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LÍNEA TEMÁTICA DEL TRABAJO: Responsabilidad Social de los Agentes 

Financieros. 

 

RESUMEN: 

Hasta hace muy poco, se venía considerando al sector bancario como un 

sector neutral con escaso impacto medioambiental y social, aunque en los 

últimos años se está produciendo un cambio en esta apreciación, destacando 

el impacto de la Responsabilidad Social de las entidades financieras en todo el 

sistema económico, como transmisor de esta filosofía empresarial al resto de 

sectores empresariales.  

Basándonos en trabajos previos de grupos o iniciativas internacionales, 

tratamos de adaptar éstas al contexto español y a las características de nuestro 

sistema financiero, con el propósito de establecer un marco conceptual desde 

el que se pueda elaborar indicadores para medir la performance social interna y 

externa de una entidad bancaria y la de sus diferentes productos y negocios, 

utilizando para ello una metodología de medición de resultados integradora, 

que facilita la diferenciación de los resultados de la aplicación de estrategias de 

RSC entre las diferentes empresas analizadas.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

Hasta hace muy poco, se venía considerando al sector bancario como un 

sector neutral con escaso impacto medioambiental y social, comparado con el 

sector industrial, puesto que se limita a intermediar entre unidades 

excedentarias y deficitarias de recursos financieros. Sin embargo, en los 

últimos años, la integración de la RSC en el sector bancario ha tomado dos 

direcciones dominantes: La búsqueda de la responsabilidad ambiental y social 

en las operaciones de un banco y la integración de la RSC y la sostenibilidad 

en el propio negocio de intermediación bancaria y de inversión en los mercados 

financieros. 

A partir del análisis previo del estado de la cuestión y de la normativa 

relacionada con la RSC relativa a banca y sector financiero, pretendemos 

establecer pautas que puedan resultar de utilidad para las entidades para tratar 

de adelantarse a los requerimientos legales y estar preparadas para cuando 

éstos lleguen.  

Basándonos en trabajos previos de grupos o iniciativas internacionales, 

tratamos de adaptar éstas al contexto español y a las características de nuestro 

sistema financiero, con el propósito de establecer un marco conceptual desde 

el que se pueda elaborar indicadores para medir la performance social interna y 



externa de una entidad bancaria y la de sus diferentes productos y negocios 

(banca comercial, banca de inversión, gestión  de activos e incluso actividades 

aseguradoras). 

Los indicadores resultantes pueden ser utilizados por el banco como guía para 

diseñar la gestión de la RSC e informar sobre ella dentro de su institución. 

Estos datos le pueden ayudar a rediseñar sus políticas, su organización 

interna, sus objetivos y programas, los sistemas de control e informar sobre su 

performance social a los diferentes stakeholders. 

Para ello, hemos estructurado este trabajo de la siguiente forma: En primer 

lugar presentamos el concepto de banca socialmente responsable. En segundo 

lugar formas de integración de la RSC en el sistema bancario. En tercer lugar, 

presentamos el estado de las investigaciones sobre RSC en la empresa. 

Posteriormente pasamos a detallar el nivel de desarrollo de la información 

sobre aspectos relativos a la RSC en España. En los últimos apartados del 

trabajo realizamos la propuesta metodológica sobre medición de la RSC y sus 

resultados. 

 

2.- CONCEPTO DE BANCA SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

Las entidades financieras, como intermediarios financieros, cumplen una 

función particularmente importante en términos de sostenibilidad: Actúan como 

evaluadores de riesgos, produciendo información sobre rentabilidad y riesgo de 

las operaciones de forma eficiente, y diversifican sus riesgos  al operar a gran 

escala. 

Esta función cobra su importancia dado que, al poder conocer y valorar los 

riesgos financieros, sociales  y medioambientales de un cliente, las entidades 

bancarias reducen las asimetrías de información en el mercado crediticio y 

financiero. De esta manera, podrán diferenciar a través de los precios el riesgo 

que asumen: por un lado, clientes con alto riesgo medioambiental pagarán un 

tipo de interés más alto por los fondos solicitados, y por otro lado, al gestionar 

bien todos los riesgos -no sólo los financieros- los bancos captarán fondos 

ajenos con un coste menor. Esta diferenciación de precios internalizará los 



costes medioambientales y sociales en los precios de mercado de las 

operaciones financieras. 

Hasta inicios de los noventa (Elkington, 1994) se venía considerando al sector 

bancario como un sector neutral con escaso impacto medioambiental y social, 

comparado con el sector industrial, puesto que se limita a intermediar entre 

unidades excedentarias y deficitarias de recursos financieros. Sin embargo, en 

los últimos años, la integración de la RSC en el sector bancario se está 

considerando como imprescindible por parte de sus Stakeholders. De esta 

forma, Spong (1994) cita la importancia de la Comunity Reinvesting Act Rating 

como una medida que asegura, que la banca comercial, cubre las necesidades 

de crédito, en especial de clientes de bajos ingresos, es decir, que actúan 

potenciando el desarrollo económico local.  

Tal y como se desprende del análisis de las propuestas de la Global Reporting 

Initiative a través de sus indicadores específicos para la industria financiera 

(SPI-Finance, 2002), la integración de la RSC en el sistema bancario ha 

tomado dos direcciones dominantes: 

1. La búsqueda de la responsabilidad ambiental y social en la gestión interna 

del banco poniendo en marcha iniciativas ambientales (tales como programas o 

mejoras de reciclaje en rendimiento energético) e iniciativas socialmente 

responsables (tales como el patrocinio de actividades culturales educativas y 

asistenciales, las prácticas en la mejora de los recursos humanos, las 

donaciones caritativas, etc);  

2. La integración de la RSC y la sostenibilidad en el propio negocio de 

intermediación bancaria y de inversión en los mercados financieros, 

incorporando consideraciones ambientales y sociales en el diseño de 

productos, la política de crédito e inversión y en definitiva en la estrategia del 

negocio y en la asunción de riesgos. En esta línea se encuentran tanto 

productos de ahorro como los fondos de inversión socialmente responsable o 

los depósitos éticos, como productos de crédito o inversión que tienen en 

cuenta  el impacto social y medioambiental de la actividad a financiar. 

En el análisis de la dimensión interna de la RSC en la banca, el impacto 

ambiental suele ser considerado bajo (SPI-Finance, 2002) como sector limpio, 



su consumo de energía, agua y papel no es comparable al de otros sectores 

económicos. Sin embargo, el tamaño del sector bancario es tan grande que su 

impacto medioambiental puede llegar a ser significativo. 

Además, la integración de la RSC en el propio negocio de las instituciones 

financieras trae consigo una mayor canalización del ahorro hacia proyectos 

ambientalmente o socialmente responsables, tecnologías innovadoras y 

empresas sostenibles, siendo el impacto social de su actividad financiera 

mucho mayor que en cualquier otro sector.  

El impacto externo de la banca a nivel de RSC es elevado y la preocupación 

por esta segunda dimensión se hace cada vez más patente, no sólo por el 

interés de las propias entidades en gestionar adecuadamente sus riesgos, sino 

también por la presión de fuerzas externas procedentes de gobiernos, clientes, 

competidores, ONGs y sociedad en general que demandan este 

comportamiento de los intermediarios financieros y gestores de fondos. 

Además, el incremento de la desintermediación financiera, de la securitización  

y del negocio de banca de inversión está permitiendo que el cliente bancario se 

involucre más directamente con las inversiones de la entidad, demandando una 

mayor sostenibilidad de las mismas.  El desarrollo de carteras y fondos de 

inversión y de pensiones con criterios RSC es una muestra de ello y de que la 

competitividad está dirigiendo cada vez a más bancos a diversificar su gama de 

productos en respuesta a esta demanda del mercado. 

Por otro lado, las entidades bancarias son conscientes de que una mala 

gestión de los riesgos medioambientales y sociales de sus clientes representan 

una amenaza para su negocio. Thompson, (1998) distingue entre riesgos 

directos, indirectos y de reputación. Por ello, para disminuir su exposición a 

estos riesgos y para mejorar su gerencia han comenzado a prestar más 

atención al funcionamiento ambiental y social de sus clientes y a desarrollar 

mecanismos para determinar la exposición al riesgo con el fin de protegerse 

contra pérdidas potenciales (Coulson y Dixon, 1995). Esta preocupación cada 

vez mayor por el comportamiento de sus clientes, manifestado en sus 

decisiones de préstamos e inversión, está estimulando a su vez un mejor 

comportamiento sostenible en el sector privado. Los bancos generan 



estrategias de RSC desde una postura de banca defensiva, hacia otra de 

banca preventiva (más preocupada por la dimensión interna de la RSC) e 

incluso de banca ofensiva (considerando su dimensión externa además de la 

interna) (Jeuken, 2001) hasta llegar al denominado concepto de banca 

sostenible. La banca sostenible no busca la máxima rentabilidad financiera sino 

la más alta rentabilidad a largo plazo en términos de sostenibilidad. En este 

sentido hacen una discriminación positiva estimulando la financiación de 

proyectos sostenibles (inversiones en energías renovables, proyectos de 

desarrollo local con marcado carácter social, acceso al crédito en regiones o 

comunidades con riesgo de exclusión financiera) a través de operaciones de 

microcréditos sin garantía, de canje de deuda por naturaleza o diferenciando 

precios en función del impacto social y medioambiental del proyecto a financiar. 

Este modelo de banca sostenible, banca ética o socialmente responsable 

puede aplicarse a todo el banco o a áreas de negocio o departamentos 

concretos de la entidad. 

 

3. MODELOS DE INTEGRACIÓN DE LA RSC EN EL SISTEMA BANCARIO 

 

Las cuatro áreas con mayor potencial de impactos sociales y medioambientales 

de una entidad financiera son, a nuestro juicio y dependiendo de nivel de 

compromiso en la integración de la RSC en la estrategia de negocio: 

1. Buenas prácticas: Incorporación y aplicación de criterios éticos en la 

evaluación y adjudicación de préstamos o en las políticas de inversión o 

captación de fondos. En esta área se incluyen los procedimientos que ponen 

en marcha las entidades para tratar la gestión de elementos delicados, los 

depósitos procedentes del blanqueo de capitales, para prevenir y evitar el 

lavado de dinero o para disuadir la financiación de negocios que podrían 

incluirse dentro del “principio de lo generalmente rechazado” (Joly, 1993). 

2. La banca social: Implica una mayor involucración en la comunidad en la que 

actúa facilitando el acceso al crédito y a los servicios bancarios a regiones, 

sectores o poblaciones con riesgo de exclusión social y financiera (por razones 

de localización, edad o conocimientos tecnológicos); o contribuyendo con 



donaciones y actividades de mecenazgo en la comunidad (acción social o obra 

social). Algunos ejemplos de lucha contra la exclusión financiera son la 

creación productos específicos para pymes o clientes de renta baja ( fondos de 

inversión para pymes locales, microcréditos sin garantía..), acercamiento de la 

red a poblaciones de menor renta, etc. En este sentido, las cajas de ahorro y 

las cooperativas de crédito españolas  son un claro ejemplo de banca social. 

3. Las operaciones con terceros países y en especial con países en vías de 

desarrollo (PVD). Los bancos de países desarrollados tienen especial influencia 

en cómo el Sur se desarrolla y por ello deben prestar especial atención al 

respeto de los derechos humanos en los países a los que apoyan 

financieramente y a no contribuir a un mayor endeudamiento de países pobres, 

aliviando si es posible la carga de la deuda con programas de canje de deuda 

externa por desarrollo o por naturaleza o apoyando, con su capital, 

instituciones microfinancieras locales solventes. De acuerdo con la Resolución 

de Río, los bancos que operan en otros países tienen la responsabilidad de 

integrar criterios de este tipo en sus préstamos e inversiones cuando financian 

operaciones de comercio internacional o proyectos de desarrollo. Un banco 

socialmente responsable no puede financiar ni apoyar la venta de armas a 

países: que abusen de los derechos humanos, estén en regiones de conflicto o 

tensión, utilicen mano de obra esclava o gasten excesivo dinero de su 

presupuesto en gasto militar en relación con las necesidades económicas y 

sociales del país. Un ejemplo de código a seguir a este respecto es la 

publicación de Amnistía InternacionaI Human Rights principles for companies, 

publicada enero de 1998, que el banco debería apoyar y firmar. 

4. La banca medioambiental y sostenible: Decisiones del banco encaminadas a 

ofrecer productos y servicios exclusivamente a clientes que tienen en cuenta el 

impacto social y medioambiental de sus acciones. Una parte importante de la 

RSC de un banco es la responsabilidad en el préstamo que otorga y en evaluar 

los impactos directos e indirectos que sus inversiones o proyectos financiados 

provocan, de acuerdo a criterios de sostenibilidad. En general los bancos son 

reacios a incorporar ese control medioambiental de sus clientes aduciendo que 

nos son reguladores. El mejor ejemplo en este sentido es aplicar a la política de 



préstamos las directrices de la UNEP. El Co-operative bank y el banco 

HypoVereinsbank son un ejemplo de buenas prácticas en este sentido.  

A nuestro juicio, un banco para ser considerado como socialmente responsable 

debería asumir y cumplir: 

1. Aplicación de las guías y principios del UNEP Statment by Financial 

Insitutions on the enviromental and sustainable development. Este documento 

recoge 17 compromisos agrupados en tres grandes bloques: Compromisos 

hacia el desarrollo sostenible; Gestión medioambiental e instituciones 

financieras; y Conciencia pública y comunicación. 

2. Llevar a cabo una contabilidad social, medioambiental o ética cuyos 

principales indicadores queden reflejados en un informe o memoria de 

sostenibilidad, previamente verificado por una agencia independiente. Dicho 

informe requiere un diálogo fluido con los stakeholders y transparencia en las 

acciones.  

3. Filtro medioambiental de las operaciones de los clientes, incluyendo la 

aplicación de medidas de performance medioambiental. 

4. Apoyo de iniciativas financieras en la comunidad, adaptadas a las demandas 

y necesidades locales. Oferta de préstamos innovadores a organizaciones o 

proyectos con mayor contenido social y muy involucrados en el desarrollo local 

incluyendo apoyo logístico y técnico (uso de locales, transferencia de 

conocimiento, formación). 

5. Implantación de políticas de préstamo en otros países totalmente 

transparente, aprendiendo de los errores de la crisis de la deuda de los 80 para 

reducir riesgo a los bancos y a los prestatarios. Transparencia fundamental 

para conseguir que la sosteniblidad de las condiciones de los préstamos están 

acordadas por todos los stakeholders. 

6. Hacer pública la política ética que claramente afectará a las diferentes áreas 

de negocio a la hora de rechazar financiación, de forma que se muestren los 

estándares bajo los cuales los clientes y proveedores serán examinados. 

7. Adaptación de las políticas de inclusión social para mejorar el acceso a los 

servicios bancarios para aquellos segmentos de la sociedad que pueden 

quedar excluidos por diferentes motivos.  



 

4. INVESTIGACIONES PREVIAS. 

 

Dentro de la literatura sobre RSC y de la medición de resultados o evaluación 

de RSC, existen diferentes aproximaciones que podrían agruparse en tres 

líneas de trabajo: i) las herramientas teóricas que permiten un nexo entre la 

ética y objetivos económicos, ii) la investigación empírica sobre la relación 

entre performance social y financiera, como medida del valor añadido a la 

empresa a través de un buen comportamiento social y medioambiental y iii) la 

investigación sobre la generación e implementación de sistemas de medida y 

control que proporcione un sistema homogéneo para evaluar la RSC de la 

empresa. 

El argumento de Friedman (1970) en el sentido de que la única responsabilidad 

de la empresa es para con sus accionistas, abre el debate entre aquellos 

académicos que apoyan esta postura y otros como Carroll (1979) o Freeman 

(1984) que teorizan sobre la existencia de otros grupos, además de los 

accionistas, interesados en las actividades de la empresa. Brickley et al. (2002) 

argumentan que si el mercado de valores está capacitado para valorar 

intangibles, lo está para valorar la reputación de una empresa, que no es más 

que un bien intangible producido por su comportamiento ético como colectivo. 

También argumenta que, usando la teoría económica neoclásica, el mercado 

tiene la capacidad de transmitir sus demandas éticas a las empresas, si se 

cumplen dos condiciones, que los individuos que generan demandas con 

características éticas tomen parte en el mercado y que posean recursos 

suficientes para transmitir fuertes señales a las empresas. Para nosotros, el 

sistema financiero cumple ambas hipótesis y por lo tanto está en situación de 

generar compromisos éticos, no solo con sus clientes, sino también con la 

sociedad en general. Teniendo esto en cuenta, el sector financiero puede 

incorporar la RSC tanto de forma interna, a través de la integración  de la RSC 

en la operaciones bancarias, como externamente, integrando la RSC en su 

procesos de intermediación e inversión. 



La segunda línea de trabajo se centra en la relación entre performance social y 

financiera. Simpson y Kohers (2002), entre otros, realizan una adaptación de la 

literatura previa al caso del sector bancario. La principal aportación de esta 

línea de investigación es la detección de la necesidad de indicadores de 

medida de la performance social adecuados. Ahora bien, si el consenso en el 

caso de la performance financiera no está alcanzado, el problema se 

incrementa para el caso de la performance social. Los primeros trabajos 

empíricos usaban medidas simples (Griffin y Mahon, 1997), pero trabajos más 

recientes utilizan medidas multidimensionales, como la encuesta de Fortune de 

reputación corporativa o índices bursátiles que incorporan características 

sociales o medioambientales como el KLD. En España, El índice MERCO de 

reputación corporativa publica anualmente un rating de empresas españolas, 

asimilable a la encuesta de Fortune.         

El trabajo de Sipson y Kohers (2002) utiliza la Community Reinvestment Act 

Ratings  como una medida multidimensional que cubre un amplio espectro de 

las funciones de la entidad financiera, obteniendo una relación positiva entre 

performance social y financiera. 

La tercera línea de trabajo se centra en la generación e implementación de 

sistemas de medida y control que permitan establecer un procedimiento 

homogéneo para medir la RSC de la empresa. Tradicionalmente, los aspectos 

relacionados con la información de la empresa a sus accionistas se realizaba a 

través de las cuentas anuales de carácter obligatorio, pero la rígida estructura 

de estos documentos no ha ayudado a mejorar la calidad de la información 

sobre RSC. 

Autores como Gray et al. (1995) ponen de manifiesto la voluntariedad de este 

tipo de información, que supera a la que se ha considerado hasta ahora como 

información empresarial meramente económica y que está dirigida a los 

diferentes grupos de interés, tanto internos a la empresa (trabajadores, 

gestores, accionistas...) como externos (acreedores, clientes, ONGs, 

Administración,...). 

Desde la propuesta de la ASSC (1975) sobre incorporación de información útil 

para los distintos agentes interesados en la empresa, en el denominado 



“Corporate Report” han surgido distintas alternativas sobre formas de 

incorporar la información de carácter social y medioambiental en los informes 

ofrecidos por las corporaciones. En esta línea se sitúa el denominado Balance 

Social, cuyo máximo exponente en nuestro país fue el ofrecido por el Banco de 

Bilbao durante los años setenta y ochenta hasta su fusión con el Banco de 

Vizcaya (Moneva y Llena, 1996).  

En la actualidad, propuestas como la de la Global Reporting Initiative (GRI)  

(Sustainability Reporting Guidelines, 2002) se dirigen a proporcionar un sistema 

de indicadores sociales que permitan homogeneizar la información 

proporcionada por las corporaciones en su Informe de Sostenibilidad, para que 

pueda ser verificada posteriormente a través de una auditoría.  

Otro enfoque sería el de aunar la información social y medioambiental con la 

financiera en la línea propuesta por el denominado Triple Bottom Line  

performace reporting (Newson, 2002) donde los gestores explican sus 

decisiones y los resultados de éstas. 

De lo anteriormente planteado se desprende la falta de homogeneización, tanto 

de los objetivos a cubrir a través de la información de carácter social y 

medioambiental, como de la forma de abordarlo.  

Otra cuestión que ha sido analizada desde un punto de vista académico se 

centra en las razones que mueven a las organizaciones a ofrecer información 

voluntaria más allá de la legalmente establecida. La diferenciación es una de 

las razones aducidas [Verrecchia (1983); Dye (1985)] para que las empresas 

con mejor performance económica ofrezcan mayores niveles de información 

sobre sus actividades y resultados.  

Esta necesidad de diferenciación se relaciona con un acceso a los mercados 

de capitales en mejores condiciones que sus competidores, ya sea debido a un 

incremento en la demanda de sus títulos por parte de los inversores, ya sea 

mediante un acceso a deuda con unos costes menores. Aunque existen 

trabajos empíricos que avalan estos resultados, creemos que la hipótesis de 

que son las empresas con unas buenas prácticas de RSC las que incorporan 

más información voluntaria -contrastada en el trabajo de Gelb y Strawser 



(2001)- es plenamente aceptable, y no excluye los beneficios en términos de 

coste de capital detectados por otros trabajos. 

 

5. NIVEL DE INFORMACIÓN DE RSC EN ESPAÑA 

 

La información que están obligadas a elaborar y presentar las empresas en 

España es de carácter básicamente económico-financiero, con pequeñas 

referencias a otros ámbitos. Las referencias a la responsabilidad social y 

medioambiental se suelen presentar en otros documentos distintos de los 

obligatorios.  

El trabajo pionero de Moneva y Llena (1996) resulta un precedente sobre la 

información suministrada por las empresas españolas en aspectos de RSC y 

recogida en los informes anuales. De su trabajo se desprende que las 

empresas por ellos analizadas presentaban en aquella época, la información 

denominada “de base social” en documentos auxiliares (memoria, info rme de 

gestión o informes adicionales), siendo estos últimos los más utilizados. 

Aunque detectamos un avance significativo en la calidad y cantidad de 

información suministrada por las empresas, la rigidez de la documentación 

contable sigue siendo la responsable de que las empresas utilicen documentos 

alternativos para ofrecerla.  Sin embargo tal y como contrastan Muñoz y Arnau 

(2003), actualmente la información voluntaria de carácter financiero o social, 

puede ofrecerse a través de medios muy diversos. De hecho, el desarrollo de 

internet como vía de gestión y transmisión de la información, está siendo 

utilizado por las organizaciones para hacer llegar, de forma directa, la 

información a sus potenciales usuarios.  

Dichos autores analizan el caso concreto de las 35 empresas que cotizan en el 

IBEX, de las cuales el 63% ofrecen en sus páginas web, algún tipo de 

información sobre responsabilidad social, medio ambiente o informes de 

sostenibilidad. Un 45,7% de las empresas ofrecen algún tipo de información 

sobre responsabilidad social, el 48,6% de tipo medioambiental y sólo el 31,4% 

generan informes de sostenibilidad.  



En cuanto a la línea normativa, la información sobre estos aspectos va más allá 

de lo puramente financiero y contable. La Ley 26/2003, de 26 de diciembre, 

sobre transparencia del mercado obliga a las sociedades cotizadas y emisoras 

de títulos a hacer público, con carácter anual, un informe de gobierno 

corporativo  potenciando de esta forma la transmisión de una información, 

transparente, clara y concisa al mercado. Además, los emisores de valores 

deben difundir a través de su página web los hechos relevantes reportados a la 

CNMV. El Real Decreto 302/2004 de 20 de febrero sobre cuotas participativas 

de Cajas de Ahorro permite emitir acciones sin voto a estas entidades, los que 

las acerca, más si cabe al entorno de los mercados bursátiles. 

Además la situación especifica de cada comunidad autónoma hace que existan 

legislaciones autonómicas, que no tienen carácter nacional y que influyen en la 

calidad de este tipo de información. Por ejemplo la Ley andaluza de Cajas de 

Ahorros establece, en el párrafo 2 del Art. 3º (Ley 15/99 de 28 de Diciembre, 

modificada por la Ley 10/02 de 21 de Diciembre) y en el Art. 5º de su 

Reglamento  (Decreto 138/02 de 30 de Abril), la obligación de elaborar un 

Código de Conducta y Responsabilidad Social en las Cajas de Ahorros 

Andaluzas. 

 Por su parte el ICAC, dictó el 25 de marzo de 2002, una resolución por la que 

se aprobaron las normas para el reconocimiento, valoración e información de 

los aspectos medioambientales en las cuentas. En la norma se consideran 

"responsabilidades de naturaleza medioambiental" las obligaciones actuales 

que se liquidarán en el futuro, surgidas por actuaciones del sujeto contable 

para prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medioambiente.  

La norma es aplicable para el reconocimiento, valoración e información de las 

cuestiones medioambientales que sean necesarias para que las cuentas 

anuales individuales y, en su caso, consolidadas, ofrezcan la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y los resultados del sujeto contable. 

 

6. PROPUESTA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA PERFORMANCE 

SOCIAL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS. 

 



Para poder evaluar si una entidad financiera es socialmente responsable es 

necesario definir una serie de indicadores que nos permitan comparar su 

gestión interna y el impacto de su actividad con los estándares aconsejados y 

con la media del sector, para cada una de las áreas y dimensiones que implica 

este concepto integrador de la  RSC dentro de la entidad. 

Estos indicadores se conciben para cuantificar el impacto económico, social y 

medioambiental de las actuaciones de la empresa sobre sus stakeholders y 

sobre el sistema local, nacional o global. Tratan de medir cómo el estatus 

económico de los stakeholders cambia como consecuencia de las actividades 

de la organización, es decir, el impacto sobre la naturaleza y el impacto social 

sobre la comunidad, los consumidores, los proveedores y los empleados.  

Nuestra intención en este trabajo es centrarnos en la dimensión social de la 

RSC por ser la más compleja de cuantificar. Mientras que en el ámbito 

medioambiental existen indicadores y estándares reconocidos mundialmente 

como herramientas adecuadas para medir (ISO 14001) e incluso auditar la 

gestión de las organizaciones (EMAS, 1993), en el terreno de lo social resulta 

mucho más complejo delimitar qué aspectos deben ser analizados y cómo 

podemos evaluar el impacto de la actividad de la empresa en la sociedad. 

A menudo se ha venido confundiendo la dimensión social de la RSC con la 

acción social de la empresa. Sin embargo bajo el concepto integrador de RSC 

la dimensión social incluye no sólo las actividades filantrópicas de la empresa 

sino también la calidad de las condiciones laborales y la integración de las 

preocupaciones sociales y de respeto de los derechos humanos en toda la 

cadena de valor de la empresa y en la oferta de productos y servicios a sus 

clientes. En el caso concreto de la banca, esa responsabilidad social, como 

hemos visto, trasciende de su ámbito interno, y repercute de forma indirecta en 

la sociedad a través de su función prestamista e inversora (dimensión externa). 

Los indicadores podrán ser cuantitativos y cualitativos, de eficiencia (financiera 

o ecológica), de intensidad (horas de formación por empleado, grado de 

satisfacción de la clientela, etc.) o de balance  (porcentaje de préstamos a 

pymes o economías domésticas, etc...) e informar sobre el agregado de la 

entidad o por países, filiales o negocios. Han de ser lo más transparentes y 



normalizados posibles para permitir una comparación entre instituciones, a 

nivel nacional e internacional. 

Los datos procedentes de estos indicadores servirán al banco para a rediseñar 

sus políticas sociales, su organización interna, sus objetivos y programas y los 

sistemas de control y  para informar sobre su performance social a los 

diferentes stakeholders. 

Para ello, creemos necesario adaptar para el sistema bancario, los diferentes 

estándares, normas y acuerdos nacionales e internacionales que delimitan las 

responsabilidades sociales y medioambientales de las empresas y en especial 

iniciativas como la Global Reporting Initiative1. Teniendo en cuenta el grado de 

implantación y desarrollo de la RSC en nuestro país, consideramos que los 

indicadores para cada área de actuación deben partir de unos mínimos de 

información. Conforme las empresas alcancen un mayor desarrollo en la 

implantación de políticas de RSC, se podrá elaborar e incorporar nuevos 

indicadores que reflejen dicho desarrollo. Para ello, hemos seleccionado una 

serie de indicadores de performance social, que a nuestro juicio señalarían 

dichos mínimos y que mejor se adaptan a las peculiaridades de  las entidades 

financieras.  

Para la mayoría de las áreas se van a considerar tanto indicadores de gestión 

(políticas y actividades) como operacionales (resultados de políticas y 

actividades) y se van a organizar en los siguientes bloques: 

1.-Dimensión interna 

Gobierno corporativo 

Grupos de interés: relación con stakeholders 

Actuación social externa: compromiso con la comunidad 

Derechos humanos y tercer mundo 

2.-Dimensión externa  (la dimensión social de la relación con los clientes) 

Empresas participadas 

Intermediación bancaria 

Gestión de activos 
                                                 
1 La GRI fue lanzada en 1997 como una iniciativa conjunta de CERES, la coalición de organizaciones no 
gubernamentales de los estados unidos para economías medioambientalmente responsables y el 
programa medioambiental de las Naciones Unidas con el objetivo de promover la calidad, el rigor y la 
utilidad de los informes o memorias de sostenibilidad. 



En los cuadros 1, y 2 recogemos los principales indicadores propuestos, 

agrupados de acuerdo a los bloques anteriormente descritos y acompañados 

de una breve descripción de su finalidad, dimensión interna y externa.  

En el cuadro 1, por su parte, ofrecemos un conjunto de posibles áreas de 

actuación en las se podrían aplicar indicadores para la evaluación de la 

dimensión social interna, en concreto aquellas relativas a los sistemas de 

gestión, a la relación con los grupos de interés que pueden ser considerados 

internos a la organización y a la relación con sus proveedores. También se 

incorporan aspectos relativos a la denominada acción social de la entidad. Los 

indicadores seleccionados proceden del análisis de la base de datos de EIRIS, 

adaptados al nivel de información existente en el sistema financiero español, a 

partir del análisis de la información proporcionada por la base de datos de 

EIRIS sobre las instituciones financieras en general, y en especial sobre las 

españolas evaluadas; y de una primera revisión de las memorias sociales 

recientemente implantadas en los principales bancos españoles. 

 

Cuadro 1. Áreas de actuación e indicadores de performance social 
interna. 
1. Gobierno corporativo 
1.1. Códigos éticos 
IND. Existencia de Códigos éticos  
1.2. Soborno y corrupción,  
IND 1. Políticas, procedimientos y sistemas de gestión de la organización y 
sus empleados para localizar sobornos y corrupción 
IND 2. Descripción de políticas, procedimientos para la gestión de presión 
política y lobby. 
IND 3. Cantidad de dinero pagado a partidos políticos e instituciones cuya 
función principal sea financiar partidos políticos o sus candidatos 
1.3. Responsabilidad con sus Stakeholders 
IND 1. Existencia de documentación explicita sobre política de stakeholders 
IND 2.  Valor Actual total generado por las actividades de la empresa para los 
stakeholders, expresado en unidades monetarias. 
1.4. Igualdad de oportunidades 
IND. Nº de mujeres en el consejo de administración 
2. Cuestiones relativas a los Stakeholders 
IND 1, Existencia de política de Stakeholders 
IND 2. Sistema de gestión de relaciones con Stakeholders 
IND 3. Existencia de compromiso con Stakeholders 
IND 4. Existencia de un sistema de gestión de información 
2.1. Cuestiones relativas a los trabajadores 



2.1.1. Igualdad de oportunidades 
IND1. Porcentaje de hombres y mujeres 
IND 2. Porcentaje de discapacitados en plantilla 
2.1.2. Creación y seguridad del empleo 
IND 1. Porcentaje de contratos temporales sobre el total. 
IND 2. Edad media de los empleados 
IND 3. Porcentaje de contratos a tiempo parcial sobre el total 
2.1.3. Participación de los trabajadores y sindicatos 
IND 1. Grado de participación de los trabajadores en la toma de decisiones 
IND 2. Información procedente de sindicatos sobre relación con la empresa 
2.1.4. Formación 
IND 1. Nº de programas de formación por año 
IND 2. Horas destinadas a formación por empleado. 
2.2. Clientes y proveedores 
IND 1. Existencia de una política declarada de seguimiento de su RSC 
3. Compromiso con la comunidad 
IND 1. Volumen de dinero destinado a causas solidarias (en valores absolutos, 
sobre beneficio neto y sobre cifra de negocio) 
IND 2. Desglose por tipo de actividades o causas solidarias, sectores y 
regiones 
IND 3. Donaciones en especie 
IND 4. Tiempo de la plantilla destinado a actividades solidarias 
IND 5. Costes de gestión de las actividades y programas de inversión en la 
comunidad local o en la sociedad en general 
IND6. Descripción de las políticas para gestionar impactos en comunidades en 
áreas afectadas por sus actividades. Procedimientos, control y resultados 
IND 7. Premios relevantes recibidos por su actuación social, ambiental y ética 
4. Política de derechos humanos 
IND. Existencia de una política declarada sobre derechos humanos 
5.- Tercer mundo 
IND. Existencia de empresas subsidiarias o asociadas en PVD 
Fuente: Elaboración propia a partir de  SPI-Finance (2002) y EIRIS(2003) 

 

El cuadro 2 recoge indicadores de tipo cualitativo de la denominada dimensión 

externa, es decir, si exceptuamos la acción social, aquellas actividades de 

negocio susceptibles de incorporar aspectos sociales y que repercuten 

directamente en los clientes de la entidad, como es el caso de la banca al por 

menor, la banca de inversión y la gestión de activos. 

Una vez definidos los indicadores, el siguiente estadio debería ser la 

cuantificación de la responsabilidad social de la entidad, partiendo para ello de 

la información recabada. Son varios los autores que han propuesto medidas de 

cuantificación, pero la mayoría lo realizan de una manera lineal o comparativa 



con la entidad que lidera. Pensamos que esta forma de medición  es una buena 

aproximación cuando el número de indicadores es escaso, pero que impide, en 

muchos casos si la distancia de puntuaciones no es suficientemente amplia, 

diferenciar entre dos entidades cercanas en puntuación pero diferente 

comportamiento. Por ello creemos más conveniente proponer medidas de 

cuantificación no lineales, que diferencien entre performance interna y externa 

y den una medida de la combinación entre ambas. Proponemos una 

adecuación de la metodología FSM (Foka, 2003), que permite integrar y medir 

la RSC desde tres dimensiones.  

 

Cuadro 2: Indicadores relativos a la dimensión externa  
1. Política de participación en empresas (Cartera) 
IND 1. % Participación en empresas con prácticas negativas de RSC 
IND 2. Política de inversión declarada con principios de sostenibilidad 
2. Intermediación bancaria  
2.1. Banca al por menor 
IND 1. Concesión de préstamos con gestión de riesgo que incorpore criterios 
de sostenibilidad  
IND 2. Apertura/cancelación de cuentas bancarias incorporando información 
sobre prácticas negativas de RSC de los clientes 
2.2. Existencia de servicios y productos que generen beneficio social 
extraordinario 
IND 1. Concesión de microcréditos y apoyo a microempresas 
IND 2. Productos específicos para la inmigración 
IND 3. Productos especificos para colectivos desfavorecidos (cuentas con 
características especiales para pensionistas, prestamos blandos para 
estudiantes, ...) 
IND 4. Existencia de productos solidarios 
3. Gestión de activos (gestoras y banca de inversión) 
IND 1. Gestión de fondos de inversión y pensiones éticos 
IND 2. Existencia de conflictos de interés entre banca comercial y de inversión 
Fuente: Elaboración propia 

 

7. RESULTADOS: (A ampliar en segunda versión) 

 

En el 2.001 se publicó por primera vez en España un ranking de empresas 

españolas con reputación corporativa y social denominado “Monitor Español de 

Reputación Corporativa” Los análisis de MERCO sobre reputación corporativa 

están basados en 6 variables sociales y financieras, divididas en 18 factores. 



Los factores de tipo social que son considerados son los siguientes: calidad de 

la vida laboral, ética empresarial, compromiso con la comunidad y 

responsabilidad social y medioambiental. En la versión del índice Merco 2004, 

la variable que más peso tiene en la reputación de las empresas es su oferta 

comercial, pero gana terreno la ética y la responsabilidad social corporativa, 

que en esta edición desplaza a los resultados empresariales (El País 2004, 7 

de marzo).  

En Junio de 2003 Merco dio a conocer el resultado de un estudio específico 

que se realizó sobre “Ranking de Reputación en Banca”, realizado con la 

metodología IRMA2.   

 

Cuadro 3. Resultado del estudio IRMA sobre reputación de la banca 
española referente a aspectos sociales 
Responsabilidad 
Social 

Etica Conocimiento de 
Iniciativas Sociales 

Conocimientos de 
Iniciativas éticas 

Caja Madrid La Caixa Santander La Caixa 
La Caixa Bankinter BBVA Banesto 
Banesto Banco 

Sabadell 
Banco Popular Deutsche Bank 

BBVA Banesto Deutsche Bank Banco Sabadell 
Banco Sabadell Caja Madrid Banco Sabadell BBVA 
Santander Banco Popular La Caixa Santander 
Banco Popular Santander Banesto Banco Popular 
Bankinter BBVA Caja Madrid Caja Madrid 
Deutsche Bank Deutsche 

Bank 
Bankinter Bankinter 

Fuente: Expansion 1/06/2003 

 

La finalidad de los futuros resultados es, con la propuesta metodológica que se 

presenta en este trabajo, evaluar los principales bancos y cajas de ahorros, y 

realizar una comparativa de los resultados del estudio MERCO sobre 

reputación aquí detallado y de nuestros resultados. 

 
 
                                                 
2 El árbol de variables del IRMA consta de tres ramas, valores funcionales que hacen referencia a la 
calidad, confianza y percepción del liderazgo; valores sociales que se dividen en comportamiento ético y 
trato justo y la responsabilidad social; y valores emocionales que hacen referencia al conocimiento, 
información e identificación de la marca.  
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