buye principalmente al repunte de los de-

pósitos a plazo, como consecuencia de las 
agresivas campañas ofrecidas por algunas 
entidades. Los recursos fuera de balance 
continúan su tendencia alcista, con un 
avance interanual del 10,4 por ciento en el 
conjunto del sistema, en base al dinamismo 
de los fondos de pensiones y de los fondos 
comercializados pero gestionados por el 
grupo, que incluye, entre otros, fondos 
extranjeros  y operativa de banca-seguros. 

Por su parte, la inversión realizada 
por las entidades de depósito españolas 

ha experimentado una caída del 5,3 por 
ciento interanual en noviembre, como 
resultado de una intensificación del des-
censo del crédito a la clientela (-5,5 por 
ciento interanual). Esta caída ha anula-
do la evolución alcista de la cartera de 
valores, especialmente en deuda públi-
ca, ligada, por una parte, a las mayores 
necesidades de colateral para descontar 
en el BCE, así como a la puesta en marcha 
del programa de financiación del Fondo 
de Liquidez Autonómico. La contracción 
del crédito se atribuye principalmente 
a la caída de la financiación concedida 
al sector privado, en todas las partidas 
pero con mayor intensidad en el crédi-
to comercial, aunque es el retroceso del 
crédito hipotecario (que representa más 
de la mitad del crédito total) el principal 
responsable de la caída total. El crédito al 
sector público mantiene una tendencia 
interanual alcista, en parte como resulta-
do del préstamo sindicado concedido en 
mayo de 2012 para atender las facturas 
de pago a proveedores. 

La tasa de dudosidad del crédito al 
sector privado en el conjunto de enti-
dades de depósito aumentó en el mes 
de noviembre hasta un 11,75 por ciento.  
Con datos hasta septiembre, la tasa de 
dudosidad en el sector inmobiliario se 
aproxima al 30 por ciento y la de hogares 
aumenta cerca de 1 punto porcentual en 
los últimos doce meses, hasta el 3,5 por 
ciento.  Por otro lado, el notable esfuerzo 
realizado en provisiones ha permitido 
elevar la ratio de cobertura en 4,5 puntos 
porcentuales, hasta situarla ligeramente 
por encima del 65 por ciento en el con-
junto del sistema. a

El crédito concedido por 
las entidades españolas 
cae un 5,5% en noviembre

evolución Actividad entidades de Depósito

evolución Dudosidad entidades de Depósito evolución Dudosidad entidades de Depósito, por sectores

p Los recursos minoristas en balance alcanzan 
el 1,5% interanual por el repunte de los depósitos a plazo
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E l ahorro nacional es la par-
te de la renta nacional dis-
ponible que no se dedica a 

gastos de consumo, y equivale a la 
suma del ahorro público y priva-
do. Por otra parte, la inversión de 
un país se financia con el ahorro 
que éste genera, de modo que, si 
dicho ahorro es insuficiente para 
financiar la inversión, hay que 
recurrir a ahorro –es decir, a fi-
nanciación– procedente del exte-
rior, lo cual se refleja en un saldo 
deficitario en la balanza de pagos 
por cuenta corriente. Esto es lo 
que ocurrió en los años de expan-
sión, en los que España registró 
un abultado déficit por cuenta co-
rriente, que alcanzó un máximo 
del 10 por ciento del PIB en 2007, lo 
que da cuenta del extraordinario 
desequilibrio existente entre el 
ahorro y la inversión nacionales 
durante dichos años.

Como se puede observar en el 
gráfico 1, desde el año 2003 la tasa 
nacional de ahorro presentó una 
tendencia continua a la baja que 
se ha mantenido en los años de 
crisis, pese a lo cual el déficit de 
la balanza de pagos por cuenta co-
rriente se ha corregido de forma 
notable, hasta el 3,2 por ciento del 
PIB en 2011. Ello fue posible por el 
desplome de la formación bruta 
de capital, cuyo peso en el PIB ha 
caído 9,4 puntos porcentuales en 
estos años.

Para 2013 se espera un aumen-
to de la tasa de ahorro nacional de 
unas 7 décimas porcentuales que, 

El difícil ejercicio de ahorrar cuando caen las rentas

conjugado con un nuevo descenso 
de la tasa de inversión, conducirá 
a un ligero superávit por cuenta 
corriente frente al exterior, el pri-
mero desde 1997. Tras el record de 
2007, este déficit parece controla-
do, pero conviene recordar que 
la deuda externa bruta ha alcan-
zado una cifra muy elevada, cuya 
reducción requerirá mantener 
superávit corrientes  durante un 
periodo prolongado, además de 
desinversiones de activos finan-
cieros frente al exterior.

 Por otra parte, la evolución de 
la tasa de ahorro nacional es el re-
sultado de la evolución del ahorro 
público y privado, los cuales, des-
de mediados de los años noventa 
hasta ahora, se han comportado de 
forma dispar y asimétrica, como 
puede también observarse en el 
gráfico 1. Así, la tasa de ahorro pri-
vado (la suma del ahorro de las em-
presas y de los hogares) mantuvo 
una marcada tendencia a la baja 
hasta 2007, año en que se situó en 
el 14,2 por ciento del PIB, mientras 
que el ahorro público aumentó 8,6 
puntos porcentuales del PIB. 

Estas tendencias cambiaron 
bruscamente en los dos años ini-
ciales de la recesión: en 2008 y 
2009 el ahorro privado recuperó 
sobradamente el terreno perdido, 
mientras que el público retrocedió 
más de 12 puntos porcentuales del 
PIB, situándose en cifras negativas 
–es decir, desahorro–. Estos com-
portamientos pueden calificarse 
como normales desde el punto 

de vista cíclico, ya que el ahorro 
privado disminuye en las fases de 
expansión y aumenta en las fases 
de recesión/desaceleración. Con 
lo público ocurre lo contrario, a 
consecuencia de la actuación de 
los estabilizadores automáticos 
propios de los sistemas fiscales y 
presupuestarios de los países de-
sarrollados, entre otros factores. 

El punto máximo de estos ajus-
tes y de la actuación de los estabili-
zadores automáticos se alcanzó en 
2009, año en que el ahorro privado 
alcanzó un máximo, y el público 
un mínimo. A partir de entonces, 
el primero ha caído y el segundo 
ha aumentado. Pasamos ahora a 
analizar cada uno de estos compo-
nentes por separado.

Ahorro privado
Con respecto al ahorro privado, 
este es la suma del ahorro de los 
hogares y el de las empresas. En 
los primeros años de la crisis, 
2008 y 2009, ambos crecieron, 
pero a partir de 2009 su evolu-
ción ha sido divergente. Así, el 
estallido de la recesión y el au-
mento del desempleo provocaron 
un fuerte efecto precaución en el 
comportamiento de los hogares, 
que redujeron intensamente su 
gasto en consumo, con el consi-
guiente aumento de su ahorro, el 
cual, en el espacio de dichos años 
se elevó hasta el 17,8 por ciento de 
su renta disponible bruta (RDB) 
(gráfico 2). Posteriormente, en 
2010 y 2011 la tasa de ahorro de 
los hogares volvió a bajar tam-
bién de manera brusca. Esto fue 
debido a que el efecto precaución, 
que teóricamente debería seguir 
actuando con una tasa de paro al 
alza, se vio más que contrarres-
tado por la reducción de la renta 
disponible y por las elevadas ta-
sas de inflación provocadas por 

p Cinco años después del inicio de la crisis, las empresas siguen 
generando ahorro de forma creciente. Sin embargo, el ahorro de 
los hogares no para de descender a  consecuencia de la destrucción 
de empleo, los ajustes del sector público y las subidas impositivas. 
Razón por la que muchas familias solo llegan a final de mes 
‘desahorrando’ 
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2013
para 2013 se espera 
un aumento de 
la tasa de ahorro 
nacional de unas 
siete décimas 
porcentuales que, 
conjugado con un 
nuevo descenso de 
la tasa de inversión, 
conducirá a un 
ligero superávit por 
cuenta corriente 
frente al exterior, 
el primero desde 
1997.

Por Ángel 
Laborda*
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El difícil ejercicio de ahorrar cuando caen las rentas
Gráfico 1. Ahorro nacional: total, público y privado (porcentaje del pIB)

Gráfico 2. renta, consumo y ahorro de los hogares (variación anual en % y porcentaje de la RDB)

el aumento de los precios del pe-
tróleo y de la alimentación y por 
los aumentos de los impuestos 
sobre el consumo. De este modo, 
la tasa de ahorro de los hogares 
cayó hasta el 11 por ciento  de su 
RDB, cifra cercana a los años an-
teriores a la crisis. 

Durante los dos primeros tri-
mestres de 2012 la tasa de ahorro 
de las familias ha seguido cayen-
do de forma intensa. En términos 
tendenciales, ha pasado del 11 por 

ciento de la RDB a finales de 2011, 
al 9,6 por ciento en el segundo 
trimestre, último con datos dis-
ponibles; tendencia a la baja que 
probablemente se ha mantenido 
en la segunda mitad del año, de tal 
modo que la previsión para el todo 
el ejercicio se sitúe en el 8,7 por 
ciento. 

Para 2013 se espera una nueva 
disminución del ahorro familiar. 
Las remuneraciones de los asa-
lariados continuarán descen-

diendo, teniendo en cuenta que 
se espera una caída del empleo 
asalariado, lo que determinará 
un descenso de la renta disponi-
ble similar a la de 2012. En este 
contexto, es de prever que el 
consumo también caiga, incluso 
en términos nominales, aunque 
probablemente algo menos que 
la renta, por lo que disminuirá el 
ahorro. La tasa de ahorro bajará 
hasta el 8,4 por ciento de la RDB, 
cifra significativamente por de-

fuentes: Hasta 2011, INE (cNE); para 2012-13, previsiones funcas.
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bajo de la media histórica. Este 
nivel tan reducido, inconsistente 
con la situación cíclica, la pérdi-
da de riqueza y las expectativas 
negativas de los hogares acerca 
de su renta a medio y largo plazo, 
hay que entenderlos en un con-
texto en el que los ingresos de un 
número creciente de hogares no 
les permiten llegar a fin de mes y 
solo pueden mantener un nivel 
de gasto mínimo desahorrando. 

En cuanto al ahorro de las em-
presas, que equivale a los benefi-
cios brutos no distribuidos des-
pués de impuestos, la diferencia 
con los hogares es que durante 
los dos últimos años ha seguido 
aumentando, de forma que entre 
2007 y 2011 se duplicó todavía más 
hasta alcanzar un 15,8 por ciento  
del PIB, el valor más alto desde que 
se dispone de datos. Hay que tener 
en cuenta que en los tres años 
posteriores al máximo de 2007 la 
recaudación por el impuesto de 
sociedades se redujo un 62 por 
ciento, lo que, en parte, explica 
este comportamiento del ahorro 
empresarial. Las previsiones para 
2012 señalan un avance muy mo-
derado de la renta disponible de 
las empresas y de su ahorro, mien-
tras que para 2013 se contempla 
un escenario algo peor, con una 
ligera caída en ambas variables. 

Ahorro público
Finalmente, con respecto al aho-
rro público, como ya se ha dicho, 
este sufrió un fuerte deterioro 
en 2008 y 2009, pasando a ser 
negativo, pero mejoró en 2010, al 
pasar del -5,3 por ciento del PIB al 
-4,5 por ciento. Sin embargo, en 
2011 volvió a empeorar. Ello fue 
el resultado de una nueva caída 
de la recaudación de impuestos 
directos e indirectos superior a 
la que se registró en el gasto de 
las Administraciones Públicas en 
remuneraciones salariales y com-
pras de bienes y servicios. Ade-
más, el descenso de este último 
fue compensado por el aumento 

de los pagos por intereses. Por su 
parte, los gastos de capital, sobre 
todo inversión pública, registra-
ron una abultada caída del 18,1 por 
ciento. Todo ello en su conjunto 
permitió que el déficit se redujese 
del 9,7 por ciento del PIB en 2010 al 
9,4 por ciento en 2011. 

Los datos disponibles del pri-
mer semestre y las estimaciones 
para el segundo de 2012 apuntan 
a una recuperación del ahorro 
público (menos desahorro) hasta 
el -4,7 por ciento del PIB. Dicha 
mejora procederá sobre todo del 
descenso del consumo público, 
debido tanto a la disminución de 
las compras de bienes y servicios 
como a la de las remuneraciones 
salariales, como consecuencia, en 
este último caso, de la reducción 
del empleo público y de la conge-
lación del sueldo y eliminación 
de la paga extra de Navidad de 
los funcionarios. Los gastos de 
capital seguirán cayendo fuerte-
mente y, como consecuencia de 
todo lo anterior, se obtendrá una 
reducción del déficit hasta el 7,4 
por ciento del PIB (sin incluir las 
pérdidas por ayudas a institucio-
nes financieras). 

La desviación que supone esta 
última cifra de déficit respecto al 
objetivo del 6,3 por ciento se pro-
ducirá fundamentalmente en el 
ámbito de las administraciones 
de Seguridad Social, pero, a pesar 
de ello, de cumplirse estas previ-
siones, podría concluirse que el 
esfuerzo de consolidación fiscal en 
2012 habrá sido muy importante. 

Para 2013 los PGE proyectan 
un déficit del conjunto de las Ad-
ministraciones Públicas del 4,5 
por ciento. Las previsiones de 
Funcas contemplan un moderado 
avance de los ingresos, que recae 
enteramente en los impuestos 
indirectos, como consecuencia, 
fundamentalmente, de la subida 
del IVA, mientras que los directos 
se mantienen estables. Por lo que 
respecta a los gastos, volverán a 
reducirse las remuneraciones de 

los asalariados, las compras de 
bienes y servicios, subvenciones 
y otras transferencias, pero ello 
se verá contrarrestado parcial-
mente por los aumentos de los 
pagos por intereses y por presta-
ciones sociales. Como resultado, 
el ahorro público experimentará 
una notable mejora hasta el -3,3 
por ciento  del PIB.

Por su parte, los gastos de ca-
pital volverán a disminuir fuerte-
mente. Esto, unido a la mejora se-
ñalada del ahorro, se traduce en 
una reducción del déficit de casi 
dos puntos porcentuales del PIB, 
hasta el 5,6 por ciento. El mayor 
interrogante sobre el alcance de 
la consolidación fiscal se abre en 
el ámbito de la Seguridad Social, 
cuyo déficit puede entrar en una 
dinámica difícil de controlar en 
unos años si no se adoptan ya de 
forma adelantada las medidas de 
ajuste contempladas en la última 
reforma del sistema.

En conclusión, tras cinco años 
de iniciada la crisis, las empresas 
continúan generando ahorro de 
forma creciente. Sin embargo, los 
hogares, tras generar un máximo 
histórico de su tasa de ahorro en 
2009, han vuelto a reducirla y se 
encaminan a un nivel mínimo, 
también histórico. La razón no es 
que hayan recobrado la confian-
za en el futuro o que su riqueza 
haya aumentado. Más bien, se 
encuentran bajo los efectos de 
una pinza formada, por un lado, 
por el ajuste de las empresas, que 
siguen destruyendo empleo de 
forma intensa, y, por otra, por el 
ajuste del sector público, que les 
reclama una parte de sus men-
guadas rentas mediante subidas 
impositivas. En estas condiciones, 
ahorrar es un ejercicio imposible 
para numerosas familias. Es más, 
muchas de ellas no llegan a fin de 
mes y mantienen su nivel mínimo 
de gasto desahorrando. a

Para 2013
los PGE
proyectan 
un déficit
de la
administración
pública del
4,5 % y el 
ahorro público
mejorará hasta 
el -3,3 % del PIB.
Subirán
moderadamente
los ingresos, 
subirán los 
impuestos
indirectos, se 
reducirán los 
sueldos, las
compras de
bienes y
servicios,
las 
subvenciones,
y las
transferencias

[*] Ángel Laborda,  director de coyuntura 
y Estadística de funcas.

Coyuntura Económica
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La reforma 
de las Cajas de 
Ahorro: retos 
y oportunidades 
para la Obra 
Social 

L a reforma en la que es-
tán inmersas las Cajas de 
Ahorros genera incerti-

dumbre e interrogantes sobre el 
futuro y el enfoque que debería 
adoptar la Obra Social tras la 
transformación del Sector. Pero 
también ofrece oportunidades 
para plantear renovadas alter-
nativas de acción. 

Desde su origen, las Cajas asu-
mieron una triple finalidad: pro-
moción del ahorro popular, apoyo 
al desarrollo de la economía local 
y resolución de las necesidades 
perentorias e inmediatas de su 
entorno. En su dilatada historia, 
estos compromisos se han man-
tenido como señas de identidad 
aunque la forma concreta de 
llevarlos a cabo haya sido cam-

biante. Conectar con los orígenes 
implica repensar lo esencial de la 
misión de las Cajas: su compromi-
so con los problemas que en cada 
momento afronta la sociedad con 
la voluntad de hacerla menos des-
igual y más inclusiva. 

La obra Social: lugar central en 
la misión de las Cajas. La Obra 
Social ha sido el instrumento a 
través del cual las Cajas de Aho-
rro han concretado su vocación 
social, su responsabilidad con 
las problemáticas del entorno en 
el cual surgieron. A medida que 
se edificó el Estado de Bienestar, 
la Obra Social evolucionó de la 
beneficencia asistencial en el si-
glo XIX y comienzos del XX, a la 
complementariedad con el Estado 

en aquellos ámbitos que, aunque 
asumidos por este, no podían ser 
satisfechos adecuadamente por la 
acción pública.  

Por profundos que sean los 
procesos de cambio en los que 
están inmersas las Cajas para re-
montar la crisis actual, el mante-
nimiento de la Obra Social es un 
punto de partida incuestionable. 
La cuestión es examinar, desde un 
punto de vista realista, las tenden-
cias que pueden afectar a la Obra 
Social. 

Las medidas adoptadas en 
nuestro país para superar la crisis 
financiera han tenido –y tienen to-
davía– a las Cajas de Ahorro como 
uno de los actores fundamentales. 
El Sistema Financiero español ha 
superado hasta la fecha tres eta-
pas: la reestructuración mediante 
fusiones y reducción de la capaci-
dad; la recapitalización de las enti-
dades mediante el incremento de 
las provisiones y los requerimien-
tos de capital; y el saneamiento de 
los balances a través del traspaso 
de los activos dañados a una so-
ciedad de gestión de activos. Las 
Cajas, además, están realizando 
una profunda reforma de su na-
turaleza jurídica y de sus sistemas 
de gobernanza. 

retos y oportunidades de la obra 
Social ante la reforma financiera 
de las Cajas. Estas reformas están 
configurando dos situaciones ca-
racterísticas: por un lado, la Caja 
mantiene su condición de enti-
dad de crédito y es la única enti-
dad accionista del nuevo banco. 
En la otra, la Caja se transforma 
en fundación: segrega y traspasa 
todo su patrimonio y su actividad 
financiera a un banco a cambio de 
acciones de éste. 

Estos dos modelos están dan-
do lugar a tres escenarios en los 
que podrían reconocerse las Ca-
jas de Ahorro como resultado de 
los cambios iniciados. Cada tipo-
logía plantea retos diferentes y 
ofrece alternativas distintas para 

p Enrique Uldemolins analiza cómo debe cambiar la Obra Social 
de las Cajas a consecuencia de la transformación de este Sector. 
Clasifica las Cajas en tres grupos, según el lugar en el que queda 
la Obra Social en relación con los nuevos bancos, y propone 
alternativas para seguir manteniendo la esencia de la actividad.

Por Enrique 
Uldemolins*
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dar continuidad a la Obra Social 
y adaptarla creativamente tanto 
a la nueva situación financiera 
como a las nuevas demandas 
sociales. 

Encontramos en primer lugar, 
aquellas Cajas, accionistas de 
bancos, que no necesitan ayudas 
públicas y han logrado un grado 
de capitalización suficiente. Es 
lo que podríamos denominar el 
escenario de continuidad.  Lo pre-
visible es que estas Cajas manten-
gan el modelo de funcionamiento 
actual en lo que a la Obra Social se 
refiere. Y es la oportunidad para 
mejorar su cometido y llevarla 
del buen desempeño actual a la 
excelencia. 

El camino a la excelencia, en 
estos casos, implica mejorar y 
profundizar los enfoques que 
mejores resultados han dado 
hasta la fecha. A modo de ejem-
plo, una Obra Social renovada 
debería redefinir con claridad 
las prioridades en sus áreas 
de trabajo y comunicarlas ade-
cuadamente; limitar la gestión 
directa de proyectos exclusiva-
mente a los que tienen un carác-
ter emblemático o se consideran 
estratégicos y dar pie a alianzas 
con organizaciones del tercer 
sector, capaces de movilizar re-
cursos locales, que multipliquen 
su eficiencia y la del tejido aso-
ciativo en general. Este enfoque 
debería permitir a la Obra Social 
una mayor concentración de los 
recursos, facilitar la participa-
ción y convertirse en referente 
indiscutible del sector social en 
el territorio en el que opera por 
visibilidad, calidad de las inter-
venciones, impulso a la acción 
colectiva y por la evaluación 
sistemática de los resultados 
que obtiene con los proyectos y 
programas en los que participa. 
Una Obra Social de excelencia 
debería afinar sus respuestas, 
aún más si cabe, a las demandas 
sociales y orientar flexiblemente 
sus recursos hacia aquellas áreas 

o necesidades más solicitadas en 
su territorio. 

Un segundo modelo lo consti-
tuyen las Cajas cuya participación 
en el banco creado se diluye entre 
la de otros accionistas y pierden 
poder de decisión sobre el des-
tino de los beneficios. Es un mo-
delo con una alta incertidumbre 
en cuanto a su evolución ya que 
conforme avance el proceso de 
saneamiento, algunas Cajas se 
podrían reubicar en alguno de 
los otros dos escenarios. 

Para las Cajas cuya situación se 
adapta a este modelo, el elemento 
crítico para su Obra Social es la 
continuidad de sus actividades en 
lo inmediato, ya que por las carac-
terísticas de la participación de 
la Caja en la entidad financiera, 
los recursos disponibles para la 
Obra Social se reducirán. Otra 
consecuencia es la ruptura de la 
conexión evidente y directa en-
tre la actividad bancaria de las 
Cajas y sus Obras Sociales. Será 
necesario, por tanto, identificar 
nuevos argumentos que permitan 
restablecer en el imaginario de la 
sociedad (y en el de los clientes de 
los nuevos bancos) conexiones 
entre la Obra Social que tradicio-
nalmente se venía realizando y el 
desempeño de la nueva entidad 
bancaria. 

La diversidad de situaciones 
que se pueden dar en esta catego-
ría es elevada y cada Obra Social 
tendrá que decidir cómo afrontar-
las. De manera genérica, algunos 
elementos que hay que conside-
rar, podrían ser, por ejemplo, la 
búsqueda de alianzas y fuentes 
estables de ingresos, que incor-
poren socios que cofinancien los 
proyectos; orientar las interven-
ciones hacia proyectos que sean 
económicamente sostenibles; 
apostar por una mayor especiali-
zación (temática o territorial); en-
contrar sinergias entre acciones 
similares de varias Obras Socia-
les; simplificar la oferta de Obra 
Social; reducirla a las iniciativas 

estratégicas que generen mayor 
valor, etc.

Finalmente, hay un tercer 
modelo que refleja la situación 
de aquellas Cajas cuyo banco es 
subsumido por la entidad com-
pradora o que, por su problemá-
tica situación patrimonial, tienen 
escasas posibilidades de asegurar 
la financiación de su Obra Social. 
Aquí la opción más plausible es 
que sea el banco, con cargo a sus 
eventuales programas de res-
ponsabilidad social corporativa 
(RSC) o de marketing, quien aporte 
financiación para la Obra Social. 
En este caso, no queda otra que 
una opción minimalista; es decir, 
reducir la Obra Social a muy po-
cos proyectos, muy específicos, y 
que puedan atraer financiación 
de otros agentes y, sobre todo, que 
resulten atractivos para el banco, 
procurando su reconversión en 
clave de RSC o de marketing social.

La obra Social adaptada a la cri-
sis. Cada una de estas tipologías 
plantea retos diferentes y ofrece 
oportunidades distintas para 
afrontar la reconfiguración de 
medios y fines que debe acometer 
la Obra Social en cada caso. Pero 
la crisis también aconseja adop-
tar una estrategia común para 
compensar la caída de recursos 
y la pérdida de visibilidad. A títu-
lo indicativo, se señalan algunas 
líneas posibles de actuación que 
la Obra Social podría considerar 
para reforzar la identidad común.  

a) Intensificar la coordinación 
entre las diferentes Obras So-
ciales. Ello implicaría planificar 
conjuntamente las actividades re-
levantes, establecer sinergias en 
la preparación de los programas 
y difundir globalmente lo que se 
hace. 

b) La colaboración para la rea-
lización conjunta de proyectos. 
Es una oportunidad para opti-
mizar recursos, abaratar costes 
y proyectar una imagen común. 
Los eventos culturales (muestras, 

3
como resultado 
de los cambios 
iniciados son tres 
los escenarios en 
los que podrían 
reconocerse las 
cajas de ahorro:  el 
escenario de con-
tinuidad; aquellas 
cajas, accionistas 
de Bancos, que no 
necesitan ayudas 
públicas y han 
logrado un grado 
de capitalización 
suficiente; el 
modelo con una 
alta incertidum-
bre, lo constituyen 
las cajas cuya 
participación en el 
Banco creado se 
diluye entre la de 
otros accionistas 
y pierden poder 
de decisión sobre 
el destino de los 
beneficios; y la 
opción minimalis-
ta, aquellas cajas 
cuyo Banco es 
subsumido por la 
entidad comprado-
ra y tienen escasas 
posibilidades de 
asegurar la finan-
ciación de su obra 
social.

Coyuntura Económica
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exposiciones de primer nivel) y  
los proyectos de microcrédito que 
impulsan individualmente varias 
Obras Sociales en su ámbito terri-
torial, son ejemplos de actividades 
que bien podrían llevarse a cabo 
de una forma cooperativa. 

c) Identificar proyectos comu-
nes de alcance nacional que sean 
impulsados por todas las Obras 
Sociales. El conjunto de todas las 
Obras Sociales podrían lanzar un 
proyecto común a todas ellas. Un 
ejemplo de lo que podría hacerse 
es crear conjuntamente un fondo 
de ayuda a la cooperación para el 
desarrollo. A partir de los recur-
sos que muchas Obras Sociales 
destinan a este tipo de acciones[1], 
bien podría constituirse un úni-
co fondo cuya gestión y dirección 
fuera compartida. Los recursos 
destinados a este proyecto ten-
drían una orientación más estra-
tégica y, en este caso, aportarían 
a la Cooperación al Desarrollo 
el valor agregado de la especia-
lización en aquellas áreas en la 
que las Cajas poseen indiscuti-
bles capacidades: microcrédito, 
apoyo al desarrollo territorial, 
iniciativas económicas y apoyo a 
emprendedores.

A medida que aumentan las ne-
cesidades y las demandas hacia la 
Obra Social y se reducen los recur-
sos disponibles, hacer algo juntos 
es, posiblemente, la oportunidad 
más obvia para mantener la visibi-
lidad de la Obra Social, recuperar 
la confianza y generar economías 
de escala que optimicen los pro-
yectos que se realicen. 

organizar la travesía del desier-
to. Indudablemente, la reforma 
emprendida genera incertidum-
bre. Dando por sentado que la 
continuidad de Obra Social es 
incuestionable sería un error no 
planificar la travesía del desier-
to para minimizar los efectos de 
la crisis sobre la Obra Social. En 
este sentido, parece aconsejable 
discriminar aquellas actividades 

que están en el núcleo de la defini-
ción de Obra Social, las acciones 
que están en un segundo nivel 
y aquellas que son periféricas y 
podrían ser prescindibles.

El reto será encontrar financia-
ción para los proyectos viables y 
centrales que están amenazados 
a corto plazo. La búsqueda de re-
cursos en fuentes heterodoxas, o 
al menos inusuales hasta ahora, 
como pueden ser fundaciones 
filantrópicas internacionales, 
alianzas con empresas, apoyos de 
particulares, etc.; debería ser ex-
plorada. La nueva realidad ofrece 
posibilidades de establecer siner-
gias con estos nuevos donantes y 
con las asociaciones del Tercer 
Sector Social con las que se com-
parten objetivos y que también 
movilizan recursos con fines idén-
ticos a los que se canalizan desde 
la Obra Social.

Aunque la incertidumbre que 
prevalece en el Sistema Financie-
ro español y sobre la evolución 
de la crisis es todavía grande, las 
razones expuestas deberían con-
vencernos de que la Obra Social 
de las Cajas va a continuar. Y no 
precisamente por cuestión de vo-
luntarismo sino porque hay Cajas 
–las que hemos identificado en el 
escenario que hemos denominado 
modelo de continuidad– que son 
propietarias de bancos solventes 
y han demostrado su voluntad de 
seguir manteniendo una Obra So-
cial relevante. 

En el actual contexto econó-
mico, la presión de la demanda 
sobre las actividades de la Obra 
Social es creciente. La crisis fiscal 
está forzando a las Administra-
ciones Públicas a restringir su 
participación en la satisfacción 
de necesidades sociales. Y cada 
vez es –y será– más frecuente 
la búsqueda de alianzas y la co-
laboración entre empresas, ad-
ministraciones y organizaciones 
sociales para la resolución de pro-
blemas inmediatos que afectan a 
la gente. 

La cultura empresarial actual 
apunta hacia una creciente rele-
vancia de la dimensión de la RSC. 
Incluso en el caso de que las Cajas 
se convirtieran en bancos a todos 
los efectos, la banca tradicional 
en España ha asimilado este tipo 
de políticas empresariales que, 
aunque con distinto nombre, son 
similares a las que tradicional-
mente realizaba la Obra Social. 
Las experiencias impulsadas por 
la Obra Social de las Cajas cons-
tituyen un activo importante en 
materia de RSC. 

Finalmente, con relación a los 
cambios que la Obra Social debe 
introducir en su estructura para 
adaptarse mejor a las demandas 
de la sociedad española, un tema 
clave en el futuro inmediato será 
la menguante disponibilidad de 
recursos económicos.  Este hecho 
deberá ser un acicate para que las 
Obras Sociales de las Cajas bus-
quen la excelencia en su acción 
tal como se ha apuntado líneas 
arriba. Y, en cuanto a su estruc-
tura interna, deberían impulsar 
una mayor y más profunda coo-
peración entre ellas y optimizar 
sus recursos disponibles. 

Aunque los cambios recientes 
en el Sistema Financiero hacen 
confluir Cajas y bancos, la Obra 
Social sigue marcando una dife-
rencia esencial. La razón de ser de 
la Obra Social es destinar los be-
neficios de la actividad financie-
ra de la Caja a la comunidad en la 
que ésta opera. Este planteamien-
to, de origen histórico, es hoy en 
día el principal elemento diferen-
ciador de las Cajas y forma parte 
esencial del atractivo que todavía 
tienen para sus clientes. El hecho 
de que en muchos países sigan 
existiendo instituciones que, con 
un nombre u otro, desempeñan 
un papel similar, indica que el va-
lor de la Obra Social perdurará en 
el tiempo. a

[1]  En 2009, la 
obra Social en su 
conjunto destinó 31 
millones de Euros 
que financiaron 445 
proyectos a través 
de 382 oNG. Los 
campos atendidos 
cubrían  casi todos 
los ámbitos de la 
cooperación: pro-
yectos de desarrollo; 
microcréditos; acción 
humanitaria: ayuda 
de emergencia, 
ayuda alimentaria 
y ayuda a refugia-
dos; codesarrollo; 
educación para el 
desarrollo y  comer-
cio justo.

La crisis
aconseja
adoptar 
una estrategia 
común para 
compensar
la caída de
recursos y
la pérdida de 
visibilidad, 
buscar la 
coordinación 
de las Obras 
Sociales,  
la colaboración 
y los proyectos 
comunes

[*] Enrique Uldemolins,  universidad San 
jorge (Zaragoza), colaborador de funcas..
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T oda la familia económica y finan-
ciera que se concitó a finales de 
noviembre en la presentación de 

Arquitectura financiera internacional y 
europea (IEF y ACCID, 2012), del doctor 
Antón Gasol, en Madrid y en Barcelona, 
tenía in mente su magnífico La industria 
bancaria en el marco de Basilea II (ACCID, 
2006), un libro que siempre acompañó a 
Jaime Caruana en su gestión del BIS, por 
sus siglas en inglés (Banco de Pagos In-
ternacionales), como él mismo reconoce. 
Seis años más tarde, la  saga Basilea ha 
alumbrado dos nuevos vástagos –Basilea 
2,5 y Basilea III, que acaba de entrar en 
vigor el 1 de enero de 2013–, ha estallado 
la mayor crisis económica y financiera 
de la Historia, y se han plantado las bases 
para que no vuelva a suceder.    

Este tratado imprescindible abre una 
visión holística y pedagógica de la gestión 
integral del riesgo post-crisis que arranca 
del componente ético o del riesgo moral 
cuya falta es patente en las causas de la 
recesión y desvela las claves futuras ma-
croprudenciales que pretenden evitar una 
nueva crisis sistémica. El autor del libro, 
Antón Gasol, doctor en Económicas, con-
sultor y analista económico y financiero, 
es, sin duda, uno de los mayores expertos 
del mundo en gestión de riesgos, y con 
ésta, su obra definitiva, presenta al mun-
do financiero un compendio, ante todo 
objetivo, analítico, clarísimo, con alma de 
manual de consulta y repleto de matices, 
llamado a convertirse en el libro de cabe-
cera del sector financiero en Europa.

El libro, como señala Isidro Fainé en 
su prólogo, tiene la vocación de conver-
tirse en un manual de ayuda para com-
prender la nueva arquitectura financiera 

internacional y europea. Pretende ser 
una compilación de todo lo que se refie-
re a la reforma que, desde hace años, se 
ha emprendido y cuyo curso está aún 
por culminar. Se trata de un trabajo ex-
traordinariamente útil para todo aquel 
interesado en el desarrollo y la evolución 
del Sistema Financiero y, por supuesto, 
para todos aquellos que directa o indirec-
tamente están implicados en la gestión, 
estrategia y análisis del apasionante 
mundo de las finanzas. 

estructura temática
El autor parte, en primer lugar, de los 
cambios acaecidos en la arquitectura 
financiera internacional, añadiendo va-
liosas consideraciones de carácter ético 
que atañen a la economía y a las finanzas. 
El segundo apartado aborda el marco re-
gulador global establecido en el proceso 
de Basilea, mientras que la parte final se 
centra en la implantación de los cambios 
regulatorios de Basilea en la Unión Euro-
pea y en la estructura institucional que 
finalmente configura la supervisión y 
regulación del Sistema Financiero. 

Para ayudar a la comprensión de este 
complejo mundo de la arquitectura fi-
nanciera internacional el libro contiene 
docenas de fichas explicativas temáticas  
que ilustran sobre la reforma del FMI, 
sobre los principios básicos para una 
supervisión bancaria efectiva, sobre las 
veinte recomendaciones del G20, sobre la 
nueva arquitectura financiera europea, 
sobre la incipiente Unión Bancaria euro-
pea y sobre muchos otros temas.

Como remarcan tanto ACCID como el 
IEF en la introducción, la expansión y el 
crecimiento explosivo del sistema banca-

‘Arquitectura financiera internacional y europea’ 

El compendio definitivo 
p El último libro del doctor Antón Gasol Magriñá, coeditado por el Instituto de Estudios 
Financieros (IEF) y la Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) y prologado 
por el Presidente de la CECA y Cecabank, Isidro Fainé, supone la aproximación definitiva a la 
nueva regulación y supervisión financiera global. 

Arriba, Antón Gasol firmando ejemplares 
de su libro. Abajo, portada del libro.
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rio en las décadas anteriores, impulsado 
por la incorporación a éste de los países 
emergentes en acelerado desarrollo, 
macerado en un entorno de innovación 
tecnológica muy favorable para la expan-
sión, provocó que se perdieran de vista 
los riesgos implícitos en muchos produc-
tos. Por eso, la estructura institucional 
(normativa y de supervisión) del Sistema 
Financiero se manifestó crecientemente 
inadecuada, ya que había sido diseñada 
para el negocio bancario tradicional y no 
para un sector especialmente inclinado 
hacia la banca de inversión.

Ante estas evidentes debilidades y 
carencias del sistema, se plantean una 
serie de reformas: la profundización 
de las que ya estaban en marcha y otras 
adicionales. Todo con el objetivo de evi-
tar réplicas posteriores del desastre. El 
trabajo de Antón Gasol es una excelente 
descripción de las reformas que están en 
marcha con el claro objetivo de consoli-
dar una arquitectura financiera con ma-
yor fiabilidad, que permita en el futuro 
evitar, o al menos limitar, las crisis finan-
cieras sistémicas. Es un libro ambicioso 
porque quiere y consigue explicar en 
detalle los orígenes y la actualidad de la 
configuración institucional del Sistema 
Financiero y en particular de la regula-
ción internacional de la solvencia y liqui-

dez bancaria, así como del nuevo marco 
de supervisión que se está configurando 
en Europa progresivamente. Es, además, 
un manual perfectamente pautado, por 
lo que podría convertirse en referencia 
académica y práctica simultáneamente, 
lo cual denota un mérito notable.

La visión ética
El 28 de noviembre de 2012, el libro se 
presentó en la sede del Instituto de Estu-
dios Económicos de Madrid, con la pre-
sencia de su director general, Joaquín 
Trigo, el director general del Instituto 
de Estudios Financieros, Josep Soler, y 
el catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, Jesús Lizcano, en un acto 
presentado por el periodista de Ceca-
bank Francisco Álvarez Cano. Su autor, 
Antón Gasol, hizo una encendida defensa 
de la necesidad de regulación ante la evi-
dencia de que el riesgo es inherente a la 
actividad bancaria. 

En su función de intermediación, los 
bancos incurren en riesgos de toda cla-
se (de crédito, de mercado, de liquidez, 
operativo, de negocio, de reputación y 
de insolvencia como expresión del ries-
go por excelencia), por las particulares 
características del negocio bancario: li-
bertad de entrada y no de salida (por las 

externalidades negativas que generan); 
por su muy elevado grado de apalanca-
miento, y por la existencia de redes de 
seguridad –el Fondo de Garantía de De-
pósitos (FGD) como prestamista de últi-
ma instancia– que pueden inducirles a 
incurrir en riesgo moral. 

¿En qué se basa la operativa de capta-
ción de pasivo? En la confianza. ¿Y cuál es 
la expresión financiera de la confianza? 
La solvencia. ¿Y la expresión cuantitativa 
de la solvencia? Los recursos propios dis-
ponibles para absorber pérdidas tanto de 
funcionamiento como también pérdidas 
en caso de quiebra.

Son justamente estas características 
diferenciales del negocio bancario las 
que justifican la existencia de una regula-
ción prudencial (ex ante), con capacidad 
de sanción y de revocación de los admi-
nistradores. Éste es el leitmotiv del libro. 
Pero su verdadero mensaje es la visión 
ética. En palabras de Gasol, el Sistema 
Financiero sólo puede funcionar bien si 
la mayoría de los individuos actúa moral-
mente. Argumenta que el deslizamiento 
ético es el gran enemigo del buen funcio-
namiento del Sistema Financiero. Por esa 
razón el autor quiso  deliberadamente 
que el frontispicio del libro esté dedica-
do a la ética en el análisis económico y 
financiero. a

De izquierda a derecha, Jesús Lizcano, Joaquín Trigo, Antón Gasol, Francisco Álvarez y Josep Soler, durante la presentación del libro.
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Cecabank
Un nuevo banco 
sólido y con historia
Cecabank inicia su actividad con el 
objetivo de convertirse en el banco 
mayorista de referencia dentro del 
Sistema Financiero español.
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L a semana del 15 de no-
viembre empezó a operar 
Cecabank como banco 

mayorista de servicios financie-
ros. Cecabank nace con 16.448 
millones de euros de activo, 728 
millones de recursos propios y 
una ratio de capital principal del 
13,6 por ciento. La CECA sigue 
así los pasos marcados previa-
mente por casi todas sus entida-
des adheridas, al constituir un 
banco instrumental.

Los accionistas del nuevo ban-
co son la propia Confederación, 
con un 89 por ciento de partici-
pación, y los titulares de las an-
tiguas cuotas participativas de 
asociación, que se han converti-
do en acciones tras la valoración 
de un experto independiente; a 

quienes les corresponde el 11 por 
ciento restante. 

El comienzo de la actividad de 
Cecabank  culmina el plan apro-
bado por el Consejo de Adminis-
tración de la CECA en su reunión 
de marzo de 2012, que planteaba 
una hoja de ruta para la adopción 
del modelo de ejercicio indirecto 
a través de un banco instrumen-
tal. Este proceso ha requerido 
toda una serie de adaptaciones 
jurídicas y operativas, así como la 
obtención de la preceptiva auto-
rización por parte del Ministerio 
de Economía y Competitividad.

Con la nueva estructura, los 
órganos de gobierno de la CECA 
seguirán tomando las decisiones 
de índole asociativa, en defensa 
de los intereses de sus entidades 

Cecabank inicia su 
actividad como banco 
mayorista de servicios 
financieros

En Portada

p Cecabank nace con 16.448 millones 
de euros de activo, 728 millones de 
recursos propios y una ratio de capital 
principal del 13,6 %
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Asimismo, las entidades han 
adoptado decisiones de carácter 
estratégico, preparando sus es-
tructuras corporativas para el 
nuevo contexto financiero. La 
reforma de la LORCA, instrumen-
tada a través del Real Decreto-ley 
11/2010, ofrecía a las entidades un 
elenco de posibilidades corpora-
tivas. Ya a principios de 2012, la 
inmensa mayoría de las Cajas y 
grupos de Cajas habían optado 
por el ejercicio indirecto de la 
actividad bancaria, alcanzando 
el 99 por ciento los activos ges-
tionados a través de esta forma 
jurídica. 

Esta nueva fotografía del Sec-
tor representa un nuevo estadio 
en la más que centenaria historia 
de las Cajas de Ahorros españo-
las, que sitúa a las entidades, con 
un mayor tamaño y una mejora 
de su gobierno corporativo, en 
una mejor posición para afron-
tar el difícil contexto económico 
y financiero actual.  

La CECA, como asociación de 
las Cajas de Ahorros, es una caja 
de resonancia de lo que acontece 
al propio Sector. De esta forma,  
la asociación ha experimenta-
do intensamente el proceso de 
reestructuración desde una do-
ble perspectiva: primero como 
asociación, acompañando a las 
entidades en sus propias trans-
formaciones, representando sus 
intereses ante las administra-
ciones y ofreciendo productos 
y servicios que responden a sus 
necesidades en sus procesos 
de consolidación. En segundo 
lugar, como entidad. La nueva 
fotografía del Sector y el nuevo 
contexto económico financiero 
tienen un claro impacto en la ac-
tividad de negocio de la Confede-
ración, surgiendo nuevos retos y 
oportunidades. 

Al igual que el resto de en-
tidades del Sector, la CECA ha 
realizado grandes avances en su 
proceso de adaptación, destacan-
do  tres hitos fundamentales: la 

Cecabank inicia su 
actividad como banco 
mayorista de servicios 
financieros

cecabank es una entidad bancaria centrada 
en la actividad mayorista, que no presta ser-
vicios a particulares. aspira a convertirse en 
una entidad de referencia en el mercado fi-
nanciero mayorista español, en términos de 
negocio. su cartera de productos y servicios 
a otras entidades financieras se estructura en 
las siguientes líneas de actividad, identifica-
das y definidas explícitamente en el Plan de 
negocio.

1 Servicios de inversión: valores y Depo-
sitaría. cecabank ofrecerá un servicio de 
custodia y liquidación de valores que ten-

drá acceso a más de cincuenta mercados en 
todo el mundo. además, prestará el servicio de 
depositaría de instituciones de inversión colec-
tiva y fondos de pensiones, a los que se asocia-
rán actividades de supervisión, control y custo-
dia, y administración de valores. 

2 Tesorería.  La sala de Tesorería tiene 
presencia en los sistemas de negocia-
ción de activos financieros, derivados y 

operaciones en divisas más importantes, y es 
creador de mercado de deuda pública espa-
ñola. por su parte, el departamento de Billetes 
ofrece a las entidades financieras, el servicio 
de cambio, recogida/entrega y liquidación de 
billetes en divisas distintas del euro.

3 Medios tecnológicos y servicios de 
pago .  esta línea comprende las plata-
formas multicanal de banca electrónica 

y outsourcing  de explotación de servicios. 
concretamente, en el ámbito de los servicios 
de pago destaca el procesamiento del inter-
cambio de operaciones generadas con tarje-
tas de pago de eUro6000 y Trionis.

4 Consultoría y ser vicios de apoyo. 
Línea que engloba tres tipos de ser-
vicios: a) la consultoría como aseso-

ramiento de amplio espectro a entidades 
f inancieras,  y asistencia en los procesos 
de integración; b) formación a través de la 
esca; c) servicios asociativos de interlocu-
ción con reguladores y supervisores nacio-
nales y europeos.

Cartera de productos 
y servicios Cecabank

adheridas (Cajas de Ahorros y 
bancos de Cajas), y los del nuevo 
banco, Cecabank, se ocuparán 
de la actividad prestadora de 
servicios.

Gestión del cambio
El proceso de reestructuración 
de las Cajas de Ahorros ha cons-
truido un nuevo mapa del Sector, 
cuyas principales características 
son la reducción del censo de en-
tidades y la mayor dimensión 
media. Al inicio de 2008 existían 
en España 45 Cajas de Ahorros. 
A día de hoy esa cifra se ha visto 
reducida en casi un 70 por cien-
to hasta trece grupos de Cajas. La 
consecuencia más inmediata de 
este proceso ha sido el notable in-
cremento de la dimensión media 
de las entidades que conforman 
nuestro Sector. La reducción del 
número de entidades ha permiti-
do que en 2013 se haya alcanzado 
un volumen medio de activos de 
más de 100.000 millones de eu-
ros, lo que ha supuesto triplicar 
el tamaño. ©
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adopción de los nuevos estatutos 
de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros, para posibilitar 
la incorporación a la asociación de 
las nuevas entidades surgidas a 
raíz del proceso de reestructura-
ción; la reducción de la capacidad 
instalada, en que se enmarca el re-
dimensionamiento de personal de 
la entidad; y la revisión de nuestra 
cartera de productos y servicios.

Este proceso de adaptación 
de la Confederación Española, al 
igual que en el resto de los pro-
cesos de reestructuración de las 
entidades del Sector de Cajas, 
confluye necesariamente en un 
proceso de evolución estratégi-
ca, que se materializa en ejercicio 
indirecto de la actividad finan-
ciera, a través de la creación de 
Cecabank. Esta nueva fórmula se 
preveía en los estatutos aproba-
dos en julio 2011 que establecían 
que la CECA puede acordar el 
desarrollo de toda su actividad 
de manera indirecta, conforme a 
lo previsto en el Real Decreto-ley 
11/2010, de órganos de gobierno y 
otros aspectos del régimen jurídi-
co de las Cajas de Ahorros.

Aportaciones de negocio
En cumplimiento de los reque-
rimientos establecidos para la 
creación de un nuevo banco, la 
CECA presentó a las autorida-
des el plan de negocio para los 
próximos cinco años. Este plan 
hace referencia especialmente a 
la previsión de liquidez y recur-
sos propios. 

Las premisas del plan de nego-
cio están basadas en el resultado 
del ejercicio de revisión del ca-
tálogo de productos y servicios. 
En ese ejercicio se realizó una 
categorización de nuestra oferta 
ante el nuevo contexto del sector 
financiero, distinguiendo entre:

p Líneas de servicio consolida-
das: son las que están asentadas, 
con una oferta y clientela aparen-
temente estables. Son, por tanto, 
líneas “fuertes” y con “perspec-
tiva” estable. Destaca entre todos 
ellos la línea de Tesorería, que se 
encuentra en un estadio de madu-
rez muy alto. 

p Las líneas a promover son lí-
neas de negocio, que tienen una 

aparente buena oferta, distintiva 
y preparada frente a las tenden-
cias aparentes del mercado, pero 
que tienen un mayor recorrido 
comercial que cabe esforzarse en 
promover. Su oferta es fuerte y su 
perspectiva es positiva. En parti-
cular, sobresale la Depositaría de 
Fondos por la novedad regulato-
ria y el interés de externalizar la 
responsabilidad de depositaría 
en entidades independientes.

p Por último, las líneas redefini-
bles, es decir, aquellas  que tienen 
oportunidad o las que tienen ne-
cesidad de redefinir su oferta de 
producto, con independencia de 
que su oferta actual pueda resul-
tar limitada o no. 

La proyección de ingresos 
para el período 2012-2016 refleja 
una tendencia hacia la concen-
tración de la actividad en ser-
vicios típicamente bancarios y 
de inversión, en línea con la es-
trategia global de Cecabank de 
erigirse en el banco mayorista de 
referencia en el Sistema Finan-
ciero español.

La proyección 
de ingresos
para 2012-2016
refleja una 
concentración
de actividad
en servicios
bancarios y 
de inversión
dentro de la
estrategia 
global de
erigirse en el
banco
mayorista 
de referencia 
en el Sistema
Financiero
español

Imagen ilustrativa de la presentación de la marca en el Brandbook.

En Portada
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coincidiendo con el nacimien-
to de cecabank y queriendo 
transmitir la verdadera natura-
leza de este proceso –un punto 
de confluencia de los valores 
del pasado y del futuro de las 
entidades aglutinadoras de las 
cajas de ahorro– se ha llevado 
a cabo la renovación de la ima-
gen de marca. La nueva identi-
dad gráfica permite transmitir 
el know-how adquirido con 
casi cien años de historia, me-
diante un lenguaje renovado 
y adaptado a la nueva doble 
estructura: una entidad para 
la actividad asociativa y otra 
para la actividad financiera. La 
marca recién creada recoge el 
testigo del pasado pero, sobre 
todo, se adapta a la realidad 
más actual del mercado y se 
preocupa de anticiparse al ho-
rizonte de futuro.

el proceso
el objetivo de partida ha sido 
crear dos marcas interrela-
cionadas y complementarias 
que permitan identificar las 
dos nuevas identidades sur-
gidas: la de la ceca, como 
entidad encargada de la rea-
lidad asociativa de  las cajas 
de ahorro, y la de cecabank, 
la nueva entidad que se hace 
cargo de los servicios finan-
cieros mayoristas.

en torno a la ceca se ha 
buscado crear una imagen re-
novada, asociativa, institucio-
nal y nacional. Los objetivos 
con la marca de cecabank 
han sido los de crear una ima-
gen nueva, competitiva, co-
mercial e internacional.

pero este proceso no se 
podía acometer sin más. para 
ello se han fijado tres ejes 
fundamentales:

Comunicar cambio sin 
revolución. el objetivo ha 
sido trasladar la idea de re-
novación y actualidad, pero 
sin ruptura con lo anterior, 
puesto que la agrupación de 
las cajas de ahorros cuenta 
con un know-how en su ha-
ber que es parte de su valor 
intrínseco. se trataba, por 
tanto, de crear dos marcas 
alineadas estratégica y vi-
sualmente, pero con atribu-
tos individuales.

retener el valor de marca 
ya acumulado. se ha bus-
cado reforzar la posición de 

autoridad y credibilidad de 
la ceca y, al mismo tiempo, 
consolidar aquellos atributos 
de marca actuales que sean 
relevantes y positivos.

Construir un posiciona-
miento estratégico fuerte 
y competitivo. se ha llevado  
a cabo un estudio pormeno-
rizado de la imagen de marca 
de las entidades financieras 
a nivel mundial, mediante 
un cruce simultáneo de va-
riables, en tres bloques:  Re-
sidual (qué tenemos), Do-
minante (qué hacemos), y 
Emergente (cómo y por qué 
lo hacemos); y se han clasifi-
cado entidades, valores, acti-
tudes y objetivos para llegar 
a definir la naturaleza final de 
la nueva marca.  

como punto de llegada 
se han definido los valores 
emergentes que necesitan 
las marcas para adaptarse a 
las exigencias de su público 
objetivo y abordar el futuro 
con éxito: confianza, senci-
llez, transparencia, empatía y 
responsabilidad.

Desarrollo final
Los valores de la nueva mar-
ca reflejan la cultura de la 
ceca e inspiran su estrategia. 
son el arte de la prudencia, el 
rigor por el conocimiento y la 
apertura al cambio. estos va-
lores se han traducido en una 
serie de características téc-
nicas. La nueva marca se ex-
presa a través de un lenguaje 
directo y accesible, que pone 
el acento en la claridad y la 
sencillez. Una identidad lim-
pia y sólida, construida en 
azules, que evoluciona des-
de el pasado, para adaptarse 
al nuevo contexto.

La nueva marca
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  Marca: la nueva marca con doble 
identidad de Cecabank y la CECA y su 

look&feel,  colores, y tipografía corpora-
tiva vertebran toda la línea visual de los 
sitios web.

  Valores: la web transmite los princi-
pios corporativos de una marca pro-

yectada hacia el futuro: conocimiento, 
rigor, criterio, prudencia, vocación, se-
riedad, responsabilidad, integridad, ho-
nestidad, sinceridad, transparencia, ética, 
excelencia y profesionalidad.

  Claridad: piezas de contenido, des-
tacados, enlaces, espacios y lenguaje 

están orientados a una comprensión com-
pleta y sencilla de toda la información que 
se ofrece. 

  Consistencia: las páginas se relacio-
nan entre sí y con la marca; la convi-

vencia ya desde la home de la naturaleza 
de asociación y banco corporativo permite  
mantener una línea de coherencia de iden-
tidad, y de mensaje.

  Usabilidad: barras y zonas de navega-
ción,  agrupación de elementos simila-

res, unicidad de los elementos y caminos, 
o reconocimiento de los recorridos están 
garantizados para una navegación web in-
tuitiva y fácil. 

  Estructura:  la página de inicio rediri-
ge a la de Cecabank, por un lado,  o a la 

de Sector Cajas –que recoge la información 
de la función asociativa de la CECA– por 
otro. La web de Cecabank está estructurada 
en tres partes: información corporativa, 
servicios e información a clientes, además 
de los enlaces pertinentes.

   Servicios: El portfolio de servicios 
de la  CECA se proyecta en cuatro 

grandes líneas: Servicios de inversión: 
Valores y Depositaría; Tesorería; Medios 
tecnológicos y servicios de pago; y Consul-
toría y servicios de apoyo. El sitio web de 

Las diez claves de una nueva identidad web 

En Portada



invierno 2013   Ahorro   57

Cecabank describe de forma muy sintética 
(en tres o cuatro líneas) la naturaleza y ca-
lidad de cada uno de ellos.

  Clientes: toda la información para la 
clientela, imprescindible para cual-

quier prestatario de servicios financieros, 
se encuentra disponible desde el área de 
clientes, estructurada en información 
sobre el rating de Cecabank; el tablón de 
anuncios; el servicio de atención al cliente; 
información sobre prevención del blan-
queo de capitales; sobre el Fondo de Ga-
rantía de Depósitos (FGD); políticas sobre 
servicios de inversión; tipos de interés de 
referencia, y descripción del servicio de 
banca electrónica.

  Sector: la nueva web de Sector Cajas 
–antiguo site de Cajas de Ahorros–, 

que recoge la información asociativa de 
la CECA, está dividida en siete espacios: 
CECA, Sector Cajas, proceso de reestructu-
ración, estados públicos, Inversión Social, 
notas de prensa e informes.  

    Interacción: la página de inicio de 
Sector Cajas, en sintonía con la vo-

cación de mirar hacia el futuro, se orienta 
hacia la interacción social con los visitantes 
de la web: proyecta vídeos de la CECA, Ceca-
bank y el Sector de las entidades asociadas, 
que aparecen integrados desde YouTube y 
Vimeo; presenta el timeline de la cuenta de 
Twitter del Sector, que redifunde los twits de 
las cuentas de las entidades y los de la CECA; 
enlaza con el portal de Subastas online de los 
Montes de Piedad; integra las últimas notas 
de prensa sectoriales; el último número de 
la revista Ahorro; la última memoria de res-
ponsabilidad social corporativa; el directorio 
de Cajas; el fondo bibliográfi co del Sector; la 
base de datos de Normativa Financiera; la in-
formación de la SEPA (zona única de pagos en 
euros); el enlace a la web de la Funcas, y a la de 
la Red Española de Educación Financiera. a

Las diez claves de una nueva identidad web 

www.ceca.es



58   Ahorro   invierno 2013      

La creación de Cecabank culmina 
el proceso de cambio iniciado en 2011 
como respuesta a la crisis

N uestro país experimen-
ta una situación de pro-
funda crisis económi-

ca que sigue ocasionando una 
contracción del crecimiento, 
elevadas tasas de desempleo, in-
cremento del déficit, del endeu-
damiento público y de la prima 
de riesgo nacional. 

La crisis en el origen
El sector financiero no ha sido 
ajeno a esta situación y ha ex-
perimentado fuertes tensiones 
de liquidez por la paralización 
de los mercados de financiación 
mayorista, un notable incremen-
to de la morosidad –vinculado 
en gran medida a la evolución 
del sector inmobiliario– y un 
estrechamiento generalizado de 
los márgenes del negocio. Todo 
ello ha provocado un brusco 
descenso de la rentabilidad del 

p Como respuesta a los cambios 
experimentados en el Sector de las 
Cajas de Ahorros, la CECA puso en 
marcha en 2011 un plan de actuación 
basado en tres ejes: la modificación de 
sus estatutos, el ajuste de capacidad y la 
creación de un banco instrumental. La 
nueva CECA asumía así las funciones 
asociativas y el nuevo banco se creaba 
para las funciones financieras ~

Concentración del sector de Cajas de Ahorros

Cecabank 
ha nacido
con 16.448 
millones
de euros
de activos, 
unos recursos
propios de 728 
millones
y una ratio de
capital 
principal
de 13,6 %

negocio bancario, poniendo de 
manifiesto la necesidad de aco-
meter un profundo proceso de 
transformación sectorial para 
adaptarse a la nueva realidad del 
mercado. El desarrollo normati-
vo que se ha producido en Espa-
ña en torno al sector financiero 

ha sido un importante cataliza-
dor de este proceso de transfor-
mación, al impulsar sucesivos 
procesos de integración y racio-
nalización del sector, y elevar 
significativamente los requeri-
mientos de capitalización de las 
entidades financieras. En el caso 

en el inicio de la crisis existían 
45 cajas de ahorro con un tamaño 
medio de 28.500 millones de euros 
de balance.

En Portada
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La creación de Cecabank culmina 
el proceso de cambio iniciado en 2011 
como respuesta a la crisis

~
un proceso de transformación 
sin precedentes del Sector de 
las Cajas de Ahorros. Desde la 
situación al inicio de la crisis, 
donde existían 45 Cajas, con un 
tamaño medio de unos 28.500 
millones de euros de balance, 
se ha evolucionado a un Sector 

Los tres ejes

Tras su reforma, el sector queda  integrado por 12 entidades y grupos fi-
nancieros  con un tamaño medio de 84.000 millones de euros.

como respuesta a los cambios experimentados en 
el sector de las cajas de ahorros, la ceca puso en 
marcha en 2011 un plan de actuación basado en tres 
ejes fundamentales:

p Modificación de los estatutos. con la modifica-
ción de los estatutos sociales todos los nuevos ban-
cos cuya actividad deriva de una o varias cajas de 
ahorro quedan representados en sus órganos de 
gobierno. Quedan así ligadas a la ceca por vínculos 
patrimoniales, legales y contractuales. 

p Ajuste de capacidad. La confederación ha redi-
mensionado su estructura de recursos humanos 
mediante un plan de prejubilaciones que ha permi-
tido la reducción de un 22 por ciento en los gastos 
de personal. además, se ha realizado una revisión 
del catálogo de productos y servicios: mediante la 
supresión de líneas de negocio de crecimiento ne-
gativo y la priorización de servicios de demanda 
creciente (como depositaría de instituciones de in-
versión  colectiva y fondos y planes de pensiones).

p Banco instrumental de la CeCA. el 21 de marzo 
de 2012 el consejo de administración aprueba  el 
proyecto de constitución de un banco instrumental 
al que la ceca traspasa sus activos y pasivos. Las 
cuotas participativas se transforman, así, en accio-
nes  ordinarias del nuevo banco que generan divi-
dendos. esta operación amplía las opciones de ca-
pitalización del nuevo banco cuando sea necesario 
para crecer en su actividad. 

el nuevo modelo reporta ventajas respecto al actual: 
amplía las posibilidades de capacidad de acceso y 
captación de clientes ajenos al mundo de las cajas; 
posibilita la incorporación de socios estratégicos; 
facilita la comprensión de su naturaleza jurídica en 
los mercados y permite aprovechar oportunidades 
adicionales de crecimiento.

de las Cajas de Ahorros, la regu-
lación, primero, de los Sistemas 
Institucionales de Protección 
(SIP) y la posterior publicación 
del Real Decreto-ley 11/2010 de 
9 de julio, marcan un hito fun-
damental en este proceso, al 
dotar a las Cajas con distintas 

alternativas para fortalecer sus 
recursos propios, entre las que 
destaca la posibilidad de optar 
por el ejercicio indirecto de la 
actividad financiera a través de 
un banco. El efecto combinado 
de estos dos factores –económi-
co y regulatorio– ha propiciado 
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integrado por trece grupos, con 
un tamaño medio superior a los 
100.000 millones de euros. 

Adaptación de la CeCA
Como primera respuesta a los 
cambios en el entorno y en el sec-
tor financiero, la Confederación 
procedió a adecuar sus estatutos 
sociales a la nueva realidad del 
Sector de las Cajas de Ahorros, 
para dar cabida en el seno de la 
Confederación a las nuevas es-
tructuras corporativas y enti-
dades cuya actividad deriva de 
la actividad financiera de una o 
varias Cajas de Ahorros. Así, se 
adhieren, en particular, las en-
tidades centrales de los SIP y las 
entidades financieras instrumen-
tales para el ejercicio indirecto de 
la actividad de una o varias Cajas. 
De este modo, la CECA incorpora, 
además de a las Cajas de Ahorros, 
a los bancos constituidos por 
ellas. De esta forma se garantiza 
que el Sector pueda estar fielmen-
te representado en los órganos 
de gobierno de la Confederación. 

La profundidad de los cam-
bios que está experimentando 
el Sector y la complejidad que 
presenta el contexto económi-
co actual y futuro requerían, 
no obstante, que la CECA con-
tinúe avanzando en el proceso 
de transformación iniciado. En 
este sentido, el Consejo de Ad-
ministración de 21 de marzo de 
2012 aprobaba el proyecto de 
constitución de un banco ins-
trumental al que la CECA ha 
traspasado sus activos y pasivos 
para el ejercicio indirecto de la 
actividad financiera. Este proce-
so se orienta, por un lado, a man-
tener y potenciar las funciones 
asociativas desarrolladas por la 
Confederación y, por otro, a do-
tar al negocio financiero de una 
estructura más flexible y adapta-
da al nuevo contexto de mercado. 

Las funciones asociativas, con-
sistentes básicamente en mante-
ner la representación individual 

o colectiva de las Cajas respecto a 
reguladores y supervisores en el 
ámbito nacional e internacional, 
siguen siendo imprescindibles 
para la defensa de los intereses 
del Sector. 

nueva CeCA

Cecabank

p Órganos de gobier-
no de la nueva CeCA: 
asamblea General , 
consejo de adminis-
tración y comisiones 
de Federaciones y de 
obra social. 

p Decisiones.  Las ma-
terias sobre las que de-
ciden son:
1. Decisiones asocia-
tivas. interlocución 
nacional: agencia Tri-
butaria (aeaT), Ban-
co de españa (BDe), 
comisión Nacional de 
mercado de Valores 
(cNmV),  Dirección 
General de seguros y 

Fondos de pensiones 
(DGsFp), el Tesoro. in-
terlocución internacio-
nal: european Banking 
authority (eBa), Unión 
europea (Ue), Banco 
central europeo (Bce); 
e interlocución con la 
agrupación europea 
de cajas de ahorros 
e instituto mundial 
de cajas de ahorros 
(esBG y WsBi, por sus 
siglas en inglés).
2. Decisiones sobre 
Funcas:  estudios y 
publicaciones eco-
nómicas y sociales; y 
think tank financiero y 
económico. 

p Órganos de gobier-
no. el nuevo banco de 
la ceca se gobierna 
mediante una Junta Ge-
neral de accionistas, su 
propio consejo de admi-
nistración y una serie de 
comisiones de apoyo. 

p Decisiones. Las ma-
terias sobre las que de-
ciden estos órganos de 
gobierno se dividen en 
cuatro bloques: 

1. Depositaría de insti-
tuciones de inversión 
colectiva, custodia de 
valores y servicios de 
pago. 
2. sala de Tesorería y 
mercados. 
3. Outsorcing de ser-
vicios tecnológicos y 
medios de pago.
4. consultoría, policy 
y  asistencia  técni -
ca de integración y 
negocio. 

En Portada

Esta función asociativa es 
especialmente relevante en un 
entorno sujeto a importantes 
elementos de incertidumbre y 
cambios estructurales. Así se ha 
puesto de manifiesto en el pasa-
do reciente, en el que la CECA ha 
impulsado la reforma del régi-
men jurídico de las Cajas (y del 
Sistema Financiero) y sigue mo-
nitorizándola en intenso y cons-
tante diálogo con el Banco de 
España, la CNMV, el Ministerio 
de Economía y Competitividad  
y las autoridades autonómicas 
y europeas. 

Además, la existencia de un 
ámbito asociativo diferenciado 
del Sector de las Cajas permite 
mantener la vinculación con la 
Agrupación Europea y el Institu-
to Mundial de Cajas de Ahorros 
(ESBG y WSBI, por sus siglas en 
inglés), manteniendo la colabo-
ración internacional con entida-
des similares a las Cajas. 

Por otro lado, la actividad 
de negocio desarrollada por la 
CECA, al margen de su activi-
dad asociativa, debía también 
ajustarse al nuevo contexto de 
mercado, dotándose de una es-
tructura adecuada para ello. 

Para poder aprovechar las 
oportunidades que el nuevo es-
cenario brinda al negocio, se opta 
por trasladar dicha actividad fi-
nanciera a una sociedad anóni-
ma separada, jurídica y nominal-
mente, de la función asociativa. 
Esto permite ofrecer una mayor 
imagen de neutralidad y mejorar 
la accesibilidad a otros potencia-
les receptores de sus servicios. 
Al mismo tiempo, permite captar 
capital adicional, en caso de que 
fuera necesario, para financiar el 
crecimiento del negocio sin afec-
tar a las sólidas ratios financieras 
actuales de la entidad. 

Modelo de negocio
La clientela potencial a la que la  
CECA puede ofrecer sus servi-
cios está constituida actualmen-
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te por un menor número de enti-
dades y de mayor tamaño que en 
el pasado. Esto, que en principio 
podría suponer una amenaza 
para el negocio, se transforma 
en oportunidad si se considera la 
necesidad que tienen estas enti-
dades de, por una parte, mejorar 
sus niveles de efi ciencia ( lo cual 
posiblemente derivará en un ma-
yor recurso a la externalización 
de procesos no fundamentales 
para su actividad) y, por otra, 
potenciar su negocio en nuevas 
facetas y actividades hasta ahora 
no suficientemente desarrolla-
das, para las que el apoyo de la 
CECA seguirá siendo de utilidad. 

En materia de servicios de 
administración de procesos de 
negocio bancarios, la CECA es,  
por su neutralidad, posiblemen-
te la entidad mejor posicionada 
en el mercado español para dar 

servicios mayoristas, financie-
ros, operativos, tecnológicos y 
de medios de pago a las entida-
des financieras minoristas. De 
hecho, ya hoy la CECA es la única 
entidad en España que ha venido 
desarrollando esa actividad,  in-
tegrando conocimiento fi nancie-
ro y capacidad tecnológica. Esto 
confi rma la viabilidad y oportu-
nidad del modelo de negocio de 
la CECA y su potencial de creci-
miento y de expansión a otras 
entidades y otros mercados. 

Todo ello, sin embargo, no 
quita para que la CECA deba, 
por una parte, continuar la 
senda de la reducción de costes 
iniciada en 2011  y, por otra, siga 
definiendo, a la luz del nuevo es-
cenario, el perímetro natural de 
su modelo de negocio. Por ello 
se han identificado las cuatro 
áreas de su núcleo central de 

negocio: 1. Los servicios de in-
versión, Valores y Depositaría; 
2. La sala de Tesorería y depar-
tamento de Billetes; 3. Los me-
dios tecnológicos y servicios de 
pago; y 4. La Consultoría y ser-
vicios de apoyo. 

Además, en la delimitación y 
potenciación de este modelo de 
negocio, la CECA está llevando 
a cabo una redefinición de su 
esquema de relación comercial, 
aspirando a abrirse a nuevos 
mercados, a mejorar su vincula-
ción con sus entidades clientes y 
adaptarse a sus necesidades en 
el proceso de reestructuración 
ya iniciado. 

evolución propuesta
Como consecuencia de la apli-
cación de los nuevos estatutos y  
de la creación del nuevo banco 
instrumental, los órganos de la 
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la CECA es la
entidad mejor 
posicionada 
en el mercado 
español para 
dar servicios 
mayoristas, 
financieros, 
operativos, 
tecnológicos 
y de medios 
de pago a las 
entidades 
financieras 
minoristas 
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Planificación del proceso
El proceso de transformación 
se ha elaborado según el plan 
de implantación detallado. Este 
plan de implantación conjugaba 
todos los procesos mercantiles, 
regulatorios y operativos nece-
sarios para culminar con éxito 
el proceso. De forma paralela 
a la implantación legal, se ha 
avanzado en la planificación 
de la adecuación operativa de 
la CECA, que le ha permitido  
funcionar correctamente bajo 
la nueva estructura de banco 
una vez culminados  los proce-
dimientos legales. Hay que te-
ner en cuenta que el plan de im-
plantación contempla hasta 280 
tareas de carácter operativo. 

ventajas del proceso 
Las recomendaciones y los 
cambios normativos que han 
tenido lugar recientemente en 
el sector financiero son una 
clara muestra del apoyo explí-
cito  que el gobierno y los re-
guladores están otorgando al 
proceso de bancarización del 
Sector de las Cajas de Ahorros. 
Esta evolución del modelo de la 
CECA está, por tanto, alineada 
con la voluntad del regulador 
y ayuda a completar el proceso 
de reestructuración del sector 
financiero español. 

La configuración en forma 
de sociedad anónima aporta be-
neficios en materia de gobierno 
corporativo para la actividad 
de negocio de la entidad. Por 
un lado, otorga mayor libertad 
en la designación de los órga-
nos de gobierno del banco y, 
por otro, facilita la evolución 
y adaptación a las directrices 
en materia de buen gobierno 
corporativo. 

Adicionalmente, la suje-
ción de la gestión del negocio 
a la disciplina que impone una 
sociedad anónima y a las exi-
gencias de sus accionistas y la 
configuración de un equipo 

CECA toman las decisiones de 
índole asociativa, y el banco de 
nueva creación presta todos los 
servicios (financieros, operati-
vos, tecnológicos, de desarrollo 
exterior, consultoría, formación 
y otros). 

En este proceso de segrega-
ción, se han transformado las 
anteriores cuotas participativas 
que las Cajas poseen de la CECA, 
en acciones del nuevo banco, se-
gún la valoración que se ha esta-
blecido al efecto. De este modo, 
los accionistas del nuevo banco 
son tanto la propia Confedera-
ción, como los grupos de Cajas 
de Ahorros. 

Se mantiene la cuota confede-
ral anual que prevén sus estatu-
tos como vía de financiación de 
la actividad asociativa. Por su 
parte, el dividendo distribuido 
por el banco, además de finan-
ciar la actividad de la Fundación 
de las Cajas de Ahorros (Funcas), 
podría ir sustituyendo paulati-
namente esa cuota confederal, 
permitiendo que la CECA tienda  
a la autofinanciación. 

Para garantizar la mayor efi-
ciencia dentro del grupo, evitan-
do duplicar estructuras, perso-
nas y sistemas, la Confederación 
externalizará en el banco todos 
los servicios necesarios para la 
realización de su actividad (fun-
damentalmente, la función aso-
ciativa) siempre bajo la dirección 
de su Consejo de Administración 
y demás órganos de gobierno. 
La externalización de la función 
asociativa en el banco se forma-
lizará a través de un contrato que 
identificará las funciones con-
cretas y el personal que lo reali-
za. De esta forma, se minimiza la 
estructura que es necesario man-
tener en la CECA y, por tanto, los 
costes operativos. Será necesario 
detallar en un protocolo el mode-
lo de relación que existirá entre 
ambas entidades,  que garantice 
el correcto funcionamiento del 
grupo. 

Para garantizar la mayor eficiencia dentro 
del grupo, la Confederación externalizará 
en el banco todos los servicios necesarios 
para la realización de su actividad 
siempre bajo la dirección de su Consejo 
de Administración y demás órganos de 
gobierno

En Portada

p aprobación del proyecto de 
segregación.

p Nombramiento de un experto 
independiente.

Consejo

p aprobación del ejercicio indirecto.

p convocatoria de la asamblea 
extraordinaria.

Asamblea

p aprobación del ejercicio indirecto.

p modificación de estatutos de la nueva 
ceca.

p inscripción en el registro mercantil.

p comienzo de operaciones 
del nuevo banco.

Marzo

Abril / mayo

Mayo/junio

Julio/noviembre
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directivo cuya única responsa-
bilidad será la de la evolución 
de la actividad de negocio, sin 
duda influirán positivamente 
en su evolución.

Por último, la operación no 
tiene ningún impacto negativo 
en los empleados ni en ningún 
otro stakeholder. 

Fortaleza financiera 

p El banco ha nacido con un pa-
trimonio neto de 728 millones 
de euros y con una de las ratios 
de capital más sólidas del mer-
cado: 13,6 por ciento.

p  La CECA sigue mantenien-
do el soporte de sus entidades 
asociadas que, además, figuran 
en su accionariado de forma 
directa. 

p En el actual contexto de de-
bilidad económica, en el que 
la autogeneración de capital 
puede no ser suficiente para 
financiar las oportunidades de 
crecimiento que pudieran pre-
sentarse, o para reforzar las 
ratios de capital; la nueva con-
figuración societaria permite 
aumentar la base de capital, si 
fuera necesario. 

p El banco nace sin emisiones 
mayoristas, tensiones de li-
quidez, ni exposición al sector 
inmobiliario. 

p El desarrollo futuro del ban-
co permitirá el impulso de la 
eficiencia y de los resultados, 
mediante el incremento de 
los ingresos, por el desarrollo 
previsto del negocio, por la 
reducción de los costes y por 
la generación de economías de 
escala, debidas al crecimiento 
del negocio.

Fortaleza comercial
En el contexto actual de presión 
para la mejora de la eficiencia, a 

través de la racionalización de 
estructuras y la contención de 
costes, los servicios que apor-
ta la CECA son especialmente 
valiosos para las entidades 
financieras, al permitirles ex-
ternalizar parte de sus proce-
sos de negocio y operativos en 
un proveedor especializado. 
Por tanto, las perspectivas de 
negocio para la CECA, con la 
lógica adaptación necesaria al 
momento económico actual, son 
favorables. 

Por un lado, la desvincula-
ción del negocio con respecto 
de la función asociativa que 
representa al mundo confede-
ral incide  positivamente en la 
capacidad de acceso y captación 
de clientes ajenos al mundo de 
las Cajas. 

La estructura de Sociedad 
Anónima posibilita también 
la potencial incorporación de 
socios estratégicos, lo que abre 
nuevas vías para el desarrollo 
de negocio en el futuro. 

Adicionalmente, la natura-
leza jurídica de banco es más 
fácilmente comprensible en los 
mercados financieros, lo que 
aporta una ventaja adicional 
para la expansión del negocio. 

Por último, su fortaleza fi-
nanciera y la capacidad para in-
crementar sus recursos bajo la 
nueva configuración societaria, 
permiten al banco aprovechar 
las oportunidades adicionales 
de crecimiento del negocio que 
se presenten. 

ventajas de los accionistas
La transformación de las cuotas 
participativas de la CECA en ac-
ciones del banco otorgan a los 
cuotapartícipes unos beneficios: 

p La materialización del derecho 
de propiedad sobre la  CECA, que 
única y exclusivamente tienen 
las Cajas en caso de su disolu-
ción (artículo 55 de sus estatutos). 
Contarán con un instrumento 
libremente transmisible –accio-
nes– a diferencia de las cuotas 
participativas anteriores. 

p La valoración de las acciones 
recibidas en contraprestación de 
las cuotas participativas ha sido  
significativamente superior al 
valor actual de las cuotas, pu-
diendo –según el tratamiento 
contable que se considere– lo 
que ha generado ligeras  plusva-
lías en las Cajas. 

p  Las Cajas no tendrán que con-
solidar el banco en sus cuentas. 

p Al ser las participaciones indi-
viduales de los grupos de Cajas 
inferiores al 10 por ciento del 
capital del banco, se optimiza 
su consideración a efectos de la 
ratio de solvencia. 

p Las Cajas se beneficiarán del 
reparto de las ganancias socia-
les del banco vía dividendos, 
lo que supondrá un incremen-
to de su margen bruto en los 
próximos años. El proceso de 
transformación impulsará el 
desarrollo del negocio, lo que 
redundará en un mayor bene-
ficio para las Cajas y, por tanto, 
en un crecimiento paulatino del 
dividendo. 

p Este dividendo generado por 
el banco podrá, igualmente, ir 
sustituyendo la cuota confederal 
que actualmente pagan las Cajas, 
lo que implicará una reducción 
de este coste. a

728
Millones de euros

cecabank ha 
nacido con un 
patrimonio  neto 
de 728 millones de 
euros y con una de 
las ratios de capital 
más sólidas del 
mercado: 13,6%
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p El Sector ha destinado este año más de 1.125 millones 
de euros a Obra Social

I sidro Fainé repasa en esta entrevista 
la constitución, la actividad y los ob-
jetivos de Cecabank –del que valora 

su solvencia, liquidez y excelencia en el 
servicio–, así como los retos de las enti-
dades asociadas a la CECA y del Sistema 
Financiero en su conjunto. Para Fainé, “si 
se sigue por el camino de las reformas, 
2013 puede ser el año del inicio de la recu-
peración” y apuesta por el “capitalismo 
social” para generar sociedades en las 
que el progreso y el bienestar de todos 
sea más factible.

¿Cuál considera que es la situación de 
partida de Cecabank?
Cecabank nace con 16.448 millones de eu-
ros de activos, 728 millones de recursos 
propios y una ratio de capital principal 
del 13,6 por ciento, cifras que hoy en día, 
tras un lustro de crisis, demuestran una 
fortaleza inusual en una entidad recién 
constituida. Muy pocas entidades de ban-
ca corporativa en Europa, y en el mundo, 
cuentan hoy con la solidez financiera de 
Cecabank y, sobre todo, con los valores de 
profesionalidad y excelencia en el servicio 
como ejes de su actividad.

¿Por qué ha tomado la CECA la decisión 
de convertirse en banco?

La CECA no se ha convertido en un banco, 
sino que ha creado un banco. Y lo ha hecho, 
fundamentalmente, por coherencia con 
lo que ya había hecho la mayor parte del 
Sector. El proceso de adaptación empezó 
con la modificación de los estatutos de la 
CECA con el objetivo de integrar en sus ór-
ganos de gobierno a las nuevas entidades 
constituidas por las Cajas en el marco del 
proceso de reestructuración. Además, el 
proceso de transformación de la CECA se 
completó con la segregación de su negocio 
bancario al nuevo banco, Cecabank, a la 
vez que se realizó una profunda revisión 
del catálogo de productos y servicios para 
adecuarlos a las necesidades de las nuevas 
entidades.

¿Cuál cree que es la ventaja principal con 
la que van a contar los asociados de esta 
nueva CECA?
En primer lugar, una estructura de go-
bierno corporativo de mayor claridad, ya 
que el nuevo modelo delimita las respon-
sabilidades de cada entidad: los órganos 
de gobierno de la CECA tomarán las deci-
siones de índole asociativa, en defensa de 
los intereses del Sector, y los de Cecabank 
se ocuparán de la actividad prestadora de 
servicios financieros, tecnológicos y de 
consultoría.

Pero, además, la creación del banco su-
pone ampliar las ventajas de los “nuevos” 
accionistas del Sector de las Cajas, que van 
desde la materialización del derecho de 
propiedad sobre la CECA, a la generación 
de plusvalías (por el canje al alza de sus 
cuotas participativas por acciones), aho-
rros de costes y dividendos.

Los dividendos, por ejemplo, podrán 
ir sustituyendo paulatinamente la cuota 
confederal que los Grupos de Cajas abo-
nan a la CECA para la financiación de la 
actividad asociativa.

¿Cómo ve el futuro de la Obra Social de las 
Cajas de Ahorros, toda vez los beneficios 
de la actividad financiera se gestionan 
desde los bancos?
El Sector ha destinado este año, a pesar 
de la crisis, de la reestructuración y de 
las provisiones; 1.125 millones de euros a 
Obra Social. Dicha inversión ha permitido 
financiar 125.000 actividades.

La Obra Social está demostrando, ade-
más, su capacidad de adaptarse a las ne-
cesidades de la sociedad española. Prueba 
de ello es que el pasado año se acentuó la 
tendencia, patente desde el comienzo de 
la crisis, a invertir mayoritariamente en 
actividades de Asistencia Social y Sanita-
ria. Con el fin de paliar los desequilibrios 

En portada

ENtREvIStA

Isidro Fainé  p Presidente de Cecabank

“Cecabank es una 
de las entidades más 
sólidas de Europa”
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ENtREvIStA p

Isidro Fainé apuesta por el 
capitalismo social para generar 

sociedades en las que el progreso 
y el bienestar de todos sea más 

factible.
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ENtREvIStA

sociales, los recursos invertidos en estas 
actividades y centros supusieron en 2011 
el 43,5 por ciento del total. Los 489 millo-
nes invertidos por las entidades del Sector 
de Cajas en esta materia permitieron fi-
nanciar 53.219 actividades y 1.656 centros 
asistenciales, que beneficiaron a 23 millo-
nes y medio de usuarios acumulados. En 
los últimos cinco años, se ha dedicado a 
esta Área 3.334 millones de euros.  

¿Cuáles son los valores sobre los que se 
vertebra la nueva entidad?
Como dijo el escritor Baltasar Gracián, 
nuestro primer valor es el arte de la pru-
dencia. Hoy en día, con el empuje de los 
mercados internacionales, la prudencia se 
mide por los vectores de la experiencia y 
de la solvencia. En este sentido, Cecabank 
es fruto de 84 años de experiencia en el 
Sector y cuenta con una extraordinaria 

En portada

cecabank ofrece un conjunto de ser-
vicios agrupados en cuatro propues-
tas de valor: los servicios de inversión 
(Valores y Depositaría); Tesorería; 
medios tecnológicos y servicios de 
pago; y consultoría y servicios de 
apoyo. si bien es una entidad recién 
nacida, partimos de una situación 
competitiva de liderazgo que refuer-
za nuestra posición en el mercado.

en cuanto a los llamados secu-
rities services, cecabank ofrece un 
servicio de custodia y liquidación de 
valores, tanto de carácter nacional 
como internacional, con acceso a 
más de 50 mercados en todo el mun-
do. su Depositaría, que alcanza un vo-
lumen de 35.000 millones de euros 
en fondos de inversión, sociedades 
de inversión de capital variable (si-
caV) y fondos de pensiones, realiza 
todas las actividades de supervisión, 
control, custodia y administración de 
valores. 

La sala de Tesorería tiene presen-
cia en los sistemas de negociación de 
activos financieros, derivados y ope-
raciones en las divisas de referencia. 
además, cecabank es creador de 
mercado de deuda pública española 
y es miembro de diversas cámaras de 
contrapartida central. el servicio de 
Billetes comprende el cambio, reco-
gida, entrega y liquidación de billetes 
en divisa extranjera, siendo el princi-
pal agente en el mercado nacional.

respecto a la operativa tecno-
lógica, cecabank ofrece una gran 

solvencia que la convierte en una de las 
entidades más sólidas de Europa. 

Si la prudencia forma parte de nues-
tros orígenes, otro de nuestros valores 
fundacionales es el rigor por el conoci-
miento. Nuestra capacidad de análisis es 
la base de la calidad de nuestros servicios, 
con un equipo multidisciplinar y con am-
plia experiencia.

Por último, estamos permanentemente 
abiertos al cambio, a nuevos enfoques y a 
nuevas respuestas. Nuestra apuesta por 
la innovación es clara, como demuestra 
nuestra permanente capacidad de adap-
tación a los mercados.

¿Cómo describiría el entorno actual? 
¿Cree que está próximo el final de la re-
estructuración financiera?
Los retos de la economía española son 
complejos, pero varios elementos nos 
permiten empezar el año con el conven-
cimiento de que la economía conseguirá 
encauzar el camino de la recuperación, 
como la estabilización de la confianza 
económica de las empresas y consumi-
dores y el aumento de la confianza en 
el sector financiero. En este sentido, el 
proceso de ajuste y transformación de 
la economía española parece estar bien 
encarrilado.

Asimismo, la transformación del sector 
financiero, para restaurar su solvencia y 
recuperar la confianza de los mercados, ha 
sido enorme. Si se sigue por el camino de 
las reformas, 2013 puede ser el año del ini-
cio de la recuperación. Es la hora del que, a 
veces, he llamado Capitalismo Social. Del 
crecimiento y expansión de las empresas 
que saben combinar: la emprendeduría y 
la responsabilidad de la iniciativa priva-
da con la necesaria solidaridad entre las 
personas, para generar sociedades en las 
que el progreso y el bienestar de todos sea 
más factible. 

¿Cómo cree que será la banca del futuro? 
Es fundamental que el sistema financiero, 
tras la fase de recapitalización, se concen-
tre en un proceso de consolidación que 
apuntable su rentabilidad a medio plazo. 
Todo ello permitirá restablecer el acceso a 
la financiación a un coste razonable, algo 
que, en última instancia, beneficiará a toda 
la economía. a

variedad de soluciones para banca 
y outsourcing de servicios. por otro 
lado, su red de corresponsales dis-
tribuida por todo el mundo permite 
su participación en los principales 
sistemas de intercambio de pagos. 
cecabank es, además, centro de pro-
cesamiento de operaciones genera-
das con tarjetas de pago del sistema 
euro 6000 y Trionis. y, por último, la 
consultoría, asesoramiento y forma-
ción se distinguen por su dedicación 
exclusiva al ámbito financiero, lo que 
nos facilita tener un alto grado de es-
pecialización que da respuesta a las 
necesidades específicas de las enti-
dades del sector.

Creación de valor en Cecabank
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A l cierre del ejercicio de 2011, los 
diecisiete Montes de Piedad ac-
tivos en España habían concedi-

do 348.226 préstamos, por valor de 216,9 
millones a 182.000 clientes, tal y como 
se recoge en la Memoria de Montes de 
Piedad publicada por la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros. 

Los créditos concedidos por los Mon-
tes de Piedad siguen siendo, trescientos 
años después de su fundación, y en virtud 
de su vocación en favor de la inclusión 
financiera, los únicos que se conceden 
a cambio de una prenda y que tienen ca-
rácter inmediato. De esta forma, son los 
créditos de menor importe del Sistema 
Financiero, hasta el punto de que seis 
de cada diez operaciones no superan los 
seiscientos euros. 

El carácter fuertemente social de esta 
actividad se completa al ofrecer la opción 
de cancelar el préstamo y recuperar el 
bien pignorado, prorrogarlo, o vender 
la prenda, en cuyo caso el cliente recibe 
el sobreprecio obtenido. Esta posibili-
dad de recuperación es la que distingue 
claramente esta actividad social de los 
Montes de los negocios de compra-venta 
de joyas o de las casas de empeño. De he-
cho, de todas las garantías empeñadas 
por los clientes, sólo el 4 por ciento salió 
a subasta y el 96 por ciento restante fue 
recuperado por los clientes o el empeño 
fue renovado.

Los nuevos clientes que se incorpo-
raron a este servicio alcanzan los 35.000 

Los Montes de Piedad 
concedieron 348.226 préstamos 
en 2011 por 217 millones de euros
p Al cierre del ejercicio de 2011, los 17  Montes de Piedad activos en España habían concedido 
348.226 préstamos por valor de 216,9 millones a 182.000 clientes. Estos créditos siguen siendo, 
300 años después de su fundación, los únicos que se conceden a cambio de una prenda y que 
tienen carácter inmediato, además de ser los de menor importe del Sistema Financiero: la 
media en 2011 fue de 690 euros por préstamo.

del total de 182.487 usuarios. Estos datos 
reflejan que los Montes de Piedad cuen-
tan con una cartera muy estable, y que 
presentan un alto grado de fidelidad y 
satisfacción. El perfil medio del cliente 
es una mujer (68 por ciento) de 35 a 50 
años (35 por ciento).

En 2011 se celebraron 153 subastas, 76 
de las cuales fueron colectivas a través 
del portal sectorial www.subastasmontes.
es. En estas subastas se obtuvo un sobre-
precio del 134 por ciento, que se entregó 
a los propietarios, una vez liquidados el 

El sobreprecio medio obtenido 
por los clientes en las 153 
subastas celebradas fue de un 
134%

134%

MEMoRIA DE MoNtES DE pIEDAD 2011

Inversión Social

p
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INtERvALoS Nº DE pRéStAMoS % DIStRIBucIóN % EvoLucIóN

Hasta 150 Euros 24.576        9,6% -29,4%

De 150,01 a 300 Euros 36.835        14,5% -42,4%

De 300,01 a 600 Euros 100.718        39,5% 23,6%

De 600,01 a 1.500 Euros 49.219        19,3% -25,1%

De 1.500,01 a 3.000 Euros 39.034        15,3% 160,4%

Más de 3.000 Euros 4.293        1,7% 38,7%

TOTAL 254.675        100% -3,5%

INtERvALoS IMpoRtE % DIStRIBucIóN % EvoLucIóN

Hasta 150 Euros 9.107.879        4,1% 160%

De 150,01 a 300 Euros 10.847.322        4,9% -20%

De 300,01 a 600 Euros 68.457.190        30,6% 106%

De 600,01 a 1.500 Euros 57.443.938        25,7% 2%

De 1.500,01 a 3.000 Euros 55.472.689        24,8% 96%

Más de 3.000 Euros 22.090.232        9,9% 61%

TOTAL 223.419.250      100,0% 50,3%

préstamo y los costes asociados. Esta ca-
racterística refuerza la función social de 
los Montes de Piedad.

Préstamos y pignoraciones
Respecto al año 2010, se observa un lige-
ro descenso, tanto en el número de ope-
raciones en vigor, como en el volumen 
de euros, de 6,1 y 1,2 por ciento respec-
tivamente. 2011 es el segundo año en el 
que se reduce el número de operaciones 
y el primer año de descenso en el saldo.

Crece significativamente el volu-
men en euros concedidos en las nuevas 
operaciones. Con el paso de los años se 
están concediendo más euros en cada 
operación; esto es consecuencia, princi-
palmente, del incremento en los valores 
de tasación, especialmente del oro que se 
refuerza como valor refugio.

Es interesante destacar, en este ejer-
cicio, el descenso de las operaciones can-
celadas, que llevaba dos años crecien-
do, con un mínimo histórico en 2011 de 
211.337 operaciones canceladas. En cam-
bio, el volumen de euros reembolsado 
por estas cantidades disminuye un 2,4 
por ciento, lo que significa que se están 
cancelando  las operaciones de importes 
inferiores.

Aunque la media por préstamo en 
2011 fue de 690 euros, más del sesenta 
por ciento de las operaciones concedi-
das no superaron los seiscientos euros. 
Y que las operaciones concedidas por 
cantidades superiores a los tres mil 
euros siguen siendo, con diferencia, el 
intervalo menos significativo: un 1,7 por 
ciento de la distribución. 
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Un total de 182.487 personas se 
beneficiaron de los servicios de 
los Montes de Piedad en el pasado 
ejercicio, de los que 35.000 eran 
nuevos clientes

182.487

número de préstamos por intervalos

importe concedido por intervalos
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Portal de subastas online Montes de Piedad

al cierre del ejercicio de 2011, 
se cumplen dos años de la ac-
tividad del portal de subastas 
Online montes de piedad. este 
año, al igual que en su primer 
año de actividad, termina el 
ejercicio dando continuidad a 
su objetivo de ampliar el mer-
cado de las subastas de los 
montes de piedad, al aportar 
con el soporte web la moder-
nidad que requerían estas  
instituciones de más de tres-
cientos años.

algunos de los montes de 
piedad ya tenían presencia 
en internet, pero www.subas-
tasmontes.es es la única apli-
cación de subastas conjunta, 
con pujas online, cien por cien 
competitivas, en la que partici-
pan quince de los montes de 
piedad que a día de hoy per-
manecen activos en españa: 
cajastur, Bancaja, caja cana-
rias, caja cantabria, cajasol, 
cajaGranada, caja madrid, 
caja sur, ibercaja, kutxa, La 
caja de canarias, Unicaja, caja 
círculo, caja Vital y la caixa.

La participación en esta ini-
ciativa conjunta supone a los 
montes de piedad múltiples 
ventajas. Gracias al asequible 
precio de la web, muchos de 
los montes están trasladando 
sus subastas presenciales a 
internet, con un importante 
ahorro de costes. La homo-
geneización de los procesos, 
asimismo, mejora la gestión 
de las depositarías. se ven 
superadas las barreras terri-
toriales a las que estaban so-
metidos los montes de piedad 
tradicionalmente, ampliando 
su habitual mercado a todo el 
territorio nacional.

además, la presencia y 
difusión en las redes sociales, 

que forma parte de la política 
de comunicación continua, 
les ha conferido una mayor 
visibilidad, en un medio de 
comunicación, el online, que 
no habían explotado. con ello, 
la imagen pública de estas ins-
tituciones ha experimentado 
una importante actualización, 
y está ayudando a entender 
la actividad del crédito pren-
dario. esta iniciativa, que en 
sí misma encierra colabora-
ción y competitividad entre 
las diferentes entidades que 
participan, redunda significa-
tivamente en un mejor servi-
cio a los clientes. este periodo 
de fructífera actividad queda 
reflejado en las cifras de activi-
dad de la web. Los quince mon-
tes de piedad participantes en 
el portal han sacado a subasta, 

en términos acumulados, un 
total de 3.381 lotes, a lo largo 
del año 2011, con una distribu-
ción muy variable dependien-
do del monte de piedad (el que 
más subastó alcanzó los 746 
lotes en el pasado ejercicio y 
el que menos sólo sacó a puja 
veinte lotes).

atendiendo a la tipología 
del conjunto de lotes subas-
tados (ver gráfico), el 61,3 por 
ciento del total fueron lotes 
múltiples, que están compues-
tos, en su mayoría, de diversas 
piezas de oro. Las sortijas es 
el siguiente conjunto de lotes 
más subastado, con un 11,2 por 
ciento. respecto al resto de las  
variedades de lotes, se situa-
ron en porcentajes inferiores 
al siete por ciento, en todos los 
casos.

a 31 de diciembre de 2011, 
del total de los 3.381 lotes su-
bastados, el 81,3 por ciento 
estaba en situación de adjudi-
cado, el quince por ciento se 
encontraba en subasta y un 
3,7 por ciento había sido can-
celado. Las cancelaciones, 
responden generalmente a 
amortizaciones de los présta-
mos por parte de los prestata-
rios poco antes de la celebra-
ción de la subasta, dado que 
sólo el cuatro por ciento de 
las joyas empeñadas en los 
montes de piedad salieron a 
subasta durante el ejercicio 
y el resto fue recuperado por 
sus propietarios. 

respecto a 2010 se obser-
va que al cierre del ejercicio 
había más lotes en subasta, y 
por lo tanto menos lotes adju-
dicados. el total de los 2.749 lo-
tes que finalmente fueron ad-
judicados tuvieron un precio 
medio de salida de 2.036.340 
euros, que alcanzaron en el 
remate un precio de 3.416.921  
euros, un sobreprecio respec-
to al importe de salida del 68 
por ciento.

Una de las cualidades de 
subastas Online montes de 
piedad es la variedad de los 
lotes subastados, no sólo 
por la tipología, sino porque  
salen a subasta lotes con 
precios que oscilan entre los  
30.000 y los 20.000 euros, 
de manera que cualquiera 
tiene oportunidad de pujar y 
adquirir.

en cuanto a la distribución 
de adjudicaciones por comu-
nidades autónomas, se puede 
apreciar una importante con-
centración en torno a anda-
lucía, que sumó casi el 50 por 
ciento del total. 
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A modo de resumen, puede señalarse 
que en los Montes activos en el territorio 
español, se tasaron un total de 824.405 
piezas a lo largo del ejercicio de 2011, con 
un peso en joyas tasadas que superó las 
8,7 toneladas y un registro de 8.100 qui-
lates en diamantes.

evolución del cliente
Por segundo año consecutivo se observa-
ron descensos en el número de clientes 
con algún préstamo en vigor,  que dis-
minuyó  en un 2 por ciento,  y en la cifra 
de nuevos clientes, que bajó un 11 por 
ciento.

Atendiendo a los tramos de edad, los 
clientes de edades intermedias, de 35 a 
50 años y de 50 a 65, fueron en 2011 las 
categorías con más peso, seguidas de la 
categoría de los clientes más jóvenes, de 
18 a 35, que suponen el 21 por ciento del 
total. El tramo minoritario corresponde 
a los mayores de 65, con el 15 por ciento. 

empleo generado
El trabajo de los técnicos que realizan 
las tasaciones y valoraciones del peso 
de los materiales  ayuda a completar 
la explicación de las actividades de los 
Montes de Piedad. El conjunto de los 
Montes de Piedad suma 121 empleados, 
de los que 115 tienen plena dedicación 
y el resto dedicación parcial. De ellos 
21 son directivos, 48 técnicos y 52 son 
empleados administrativos. El año 2011 
es el cuarto ejercicio consecutivo en el 
que los Montes de Piedad no cuentan 
con empleados eventuales, todos sus 
trabajadores tienen contratos fijos, de 
plena o parcial dedicación. a

Se tasaron un total de 824.405
piezas. De estas tasaciones, 
el peso en joyas superó las 8,7
toneladas y se registraron 
1.800 quilates en diamantes.

824.405
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Los Montes de Piedad en españa

Caja Canarias. se formaliza-
ron 4.434 nuevos préstamos 
prendarios por importe glo-
bal de 2.882.442 euros, se re-
novaron 2.618 operaciones y 
se cancelaron 4.930. La suma 
total de préstamos en vigor 
al cierre del ejercicio fue de 
5.920 operaciones. 

Caja Madrid. se ha incre-
mentado en un 1,5 por ciento 
el número de operaciones 
en vigor, hasta alcanzar un 
crecimiento del 11,6 por cien-
to en el saldo de cartera. ha 
crecido también el número 
de operaciones concedidas 
a clientes habituales, que se 
ha ampliado a profesiona-
les autónomos y pequeños 
empresarios.

CajaSol. en 2011 el esfuerzo 
se centró en el impulso defi-
nitivo de las subastas online,  
realizadas a través del portal 
de subastas coordinado por 
la ceca: se vendieron 691 lo-
tes y un 98 por ciento de los 
subastados, con un remate 
total de 800.000  euros. 

CajAstur.  se han realizado 
a lo largo de 2011 un total 
de 6.731 operaciones con-
cedidas. se realizaron cin-

co subastas presenciales y 
dos mediante el portal de la 
ceca, compuestas por 534 
garantías divididas entre más 
de 1.800 lotes.

Cajacírculo. en 2011 se for-
malizaron cuatrocientas  
nuevas contrataciones, 79 
menos que en el anterior 
ejercicio. También disminu-
yen las renovaciones, que se 
sitúan en 201. por el contrario, 
disminuyeron las cancelacio-
nes en un 30 por ciento y se 
mantienen las operaciones 
en vigor con 2.136 préstamos. 

C aja españa-Duero. en 
2011 disminuía el número de 
préstamos concedidos y au-
mentaba el número de can-
celaciones, asumiendo que 
es el resultado de la venta por 
parte de los clientes de sus 
joyas.  Gracias al precio del 
metal, el importe concedido 
se ha venido manteniendo 
y en ocasiones se ha visto 
incrementado.

CajaGranada. La crisis eco-
nómica tan intensa que se 
atraviesa ha provocado un 
aumento de la actividad sin 
precedentes, en compara-
ción con el crecimiento con-

tenido de años anteriores. 
se concdieron 20.838 prés-
tamos, se renovaron 6.895  y 
se registraron 1.777 clientes 
nuevos.

ibercaja. el importe anual 
de las formalizaciones de 
2011 creció un 25 por ciento  
y supuso el doble de forma-
lizaciones respecto a 2008 
(antes de la crisis). Los prés-
tamos impagados de los que 
finalmente hay que hacer 
subasta de garantías fue solo 
del 3,6 por ciento del total 
formalizado.

Kutxa. se formalizaron en 
2011 un total de 4.175 présta-
mos, por un importe total de 
3.432.030 euros. el número 
de operaciones fue menos, 
pero no el importe total, con 
un saldo medio por opera-
ción  que creció hasta 822 
euros.

La Caixa. se cerró el año con 
un aumento del importe de 
préstamos en cartera, 15.690 
préstamos en vigor, y con 
más contrataciones que can-
celaciones. se registraron 
11.794 clientes y el importe 
medio del préstamo fue de 
1.888 euros.

La Caja de Canarias. conti-
nuó decreciendo el número 
de préstamos y los saldos se 
mantuvieron. aumentó el im-
porte medio de las operacio-
nes de préstamo, 545 euros, 
y cambió el tipo de joyas para 
tasar, con predominio del oro 
macizo.

novacaixaGalicia se produ-
jeron cambios en la operativa 
diaria por la fusión de caixa-
nova y caixa Galicia y se cerró 
el año con una subida general 
en las tasaciones para evitar 
la usura de otros estable-
cimientos. se concedieron 
2.400 préstamos.

Sa nostra. hubo más cance-
laciones que constituciones, 
se acercaron más inmigran-
tes y bajó el perfil de edad, 
todo, en buena parte, debido 
a la crisis. se cerró el ejercicio 
con 5.316 constituciones y un 
capital medio por préstamo 
de 560 euros.

Unicaja. se mantuvo la certi-
ficación de calidad iso en las 
tres oficinas y siguió creciendo 
la satisfacción de los clientes. 
Fueron 23.115 los clientes con 
préstamos en vigor y se reali-
zaron 39.175 operaciones.
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E l compromiso del Sector con la 
inclusión financiera se hace pa-
tente en la memoria RSC de la 

CECA, publicada por vez primera en 
formato microsite. Dicho compromiso 
queda reflejado en el mantenimiento de 
la cobertura de servicios financieros por 
encima del 96 por ciento de la población, 
a pesar de haberse reducido la red de ofi-
cinas en un once por ciento, hasta 20.726, 
en el marco del proceso de reducción de 
capacidad iniciado en 2008 y en pleno 
proceso de reestructuración. 

De esta forma, 3.947 municipios 
cuentan con al menos una oficina de las 
entidades del Sector, que dan servicio a 
45 millones y medio de personas. Una de 
cada cuatro sucursales se ubica en pobla-
ciones de menos de diez mil habitantes. 
La cifra incluye las 383 que se mantie-
nen en pueblos de menos de quinientos 
habitantes, lo que garantiza  el acceso a 
servicios financieros al 14,5 por ciento 
de la población. 

Además de la amplia red de sucursa-
les, el Sector cuenta con oficinas móviles 
para llegar a aquellos lugares donde no 
se cuenta con una entidad bancaria y se 
necesitan servicios, así como con una red 
de 32.043 cajeros automáticos.

inclusión financiera
El compromiso contra la exclusión se 
refuerza en la firme apuesta por la edu-

cación financiera, manifestada en que un 
92 por ciento del Sector participa en el 
Plan Nacional de Educación Financiera, 
junto a la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores y el Banco de España. Este 
plan impulsó el pasado año la divulga-
ción de fichas con información sobre pro-
ductos y servicios bancarios y juegos a 
través de las páginas web y oficinas de 
las entidades. Además, la Confedera-
ción de Cajas de Ahorros lidera la Red 
Española de Educación Financiera (www.
rededucacionfinanciera.es), plataforma 
de encuentro entre los profesionales de 
este ámbito, que actualiza la única base 
de datos de proyectos en España. 

El carácter social de estas entidades 
se muestra no solo en el destino de sus 
beneficios, característico de sus Obras 
Sociales, sino en el origen de estos bene-

Las entidades asociadas a la CECA refuerzan su 
compromiso con la inclusión financiera 
p La CECA renueva su vocación de transparencia con la 
publicación de su octava memoria sectorial de RSC, esta vez 
en formato de microsite (www.ceca.es/rsc/). El contenido de la 
memoria se estructura siguiendo los tres pilares fundamentales 
de nuestro modelo: inclusión financiera, desarrollo local 
y gobierno corporativo, que se  enmarcan en un entorno 
económico y regulatorio de personas y medio ambiente

32.043
además de la amplia red de sucursales, 
el sector cuenta con oficinas móviles 
para llegar a aquellos lugares donde no 
se cuenta con una entidad bancaria y se 
necesitan servicios, así como con una 
amplia red de cajeros automáticos (32.043 
unidades). http://www.ceca.es/rsc
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ficios: el 66 por ciento del Sector cuenta 
con productos y servicios que ofrecen 
alguna ventaja o beneficio social y, en 
2011, se destinaron 7.396 millones para 
financiar proyectos con contenido social. 
Asimismo, las entidades adheridas a la 
CECA ofrecen financiación a emprende-
dores, pyme y desempleados, a través de 
líneas ICO y convenios. 

Entre estos productos, destacan par-
ticularmente los microcréditos, que se 
conceden a personas en riesgo de exclu-
sión financiera y que dan respuesta a 
una demanda no atendida por las redes 
tradicionales. Estos créditos no exigen 
aval ni garantía al cliente, y su concesión 
suele ir acompañada de asesoramiento 
para el desarrollo de los proyectos que se 
emprendan. Las Cajas han destinado  223 
millones a 34.727 microcréditos en el año 
2011, el 99,1 por ciento de las operaciones 
solicitadas, cuyo volumen  medio es de 
6.423 euros por cada uno. Este tipo de 
servicio se une, con el mismo objetivo, al 
de los Montes de Piedad, que concedieron 
348.226 préstamos con garantía prenda-
ria por valor de 216,9 millones de euros.

Las Entidades también han llevado a 
cabo diferentes iniciativas para adaptar-
se a la capacidad de pago de los clientes, 
ofreciendo principalmente renegocia-
ciones de las condiciones, agrupación 
de deudas, alargamiento de los plazos, 
introducción de nuevos periodos de ca-
rencia o el diseño de un nuevo sistema 
de amortizaciones con cuotas crecientes. 
Un tercio del Sector cuenta además con 
iniciativas concretas para apoyar con 
créditos a los clientes con dificultades, 
como las hipotecas blandas. 

Por otra parte, y según se recoge en la 
memoria sectorial de RSC, los inmigran-
tes residentes en España han enviado 
111.182 remesas de dinero a catorce paí-
ses a través de la Plataforma Bravo. Esta 

Las entidades asociadas a la CECA refuerzan su 
compromiso con la inclusión financiera 

http://www.ceca.es/rsc
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plataforma, implantada por el Sector y 
que integra una red de veintiún Bancos 
corresponsales, impulsa su bancariza-
ción tanto en España como en sus países 
de origen, facilitando que los receptores 
tengan acceso directo a estas entidades.

La inclusión se manifiesta, además,  
en la apuesta del Sector  por ofrecer 
un servicio de calidad que mejora la 

Los microcréditos dan respuesta a 
una demanda no atendida por las 
redes tradicionales y se conceden a 
personas en riesgo de exclusión fi-
nanciera. Los 223 millones de euros, 
que han destinado las cajas de aho-
rro a microcréditos en el año 2011, se 
concretaron en 34.727 operaciones, 
lo que representa el 99,1 por ciento  
de las operaciones solicitadas.  De las 
nueve entidades que realizan ope-
raciones, cinco de ellas las hicieron 
colaborando con otros tipos de enti-
dades (corporaciones locales, oNG, 
fundaciones, asociaciones…). el perfil 
medio del beneficiario de microcré-
ditos es un hombre (55.9 por ciento), 
inmigrante y en riesgo de exclusión 
y pobreza. Los microcréditos  se ha-
cen por cinco años y con un periodo 
de carencia de intereses de diez me-
ses, con una Tae media del 4,07 por 
ciento.

Microcréditos

217.966 

2010

223.078 

2011 

Volumen de operaciones 
concedidas [en miles de euros] 

accesibilidad física y tecnológica. Una 
iniciativa reseñable en este ámbito es la 
instalación de 177 cajeros automáticos 
diseñados para personas con discapaci-
dad, adaptados para facilitarles su uso.   

Desarrollo Local
Asimismo, las entidades del Sector 
mantienen su estrategia de potenciar 

el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas. El 68 por ciento del Sector 
ha destinado 37.007 millones de euros a 
la financiación de las pyme y corpora-
ciones locales. Se han firmado para ello 
acuerdos sectoriales para el desarrollo 
del tejido empresarial con diversas ins-
tituciones y, además, se ha facilitado el 
acceso a la financiación a través de me-

Finalidad de los microcréditos Perfil de clientes por sexo

Destino de las operaciones Perfil de clientes por colectivo

Estudios
0,05%

Autoempleo
2,04%

Necesidades familiares
73,36%

Emprendedores
24,56%

Mujer
44,1%

Hombre
55,9%

Talleres marginación, exclusión inmigrantes

otros: jóvenes desempleados (0,59%), 
parados de larga duración (0,09%), hogares 
monoparentales (0,06%), minorías étnicas 
(0,03%), Discapacitados (0,01%)

seguros industria

Limpieza

hostelería

salud

otros

Transporte terrestre

0,78%

14,55% 84,67%volumen de operaciones concedidas
[en miles de euros]
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jores condiciones económicas, como la 
reducción de tipos de interés, mínimas 
comisiones o desaparición de éstas, y la 
ampliación de los plazos de amortiza-
ción de créditos y préstamos. 

Además de las iniciativas de financia-
ción a las pyme y corporaciones locales, 
la memoria da cuenta de la evaluación so-
cial a los 42.372 proveedores del Sector, a 
los que se hace extensivo su compromiso 
de RSC y sostenibilidad; e informa tam-
bién de que el 32 por ciento del Sector 
tiene participaciones en compañías de 
capital riesgo.

Gobierno Corporativo
Las Entidades adheridas a la CECA par-
ticipan de todas las recomendaciones de 
buen gobierno corporativo: por ejem-
plo, en materia de transparencia o en 
la presencia mayoritaria de consejeros 
independientes y dominicales, que al-
canza el 77 por ciento, frente al 22 por 
ciento restante de consejeros ejecutivos 
y externos. Además, todas las entidades 
cuentan con un Reglamento Interno de 
Conducta en el Mercado de Valores, y el 
28 por ciento suma un código específico 
aplicable a toda la plantilla.

entorno y personas
El Sector ha pasado de tener 45 enti-
dades, con un tamaño medio de 29.440 
millones de euros (diciembre de 2009), a 
estar formado por doce entidades o gru-
pos de entidades, con un volumen medio 
de activos de 102.722 millones (junio de 
2012). En los procesos de integración lle-
vados a cabo, la intención de las entida-
des ha sido reubicar a sus empleados en 
las nuevas agrupaciones creadas. Pese 
a ello, dada la profundidad del ajuste 
necesario, se han visto obligadas a dis-
minuir el volumen total de la plantilla a 
través de despidos. No obstante, la gran 
mayoría de éstos se han realizado en el 
marco de acuerdos y negociaciones co-
lectivas. La mayoría de las bajas por des-
pido, o las englobadas en otras bajas, se 
corresponden con las producidas como 
consecuencia de los distintos ERE, con 
un predominio de bajas incentivadas.

El número total de empleados a finales 
de 2011 era de 115.804 personas de las que 
54.428 son mujeres, lo que representa el 

47 por ciento del total de los empleados. 
Por otra parte, los Comités de Dirección 
del Sector están compuestos por un 41   
por ciento de mujeres directivas y el diez  
por ciento de los cargos directivos de las 
compañías del IBEX son mujeres.

Con respecto a la conciliación y bene-
ficios sociales, las entidades asociadas 
cuentan con iniciativas en beneficios so-
ciales para preservar la igualdad en el 
entorno laboral, así como para proteger 
a aquellas personas que puedan sufrir 
acoso laboral, gracias a la creación de 
políticas y planes de igualdad, que in-
cluyen protocolos para su prevención, 
tratamiento y eliminación, y servicios 
de orientación telefónica gratuita, como 
refuerzo.

Una de las iniciativas más destacables 
en el Sector es la de mantener los benefi-
cios sociales que existían en las respecti-
vas Cajas antes de la reestructuración del 
sistema financiero, con el objetivo de que 
no se pierdan beneficios previamente ad-
quiridos, siempre y cuando no se produz-
ca acumulación de beneficios de la misma 
naturaleza. La jornada de trabajo, vacacio-
nes y permisos se establecen a través de los 
convenios colectivos correspondientes.

Medio ambiente
Un 72 por ciento del Sector financia pro-
yectos de energías renovables y de inver-
siones con alto impacto medioambiental.

El Sector está concienciado con la pre-
servación del medio ambiente y la impor-
tancia que supone el cambio climático. 
Prueba de ello es que, por un lado, utiliza 
energías renovables y, por otro, financia 
aquellos proyectos destinados a promo-
verlas. El Sector ha destinado 9.185 millo-
nes de euros a la financiación de energías 
renovables, financiando proyectos de 
parques eólicos, plantas fotovoltaicas, 
y la construcción de gaseoductos como 
piezas clave para la reducción de gases 
de efecto invernadero.

Por otra parte, un 62 por ciento del Sec-
tor cuenta con diferentes procedimientos 
para la evaluación y control de riesgos 
sociales y medioambientales de sus líneas 
de negocio, mediante departamentos es-
pecíficos creados ad hoc.Hay que destacar, 
también, que un 28 por ciento del Sector 
se ha adherido a los Principios de Ecuador, 
asumiendo el compromiso de que todos 
los Project Finance cumplan los requisitos 
de la CFI (Corporación Financiera Inter-
nacional). a

inmigrantes
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Servicio de atención al cliente

el servicio de atención al cliente de 
cada una de las entidades adheridas a 
la ceca tiene como objetivo garantizar 
la defensa de los derechos de los clien-
tes, mediante el trámite y la resolución 
de reclamaciones, preguntas, quejas o 
sugerencias. este servicio se creó de 
forma voluntaria en las cajas de aho-
rros hace más de veintitrés años. más 
de un tercio de las entidades ha com-
plementado de manera voluntaria el 
servicio de atención al cliente con la 
figura del defensor del cliente, repre-
sentada por un experto independiente. 
Las decisiones del defensor del cliente 
que sean favorables a las reclamacio-
nes son vinculantes para las entidades.

45,52% 

31,34% 

12,91% 

10,08% 

0,15% 

Resueltas a favor 
de las entidades  

Resueltas a favor del cliente 

Allanamientos por parte de la 
Entidad 

Resuetla sin pronunciamiento 
por parte del Banco de España 

Desistimiento por parte del 
Banco de España 

3,76% 

7,83% 

8,65% 

16,46% 

11,58% 

2,85% 

16,95% 

21,33% 

10,30% 

3,03% 

2,82% 

25,02% 

3,07% 

6,03% 

10,89% 

19,75% 

16,97% 

21,38% 

21,90% 

Servicios de inversión 

Seguros y 
fondos de pensiones 

Servicios 
de cobro y pagos 

Otros 
productos bancarios 

de los que Tarjetas 

de los que Cajeros 

Operaciones activas 

Servicios e instalaciones 

de los que 
servicio ventanilla 

de los que Campañas 

de los que 
Banca Electrónica 

Operaciones pasivas 

Quejas y reclamaciones por productos y servicios 2011

el plazo medio de resolución de las quejas y reclamaciones en el año 2011 ha sido de 
dieciocho días, un tiempo muy inferior a los dos meses que la orden eco/734/2004, 
de 11 de marzo, ofrece como máximo a las entidades de crédito para resolver. por tipo 
de servicios o producto, las operaciones pasivas son las que presentan el mayor núme-
ro de reclamaciones, con un aumento de más de tres puntos en el año.  Las comisiones 
y los gastos, al igual que el pasado año, son el principal motivo de queja y reclamación 
de los clientes, con un 30,21 por ciento del total.

Servicios de reclamaciones del Banco de españa

se ha producido un descenso de las quejas y reclamaciones que se elevan al Banco de 
españa, procedentes de las presentadas en primera instancia en las cajas de ahorros. 
han pasado de un 6,80 por ciento en el año 2010, a un 5,28 por ciento en 2011, es decir, 
un punto y medio menos respecto a 2010.

Total de quejas y reclamaciones 
Los servicios de atención al cliente de 
las cajas atendieron en 2011 un total de 
91.601 quejas y reclamaciones.

resolución de las reclamaciones
De las quejas y reclamaciones presen-
tadas, el 35,63 por ciento ha sido resuel-
to a favor del cliente y un 45,72 por cien-
to, a favor de las cajas. No se ha emitido 
pronunciamiento en el restante 18,65 
por ciento.

97,45% 

2,55% 

35,63% 

45,72% 

18,65% 
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foRo ESpAñoL DE INvERSIóN SocIALMENtE RESpoNSABLE

E l Foro Español de Inversión 
Socialmente Responsable, 

Spainsif, dio a conocer en octubre, 
en la sede del Consejo Económico y 
Social de España, durante su tercer 
evento anual con más de doscien-
tos asistentes, el V Estudio bienal de 
la ISR en España, que cifra el mer-
cado en 57.000 millones de euros 
a finales de 2011, un 71 por ciento 
más que a finales de 2009, cuando 
se editó el anterior estudio. 

Este aumento en los activos 
bajo gestión (AuM por sus si-
glas en inglés) contrasta con la 
contracción experimentada por 
el mercado general de gestión 
de activos (fondos de inversión 
y de pensiones), que alcanzaba 
284.700 millones en la misma fe-
cha, tras perder un 37 por ciento 
desde su máximo en 2007 y un 
6 por ciento adicional el pasado 
año, según datos de Inverco. 

En consecuencia, la penetra-
ción del mercado de la ISR se ha 
más que duplicado en los dos úl-
timos años al pasar del 13 al 27 
por ciento del total, impulsada 
especialmente por los fondos de 
pensiones que invierten su pa-
trimonio con criterios de ISR, 
que representaban a finales de 
2011 el 69 por ciento del total de 
activos gestionados por estos 
fondos en España. 

A pesar de este crecimiento 
tan superior al del mercado, la 
presidenta de Spainsif y jefa de 
Inversión Social e Innovación de 
la CECA, Inés García-Pintos, pidió 
no conformarse y subrayó la nece-
sidad de profundizar en esta ten-
dencia multiplicando los actores, 
el afianzamiento de la inversión 
responsable en el mercado mino-
rista –los inversores instituciona-
les representan el 97 por ciento en 
nuestro país, 3 puntos más que la 
media europea– y la sofisticación 
de las estrategias de inversión. 

Tras la intervención de Inés 
García-Pintos, que abogó además 
por el papel fundamental del sec-
tor financiero en la inversión a 
medio y largo plazo en la econo-
mía real, característica de la ISR 
frente a la especulativa; la direc-
tora general de Seguros y Pensio-
nes, Flavia Rodriguez-Ponga, y el 
portavoz del Partido Popular de la 
Comisión de Economía del Con-
greso, Vicente Martínez Pujalte, 
coincidieron en que éste es un en-
torno propicio para apostar por 
un nuevo enfoque en las inver-
siones, que contemple aspectos de 
sostenibilidad propios de la ISR. 

Martínez Pujalte se mostró ta-
jante al afirmar que la salida de la 
crisis pasa por un modelo econó-
mico distinto, en línea con la ISR, 
razón por la cual ofreció diálogo 
para implementar las medidas que 
sean necesarias para su desarrollo, 
y se mostró convencido de que el 
capitalismo post-crisis será con un 
rostro más humano. Este compro-
miso es especialmente reseñable 
dado que la actividad legislativa es 
percibida, tanto en España como 
en el resto de Europa, como uno de 
los factores claves en el crecimien-
to futuro del mercado.

El estudio español se enmarca 
en el European SRI Study de Euro-
sif, cuyo director general, Françoi-
se Passant, destacó cómo la mayor 
sofisticación de las estrategias 
pone de relieve la necesidad de 
una mayor transparencia y clari-
ficación de las prácticas. El estudio 
europeo contó  con la colaboración 
de Amundi, Axa Investment Ma-
nagers, Nordea y Pictet, apoyo al 
que se sumó Caser Pensiones en el 
ámbito nacional.

Por su parte, el director gene-
ral de Spainsif, Francisco Javier 
Garayoa, que detalló los resulta-
dos del estudio en España, inci-
dió en que todas las estrategias 
analizadas incrementan sus acti-
vos bajo gestión  sensiblemente, 
signo de la creciente madurez del 
mercado. a

La inversión socialmente 
responsable crece un 71% 
y sus estrategias ganan en 
madurez y sofisticación
p El portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez 
Pujalte, ofrece el apoyo de su grupo a todas las iniciativas que 
sean necesarias para el desarrollo de la inversión socialmente 
responsable (ISR) en España

Inés García-Pintos, presidenta de Spainsif, durante su inter-
vención en la asamblea.
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L a CECA ha liderado, junto 
al BBVA, la Fundación PwC 
y la Fundación Compromi-

so y Transparencia, la elabora-
ción del primer Mapa de Inver-
siones de Impacto que se realiza 
en España. El mapa es el primer 
paso fi jado por el grupo de exper-
tos conformado en el campus del 
Instituto de Empresa (IE) en Se-
govia como  estrategia conjunta 
para el desarrollo y consolidación 
de un mercado social de capitales.

Las inversiones de impacto, 
que son las que generan bienes 
sociales y medioambientales jun-
to a retornos fi nancieros –como 
mínimo, la recuperación de su ca-
pital– para el inversor, movilizan 
cada vez más recursos financie-
ros en España, como demuestra 
la proliferación de intermedia-
rios y estructuras financieras 
innovadoras. 

Se basan en la teoría de la 
creación de valor compartido 
(shared value) de Porter y Kra-
mer, o los llamados negocios en 
la base de la pirámide (BdP), es-
tudiados por C. K. Pralahad, que 

España apuesta por las inversiones de impacto

p Cecabank lidera 
el primer Mapa de 
Inversiones de Impacto 
en España junto al 
BBVA, la Fundación 
PwC y la Fundación 
Compromiso y 
Transparencia

Son un activo financiero con ganancias potenciales de entre 183.000 y 667.000 
millones según se prevé para la próxima década

INfoRME. MApA DE LAS INvERSIoNES DE IMpActo EN ESpAñA

Mapa de las inversiones de impacto en españa

inForme

Por José Luis Ruiz de Munain Foncuberta y Javier Martín Cavanna

patrocinadores

Inversión Social
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   número, volumen e importe medio de las operaciones de microcréditos en españa

España apuesta por las inversiones de impacto

defienden que los pobres pueden 
ser clientes excelentes, y que el 
secreto está en que las empresas, 
mediante la innovación, desarro-
llen productos y servicios para 
los miles de millones de perso-
nas que se encuentran en la base 
de la pirámide. 

Entre los ejemplos más sig-
nificativos, se encuentran las 
iniciativas de las entidades aso-
ciadas a la CECA, tanto porlos 
bancos instrumentales, como  
por las Cajas de Ahorros a través 
de sus Obras Sociales. El Mapa de 
Inversiones de Impacto cita, entre 
otros, la BBK Solidarioa de Ku-
txabank, el Plan de Inversiones en 
Navarra de Caja Navarra, la Red 
Agrosocial de Catalunya Caixa, o 
el Programa de Emprendimien-
to Social de la Caixa. Una de las 
iniciativas más consolidadas se 
refiere a los microcréditos, li-
derados también por el  Sector 
de las entidades asociadas a la 
CECA, con MicroBank, entidad 
participada por la Caixa, como 
el caso más reseñable. 

Se calcula que este nuevo ac-
tivo financiero tiene una opor-
tunidad de inversión próxima a 
los 400.000 millones de dólares 
y un potencial de ganancias en-
tre 183.000 millones y 667.000  
millones de dólares durante la 
próxima década, en cinco secto-
res: vivienda asequible, acceso 
al agua potable en zonas rurales, 
salud materna, educación pri-
maria y microfinanzas. La prin-
cipal plataforma de impulso de 
las inversiones de impacto es el 

Son un activo financiero con ganancias potenciales de entre 183.000 y 667.000 
millones según se prevé para la próxima década

MIcRocRéDItoS AcuMuLADo A 2011

Número de operaciones concedidas 47.667

volumen de operaciones concedidas (en euros) 337.059.806

Importe medio por operación (en euros) 7.071

Fuente: elaboración ceca, 2011

1%
Necesidades familiares

29%
Talleres

18%
Transporte terrestre

1%
Comercio al por menor

6%
Actividades sanitarias y veterinarias

10%
Limpieza y mantenimiento

14%
Industria

16%
Intermediación Seguros

1%
Educación

el Mapa de Inversiones de Impacto da respuesta a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué diferencia existe entre las inversiones de impacto y las inversiones socialmente 
responsables?
2. ¿Quiénes son los principales actores internacionales y del panorama español? 
3. ¿cuáles son las modalidades de financiación más frecuentes? 
4. ¿Qué características tiene este nuevo activo financiero? 
5. ¿Qué dimensiones tiene el mercado actual de las inversiones de impacto? 
6. ¿Qué relación guardan las microfinanzas con las inversiones de impacto? 
7. ¿cuáles son los principales retos para el desarrollo de las inversiones de impacto?

Mapa de inversiones

 Destino de las  operaciones de microcréditos en españa

INfoRME. MApA DE LAS INvERSIoNES DE IMpActo EN ESpAñA

Fuente: elaboración ceca, 2011

p
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Global Impact Investing Network 
(GIIN) que agrupa a cerca de se-
senta instituciones, entre las que 
se encuentran los principales 
bancos de inversión, agencias de 
desarrollo, fundaciones y fondos 
de inversión social.

En el estudio realizado, se ha  
constatado que para las inver-
siones que priman la motivación 
social y medioambiental frente a 
la financiera (impact first), lleva-
das a cabo por fundaciones, ins-
tituciones financieras y fondos 
de inversión interesados en la 
inversión de impacto; el retorno 
varía entre el IPC y un 4,5 por 
ciento.

inversión por sectores
Por sectores, la inversión se 
centra en proyectos relaciona-
dos con la inserción sociolabo-
ral de colectivos en riesgo de 
exclusión, las tecnologías de 
la información, la inclusión 
financiera y la sostenibilidad 
medioambiental. 

Las inversiones que priori-
zan el retorno financiero sobre 
el social y medioambiental (fi-
nance first), características de 
los fondos de inversión españo-
les que operan en el extranjero, 
obtienen una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) neta entre el 8 y 
el 25 por ciento y se focalizan 
principalmente en las micro-
finanzas, donde las entidades 
asociadas a la CECA ejercen un 
claro liderazgo.

La estructura financiera más 
utilizada por los inversores de 
impacto españoles es el préstamo 
participativo. Esta fórmula impli-
ca unas condiciones de financia-
ción más ventajosas, como un tipo 
de interés inferior al de mercado, 
la ausencia del requisito de aval 
bancario o unos plazos más lar-
gos para la devolución de la deu-
da, que pueden oscilar entre tres 
y diez años, con una carencia en el 
pago de dos a cuatro años, depen-
diendo del caso. En el momento 

del vencimiento de la deuda, el 
inversor y la empresa pueden 
negociar la entrada del inversor 
en la propiedad de la empresa, 
convirtiendo la deuda en partici-
pación en el capital. La segunda 
estructura financiera más utili-
zada en la inversión de impacto 
española es la participación en el 
capital, fórmula muy del agrado 
de los inversores españoles que 
operan en países en vías de desa-
rrollo. Por último cabe destacar el 
creciente interés que está desper-
tando el modelo de financiación 
del Bono de Impacto Social en el 
sector público, tras el éxito alcan-
zado por esta fórmula en Reino 
Unido, EEUU o Australia.

Medición del impacto
Respecto a la medición del im-
pacto social, imprescindible 
para captar a los inversores, no 
hay consenso respecto a la meto-
dología de indicadores, aunque 
se observa una progresiva adop-
ción de la metodología de Social 
Return on Investment (SROI) y la 
metodología Impact Reporting 
and Investment Standards (IRIS). 
La diferencia entre ambas es que 
la primera establece directrices 
para elegir los indicadores ade-
cuados y la segunda propone 
una batería de indicadores es-
tandarizada. En el estudio del 
valor del impacto social de las 
acciones financiadas por la Obra 
Social de las Cajas de Ahorros de 
la CECA, se utiliza precisamente 
la metodología SROI para llevar 
a cabo el análisis de siete progra-
mas de distintas Obras Sociales, 

seleccionadas a partir de una 
serie de criterios relacionados 
con la presencia territorial, la 
representatividad, etc.

En este contexto, una de las 
principales limitaciones para el 
crecimiento del sector de la in-
version de impacto en España es 
el reducido tamaño de las opor-
tunidades de inversión. Esto 
conlleva que los costes deriva-
dos de la inversión (comisiones, 
estudios previos de viabilidad, 
due dilligence, etc.) sean muy 
elevados en comparación con la 
cuantía de la inversión que hay 
que desembolsar. Estos costes 
pueden implicar, en ocasiones, 
que la obtención del retorno 
financiero exigido por los in-
versores sea económicamente 
muy difícil de ofrecer. Para dar 
solución a esta problemática, 
algunos inversores tratan de 
minimizar estos costes a través 
de alianzas con organizaciones 
que los suministran gratuita-
mente (servicios pro-bono) o 
fundaciones que los financian a 
fondo perdido. Se ha detectado, 
asimismo, la necesidad de crear 
otros servicios no financieros de 
apoyo a las empresas en sus dis-
tintas fases de desarrollo, tanto 
la inicial de apoyo a emprende-
dores, como las aceleradoras de 
empresas más avanzadas que 
están surgiendo en el mercado.

Por ultimo, en el ámbito re-
gulatorio, se ha detectado que 
España no cuenta con estructu-
ras jurídicas híbridas entre em-
presa y fundación que traten de 
combinar y armonizar los obje-
tivos sociales y de rentabilidad 
económica. La única iniciativa 
que persigue este objetivo es la 
propuesta de creación de una  
Sociedad Limitada de Interés 
General (SLIG), inspirada en las 
directrices propuestas por la So-
cial Buiness Initiative de la Comi-
sión Europea, que podría estar 
incluida en la nueva Ley de apoyo 
al emprendedor del Gobierno. a

3-10
La estructura 
financiera más 
utilizada por los 
inversores de 
impacto españo-
les es el préstamo 
participativo. esta 
fórmula implica 
unas condiciones 
de financiación 
más ventajosas, 
como un tipo de 
interés inferior 
al de mercado, 
la ausencia del 
requisito de aval 
bancario o unos 
plazos más largos 
para la devolución 
de la deuda, que 
pueden oscilar 
entre 3 y 10 años, 
con una carencia 
en el pago de 2 a 4 
años, dependien-
do del caso. 

AÑOS

Inversión Social
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E n Asamblea General, la CECA 
presentaba la inversión en Obra 
Social de las Cajas de Ahorros a 

lo largo del ejercicio 2011, que ascendió 
a 1.125 millones de euros, un 23,1 por 
ciento menos que en el ejercicio ante-
rior, lo que refleja parcialmente la caída 
del beneficio atribuido del Sector. Dicha 
inversión ha permitido financiar 124.498 
actividades, que han beneficiado a más de 
79 millones de usuarios acumulados en 
el año; es decir, cada español, de media, 
se ha beneficiado dos veces de la Obra 
Social.

El Sector de las Cajas acentuó el pa-
sado año la tendencia patente desde el 
comienzo de la crisis a invertir mayori-
tariamente en actividades de Asistencia 
Social y Sanitaria. Con el fin de paliar 
los desequilibrios sociales, los recursos 
invertidos en estas actividades y centros 
supusieron en 2011 el 43,5 por ciento del 
total. Los 489 millones invertidos por las 
Entidades del Sector de las Cajas en esta 
materia permitieron financiar 53.219 ac-
tividades y 1.656 centros asistenciales, 
que beneficiaron a 23 millones y medio 
de usuarios acumulados. En los últimos 
cinco años, se ha dedicado a esta área 
3.334 millones de euros.

Además de esta intensificación de los 
proyectos sociales, las 58.895 activida-
des de Cultura y Tiempo Libre y los 1.691 
centros (61 más que el año anterior) re-
presentan, con 364 millones invertidos, 
el 32,3 por ciento del total de la inversión 
en Obra Social; las 6.609 actividades de 
Educación e Investigación y sus 449 cen-
tros (82 más que en 2010) suponen, con 
189 millones, el 16,9 por ciento; y las 5.775 

La Obra Social de las Cajas 
invierte mayoriariamente en 
Asistencia Social y Sanitaria
El sector de las Cajas de Ahorros invirtió en Obra Social 1.125 millones 
de euros en 2011, con 79 millones de beneficiarios
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La Obra Social de las Cajas de Ahorros se dirige a la Asistencia Social y Sanitaria, la Cultura y 
el Tiempo Libre, la Educación e Investigación y el Patrimonio Histórico Artístico y Natural.
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actividades de Patrimonio Histórico Ar-
tístico y Natural y 279 centros, con 82 
millones, representan el 7,3 por ciento.

En línea con el reto principal de ga-
rantizar la cobertura social y la continui-
dad de los proyectos, a pesar de la merma 
de la dotación de los fondos a causa de la 
crisis, las cifras ponen en valor la res-
puesta de las Entidades a este desafío, 
que pasa por seguir incrementando la 
profesionalización de la gestión, la bús-
queda de la eficiencia y la cooperación 
entre las distintas Obras Sociales.

Esta forma de proceder se enmarca en 
la filosofía de modelo de negocio propia 
de las Cajas de Ahorros, que se define 
como la actividad orientada a evitar la 
exclusión financiera y fomentar el de-
sarrollo económico y el progreso social, 
especialmente en las capas de la pobla-
ción más desfavorecidas, por la menor te-
nencia de recursos sociales o materiales. 
Personifica, a través de las muy diversas 
iniciativas  desarrolladas, el compromi-
so social que orienta la actividad de las 
Cajas de Ahorros.

origen de la inversión
De los 1.125 millones de euros de inver-
sión total de la Obra Social en el pasado 
año, 981,38 millones correspondieron 
a las dotaciones que provisionaron las 
Cajas; mientras que 143,54 millones pro-
cedieron de la generación de ingresos 
desde la propia Obra Social. Esta can-
tidad  supone el 13 por ciento del total, 
y el año pasado el 7 por ciento del total 
invertido. Este hecho da cuenta del es-
fuerzo manifiesto  que están realizan-
do las diferentes Obras Sociales, para 
asegurar el mantenimiento futuro de 
sus iniciativas.

Asistencia Social y Sanitaria
En el año 2011 el Área de Asistencia 
Social y Sanitaria mantuvo su lideraz-
go en lo que a inversión de Obra Social 
se refiere, con una cantidad destinada 
de 489,28 millones de euros, que en el 
conjunto de las áreas supone el 43,5 por 
ciento del total de gasto de la Obra Social. 
En esta área, el modelo de gestión de Obra 
Propia es superior al de la Obra en Cola-
boración, con más de veinte puntos por-
centuales de diferencia entre ambos:  el 

cultura y Tiempo Libre 1.691

asistencia social y sanitaria 1.656

educación e investigación 449

patrimonio 279

cultura y Tiempo Libre 58.895

asistencia social y sanitaria 53.219

educación e investigación 6.609

patrimonio 5.775

cultura y Tiempo Libre 363.885

asistencia social y sanitaria 489.281

educación e investigación 189.572

patrimonio 82.179

cultura y Tiempo Libre 41.200.101

asistencia social y sanitaria 23.522.744

educación e investigación 7.103.573

patrimonio 7.279.111

obra Social de las Cajas de Ahorro. Distribución por áreas. Año 2011

Centros

4.075
Actividades

124.498

Presupuesto (en miles de euros)

1.124.918
Beneficiarios 

79.105.529

Inversión Social



invierno 2013   Ahorro   85

MEMoRIA oBRA SocIAL DE LAS cAjAS DE AHoRRo 2011

62 por ciento para el primero y un 37 por 
ciento para el segundo. Un año más, la 
subárea de Sanidad se gestiona mayori-
tariamente a través de la Obra Propia: 
cerca del 95 por ciento de los proyectos. 
Por el contrario, en Asistencia Social, la 
diferencia es mucho menor y la gestión a 
través del modelo de Obra Propia no llega 
al 60 por ciento.

El número de centros desciende de 
forma acusada, casi un 40 por ciento con 
respecto a 2010. No obstante, el núme-
ro de beneficiarios desciende  también, 
aunque en menor cuantía, por debajo del 
20 por ciento. Los centros con más bene-
ficiarios son, con diferencia, los centros 
para personas mayores. Las actividades 
sociosanitarias han supuesto más del 42 
por ciento del total de las  actividades de 
la Obra Social, con cerca de 53.000 ini-
ciativas. Destacan, en este sentido, los 
programas asistenciales para mayores y 
de cooperación al desarrollo; y las webs 
divulgativas y formativas. Más de 23 
millones de usuarios tuvieron la opor-

En cuanto al número de beneficiarios 
se situó por encima de los 41 millones, lo 
que supone el mayor número de usuarios 
de todas las áreas, casi doblando a la se-
gunda área en este aspecto. Este elevado 
número de beneficiarios supone que por 
cada euro invertido más de 113 personas 
se han beneficiado de alguna acción del 
Área de Cultura y Tiempo Libre.

Se ha aumentado ligeramente el nú-
mero de centros para estas áreas, siendo 
una vez más los centros para mayores 
los más  numerosos. Se realizaron 58.895 
actividades culturales y de ocio, entre 
las que las representaciones musicales y 
las actividades de  promoción de equipos 
deportivos recibieron mayor inversión.

educación e investigación
La inversión en el Área Educación e In-
vestigación experimenta, en términos 
absolutos, una disminución del 19 por 
ciento, por debajo de la disminución del 
total de la inversión en Obra Social. A 
pesar de la caída, en el ejercicio de 2011 

La inversión de la obra social 
de 1.125 millones de euros 
realizada en 2011 supone, 
respecto a 2010, una reduc-
ción del 23 por ciento.  La 
situación económica, que 
desde 2007 caracteriza el pa-
norama económico del país, 
está teniendo inevitables 

efectos en los recursos  desti-
nados a la obra social, conse-
cuencia directa de las mayo-
res dotaciones a reservas. en 
las cuatro Áreas que integran 
la obra social se reproduce 
este comportamiento, en 
mayor o menor medida, que 
viene determinado por la fi-

nalidad de las iniciativas de 
cada Área. con base en esto, 
se mantiene la prioridad en la 
realización de actividades de 
carácter asistencial y sanita-
rio, seguidas de las culturales 
y de ocio, las dos áreas que 
históricamente han contado 
con una mayor inversión. el 

Área socio-asistencial lleva 
tiempo reforzando su volu-
men económico a una velo-
cidad superior a los demás 
ámbitos de actuación, de 
manera que en 2007 se situó 
por primera vez como la de 
más peso, y así se mantiene 
cinco años después. 

tunidad de participar en las actividades 
y programas del área o de acudir a los 
centros.

Cultura y Tiempo Libre
Durante 2011 se invirtieron en el Área de 
Cultura y Tiempo Libre 363,88 millones 
de euros, lo que supuso un 32,3 por cien-
to de la inversión total de la Obra Social. 
Esto significa que el porcentaje respecto 
al total de la inversión ha aumentado en 
más de dos puntos en comparación con el 
año anterior. Además, esta cifra supone 
que el Área de Cultura y Tiempo Libre 
fue para las Cajas la segunda en volumen, 
después del Área de Asistencia Social y 
Sanitaria.

Como ocurrió en 2010, la Obra Pro-
pia representa el mayor porcentaje de 
inversión, un 80,1 por ciento en 2011; 
cifra que se eleva al 84,7 por ciento en 
el caso de la subárea de Cultura; lo que 
convierte la gestión directa de las activi-
dades culturales en un pilar básico para 
las entidades.

evolución de la inversión de la obra Social

p
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se destinaba a esta área 147,34 millones 
de euros, importe con el que las Cajas 
han llevado a cabo más de 6.600 activi-
dades, repartidas principalmente entre 
programas educativos,  becas, investiga-
ciones, jornadas y seminarios, ferias y 
promoción del desarrollo. En términos 
relativos, esta área se mantiene en tor-
no al diecisiete por ciento del total de la 
inversión en Obra Social, reflejo de su 
papel complementario del que llevan a 
cabo otros agentes privados y públicos.

Respecto a la tipología del gasto, se 
acusa la distancia entre la Obra Propia 
y la Obra en Colaboración, de las cuales 
la primera es significativamente mayor. 
Esta diferencia se debe principalmente 
a que la mayoría del gasto en Educación 
se gestiona a través de Obra Propia, en 
contraposición con lo que sucede en In-
vestigación, donde la diferencia entre 
ambas tipologías es muy reducida. Con 
más de siete millones de beneficiarios, 
el año 2011 se cerró con un aumento en 
el número de centros, particularmente 
en el de centros gestionados mediante el 
modelo de Obra en Colaboración. 

Patrimonio y Medio Ambiente
En el año 2011 el conjunto de la inver-
sión total de la Obra Social destinado a 
las actividades relacionadas con el Patri-

monio Histórico Artístico y Natural ha 
sido algo superior a los 82 millones de 
euros, el 7,31 por ciento de los recursos 
de toda la Obra Social. El importe desti-
nado a Patrimonio Histórico Artístico 
ascendió a 22,82 millones de euros, que 
representa algo más del 2 por ciento del 
importe total de la Obra Social, y el des-
tinado a Medio Ambiente fue de 59,36 
millones de euros, algo más del 5,3 por 
ciento. En cuanto a los beneficiarios, su-
mando las dos subáreas aglutinan el 9,2 
por ciento de los beneficiarios totales de 
la Obra Social de las Cajas, con 7.279.111 
usuarios.

El 54 por ciento de los recursos se ha  
dirigido a la realización de actividades de 
Obra Propia, aunque la distribución ha 
sido dispar. Mientras en Patrimonio His-
tórico y Artístico la inversión en Obra 
Propia ha superado el 75 por ciento de 
la inversión, con más de diecisiete millo-
nes de euros, en las actividades de Medio 
Ambiente ha sido algo menor de la mitad, 
concretamente el 48,6 por ciento.  

Si se analiza el número de usuarios, 
las actividades de Patrimonio son las 
que tienen un mayor porcentaje de par-
ticipación, con cerca del 75 por ciento de 
los beneficiarios, en esta materia, frente 
a cerca del 25 por ciento que han tenido 
las actividades relacionadas con el Me-

dio Ambiente. Si se tiene en cuenta este 
último dato en relación con el gasto to-
tal en cada área, podemos concluir que 
por cada euro invertido en Patrimonio 
ha habido 237 beneficiarios, lo que la 
convierte en la subárea más rentable 
de las que componen el conjunto de la 
Obra Social. 

Beneficiarios
Cualquier persona puede ser beneficia-
ria de las iniciativas de la Obra Social. 
Esta circunstancia explica el elevado 
número de personas que durante 2011 
fueron usuarias de alguna o varias de 
las acciones llevadas a cabo por la Obra 
Social: un total de 79 millones de perso-
nas. Más del cuarenta por ciento de los  
beneficiarios de las Obras Sociales par-
ticiparon en iniciativas relacionadas con 
actividades culturales, situación que vie-
ne explicada por tratarse de actividades 
que cuentan con una mayor capacidad 
de convocatoria. Buenos ejemplos de es-
tos son las exposiciones, los congresos o 
ferias. Por su naturaleza, resultan más 
eficientes las iniciativas desarrolladas 
en el área de Patrimonio, con 237 bene-
ficiarios por euro invertido, Sanidad, 123 
usuarios por euro, y Cultura o Tiempo 
Libre, 117 y 99 personas por euro inver-
tido respectivamente. a

se expone la situación patrimonial agregada de la obra social del sector de las cajas de ahorros en su doble vertiente:  inversiones 
realizadas y origen de dichas inversiones. a 31 de diciembre de 2011, el patrimonio de la obra social era de 3.600,89 millones de euros. 
el patrimonio fue financiado en un 88 por ciento por los recursos propios, lo que da muestra de la estable posición de solvencia, hecho 
especialmente significativo en la actual coyuntura económica.

vARIAcIoNES EN EL Año

A  c  t  I  v  o SALDo % DIStRIB. MILES EuRoS TASA (%)

ACTIVO AFECTO A LA OBRA SOCIAL 1.593.693  44,3  -256.275 -13,9 

1.1. Mobiliario e Instalaciones 388.912  10,8  -78.847 -16,9 

1.2. Inmuebles 1.204.781  33,5  -177.428 -12,8 

MANTENIMIENTO EJERCICIO 891.534  24,8  -253.780 -22,2 

OTRAS CUENTAS DE ACTIVO 1.115.662  31,0  -163.140 -12,8 

ToTAL ACTivo 3.600.889  100,0  -673.195 -15,8 

RECURSOS PROPIOS 3.190.820  88,6  -577.650 -15,3 

OTROS PASIVOS 410.069  11,4  -95.545 -18,9 

ToTAL  PASivo 3.600.889  100,0  -673.195 -15,8 

Situación patrimonial de la obra Social a 31-12-2011  [en miles de euros]

Inversión Social

MEMoRIA oBRA SocIAL DE LAS cAjAS DE AHoRRo 2011
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Las obras sociales de las 
cajas de ahorros tienen, 
tradicionalmente, dos mo-
delos de gestión que son 
comunes a las cuatro áreas 
que la conforman. estas dos 
modalidades responden a 
los nombres de obra propia 
y obra en colaboración. el 
primero de ellos es el modelo 
de gestión predominante en 
la obra social, que supone un 
68 por ciento, frente al 32 por 
ciento de las acciones que se 
llevan a cabo bajo el modelo 
de gestión en colaboración. 
La obra social gestionada a 
través del modelo de obra 
propia es aquella en la que 
la caja se encarga de la rea-
lización directa de las activi-
dades en todas las fases del 
proceso, esto es, el nacimien-
to de la iniciativa, la puesta 
en marcha de la actividad, el 
mantenimiento y el análisis 
de los resultados obtenidos.

en el caso de los centros, 
se consideran de obra pro-
pia aquellos que son gestio-

nados, administrados y diri-
gidos íntegramente por las 
cajas de ahorros.

en 2011 la obra propia de 
las cajas de ahorros sumó 
una inversión de 762,63 mi-
llones de euros. Dentro de 
esta modalidad se computa-
ron 1.531 centros propios y se 
desarrollaron 71.040 activi-
dades, gestionadas de forma 
directa por los departamen-
tos de obra social o por las 
fundaciones pertenecientes 
a las cajas de ahorros.

el segundo de los mo-
delos es el denominado 
obra en colaboración, que 
implica la participación de 
entidades, asociaciones o 
instituciones, públicas o pri-
vadas, ajenas a las cajas de 
ahorros, en el desarrollo o 
la gestión de las actividades 
de la obra social. por esta 
razón, se encuentran en esta 
modalidad multitud de tipo-
logías y ejemplos distintos 
de colaboración. en 2011, 
la obra en colaboración 

abarcó 53.458 actividades y 
financió, total o parcialmen-
te, la construcción o el man-
tenimiento de 2.544 centros. 
para ello, el volumen de re-
cursos de la obra social ges-
tionado en colaboración se 
situó en 362,3 millones, el 34 
por ciento  del total. como 
cabe suponer, es más ren-
table llevar a cabo acciones 
desde el modelo de gestión 
de colaboración, que desde 
el modelo de obra propia. 
el conjunto de actividades 
y centros llevados a cabo en 
colaboración implican la in-
versión media de 6,5 euros, 

por cada uno de ellos; mien-
tras que los propios supo-
nen 10,5 euros.

en 2011, el modelo de ges-
tión de las cajas de ahorros 
de obra propia continuaba  
con la trayectoria que se 
inició en 2009, ganándole 
terreno a la gestión en cola-
boración. este cambio en la 
tendencia de gestión de la 
obra  social viene explicado 
por el recorte presupuesta-
rio de las diferentes obras 
sociales, dado que las ca-
jas de ahorros, al tener que 
renunciar a  algunas de las 
actividades o de los centros 
que tradicionalmente forma-
ban parte de su inversión, 
han preferido prescindir de 
los proyectos   gestionados 
en colaboración, y mantener 
los gestionados de manera 
directa y, en consecuencia, 
aquellas iniciativas cuyo de-
sarrollo  depende en exclusi-
va de que la obra social des-
tine determinadas cuantías a 
su subsistencia.

Modelo de gestión

68% 

32% 

evolucíon de la obra Social por recuros [miles de euros]

Obra propia Obra en colaboración

recursos obra Social 2011

MEMoRIA oBRA SocIAL DE LAS cAjAS DE AHoRRo 2011
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IBERcAjA

L a campaña Navidad Solidaria Iberca-
ja 2012 terminó el pasado 7 de enero, 

resultando un éxito tanto en participa-
ción como en donativos de alimentos. Se 
han recaudado cerca de 74.000  euros, 
se han recogido 12.435 kilogramos de 
alimentos y más de 30.000 personas han 
participado en las actividades programa-
das en todos los Centros de la Obra Social 
de Ibercaja. En concreto, 47.667 euros se 
destina a los Bancos de Alimentos, más 
de 18.000 euros se reparten entre  las 
organizaciones con las que colaboran 
los distintos centros y además, hay que 
sumar los 8.000 euros recaudados en la 
campaña de estudio solidario.

El acto de entrega de la recaudación  
a los Bancos de Alimentos, contó con 
la participación de Teresa Fernández, 
directora de la Obra Social de Ibercaja; 

Ibercaja recauda para los Bancos de 
Alimentos cerca de 48.000 euros
p La campaña de recogida de alimentos ha alcanzado 12.435 
kilos, un 28% más que  en 2011;  ha obtenido donaciones por 
19.463 euros a través de la web de Donativos Ibercaja, más los 
25.000 euros que Ibercaja  destina a FESBAL y los Bancos de 
Alimentos de cada provincia

recolectado un total de 12.435 kilogra-
mos, un 28 por ciento más que la cam-
paña de 2011. Además, a través de la web 
de Donativos Ibercaja se han realizado 
donaciones por valor de 19.463 euros, 
cuya recaudación íntegra se ha destina-
do a la Federación Española de Bancos 
de Alimentos (FESBAL). A estos impor-
tes, hay que añadir los 25.000 euros que 
Ibercaja destinará adicionalmente tanto 
a FESBAL como a los Bancos de Alimen-
tos de cada provincia.

Actividades solidarias
Más de 30.000 personas han participado 
en las actividades solidarias organizadas 
en torno a la campaña, 5.000 más que el 
año pasado, en las que se han recauda-
do más de 18.000 euros. Este importe 
se repartirá entre distintas ONG de las 
provincias de la zona de actuación de la 
entidad.

Las distintas actividades realizadas, 
orientadas a los más pequeños, han con-
gregado en el Patio de la Infanta a más de 
2.000 personas durante la Navidad. De 
entre todas las actividades realizadas, el 
Teatro en Familia ha vuelto a ser un año 
más una de las de mayor afluencia.

olimpiada Solidaria del estudio
2.067 estudiantes han participado en 
la Olimpiada Solidaria de Estudio, rea-
lizada en los Centros Ibercaja. Con este 
excelente resultado de participación, la 
Obra Social aportará 8.000 euros para 
reconstruir catorce escuelas de Kivu Sur, 
en la República Democrática del Congo.

Además de estas tres acciones princi-
pales, se han realizado acciones de reco-
gida de objetos y materiales en distintos 
Centros de la Obra Social. Se han recogi-
do, entre otros artículos, 5.500 prendas 
de ropa, 1.700 juguetes, 2.100 productos 
de higiene personal y limpieza, 1.300 ar-
tículos de material escolar, 1.000 libros 
y 3.500 gafas, estas últimas dentro de la 
campaña realizada en colaboración con 
la Fundación Ilumináfrica. a

Antonio Tomás, presidente del Banco de 
Alimentos de Zaragoza, Ángel Beguería, 
presidente de la Asociación de Jubilados 
de Ibercaja y alguno de los voluntarios de 
la entidad que han colaborado desintere-
sadamente en esta iniciativa.

recogida de alimento en centros 
La campaña de recogida de alimentos 
realizada en los Centros Ibercaja, ha 

Inversión Social

La directora de la Obra Social de Ibercaja Teresa Fernández entrega el cheque a Antonio 
Tomás, presidente del Banco de Alimentos de Zaragoza, en presencia de Ángel Beguería, 
presidente de los empleados jubilados de Ibercaja y alguno de los voluntarios que han 
participado en la campaña.

La Obra Social de Ibercaja 
aportará 8.000 euros para 
reconstruir 14 escuelas en la 
República Democrática del Congo, 
gracias a la Olimpiada Solidaria 
de Estudio
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cAjAGRANADA

C ajaGranada hizo entrega, a finales 
de 2012, de las ayudas correspon-

dientes a la decimosexta convocatoria 
de su plan anual de ayudas a organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) 
locales Ayudamos a los que Ayudan, 
que la entidad granadina otorga para 
fomentar la acción social y solidaria 
en su ámbito de actuación. En el acto 
de entrega participaron, además de 
los representantes de las ONG, el pre-
sidente de CajaGranada, Antonio Jara, 
el vicepresidente segundo de la entidad 
financiera, José María de la Torre, la se-
cretaria del Consejo de Administración, 
María Luisa Velázquez, y el secretario 
general, José Antonio Montilla. Este 
año, además, el Granada Club de Fútbol 

ciaciones, de las que 61 han resultado 
seleccionadas como beneficiarias, por 
un importe cercano a los 100.000 euros. 
La convocatoria está dirigida, cada año, 
a ONG que desarrollan su actividad so-
lidaria en el ámbito de implantación de 
la entidad. 

Las iniciativas financiadas destacan 
por su sensibilidad y por su utilidad so-
cial y solidaria: proyectos de  atención 
especial a personas con enfermedad (ca-
torce); personas con Alzheimer (dos); 
personas con discapacidad (diecinueve); 
inmigrantes (uno); personas excluidas 
(veinte); personas mayores (tres); volun-
tariado (uno); y personas privadas de 
libertad (uno). Si bien, y aunque cada 
proyecto se incluye en una de estas cate-
gorías, muchos de ellos se caracterizan 
por ser transversales. Por provincias, se 
han concedido un total de 44 ayudas en 
Granada y doce en Jaén. Además, una en 
Sevilla, Cádiz, Almería, Málaga y Huel-
va, respectivamente.

Entre las ayudas de este año han pri-
mado las concedidas a la inserción laboral 
de personas en riesgo de exclusión, ya que 
combatir el desempleo es capital en estos 
momentos, y la colaboración con iniciati-
vas que benefician de forma inmediata a 
las personas más necesitadas. a

mostró su compromiso con CajaGrana-
da y con su actividad social a través de 
la presencia del guardamenta Roberto.

En su intervención, el presidente de 
CajaGranada, Antonio Jara, subrayó la 
satisfacción que supone para esta enti-
dad acoger actos en los que los verdade-
ros protagonistas son las ONG, colectivos 
de vital importancia para la sociedad. En 
la misma línea, comentó que programas 
como este recuerdan la razón de ser de 
las Cajas de Ahorro y que CajaGranada 
quiere estar junto a las personas que 
más atención requieren en momentos 
de severa crisis como el que vivimos en 
la actualidad. 

A la convocatoria correspondiente 
a 2012 concurrieron un total de 211 aso-

Entrega de ayudas a 
61 proyectos sociales
p 211 ONG han concurrido a la XVI edición del programa 
Ayudamos a los que Ayudan de CajaGranada que, en 2012, 
incrementó el importe global concedido a las asociaciones y 
el número de proyectos con los que colaborar

Acto de entrega de las 
ayudas de CajaGrana-
da a 61 iniciativas de 
apoyo a colectivos ne-
cesitados y en riesgo 
de exclusión.
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E n  la actual situación económica, 
la importancia de la promoción 
de programas sociales, educa-

tivos, culturales y medioambientales 
que ayuden a paliar las principales ne-
cesidades de las personas adquiere, si 
cabe, más importancia que nunca. En 
este sentido, la Caixa ha dispuesto de 
un presupuesto para su Obra Social de 
500 millones de euros en 2012 por quin-
to año consecutivo. Esta cantidad sitúa 
a la Caixa como la primera fundación 
privada de España por volumen de pre-
supuesto y como una de las más impor-
tantes del mundo. 

El desarrollo de programas de carác-
ter social constituye en estos momentos 
la prioridad fundamental de la Obra So-
cial. La superación de la pobreza infantil 
en España, el fomento del empleo entre 
colectivos con dificultades, la atención 
a personas con enfermedades avanza-
das y la promoción del envejecimiento 
activo y saludable de los mayores son, 
en este sentido, algunas de las líneas de 
trabajo más destacadas. Junto a ellas, la 
entidad  impulsa programas educativos 
y de investigación, proyectos dirigidos 
a la conservación del medio ambiente y 
la divulgación de la ciencia, e iniciati-
vas para el acercamiento de la cultura 
a públicos de todas las edades y niveles 
de formación. 

Estos 500 millones de euros de pre-
supuesto se distribuyen de la siguiente 
manera por áreas de actuación:  331 mi-
llones de euros destinados al desarrollo 
de programas sociales (67 por ciento), 
69 millones al impulso de propuestas 
culturales, 68 millones a la promoción 
de iniciativas científicas, medioambien-

tales o de investigación, y 32 millones al 
respaldo a proyectos educativos.

Primero, las necesidades sociales 
A través del programa CaixaProinfancia, 
la entidad contribuye a romper la espi-
ral de pobreza en la que se ven atrapados 
muchos menores de nuestro país, como 
consecuencia de situaciones familiares 
marcadas por la precariedad que derivan 
en falta de oportunidades para la forma-
ción, carencias alimenticias o condicio-
nes frágiles de salubridad. Hasta la fecha, 
más de 204.000 niños han recibido ayuda 
desde este programa.

En este mismo círculo de la exclusión 
se ven encerradas las personas con difi-
cultad de acceder a un puesto de trabajo. 
Consciente de que el desempleo, además 
de afectar a quien lo padece repercute en 
el conjunto de la sociedad, la Obra Social 
la Caixa impulsa el programa Incorpora. 
Más de 21.900 empresas colaboran ya con 
la iniciativa dirigida a ofrecer un traba-
jo digno que haga posible la integración 
social de los colectivos más vulnerables. 
El trabajo conjunto de la Obra Social, las 
entidades sociales, los 633 técnicos de 
inserción laboral que forman parte del 
programa, la red de oficinas bancarias 
de la Caixa desde las que se detectan 
oportunidades de contratación para es-
tas personas y las empresas solidarias 
adscritas al proyecto han permitido que 
más de 53.100 personas hayan accedido a 
un empleo a través del proyecto. 

Una vuelta de tuerca más en este sen-
tido la constituye el programa Reincor-
pora que, desde su creación en 2011, ha 
formado y reinsertado en la sociedad a 
más de 8.000 reclusos de centros peni-

LA cAIXA

Pensando en las personas, más que nunca
p La Caixa ha manejado un presupuesto de 500 millones de 
euros para su Obra Social en 2012, cifra que ha revertido 
prioritariamente en el desarrollo de programas sociales 
para la infancia, los desempleados, los colectivos en riesgo de 
exclusión, los emprendedores y las personas mayores

A través del programa Atención integral a las per-
sonas con enfermedades avanzadas se proporciona 
ayuda a las personas que se encuentran en el tramo 
final de su vida y se les garantiza un adecuado 
apoyo psicosocial.

Inversión Social
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tenciarios españoles en el último grado 
del cumplimiento de su condena

Además, la Obra Social la Caixa 
apuesta por apoyar a emprendedores y 
empresas sociales sostenibles. El nue-
vo programa de Fomento del Empren-
dimiento Social, dirigido a personas u 
organizaciones, tiene como fin resolver 
un problema existente en la sociedad, de 
una manera rentable y sostenida en el 
tiempo. La Obra Social la Caixa ayuda a 
poner en marcha las iniciativas empre-
sariales a través de apoyo económico, 
formación a cargo del IESE Business 
School, acompañamiento gerencial du-
rante un año y trabajo en red. El nuevo 
proyecto cuenta con un fondo para ayu-
das de inversión inicial (capital semilla) 
de quinientos mil  euros. A la primera 

participado ya en los 550 proyectos 
puestos en marcha en el marco de este 
programa.

Con las personas mayores
El Programa para las Personas Mayores, 
en el que anualmente participan más de 
quinientos mil beneficiarios es, en este 
sentido, el proyecto más veterano de la 
Obra Social. Con él quiere contribuirse al 
envejecimiento saludable. La prevención 
de las situaciones de dependencia, el apo-
yo a los cuidadores de personas mayores 
y el fomento de su autonomía a partir de 
un amplio abanico de actividades y talle-
res de estimulación sensorial, cognitiva 
y motriz son algunos de los objetivos 
esenciales del proyecto. Pero, además, 
con el fin de fomentar la participación de 
las personas mayores en la sociedad, dar 
valor a su experiencia a través del volun-
tariado y situarlas como protagonistas, la 
Obra Social ha lanzado recientemente el 
proyecto Gente 3.0.

Por otra parte, la Caixa fue la primera 
entidad privada que apostó por el acer-
camiento de las nuevas tecnologías a las 
personas mayores, por la concesión de 
becas a los universitarios españoles, la 
formación profesional de los internos de 
los centros penitenciarios o el fomento 
de viviendas de alquiler asequible para 
personas jóvenes, mayores y familias. 
Dentro de este último apartado, el acceso 
a un hogar es otra de las prioridades bási-
cas. La entidad cuenta con 3.000 viviendas 
en régimen de arrendamiento asequible 
para menores de 35 años y mayores de 65 
años y de 1.100  viviendas económicamente 
accesibles para familias con dificultades 
de acceso a una residencia digna. Dentro 
de esta línea de trabajo, la última iniciativa 
presentada, el proyecto Alquiler Solida-
rio contempla la puesta a disposición de 
los ciudadanos con rentas más bajas de 
tres mil pisos repartidos por todo el país 
con una renta mensual de entre 170  y 300 
euros, importe del que, además, la Obra 
Social subvenciona la mitad. a

Apoyo a la educación

convocatoria, con  la que se han seleccio-
nado veinte iniciativas, se presentaron 
465 proyectos.

En otro orden de cosas, el Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural 
trabaja para generar un modelo de in-
tervención comunitaria de referencia 
en la gestión de la diversidad cultural, 
válido para favorecer la cohesión social 
en contextos multiculturales. Se trata de 
un modelo preventivo que favorece la 
integración y capacita al conjunto de la 
sociedad para afrontar problemáticas,  
procesos y situaciones de vulnerabili-
dad social en las comunidades con alta 
incidencia de diversidad.  Esta iniciativa 
se ha implementado durante el año en 
diecisiete territorios de España . Hasta 
la fecha, más de 75.200 personas han 

el avance del conocimiento es una 
de las mejores vías de cara a propi-
ciar mejoras en el bienestar social. 
en este sentido, la obra social im-
pulsa la formación y apoya la edu-
cación de todo tipo de colectivos. 
más de 200  alumnos universitarios 
amplían cada año sus estudios en 
las universidades más prestigiosas 
de españa y del extranjero gracias a 
una Beca de la caixa. a ellos se su-
man, entre otros, los cuarenta  bene-
ficiarios del programa de Ayudas a 
la Investigación Biomédica en cen-
tros científicos españoles de exce-
lencia. EduCaixa refleja la voluntad 
de la entidad de trabajar para que 
las nuevas generaciones tengan 
la oportunidad de acceder a una 
educación de calidad basada en la 
reflexiión social y los valores. ade-
más, se trabaja en la expansión de 
la cultura como herramienta para el 
crecimiento de las personas.

LA cAIXA

Pensando en las personas, más que nunca
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L La Fundación Cajamurcia organi-
zó  un año más un amplio y variado 
programa cultural para disfrutar 

en familia, Navidad con Cajamurcia, que 
se celebró del 20 de diciembre al 4 de ene-
ro en veinte localidades de la Región de 
Murcia, con cerca de cincuenta activida-
des centradas principalmente en los niños 
y en la música navideña. 

La solidaridad volvió a estar muy pre-
sente en esta edición, ya que los benefi-
cios de algunas de las actividades se han 
destinado a asociaciones y ONG como Cá-
ritas, Banco de Alimentos, Hospitalidad 
de Santa Teresa, Comedor Buen Samari-
tano o AFEMCE (Asociación de Familias 
y personas con Enfermedad Mental de 
Cieza y Comarca). 

Asimismo, desde hace varios años, la 
Fundación Cajamurcia invita a asistir 
gratuitamente, a algunos de los espectá-
culos programados, a niños de institucio-
nes sociales como el Centro de Menores 
El Badén o la Casa Madre de las Fran-
ciscanas de La Purísima. Igualmente, a 
través de los servicios sociales del Ayun-
tamiento de Murcia, se distribuyen invi-
taciones para atender a niños del barrio 
murciano Espíritu Santo y a madres con 
hijos dentro de los programas de muje-
res con problemas de género. También 
se atienden las peticiones del Servicio de 
Protección de Menores de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

Más de 25.000 espectadores
Más de quinientos artistas, miembros 
de compañías teatrales y agrupaciones 
musicales, la gran mayoría de la región, 
participaron en este ciclo, en el que se 
superaron los 25.000 espectadores. 

El espectáculo que más público con-
gregó fue Cenicienta, el musical que se 

representó en el Teatro Romea de Mur-
cia durante diez días –con dos sesiones 
diarias– y que cautivó a más de 12.000 
espectadores.

También cabe destacar el oratorio 
navideño de El Mesías de Häendel, que 
reunió a más de 4.000 personas en la 
Catedral de Murcia, así como los dos 
conciertos de Año Nuevo –celebrados 
en los auditorios de Murcia y Cartage-
na–, a los que asistieron cerca de 2.500 
espectadores.

espectáculos familiares
Continuando la tradición de representar 
en Navidad un relato clásico de la litera-
tura infantil, la Fundación Cajamurcia 
programó el cuento musical Cenicienta, 
una versión pop cargada de emoción y di-
versión que destaca por su espectacular 
y original puesta en escena.  El musical 
La varita mágica, que contó con grandes 
voces en directo y coreografías para bailar 
con el público, narraba múltiples aven-
turas salpicadas de valores como la amis-
tad, la solidaridad y el cuidado del medio 
ambiente.

El circo, el teatro negro y las marione-
tas se dieron cita en El Truco de Olej, una 
colorida obra infantil cuya narración tras-
curre en un circo imaginario donde las 
marionetas de distintos tamaños y colores 
fluorescentes se arman y se desarman co-
brando vida.  Mimo, humor, payasos, mala-
bares y mucho papel son los componentes 
principales de la obra Guerra de papel, que 
supuso una ocasión única para disfrutar 
de una de las mejores compañías de clown, 
procedente de Kiev.

Citas musicales imprescindibles
Dentro del apartado de música, en la Ca-
tedral de Murcia se celebró el concierto 

Navidad cultural para disfrutar en familia
p La programación de esta edición ha incluido  
más de cincuenta actividades entre teatro, 
música y espectáculos infantiles

Entre los espectáculos que 
se pudieron disfrutar están 
el concierto de la Orquesta 
Sinfónica de la Región de 
Murcia, el musical infantil La 
varita mágica, el concierto 
del Cuarteto Saravasti y el 
montaje El truco de Olej.

cAjAMuRcIA
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del tradicional oratorio navideño El Me-
sías de Häendel, una de las obras más di-
fundidas y emblemáticas del compositor 
alemán, que fue interpretada por la Or-
questa Fundación Julián Santos, la Coral 
Discantus de Murcia, la soprano Gloria 
Sánchez, el tenor Martín Armas y el bajo 
Soohong. 

Por otro lado, para dar la bienvenida al 
año, Navidad con Cajamurcia organizó el 
tradicional Concierto de Año Nuevo a car-
go de la Orquesta Sinfónica de la Región 
de Murcia, que interpretó valses, polcas 
y marchas de la familia Strauss, bajo la 
dirección de Virginia Martínez. En esta 
edición, como novedad, este concierto de 
Año Nuevo se celebró, en Murcia –como 
es habitual–, y además en la ciudad de Car-
tagena, en su nuevo Auditorio El Batel. Al 
igual que en años anteriores, la Funda-
ción Cajamurcia destinó la recaudación 
del concierto a fines benéficos. En con-
creto, los beneficios fueron para Cáritas, 
Comedor Buen Samaritano, Hospitalidad 
Santa Teresa, Banco de Alimentos y Come-
dor Infantil San Diego. 

Navidad cultural para disfrutar en familia
En la programación musical también 

destacó el concierto de la Escolanía, Coro 
y Orquesta de la Catedral, que se celebró 
en la propia Catedral de Murcia. A estas 
citas musicales hay que sumar los con-
ciertos corales, de villancicos y de música 
navideña, que se ofrecieron en las Aulas 
de Cultura de Cajamurcia de distintas lo-
calidades y en otros espacios culturales de 
la región. La Coral Argentum, el Cuarteto 
Saravasti, el Orfeón Fernández Caballero 
y la Orquesta Universitaria de Murcia son 
algunas de las agrupaciones regionales 
que protagonizaron estos conciertos.

Un Belén a pie de calle
Continuando con la tradición, desde hace 
quince años, de colocar un Belén a ras del 
suelo, la Fundación Cajamurcia volvió a 
instalarlo estas Navidades en la calle Al-
mudena. Esta céntrica vía se ha converti-
do en un lugar de visita obligada duran-
te las fechas navideñas, especialmente 
para  las familias con niños pequeños, 
que disfrutan contemplando las figuras 
y las habituales escenas bíblicas. 

Para los más pequeños
La programación de Navidad con Caja-
murcia incluyó también numerosas re-
presentaciones de teatro infantil, títeres, 
magia y circo que llevaron la ilusión a 
miles de niños de distintas poblaciones. 
Saudade, La princesa y el dragón, Las 
cuatro estaciones, Más allá de la fantasía, 
Estrellas del Circo Ruso, Las aventuras de 
las vocales, La ratita presumida o Cuento 
de Navidad son algunos de los títulos de 
los espectáculos que se llevaron a escena 
en esta edición. Los protagonistas fueron 
compañías murcianas con gran experien-
cia y reconocida trayectoria, como Aftalia, 
Ángeles de Trapo, Alfar Teatro, Ecoteatro 
Planeta Cansado, Domingo y Mayi, Ribal-
ta, Teatro Cero, Sol y Tierra, Doble K Tea-
tro, La Murga y Teatro Silfo. Además, la 
Fundación Cajamurcia colaboró con las 
actividades infantiles organizadas por 
PupaClown y el Teatro El Algar. a

Cerca de 500 artistas  
protagonizaron más 
de 50 actividades en la Región 
de Murcia

cAjAMuRcIA
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Héroes del deporte. Varios autores. 
Ed. obra Social de caixa penedés.

E l libro Héroes del deporte, pa-
trocinado principalmente por 

la Obra Social de Caixa Penedès y El 
Corte Inglés, recoge varios relatos 
escritos por periodistas catalanes 
y, por primera vez, también de Ma-
drid. Andrés Iniesta fue elegido 
padrino de este proyecto solidario 
que, este año, celebra su séptima 
edición. Este año, los 67.000 euros 
de beneficios generados por su 
venta han ido dirigidos a combatir 
el  síndrome de Sanfilippo. Esta en-
fermedad degenerativa del sistema 
nervioso es hereditaria y ataca a 
los niños. Empieza a manifestarse 
hacia los tres o cuatro años de vida 
y afecta al sistema motriz, haciendo 
que los niños dejen de andar y gene-
rando un deterioro mental. a

Éxito solidario: 
Héroes del 
deporte

Preguntádselo a Katherina Meier. 
Juan retana. premio Kutxa ciudad de 
San Sebastián. Ed. Alberdiana.

U na niña de memoria prodi-
giosa pone en contacto a des-

tinatarios y remitentes de angus-
tiados mensajes adheridos a los 
pocos muros que quedan de pie en 
la Dresde calcinada de 1945. Éste es 
el argumento del cuento galardona-
do con el Premio Kutxa Ciudad de 
San Sebastián, que da título al libro 
del mismo nombre: Preguntádselo a 
Katherina Meier. La obra, subtitula-
da Cuentos del siglo corto, abarca la 
historia del siglo XX que va desde 
1917 (revolución rusa) a 1989 (caída 
del Muro de Berlín). En este perio-
do, transcurren los nueve relatos 
reunidos en esta obra: Los bailes ru-
sos, Solo Pablo supo que no era cierto, 
Los ricos de Katowice, Amanuenses, 
El giro estratégico a las barras bravas, 
Cuatro notas sobre Althusser y La ga-
lería intrusa. El autor, Juan Retana 
(Estella, Navarra, 1961), que reside 
desde 1989 en Sabadell (Barcelona),  
es autor de varias obras que se han 
hecho acreedoras de numerosos 
premios en las modalidades de no-
vela corta y cuento. a

entre la 
revolución rusa y 
la caída del muro

Andy Warhol Portraits. Ed. obra Social 
de Ibercaja.

E l catálogo de la exposición  
sobre Andy Warhol ofrecida 

por Ibercaja muestra el proceso de 
trabajo del artista, sus mitos y otras 
claves de su legado. Este catálogo se 
refiere a la muestra organizada por 
la entidad aragonesa, desde su Obra 
Social, con el título Andy Warhol. 
Portraits. Se trata de una exposición 
compuesta por 99 piezas, que ofre-
ce un recorrido por la vida y obra 
del máximo exponente del Pop Art, 
desde su infancia hasta su muerte, 
en 1987: desde la primera fotografía 
que se conserva del artista, cuando 
tenía tres años, hasta sus últimas 
obras, creadas meses antes de que 
falleciera. El conjunto compuesto 
por casi un centenar de piezas en-
tre pinturas, impresiones, dibujos 
y fotografías que permite compren-
der la evolución artística de uno de 
los creadores más transgresores y 
transformadores de conceptos del 
siglo XX. La muestra se articula en 
cinco décadas, desde los años cua-
renta hasta los ochenta. a

Catálogo de la 
exposición sobre 
Andy Warhol
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Marxes processionals. Ed. obra Social 
caixa ontinyent y junta Mayor de 
Hermandades de la Semana Santa en 
Gandía. 

L a Obra Social de Caixa Ontin-
yent ha editado el disco Mar-

xes processionals en colaboración 
con la Junta Mayor de Hermanda-
des de la Semana Santa de Gandía, 
y enmarcado en su programa de 
publicaciones que inició hace die-
cisiete  años. Los dos discos que 
componen la nueva publicación 
recogen temas de cada una de las 
dieciocho Hermandades de Gan-
día, con un total de veinte piezas 
de trece autores diferentes, en las 
que participan más de trescientos  
músicos y cuatro directores de las 
diferentes bandas que interpretan 
las piezas: Unión Artística Musical 
Sant Francesc de Borja de Gandía, 
la Sociedad Musical de Benirredrà, 
la Asociación Centro Musical de Be-
niopa y la Banda Asociación Grao de 
Gandía.   La Semana Santa es una de 
las principales celebraciones de la 
ciudad, que cuenta  con más de 6.000 
cófrades agrupados en dieciocho 
Hermandades, además de la Junta 
Mayor: un colectivo que vive  con 
intensidad estas fiestas. a

recopilación 
musical de 
Semana Santa

retratos de economistas andaluces. 
miguel González moreno. Ed. fundación 
unicaja.

E l libro Retratos de economistas 
andaluces: vida, tiempo y pen-

samiento, obra realizada por el ca-
tedrático de Economía Aplicada de 
la Universidad de Granada, Miguel 
González Moreno, y editada por el 
Servicio de Publicaciones de la Fun-
dación Unicaja, es una aproxima-
ción a la vida, el tiempo y la obra de 
tres de los economistas andaluces  
más significativos desde el siglo XVI 
hasta la Guerra Civil: el sevillano 
Tomás de Mercado (1530-1576), el 
granadino Francisco Martínez de 
Mata (S. XVII) y el jiennense Anto-
nio Flores de Lemus (1876-1941), con 
motivo de su aportación a la reali-
dad económica española de la época 
en la que vivió cada uno de ellos: el 
primero, en la España imperial de 
los primeros Austrias (Carlos V y 
Felipe II); el segundo, en la España 
de la decadencia del siglo XVII; y el 
tercero, en la España del Desastre 
de 1898. a

Pensamiento, 
vida e historia
desde la economía

Dirigida por:
Agustín Millares Cantero, Sergio  Millares Cantero, Francisco Quintana Navarro 

y Miguel Suárez Bosa

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

DE CANARIAS

Historia contemporánea de Canarias. 
agustín millares, sergio millares, Fran-

cisco Quintana y miguel suárez  Ed. Sa 

Nostra.

L a Obra Social de  La Caja de 
Canarias  ha editado Historia 

contemporánea de Canarias,  un im-
portante trabajo de investigación y 
recopilación realizado por un equi-
po de la Universidad de Las Palmas 
de G ran Canaria y de la Universidad 
de La Laguna. Esta obra viene a com-
pletar un vacío en la historiografía 
del archipiélago, carente hasta 
ahora de una síntesis con el rigor 
científico y la capacidad divulgativa 
del libro reseñado. El carácter cien-
tífico y actua lizado de esta obra se 
lo imprime la autoría de un equipo 
multidisciplinar y solvente de per-
sonas de las dos universidades cana-
rias, integrado por diecisiete profe-
sores e investigadores, que ofrecen 
una panorámica económica, social, 
política y cultural de la evolución 
de las islas a lo largo de la historia  
contemporánea hasta el presente. 
Los directores-autores de la obra 
han sido Agustín Millares Cantero, 
Sergio Millares Cantero, Francisco 
Quintana Navarro y Miguel Suá-
rez Bosa, quienes han contado con 
el apoyo de  otros investigadores de 
prestigio. a

Panorámica de la 
historia más actual 
de Canarias

LIBRoS




