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A medida que las aguas vuelven a su cauce tras la pandemia de 
la COVID-19, dada la persistencia de desafíos arraigados como 
la desigualdad generalizada de ingresos y el cambio climático, 
no puede negarse la necesidad de que las personas e 
instituciones trabajen específicamente para lograr impactos 
sociales positivos. Sin embargo, puede resultar relativamente 
sorprendente saber que algunos de los esfuerzos más heroicos 
de nuestro tiempo hacia el empoderamiento social, la 
regeneración ambiental y la prosperidad económica pueden 
atribuirse a un grupo de protagonistas un tanto insólito:
los bancos. 

No estamos hablando de todos los bancos, sino de un sector 
diverso de instituciones bancarias basadas en valores, a veces 
denominadas “bancos éticos”. Durante años, estas 
instituciones han puesto el foco de su trabajo en la generación 
de impactos sociales y ambientales positivos en los clientes y 
las sociedades. Lo han hecho a la vez que conseguían un 
beneficio sensato y justo. No son entidades que se centren en 
la maximización de beneficios; de hecho, su ADN y sus 
declaraciones de principios se han desarrollado en torno a 
conceptos como la igualdad de oportunidades y la 
sostenibilidad. En otras palabras, para algunos bancos, generar 
un impacto positivo es simplemente su trabajo. 

Pero ¿cómo lo hacen? Este es el tema central de un estudio 
exploratorio publicado en la revista académica Sustainability, 
firmado por investigadores de la Cátedra en Finanzas 
Sostenibles de la UPF Barcelona School of Management, en 
colaboración con la Global Alliance for Banking on Values que 
describe un modelo para promover los impactos sociales en la 
banca. El estudio llena un enorme vacío en la literatura actual 
sobre las mejores prácticas de las instituciones financieras 
para lograr un impacto social y acerca del papel pionero que la 
banca basada en valores ha desempeñado en la industria 
bancaria durante décadas. Es más, los hallazgos tienen 
implicaciones prácticas para todo tipo de instituciones 
financieras dispuestas a mejorar la forma en que abordan los 
desafíos sociales y, en última instancia, a crear un sistema 
financiero más resistente y transformador.

Esto llega en un momento en que la necesidad de finanzas 
sostenibles nunca ha sido más patente y, mientras la ONU 
intenta hacer frente a los diversos desafíos ambientales, 
económicos y sociales establecidos en sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la sabiduría y el rumbo de las 
instituciones financieras basadas en valores podrían 
convertirse en un recurso inestimable. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7681
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7681
https://www.bsm.upf.edu/es/catedra-triodos
https://www.bsm.upf.edu/es/catedra-triodos
https://www.gabv.org/
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EL MODELO DE 
CINCO ETAPAS 
Hasta ahora, el progreso de los ODS de la ONU ha sido insuficiente y desigual 
debido en gran parte a las brechas de financiamiento, principalmente en los 
países en desarrollo, así como por la visión imperante en la empresa de que 
la responsabilidad social es una forma de incrementar los beneficios antes 
que la voluntad de consecución de impacto positivo como una finalidad en sí 
misma. En este contexto, la relación entre las finanzas y la sostenibilidad es 
inadecuada para financiar los ODS. Sin embargo, el nuevo estudio identifica 
un enfoque sistemático único derivado de las mejores prácticas de treinta 
instituciones financieras —todas ellas miembros de la GABV y líderes en su 
sector— en el cual se muestra cómo los profesionales, incluidos los 
directores de banco, inversores y las administraciones públicas, pueden 
diseñar e integrar prácticas de impacto social de manera efectiva en toda su 
organización.

Este modelo de cinco etapas —acertadamente llamado “modelo circular 
virtuoso de impacto social” por su reconocimiento de que los esfuerzos 
hacia la transformación social deben ser continuos— es holístico e integral. 
Plantea que una institución debe DEFINIR qué se entiende y cuáles son los 
objetivos de impacto social, DISEÑAR un enfoque integral para lograr ese 
impacto, IMPLEMENTAR el diseño en la práctica y finalmente MONITOREAR el 
resultado para evaluar el éxito de la iniciativa, dando así cabida a la 
posibilidad de AMPLIAR estos esfuerzos en el futuro y crecer como banca con 
impacto social.

ESCALAR: 
EL IMPACTO 

COMO 
ESTÁNDAR 

MONITOREAR: 
CICLO DE

RETROALIMENTACIÓN
CONTINUA

DEFINIR: 
IMPACTO
SOCIAL

DISEÑAR: 
ENFOQUE 

INTEGRADO Y 
AMBICIOSO

IMPLEMENTAR:
 UN MODELO DE 
NEGOCIO ÚNICO
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1. DEFINIR:
IMPACTO SOCIAL

La primera etapa, la definición del impacto social, es fundamental para la 
capacidad de una institución de establecer prioridades significativas, incluso si 
no existe un consenso oficial sobre lo que constituye un “impacto positivo”. Si 
bien el estudio detectó que las instituciones financieras basadas en valores 
aplican una gran diversidad de definiciones, constató de manera más general que 
“el impacto es aquello que supone un cambio para la sociedad y el medio 
ambiente” y que la contribución positiva de una institución al impacto consta de 
tres partes: 

 1. Los valores institucionales que inspiran las decisiones a adoptar y la 
dirección de avance de la gestión;
 2. los desafíos sociales, económicos y/o ambientales que deben abordarse;
 3. los recursos en manos de clientes y sociedades que pueden ser 
movilizados por la actividad bancaria, es decir, empleo, salud, educación, 
infraestructura básica, vivienda, alimentación y seguridad. 

Un aspecto clave para la definición del impacto positivo es la centralidad que 
ostentan los valores de cara a visualizar el tipo de progreso deseado. En la 
práctica, las instituciones que priorizaron la equidad y la inclusión también 
informaron sobre las prácticas dedicadas al acceso a la financiación para los 
desfavorecidos, y las instituciones que priorizaron la sostenibilidad y el bienestar 
humano también informaron sobre prácticas focalizadas en la vivienda social y 
sostenible. 
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2. DISEÑAR: ENFOQUE 
INTEGRADO Y AMBICIOSO

Tan importante como la definición del impacto social positivo es la manera 
como las instituciones financieras basadas en valores diseñan sus procesos, 
productos y servicios para garantizar que reflejen adecuadamente sus 
prioridades y les den confianza en el logro de sus metas específicas. La 
etapa de diseño es quizá de una importancia trascendental, y las 
instituciones basadas en valores claramente van más allá para diseñar el 
impacto social en todos los niveles de operaciones, desde los productos 
hasta la estructura organizativa y las herramientas de recursos humanos. El 
estudio indica que estos esfuerzos son exhaustivos y “suelen caracterizarse 
por un flujo holístico desde la alta gerencia (es decir, el por qué), los 
procesos y la implementación (es decir, el cómo), hasta los resultados 
identificables (es decir, el qué)”. 

Los tres ámbitos de impacto considerados en la fase de diseño son el sector 
económico (agricultura, energía, arte, cultura, etc.), la tipología de activo 
(hipotecas, préstamos a pymes, etc.) y las características personales del 
cliente, incluyendo raza, sexo y profesión. Las instituciones basadas en 
valores también consideran en su diseño dos vías de impacto principales: 
cómo el cliente es impactado directamente por el producto bancario y cómo 
las actividades del propio cliente impactan en otros sectores, tanto a nivel 
social como económico o ambiental. Por lo tanto, en el corazón de la etapa 
de diseño se encuentra la creación de productos y servicios que no solo 
eviten totalmente el daño social o medioambiental, sino que puedan 
representar soluciones proactivas a problemas sociales. 

El estudio también reveló que las instituciones utilizan listas de exclusión 
estrictas para garantizar que sus productos y servicios siempre estén 
diseñados para prevenir daños, una medida distintiva para cualquier 
institución y que el estudio califica como “integral y ambiciosa”. 
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3. IMPLEMENTAR: UN MODELO 
DE NEGOCIO ÚNICO

El diseño del impacto social en el contexto de grandes instituciones financieras 
basadas en valores es intrínsecamente complejo y la etapa de implementación 
se refiere a cómo estas instituciones facilitan con eficacia la generación de 
impacto en todos los niveles de la organización. Como indica el estudio, 
conseguir impacto social es la responsabilidad de todos los empleados y 
stakeholders del banco y no solo de un departamento. “La coherencia interna es 
fundamental” y las instituciones basadas en valores se involucran en una serie 
de prácticas de implementación para mantener esa coherencia y asegurar que 
forme parte de su diligencia debida y de los procesos internos. Hablamos de un 
modelo único en el mundo. 

En este sentido, el impacto social no es simplemente un “añadido” por parte de 
las instituciones basadas en valores, sino que es parte integrante de su 
identidad como empresa y está integrado en la cultura y en las operaciones. 
El estudio reveló que las instituciones financieras basadas en valores coincidían 
totalmente en el cultivo y mantenimiento de entornos laborales progresistas, 
con cuatro quintas partes que promovían abiertamente la igualdad de género en 
los salarios y “el apoyo la innovación” relacionada con la inclusión en el trabajo. 
Se han desarrollado, además, una serie de herramientas para respaldar la 
coherencia en la toma de decisiones, así como la transparencia del impacto 
social conseguido. Así, los protocolos de asesoramiento al cliente, y que 
promueven los valores de la institución, se ponen en marcha junto con las 
pautas de financiación e inversión desde el inicio del proceso de solicitud de 
una facilidad financiera hasta la concesión de la misma.
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4. MONITOREAR: CICLO DE 
RETROALIMENTACIÓN CONTINUA

El propósito del monitoreo es verificar que las etapas fundamentales se 
hayan integrado mediante la supervisión de los puntos de impacto 
específicos. En otras palabras, si todo se ha establecido correctamente 
desde la definición hasta el diseño y la implementación, la institución 
debería saber exactamente qué tiene que monitorear para medir el impacto. 
Además, el estudio revela que las instituciones basadas en valores 
monitorean sus impactos a un nivel significativamente alto que va mucho 
más allá de las exigencias estándares en el ámbito del reporting, 
convirtiendo así esta deliberada atención a los detalles en clara innovación 
en el espacio financiero. 

La innovación en este contexto vuelve a ser, por supuesto, una extensión de 
todo el proceso, ya que el nivel y el método de monitoreo reflejarán el 
impacto deseado del diseño y la implementación. Por ejemplo, si el objetivo 
fuese promover un impacto directo en una población marginada concreta, 
ese segmento se monitorearía directamente y de forma individual, y 
proporcionaría un medio continuo de mejora. Si el objetivo fuera un impacto 
indirecto, el monitoreo se daría en los niveles del sector económico que 
correspondan al diseño. Sin embargo, las instituciones basadas en valores 
hacen una distinción aún mayor al clasificar los impactos directos como 
“mínimos” o “sostenibles” y los impactos indirectos como “mínimos” o 
“transformadores”, lo que permite un seguimiento en gran profundidad, ya 
sea relacionado con la economía de regiones enteras o con carteras de 
clientes individuales.

Fundamentalmente, el enfoque integrado de impacto social utilizado por 
estos bancos les permite capturar los cambios producidos en la cantidad de 
recursos financiados, como empleos, vivienda y educación, y valorar si 
pueden vincularse directamente con el desempeño de las etapas de 
definición, diseño e implementación. De esta manera, los bancos desarrollan 
un ciclo de retroalimentación continuo, donde aprenden del proceso y luego 
aprovechan el impacto social para lograr una mayor participación de 
mercado, con un mayor impacto social a su vez, y ampliar su negocio.
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5. ESCALAR: EL IMPACTO 
COMO ESTÁNDAR

Investigaciones previas realizadas por la GABV respaldan la solidez del 
modelo bancario basado en valores y muestran que la concesión de 
préstamos a la economía real ofrece mejores rendimientos financieros en 
comparación con los bancos más grandes del mundo. A pesar de ello, quizá 
los mayores desafíos a los que se enfrentan estas instituciones son las 
barreras a su capacidad de llevar este nuevo modelo de impacto a su 
siguiente nivel: el crecimiento y ampliación de sus negocios. 

El estudio define la etapa de ampliación como “la reflexión estratégica que 
permite a las instituciones financieras basadas en valores aprender de todo 
el proceso y aprovechar el impacto social para lograr una mayor 
participación de mercado y ampliar su negocio”. Si bien las primeras cuatro 
etapas del modelo circular hacen posible la perspectiva de la ampliación, 
hay una serie de desafíos que hay que abordar en una escala más amplia. 
Por ejemplo, las restricciones regulatorias en algunas regiones o sectores 
pueden dificultar que las instituciones amplíen las oportunidades de crédito 
para las personas con inestabilidad económica. En otros casos, las 
instituciones basadas en valores sencillamente carecen de los recursos 
financieros necesarios para desarrollar y lanzar campañas de impacto más 
ambiciosas. 

Aun así, las mejores prácticas que se extraen de este estudio, y más 
específicamente del propio modelo circular de impacto social, plantean al 
sector financiero y a la comunidad académica una oportunidad increíble. 
Cambiar la forma en que operan los bancos, de modo que la responsabilidad 
por el medio ambiente y la sociedad esté en el centro de su negocio y de su 
misión junto con la viabilidad financiera, significa que los bancos pueden 
hacer el bien de forma activa. La base para hacer de esto una realidad ya 
existe; ahora es el momento de que actúen las instituciones financieras, los 
responsables de la formulación de políticas, los reguladores y los clientes 
bancarios para desencadenar una evolución en el sector financiero que 
transforme en un modelo estándar el que nuestros bancos pongan el foco en 
la generación de impacto.

https://www.gabv.org/wp-content/uploads/GABV-Real-Economy-Real-Returns-2019217


9

CÓMO LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PUEDEN IMPULSAR UN CAMBIO SOCIAL POSITIVO Y SEGUIR SIENDO RENTABLES

CÓMO INFLUIR EN UN CAMBIO 
REAL A ESCALA GLOBAL 
Los bancos de todo el mundo pueden aplicar un enfoque sistemático único para empoderar a las instituciones financieras para que desempeñen un papel importante a la hora de abordar 
los desafíos sociales, económicos y ambientales globales. Al alinearse con las mejores prácticas de los pioneros en la banca basada en valores, los bancos pueden proporcionar recursos 
(empleo, salud, educación, infraestructura básica, vivienda, alimentación y seguridad) a través de productos y servicios, y tener así un impacto directo en el bienestar de las sociedades.

Industria financiera
Los profesionales, incluidos 
los gerentes de banco, los 
inversores y las administraciones públicas, 
deben diseñar e integrar procesos de 
impacto social efectivos en todos sus 
procesos, productos y servicios. Al 
considerar el nivel de exposición en el que 
actualmente se hallan el negocio principal y 
las actividades más importantes del banco, 
los protocolos de selección estrictos pueden 
respaldar la financiación de un impacto 
positivo y evitar el daño financiero. A través 
de sus asociaciones regionales, la GABV 
puede ayudar a formar a los banqueros, 
gestores de patrimonios y a sus los 
miembros de sus consejos para lograr un 
cambio que genere impacto social y 
demuestre elementos de progreso.

Reguladores y 
formuladores de 
políticas 
Hacer que esto sea una 
realidad también requiere que los 
reguladores y los formuladores de políticas 
aborden los obstáculos para ampliar este 
modelo, por ejemplo, reconociendo el perfil 
de bajo riesgo de las carteras de impacto 
social en la normativa bancaria, mediante la 
limitación de la financiación a aquellas 
actividades que puedan causar impacto 
social o medioambiental negativo y 
apoyando medidas que permitan empoderar 
a los ciudadanos para que inviertan en 
vehículos que tengan un impacto positivo. 

Investigadores y 
académicos
También hay mucho 
que aprender del estudio por parte de 
los investigadores que examinan el 
papel de las finanzas, desafiándolos a 
realizar una investigación más profunda 
sobre la etapa de ampliación y a 
trabajar en la creación de un sistema 
bancario más resistente y transformador. 
También es importante que los temas de 
las finanzas sostenibles estén integrados 
en el plan de estudios troncal de los 
programas de grado y posgrado, a fin de 
influir positivamente en la mentalidad 
de los gerentes bancarios actuales y 
futuros.  

Clientes
Por último, los 
clientes bancarios 
deben preguntarse qué hacen sus 
bancos y sus gestores de fondos; al fin y 
al cabo, como intermediarios del dinero 
de otras personas, existe una necesidad 
moral de que nuestras instituciones 
financieras sean especialmente 
conscientes de las consecuencias 
directas, indirectas, positivas, negativas, 
intencionales e involuntarias que 
conllevan sus actividades. El modelo 
para lograr un impacto social puede 
ayudar a los ciudadanos a plantear las 
preguntas adecuadas y guiar al tercer 
sector para que apoye programas 
formativos generales para la ciudadanía 
con este fin.
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Este documento es un resumen del informe “Modelo de Impacto 

Social de la Banca basada en Valores: Mejores Prácticas y un Marco 

Continuo”, publicado en la revista académica Sustainability en julio 

de 2021 por los autores:

• Adriana Kocornik-Mina, directora de Métricas e Investigación de 

la Global Alliance for Banking on Values

• Ramon Bastida Viacalnet, vicedecano de Transferencia del 

Conocimiento en la UPF Barcelona School of Management

• Marcos Eguiguren Huerta, director de la Cátedra de Finanzas 

Sostenibles en la UPF Barcelona School of Management.

Este estudio ha sido financiado por la Open Society Foundations 

como parte de su programa Open Society Initiative for Europe (OSIFE).

La Alianza Global para la Banca con Valores (GABV) es una red de líderes 

de la banca de todo el mundo comprometidos con avanzar hacia un 

cambio positivo en el sector bancario. Está compuesto por sesenta y 

seis bancos miembros que operan en cuarenta países de Europa, Asia, 

África, Australia, América Latina y América del Norte, y representan una 

amplia gama de instituciones bancarias. Su meta colectiva es cambiar 

el sistema bancario para que sea más transparente, compatible con la 

sostenibilidad económica, social y medioambiental, que esté compuesto 

por un ecosistema diversificado de instituciones bancarias al servicio de 

la economía real.

La Cátedra Internacional en Finanzas Sostenibles de la UPF Barcelona 

School of Management cuenta con el apoyo de Triodos Bank, NV, Sucursal 

en España. La cátedra tiene la visión de alcanzar un sector financiero 

estable y resiliente que contribuya a una economía centrada en las 

personas y al mantenimiento de la vida en el planeta. Su misión es 

favorecer y contribuir al debate y a la acción en finanzas sostenibles con 

un enfoque teórico-práctico, y de manera independiente.
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