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BBVA y la banca 

responsable 
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Una nueva era para el sector financiero 

1. La actividad financiera está perdiendo legitimidad social, combinado 

con una demanda creciente de responsabilidad 

 

 

 

 

 

2. Hay una creciente presión regulatoria en el sector, particularmente 

en lo relativo a protección al consumidor 

 

3. La propia dignidad de nuestra profesión está siendo cuestionada, 

minando el orgullo de pertenencia de nuestros empleados 

 

4. Los inversores a largo plazo y algunos accionistas piden 

información mejor y más completa sobre las compañías en que 

invierten, incluidos bancos 

El 80% de la población española considera que las entidades 

financieras no se comportan de un modo responsable, el 

peor dato de la UE cuya media es del 62% (*) 

(*) Eurobarometer EU 2013. HOW COMPANIES INFLUENCE OUR SOCIETY: CITIZENS’ VIEW  
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Los tres pilares de un sistema financiero 

sostenible 

Regulación 

adecuada 

Rentabilidad 

Ajustada a 

Principios 

Supervisión 

efectiva 

Supervisor Entidades 

financieras 
Regulador 

+ + 

Sistema financiero sostenible 

Integridad 
Transparenci

a 
Prudencia 

Banca responsable 
Cómo hacemos nuestro negocio importa 
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… basado en el cumplimiento de la 

ley, buenas prácticas y generación 

de valor a largo plazo para todos 

los stakeholders 

Hoy con tres prioridades 

estratégicas: 

Un modelo de negocio que pone a 

las personas en el centro de sus 

propósitos… 
A 

B 

C 
 Comunicación Transparente, 

Clara y Responsable (TCR) 

Educación financiera 

Productos con alto impacto 

social 

Fundamentos de un modelo de negocio de 

banca responsable 

Una responsabilidad: reconquistar a la sociedad 

…  y governance & 

accountability al más alto nivel D 
Consejo de 

Administración 

Responsible 

Business 

Committee 
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¿Por qué es 

importante el 

reporting 

integrado? 



9 

Reputación y Bolsa Riesgo reputacional  

Los intangibles (off-balance) son cada vez más 

importantes: reputación 
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Los intangibles (off-balance) son cada vez más 

importantes: inversión responsable 



11 

¿Cuáles son las principales aportaciones del 

reporting integrado? 

 Una única voz 
 

 Integrando toda la 

información relevante 

en un solo lugar 

 Comprensión 

integral 
  Considerando todos los 

impactos y grupos de 

interés de nuestro 

negocio 

 Redefinición 

del tiempo 
 

 Incluyendo información 

sobre el pasado, el 

presente y el futuro 

Mejor información para todos nuestros stakeholders 

Mejores decisiones 
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¿Qué hemos 

hecho en 

reporting? 
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¿Qué hemos hecho en reporting? 

• BBVA se adhirió al IIRC en 2009 en cuanto se lanzó, a través de GC 

LEAD 

 

• BBVA lideró la creación del grupo de trabajo español en AECA e invitó 

a otras grandes compañías a participar 

 

 

• BBVA ha participado en talleres internacionales del IIRC  

(1) Engagement 
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(2) Reporting integrado desde 2012 

Informe 

integrado 

(248 páginas) 

¿Qué hemos hecho en reporting? 
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What we have done in Reporting? 

(3) Integración en informe CNMV? Aún no  

Informe CNMV   

(363 páginas) 

Incluye Informe de 

Gestión 
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¿Qué hemos hecho en reporting? 

(4) Otros pasos en reporting 

www.bancaresponsable.com 

 

Impact Reporting  

http://www.bbvaresponsiblebanking.com/
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Lecciones 

aprendidas y 

algunas 

sugerencias 
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¿Qué hemos aprendido? 

• EL RI requiere el apoyo del top management 

• RI significa integrar datos no financieros en los sistemas de gestión de 

información 

• La importancia de la coordinación  entre las diferentes unidades del 

banco implicadas: 

• General Accounting & Information Management (GAIM) 

• Responsabilidad Corporativa y Reputación 

• Gobierno Corporativo 

• Relación con Inversores 

• Es recomendable una aproximación paso a paso 

El RI ha enriquecido nuestro equity story para explicar 

mejor a nuestros accionistas e inversores qué es 

BBVA 
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¿Qué sugerimos? 

1. En países UE, una aproximación sectorial a la hora de 

trasponer la Directiva sobre reporting no financiero  

 

 

2. Entender la trasposición como una oportunidad para 

enriquecer la información no financiera con una visión 

de reporting integrado 

 

 

3. Incluir en los“códigos de recomendaciones” una mayor 

implicación del Consejo en la aprobación de la 

información no financiera 
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