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RESUMEN 

 

En el contexto actual de crisis financiera y económica, las entidades financieras se han 

configurado como uno de los agentes claves, puesto que la grave situación de la 

economía y los mercados financieros internacionales ha dañado de manera importante la 

imagen pública de las entidades del sector, que cada vez gozan de menor confianza y 

credibilidad. Bajo este contexto, la aplicación de una gestión ética y con políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha convertido en una ―necesidad‖ para 

mejorar su salud financiera y empresarial, y en consecuencia, su reputación corporativa.  

Tomando como referencia este escenario, el objetivo de este paper es ofrecer una visión 

general de las actuaciones y políticas de la RSC en cinco de las principales entidades 

bancarias españolas, con especial interés sobre si, la RSC incide positivamente en la 

gestión financiera y empresarial. 

 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social Corporativa, ética empresarial, 

reputación corporativa, crisis financiera, entidades bancarias. 

 

1. Introducción 

 

La nueva tendencia hacia un modelo socioeconómico, en el cual las empresas ya no 

tienen como único objetivo la maximización de los beneficios, se manifiesta con la 

adopción de políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la gestión 

empresarial. La RSC puede definirse como el compromiso firme de la empresa por 

minimizar o eliminar cualquier efecto negativo y maximizar todos los impactos 

positivos derivados de su actividad en la sociedad. Por tanto, el comportamiento 

socialmente responsable incluye un amplio abanico de acciones que implican una 

preocupación de la empresa por los efectos que su actividad tiene en todos y cada uno 

de los individuos con los que se relaciona directa o indirectamente. 

 

En la actualidad, cada vez son más el número de empresas que integran la RSC en su 

estrategia empresarial y que dan a conocer sus prácticas socialmente responsables 

mediante memorias de sostenibilidad. Como señala Marom (2006), las empresas van 

avanzando progresivamente hacia comportamientos socialmente responsables tanto por 

razones morales (aspecto normativo) como prácticas (aspecto instrumental). Muchos 
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defensores de la RSC intentan mostrar cómo ello permite mejorar el resultado financiero 

de la empresa. Así, se está presenciando cómo empresas e instituciones dedican 

importantes esfuerzos a desarrollar políticas corporativas de RSC, basando su decisión 

en la mejora que obtiene la empresa ante sus accionistas, clientes, trabajadores y resto 

de grupos de interés. 

 

Además, la RSC tiene una dimensión especial en la industria financiera, que no está 

presente en otros sectores, ya que la actividad financiera que desarrollan las 

instituciones financiero-bancarias tiene unas repercusiones especialmente importantes 

en la actividad económica general y en el ahorro de los inversores. 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 (De la Cuesta, 2006): la búsqueda de la RSC en las 

operaciones de un banco y la integración de medidas de gobierno corporativo en el 

propio negocio de intermediación bancaria y de inversión en los mercados financieros. 

Los intermediarios financieros, y en especial las entidades de depósito, juegan un papel 

activo en el desarrollo económico y social de los países, al tener la capacidad de 

seleccionar proyectos de inversión y consumo, gestionar riesgos y decidir quien accede 

al capital y qué actividades se financian. En el contexto actual de crisis económica y 

financiera, las entidades financieras se han configurado, por tanto, como uno de los 

participantes claves, por lo que ha aumentado el interés por saber sí están teniendo un 

comportamiento socialmente responsable.  

 

Bajo este contexto, el objetivo principal de este paper es ofrecer una visión general de 

las actuaciones y políticas de RSC en cinco de las principales entidades bancarias 

españolas, con especial interés sobre si, la RSC incide positivamente en la gestión 

financiera y empresarial. Con el análisis realizado se pretende ampliar el marco teórico 

de la RSC, al mismo tiempo que facilitar a las entidades bancarias rediseñar sus 

políticas sociales, su organización interna y sus objetivos. 

 

Para conseguir este objetivo, el paper está estructurado como sigue: en primer lugar, se 

analiza el contexto actual de la RSC, el sector financiero y la crisis económica. En un 
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segundo apartado, se realiza una revisión de literatura, profundizando en la relación 

entre la RSC y los resultados empresariales y financieros. En tercer lugar, se expone el 

análisis empírico desarrollado; a continuación se presentan los resultados obtenidos y 

finalmente, se muestran las conclusiones, así como las limitaciones del estudio 

realizado. 

 

2. Responsabilidad Social Corporativa, Sector Financiero y Crisis Económica 

 

En el contexto actual de crisis financiera y económica, las entidades financieras se han 

configurado como uno de los agentes claves, puesto que la grave situación de la 

economía y los mercados financieros internacionales ha dañado de manera importante la 

imagen pública de las entidades del sector, que cada vez gozan de menor confianza y 

credibilidad. En este sentido, las constantes noticias, informaciones y acontecimientos 

acaecidos en los últimos tiempos sobre el sector financiero, han puesto en entredicho su 

imagen en el contexto económico mundial, de ahí que la aplicación de una gestión ética 

y con políticas de RSC se haya convertido en una ―necesidad‖ para mejorar su salud 

financiera y empresarial, y en consecuencia, su reputación corporativa.  

 

Sin embargo, tal y como incluyen diferentes investigaciones (Fundación Alternativas, 

2009), si asumimos que uno de los papeles de la RSC es la generación de confianza, 

cabe preguntarse si, en vista de la dramática pérdida de confianza vivida en los últimos 

tiempos, ésta no ha cumplido adecuadamente su función o no se ha adoptado un 

enfoque correcto de la RSC, especialmente en las instituciones financieras. Esta visión 

ya había sido observada por Balaguer (2007) quien a partir de un estudio de las 

entidades gestoras del mercado financiero español, observaba el bajo nivel de 

implantación de políticas de RSC en las instituciones gestoras españolas, y destacaba 

que aunque se estaban aplicando políticas y valores de la RSC, se apreciaba la carencia 

de una verdadera estrategia de RSC, aspecto éste clave para la consolidación y 

desarrollo de la RSC. 

 

En este sentido, cabe destacar que el verdadero valor de la RSC no reside en la 

elaboración de informes o memorias de RSC, sino en la importancia para generar 

confianza entre los diferentes grupos de interés. No hay que olvidar que uno de los 

pilares de la banca es la confianza, y la reputación es uno de sus principales activos, 
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puesto que el riesgo reputacional es la primera amenaza para la valoración de una 

compañía en el mercado, y es ahí donde debe intervenir la RSC; la RSC debe ser uno de 

los pilares sobre los que reconstruir dicha confianza y evitar así importantes costes para 

las empresas, que van desde la devaluación del valor de la marca a la subida de costes. 

Para potenciar esta visión, es necesario reclamar un papel activo de la RSC en el nuevo 

escenario económico, pues parece un terreno propicio para extraer de ella todas sus 

potencialidades. Este papel activo, requiere que el compromiso con la RSC venga desde 

la alta dirección y sea un elemento estructural y vertebrador de la empresa.  

 

Son numerosos los estudios (Fundación Alternativas, 2009; De la Cuesta et al., 2012), 

que defienden que las entidades financieras deben ser uno de los ejes fundamentales en 

los que apoyarse para recuperar la confianza perdida. Debe potenciarse de forma que se 

convierta en un instrumento real de gestión, alejado de las actividades de marketing y 

publicidad, y que potencie la transparencia. En este sentido, los principales desafíos de 

la RSC de las entidades financieras son: 

- Innovación financiera sostenible, las entidades deben innovar en los productos que 

ofrecen a sus clientes, pero dichos productos deben responder a las necesidades de 

los clientes y no sólo al de las propias de entidades. 

- Productos más simples, es necesario que exista un mayor control sobre los riesgos 

de los distintos productos de ahorro y que los informes de riesgos que se presenten 

a los clientes conlleven algún tipo de obligación contractual. 

- Compromiso con la educación financiera, no se trata de formar expertos, sino de 

informar y concienciar sobre conceptos clave. Es básico transmitir las nociones 

necesarias para asimilar y utilizar la información. 

- Sistema más transparente, el objetivo debe ser que la información regulada sobre 

los productos financieros recoja los datos verdaderamente relevantes para el 

inversor con un lenguaje claro y sencillo. 

 

La situación actual constituye, por tanto, un punto de inflexión para medir la verdadera 

relevancia de la RSC dentro de las entidades financieras. Hoy en día, una amplia 

mayoría de entidades y corporaciones son conscientes que la ética y la RSC tienen más 

sentido que nunca, puesto que la salida de la crisis requiere restaurar confianza en 

gobiernos, empresas, bancos, mercados y demás agentes económicos y sociales, y este 

proceso pasa por instaurar una adecuada política de RSC. Por tanto, la crisis puede 
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plantearse como una oportunidad para evidenciar la diferencia entre las empresas que 

trabajan de forma ejemplar, implantando prácticas de RSC y ética en la gestión 

empresarial y aquellas empresas que hasta la fecha, por ejemplo, sólo han trabajado en 

publicitar su acción social. En este sentido, el sector financiero por su influencia en el 

conjunto del sistema económico y las experiencias y acciones en esta materia, es uno de 

los más interesantes para su estudio, de ahí que constituya nuestro objetivo de estudio. 

 

3. Revisión de la literatura: relación entre la Responsabilidad Social Corporativa y 

Resultados Empresariales 

 

Desde la década de los setenta hasta la actualidad han sido numerosos los estudios que 

han intentado analizar la relación entre la RSC y los resultados empresariales. La 

mayoría de las investigaciones (Feldman, Soyka y Ameer, 1997; Repetto y Dustin, 

2000; Orlitzky, Scmidt y Rynes, 2003; Allouche y Laroche, 2005 b; Wu, 2006: Mori, 

2008) dejan entrever la existencia de una relación positiva o neutra entre los resultados 

sociales y financieros, aunque algunas de ellas dejan entrever  también la existencia de 

una relación ―negativa‖ entre ambas. Sin embargo, es necesario puntualizar que, en 

alguno de los estudios, la causa de esta relación ―negativa‖ entre la RSC y los resultados 

financieros se debe al impacto que determinadas acciones ―negativas‖ (por ejemplo, 

prácticas corporativas ilegales, la droga o el tabaco) ejercen sobre el mercado. 

 

Dentro de las investigaciones que confirman la existencia de una relación positiva entre 

la RSC y los resultados financieros, cabe señalar las aportaciones realizadas por Roman, 

Hayibor, y Agle (1999), quienes a partir del trabajo de Griffin y Mahon (1997),  

profundizan en la relación entre la RSC y los resultados financieros  (RF), basándose en 

estandards y consideraciones actuales. Concluyen que del total de 52 estudios 

analizados, 33 confirman la existencia de una relación positiva entre RSC y RF, 14 

estudios confirman una relación neutral y únicamente 5 observan una relación negativa 

entre ambas medidas de evaluación. Por tanto, la mayoría de los resultados apoyan la 

idea de que como mínimo una buena gestión con criterios de RSC no conduce a una 

baja rentabilidad financiera. 

 

Destaca también la investigación de Waddock y Graves (1997), quienes examinan la 

relación entre el comportamiento social de las empresas y sus resultados financieros, 
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tomando como muestra las empresas incluidas en el S&P 500, y obtienen que hay 

conexiones entre ambas, sugiriendo que las inversiones en mejorar la RSC repercuten 

de forma positiva en las relaciones con los distintos grupos de interés, mejorando, en 

último término sus resultados financieros y su rentabilidad. 

 

Más recientes son las aportaciones de Mori (2008), que revelan que las compañías que 

gestionaban los impactos sociales y medioambientales obtuvieron beneficios por acción 

entre el 3,3% y el 7,7% superiores a las empresas que componen el FTSE 350 y señalan 

que las acciones de las empresas con mejores políticas de gestión medioambiental y 

social tienen una menor volatilidad. 

 

En el sector bancario, tal y como apuntan De la Cuesta (2004) y Sarro et al. (2007), la 

revisión de la literatura sobre el tema es todavía escasa y pone de manifiesto que el 

concepto de la RSC ha tomado dos direcciones: por un lado la búsqueda de la 

responsabilidad ambiental y social en la gestión interna de la entidad, poniendo en 

marcha iniciativas ambientales, tales como programas o mejoras de reciclaje en 

rendimiento energético e iniciativas socialmente responsables (el patrocinio de 

actividades culturales, educativas, donaciones caritativas,...), y por otra parte, la 

integración de la RSC en el propio negocio de intermediación bancaria y de inversión en 

los mercados financieros, incorporando consideraciones ambientales y sociales en el 

diseño de productos, y en la estrategia de asunción de riesgos. 

 

Según Sarro et al. (2007), para poder evaluar si una entidad bancaria es socialmente 

responsable, será necesario determinar y definir una serie de indicadores que permitan 

comparar la gestión interna y el impacto de la actividad de las distintas entidades con 

ciertos estándares, o entre sí o la media del sector. Estos autores, señalan que estos 

indicadores deben incluir todas las vertientes de la RSC: la dimensión social, la 

dimensión económica y la medioambiental. 

 

Tal y como destacan Charlo y Moya (2010), de acuerdo con la encuesta realizada por 

CSR, Deloitte y Euronext (2003), la mayoría de los gestores de fondos y analistas 

europeos opinan que, a largo plazo, una buena gestión de los riesgos sociales y 

medioambientales de la empresa se corresponde con un aumento de su valor de mercado 

y resultados económicos. En esta línea están las aportaciones de Balaguer (2007) y 
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Balaguer et al. (2008), cuyo estudio revela que respecto a las políticas de RSC,  la 

mayoría de las entidades gestoras en España coinciden en afirmar que la ―RSC mejora 

la transparencia en la información empresarial‖. Otra encuesta (Calvert, 2005) realizada 

entre inversores, señala que las empresas con elevado nivel de RSC representan un 

menor riesgo para sus fondos y mayores dividendos que el resto.  

 

En general, podemos concluir que la mayoría de las investigaciones realizadas permiten 

observar como en un gran número de los trabajos realizados predomina una relación 

positiva entre la RSC y el resultado financiero para una amplia variedad de contextos y 

sectores. De modo que de la revisión de la literatura se observa cierta tendencia a 

defender la existencia de una relación positiva entre la RSC y el resultado financiero, y 

empresarial. 

 

 

4. Análisis empírico 

 

4.1. Objetivos de Análisis 

Como ya hemos avanzado, el objetivo principal de este paper es ofrecer una visión 

general de las actuaciones y políticas de la RSC dentro de las entidades bancarias 

españolas, con especial interés sobre si la RSC incide positivamente en la gestión de la 

empresa (resultados empresariales).  

 

Así, en primer lugar, se han analizado los informes y las memorias de sostenibilidad de 

diferentes entidades, con el fin de detallar y presentar algunas de las políticas más 

relevantes en el marco de la RSC de las entidades bancarias en España. 

 

En un segundo apartado, se ha estudiado si existe una relación entre la RSC y los 

resultados empresariales, para lo cual se ha realizado un análisis de correlaciones bi-

variadas entre dos variables, la RSC y la RE (resultados financieros y empresariales). 

 

4.2. Base de datos y variables de análisis 

La muestra objeto de estudio está formada por las cinco principales entidades bancarias 

de España: Banco Santander Central Hispano (Santander), Banco Popular Español 

(Banco Popular), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Bankinter y el 
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Banco Sabadell. Para cada entidad bancaria seleccionada se ha analizado la información 

de RSC en base a los contenidos publicados en las Memorias de RSC, así como los 

informes anuales, para cada uno de los años 2008 - 2009, que comprende el período de 

estudio
1
.  

 

En un segundo apartado, se han definido las variables del análisis de correlaciones bi-

variadas. En este sentido, nuestra variable independiente vendrá dada por RE 

(resultados financieros empresariales), a partir de los siguientes indicadores: ROE 

(Rentabilidad sobre el patrimonio), ROA (Rentabilidad sobre los activos) y BPA 

(Beneficio por acción). Se han seleccionado estos indicadores porque de acuerdo a la 

revisión bibliográfica son los más adecuados y los más utilizados por los diferentes 

investigadores (Mahoney y Roberts, 2002; Huerta, Rivera y Torres, 2005). 

 

Por su parte, la variable independiente del estudio es la RSC, la cual se ha medido a 

través de los indicadores sociales y ambientales, concretamente las horas de formación 

por empleado, el porcentaje diversidad hombres/mujeres empleadas, el porcentaje de 

promoción, el índice de satisfacción de los clientes y el consumo de papel y CO2 por 

empleado. 

 

En la tabla que sigue, se han recogido los parámetros más significativos de la RSC de 

cada entidad. Estos se han clasificado en 3 grupos, según su naturaleza, en indicadores 

económicos, sociales y ambientales. (Tabla 1. Cuadro de indicadores de las entidades 

bancarias españolas) 

 

5. Resultados de la investigación 

 

5.1.  Análisis de las políticas de RSC de las entidades bancarias españolas  

 

Para analizar las principales políticas de RSC de las entidades financieras españolas, se 

han examinado las Memorias de Sostenibilidad y los Informes Anuales del período 

                                                           
1
En principio, se consideró ampliar el período de estudio, pero no todas las entidades bancarias 

seleccionadas presentaban memorias e informes de sostenibilidad, por tanto, y dado que el estudio 
tiene un carácter preliminar e introductorio se optó por mantener un período de dos años. El trabajo 
constituye una primera aproximación para investigaciones futuras. 
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comprendido entre los años 2008-2009 de las siguientes entidades financieras objeto de 

estudio (Banco Santander, Banco Popular, BBVA, Banco Bankinter y Banco Sabadell). 

 

En términos generales, las estrategias de sostenibilidad de las entidades financieras se 

suelen centrar tres líneas de actuación: la inversión en acciones sociales, el compromiso 

con el medio ambiente y las relaciones con los grupos de interés.  

 

En el ámbito social, las entidades apoyan las iniciativas de organizaciones de la 

sociedad civil, entidades públicas e instituciones académicas y facilitan el desarrollo de 

programas dirigidos a la generación de valor social. A través de sus fundaciones, 

realizan acciones sociales en todos los países en los que están presentes. Desarrollan una 

educación que dé respuesta satisfactoria a demandas sociales: conseguir que más 

alumnos estudien, durante más tiempo, con una oferta de calidad reconocida, equitativa 

e inclusiva y en la que participe la gran mayoría de las instituciones y sectores de la 

sociedad.  

 

Hay entidades que tienen como foco principal de su estrategia de sostenibilidad el 

compromiso con la educación superior, como es el caso del Banco Santander. 

Convencido del papel determinante que la educación superior desempeña en el progreso 

social y económico, Santander apoya el desarrollo de una Universidad más innovadora, 

más emprendedora,  más competitiva y sin fronteras. Ha firmado más de 990 convenios 

de colaboración con universidades de todo el mundo. 

 

La segunda línea de actuación en sostenibilidad es el compromiso con el medio 

ambiente. Las entidades se centran en la lucha contra el cambio climático, por lo que en 

los últimos años han realizado un control estricto de sus consumos y emisiones y ha 

implantado medidas de eficiencia energética. También buscan reducción de las 

emisiones de CO
2
 y de los residuos. Por ejemplo, es destacable que la estrategia de RSC 

del Banco Popular se centra sobre todo en la perspectiva medioambiental. Promueve la 

reducción del impacto de su actividad, el apoyo a proyectos e iniciativas sostenibles y la 

adopción de compromisos similares por parte de sus grupos de interés. La entidad ha 

continuado con su firme compromiso de proteger y conservar el entorno a través del 

desarrollo de distintas iniciativas de eficiencia energética, reducción de emisiones y 

gestión de residuos. 
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Por su parte, el Banco Sabadell impulsa el desarrollo de un modelo energético más 

sostenible a través de la inversión directa y la financiación de proyectos de energía 

renovable. Trabaja año tras año para mejorar la eficiencia energética de sus 

instalaciones y reducir el impacto ambiental del servicio prestado. 

 

La tercera línea de actuación es la relación de las entidades con sus grupos de interés. 

Estas relaciones están basadas en principios y valores compartidos por la sociedad, 

persiguiendo de esta forma un equilibrio entre las dimensiones económica, social y 

ambiental de la empresa. 

 

El foco de la actividad suele ser el cliente. Mantienen el compromiso de ofrecer un 

servicio de calidad que responda a las necesidades de los clientes y permita alcanzar el 

máximo nivel de satisfacción. La excelencia en el servicio, la cercanía y la eficiencia 

son aspectos prioritarios en la relación con los clientes que ayudan a mantener su 

confianza. 

 

Por ejemplo, la política de RSC de BBVA consiste en definir e impulsar 

comportamientos que permitan generar valor para todos sus grupos de interés, bajo los 

principios corporativos de integridad, prudencia y transparencia. La ambición del Grupo 

es seguir avanzando en una integración total de la RSC en el negocio y en maximizar su 

contribución a los grupos de interés. 

 

En el marco del compromiso con el mundo de la discapacidad, la totalidad de las 

entidades desarrollan distintos planes con el objetivo de impulsar la integración social y 

laboral de las personas con discapacidad, además de reforzar los conceptos de igualdad 

de oportunidades y no discriminación. 

 

En lo que respecta a la inclusión de riesgos sociales y medioambientales en el análisis 

de riesgos, tal y como apuntan Sarro et al. (2007), en las memorias se expresa la 

adhesión de la entidad a pactos internacionales como el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente para Iniciativas Financieras UNEP-FI, centrado en la 

contribución al desarrollo sostenible y los Principios de Ecuador de 2002, impulsados 
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por la Corporación Financiera Internacional CFI, agencia dependiente del Banco 

Mundial. (Tabla 2. Principales políticas de RSC) 

 

5.2.  Resultados del Análisis de las Correlaciones Bivariadas 

 

En este apartado, se presentan los resultados del análisis de correlaciones bi-variadas. 

Para ello se ha utilizado el coeficiente de Pearson
2
,  que es uno de los indicadores más 

utilizados para analizar las relaciones lineales entre variables cuantitativas.  

 

En primer lugar, analizamos la relación entre los resultados empresariales y los 

indicadores sociales de la RSC. En este sentido, muchas veces se ha planteado la idea de 

que cuanto mayor es la formación de los empleados, mayores serán los resultados de las 

entidades. Para comprobar esta teoría, realizamos un análisis de correlación entre las 

variables ROE, ROA y BPA y el porcentaje de mujeres empleadas, la formación y la 

promoción de los empleados. (Ver Tabla 3. Correlación entre la formación de los 

empleados, el porcentaje de mujeres empleadas, el porcentaje de promoción y los 

resultados económicos año 2008) 

 

En términos generales, para el año 2008, existe una relación positiva entre el porcentaje 

de mujeres empleadas en las entidades y los resultados económicos. El hecho de que las 

entidades ofrezcan igualdad en términos laborales está bien vista por los inversores, lo 

que se puede observar en la relación con el BPA. Por otra parte, la formación de los 

empleados todavía no se ve como una inversión, más bien como un gasto, por lo que la 

relación es negativa. Sin embargo, podemos observar una fuerte relación entre los 

resultados económicos y la promoción de los empleados dentro de las entidades. Las 

entidades que forman a sus empleados y aplican la promoción interna para ocupar 

puestos de más responsabilidad y poder aportar sus conocimientos y experiencia a las 

actividades de las entidades favorece positivamente los resultados empresariales. 

                                                           
2
El coeficiente de Pearson es un índice que mide el grado de dependencia entre dos o más variables. Los 

valores varían entre -1 a 1. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto 

indica la fuerza o grado. Los valores mayores indican que la relación es más estrecha y un 0 valor de 0 

indica que no existe una relación lineal. 
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En la tabla que sigue podemos observar las relaciones correspondientes al año 2009.  

 

Los resultados son similares al año 2008, la única diferencia es la relación entre el 

porcentaje de promociones de los empleados en de las entidades y los resultados 

económicos. En el año 2009, el porcentaje de promoción es menor que en año 2008. 

Probablemente, porque en el año 2009 empiezan a verse con fuerza los efectos de la 

crisis en el ámbito laboral, y eso repercute negativamente en los resultados 

empresariales. (Tabla 4. Correlación entre la formación de los empleados, el porcentaje 

de mujeres empleadas, el porcentaje de promoción y los resultados económicos año 

2009). 

 

En lo que respecta a la relación entre los resultados económicos y el índice de 

satisfacción de los clientes en el año 2008, podemos observar que ésta es positiva para 

el año 2008,  sin embargo en el año 2009, la relación es negativa con el ROE, lo cual de 

nuevo confirma que, los efectos de la crisis despiertan más inquietud entre los clientes.  

(Tabla 5. Correlación entre el Índice de Satisfacción de Clientes y los Resultados de la 

empresa año 2008-2009). 

 

En este sentido, cabe subrayar que la satisfacción de los clientes es un aspecto 

fundamental en las entidades financieras, y se suelen invertir muchos recursos para 

conseguirla. Éste es un aspecto a cuidar y mejorar, por parte de las entidades, la relación 

con sus stakeholders, especialmente con sus clientes, quienes cada vez más están más  

concienciados con la RSC, especialmente en los momentos actuales de crisis financiera 

y económica, y exigen comportamientos más éticos y responsables. 

 

Por otra parte, de los resultados del análisis se desprende que los recursos financieros 

utilizados por las entidades en temas de RSC no suponen un gasto, sino también una 

inversión, especialmente para los inversores. Esto explica la relación positiva entre el 

índice de satisfacción de los clientes con el BPA, quizá porque la aplicación de políticas 

de RSC es vista por parte de los inversores como síntoma de competitividad y 

productividad y por tanto, ―premian‖ su esfuerzo en el mercado. 
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En cuanto a los indicadores ambientales, hay una relación positiva entre las emisiones 

de CO2 por empleado con los resultados económicos. La principal causa es la 

disminución de fósiles energéticos hacia la utilización de otros energéticos alternativos 

(energías renovables). 

 

Por otra parte, hay una relación negativa entre el consumo de papel y los resultados. 

Consideramos que esto se debe al hecho de que las entidades hace poco que han 

empezado a apostar por el reciclaje, por lo que aún no son visibles los efectos. (Tabla 6. 

Correlación entre consumo de papel y las emisiones de CO2 por empleados y los 

Resultados de la empresa año 2008). (Tabla 7. Correlación entre consumo de papel y las 

emisiones de CO2 por empleados y los Resultados de la empresa año 2009). 

 

6. Conclusiones 

 

Atendiendo a la investigación realizada, podemos observar un nivel medio de 

implantación de políticas de RSC en las instituciones financieras españolas, y aunque se 

están aplicando políticas y valores de la RSC, se aprecia la carencia de una verdadera 

estrategia de RSC, aspecto clave para la consolidación y desarrollo futuro de la RSC. 

 

No obstante, las entidades financieras en nuestro país son cada vez más conscientes y se 

preocupan más por el hecho de que su actividad tiene que ser socialmente responsable, 

bien por iniciativa propia, bien por la presión de los grupos de interés, o bien por la 

grave situación financiera que estamos viviendo. 

 

La principal conclusión a la que llegamos a partir de nuestro análisis es que las prácticas 

de RSC tienen una influencia positiva en la gestión de la entidad. Así, se desprende de 

la relación positiva entre el porcentaje de mujeres empleadas en las entidades y los 

resultados económicos; la relación entre la promoción de los empleados dentro de las 

entidades y los resultados económicos y la relación entre el índice de satisfacción de los 

clientes (en el año 2008) y los resultados empresariales. Sin embargo, observamos, una 

relación negativa entre la satisfacción de los clientes y los resultados económicos de la 

empresa en el año 2009, dato relevante que, consideramos obedece a la influencia ya 

notable de la crisis en el período 2009.  La misma situación negativa la podemos 

observar para las variables que miden la formación y la promoción de los empleados y 
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los resultados empresariales para el año 2009. De este resultado, se desprende que la 

crisis está afectando de manera importante a la RSC, y que en algunos aspectos, las 

entidades todavía no han aplicado la RSC como una estrategia de gestión, de ahí que se 

haya visto debilitada por la crisis. 

 

Por tanto, el desafío principal al que se enfrenta la RSC en la actualidad está en dar una 

respuesta satisfactoria a las necesidades sociales, y a todos sus stakeholders no sólo en 

época de bonanza, sino también en época de crisis económica. Hoy en día la  

preocupación por la RSC en el mundo financiero se hace cada vez más patente, no sólo 

por la necesidad de las propias entidades de gestionar con criterios de RSC, sino 

también por las exigencias de la sociedad, instituciones, reguladores, entre otros, que 

demandan una mayor transparencia y regulación. Es el momento de transmitir que la 

RSC sólo sobrevivirá si las entidades entienden que se trata de algo que aporta valor, y 

que es un factor determinante en el crecimiento y fortalecimiento económico y 

financiero de las empresas y del mercado y la economía en general. 

 

Para finalizar, queremos remarcar el carácter preliminar de la investigación realizada, 

puesto que constituye una primera aproximación para investigaciones futuras. En este 

sentido, el trabajo presenta limitaciones
3

 que se plantean como futuras líneas de 

investigación.  
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ANEXOS: 

 

Tabla 1. Cuadro de indicadores de las entidades bancarias españolas 

INDICADORES 

ECONÓMICOS INDICADORES SOCIALES 

INDICADORES 

AMBIENTALES 

Activos Empleados Consumo de agua/empleado 

Beneficio por acción Horas formación/empleado Consumo de papel/empleado 

Capitalización bursátil 

Porcentaje diversidad 

hombres/mujeres Consumo de energía/empleado 

Valor Económico Distribuido 

Índice de satisfacción de 

empleados Emisiones contaminantes CO2 

Inversión en RSC 

Índice de satisfacción de 

proveedores  

ROE Índice de satisfacción de clientes  

ROA Clientes  

 Proveedores  

     Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Principales políticas de RSC 
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Entidad Políticas de RSC 

 Banco Santander - Educación Superior: becas y ayudas para proyectos universitarios. 

- Comunidad: difusión del arte y la cultura. 

- Medio ambiente: lucha contra el cambio climático  

 

Banco Popular - Medio ambiente: eficiencia energética, reducción de emisiones y gestión de 

residuos.  

- Acción Social. 

- Grupos de interés. 

 

BBVA - Grupos de interés: generar valor para sus stakeholders. 

- Medio ambiente: minimizar los impactos negativos. 

- Acción Social: apuesta por la educación. 

 

Banco Bankinter - Medio ambiente: reducción de emisiones de CO2,  cambio climático. 

- Acción Social: personas con Síndrome de Down. 

- Grupos de interés. 

 

Banco Sabadell  - Grupos de interés: incluye a sus clientes en los actos promocionales. 

- Medio ambiente: proyectos de energías renovables. 

- Acción Social: biomedicina. 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 3. Correlación entre la formación de los empleados, el porcentaje de mujeres 

empleadas, el porcentaje de promoción y los resultados económicos año 2008 

  

ROE0

8 ROA08 BPA08 

PorcentajeMujeres

08 

Formación

08 

Promoción0

8 

ROE08 Correlación 

de Pearson 

1 ,791 ,801 ,053 -,494 ,985
*
 

Sig. 

(bilateral) 

  ,111 ,104 ,933 ,398 ,015 

N 5 5 5 5 5 4 

ROA08 Correlación 

de Pearson 

,791 1 ,672 -,262 -,744 ,531 

Sig. 

(bilateral) 

,111   ,214 ,671 ,150 ,469 

N 5 5 5 5 5 4 
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BPA08 Correlación 

de Pearson 

,801 ,672 1 ,347 -,103 ,713 

Sig. 

(bilateral) 

,104 ,214   ,568 ,869 ,287 

N 5 5 5 5 5 4 

PorcentajeMujeres0

8 

Correlación 

de Pearson 

,053 -,262 ,347 1 ,343 ,413 

Sig. 

(bilateral) 

,933 ,671 ,568   ,572 ,587 

N 5 5 5 5 5 4 

Formación08 Correlación 

de Pearson 

-,494 -,744 -,103 ,343 1 ,275 

Sig. 

(bilateral) 

,398 ,150 ,869 ,572   ,725 

N 5 5 5 5 5 4 

Promoción08 Correlación 

de Pearson 

,985
*
 ,531 ,713 ,413 ,275 1 

Sig. 

(bilateral) 

,015 ,469 ,287 ,587 ,725   

N 4 4 4 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4. Correlación entre la formación de los empleados, el porcentaje de mujeres 

empleadas, el porcentaje de promoción y los resultados económicos año 2009 

  ROE09 ROA09 BPA09 

PorcentajeMujeres

09 

Formación

09 

Promoción0

9 

ROE09 Correlació

n de 

Pearson 

1 ,735 ,880
*
 ,578 -,102 -,171 

Sig. 

(bilateral) 

  ,157 ,049 ,307 ,870 ,890 

N 5 5 5 5 5 3 

ROA09 Correlació

n de 

Pearson 

,735 1 ,833 ,270 -,269 ,952 

Sig. 

(bilateral) 

,157   ,080 ,660 ,662 ,197 

N 5 5 5 5 5 3 
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BPA09 Correlació

n de 

Pearson 

,880
*
 ,833 1 ,538 ,195 -,487 

Sig. 

(bilateral) 

,049 ,080   ,349 ,754 ,676 

N 5 5 5 5 5 3 

PorcentajeMujeres

09 

Correlació

n de 

Pearson 

,578 ,270 ,538 1 ,103 -,523 

Sig. 

(bilateral) 

,307 ,660 ,349   ,870 ,649 

N 5 5 5 5 5 3 

Formación09 Correlació

n de 

Pearson 

-,102 -,269 ,195 ,103 1 -,887 

Sig. 

(bilateral) 

,870 ,662 ,754 ,870   ,305 

N 5 5 5 5 5 3 

Promoción09 

 

 

Correlació

n de 

Pearson 

-,171 ,952 -,487 -,523 -,887 1 

Sig. 

(bilateral) 

,890 ,197 ,676 ,649 ,305   

N 3 3 3 3 3 3 

 

Tabla 5. Correlación entre el Índice de Satisfacción de Clientes y los Resultados de 

la empresa años 2008-2009 

  

ROE0

8 ROA08 BPA08 

Satisfacción0

8 ROE09 ROA09 BPA09 

Satisfacción0

9 

ROE08 Correlación 

de Pearson 

1 ,791 ,801 ,433 ,831 ,787 ,705 -,108 

Sig. 

(bilateral) 

  ,111 ,104 ,567 ,081 ,114 ,183 ,862 

N 5 5 5 4 5 5 5 5 

ROA08 Correlación 

de Pearson 

,791 1 ,672 ,872 ,454 ,863 ,526 ,507 

Sig. 

(bilateral) 

,111   ,214 ,128 ,442 ,060 ,362 ,383 

N 5 5 5 4 5 5 5 5 
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BPA08 Correlación 

de Pearson 

,801 ,672 1 ,520 ,856 ,883
*
 ,978

**
 ,097 

Sig. 

(bilateral) 

,104 ,214   ,480 ,064 ,047 ,004 ,877 

N 5 5 5 4 5 5 5 5 

Satisfacción08 Correlación 

de Pearson 

,433 ,872 ,520 1 ,322 ,844 ,476 ,818 

Sig. 

(bilateral) 

,567 ,128 ,480   ,678 ,156 ,524 ,182 

N 4 4 4 4 4 4 4 4 

ROE09 Correlación 

de Pearson 

,831 ,454 ,856 ,322 1 ,735 ,880
*
 -,319 

Sig. 

(bilateral) 

,081 ,442 ,064 ,678   ,157 ,049 ,601 

N 5 5 5 4 5 5 5 5 

ROA09 Correlación 

de Pearson 

,787 ,863 ,883
*
 ,844 ,735 1 ,833 ,397 

Sig. 

(bilateral) 

,114 ,060 ,047 ,156 ,157   ,080 ,508 

N 5 5 5 4 5 5 5 5 

BPA09 Correlación 

de Pearson 

,705 ,526 ,978
**

 ,476 ,880
*
 ,833 1 ,026 

Sig. 

(bilateral) 

,183 ,362 ,004 ,524 ,049 ,080   ,967 

N 5 5 5 4 5 5 5 5 

Satisfacción09 Correlación 

de Pearson 

-,108 ,507 ,097 ,818 -,319 ,397 ,026 1 

Sig. 

(bilateral) 

,862 ,383 ,877 ,182 ,601 ,508 ,967   

N 5 5 5 4 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 6. Correlación entre consumo de papel y las emisiones de CO2 por 

empleados y los Resultados de la empresa año 2008 

  ROE08 ROA08 BPA08 Papel08 Emisiones08 

ROE08 Correlación de 

Pearson 

1 ,791 ,801 -,188 ,377 
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Sig. (bilateral)   ,111 ,104 ,762 ,531 

N 5 5 5 5 5 

ROA08 Correlación de 

Pearson 

,791 1 ,672 -,008 ,144 

Sig. (bilateral) ,111   ,214 ,990 ,817 

N 5 5 5 5 5 

BPA08 Correlación de 

Pearson 

,801 ,672 1 -,504 ,805 

Sig. (bilateral) ,104 ,214   ,386 ,101 

N 5 5 5 5 5 

Papel08 Correlación de 

Pearson 

-,188 -,008 -,504 1 -,526 

Sig. (bilateral) ,762 ,990 ,386   ,362 

N 5 5 5 5 5 

Emisiones08 Correlación de 

Pearson 

,377 ,144 ,805 -,526 1 

Sig. (bilateral) ,531 ,817 ,101 ,362   

N 5 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Correlación entre consumo de papel y las emisiones de CO2 por 

empleados y los Resultados de la empresa año 2009 

  ROE09 ROA09 BPA09 Papel09 Emisiones09 

ROE09 Correlación 

de Pearson 

1 ,735 ,880
*
 -,185 ,977

**
 

Sig. 

(bilateral) 

  ,157 ,049 ,765 ,004 

N 5 5 5 5 5 

ROA09 Correlación 

de Pearson 

,735 1 ,833 ,012 ,640 

Sig. 

(bilateral) 

,157   ,080 ,985 ,245 

N 5 5 5 5 5 

BPA09 Correlación 

de Pearson 

,880
*
 ,833 1 -,397 ,800 

Sig. 

(bilateral) 

,049 ,080   ,508 ,104 

N 5 5 5 5 5 
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Papel09 Correlación 

de Pearson 

-,185 ,012 -,397 1 -,053 

Sig. 

(bilateral) 

,765 ,985 ,508   ,933 

N 5 5 5 5 5 

Emisiones09 Correlación 

de Pearson 

,977
**

 ,640 ,800 -,053 1 

Sig. 

(bilateral) 

,004 ,245 ,104 ,933   

N 5 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 


