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Valor

Estimada/o accionista:

Finaliza un año complejo en el que 
CaixaBank  ha superado con éxito los retos 
a los que se ha enfrentado, protegiendo 
en todo momento los intereses de sus 
clientes, accionistas y empleados.

En 2017 hemos consolidado el liderazgo 
en banca minorista en España con una 
sólida franquicia y una atractiva propuesta 
de valor basada en la cercanía, la calidad 
de servicio, una amplia oferta de produc-
tos y una potente plataforma tecnológica 
para nuestros clientes y accionistas. Este 
modelo de banca refleja la voluntad de 
nuestro Plan Estratégico 2015-18 de ser 
líderes en confianza. Un plan que culmi-
naremos este año 2018 con unas cifras 
que, en muchos casos, cumplen ya a día 
de hoy con nuestros objetivos.

Afrontamos ahora 2018 con el impulso 
que nos dan los excelentes resultados 
obtenidos durante los primeros 9 meses 
de 2017, unos resultados que han sido los 
mejores desde nuestra salida a bolsa. En 
ese período conseguimos aumentar nues-
tro beneficio un 54,3%, hasta los 1.488 
millones de euros, reforzando a la vez la 
solidez de nuestro balance con unos acti-
vos líquidos totales de 71.581 millones de 
euros y una solvencia medida por la ratio 
Common Equity Tier 1 Fully Loaded (CET1 
FL) del 11,7%, casi 3 puntos porcentuales 
por encima de los requerimientos del su-
pervisor. Así, nuestras ratios de solvencia, 
rating crediticio y posición de liquidez 
siguen entre las mejores de la banca 
europea y nos han permitido mantener 
una calificación en grado de inversión 
por parte de las agencias de rating a lo 
largo de la pasada crisis. Por todo ello, 
los analistas que cubren nuestra acción 
siguen mejorando su opinión sobre la 
misma, lo que nos indica la confianza 
en la solidez y la buena evolución de la 
compañía a largo plazo.

Una de las decisiones más difíciles de este 
2017 ha sido, sin duda, el cambio de la 
sede social de Barcelona a Valencia. Dado 
que nuestro objetivo es salvaguardar 
siempre la plena seguridad jurídica y regu-
latoria de nuestra actividad en cualquier 
escenario, no podíamos dejar de tomar 

CaixaBank no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los trabajos publicados 
ni se identifica necesariamente con su opinión. // La información proporcionada en esta revista no 
constituye una recomendación ni de compra ni de venta de la acción de CaixaBank. // Prohibida 
la reproducción total o parcial de los textos, dibujos, gráficos y fotografías de esta publicación en 
cualquier medio de reproducción o soporte sin la autorización previa y expresa de CaixaBank.
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Carta del Presidente 

esta decisión en el momento adecua-
do. La continuidad en la zona euro nos 
garantiza seguir contando con óptimas 
condiciones de financiación para, a su 
vez, mantener el flujo de crédito a familias 
y empresas, así como preservar la integri-
dad de los depósitos de nuestros clientes 
como hemos hecho ininterrumpidamente 
durante más de un siglo.

Seguimos trabajando, como siempre 
hemos hecho, para forjar relaciones 
estables y duraderas con aquellas perso-
nas y empresas que han depositado su 
confianza en nosotros. Con la integra-
ción de BPI, iniciamos un proyecto que 
nos ayuda a extender nuestro liderazgo 
comercial al conjunto de la península 
Ibérica. De hecho, podemos decir que la 
integración del banco portugués aporta 
valor a las cuentas de la entidad desde el 
primer día. En este sentido y hablando de 
la estructura del Grupo, quiero destacar 
que, tal y como estaba previsto, este año 
también hemos completado la reestruc-
turación del Grupo “la Caixa” con la 
desconsolidación a efectos prudenciales 
de CriteriaCaixa . Este cambio jurídico 
y regulatorio redundará en una mejora 
adicional de la percepción de la entidad 
por parte de la comunidad inversora.

En el ámbito digital, conscientes de los 
retos y oportunidades actuales, aposta-
mos más que nunca por la innovación y 
las nuevas tecnologías en la relación con 
nuestros clientes y accionistas. Nuestra 
ambición pasa por continuar liderando el 
proceso de transformación en el que está 
inmerso el sector. En este número de la 
Revista Accionistas, presentamos algunas  
claves de nuestro proceso de digitalización 
e innovación tecnológica. La combinación 
de nuestra amplia red de oficinas, con 
una oferta digital y tecnológica de primer 
nivel, es una fortaleza esencial para poder 
ofrecer un servicio de máxima calidad a 
nuestros clientes.

Como entidad cotizada, nuestra empresa 
orienta su toma de decisiones siempre 
hacia el interés del accionista, con una 
filosofía de inversión a largo plazo, ofre-
ciendo una alta rentabilidad y un dividen-
do estable. Con este objetivo, desde el 
departamento de Relación con Accionistas 
se llevan a cabo diferentes programas 

de atención e información al accionista 
que son pioneros entre las empresas del 
IBEX 35, como el programa de formación 
financiera Aula y su novedosa aplicación 
móvil recientemente estrenada, la Ofi-
cina virtual del accionista o el Comité 
Consultivo de accionistas. No debemos 
olvidar aquí los diferentes encuentros 
corporativos que llevamos a cabo por 
todo el territorio, en los que los inversores 
minoristas pueden conversar con nues-
tros directivos y aclarar de primera mano 
sus consultas respecto de la compañía 
y la acción. Actuamos, como en el resto 
de ámbitos, siguiendo la máxima de ser 
la mejor entidad cotizada en cuanto a 
transparencia informativa y calidad en la 
atención al accionista.

La trayectoria de éxito de CaixaBank se 
ha logrado gracias a una forma de ha-
cer banca que se fundamenta en unos 
valores corporativos sólidos que incluyen 
un compromiso claro con el conjunto 
de la sociedad. Potenciamos la inclusión 
financiera a través de la actividad de 
MicroBank y con nuestra presencia en el 
93% de los municipios españoles de más 
de 5.000 habitantes. Hemos demostrado 
también una sensibilidad especial gestio-
nando las dificultades de muchas familias 
en el ámbito de la vivienda, buscando 
soluciones a través de la gestión de la 
deuda y programas de alquiler social. Y, 
por supuesto, mantenemos una estrecha 
colaboración con la Obra Social de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, nuestro 
principal accionista.

Nuestros valores y nuestra excelencia 
en el servicio son la garantía para seguir 
confiando en CaixaBank. Y no quisiera 
despedirme sin agradecer la confianza 
que ustedes, como accionistas, han depo-
sitado en nuestra entidad.

Como entidad cotizada, 
nuestra empresa orienta su 
toma de decisiones siempre 
hacia el interés del accionista, 
con una filosofía de inversión 
a largo plazo, ofreciendo 
una alta rentabilidad y un 
dividendo estable



El Grupo CaixaBank obtuvo en los 
nueve primeros meses de 2017 
un beneficio atribuido de 1.488 
millones de euros (+53,4% respecto a 
septiembre de 2016), lo que supone 
el mejor resultado en la historia del 
Grupo en este período. La evolución 
hasta septiembre vino marcada por la 
consolidación de los resultados de BPI 
desde el mes de febrero, que impactó 
en los principales epígrafes de la 
cuenta de resultados, y por la intensa 
actividad comercial de la entidad.

CaixaBank presenta sus mejores 
resultados desde la salida a bolsa

Principales magnitudes

En un contexto de tipos de interés en mínimos el margen 
de intereses aumenta esencialmente por la gestión de la 
actividad minorista y por el impacto de la incorporación 
del negocio de BPI que aporta un 8,7% de crecimiento.

Margen de intereses: 
Es la diferencia entre los intereses 
cobrados por los préstamos 
concedidos y los intereses pagados 
por los depósitos de los clientes.

Margen bruto: 
Es la suma de todos los ingresos 
corrientes de la entidad (margen 
de intereses, comisiones, resultado 
de operaciones financieras, etc.).

Desde el 1 de febrero, CaixaBank integra la participación en BPI (84,5%).  
En estos ocho meses, BPI ha contribuido con 180 millones de euros al 
resultado del Grupo CaixaBank (103 millones en el tercer trimestre).

El incremento del 9,3% respecto a los nueve primeros 
meses del año anterior refleja la incorporación de BPI y la 
mayor generación de ingresos del negocio bancario y de 
seguros.

El margen bruto 
alcanza los 6.491 
millones de euros

BPI aporta 180 
millones al resultado 
del Grupo

El margen de intereses 
crece un 15,2%, hasta 
los 3.550 millones 
(+6,5% sin BPI)

Fuerte mejora 
del resultado 
antes de 
impuestos

 

CuENTA DE RESuLTADoS

Datos en 
millones de euros

Enero-septiembre 
2017

Enero-septiembre  
2016

Variación 
interanual

MARGEN DE INTERESES 3.550 3.080 15,2%

MARGEN BRUTO 6.491 5.939 9,3%

MARGEN DE EXPLOTACIóN 3.039 2.821 7,7%

RESuLTADo ANTES  
DE IMPuESToS 1.862 1.314 41,7%

RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 1.488 970 53,4%

Liderazgo Resultados04



MANTENIMIENTo DE LoS NIvELES DE SoLvENCIA y LIquIDEz

Solidez del balance

Solvencia   
 
El Grupo CaixaBank alcanza una ratio Common Equity Tier 
1 (CET1) fully loaded del 11,7% a 30 de septiembre, en 
línea con el rango fijado en el Plan Estratégico 2015-2018 
(11%-12%), y casi 3 puntos porcentuales por encima de los 
requerimientos del supervisor del 8,75%.

El capital total, en términos fully loaded, se sitúa en el 15,8%, 
por encima del objetivo fijado en el Plan Estratégico del 
14,5%. Durante los nueve primeros meses del año, esta ratio 
se ha reforzado con la emisión de 1.000 millones de AT1 y por 
varias emisiones de deuda subordinada, por importe total de 
2.150 millones, entre febrero y julio.

La ratio de morosidad del Grupo CaixaBank se 
sitúa en el 6,4% (6,9% a 31 de diciembre de 
2016), muy por debajo de la media del sector, y 
la ratio de cobertura de la cartera dudosa mejora 
hasta el 50% (47% a cierre de 2016).

Las dotaciones para insolvencias se sitúan en 658 
millones (-5,5% respecto al mismo período de 
2016 y un -16,0% en la evolución trimestral). 
El apartado de otras dotaciones a provisiones 
asciende a 800 millones e incluye, principalmente, 
el registro de 455 millones asociados a 
prejubilaciones (152 y 303 millones en el primer y 
segundo trimestre del ejercicio, respectivamente) y 
154 millones de saneamiento en Sareb.

Líder en banca minorista en España

CaixaBank mantiene el liderazgo en 
banca retail en España, con una cuota 
de penetración como primera entidad 
del 26,7% (+100 puntos básicos en los 
últimos doce meses), y la primera posición 

en nóminas domiciliadas, con una cuota 
del 26,6%, y en seguros, planes y fondos 
por recursos gestionados, con una cuota 
del 21,8%. La entidad también ostenta el 
liderazgo en banca online, con 5,6 millones de 

clientes, y en banca móvil, con 4,1 millones. 
La tecnología y la digitalización apoyan el 
modelo de negocio de CaixaBank, con 29.500 
smartPCs desplegados y 42 millones de firmas 
digitales.

Liquidez 

Los activos líquidos totales se sitúan en 71.581 millones. 
Durante el ejercicio, se ha reforzado la posición de liquidez 
del Grupo, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 
213%, muy por encima del mínimo requerido del 80%.

LA RATIo DE MoRoSIDAD DEL GRuPo SE SITúA EN EL 6,4%

Liderazgo Resultados 05

30/06/2016 31/12/2016 30/09/2017

7,1%
6,9%

6,4% Grupo CaixaBank

8,5%

Evolución de la ratio de morosidad

30/09/201731/12/2016

50.408 

71.581

11,7%

BPI: 8.796

62.785

8,75%*

Datos a 30/09/2017
*Requerimiento SREP de la EBA

Datos en millones de euros

Sector

CET1 fully loaded



Los resultados de CaixaBank 
convencen a analistas e inversores

El pasado 24 de octubre se presentaron vía webcast a analistas 
e inversores los resultados del tercer trimestre. La presentación 
estuvo dirigida por el consejero delegado de la entidad, Gonzalo 
Gortázar, el director ejecutivo de Finanzas, Javier Pano, y el direc-
tor corporativo de Relación con Inversores, Edward O’Loghlen.

Los directivos destacaron que la evolución hasta 30 de septiembre 
ha estado marcada por la consolidación por integración global de 
los resultados de BPI desde febrero, que impacta en los principales 
epígrafes de la cuenta de resultados, y por la intensa actividad 
comercial de la entidad.

En la webcast se destacó que la fortaleza comercial permite una 
elevada capacidad para generar ingresos a la entidad, con 6.491 
millones de margen bruto. Su evolución interanual (+9,3%) 
refleja la incorporación de BPI y la mayor generación de 
ingresos básicos del negocio bancario, que aumentan 
un 19,4% en el Grupo.

CaixaBank obtuvo en los nueve primeros meses de 2017 el mejor resultado en la historia 
del Grupo en este período, superando en un 25% lo esperado por el consenso de 
analistas, esto es, el promedio de las estimaciones sobre resultados publicadas por los 
diferentes analistas financieros que siguen a la compañía. 

LA oPINIóN DE LoS ANALISTAS

Temas destacados por los principales analistas que cubren la acción de CaixaBank,  
tras la presentación de los resultados del tercer trimestre:

 El beneficio neto de CaixaBank se sitúa por encima 
 de las expectativas,  gracias a los mayores ingresos y las 
menores provisiones, lo que los analistas valoraron muy 
positivamente. Destacar la percepción de “calidad” de los 
resultados, con mejoras en el negocio core (margen de 
intereses, comisiones y negocio de seguros) y del control de 
la línea de costes. 

“El beneficio neto de Caixabank ha batido sólidamente las 
expectativas, por mejores ingresos y menores provisiones. 
Dicho beneficio neto de 649 M€ ha superado lo esperado 
por el Consenso y por Deutsche Bank”  
(Deutsche Bank, 24/10/2017),  

“Sólida evolución operativa de CaixaBank. El resultado 
neto de 649 M€ es un 25% superior a lo esperado por 
el consenso por la combinación de ingresos más fuertes y 
menores provisiones” (Barclays, 24/10/2017)

 La calidad crediticia continúa mejorando de forma  
 sólida.  Los analistas valoran positivamente no sólo 
la caída de créditos morosos, sino también las ventas 
de inmuebles, cuyo volumen y plusvalías se aceleraron 
y mejoraron en el tercer trimestre. El mensaje de 
prudencia en gestión de mora y de coberturas tanto de 
cartera morosa como de inmuebles gana profundidad. 

“La calidad crediticia debería seguir mejorando. 
El índice de morosos en España se mantuvo plano 
trimestralmente en parte gracias a la ralentización de 
las recuperaciones, esperando la Dirección que las 
mismas crezcan en 2018. Las plusvalías por ventas de 
inmuebles fueron de 61 M€, lo que se utiliza para 
acelerar las ventas, que han aumentado un +41% 
anual, hasta los 380 M€” 
(Morgan Stanley, 24/10/2017)

Liderazgo Opinión06

 
La acción de CaixaBank está cubierta por 31 analistas de renta 
variable, de los cuales a cierre de esta edición, el 52% recomen-
daba “comprar”, el 29% “mantener” y el 19% “vender” el valor. 
Dichos analistas otorgaban un precio objetivo medio o, lo que es 
lo mismo, una valoración a la acción de CaixaBank de 4,35 €*.

*(Datos a 21/11/2017)



Política de remuneración
al accionista para 2017

CALENDARIo DE PAGo DE DIvIDENDo EN EFECTIvo 
TRAS LA REFoRMA DEL MERCADo DE vALoRES

Tras la llegada del nuevo Sistema de 
Compensación, Liquidación y Registro 
de Valores, y continuando con la 
homogeneización de las prácticas y estándares 
europeos, desde el 29/09/16 todas las 
operaciones contratadas en la bolsa española 

(día D) han pasado a liquidar dos días después 
(D+2). Por tanto, tendrán derecho al cobro del 
dividendo en efectivo aquellas operaciones 
contratadas con una antelación mínima de 3 
días hábiles que hayan sido liquidadas antes 
del día de abono.

Último día para comprar 
acciones con derecho 
al cobro del dividendo

Fecha de contratación
D

La acción cotiza sin 
derecho a dividendo
(ex date)

D+1

Se determinan las 
posiciones con 
derecho a dividendo 
(record date)

Fecha de liquidación
D+2

Pago del 
dividendo

Día de abono  
del dividendo

días antes días antes día antes
3 2 1 
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La remuneración al accionista es una prioridad 
y un compromiso de CaixaBank con su base 
accionarial. La Junta General Ordinaria de 
Accionistas de 2017 aprobó modificar la polí-
tica de remuneración y pasar de cuatro a dos 
pagos anuales con periodicidad semestral y en 
efectivo.

El 2 de noviembre se liquidó el primer pago a 
cuenta de los resultados de 2017, por el que 
los accionistas recibieron 0,07 euros brutos por 
acción. Está previsto que se liquide un segun-
do pago, previsiblemente en abril, que queda 
pendiente de la aprobación pertinente. 

CaixaBank, siguiendo el Plan Estratégico 2015-
2018, reitera su intención de remunerar a sus 
accionistas distribuyendo un importe (payout) 
en efectivo igual o superior al 50% del benefi-
cio neto consolidado.

2 Nov. ABR.
2017 2018

0,07 €
brutos por acción

Efectivo

Pendiente de
aprobación

Pagado



PERE NEBOT, DIRECTOR CORPORATIVO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE CAIXABANK

“Los datos son el oro del siglo XXI”
En la actual sociedad de la información, la digitalización de la banca es una 
adaptación obligada. CaixaBank asumió como fundamental este objetivo y lo 
contempla como uno de sus ejes principales dentro de su Plan Estratégico 2015-18. 
Pere Nebot, director corporativo de servicios informáticos, nos explica cómo se está 
produciendo esta revolución y cómo el éxito de esta estrategia afecta al atractivo 
financiero de la entidad.

Empecemos por el principio. 
¿qué debemos entender por 
digitalización de la banca? 
Entendemos por digitalización 
el uso de la tecnología en dos 
grandes ámbitos. Primero, 
proporcionar a nuestros clientes 
la capacidad de interactuar 
con CaixaBank por los canales 
electrónicos, donde y cuando ellos 
quieran, aportándoles servicios 
de valor con la mejor experiencia 
de usuario. En este sentido, el 

desarrollo de las aplicaciones 
y los métodos de pago en el 
smartphone son un valor añadido 
para nuestros clientes. Segundo, 
aplicar la tecnología en todos 
los procesos, potenciando las 
tareas de nuestros empleados 
para continuar desarrollando e 
incorporando la innovación en 
CaixaBank. La aportación de un 
kit completo de herramientas de 
movilidad (smartPC y smartphone) 
a nuestros empleados les permite 

prestar un mejor servicio donde 
sea más conveniente para 
nuestros clientes.

La digitalización forma 
parte del Plan Estratégico de 
CaixaBank. ¿En qué parte del 
camino nos encontramos? 
Estamos encarando el último 
año del plan y la mayoría de los 
indicadores se están cumpliendo 
ya. Destacaría algunas cifras: 
más del 90% de los procesos 

Liderazgo Entrevista08
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hecho en valor para el 
accionista? 
La digitalización es una 
herramienta que permite aportar 
valor a todos los elementos de la 
entidad, tanto en su vertiente de 
costes como de ingresos. Gracias 
a la eficiencia que aporta, 
permite seguir incrementando 
volúmenes y aportando nuevos 

productos y reducir la base de 
costes. Adicionalmente, es una 
excelente medida para asegurar 
el compliance de las operaciones, 
lo que redunda en una mejor 
transparencia con el cliente y 
reputación con el regulador. En la 
vertiente de ingresos, tener una 
plataforma digital que permita 
entrar de forma ágil en nuevos 
modelos de negocio es una 
excelente fórmula para participar 
en nuevos negocios.

La digitalización ha multiplicado 
el número de datos 
almacenados, abriendo nuevas 

posibilidades y mejorando la 
toma de decisiones. Aquí entra 
en juego el Big Data. ¿Cómo 
está modificando y mejorando 
el negocio bancario esta 
tecnología? 
El Big Data es poder gestionar 
de forma inmediata un gran 
volumen de información 
proveniente de diversas fuentes. 

Su uso dentro de nuestra entidad 
se centra en tres ejes: un mejor 
servicio al cliente, aportándole 
solo lo que es acorde a sus 
necesidades y personalizando 
nuestra interacción con él; un 
mejor control de la organización, 
utilizando los datos para mejorar 
todos nuestros procesos y, 
finalmente, utilizar toda su 
potencia para continuar con los 
altos niveles de seguridad que un 
excelente servicio al cliente debe 
tener. Actualmente, estamos 
tratando más de 16 petabytes de 
datos, que corresponderían a la 
suma de más de 17.000 millones 

se realizan de forma totalmente 
digital, cada mes se realizan más 
de 7 millones de firmas digitales 
y, por vez primera, hemos 
sobrepasado las 8.000 operaciones 
por segundo, lo que da una clara 
idea del nivel de servicio que 
ofrecemos a nuestros clientes.

¿Cómo puede mejorar la 
digitalización el modelo de 
negocio de CaixaBank?  
Solo hay un camino, y es buscar el 
mejor servicio a nuestros clientes, 
centrando más nuestra fuerza en 
las acciones de asesoramiento 
y acompañamiento al cliente y 
aportándole productos y servicios 
de calidad. Adicionalmente, 
con técnicas Big Data podemos 
personalizar ese servicio a lo que 
el cliente necesite, llegando hasta 
la personalización individual que 
más se ajuste a cada caso. El 
cliente siempre debe estar en el 
centro de la solución y debemos 
ofrecerle todos los canales, 
digitales o físicos, disponibles 
para que, según su conveniencia, 
decida cuál quiere utilizar. 

Pongamos ejemplos de cómo 
los nuevos procesos pueden 
cambiar en breve la forma de 
interaccionar de los clientes 
con CaixaBank. 
Uno de los aspectos en los que 
estamos invirtiendo, con un claro 
retorno para la entidad y sus 
clientes, es la inteligencia artificial. 
Facilitar la interacción a través 
de herramientas de lenguaje 
natural o asistentes virtuales en 
los distintos canales es la mejor 
innovación que podemos ofrecer a 
nuestros clientes. Ofrecer servicios 
de valor añadido, como Mis 
Finanzas o todas las alternativas 
de pago por móvil, les ayuda en 
sus tareas diarias y lo valoran muy 
positivamente.

CaixaBank es uno de los 
referentes en cuanto 
a digitalización de la 
banca y diversos premios 
internacionales lo constatan. 
¿Cómo se transforma este 

“La digitalización es una herramienta que permite 
aportar valor a todos los elementos de la entidad, 
tanto en su vertiente de costes como de ingresos”



según las características 
del cliente; y permitir al 
cliente realizar sus operativas 
directamente con estos 
asistentes virtuales, si así 
lo desea, haciéndole la 
vida mucho más fácil. Se 
trata de que las personas 
reciban el mejor servicio 
aprovechando las posibilidades 
de la inteligencia artificial; 
en definitiva, las máquinas al 
servicio de las personas. 

Siempre que se habla de 
nuevas tecnologías, se alza 
alguna voz que invoca la 
pérdida de confidencialidad y 
los problemas de seguridad. 
y estos son problemas que 
una entidad financiera debe 
solucionar sin margen de 
error. ¿Nos ayudará la IA a 
mejorar estos ámbitos? 
Hace tiempo que los bancos, 

010  

de ejemplares de El Quijote en 
formato digital.

Estamos entrando en un 
campo hasta hace poco 
reservado a las películas y 
la literatura: la inteligencia 
artificial (IA). ¿Podemos 
decir que la IA ya es una 
realidad en CaixaBank? 
La IA es una gran oportunidad 
para aportar valor a nuestros 
clientes y a la entidad. 
Se trata de poder utilizar 
técnicas de machine learning, 
donde la tecnología puede 
aprender y mejorar muchos 
procesos. Por ejemplo, 
basar nuestros servicios 
de atención en asistentes 
virtuales que permitan 
responder perfectamente a 
las necesidades que el cliente 
o el empleado pueda tener; 
ofrecer recomendaciones 
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TRAyECToRIA

PRoFESIoNAL
Pere Nebot es director corporativo de 
Servicios Informáticos de CaixaBank 
(CIO). Desde 1999 forma parte de 
CaixaBank y siempre ha tenido una 
trayectoria ligada a la tecnología y a 
la innovación. Uno de los retos más 
importantes que la entidad ha tenido 
que afrontar ha sido la transformación 
digital, con la irrupción de los canales 
electrónicos y la integración de diferen-
tes entidades financieras en los últimos 
años. En ambos casos, la tecnología ha 
sido una buena palanca para superar 
estos retos con éxito. Pere Nebot es 
ingeniero informático por la UPC, 
Máster en Finanzas por ESADE, Master 
of Science in Banking por la University 
of London y ha realizado el Programa 
de Desarrollo Directivo del IESE.

SoCIAL
Pere Nebot colabora activamente en 
el voluntariado corporativo, tanto en 
las actividades nacionales como en 
cooperación internacional, formando 
parte del programa Cooperantes Caixa. 
Este programa participa en proyectos 
que ayudan a colectivos vulnerables en 
países con necesidades de desarrollo.

además de custodiar dinero, 
custodian datos. Los datos son 
el oro del s. XXI, por lo que las 
medidas de seguridad deben 
ser tan importantes o más que 
con el dinero físico. La IA es 
solo una pieza más dentro de 
un ecosistema de protección. 
Con la IA podemos detectar 
comportamientos anómalos no 
esperados y actuar como sea 
necesario mucho antes de que 
la amenaza se transforme en 
problema.

Mucho se está hablando 
de la criptomoneda 
bitcoin, en parte por el 
fenómeno financiero que ha 
inaugurado, pero en parte 
también por la tecnología 
en la que se fundamenta: el 
blockchain. En qué consiste y 
cómo se posiciona CaixaBank 
frente a este nuevo reto. 

Blockchain es la tecnología 
que subyace bajo el bitcoin. 
Creemos que es una excelente 
tecnología que va a permitir 
ofrecer nuevos servicios 
al cliente. La capacidad 
de reducir el tiempo de 
disponibilidad de una 
transferencia internacional de 
dinero, la posibilidad de hacer 
operativas especializadas de 
comercio exterior de forma 
sencilla o la capacidad de dar 
seguridad a contratos firmados 
por diferentes partes son solo 
algunas de las aplicaciones 
que veremos. CaixaBank está 
participando activamente en 
consorcios donde estamos 
innovando con nuevas 
soluciones, punteras en el 
mercado, que una vez más nos 
han de servir para mejorar el 
servicio a nuestros clientes.

Finalmente, la emergencia 
de todos estos procesos 
está habilitando la 
aparición de nuevos actores 
en el sector financiero. 
Se habla de que Google, 
Apple o Amazon podrán 
competir en determinados 
nichos del mercado con sus 
propias fintech y meterse 
en nuestros smartphones. 
¿variará esto el modelo 
de negocio en el sector 
financiero? 
Los negocios siempre han 
tenido sus cambios, no es lo 
mismo el sector financiero 
ahora que hace 10 años, y 
evidentemente no será el 
mismo en 5 años. Lo que es 
importante, como entidad, es 
estar permanentemente al día 
de las nuevas oportunidades, 
valorar escrupulosamente las 
que pueden aportar valor al 
cliente e implementar con 
agilidad aquellos cambios que el 
sector requiera. Tengo confianza 
en que la entidad está volcada 
y preparada no solo para actuar 
cuando el cambio suceda, sino, 
aún más, para liderarlo y ser un 
factor de cambio.
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Paralelamente al Big Data o a la inteligencia artificial, irrumpe en el mundo financiero el concepto 
de ’blockchain’, que tiene su origen en criptomonedas como el ’bitcoin’. Voces expertas empiezan 
a vislumbrar que esta tecnología no será otro nombre más, sino que la adopción del ’blockchain’ 
está llamada a marcar un antes y un después para la industria financiera.

Un sistema de blockchain —también 
conocido como Distributed Ledger 
Technology (DLT)— es un registro de 
información distribuido entre distintos 
partícipes. Funciona como un reposi-
torio de información vinculante donde 
todas las partes (nodos) validan cada 
transacción en base a alguno de los 
distintos protocolos de consenso exis-
tentes, de forma que no hay necesi-
dad de que una entidad central actúe 
como proveedora de confianza.

La información presente en esta 
tecnología se introduce mediante 

un registro inalterable (garantizado 
mediante criptografía) que se replica a 
través de un protocolo de comunica-
ciones estándar accesible a todos los 
participantes, eliminando la necesidad 
de acuses de recibo y conciliaciones.

Por todo ello, se habla de blockchain 
como una de las tecnologías más 
disruptivas de los últimos años, que 
creará el “Internet del valor”. Es decir, 
se trata de la tecnología que va a 
permitir hacer con el dinero y otros 
activos lo que Internet ha hecho con 
la información.

Para que esto suceda, hay que crear 
los protocolos (tales como el Interled-
ger o ILP) y estándares que permitirán 
a las redes conectarse y operar entre 
ellas. En el último año, el principal 
avance ha sido en la creación de redes 
privadas o “permisionadas”. Estas, 
junto con soluciones de tokenización, 
son las que han abierto la oportunidad 
de crear aplicaciones de blockchain en 
el ámbito empresarial. 

Redes permisionadas
El origen de la tecnología blockchain 
se encuentra en el desarrollo de bitcoin 

El 'blockchain' supondrá para el dinero 
lo que Internet para la información
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El origen de la tecnología 'blockchain' se encuentra en 
el desarrollo de 'bitcoin' en 2009, una criptomoneda o 
moneda digital de carácter descentralizado

PRINCIPALES vENTAjAS DE uN SISTEMA 'BLoCkChAIN':

• Registro inalterable (garantizado mediante criptografía).
•  Registro replicado en todos los participantes, mediante un protocolo de comuni-

caciones estándar.
•  Registro accesible a todos los participantes, eliminando la necesidad de acuses 

de recibo y conciliaciones.
• Garantiza la seguridad y privacidad.
•  Permite la supervisión directa y enlazar información externa asegurando la inal-

terabilidad de dicha información.

en 2009, una criptomoneda o moneda 
digital de carácter descentralizado (no 
respaldado por ningún gobierno ni de-
pendiente de la confianza en un emisor 
central y de carácter público. Es decir, 
cualquiera puede acceder a visualizar el 
histórico de transacciones realizadas). 
Las redes privadas o “permisionadas” 
de blockchain conservan las ventajas 
de esta tecnología sin la necesidad de 
que todos los agentes validen todas las 
operativas. Por lo tanto, permite el uso 
en entornos empresariales, donde no 
hay que compartir toda la información.

Unos nodos actúan como validadores, 
mientras que otros son participantes 
que no acceden a toda la información. 
Además, se puede simplificar/ajustar la 
forma de consenso con algoritmos que 
faciliten la escalabilidad. 

El desarrollo de esta tipología de so-
luciones necesita de la formación 
de consorcios para la coordinación y 
colaboración entre los distintos agentes/
partícipes. En el mundo, ya existen nu-
merosos consorcios (más de 100), tanto 
para el desarrollo de la tecnología (p. ej., 

Quorum, Hyperledger, etc.) como para 
la construcción de casos de uso.

Sus aplicaciones de mayor impacto 
son relativas a casos donde distintas 
partes necesitan realizar transacciones 
y/o intercambiar información en base 
a unas condiciones establecidas (smart 
contracts). Esto sucede en situaciones 
de pagos internacionales, en la gestión 

de la identidad digital, en sistemas de 
voto y en muchos otros.

En el ámbito financiero, existen múl-
tiples casos de uso con tecnología 
blockchain:

•  Pagos internacionales: transferen-
cias de fondos entre instituciones 
financieras en tiempo real, lo que 
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acelera el proceso gracias a la reduc-
ción de tiempos de verificación.

•  Comercio exterior: gestión simplifica-
da y automática de créditos documen-
tarios y otros productos de financiación 
imprescindibles en operaciones de 
comercio exterior, con monitorización 
y seguimiento de todas las fases del 
proceso (incluyendo transporte).

•  Mercados de capitales: simplifica-
ción y coordinación de la supervisión 

entre reguladores para la emisión de 
nuevos productos financieros (por 
ejemplo, warrants).

•  Identidad digital: repositorio con 
la información personal de identi-
ficación para acelerar procesos de 
identificación y validación de datos 
entre partes.

•  Registro de propiedad: repositorio 
de datos de propiedad sobre bienes 
materiales que permite y agiliza las 

transacciones al evitar las validaciones 
de terceros.

•  Seguros y gestión de riesgos: 
sistema de registro de asegurados y 
condiciones que permite la simple y 
correcta tramitación de los siniestros.

•  Reporting regulatorio: automati-
zación y coordinación del reporting 
regulatorio, permitiendo agilizar la 
preparación entre las distintas partes 
de la organización.

INICIATIvAS EN 'BLoCkChAIN' DE CAIXABANk

Desde el año 2016 CaixaBank  viene 
participando activamente en distintas 
iniciativas sustentadas en blockchain. 
Desde el área de Innovación y Transfor-
mación de Negocio, junto con el área 
de Sistemas de Información y áreas de 
negocio tales como Comercio Exterior, 
se han concretado e impulsado varias 
iniciativas en colaboración con otras 
entidades. Entre las que ya se han hecho 
públicas, destacan:

•  Batavia: consorcio creado con UBS, 
Commerzbank, Bank of Montreal, Ers-
te Bank y CaixaBank para crear una red 
que facilite y agilice las operaciones de 
comercio exterior.

•  Alastria: consorcio a nivel español 
para la creación de una red que 
garantice la identidad digital de los 
particulares y facilite la construcción de 
distintos casos de uso sobre la misma.

En paralelo, se están realizando tam-
bién exploraciones y pruebas de con-
cepto en otros ámbitos. Para ello, se 
están creando las capacidades internas 
necesarias que fomentan el desarro-
llo de estos proyectos y su puesta en 
producción, con el objetivo de lograr 
importantes ganancias en eficiencia 
y mejora de la experiencia de cliente 
de numerosos procesos críticos para 
CaixaBank.



CaixaBank se ha unido a las empresas Global Payments Inc., Samsung, Visa y Arval (Grupo BNP 
Paribas) para crear el Payment Innovation Hub, el primer ‘hub‘ de innovación en comercio y medios 
de pago de España y uno de los primeros del mundo en el que varios ‘partners‘, todos ellos líderes 
de sus respectivos sectores, se unen para impulsar conjuntamente proyectos de I+D+i.

CaixaBank impulsa un ‘hub’  
de innovación en comercio  
y medios de pago

EL RETO DE DAR RESPUESTA A LOS NUEVOS HáBITOS DE CONSUMO

El Payment Innovation Hub nace con
la misión de poner a disposición de la
sociedad las mejores experiencias de
compra, tanto online como offline. 
El centro, situado en Barcelona, está 
especializado en la investigación y el 
desarrollo de las nuevas soluciones 
de comercio para dar respuesta a los 
nuevos hábitos de consumo.

Mediante la creación del hub, las 
empresas integrantes tienen el objetivo 
de ofrecer respuestas conjuntas a 
los desafíos y las oportunidades 
que el mundo de los medios de 
pago ofrecerá en los próximos años, 
gracias a los avances tecnológicos, 
los cambios regulatorios, la presencia 
de nuevos players y, sobre todo, 
los cambios en las expectativas y 

necesidades de los usuarios. Pero, 
además, el hub nace con la vocación 
de estar abierto a la colaboración con 
otras empresas (startups, pymes o 
grandes corporaciones) e instituciones 
vinculadas a la investigación para 
avanzar conjuntamente hacia los 
medios de pago del futuro. Para la 
puesta en marcha del centro, está 
prevista una inversión de cinco millones 
de euros en los próximos tres años.

Innovación y 
divulgación
La sede del Payment Innovation 
Hub se encuentra en el Pier 01 del 
Barcelona Tech City, un clúster de 
negocios digitales ubicado en un 
edificio emblemático construido en 
1881 como un almacén portuario.

El hub contará con toda la 
experiencia y conocimientos de cada 
una de las empresas integrantes 
del proyecto, dado que todas ellas 
son referentes de innovación en sus 
propios sectores, así como un equipo 
multidisciplinar de alto rendimiento 
que trabajará en los retos planteados 
y que estará complementado con 
equipos externos dependiendo de la 
naturaleza de cada proyecto.

En el Payment Innovation Hub 
también hay espacio para la 
divulgación y la formación. Por ese 
motivo, el centro dispone de una 
zona para conferencias y master 
classes, así como un espacio de 
testeo y de exhibición de novedades 
tecnológicas.
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Áreas de investigación

Las líneas de investigación del Payment Innovation Hub se 

extenderán desde el uso de tecnologías biométricas hasta las 

soluciones en el sector del Internet of things, pasando por la 

exploración de tecnologías revolucionarias como blockchain o 

machine learning. El trabajo se enfocará, principalmente, en 

la experiencia del cliente, la seguridad y las nuevas oportuni-

dades de negocio en el mundo de los pagos.  

Líder en España

CaixaBank es líder en medios de 
pago en España, con 15,6 millones 
de tarjetas en circulación, una 
cuota de mercado por facturación 

del 23,3% y más de 368.000 TPV 
instalados, de los que el 88% son 
contactless.

La entidad ha recibido reconocimientos 
internacionales por ser el primer 

El espacio cuenta con 
una zona de exhibición 
permanente donde 
exponer los últimos 
desarrollos en innovación 
de los partners que 
conforman el hub

banco del mundo en impulsar algunos 
proyectos clave en innovación en 
medios de pago de los últimos años. 
El compromiso arranca ya a finales 
de los años 70 y principios de los 80 
con la instalación de los primeros 

cajeros automáticos en España y la 
emisión de las primeras tarjetas. De 
esta forma, entre otros proyectos, la 
entidad, en colaboración con Visa, 
fue una de las primeras en Europa en 
apostar por el contactless de forma 

comercial. El éxito de este sistema 
ha permitido desarrollar otros 
proyectos de innovación pioneros, 
como las pulseras Visa contactless, 
un wearable para llevar la tarjeta en 
la muñeca.
 
Asimismo, la entidad fue una de 
las primeras de Europa en lanzar el 
pago móvil y una de las primeras 
del mundo en llegar a un acuerdo 
con Samsung para incorporar a su 
oferta de medios de pago el servicio 
de pagos móviles Samsung Pay. Más 
recientemente, ha llegado también 
a un acuerdo con Apple para ofrecer 
sus servicios de pago a través de 
Apple Pay.

Un equipo interdisciplinar de especialistas digitales afrontará los 
diferentes retos aplicando metodologías de vanguardia, como 
Agile y Lean Startup, con una filosofía centrada en el usuario.

El centro pondrá a disposición de la sociedad las 
mejores experiencias de compra online y offline
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ACCIóN SOlIDARIA DE lOS PROFESIONAlES DE CAIXABANK

25.000 familias con “bigote”

mendado —un litro por persona 
a la semana— hasta final de 
año. Los donativos altruistas de 
los ciudadanos se han recogido a 
través de 5.070 centros de todo 
el territorio español, principal-

La tercera edición de la campaña solidaria ’Ningún niño sin bigote’, que impulsan 
anualmente la Obra Social ”la Caixa” y CaixaBank en favor de la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL), ha permitido reunir 1,2 millones de litros de leche, que han 
sido donados a las familias en situación de vulnerabilidad atendidas por los bancos de 
alimentos en el marco de la campaña solidaria.

En esta tercera edición de Nin-
gún niño sin bigote, la cantidad 
de leche recogida permitirá a 
más de 25.014 familias en riesgo 
de exclusión social alcanzar el 
consumo mínimo de leche reco-

mente la amplia red de oficinas 
de CaixaBank, los 63 centros 
de mayores de la Obra Social 
”la Caixa”, los CaixaForum de 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Pal-
ma, Zaragoza, Lleida, Girona y 
Tarragona, CosmoCaixa y Palau 
Macaya. Los voluntarios de ”la 
Caixa” han prestado su ayuda 
para distribuir las donaciones.

Los ciudadanos también han po-
dido contribuir a la causa a través 
de donativos económicos en las 
oficinas de CaixaBank y a través 
de distintos canales electrónicos, 
como la página de microdonativos 
de ”la Caixa”, el envío de SMS, el 
portal de ”la Caixa”, Línea Abierta 
CaixaBank y CaixaMóvil. Por su 

Voluntarios  

de ”la Caixa”

*Entre la donación física de briks y las aportaciones económicas. 
 Conversión en litros de leche: 1 € = 2 litros

1,2 25.014

millones de 
litros de leche 
recaudados*

familias con sus necesidades 
de leche cubiertas hasta  

final de año
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EN ToDA ESPAñA

En el año 2016, los 56 bancos de 
alimentos provinciales integrados 
en FESBAL, que trabajan en 
todo el territorio español, 
distribuyeron 25,5 millones de 
litros de leche. Con todo, se 
considera una cifra insuficiente, 
ya que existe un déficit de 57,5 
millones de litros para lograr el 
objetivo mínimo recomendado 
por los expertos de un litro por 
persona y por semana.

La FESBAL y los bancos de 
alimentos atendieron en 2016 a 
1.511.805 personas en España  
—de las que más de 350.000 
son niños— que tienen 
dificultades para acceder 
regularmente al consumo de 
alimentos básicos para una 
dieta equilibrada, como la leche. 
Según los datos de la Encuesta 
de Condiciones de Vida del 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), actualmente uno de cada 
tres niños españoles vive por 
debajo del umbral de la pobreza.

Puntos de recogida litros

Oficinas de CaixaBank 931.399

Centros de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 10.022

Servicios Centrales y filiales del Grupo ”la Caixa” 18.221

Voluntarios ”la Caixa” 28.636

Canales electrónicos / SMS 12.382

Aportación adicional de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 200.000

Total litros 1.200.660

BALANCE DE LA CAMPAñA DE RECoGIDA DE LEChE 2017

parte, la Obra Social ”la Caixa” ha 
hecho una aportación adicional de 
200.000 litros de leche.

Complicidad de las 
empresas y el mundo 
del deporte
La campaña ha contado con 
la complicidad y solidaridad de 
empresas del sector de la restau-
ración, así como de famosos del 
mundo cultural, como los actores 
Santi Millán, Macarena Gómez 
y Pablo Rivero, los cantantes 
Edurne y Leiva y las televisivas 
Adriana Abenia y Patricia Conde.

Desde el mundo del deporte 
también se han sumado a la 
campaña los futbolistas Andrés 
Iniesta y Xavi Hernández, la 
nadadora de natación sincroniza-
da Gemma Mengual y el tenista 
Àlex Corretja, que han difundido 
la causa en las redes sociales 
“poniéndose el bigote” por los 
más desfavorecidos. Por su parte, 
las futbolistas del equipo infantil 
del AEM de Lleida, que hicie-
ron historia esta temporada al 
ganar la Liga de segunda división 
infantil masculina, han sido las 
embajadoras de la campaña.
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12 años fomentando
la gestión ética y sostenible

Uno de los principales objetivos 
de la política de responsabilidad 
corporativa de CaixaBank es 
la extensión de los principios y 
prácticas responsables en el seno 
de la sociedad, para avanzar con-
juntamente hacia el progreso en 
materia social y medioambiental. 
Con esta premisa, CaixaBank 
creó en 2005 una de las prime-
ras cátedras de investigación en 
España sobre responsabilidad 
social de las empresas, con 36 
cuadernos de investigación 
publicados, así como artículos en 

Creada en noviembre de 2005, la Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Corporativa 
responde al compromiso de CaixaBank y la prestigiosa escuela de negocios IESE Business School 
de fomentar, promocionar y divulgar nuevos conocimientos sobre la responsabilidad social 
corporativa (RSC), tanto en su vertiente académica como en su aplicación efectiva en las empresas.

revistas internacionales y obras 
colectivas de carácter científico. 
El titular de la cátedra es Anto-
nio Argandoña, profesor de los 
departamentos de Economía y 
Ética empresarial del IESE.

Cuadernos de 
investigación
Los cuadernos de la cátedra giran 
en torno a la comprensión del 
papel que las empresas desem-
peñan en la sociedad española y 
el impacto que tiene su actividad 
en sus grupos de interés, de la 

que se deriva una responsabilidad 
social corporativa. 

Las primeras publicaciones se 
centraron en el fundamento 
ético de la RSC. Con anterioridad 
al estallido de la crisis, se rela-
cionaba la RSC con una manera 
de limpiar la reputación de las 
empresas a partir de actividades 
relacionadas en su mayor parte 
con el medioambiente. La crisis 
marcó un punto de inflexión, y 
para las compañías que creen en 
esta disciplina la RSC ha pasado 

CáTEDRA CAIXABANk DE RSC DEL IESE:

Jornada CaixaBank Empresa en Pamplona
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a ser parte imprescindible en 
la estrategia de negocio de las 
empresas, puesto que repercute 
positivamente en la competi-
tividad de las corporaciones al 
aportar criterios económicos, 
sociales, éticos y ambientales de 
forma sistemática, para mante-
ner así la calidad del producto o 
servicio y atender las demandas 
de sus grupos de interés (clien-
tes, accionistas, etc.). Con todo, 
todavía queda mucho por hacer 
para alcanzar el sentido último 

de la gestión responsable, la me-
jora de la sociedad en general. 
Por ello, y a pesar de lo mucho 
que se ha avanzado en estos 
doce años, la Cátedra CaixaBank 
seguirá contribuyendo a su defi-
nición, debate y solución.

En el caso del Grupo “la Caixa” 
esta disciplina siempre ha estado 
integrada, desde sus orígenes a 
través de la Obra Social, y desde 
hace unos años directamente 
desde la propia CaixaBank, con 
esa manera diferente de hacer 
banca que le caracteriza, una 
banca socialmente responsable.

Involucración de las 
empresas 
En una Jornada CaixaBank Em-
presa celebrada recientemente en 
Pamplona, en el marco del Foro 
Experto y bajo el título “La respon-
sabilidad social, una oportunidad 
para las empresas”, empresarios 
expertos en responsabilidad cor-
porativa participaron en una mesa 
redonda moderada por el profesor 
Argandoña. En su intervención en 
la apertura del evento, Ana Díez 
Fontana, directora territorial de 

CaixaBank en Navarra, defendió 
ante un auditorio de más de 100 
profesionales la importancia de la 
ética y la responsabilidad corpora-
tiva en la gestión empresarial en 
el siglo XXI: “Sin unos compor-
tamientos empresariales profun-
damente éticos, no es posible el 
funcionamiento armónico de las 
economías modernas. En la con-
ducta empresarial, no es suficiente 
con cumplir la legalidad”.

Díez Fontana aseguró que 
“CaixaBank se basa en una 
visión y objetivos que integran 
los intereses de todos los stake-

holders: clientes, accionistas, 
empleados y el conjunto de la 
sociedad”, al tiempo que aña-
dió que “solo una actuación 
empresarial ética y responsable 
sostenida en el tiempo constru-
ye y refuerza la confianza y el 
compromiso”.

El titular de la cátedra es el 
profesor Antonio Argandoña 
(en la imagen de abajo)

La RSC ha pasado a ser imprescindible en la 
estrategia de negocio, puesto que repercute 
positivamente en la competitividad de las 
empresas

Jornada CaixaBank Empresa en Pamplona



La felicidad y 
la economía: 
un binomio inseparable 

El objetivo último de las políticas económicas es el de maximizar la felicidad de los ciudadanos. 
Por ello, la felicidad está situándose en una posición central del análisis económico y está 
inextricablemente ligada a la economía. Cabe resaltar que, aunque es inevitable asociar 
la felicidad con el dinero, los economistas han empezado a ir más allá y a estudiar la 
relación de la felicidad con otros indicadores como la salud, la situación laboral o la calidad 
medioambiental a fin de dilucidar qué nos hace realmente felices. 

Para dar una respuesta satisfactoria a 
dicha pregunta primero hay que 
aclarar qué entendemos por felicidad; 
también en este campo ha habido 
importantes avances y los economistas 
ya distinguen en sus análisis entre la 
evaluación de la vida en su conjunto 
(satisfacción vital) y las emociones 
momentáneas que surgen en el día a 
día (bienestar emocional).

Tal y como se explica en el monográfi-
co “En busca de la felicidad”, en el 
Informe mensual de CaixaBank Re-
search de julio-agosto de 2017, las 
investigaciones sobre la relación entre 
el nivel de renta y la felicidad han sido 
fructíferas y han dado lugar a resulta-

dos que ayudan a entender las sutile-
zas de la felicidad. Así, en la mayoría 
de países occidentales, se ha producido 
un incremento muy importante del PIB 
per cápita en los últimos 50 años que 
no ha venido acompañado de un 
aumento similar del nivel medio de 
felicidad, que se ha mantenido relativa-
mente estable. No obstante, de este 
sorprendente resultado no se debe 
concluir que el dinero no importa: 
parece que la felicidad de una persona 
no depende de su nivel absoluto de 

ingresos, sino de la comparación con 
las personas de su entorno o con su 
propio pasado. Esta teoría viene 
confirmada por varios estudios que 
documentan que, en un momento 
determinado del tiempo, existe una 
estrecha relación entre renta y felici-
dad, tanto entre países como entre 
individuos del mismo país. Estas ideas 
resaltan el papel de las percepciones: 
como la felicidad es un concepto 
relativo, la comparación con otras 
personas depende de dónde se sitúe el 
listón y de factores como la cultura o 
los valores que cada uno tenga.

Algunos investigadores apuntan que si 
no hemos visto a lo largo del tiempo 

aumentos importantes del nivel de 
felicidad —a pesar de los espectaculares 
aumentos de los ingresos— ello se debe 
a que los humanos tenemos un nivel de 
saciedad. En otras palabras, parece que 
a partir de un determinado nivel de 
ingresos (alrededor de 75.000 dólares 
en EE. UU.) las personas no ven aumen-
tado su bienestar emocional aunque se 
hagan más ricas. Y es que, al final, los 
seres humanos nos acabamos adaptan-
do a un aumento de los ingresos. De 
hecho, se han realizado estudios que 

muestran que las personas agraciadas 
con la lotería no son más felices que 
individuos similares que no han sido tan 
afortunados, una vez se desvanece la 
euforia inicial al recibir el premio. 

Felicidad en EE. UU. frente  
a felicidad en Europa
En suma, la relación entre la felicidad y 
el dinero es ciertamente importante, 
pero no tanto como se podría pensar. 
En este sentido, los economistas cada 
vez tienen más claro que existen otros 
factores como la salud, las relaciones 
sociales, la situación laboral o la 
libertad individual, que son tanto o 
más importantes. Un par de ejemplos 
son ilustrativos. El primero es que en 
EE. UU. existe una relación positiva 
entre el nivel de felicidad y el hecho de 
poder tener acceso a la sanidad y 
recibir atención médica. El segundo es 
que los individuos no logran adaptarse 
nunca al hecho de estar desemplea-
dos, y los efectos negativos de esta 
situación persisten incluso tras encon-
trar otro empleo. Estas consideraciones 
son clave, por ejemplo, a la hora de 
comparar el nivel de bienestar de 
EE. UU. y Europa: a pesar de que el PIB 
per cápita es mucho mayor en EE. UU., 
una vez se tiene en cuenta el mayor 
tiempo de ocio, la mayor esperanza de 
vida y los menores niveles de desigual-
dad de los países europeos, se obtiene 
que el nivel de bienestar de Europa es 
similar al de EE. UU.

Como la felicidad es un concepto relativo, la comparación 
con otras personas depende de dónde se sitúe el listón y de 
factores como la cultura o los valores que cada uno tenga
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Finalmente, también es importante 
destacar que la felicidad depende 
críticamente del ciclo vital. Así, la 
felicidad decrece hasta que las personas 
alcanzan su nivel más bajo de felicidad 
entre los 40 y los 59 años (la media a 
nivel global es de 46) y, a medida que 
se envejece, esta vuelve a aumentar de 
forma sostenida. Para explicar este 
impactante hallazgo, los economistas 
han argumentado que en la mediana 
edad es cuando las personas disfrutan 

de salarios más altos y lo aprovechan 
trabajando con mucho ahínco para 
ahorrar para la jubilación, mientras que 
las personas mayores no se preocupan 
tanto del futuro y valoran más los 
aspectos positivos de la vida presente.

¿Qué conclusiones se desprenden de 
este artículo? Principalmente, dos. La 
primera es que investigar qué nos hace 
felices es una tarea más ardua de lo 
que se podía prever, dado que el 

concepto de felicidad es muy amplio y 
trasciende el ámbito del dinero. La 
segunda es que elementos como la 
educación, la sanidad o la lucha contra 
el desempleo deben ser pilares funda-
mentales de un estado que tenga 
como objetivo maximizar el bienestar 
de sus ciudadanos. No en vano, los 
países nórdicos, que priorizan este tipo 
de políticas, se encuentran a la cabeza 
de todas las clasificaciones internacio-
nales de bienestar.

LA FELICIDAD Y EL CICLO VITAL EN EE. UU.

*La satisfacción vital se mide en una escala del 0 al 10, donde 0 representa la peor vida posible y 10 la mejor vida posible.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Stone, A., Schwartz, J., Broderick, J. y Deaton A. (2010), “A snapshot of the age of 
distribution of psychologial well-being in the United States.” Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fuente:  Clark, Fleche, Layard, Powdthavee y Ward (2016).
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SERvICIo DE INFoRMACIóN AL ACCIoNISTA  
Pase a la acción y suscríbase online a nuestros canales de 
información para mantenerse al día de todas las novedades 
sobre el valor y la compañía.

Informe semanal de la acción, Newsletter Accionistas,
Revista Accionistas, alertas SMS, novedades corporativas
y el Informe Anual Integrado.

www.CaixaBank.com > Espacio del accionista > Información para accionistas

¿Pasamos a la acción?

Suscríbase al Informe semanal
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En las clases que imparto tanto en 
el Instituto BME como en el Aula de 
CaixaBank, les suelo pedir a los asisten-
tes un pequeño ejercicio de reflexión 
personal: que  piensen en si saben 
cuánto dinero gastan al año. La gen-
te, habitualmente, no tiene ni idea. 
Elaborar una hoja con los ingresos, los 
gastos y el histórico de los últimos años 
facilitará enormemente la elaboración 
de un presupuesto, pieza clave para 
nuestro plan.

Por otro lado, sin entrar en detalle, te-
nemos que considerar las contingencias 

La importancia de la planificación 
en el ahorro familiar 
La planificación financiera del ahorro familiar debe seguir un plan 
metódico y organizado con el propósito de descubrir nuestra situación 
patrimonial, a fin de determinar los objetivos que queremos lograr y 
aplicar un programa para su cumplimiento.

importantes que podrían hacer peligrar 
nuestro ritmo de vida, o el de nuestros 
familiares, como accidentes, falleci-
mientos o pérdida del trabajo, entre 
otros. La mejor manera de considerarlas  
es tener seguros que las cubran. 
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CICLo vITAL DEL AhoRRo

Una vez que conocemos el estado de 
nuestras cuentas y somos conscientes de 
nuestra capacidad de ahorro determina-
remos nuestro objetivo. En el camino a 
recorrer hasta él tendremos enemigos, 
como la inflación y los impuestos, pero 
también algún amigo, como el interés 
compuesto, que será el que haga crecer 
nuestro dinero. El interés compuesto no 
es más que la reinversión de los intereses 
que se van generando. 

Certezas y estimaciones
Conocido nuestro estado financiero 
y visto si nuestro objetivo es realista 

Ahorrar dinero sin ningún 
sentido ni propósito 
concreto lleva a la gente 
a invertir su dinero de 
manera ineficiente
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FASE 1
Aportación de rentas 

de los padres

FASE II
Generar rentas  

+  
Acumulación de 

patrimonio

Emancipación 
27,5 años

Primer trabajo 
21,4 años

Finalización  
de estudios 
19,8 años

Primer hijo 
31,5 años

Compra de vivienda 
30-35 años

FASE III
Acumulación adicional  

de patrimonio

Fin de pago de 
hipoteca 55-60 años

Jubilación efectiva 
64,1 años

FASE IV
Conversión  

del patrimonio en  
flujos de rentas

Esperanza de vida  
libre de discapacidades 

74,1 años

Esperanza de vida 
83 años

30 50 65



ENRIquE CASTELLANoS (@kiquekas) 

Responsable de Formación del Instituto 
BME y profesor colaborador del 
Programa Aula de CaixaBank.
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vamos a diseñar la estrategia para 
conseguirlo. Hagámoslo con un peque-
ño ejemplo. Supongamos que quiero 
ahorrar dinero para la jubilación. Voy a 
hacer un pequeño supuesto: me jubi-
laré con 67 años (tengo ahora 40). ¿Sé 
cuándo me voy a morir? Obviamente 
no, pero sé por las estadísticas que no 
es una locura pensar que puedo vivir 
hasta los 95 años. Por lo tanto, tengo 
27 años para ahorrar el dinero que me 
voy a gastar durante otros 28. ¿Puedo 
hacer una pequeña estimación de lo 
que voy a gastar al mes cuando me 
jubile? Claro que sí, he analizado mis 
cuentas con detalle y sé cuáles serán, 
más o menos, mis gastos fijos. La 
diferencia entre mi pensión estimada y 
mi nivel de gastos estimado cuándo me 
jubile será mi objetivo. 

Una vez que hemos cuantificado el ob-
jetivo total, con unos sencillos cálculos 
sabremos también cuál es el objetivo 
de ahorro anual y la rentabilidad que 
necesito obtener. Entonces podré esta-
blecer el plan de inversión.

Rentabilidad objetivo
Pero ¿y si el tipo de interés que necesito 
para cumplir con mi objetivo de ahorro 
fuese por ejemplo del 10%? ¿Es realista 
que podamos obtener una rentabilidad 
anual del 10% consistente en el tiem-
po? La respuesta es que difícilmente lo 
consigamos. Podríamos intentarlo, pero 

tendríamos que arriesgar tanto que au-
mentarían muchísimo las probabilidades 
de no conseguirlo. Lo que está claro es 
que si nos parece mucho el riesgo, hay 
que replantear los cálculos:
1.  Habrá que aumentar la aportación 

inicial. ¿Podemos?
2.  Habrá que aumentar las aportacio-

nes anuales. Hay que ahorrar más. 
¿Puedo hacerlo?

3.  Habrá que vivir con menos dinero al 
mes cuando nos jubilemos.

Y no hay más. Hay que ser realista y 
reconocer nuestra situación. 
A partir de ahora nuestro problema es-
tará en dónde puedo invertir para ob-
tener una rentabilidad suficiente. Pero 
este es un problema sencillo de resolver 
al que un asesor financiero profesional 
le puede ayudar. Probablemente le 
cobren por asesorarle, no se asuste, 
es lo normal, a todos nos gusta cobrar 
cuando realizamos nuestro trabajo. En 
todo caso, es seguro que le realizará 
un completo cuestionario para conocer 
cuál es su perfil de inversión y si este 
encaja con la rentabilidad objetivo que 
usted le está demandando.  

En definitiva, a menudo la gente no 
sabe ni cuanto ahorra ni para qué, no 
tienen un objetivo de ahorro. Ahorrar 
dinero sin ningún sentido ni propósito 
concreto lleva a la gente a invertir su 
dinero de manera ineficiente, en pro-
ductos que no son los correctos por el 
simple hecho de que generan más ren-
tabilidad sin tener en cuenta el riesgo 
que asumen ni la liquidez que tienen.
La mejor inversión no es la que genera 
más rentabilidad sino la que más se ade-

cúa a nuestras necesidades, recursos, 
capacidades y objetivos. Si anticipamos 
los objetivos lo suficiente y son objetivos 
realistas, la rentabilidad que tenemos 
que exigir a la inversión será más baja 
y, por lo tanto, más factible de alcanzar. 
No hay que estar obsesionado por ga-
nar dinero con nuestras inversiones, hay 
que estar obsesionado en no perderlo.

Si anticipamos los objetivos lo suficiente y son objetivos 
realistas, la rentabilidad que tenemos que exigir a la 
inversión será más baja y factible de alcanzar



CaixaBank lanza la primera aplicación 
móvil de formación financiera del IBEX 35
CaixaBank amplía su oferta de aplicaciones para el móvil con el lanzamiento de la aplicación Aula, 
la primera app de formación financiera entre las empresas del IBEX 35. A través de esta app, el 
usuario puede consultar, de forma ágil y gratuita, los principales contenidos del programa Aula, 
el programa de formación sobre economía y finanzas para los accionistas de CaixaBank.
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El usuario también puede 
consultar, de forma ágil 
y gratuita, los principales 
contenidos del programa 
Aula de formación para 
accionistas de CaixaBank.

La app Aula es un recurso 
de autoformación 
para que usuarios con 
inquietudes financieras 
puedan acceder a él en 
cualquier momento y 
desde cualquier lugar

La app Aula, disponible para termi-
nales de cualquier operador móvil y 
los sistemas operativos iOS y Android, 
nace con vocación de convertirse en 
un recurso de autoformación para que 
los usuarios con inquietudes financie-
ras puedan acceder a él en cualquier 
momento y desde cualquier lugar.

Por este motivo, a través de esta app, 
el banco ofrece un amplio catálogo de 
formación con vídeos, píldoras y ma-
teriales de consulta sobre economía y 
renta variable, macroeconomía, análisis 
fundamental y técnico o fiscalidad, en-
tre otros. Además, el usuario también 
podrá encontrar un glosario de térmi-
nos financieros para complementar sus 
conocimientos y diversos contenidos 
formativos multimedia.

A través de Aula, a la que se puede 
acceder sin restricciones a través de la 
web corporativa www.CaixaBank.com, 
CaixaBank también pone al alcance de 
sus accionistas formación interactiva 
con vídeos y tests de autoevaluación 
para que los usuarios puedan evaluar 
sus conocimientos.

El usuario podrá  
encontrar un glosario de 

términos financieros 
para complementar sus 

conocimientos y diversos 
contenidos formativos 

multimedia.



Compromiso con 
nuestros accionistas

El objetivo de estas reuniones es 
acercar a los inversores minoristas las 
últimas novedades sobre la compañía, 
la acción y todo aquello que pueda 
ser de su interés por su condición de 
accionista, a la vez que estos pueden 
trasladar sus inquietudes al equipo 
directivo. 

El programa de encuentros corporati-
vos se inició con la salida a bolsa de la 
entidad en 2011 y ha ido incrementan-
do su alcance hasta 2017. En concreto, 
en 2017 se han llevado a cabo 17 
encuentros corporativos con accio-
nistas. Así, Relación con Accionistas 
ha visitado durante el año la práctica 
totalidad de comunidades autónomas 
en diferentes encuentros en los que se 
ha respondido a las dudas de más de 
1.300 accionistas. 

Los encuentros corporativos con inversores minoristas que 
organiza Relación con Accionistas de CaixaBank refuerzan 
el compromiso de la entidad con uno de sus principales 
‘stakeholders’: el accionista. 
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“GRACIAS PoR LA 
CoNFIANzA”

Carta del IR

Rozando el excelente
Los accionistas que asisten a los 
encuentros corporativos de CaixaBank  
los puntúan con un 8,6 sobre 10, 
como nota media en el primer semes-
tre de 2017. Es más, el 94% de los 
accionistas recomendaría a otro inver-
sor asistir a las reuniones. Y no sólo es 

una cifra estadística: los encuentros 
generan un mayor vínculo de los 
accionistas con la entidad al entender 
mejor qué hace y porqué lo hace.

Este tipo de programas y actos son 
poco habituales entre las empresas 
del IBEX 35 y se fundamentan en los 
principios de transparencia y rigor que 
tiene que sustentar toda relación entre 
la compañía y uno de sus principales 
públicos objetivos, el accionista.

“La apuesta por la transparencia y la 
proximidad nos obliga a estar cada 
día más cerca de nuestros accionistas. 
Con este objetivo, las iniciativas que 
CaixaBank pone a disposición de sus 
accionistas están pensadas para que el 
inversor minorista tenga toda la infor-
mación que necesita para tomar sus 
decisiones de inversión en relación con 
CaixaBank. Además, la información 
se adapta al canal que mejor se ajuste 
a sus necesidades: revista, newsletter, 
SMS o reuniones presenciales. La 
información se complementa con un 
programa formativo, Aula, que ayuda 
al accionista minorista que lo precise 
a interpretar la información financiera 
que se le presenta. 

En este marco, el incremento del nú-
mero de encuentros corporativos res-
ponde a unas necesidades crecientes 
de información por parte de nuestros 
accionistas minoristas, que demandan 
más que nunca estar actualizados en 
cuanto a la política de dividendos, los 
objetivos del Plan Estratégico 2015-
2018, la OPA sobre BPI o el escenario 
previsto de tipos de interés.

Para el futuro tenemos enfocada la 
agenda en superarnos en calidad en la 
atención e información al accionista. 
A ello nos ayudará nuestro Comité 
Consultivo de accionistas, con quien 
nos reunimos semestralmente para 
hablar sobre las nuevas iniciativas que 
se prevén poner en marcha. Ellos nos 
aportan la visión, siempre necesaria, 
del inversor minorista”.

Edward O’Loghlen, director corporativo de 
Relación con Inversores de CaixaBank

Este 2017 Relación con Accionistas ha visitado la 
práctica totalidad de las comunidades autónomas 
y ha realizado 17 encuentros corporativos con 
accionistas clientes 



“El Comité Consultivo es un gran 
ejercicio de transparencia hacia los 
accionistas por parte de CaixaBank”

Valor Comité Consultivo28

¿Cuáles son los motivos 
que os llevaron a presen-
tar vuestra candidatura al 
Comité Consultivo? 
María de los Ríos jurado: Me 
motivaba formar parte de un 
órgano consultivo donde algu-
na de mis ideas pudiera ayudar 
a mejorar la comunicación 
con los accionistas. Y también 
me atraía la idea de vivir una 
experiencia enriquecedora 
tanto a nivel profesional como 
personal.

josé Gabriel Martín: Por mi 
parte, consideré que mi tra-

El Comité Consultivo de accionistas es un órgano consultivo no vinculante formado por accionistas 
de CaixaBank que quiere contribuir a la mejora continuada de la relación entre la compañía y 
sus accionistas, una iniciativa pionera en el IBEX 35 que busca asegurar la máxima transparencia. 
Entrevistamos a tres de sus miembros, que nos explican su experiencia en el Comité. 

yectoria personal y profesional 
podría ser útil para trasladar 
la opinión del accionista a 
los órganos de dirección de 
CaixaBank. Y, por supuesto, 
también tenía curiosidad por 
conocer mejor a mi banco de 
toda la vida.

Mónica de quesada: Mi moti-
vación parte de que considero la 
práctica del Comité Consultivo 
como un gran ejercicio de trans-
parencia por parte de CaixaBank. 
Es un espacio de encuentro y 
diálogo entre los accionistas y los 
más altos niveles de dirección. 

Creo que cuando una empresa 
tiene accionistas satisfechos y 
alineados, es más fácil gestionar 
su futuro. Personalmente, tenía 
interés por aportar mi experien-
cia y conocer más la entidad de 
la que soy accionista.

¿Cómo definiríais vuestra 
participación en el Comité?
jGM: En tres palabras: sor-
prendente, constructiva y pro-
vechosa. Sorprendente porque 
se tiene acceso directo a la 
alta dirección. Constructiva e 
impactante porque se escucha 
y se atienden nuestras suge-

rencias. Y provechosa porque 
en parte hemos contribuido a 
mejorar la newsletter, la Revis-
ta Accionistas o el call center 
de atención, en colaboración 
con el equipo de Relación con 
Accionistas.

MRj: Yo diría que ha sido 
clarificadora, tanto para mí 
como para la entidad. Me 
gusta pensar que mis opinio-
nes como pequeña accionista 
puedan ayudar al departamen-
to de Relación con Accionistas 
a enfocar los diferentes pro-
yectos que lleva a cabo. 

De pie: Carlos J. Artaiz (Madrid), María de los Ríos Jurado (Andalucía), José A. Díaz Salanova (Cataluña), Julián Gómez del Campo (Madrid), Jordi Gual 
(presidente de CaixaBank), María del Mar Santana (Canarias), Meritxell Soler (directora de Relación con Accionistas), Edward O’Loghlen (director corporativo 

de Relación con Inversores), José Antonio Conde (Castilla y León) y Josep F. Moragrega (Cataluña). Sentados: Xavier Martínez (Cataluña), Pablo García 
(Madrid), Mónica de Quesada (Valencia), Gabriel Puig (Cataluña), Antonia Mesa (Canarias), Teodoro Palacios (Cantabria) y Antonio Valle (Andalucía).
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joSé GABRIEL MARTíN 
AGuILAR

Miembro del Comité 
Consultivo de accionistas 
de 2014 a 2017. Barcelonés 
de 67 años, es ingeniero 
aeronáutico y PDG por 
IESE. Actualmente es 
presidente de Prohabitat, fue 
vicepresidente ejecutivo del 
grupo áreas y durante más 
de 20 años alto ejecutivo en 
la SEAT.

MARíA DE LoS RíoS 
juRADo

Miembro del Comité 
Consultivo de accionistas 
desde el año 2015. 
Malagueña de 36 años, es 
licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas. 
Trabajó como auditora de 
cuentas y, desde hace 10 
años, se dedica a la gestión 
y dirección de empresas 
familiares.

MóNICA
DE quESADA

Miembro del Comité 
Consultivo de accionistas desde 
2017. Valenciana de 42 años, 
es licenciada en Administración 
de Empresas y en Economía, 
además de GPEFM por la 
Universidad Pompeu Fabra. 
Consejera Delegada del grupo 
Pavasal, ha sido profesora 
de la UPF y de la Universidad 
Politécnica de Valencia.

En este sentido, ¿en qué 
proyectos estáis trabajan-
do ahora los miembros del 
Comité.
MRj: En líneas generales, se 
está trabajando en cómo me-
jorar el contenido y los canales 
que se usan para hacer llegar 
al accionista la información que 
le es relevante. Se intenta que 
sean más atractivos y sencillos, 
a la par que se les intenta dar 
mayor difusión. Un capítulo 
aparte merece el programa 
Aula de formación financie-
ra, al que prestamos especial 
atención por su importancia 
estratégica para la entidad.

Más allá de CaixaBank, ¿ha-
cia dónde creéis que debe-
rían dirigirse las políticas de 
atención al accionista de las 
entidades cotizadas?
Mdq: Las entidades cotizadas, 
por su volumen y compleji-
dad, son difíciles de enten-
der. Interpretar sus informes 

REuNIóN DE TRABAjo CoN joRDI GuAL
y ANToNIo MASSANELL

El Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank se reunió el pasado 16 de noviembre 
con el presidente de la entidad, Jordi Gual. Durante la jornada, en la que también parti-
cipó el vicepresidente de CaixaBank, Antonio Massanell, y el director corporativo de Re-
lación con Inversores, Edward O’Loghlen, se repasaron los últimos resultados del tercer 
trimestre de 2017 y se mantuvieron diversas reuniones de trabajo sobre los proyectos 
que la entidad lleva a cabo para mejorar la información y la atención a sus accionistas. 
En la reunión se presentaron los 5 nuevos miembros del Comité: Xavier Martínez Sierra 
(Reus), Josep Antoni Díaz Salanova (Barcelona), Mónica de Quesada Herrero (Valencia), 
Julián Gómez del Campo (Burgos) y Josep Francesc Moragrega Font (Móra la Nova).

contables y financieros no es 
una tarea sencilla para quien 
no tiene cierta especialización 
en el sector; por lo tanto, 
considero de gran importancia 
fomentar la formación finan-
ciera. Por otro lado, la trans-
parencia y una buena política 
de comunicación me parecen 
elementos fundamentales a 
la hora de generar confianza, 
especialmente en este sector. 
Resumiendo: todo accionista 

quiere que su empresa genere 
un dividendo razonable y sos-
tenible; por ello, las entidades 
cotizadas deben informar de su 
estrategia al respecto.

MRj: Coincido en considerar 
básico que los accionistas 
comprendan la información 
financiera que tienen a su dis-
posición y las operaciones que 
lleva a cabo el banco del que 
son propietarios.

CaixaBank es pionera en 
España en implementar 
un Comité Consultivo de 
accionistas. ¿Cuáles son los 
beneficios que destacaríais?
MRj: El primero y principal es 
el incremento de confianza. 
Que los directivos trasladen la 
información directamente, sin 
intermediarios, a los accionistas 
minoristas y que estos tengan 
la posibilidad de trasladarles 
cualquier duda genera con-
fianza en el banco del que son 
propietarios.

Mdq: Efectivamente, CaixaBank 
es una entidad cercana tanto al 
accionista como al cliente. Está 
en su cultura. Este órgano rea-
firma esa voluntad de escucha 
y cercanía hacia quienes son, 
en mayor o menor porcentaje, 
sus propietarios. Incrementa la 
transparencia en la relación.

jGM: Uno de los beneficios que 
he detectado con más claridad 
en mis 3 años en el Comité es 
que es una iniciativa enrique-
cedora para todos. He podido 
trabajar con varios perfiles de 
personas que han aportado sus 
diferentes, y a veces distantes, 
puntos de vista. A toda entidad 
cotizada le debería interesar 
conocer las opiniones de sus 
accionistas, ya sean particulares, 
empresarios, instituciones o 
reguladores. Tengo el convenci-
miento de que el Comité Con-
sultivo es imprescindible. Para 
las cotizadas debería ser obliga-
do por ley disponer de uno.

“Es fundamental ofrecer un programa de formación financiera 
que ayude a los accionistas a entender la complejidad de una 
entidad cotizada”

ENTREvISTA A 3 MIEMBRoS DEL CoMITé CoNSuLTIvo DE CAIXABANk



El mundo del arte es elitista y mueve 
miles de millones de euros en un merca-
do opaco y especulativo. Este es uno de 
los mitos que Nimfa Bisbe y Mercedes 
Baso quisieron rebatir en su ponencia 
conjunta en CaixaForum: acceder al arte 
solo requiere conocimiento, puesto que 
en el mercado existe una gran variedad 
de precios. Cierto es que las épocas de 
bonanza económica son propicias para 
la especulación, pero la distribución del 
valor en el mercado del arte está muy 
polarizada, de manera que puede ser 
accesible para todos los bolsillos.

Respondiendo a la pregunta del audi-
torio sobre si el arte es un valor refu-
gio, Mercedes Baso fue tajante: “Sí, 
puede serlo, como el oro o los diaman-
tes”, pero a renglón seguido añadió 
las circunstancias que deben concurrir 
para que eso suceda: “Debe poder 
transformarse en dinero inmediata-
mente, y eso solo es posible con obras 
icónicas de artistas indiscutibles que no 

'Mitos y realidades del sistema del arte'
en CaixaForum Barcelona 
El pasado 24 de octubre, CaixaForum Barcelona acogió la conferencia-diálogo 
’Mitos y realidades del sistema del arte’, a la que asistió un grupo de más de 60 
accionistas de CaixaBank. El acto, exclusivo para el Círculo de Accionistas de la 
entidad, contó como ponentes con la directora de la Colección de Arte 
Contemporáneo de ”la Caixa”, Nimfa Bisbe, y la directora de Fomento del 
Mecenazgo de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Mercedes Baso.

hayan sido restauradas y que sepamos 
qué recorrido han tenido hasta nues-
tros días”. Además, la obra en cuestión 
debe tener una temática, según Merce-
des Baso, a la que futuras generaciones 
“no opongan resistencia”. Conclusión: 
“Ahora mismo hay muy pocas”.

A juicio de las ponentes, la diferen-
cia entre un coleccionista de arte y 
un inversor es la intencionalidad que 
muestran. El inversor siempre prevé la 

futura venta de la obra, mientras que 
el coleccionista tiene motivaciones 
estéticas y sociales, sin perjuicio de que 
también sea consciente de que está 
haciendo una inversión: “Siempre hay 
que comprar bien”. 

Eventos Valor30

Pero ¿cómo detectar a un artista 
sobrevalorado cuando estamos 
hablando de arte contemporáneo? 
Nimfa Bisbe reconoció que esa es 
una labor complicada incluso para 
los expertos: “Es difícil porque no 
cuentas con el filtro del tiempo”. 
Como responsable de la Colección 
de Arte Contemporáneo de ”la 
Caixa”, Bisbe aseguró: “Nosotros in-
vestigamos al artista, hablamos con 
él, averiguamos qué aporta su obra 

y si esta es original y sincera”. Esa es 
la manera de luchar contra otro de 
los mitos, el que reza que en el arte 
contemporáneo parece que todo 
vale: “El arte es innovador, pero lo 
que no vale dura poco”.

El arte puede ser un valor refugio, como el oro o  
los diamantes, pero solo si la obra puede transformarse 
en dinero inmediatamente

ACTO EXCLUSIVO PARA EL CíRCULO DE ACCIONISTAS DE CAIXABANk



Valor Eventos 31

LA oPINIóN DEL ACCIoNISTA

“No contemplo el arte como inversión”
“Soy aficionada al arte y tengo cuadros en casa, pero ni 
soy coleccionista ni contemplo el arte como inversión. Soy 
una visitante habitual de las exposiciones de CaixaForum, 
por eso la parte de la conferencia que más me ha gustado 

es la que ayudaba a enten-
der, con ejemplos, la obra 
de algunos artistas contem-
poráneos. También ha sido 
interesante la opinión expre-
sada de que no todo vale 
en el arte contemporáneo; 
el artista es alguien que 
innova. Si pudiera asistir a 
otra charla como esta en el 
futuro, me gustaría que se 
explorara el tema de las imi-
taciones y las falsificaciones 
en el mundo del arte”.

ESTRELLA vázquEz

“Me ayudará en futuras compras”
“Ya había asistido a varias conferencias sobre arte, pero 
esta me ha gustado especialmente porque iba enfocada 
a entender el mercado del arte. En este sentido, las falsi-
ficaciones me preocupan, porque a mí me han ofrecido a 
veces obras de artistas como Dalí que he rechazado por 
no tener la convicción de que fueran auténticas. En cual-
quier caso, yo me guío únicamente por mi gusto personal: 

compro obras que me 
gustan y que no son dema-
siado caras. Tal como se ha 
expuesto aquí, no todo el 
arte es caro. De hecho yo 
he comprado en subastas 
obras por 200 euros que me 
encantan. A pesar de que 
me faltan experiencia y co-
nocimientos en este sector, 
estoy seguro de que todo lo 
explicado en la conferencia 
me ayudará a la hora de 
valorar futuras compras”.

LINo DíEz

“una experiencia recomendable”
“Francamente interesante, sobre todo el lapso de tiempo 
que existe entre la concepción de una obra de arte por 
parte de un autor y el momento en que se determina 
que aquello, efectivamente, es una obra de arte y se le 
pone precio de mercado. Soy visitante asiduo de museos 
y me gusta saber qué criterios utilizan sus responsables 
para seleccionar los artistas que formarán parte de una 
exposición o en qué se basan a la hora de invertir en la 

compra de una obra para su 
colección. Evidentemente, 
las ponentes de hoy eran 
expertas en este tema. Por 
otra parte, era la primera 
vez que yo asistía a un acto 
organizado para accionistas 
de CaixaBank  y la verdad es 
que recomendaría la expe-
riencia a otros accionistas 
de la entidad”.

LoRENzo RoNCERo

“Tenemos cuadros por el puro placer de 
contemplarlos”
“Las conferenciantes han hablado de forma muy clara e 
inteligible sobre cómo funciona realmente el mercado del 
arte para desmitificarlo. Tan interesante resultaba, que 
lamento que no se haya podido alargar un poco más la 
conferencia. Nosotros no tenemos arte moderno, sino 
cuadros de un período anterior, pero nos gusta mucho el 
arte en general. No somos coleccionistas, solo nos gusta 
poder contemplarlos en casa, por puro placer estético, 
como dijo una de las ponentes. Venimos a menudo a visitar 
las exposiciones de arte de CaixaForum, pero era la primera 
vez que asistíamos a una de estas conferencias. Ha cumpli-
do con nuestras expectativas”.

FRANCISCo DABAN y MARíA DoLoRES GuAjARDo



DESCARGuE LA NuEvA APP AuLA CAIXABANk 
Consulte de forma ágil y en cualquier lugar todos los 
materiales docentes del programa Aula, los contenidos 
multimedia y la agenda de las sesiones presenciales.

CaixaBank amplía su oferta de aplicaciones para el móvil 
con el lanzamiento de la primera app de formación 
financiera entre las empresas del IBEX 35.

www.CaixaBank.com > Espacio del accionista > Aula > App Aula

Toda la formación financiera de 

Aula ahora en su mano


