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ENTREVISTAUGOBIGGERI Presidente de Banca Popolare Etica /Lacrisis impulsa lademandade financiaciónenel
tercersector,que tieneyaunaaportación importantealPIBy“noesmarginal”,diceelbanquero.

MarietaVargas.Vitoria

Banca Popolare Etica nació
hace 13 años en Italia, opera
como cualquier entidad fi-
nancierasalvoqueúnicamen-
te financia iniciativas socio-
económicascon fines sociales
y medioambientales con los
recursos de sus ahorradores.
Precisamente por ello, sus
principios se basan en la
transparencia, derechodeac-
cesoal crédito y eficiencia. Su
presidenteUgo Biggeri ha vi-
sitado Euskadi para partici-
par en el Seminario Interna-
cional del Cuarto Sector, or-
ganizado por Innobasque, y
también para avanzar en su
acuerdo de fusión con Fiare,
el proyecto de banca ética
surgido en el País Vasco en
2003, que permitirá a la enti-
dad italiana expandir su pro-
yectoenEspaña.
Banca Popolare Etica na-

ció en 1999,mucho antes de
la crisis financiera, ¿en qué
medidasehavistoafectada?
La crisis no ha parado un

crecimiento que ya estaba
siendo fuerte, ya que desde
2008 hemos duplicado nues-
tro volumen. Quizás incluso
nos ha podido favorecer. He-
moscerrado2011conun24%
más de crédito y un 12%más
de ahorros. Somos competiti-
vos, aunque de una manera
diferente al resto de entida-
des. En Banca Etica se da un
interés bajo, pero también el
costeesmenorparaquienac-
cedealcrédito.
¿La crisis ha sido, enton-

ces,unempujónparalaenti-
dad?
Quizássí,porqueantessolo

el ahorrador responsable se
preguntaba dónde iba su di-
nero, y hoy se lo cuestiona
muchagente.Losciudadanos
han comenzado a pensar que
quierenunosbancosmáscer-
canos,democráticos, transpa-
rentes, y que no solo tengan
una rentabilidad económica,
sino también social. El movi-
miento OcupaWall Street ha
hecho pública una lista de lo
quepediría aunabancaalter-
nativa, y esas reflexiones ya
nos lashicimosen1994cuan-
donació la idea deBancaEti-
ca.
Su objetivo es dirigir el

ahorro hacia iniciativas so-
ciales. ¿Están aumentando
las peticiones de financia-
ción?
Sí, porque el resto de los

bancos da menos crédito. En
Europa se piensa que la eco-
nomíadeltercersector, laque

Expansión.Bilbao

ElgrupovizcaínoMineralesy
ProductosDerivados(Miner-
sa), cuya matriz cotiza en la
BolsadeBilbao, cerróelpasa-
do ejercicio con amplios cre-
cimientos de ventas y benefi-
cio. La cifra de negocio con-
solidada se situó en 196,8mi-
llones de euros, con un alza
del 7,9% gracias a la buena
evoluciónde losnegocios tra-
dicionales, claramente enfo-
cadosa losmercados interna-
cionales. El grupo vasco, que
tiene como actividad princi-
pal la explotación de yaci-
mientosmineros y la produc-
ciónyventadeproductosquí-
micos de uso industrial, con-
centró en 2011 cerca del 70%
de las ventas en losmercados
exteriores.
Las ganancias del grupo

vascosubieronun23,5%,has-
tasumar21,5millones,apesar
de la no existencia de plusva-
lías procedente de la venta de
participaciones financieras,
según destacan los responsa-
bles de Minersa. También
consideranquelassociedades
del grupo seguirán soportan-
do“sinmayoresperjuicios”el
impacto futuro de la crisis
económicayfinanciera,porlo
queson“moderadamenteop-
timistas”decaraa los resulta-
dosde2012.
El hólding empresarial li-

derado por Minersa está
compuesto por ocho compa-
ñías con sede enEspaña,Mé-
xicoy Sudáfrica.

“Labancaéticanovacontraelsistema,
sepreocupaporsertransparente”

tiene una finalidad social y
ambiental, es una economía
marginal,peroestonoescier-
to. En Italia supone el 5% del
PIB,e imaginoqueenEspaña
será similar. Banca Etica tra-
baja con este sector y segui-
mos en pie, porque no habla-
mos de beneficencia, sino de
empresas con actividad eco-
nómicaquecreanunvalorso-
cial.Quizásseafrágilencuan-
to que tienepocopatrimonio,
sueldosbajosoactividadesen
sectoresquenoseconsideran
estratégicos, pero es más re-
sistente en tiempos de crisis.
Si un empresario pierde un
año tras otro, cierra,mientras
que una empresa con finali-
dadsocial,alnoperseguiruna
rentabilidad, en situaciones
dedificultadeseconómicassi-
gue adelante. Nuestros falli-
dos no llegan al 1%, mientras
que la media de la banca en
Italia es del 5,8%. Esto indica
que son mejores deudores
que aquellos de la economía
tradicional.
Algunosargumentosde la

banca ética los está asu-
miendoen su comunicación
la banca comercial: transpa-
rencia,participación,solida-
ridad. ¿Creequeesunanue-
vaformadeoperaromarke-
ting?
Es un indicador positivo

porque quiere decir que sus
clientes lo están demandan-
do. Pero también habría que
examinar cada caso, porque
podrían ocultarse estrategias
demárketing,yaquetodoslos
bancos no son iguales. EnEs-
tadosUnidosyenGranBreta-
ña se está desarrollando el
movimiento move your mo-
ney, que promueve mover el
dinero de los grandes bancos
a los credit junior, cooperati-
vas de crédito y entidades te-
rritoriales. En Italia, como en
España, hay bancos que ope-
ran en los mercados interna-

cionales yotros que financian
actividades locales. Siunban-
coquieredistinguirsedel res-
to con inversiones locales es
positivo, peronoesbancaéti-
ca. La transparencia es im-
portante: cómo se hacen las
inversiones,dóndevan, inclu-
so las cifras macro, pero nor-
malmente todoesto casi nun-
ca se ve. La banca ética no va
contra el sistema, sino que se
preocupa para que las deci-
sionesquehaydetrásdelaho-
rro sean lo más claras posi-
bles.
Innobasque ha promovi-

do el Consorcio del Cuarto
Sector que entiende la eco-

Minersagana
un23%más
conunacifra
denegociode
196millones

nomíateniendoencuentafi-
nes sociales. ¿Esunpasoha-
ciaunnuevomodeloeconó-
mico?
Desde luegoesunpaso,pe-

ro vivimos en un momento
contradictorio.Unejemploes
BasileaIII,queesunavictoria
de las entidades que han cau-
sado la crisis, desplazando a
quienes se ocupande innova-
ción y de economía real. Los
bancos se animan a invertir
en los mercados financieros,
en vez de centrarse en el cré-
dito, porque reduce el riesgo,
absorbe menos patrimonio y
atenúa los controles de vigi-
lancia. Si se hacen las reglas
así, es un desastre. Pero el as-
pecto positivo es que por fin
sehaempezadoahablarde la
responsabilidad de la empre-
sa, que o se hace para bien o
notienesentido.Estas formas
de relación entre la economía
sin ánimo de lucro y la tradi-
cional avivan el espíritu inno-
vador, redescubren el valor
delasrelacionesyesunaposi-
bilidad de desarrollo intere-
sante.Laeconomíadel cuarto
sector tiene ventajas, pero

“Los ciudadanos
quieren bancos
que no solo tengan
una rentabilidad
económica”

“La relación entre la
economía sin ánimo
de lucro y la
tradicional aviva el
espíritu innovador”

Ugo Biggeri es presidente de Banca Popolare Etica. / P.V.

La construcción cae
un 13%enel cuarto
trimestre

EUSTAT La actividad de la

construcción en el País Vasco

descendióentasanominalinte-

ranual un 13,2% durante el

cuarto trimestre de 2011, una

vezcorregidos losefectosesta-

cionales, según el Eustat. En el

conjuntodelaño,lacaídafuedel

10,4%.

Nuevosmodelosde
negocio parabienes
deequipo

ADEGI Expertos en nuevos

modelosdenegocioenclavede

innovación analizarán mañana

enlasededelapatronalguipuz-

coana las posibilidades para la

expansión de las empresas de

bienes de equipo.En la jornada

se expondrán los casos de las

firmas Comexi, Indra y Metal-

química,entreotras.

también un inconveniente,
que si no eres serio, antes o
después caerás. Por ejemplo,
Banca Etica tiene una vulne-
rabilidadmayor frenteaotras
entidades. Si un gran banco
invierte en armas nucleares,
no tendrá ningún castigo de
sus clientes porque segura-
mente la mayoría ni lo sepa.
Pero si una banca que quiere
ser ética y transparente se
equivoca al hacer una finan-
ciaciónoinversión,sureputa-
ciónseponeenentredicho.
¿LaposiblefusiónconFia-

re supondrá laexpansiónde
BancaEticaenEuropa?
Fiare ha elegido Banca Eti-

ca y hay un contrato de agen-
cia firmadoporel cual cuenta
ya con 3 millones de capital
social, 30 millones en capta-
ción de ahorros y 23millones
de crédito concedidos. Que
llegue a ser una actividad real
bancaria en España va a de-
pender de cómo lo vean los
socios. En unos meses lo po-
dremosdecir.ParaBancaEti-
ca es una oportunidad de ex-
pansión y para Fiare poder
comenzar con alguien que ya
funciona, porque hoy en día
esmuydurocrearunbanco.
Preside una entidad fi-

nanciera, ¿quéopinade la li-
mitación de las retribucio-
nes a los directivos de ban-
cos que hayan recibido ayu-
das?
Muy positivo. En las finan-

zas éticas, de media, hay una
relación de 1 a 10 en salarios
entreunempleadoyelconse-
jero delegado. En Banca Eti-
ca, la relación es de 1 a 5.
Mientras que estamos acos-
tumbradosenelrestodeenti-
dades a unos niveles de 1 a
1.000. El director general de
Banca Etica cobra 130.000
euros brutos ymi retribución
es de 70.000. Es diferente al
resto de los bancos, peromás
quesuficienteparavivir.

“Si un banco quiere
distinguirse del resto
con inversión local
es positivo, pero no
es banca ética”

“Mucha gente se
cuestiona hoy dónde
va su dinero, y antes
sólo el ahorrador
responsable”

LAS CIFRAS

DE LA ENTIDAD

Capital social 35.607.000 €

Número total de socios 36.535

Personas físicas 30.943

Personas jurídicas 5.592

Captación ahorro 733.094.000 €

Financiaciones 770.885.000 €

Proyectos financiados 5.385


